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Xstrata.  En este sentido, de conformidad con el artículo 314-B del Código Penal modificado por la 
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ni se responsabiliza por el contenido de la información de propiedad y/o elaborada por Xstrata Tintaya S.A. 
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C1 EVALUACIÓN DE IMPACTOS FÍSICOS DE LA MINA 

C1.1 Introducción 
Xstrata Tintaya S.A. (Xstrata) es el proponente del Proyecto Minero Las Bambas (el Proyecto), un 
yacimiento de cobre ubicado en el departamento de Apurimac en los Andes de la zona centro-sur de Perú, 
aproximadamente 75 km al Sur-suroeste de la ciudad de Cusco, 300 km al Noroeste de la ciudad de 
Arequipa y 150 km al noroeste de la Operación Tintaya (Figura C1.1-1). 

El Proyecto incluye los siguientes componentes: 

 Mina e infraestructura de soporte; 

 mineroducto para transporte de concentrado (incluyendo estaciones de bombeo, línea eléctrica para 
operar las bombas y acceso de servicio); y 

 Plantas de Molibdeno y Filtro ubicadas en el área de la Operación Tintaya, contigua a la planta 
concentradora de Antapaccay. 

El área de la mina se ubica al Sureste del Perú, en el departamento de Apurimac, provincias de 
Cotabambas y Grau, a 260 km por carretera desde el Cusco, entre los 3 800 y 4 600 metros sobre el nivel 
del mar (msnm), en las cuencas de los ríos Vilcabamba y Santo Tomás.  Se extraerá mineral de tres tajos 
abiertos: Ferrobamba, Chalcobamba y Sulfobamba.  El material estéril se dispondrá en botaderos ubicados 
en las inmediaciones del Tajo Ferrobamba, dos del Tajo Chalcobamba y uno cerca del Tajo Sulfobamba.  El 
mineral se procesará a través de una secuencia de chancado primario convencional, molienda, flotación, 
remolienda, espesamiento y filtración para obtener un concentrado de cobre y molibdeno (Cu-Mo).  El 
Depósito de Relaves ocupará un área de 600 ha aproximadamente con capacidad para almacenar 
875 miliones de toneladas (Mt) de relaves secos producidos por la Planta Concentradora localizada aguas 
arriba (Figura C1.1-2). 

El producto obtenido del área de mina – concentrado de cobre y molibdeno – será transportado desde la 
Planta Concentradora ubicada en el área Las Bambas a través de un mineroducto enterrado de 
aproximadamente 206 km de longitud hasta las Plantas de Molibdeno y Filtro ubicadas dentro del área de la 
Operación Tintaya.  Dentro de la faja de servidumbre del mineroducto se emplazará un acceso de servicio 
para la etapa de construcción y operación del Proyecto.  Este acceso será de uso público y será asfaltado a 
partir del tercer año de la etapa de operación.  Por otro lado, el Proyecto requerirá también el uso de la 
carretera Las Bambas – Dv Capacmarca – Dv Paruro para el transporte del personal desde Cusco. 

El mineroducto atraviesa en su recorrido los distritos de Challhuahuacho y Haquira pertenecientes a la 
Provincia de Cotabambas, departamento de Apurimac; y los distritos de Colquemarca Chamaca y Velille en 
la Provincia de Chumbivilcas, así como también los distritos de Coporaque y Yauri (Espinar) en la Provincia 
de Espinar, estas dos últimas provincias pertenecientes al departamento de Cusco. 

El mineroducto tendrá una longitud aproximada de 206 km y 200 mm (8”) de diámetro, el cual será 
enterrado bajo tierra a una profundidad aproximada de 1,0 m.  Los componentes del mineroducto son los 
siguientes: 

 Una estación de bombeo ubicada en la Planta Concentradora en el área Las Bambas; 

 tres estaciones intermedias de bombeo; 

 un mineroducto enterrado; 

 una estación de terminal ubicada en las Plantas de Molibdeno y Filtro y en el área de Tintaya; y 

 una línea de energía desde Las Bambas hasta las instalaciones de bombeo. 
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VOLUMEN C EVALUACIÓN DE IMPACTOS FÍSICOS DE LA MINA 
EIA PROYECTO MINERO LAS BAMBAS 

  

Las siguientes actividades aún cuando también estan relacionadas con el Proyecto, no se incluyen en el 
enlace de este Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) pues serán propiedad de terceros y evaluadas en 
EIAs separados: 

 Los concentrados se transportarán en ferrocarril desde el área de Tintaya hasta el puerto de Matarani; 

 la descarga de los concentrados se realizará en el puerto de Matarani en las nuevas instalaciones en la 
Bahía de Islay a ser desarrolladas por Terminal Industrial del Sur (TISUR); y 

 una nueva línea de transmisión eléctrica de 220 kV y de una longitud de 130 km, desde la sub-estación 
del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) existente en Cotaruse. 

El Proyecto incluirá todas las instalaciones de proceso necesarias, utilidades e infraestructura requeridas 
para una mina completamente operativa y planta de procesamiento de minerales durante un periodo de vida 
de la mina mínimo de 18 años. 

La construcción del Proyecto durará aproximadamente 3 años luego que se obtenga los permisos 
ambientales y sectoriales pertinentes. 

Este Volumen C del EIA del Proyecto presenta la evaluación de impactos ambientales en los componentes 
físicos del área Las Bambas: 

 Geomorfología (Sección C2); 

 Suelos y Capacidad de Uso de Tierras (Sección C3); 

 Hidrología (Sección C4); 

 Hidrogeología (Sección C5); 

 Geoquímica (Sección C6); 

 Calidad de Agua Superficial (Sección C7); 

 Calidad de Aire (Sección C8); y 

 Ruido (Sección C9). 

Mayo, 2010 
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VOLUMEN C EVALUACIÓN DE IMPACTOS FÍSICOS DE LA MINA 
EIA PROYECTO MINERO LAS BAMBAS 

  

C1.2 Áreas de Estudio 
C1.2.1 Áreas de Estudio de Línea Base Ambiental 
Se definieron en el año 2006, para propósitos de la recolección y el análisis de los datos de campo de línea 
base ambiental del componente de la mina, dos áreas de estudio teniendo en cuenta la información 
disponible en ese momento de la posible ubicación de las instalaciones: el Área de Estudio Local (AEL) y el 
Área de Estudio Regional (AER) (Figura C1.2-1). 

Las dos áreas establecidas se distinguen por su proximidad a las instalaciones y operaciones proyectadas 
y, por lo tanto, en el grado de detalle de los trabajos realizados para la colección de datos de línea base.  Si 
bien la mayoría de los estudios de detalle se llevaron a cabo en el AEL, esta área se extendió incluso 
bastante más allá de la huella actual de las instalaciones del componente mina a fin de garantizar la 
adquisición temprana de datos que puedan adaptarse a cualquier posible modificación y definición final del 
Proyecto previa a la fase de evaluación de impactos. 

Estas áreas de estudio no corresponden necesariamente a la influencia directa o indirecta del Proyecto, las 
cuales son definidas en función a los impactos potenciales del Proyecto, según los resultados de las 
evaluaciones de impacto. 

Mayo, 2010 
Nº Informe: 089-4152085 1-5 
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C1.2.2 Consideraciones y Definiciones Preliminares 
Para la evaluación de impactos, se definieron áreas de menor extensión que el AEL para el componente 
mina a manera de proyectar las áreas que reflejarían los impactos directos e indirectos en los componentes 
ambientales y sociales por causa del Proyecto.  Estas áreas de influencia fueron determinadas a partir de la 
huella e impactos proyectados, la cual comprende a la porción del terreno sobre la que se encuentran 
directamente emplazadas las futuras instalaciones del Proyecto incluyendo la extensión de la ruta de 
Challhuahuacho Coranco hasta Ñahuiña y los accesos internos entre ellas a excepción de la ruta ya 
existente que comunica la mina con el aeródromo.  Las áreas de influencia son definidas en función a 
lineamientos nacionales, internacionales, resultados de modelamiento numérico para predecir impactos y 
experiencia profesional en proyectos similares. 

A continuación la definición de las áreas utilizadas para poner en contexto los impactos ambientales y 
sociales del Proyecto:  

 Huella de la Mina: Es el área donde se encontrarán directamente emplazadas las futuras instalaciones 
mineras del Proyecto en el área Las Bambas.  La huella del Proyecto está basada en los diseños de 
ingeniería, más una franja de amortiguamiento de 50 m alrededor de los componentes de mina para 
dar cabida a cualquier cambio que pueda ocurrir durante la fase de diseño final.  Para fines de definir 
las áreas de influencia, la huella del Proyecto se divide en cuatro partes, i) la parte central que 
comprende la mina y las instalaciones operativas, ii) la extensión de la ruta de Challhuahuacho – 
Curanco hasta Ccontahuire, iii) el reservorio Challhuahuacho, iv) la cantera No. 7 y el aeródromo. 

 Límite de Propiedad Proyectado: Define el área de propiedad de Xstrata y será utilizado para separar 
las actividades de la mina, de la población circundante.  Esencialmente es el área dentro del cual se 
aplican las restricciones de acceso al público por temas de salud y seguridad.  Esta comprende en las 
etapas tempranas de la operación por toda la sub-cuenca del Río Ferrobamba pero se expandirá a 
medida que se inicie la explotación de los tajos de Chalcobamba y Sulfobamba (a partir del año 6 y año 
9 de la etapa de operaciones respectivamente). 

 Área de Influencia Directa (AID): Esta es el área donde se espera que ocurran la mayoría de los 
impactos directos del Proyecto. Por lo tanto, la mayoría de los análisis de evaluación de impactos se 
enfocarán en el AID.  La extensión del AID variará con cada disciplina de acuerdo a lo que se indica en 
las siguientes secciones. 

 Área de Influencia Indirecta (AII): Está definida como el área fuera del AID donde existe la posibilidad 
de que ocurran impactos menores no medibles o donde se ubican componentes ambientales o 
sociales sensibles fuera del AID.  La definición de un AII proporcionará el contexto de los efectos 
potenciales del Proyecto desde una perspectiva más regional o ecológica. 
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C1.2.3 Definición de Áreas de Influencia Ambientales para el Componente 
Mina 

C1.2.3.1 Áreas de Influencia de Recursos Terrestres 
Se han definido áreas de influencia comunes para los recursos ambientales terrestres: geomorfología, 
suelos, uso de la tierra, flora, fauna y biodiversidad. 

Área de Influencia Directa Terrestre 

El AID terrestre (AIDt) fue seleccionada para incluir todos los posibles efectos directos debido a la 
construcción, operación y cierre del Proyecto, incluidos los de la huella más los principales efectos por el 
polvo, emisiones y ruido sobre los recursos terrestres, cambios en el drenaje y establecimiento de las 
especies invasivas. 

El AIDt ha sido delimitada de la siguiente manera (Figura C1.2-2): 

 1 km de amortiguamiento alrededor de la HP central, que es donde se propone ubicar los nuevos 
componentes asociados con la explotación y procesamiento del mineral, incluyendo tajos, Depósito de 
Relaves, botaderos, Planta Concentradora e infraestructura de soporte; 

 100 m de amortiguamiento alrededor del Reservorio Challhuahuacho y la ruta que lo conecta a mina; 

 100 m de amortiguamiento alrededor del aeródromo propuesto y la cantera No. 7; 

 100 m de amortiguamiento en la nueva sección del camino de evitamiento entre Curanco y 
Ccontahuire. 

Área de Influencia Indirecta Terrestre 

El AIIt permitirá, según sea necesario, una evaluación de los efectos potenciales para ser debatidos en el 
contexto regional y ecológico, particularmente, para los suelos, la flora y el hábitat de la fauna. 

El AII terrestre (AIIt) ha sido definida de la siguiente manera (Figura C1.2-2): 

 5 km de amortiguamiento alrededor de la HP central (4 km alrededor del AIDt); 

 100 m de amortiguamiento alrededor del Reservorio Challhuahuacho y la ruta que lo conecta a mina; 

 100 m de amortiguamiento alrededor del aeródromo propuesto y la cantera No. 7; 

 100 m de amortiguamiento en la nueva sección del camino de evitamiento entre Curanco y 
Ccontahuire. 

C1.2.3.2 Áreas de Influencia de los Recursos Acuáticos 
Se han definido áreas de influencia comunes para los recursos acuáticos: ecología acuática, calidad de 
aguas superficiales, hidrología e hidrogeología. 

Área de Influencia Directa Acuática 

El AID acuática (AIDa) ha sido definida para incluir las cuencas donde podrían haber potenciales impactos, 
apreciables o medibles, en los recursos acuáticos, como resultado de las actividades del Proyecto, 
incluyendo: la huella del Proyecto para el componente de mina, el cono de depresión de aguas 
subterráneas, así como impactos aguas abajo al flujo y calidad de aguas. 
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El AIDa incluye partes de las sub-cuencas de Ferrobamba, Pamputa y Pumamarca y los ríos Tambo, 
Récord y Challhuahuacho.  Si bien los posibles efectos del Proyecto incluirán solo la franja ribereña aguas 
abajo de las instalaciones.  La Figura C1.2-3 presenta las cuencas completas donde se ubica el AIDa, pues 
estas constituyen la unidad apropiada para el entendimiento global del sistema acuático.  El límite aguas 
abajo del AIDa será definida de acuerdo con los resultados de la evaluación de impactos en los recursos 
acuáticos. 

Área de Influencia Indirecta Acuática 

El AII acuática (AIIa) se extenderá aguas abajo del AIDa donde no se esperan impactos substanciales o 
medibles.  El AIIa no es utilizado en hidrogeología pues los efectos potenciales fuera del AIDa estarán sólo 
relacionado con cambios en la hidrología y ecología acuática.  Figura C1.2-3 
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C2 GEOMORFOLOGÍA 
La geomorfología se ocupa del estudio de las distintas formas del relieve, su evolución a lo largo del tiempo 
y corresponde a un componente del ambiente físico.  Esta sección presenta una descripción de la 
geomorfología en el área de estudio del Proyecto Minero Las Bambas y una evaluación de los impactos que 
el Proyecto generará en las distintas unidades de relieve afectadas por las instalaciones del Proyecto y en 
las condiciones geomorfológicas del área de Las Bambas en general. 

La evaluación de impactos se desarrolla para dar respuesta a una pregunta clave.  Los métodos empleados 
para la evaluación, y los resultados son presentados considerando las medidas de mitigación propuestas 
para mitigar los impactos.  Asimismo, esta sección presenta una evaluación de los enlaces que los impactos 
en la geomorfología podrían tener con otros componentes del ambiente como la hidrología y los suelos. 

C2.1 Resumen de Línea Base 
El estudio de línea base de geomorfológica (Volumen H, Anexo H1) ha sido realizado en las áreas de 
estudio local definida en la Sección C1 del EIA.  La línea base de geomorfología tuvo como objetivo exponer 
las características de los aspectos geomorfológicos y geológicos en el área de estudio, incluyendo: 

 Descripción del contexto geológico regional (incluyendo riesgos naturales); 

 elaboración del mapa geológico del Proyecto y la descripción del medio geológico; 

 elaboración del mapa geomorfológico del Proyecto y la descripción de las unidades geomorfológicas 
diferenciadas; y 

 identificación y descripción de los peligros geológicos potenciales en el ámbito del Proyecto. 

Si bien la elaboración de la línea base se hizo en el AEL, para la evaluación de impactos en la 
geomorfología se considera únicamente el área de la huella del Proyecto denominada como área de 
influencia directa (AID), debido a que no se espera impactos potenciales en las formas del terreno que no 
formen parte de esta área. 

C2.1.1 Metodología 
La evaluación de impactos a la geomorfología fue elaborada en las siguientes etapas: 

 Recopilación de la información disponible del área de influencia directa; 

 inspección de campo; y 

 análisis de información disponible con respecto al área de influencia directa (fotointerpretación y 
elaboración de cartografía temática e integrada). 

C2.1.1.1 Análisis de la Información Disponible 
Se utilizó la siguiente información para el estudio de la línea base: 

 Base topográfica de Xstrata; 

 hoja topográfica 1:100 000, del Instituto Geográfico Nacional (IGN 2007); 

 hojas topográficas 1:25 000 de restitución fotogramétrica, compiladas por el Instituto Geográfico 
Nacional (IGN 2007); 

 boletín N° 55 de la Carta Geológica Nacional - Geología del Perú del Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico (INGEMMET 1995a); 

 boletín Serie A, Carta Geológica Nacional - Geología de los Cuadrángulos de Chalhuanca, Antabamba 
y Santo Tomas (Víctor Pecho Gutiérrez); 
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 imagen de satélite FORMOSAT - 2006, con resolución espacial de 2 m; 

 geología local elaborada por Xstrata a escala 1:20,000; 

 geología elaborada por Golder a escala 1:30,000 (considerando límites de unidades geológicas y 
diferenciación de depósitos recientes); y 

 la fotointerpretación geomorfológica utilizando imágenes satelitales Landsat. 

C2.1.1.2 Reconocimiento de Campo y Elaboración de Mapas 
En el trabajo de campo se confirmaron las características geológicas y geomorfológicas anteriormente 
identificadas como parte del Proyecto, así como los procesos geodinámicos y su relación con los peligros 
geológicos potenciales.  Se elaboró cartografía con información temática integrada, para representar 
unidades geomorfológicas identificadas e inventario de los peligros geológicos existentes. 

C2.1.2 Resultados 

C2.1.2.1 Unidades Geomorfológicas 
El relieve en el AID está caracterizado por presentar una morfología de montañas y colinas con pendientes 
fuertes y de moderadas a suaves.  En las partes altas próximas a las divisorias de las subcuencas 
principales los valles son amplios y hacia las zonas media a bajas son cerrados, en donde tienen un 
comportamiento acumulativo - erosivo con predominancia de formación de terrazas aluviales alternadas con 
procesos de socavación lateral.  Las alturas topográficas en promedio se encuentran entre los 3 800 msnm 
y 4 650 msnm. 

Las unidades geomorfológicas presentes en el AID fueron identificadas según sus características de rasgos 
físicos determinantes y diferenciables (Tabla C2.1-1 y Figura C2.1-1). 

C2.1.2.2 Unidades Geomorfológicas en el AID: 
Montañas 

Montañas de Fuerte Pendiente 

Sectores de ocurrencia: Tomoco, Rayusca, Sanca, Tipacallanca y Llallahua ubicadas entre las subcuencas 
Ferrobamba y Pumamarca; el Cerro Pichacani ubicado entre las subcuencas Ferrobamba y Pamputa; el 
Cerro Pucará ubicado entre las subcuencas Ferrobamba y Récord; los cerros Charca, Chonta y Chacacruz 
ubicados entre las subcuencas Récord, Pamputa y Trapiche; el Cerro Achi entre las subcuencas de 
Trapiche y Pallca y el Cerro Comocorgo entre las subcuencas Pallca y Pamputa. 

Montañas de Pendiente Moderada 

Sectores de ocurrencia: Quebradas de los ríos Ferrobamba, Pumamarca, Tambobamba, Chalarallja, 
Trapiche, Azuljahuayjo y Contahuirihuayjo; así como en quebradas secundarias como Huacaschaca y 
Huancarane en el área de la subcuenca Ferrobamba; Cachucasa y Antiohuayjo en la subcuenca de 
Pumamarca; Chichina en la subcuenca Récord; Quellapampa en la subcuenca de Tambobamba; Capazuni 
y Sancapampa en la subcuenca de Trapiche; Callquicallqui en la subcuenca de Pallca; y Huasijasa, Ilana, 
Characacocha y Callarayoc en la subcuenca de Pamputa. 
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Montañas Estructurales 

Sectores de ocurrencia: C° Ticapallanca, Sanca y Pucará en el área de Ferrobamba; los cerros Achupa, 
Huachojaja y Antio en el área de la subcuenca de Pomabamba; el cerro Illanueva en Pamputa; el 
cerro Charca próximo a la laguna Casanacocha, en el área de la subcuenca del Río Chichina- Récord y 
Cerro Azulinayoy en el área del Río Trapiche. 

Colinas y Lomadas 

Colinas 

Sectores de ocurrencia: C° Huacoto y Acapane entre las subcuencas de Pumamarca y Tambobamba; zona 
de Chanchiasnoc en el área de Ferrobamba. 

Colinas Estructurales 

Sectores de ocurrencia: Zonas bajas de los cerros Rubia Runayoc y en la margen derecha del Río Tambo, 
sector Chuycuni. 

Colinas Volcánicas 

Sectores de ocurrencia: Flancos del Río Ferrobamba y Río Récord y otras quebradas ubicadas al sur del 
yacimiento Ferrobamba. 

Lomadas 

Sectores de ocurrencia: Subcuenca de Pamputa en las partes bajas de de la quebrada Cachucasa y el 
poblado de Huinchu. 

Piedemonte 

Conos Deluvio Coluviales 

Ocurrencia en el área del Proyecto es restringida. 

Detritos de Vertiente 

Sectores de ocurrencia: No tienen mayor desarrollo en el AID, su modo de ocurrencia es de dimensión 
limitada razón por lo cual no ha sido cartografiado. 

Planicies y Depresiones 

Lagunas y Valles Glaciales: 

Sectores de ocurrencia: Zonas de cabeceras del Cerro Azuljaja y Cerro Chonta (Sulfobamba) son los más 
representativos. 
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Tabla C2.1-1: Características de las Unidades Geomorfológicas y su Asociación a Procesos Erosivos 
Unidades 

Geomorfológicos 
Origen 

Pendiente 
(%) 

Composición 
Litológica 

Descripción 
Asociación a Procesos 

Erosivos 

Planicies y 
depresiones 

Planicie aluvial / terraza 
alta/fondo de valle fluvial 

Agradacional 

0° a 1° Compuesto de materiales no 
consolidados 

Terrenos extensos -por encima del cauce y la 
llanura de inundación fluvial. 

Erosión fluvial, derrumbes y erosión 
de tierras. 

Llanura o planicie 
inundable 0° a 1° Ídem anterior Superficie adyacente a ríos principales, mismo 

curso fluvial, sujeto a inundación recurrente. 
Erosión fluvial, Inundación 
periódica. 

Planicie con bofedales 0° a 1° 
Arcilla, arena, grava y bloques 
glaciales no estratificados, con 
afloramientos del substrato 

Planicie aluvial o fluvioglaciar c/presencia de 
agua de infiltración y drenaje pobre, suave 
depresión que genera área de bofedales en 
cierta época del año. 

Reptación, hundimientos, 
generación de bofedales. 

Lagunas / valles glaciares 1° Emplazadas en rocas calizas en 
contacto con intrusivos 

Zonas planas y depresiones menores, que han 
dado lugar a distribución de lagunas pequeñas. Erosión fluvial, Inundación. 

Piedemonte 

Cono diluvio - coluvial Agradacional 1° a 5° Asociados a morrenas Depósito de flujos de detritos no canalizados. Erosión glaciar. 

Detritos de vertiente Agradacional 1° a 5° Litología homogénea y 
granulometría variada. Ocurrencia limitada- no ha sido cartografiada. Erosión de ladera, reptación de 

suelos. 

Deslizamientos Denudacional 1° a 5° Tobas volcánicas, intrusivos, 
calizas; arena arcilla, limos. 

Se han clasificado en el AID 39 
deslizamientos. Movimientos en masa. 

Colinas y 
Lomadas 

Colinas 

Denudacional 

Mayor a 8° Intrusivos, sedimentarios y 
cobertura. 

Superficies de terreno con alturas menores de 
300 m. 

Caída de rocas, erosión de ladera, 
derrumbes, vuelcos, reptación. 

Colinas Estructurales Mayor 10° Sedimentarias asociadas a intrusivos Mayor presencia de estructuras geológicas. Ídem anterior. 

Colinas Volcánicas 5° a 15 Volcánicos piroclásticos. Se desarrollan en volcánicos expuestos en 
flancos del Río Ferrobamba y Récord. 

Caída de rocas, erosión de ladera, 
derrumbes, vuelcos. 

Lomadas 4° a 8° Volcánicos sedimentarios Colinas bajas con cima y laderas amplias. Erosión de ladera y reptación de 
suelos. 

Depósitos 
Glaciares/Morrenas 4° a 8° Rocas volcánicos y sedimentarias 

Asociado a procesos de reptación de suelos, 
erosión de laderas, flujos de detritos y 
deslizamientos. 

Erosión de ladera, deslizamientos, 
reptación de suelo, flujo de detritos. 

Montañas 

Montañas estructurales 

Tectónica y 
denudación 

15° a 40° Asociada a calizas en contacto con 
intrusivos. 

Secuencias estratificadas, plegadas - 
buzamiento que controlan pendientes en 
laderas. 

Caída de rocas, erosión de ladera, 
derrumbes, vuelcos, reptación, 
karst, flujo de detritos. 

Montañas de moderada 
pendiente 15° a 40° Calizas, granodioritas, gabros. Se distribuyen de 4 100m a 4 400msnm. 

Erosión de laderas, reptación de 
suelos, deslizamientos y caída de 
rocas. 

Montañas de fuerte 
pendiente Mayor a 45° Calizas, cuerpos intrusivos, skarn 

resistentes a erosión. Se distribuyen de 4 300 a 4 650msnm. Derrumbes, deslizamientos y caída 
de rocas. 
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C2.1.2.3 Peligros Geológicos Identificados en el AID 
Caída de Rocas 

Sectores de ocurrencia: Aguas abajo del campamento actual de exploración en Ferrobamba en la margen 
izquierda donde se emplazan los volcánicos piroclásticos; en el sector bajo del valle del Río Pumamarca, 
donde en la margen izquierda se emplazan granodioritas intemperizadas y fracturadas. 

Deslizamiento 

Sectores de ocurrencia: Los principales deslizamientos identificados dentro del AEL corresponden al sector 
bajo del Río Récord, sectores medios de los ríos Pallca y Pamputa.  En el sector aguas abajo de 
Ferrobamba sobre la margen izquierda del Río Ferrobamba se identificó un deslizamiento importante por las 
dimensiones que presenta y su relación con la carretera de acceso principal actual del área del 
campamento. 

Erosión Fuvial 

Sectores de ocurrencia: subcuencas de los ríos: Ferrobamba, Récord, Tambo, Pamputa y Anchapillay y con 
menor efecto en las partes altas de los ríos mencionados además de Antiohuayjo, Huancarane, Azulhuayjo 
y Trapiche. 

Presencia de Karst 

Sectores de ocurrencia: zona de Challhuahuacho; identificándose un primer sector a unos 750 m al sur y en 
el manantial de Chalhuapuquio, próximos en ambos casos a contactos de rocas calizas con los volcánicos 
de la formación Villacarani y material aluvial; y asociados a una importante red de drenaje al Río Récord. 

Las otras tres zonas son identificadas sobre las unidades de montañas; una sobre las partes altas del 
Río Pamputa entre los cerros Illanueva y Pichacani; otra sobre el tributario oeste del Río Anchapillay y 
finalmente un sector al sur de Sulfobamba. 
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C2.2 Evaluación de Impactos 
La evaluación de impactos se basa en dar respuesta a las preocupaciones identificadas en el análisis de 
enlaces entre las actividades del Proyecto y los posibles cambios ambientales. 

En los siguientes puntos se describe las diferentes etapas desarrolladas para la evaluación de impactos en 
la geomorfología: 

 Diagnóstico de temas, con el objetivo de definir los temas claves que se evaluarán relacionados a los 
impactos en la geomorfología e identificarlos a través de preguntas clave; 

 método empleado para calificar los impactos relacionados a la pregunta clave; 

 medidas de mitigación consideradas para prevenir los posibles efectos identificados; 

 análisis de impactos residuales, obtenidos de la evaluación considerando la implementación de las 
medidas de mitigación; y 

 medidas de monitoreo. 

C2.2.1 Diagnóstico de Temas 
La identificación de preocupaciones relacionadas a cambios en la geomorfología se da en el análisis de 
enlaces entre las actividades del Proyecto y los posibles cambios ambientales (Gráfico C2.2-1).  Las 
distintas actividades del Proyecto afectarán la geomorfología durante las etapas de construcción, operación, 
cierre y post-cierre. 

Las formas del terreno se modificarán por la excavación de tajos abiertos, desarrollo de botaderos de 
desmonte, pilas de mineral, pilas de suelo superficial (“topsoil”), construcción de carreteras de acceso, 
planta de procesos, chancadora, entre otras; generando cambios, algunos de los cuales serán 
permanentes. 

Durante la etapa de cierre del Proyecto, algunas de las instalaciones (i.e. Planta Concentradora, 
Campamentos) serán desmanteladas y el terreno será recontorneado a una condición similar a la de línea 
base.  Sin embargo, componentes del Proyecto tales como los tajos abiertos, los botaderos de desmonte y 
la presa de relaves quedarán de manera permanente como componentes del relieve.  Dado que muchas de 
las medidas de cierre del Proyecto constituyen medidas de mitigación, se considera apropiado que los 
impactos residuales en la geomorfología sean evaluados para el período de post-cierre, el cual ya considera 
la implementación de las medidas de cierre y es la etapa con una duración en el largo plazo. 

En la presente evaluación, la variación de la geomorfología en el área de mina para la etapa de cierre esta 
relacionada a la alteración de las formas naturales y representadas a través de la siguiente pregunta clave: 

Pregunta Clave Geo -1: ¿Qué efecto tendrá el Proyecto durante su etapa de post-cierre en las 
formas naturales del relieve? 

La relación de la alteración de las formas naturales con el suelo, hidrología, hidrogeología y estética visual 
se evalúan en las secciones que corresponden del informe. 

La variación de la geomorfología relacionada a la estabilidad geomorfológica es un riesgo natural e incluye 
la evaluación de erosión causada por las actividades correspondientes al Proyecto. 
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Gráfico C2.2-1: Diagrama de Enlaces 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2.2.2 Pregunta Clave GEO-1: ¿Qué Efecto tendrá el Proyecto durante su 
Etapa de Post-Cierre en las Formas Naturales del Relieve? 

C2.2.2.1 Métodos de Evaluación 
La metodología para la evaluación de impactos relacionados a la pregunta clave se basa en el análisis 
cualitativo de la variación del relieve natural entre la etapa de línea base y la etapa de cierre, momento 
donde se rehabilitarán las áreas. 
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C2.2.2.2 Criterios de Evaluación 
Los impactos residuales (generados post implementación de las medidas de mitigación) de la evaluación 
son comparados con los criterios de la Tabla C2.2-1: 

Tabla C2.2-1: Clasificación para la Evaluación de Impacto a la Geomorfología 

Criterio Nivel 

Positivo Cambios en la geomorfología que reduzcan los procesos geomorfológicos. 

Negativo 

   
 

Cambios en la geomorfología que incrementan los procesos geomorfológicos. Dirección 

Neutral Cambios en la geomorfología que no alteren los procesos geomorfológicos. 

Insignificante Efectos no son perceptibles y no se pueden cuantificar. 

Bajo Cambios en el relieve afectan menos del 10% de la superficie original. 

Moderado Cambios en el relieve afectan entre 10% y 20% de la superficie original. 
Magnitud 

Alto Cambios en el relieve afectan más del 20% de la superficie original. 

Local Cambios limitados al AID. 

Regional Cambios fuera del AID. Extensión Geográfica 

Extra Regional Cambios fuera del área regional. 

Corto Plazo Cambios durante la etapa de construcción. 

Mediano Plazo Cambios que permanecen durante la etapa de operaciones. Duración 

Largo Plazo Cambios que permanecen después de la etapa de operaciones. 

Reversible Las condiciones ambientales vuelven al estado original. 
Reversibilidad 

Irreversible Las condiciones ambientales no vuelven al estado original. 

Baja Ocurre una vez. 

Media Ocurre intermitentemente. Frecuencia 

Alta Ocurre constantemente. 

 

C2.2.3 Mitigación 
En lo referido a la geomorfología, las medidas de mitigación propuestas para el Proyecto consisten en 
actividades que se implementarán durante la etapa de Cierre del Proyecto de manera tal que las formas 
originales del terreno puedan ser rehabilitadas a una condición similar a la de línea base. Detalles de las 
medidas de cierre del Proyecto se presentan en el Plan de Cierre (Sección B4).  Como los Proyectos 
mineros involucran la excavación, transporte y disposición de grandes volúmenes de material, las formas 
originales del terreno no podrán ser rehabilitadas a su condición original en las áreas donde se haya 
dispuesto el desmonte y el relave así como en el área de los tajos abiertos.  Las medidas de mitigación se 
listan a continuación: 

Generales 

 Minimizar el área a ser alterada por las instalaciones del Proyecto durante el diseño y la planificación 
minera; 

 evitar en la medida de lo posible la realización de trabajos en zonas inestables geomorfológicamente y 
en caso que esto no pueda evitarse, implementar medidas de estabilización y monitoreo de 
deslizamientos potenciales. 

 utilizar, en la medida de lo posible, áreas previamente alteradas (por ejemplo, accesos existentes). 

Mayo, 2010 
Nº de Informe: 089-4152085 2-9 



 

C2 GEOMORFOLOGÍA 
EIA PROYECTO MINERO LAS BAMBAS 

  

Mayo, 2010 
Nº de Informe: 089-4152085 2-10     

 

Recontorneo y Renivelación 

 Una vez que instalaciones hayan sido desmanteladas, recontornear las superficies del terreno de 
manera que reflejen en la medida de lo posible una condición similar a la original. 

 Propiciar que las superficies recontorneadas tengan un buen drenaje y eviten el empozamiento del 
agua, de manera que se minimice el riesgo de deslizamientos. 

Manejo de Suelo Superficial 

Adicionalmente a las medidas de mitigación que se emplearán durante la etapa de cierre, el manejo de 
suelos superficiales (topsoil) permitirá que se puedan revegetar superficies para protegerlas contra procesos 
erosivos naturales.  El manejo del topsoil se realizará tomando en consideración los siguientes lineamientos: 

 Recojo de suelo orgánico; 

 determinar en campo el tipo de suelo y definir el espesor de la capa de suelo superficial (suelo 
orgánico) a ser rescatado de las diferentes áreas requeridas para la construcción; 

 verificar la profundidad de rescate para evitar que el suelo orgánico se mezcle con suelo no 
adecuado para la rehabilitación (suelo subyacente); 

 llevar a cabo el rescate de manera tal que el suelo esté libre de escombros, basura, cepas de 
árboles y piedras grandes; 

 utilizar volquetes para el acarreo de suelo orgánico; 

 evitar la pérdida de suelo orgánico; 

 evitar la erosión de la superficie donde se extraiga el suelo orgánico; y 

 evitar la pérdida de suelo orgánico por erosión eólica e hídrica. 

 acondicionar el sitio donde se va a disponer el suelo orgánico; 

 construir una zanja de derivación de escorrentía alrededor de la Pila de Suelo Superficial para evitar 
el ingreso de agua y la pérdida de suelo por la escorrentía; y 

 construir un dique de contención al pie de la pila para evitar su esparcimiento. 

 disposición en el sitio; 

 el talud deberá ser mínimo de una relación 4H:1V; 

 almacenar el suelo rescatado en la pila de suelo;y 

 en la época seca, para minimizar la pérdida de los suelos en las pilas, se aplicarán riegos periódicos 
y/o la cobertura temporal de las pilas de suelo superficial con materiales sintéticos tipo mantas y/o 
vegetación para minimizar la pérdida de suelos. 

El Volumen G, Sección G2, se presenta una estimación de los volúmenes de suelo que estarían disponibles 
para su recuperación desde las ubicaciones donde se construirán las instalaciones principales del Proyecto.  
Los cálculos indican que aproximadamente 5,5 millones de metros cúbicos de suelo podrían ser 
recuperados, almacenados temporalmente y utilizados para los propósitos de re-vegetación de las zonas 
ocupadas por el Proyecto. 
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Control de Erosión y Sedimentos 

Se plantean las siguientes medidas orientadas a minimizar la pérdida de suelos por erosión: 

 Adoptar medidas temporales de control de erosión y sedimentos durante construcción, tales como 
empleo de coberturas inertes, esteras, tendido de mallas, fardos de paja, construcción de zanjas 
transversales o bermas temporales de desviación, limitaciones estacionales de trabajo, limitación de 
áreas de desbroce y manejo de suelo orgánico removido, entre otras; 

 implementar prácticas de pre-nivelado y post-nivelado del terreno antes de la construcción y después 
de ella; 

 minimizar la extensión de las áreas disturbadas y el tiempo de exposición implementando construcción 
por etapas, manteniendo la vegetación y protegiendo las áreas disturbadas con geomembranas 
sintéticas; 

 mantener velocidades bajas de flujo de escorrentía minimizando las pendientes e interrumpiendo el 
flujo en puntos donde gane velocidad por las características topográficas del terreno; 

 retener los sedimentos en pozas de sedimentación para prevenir que escapen del área del Proyecto y 
alcancen los cuerpos de agua receptores; 

 implementar elementos de control de erosión tales como trampas de sedimentos, cortinas de 
sedimentos, bermas de intercepción y cercos de limo o tela, entre otros; para así disminuir los 
mecanismos erosivos de las áreas abiertas, así como los botaderos, taludes de corte, etc.; 

 construir estructuras disipadoras de energía al final de canales muy empinados y aliviaderos de 
descarga; 

 al final de toda actividad minera, la infraestructura de soporte (campamentos, oficinas, carreteras, 
suministro de energía, etc.) y demás instalaciones serán removidas y el terreno será revegetado de 
manera consistente con el entorno, convirtiéndose en elementos permanentes de la morfología local; y 

 disminuir los mecanismos erosivos de las áreas abiertas, como los botaderos, corte de taludes, entre 
otros. 

C2.2.4 Resultados 
Durante la etapa de post-cierre del Proyecto, las únicas instalaciones que permanecerán de manera 
permanente y que por sus dimensiones puedan afectar el relieve con los tajos abiertos, los depósitos de 
desmonte y el depósito de relaves. 

En la Tabla C2.2-2 se presentan las unidades geomorfológicas y cuantificación de las áreas que serán 
afectadas permanentemente por los principales componentes del Proyecto, durante la etapa de Post-Cierre 
(Figura C2.2-1). 
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Tabla C2.2-2: Unidades Geomorfológicas Afectadas por Instalaciones Mineras 

Unidad 

Geomorfológica 

Linea 

Base 

(ha) 

Superficie Ocupadas por Componentes Principales del Proyecto (ha) Porcentaje de 

Unidad 

Geomorfológica 

Afectada 

Superficie 

Residual 

(ha) 
Tajo 

Chalcobamba 

Tajo 

Sulfobamba 

Tajo 

Ferrobamba 

Botadero 

Norte 

Botadero 

Ferrobamba 

Botadero 

Chalcobamba

A 

Botadero 

Chalcobamba

B 

Depósito 

de 

Relaves 

Total 

Huella 

Montaña de Fuerte 
Pendiente 

447 60 18 0 0 0 0 0 0 78 17% 369 

Montaña de 
Mediana Pendiente 

3 478 14 50 0 8 189 35 19 258 573 16% 2 905 

Montaña Estructural 2 790 20 0 294 0 141 21 0 9 484 17% 2 306 

Depósitos Glaciares 
y Morrenas 

1 824 32 6 0 76 2 23 75 68 284 16% 1 541 

Llanura o Planicie 
Inundable 

247 0 0 16 0 17 12 0 3 48 20% 199 

Abanico Deluvio 
Coluvial 

52 0 0 1 0 41 0 0 0 42 81% 10 

Deslizamientos 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 26 

Colinas 941 0 0 0 0 0 0 0 382 382 41% 559 

Planicie con 
Bofedales 

120 4 1 0 3 0 0 10 2 20 17% 99 

Colinas 
Estructurales 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 3 

Colinas Volcánicas 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 125 

Lomadas 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 135 

Lagunas 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 12 

Total 10 200 130 75 311 88 389 92 104 723 1 911 19% 8 289 
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En términos generales cerca del 19% de la superficie de las distintas unidades geomorfológicas serán 
afectadas permanentemente por los componentes principales del Proyecto dentro del AID, lo cual equivale a 
aproximadamente 2 000 ha de terreno.  Las montañas de mediana pediente y las montañas estructurales 
son afectadas en una superficie de más de 1 000 ha, las cuales se concentran principalmente en el área del 
tajo y botadero Ferrobamba.  Asimismo, cerca del 50% de las colinas existentes dentro del AID se verán 
afectadas permanentemente en el área del depósito de relaves, el cual ocupará 480 ha de superficies 
colinosas en esta zona.  Los componentes del Proyecto que quedarán de manera permanente en el AID 
constituyen unidades artificiales, que se componen de una combinación de superficies planas (e.g. depósito 
de relaves) y superficies muy empinadas (e.g. taludes de los tajos o los botaderos).  Un análisis de los 
cambios en las pendientes del terreno se presenta en la Tabla C2.2-3, la cual presenta las nuevas 
distribuciones de pendientes del terreno superficial bajo las condiciones de post-cierre del Proyecto dentro 
del AID. 

Tabla C2.2-3: Distribución de los Distintos Tipos de Pendientes en el AID Bajo Condiciones de 
Línea Base y Post-Cierre 

Pendiente (Grados) Línea Base (ha) Post-Cierre (ha) Cambio (ha) 

0 - 1 863 636 -228 

1 - 5 214 1 010 +796 

5 - 10 3 482 3 370 -112 

10 - 15 3 907 3 284 -623 

15 - 25 1 662 1 652 -11 

> 25 55 234 +179 

Total 10 183 10 185  

 

Los resultados muestran que las superficies con una pendiente baja (entre 1º y 5º) son las que han ganado 
mayor extensión (aproximadamente 800 ha) como consecuencia del Proyecto.  Esto se debe principalmente 
al efecto que tendrá el depósito de relaves el cual llenará con relaves una sección del Río Ferrobamba, 
convirtiendo esta sección del valle en una superficie de aproximadamente 500 ha de baja pendiente.  Otro 
tipo de superficie que aumenta en extensión de manera notable es la de pendiente mayor a 25º, las cuales 
aumentan en aproximadamente 180 ha.  El aumento de las superficies de alta pendiente se debe al aporte 
de las paredes de los distintos tajos abiertos y los taludes de los botaderos de desmonte. 

C2.2.4.1 Análisis de Impactos Residuales 
La clasificación de los impactos residuales, Tabla C2.2-4, es la respuesta a la pregunta  

Geo-1: ¿Qué efecto tendrá el Proyecto durante su etapa de post-cierre en las formas naturales del relieve?; 
lo cual corresponde al análisis de los impactos potenciales que se planifican mitigar; con adición de los 
criterios incluidos en el diseño del Proyecto. 

Tabla C2.2-4: Análisis de Impactos Residuales Para la Pregunta Clave GEO-1 

Dirección Magnitud 
Extensión 
Geográfica 

Duración Reversibilidad Frecuencia 
Consecuencia 

Ambiental 

Negativa Moderada Local Largo Plazo Irreversible No Aplica Moderada 
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La consecuencia ambiental del impacto en la geomorfología durante el periodo de post-cierre se considera 
como moderada, debido a que las intervenciones del Proyecto afectan una proporción significativa (cerca de 
2 000 ha) del AID del Proyecto de manera permanente.  Las superficies naturales ocupadas por los 
componentes principales del Proyecto se convertirán en instalaciones mineras las cuales se caracterizan 
por estar compuestas por superficies, ya sea planas como en el caso del depósito de relaves, como de 
pendiente pronunciada como lo es para el caso de los taludes de los tajos, los botaderos de desmonte y la 
presa de relaves. 

C2.2.4.2 Confianza en la Predicción 
La confianza en la predicción de los impactos está relacionada con tres elementos principales: 

 El uso de los datos de Línea Base para entender las condiciones actuales; 

 entender los impactos relacionados con el Proyecto; y  

 conocer la efectividad de las medidas de mitigación. 

El análisis de Línea Base incluyó la interpretación de imágenes satelitales verificadas con reconocimientos 
de campo. 

Hay un alto nivel de confianza en la determinación de los impactos relacionados con el Proyecto a pesar 
que la eficacia de las medidas de mitigación (las cuales se implementarán principalmente durante la etapa 
de cierre) está sujeta a cierto grado de incertidumbre; sin embargo, éstas serán monitoreadas y se 
realizarán las acciones necesarias para garantizar su cumplimiento.  Por tanto la confianza en la predicción 
es alta. 

C2.2.4.3 Monitoreo 
El Plan de Monitoreo Ambiental, cumple con evaluar sistemática y periódicamente los componentes 
ambientales relacionados con la operación del Proyecto Minero las Bambas, con el fin de tomar medidas 
para mitigar tomando acciones inmediatas y efectivas ante la presentación de impactos no deseados. 

En lo referido a las medidas de mitigación propuestas para mitigar los impactos en las formas del relieve, 
dado que éstas se implementarán principalmente durante la etapa de cierre del Proyecto, las medidas de 
monitoreo asociadas se implementarán también durante esta etapa del Proyecto.  Se propone las siguientes 
acciones: 

 Verificar que la huella de los componentes del Proyecto se ajuste lo más posible al diseño original del 
Proyecto. 

 Implementar un monitoreo geotécnico y medidas de estabilización en caso que se presenten zonas de 
inestabilidad que puedan comprometer la integridad de alguno de los componentes del Proyecto o la 
seguridad de los trabajadores o la población. 

 Verificar que las superficies donde instalaciones del Proyecto hayan sido desmanteladas y/o demolidas 
sean recontorneadas o reniveladas para que se integren al relieve natural permitiendo el drenaje 
natural. 

 Monitorear que los taludes finales de las instalaciones como los botaderos de desmonte y los tajos 
abiertos cumplan con los criterios de diseño para que sean estables en el largo plazo y para que se 
puedan cumplir con los objetivos de rehabilitación propuestos en el Plan de Cierre. 
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C2.3 Conclusiones 
El relieve dentro del AID del Proyecto está dominado principalmente por unidades montañosas y colinosas, 
el cual representa aproximadamente el 7 500 ha o el 75% del AID.  Aproximadamente 90% de este relieve 
esta constituido por superficies de pendientes moderadas entre 5º y 25º, mientras que el 10% lo constituyen 
superficies ya sea de pendientes bajas (menor a 5º) o altas 8 (mayor a 25º). 

El Proyecto Minero Las Bambas, debido a su naturaleza y dimensiones intervendrá de manera significativa 
distinta el relieve natural con los propósitos principales de excavar los yacimientos de Ferrombamba, 
Chalcobamba y Ferrobamba, disponer del desmonte de roca en botaderos de desmonte y del relave de la 
planta concentradora en un depósito de relaves.  El área total afectada por estas instalaciones principales 
del proyecto ocupan aproximadamente 1900 ha lo cual equivale al 19% del AID. 

Como consecuencia del Proyecto, las superficies de pendiente moderada siguen dominando el relieve, sin 
embargo hay un incremento de 10% a 20% en la proporción de superficies de pendientes baja y alta.  El 
depósito de relaves contribuye al incremento en el área de las superficies de pendiente baja mientras que 
los taludes de los tajos y los botaderos de desmonte contribuyen a aumentar las superficies de pendiente 
alta. 

Debido a que el 19% del relieve del AID es afectado de manera permanente por las instalaciones 
principales del Proyecto, se considera que la consecuencia ambiental en el componente geomorfología es 
moderada. 
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C3 SUELOS Y CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA 
En esta sección del EIA del Proyecto, se presenta un resumen de las condiciones de línea base y la 
evaluación de impactos en el recurso suelo y capacidad de uso de tierras para las áreas que serán 
intervenidas por el componente de mina del Proyecto.  La evaluación abarca la definición de las preguntas 
claves, métodos y resultados de la evaluación, así como medidas de mitigación y monitoreo para reducir los 
efectos en el área de influencia directa terrestre tanto durante la etapa de construcción como de operación.  
El desarrollo de la evaluación se basó en la información recibida sobre la descripción del Proyecto y la 
descripción de línea base de suelos presentada en el Volumen H, Anexo H3. 

Los aspectos potenciales relacionados a los suelos están vinculados directamente al cambio en la 
capacidad de uso de las tierras como resultado del desarrollo y operación del Proyecto, así como de la 
futura rehabilitación al cierre. 

C3.1 Resumen de Condiciones de Línea de Base 
La evaluación de línea base considera que los suelos son cuerpos que se forman naturalmente producto del 
material parental, clima, vegetación, relieve y el paso del tiempo.  El estudio proporciona una caracterización 
de los perfiles del suelo y factores ecológicos y geográficos relacionados y describe las propiedades físicas 
y químicas para determinar su capacidad y calidad. 

Los principales objetivos de la evaluación de línea base: 

 Clasificar los suelos de acuerdo a sus características naturales; 

 determinar las propiedades físico-químicas de los suelos y sus características externas; 

 determinar la capacidad de uso mayor de las tierras; y 

 evaluar el contenido natural de metales en los suelos. 

La línea base se realizó en el Área de Estudio Local (AEL) de línea base, ésta incluye dos cuencas 
principales: la cuenca del Río Vilcabamba (incluyendo ríos que drenan hacia el oeste: Trapiche, Pallca, 
Pamputa, y Anchapillay) y la cuenca del Río Tomas (incluye los ríos que drenan hacia el este: Récord, 
Ferrobamba, Pumamarca, Tambobamba y Palcaro). 

C3.1.1 Métodos 
La línea base de suelos fue desarrollada en cuatro etapas: revisión de información, trabajo de campo, 
análisis de laboratorio, y elaboración de mapas e informe de línea base. 

C3.1.1.1 Etapa 1: Revisión de Información 
Se revisó información de estudios geológicos, suelos y clima (temperatura y precipitación) aplicable al área 
de estudio, así como la revisión del mapa topográfico, pudiéndose establecer una configuración preliminar 
del relieve del terreno y los probables sitios de ubicación de calicatas antes de ir al campo. 
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C3.1.1.2 Etapa 2: Trabajo de Campo 

 

itios definitivos para la excavación de las calicatas.  
nden a puntos de control.  Se asoció cada punto de 

terísticas externas similares 

anera: 

rca; 

ncluye un punto de control); 

 
s en la subcuenca del Río Pallca; y 

 la subcuenca del Río Trapiche. 

con lo establecido por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (1993), las 
erfil que se analizaron en campo para cada calicata fueron:   

s; 

; 

 a los horizontes con los que limita; 

y 

idad. 

s externas del suelo registradas incluyeron: 

; 

 pedregosidad superficial. 

lo, se tomaron un total de 250 muestras para ser 

ntes A ó O 
ndidad, aproximadamente). 

Se recorrió el área de estudio y se seleccionaron los s
Se excavaron 83 calicatas, de las cuales seis correspo
muestreo a uno de los puntos de control, los cuales fueron escogidos con carac
(pendiente, afloramiento de agua, pedregosidad, secuencia de horizontes, colores, etc.)  

Las 83 calicatas fueron distribuidas en toda el área de estudio de la siguiente m

 11 calicatas en la subcuenca del Río Pumama

 28 calicatas en la subcuenca del Río Récord (i

 18 calicatas en la subcuenca del Río Ferrobamba (incluye cuatro puntos de control); 

22 calicatas en la cuenca del Río Pamputa (incluye un punto de control);  

 2 calicata

 2 calicatas en

De acuerdo 
propiedades del p

 Textura; 

 profundidad; 

 color; 

 estructura; 

 presencia y cantidad de fragmentos muy grueso

 consistencia

 raíces; 

 límite de horizonte; 

 profundidad

 drenaje; 

 permeabil

Las característica

 Pendiente

 relieve; 

 erosión;  

 vegetación; 

 altitud; y  

Para fines de caracterización de los diferentes tipos de sue
analizadas en el laboratorio.  Se tomaron entre una y cuatro muestras de los horizontes representativos en 
cada punto de muestreo.  De estas muestras, 83 fueron recolectadas desde los horizo
(superficiales, de 0 a 20 cm de profu
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apa 3: Análisis de Laboratorio 
acterísticas físico químicas de suelo fue realizado en la Facultad de 

sidad Nacional Agraria La Molina.  Los parámetros analizados fueron: 

o disponible; 

 potasio disponible;  

El contenido de metales en el suelo, se analizó en las 83 muestras superficiales, en el laboratorio ALS 

En base a las unidades cartográficas de consociación y asociación.  La consociación es una unidad 

Clasificación por Capacidad de Uso Mayor 

e identificando limitaciones dentro del contexto 
 básica consignada en la clasificación anterior, 

 glaciar, los cuales son de pobre desarrollo genético debido a que 
provienen de depósitos recientes.  Los suelos del AEL se caracterizan por ser minerales y orgánicos, con un 

C3.1.1.3 Et
El análisis en laboratorio de las car
Agronomía de La Univer

 Textura;  

 conductividad eléctrica; 

 pH; 

 carbonatos;  

 contenido de materia orgánica; 

 fósfor

 capacidad de intercambio catiónico (CIC); 

 bases intercambiables (calcio, magnesio, potasio y sodio); y 

 acidez intercambiable. 

Perú S.A. 

C3.1.1.4 Etapa 4: Elaboración de Mapas e Informe de Línea Base  
Esta etapa comprendió el análisis de la información de campo, de los resultados de los análisis de 
laboratorio y la elaboración de dos mapas de suelos, según la clasificación natural y la capacidad de uso 
mayor de las tierras. 

Clasificación Natural de los Suelos 

cartográfica que tiene un componente en forma dominante: suelo o área miscelánea, pudiendo tener hasta 
15% de inclusiones de otros suelos o áreas misceláneas.  La asociación, en cambio, es una unidad que 
consta de dos o más componentes.  La interpretación de los resultados de campo y de los análisis se 
efectuó siguiendo las pautas establecidas por el United States Department of Agriculture (1993) y el 
National Survey Center (Schoenerberger 1998), considerando las características eco-geográficas del lugar. 

En base al ncial del suelo, determinando su capacidad 
agrario.  La información requerida, además de la información

 pote

comprende la naturaleza morfológica, física y química de los suelos e información de zonas de vida del 
Mapa Ecológico del Perú (ONERN 1976).  La clasificación se basa en el Reglamento de Clasificación de 
Tierras por su Capacidad de Uso Mayor, establecido por Decreto Supremo No 017-2009-AG de septiembre 
del 2009. 

C3.1.2 Resultados 

C3.1.2.1 Clasificación Natural de los Suelo 
El material parental de los suelos del AEL es de dos tipos: residual y transportado.  El residual está 
conformado por dos subtipos: mineral y orgánico; mientras que el material transportado presenta los 
subtipos: fluvial, aluvial, coluvio-aluvial y
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escaso a incipien es O-C, A-C-R y 
A-B-C.  El horizonte B mue

Se identificaron 34 tipo o en el AEL  presentados la C3.1-1 .  
Cuatro de ellos son considerados suelos orgánicos, mientras que el resto, minerales.  L e suelo 
fueron clasificados o al prot SDA (2006) a 21 subgru des 
grupos, 9 subórden es. 

te desarrollo genético, siendo las principales secuencias de horizont
stra poca evidencia de aluviación. 

s de suel , éstos son  en la Tab  y Figura C3.1-1
os tipos d

3 gran de acuerd
es y 5 órden

ocolo de U  y pertenecen pos, 1
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Tabla C elo y 
Nombres de Tipos de Suelo en el Área de Estudio a 
3.1-1: Órdenes, Subórdenes y Grandes Grupos de Su

Nombres de Tipos
Orden Suborden Gran Grupo Sub Grupo 

de Suelos 

Anchapillay 
Cryaquents Typic Cryaquents 

Huayjo Aquents 

Epiaquents Mollic Epiaquents Arco Iris 

Récord 

Colegio 

Challhuahuacho 

Campamento 

Pamputa 

Cconccaja 

Fluvents Ustifluvents Typic Ustifluvents 

Piscigranja 

Aquic Cryorthents  Pumamarca 

Oxyaquic Cryorthents Chicñahui 

Sulfobamba 
Cryorthents  

Typic Cryorthents 
Azuljaja 

Challaque 

Cuarcita Lithic Ustorthents 

Intrusivo 

Oxyaquic Ustorthents  Aeropuerto 

Aquic Ustorthents Hidro 

Ferrobamba 

Entisols 

Orthents 

Ustorthents 

Typic Ustorthents 
Mezcla 

Andisols Ustands Haplustands  Lithic Haplustands Volcánico 

Calcic Haplocryolls Escohorno 
Mollisols Cryolls Haplocryolls 

Lithic Haplocryolls Morrénico 

Hydric Cryofibrists Cabecera 
Fibrists Cryofibrists 

Typic Cryofibrists Alturas 

Alturas 
Histosols 

Saprists Cryosaprists Terric Cryosaprists 
Loma Sierra 

Humicryepts Typic Humicryepts Skarn 

Chalcobamba Cryepts 
Dystrocryepts Humic Dystrocryepts 

Tomoco 

Durustepts Typic Durustepts Duro  

Dystric Haplustepts Pampa Blanca 

Inceptisols 

Ustepts 
Haplustepts 

Typic Haplustepts Tambo 
a Departamento de Agricultura de los EEUU 2006. 
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Mapa Base: Eagle Mapping, 2003
Centros Poblados: Levantado en campo por Xstrata, 2009
Red Vial: MTC 2008
Mapa de Suelos
Proyección: UTM Zona 18 S  Datum: WGS84
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gricultura de los Estados Unidos 2006), los 

tem os 
subórdenes Fibrists (materiales orgánicos poco descom s) y Saprists (materiales ente 
descompue , el orden Incept  suelos in o 
subórdenes al Cryepts, con un régimen de tempe as superi  
Ustepts, con un régimen de humedad ústic

En general, los suelos son superficiales a amente profundos con niveles de materia orgánica que 
varían entre alto y bajo (generalmente el nivel de materia orgánica disminuye con la profundidad en el perfil 
del suel fragmentos gruesos de grava y gravillas en  suelo.  Los suelos 
varían de os a ligeramente á os, encontrándose alguno cción neutra e 
incluso básicos (Huayjo, Campamanto, Chall turas y Tambo). 

L s de materia orgánica  30%) se encuentran en e drenaje de pobres a 
imperfectos (suelos Arco Iris, Pumamarca ra, Laguna, Alturas y Lo ue el desecho 
orgánico producido por los pastos no se one fácilmente a bajas te  a condiciones de 
h  en al los suelos orgánicos (Histosols). En los suelos que 
presentan drenajes que están entre el rango de bueno, bueno a moderado y moderado a imperfecto, los 
h icie muestran altos niveles de materia orgánica pero todavía menos del 12%.  

fleja una fertilidad potencial del suelo, es de muy baja a alta a pesar del alto 
ontenido orgánico.  Esto se explica parcialmente por los valores de pH bajos.  Los incrementos en el pH 

asionan un 
incremento en los niveles de CIC debido a la generación de cargas negativas de tipo variable.  En ciertos 

ánica (Arco Iris y Pumamarca), la CIC es de media a alta.  La textura 
mo en el suelo Campamento, que es arenoso y tiene un CIC bajo aunque el 

roca madre también influye en el pH del suelo.  Los suelos originados por rocas intrusivas (Intrusivo, 

 tipos de rocas, 
algunas ácidas y otras básicas (Mezcala y Chalcobamba) observándose en esos casos, en el mismo perfil, 
valores de pH ácidos y básicos. 

Las capas superficiales muestran los colores más oscuros del perfil debido a la presencia de materia 
orgánica humificada.  La materia orgánica tiene un número de efectos positivos en las propiedades físicas 
tales como estructura, consistencia, porosidad y capacidad de retención de humedad.  La mayoría de 
suelos tienen textura franca y franco-arenosa, excepto algunos suelos tales como Duro, que tienen un 
contenido de arcilla más alto debido a que este suelo proviene de rocas arcillosas como las lutitas.  Las 
capas internas exhiben coloraciones diversas, predominando las parduzcas, con tonalidades amarillentas, 
claras y grisáceas, y en menor grado los colores amarillos. 

Mayor información sobre las características de los suelos se encuentra en el Volumen H, Anexo H3, Línea 
Base de Suelos de Mina. 

Según la clasificación natural de suelos (Departamento de A
tipos de suelos identificados pertenecen a cinco órdenes: Entisols, Andisols, Mollisols, Histosols e 
Inceptisols.  El primer orden, Entisols, se caracteriza por presentar suelos poco desarrollados y está 
conformado por los  subórdenes: Aquents (suelos saturados de agua), Fluvents (originado por depósitos de 
ríos y quebradas) y Orthents (suelos con evidencia de meteorización y erosión recientes).  El orden Andisols 
incluye a los suelos de origen volcánico y está constituido por el suborden Ustands, propio de climas de 
régimen ústico.  El orden Mollisols incluye a los suelos con una alta saturación de bases en el perfil edáfico, 
específicamente en el epipedón móllico; presenta al suborden Cryolls, que es propio del régimen de 

peratura cryico.  Por otra parte, los suelos orgánicos pertenecen al orden Histosols, constituidos por l
puesto

isols incluye a los
ratura cryico en zon

orgánicos altam
cipientes y presenta com

msnm; y al
stos).  Finalmente

ores a los 4 000 
o. 

 moderad

o) y contenido variable de 
 extremadamente ácid

el perfil del
s suelos de rea

suelos d
ma Sierra), ya q
mperaturas y

cid
aque, Al

os niveles más alto  (más del
, Cabace

descomp
gunos de idromorfismo, como se encontró

orizontes de superf
simismo, la CIC, que reA

c
del suelo (como en los suelos de Huayjo, Challaque, Alturas y Tambo) generalmente oc

suelos con altos niveles de materia org
también influye en la CIC, co
suelo tenga una reacción neutra. 

La 
Ferrobamba), volcánicas ácidas (Volcánico), cuarcitas (Cuarcita y Tomoco) y lutitas (Duro) tienen valores de 
pH ácidos.  Los suelos influenciados por rocas calcáreas (Huayjo, Challaque Alturas, Escohorno y Tambo) 
muestran un pH más alto.  También hay suelos producto de la acción de por lo menos dos

Mayo, 2010 
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C
E ificación exp  adecuado o potencial de l nos destinados 
agrícolas, us capacidades y limitaciones.  Se basa en el Reglamento de 
Clasificaci cido por Decreto Sup o 
N 0 o se presenta en la Tabla C -2, 
tierra para ivos permanentes, pastos, producción forestal y tierras de protección, que 
son las qu terísticas para alguno de los cuatro usos de provecho agrario. 

la d  Capacidad del Uso Mayor de la Tie

3.1.2.2 Capacidad de Uso Mayor de Tierras 
sta clas resa el uso as tierras, terre para fines 

pecuarios o forestales, a través de s
ón de Tierras por su Capacida
09-AG, de setiembre de 2009.  La cla
 cultivos en limpio, cult

d de Uso Mayor, estable
sificación contempla, com

rem
3.1º 017-2

e no cuentan con las mínimas carac

C3.1-2: Esquema de Clasificación Tab e Idoneidad de rra 

Grupos de Uso May
Clase Subclase 

or 
(Calidad Agrológica) (Limitaciones o deficiencias) 

Alta (A1) No hay limitaciones 

Media (A2) Tierras para cultivos en limpio (A) 

Baja (A3) 

Tierras para cultivos permanentes C) 

Alta (C1) 

Media (C2) 

Baja (C3) 

Tierras para pastos (P) 

Alta (P1) 

Media (P2) 

Baja (P3) 

Tierras para forestales de producción (F) 

Alta (F1) 

Media (F2) 

Baja (F3) 

Tierras

suelos (s) 

drenaje (w) 

erosión (e) 

clima (c) 

salinidad (l) 

inundación (i) 

 de protección (X) — 

 

Dentro del área de estudio se identificaron tres 

 Tierra

 tierra  

 t rra

Si bien no es para ) en la clasificación, para fines 
descriptivo i  pres la 
descripció s dio. 

clases de capacidades de uso mayor de tierras: 

  para cultivo en limpio (A); 

 para pastos (P); y

 ie   de protección (X). 

 existen clases ni sub clas  el grupo de protección (X
s se ha dividido indicando las lim taciones encontradas.  En la Tabla C3.1-3 se

o mayor identificadas en el área de estu
enta 

n de las diferentes capacidades de u

Mayo, 2010 
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Tabla C3.1-3: Idoneidad de la Tierra y Categorías de Uso Mayor de la Tierra en el Área de Estudio 

Símbolo Descripción Suelos Incluidos Proporción

A 3sc (r) 

Tierras aptas para Cultivos en limpio (A) de 
calidad agrológica baja con limitaciones 
por suelo y clima; siendo aptas para 
cultivos en limpio siempre y cuando 
dispongan de riego.  

Challhuahuacho en fases A y B 100 

A 3swc (r) 

Tierras aptas para Cultivos en limpio (A) de 
calidad agrológica baja con limitaciones 
por suelo, drenaje y clima; siendo aptas 
para cultivos en limpio siempre y cuando 
dispongan de riego.  

Colegio en fase A 100 

P 2sec 
Tierras aptas para Pastos (P) de calidad 
agrológica media con limitaciones por 
suelo, erosión -pendiente y clima 

Huayjo en fases C y D 

100 
Escohorno en fase D 

Tierras aptas para Pastos (P) de calidad 
agrológica media cP 2swc on limitaciones por 
suelo, drenaje y clima 

Alturas en fase A y B 100 

P 2sewc 
Tierras aptas para Pastos (P) de calidad 
agrológica media con limitaciones por 
suelo, erosión-pendiente, drenaje y clima 

Alturas en fases C y D 100 

Tierras aptas para Pastos (P) de calidad 
agrológica baja con limitaciones por suelo 
y clima 

Récord en fase A, Cconcaja en fase A, Chicñahui en fase B, 
Volcánico en fase B, Récord-Cconccaja en fases A y B, 
Pampauta-Piscigranja en fases A y B, Intrusivo-Mezcla en 
fases B 

P3sc 100 

Tierras aptas para Pastos (P) de calidad 
agrológica baja con limitaciones por suelo, 
erosión -pendiente y clima 

Chicñahui en fases C y D, Sulfobamba en fases C y D, 
Azuljaja en fase D, Cuarcita en fases C y D, Intrusivo en 
fase C, Hidro en fases C, D y E, Mezcla en fases C y D, 
Volcánico en fase C, Escohorno en fase E, Skarn en fases 
D y E, Chalcobamba C, D y E, Tomoco en fases C, D y E, P 3sec 100 
Duro en fases D y E, Pampa Blanca en fases C, D y E, 
Ferrobamba-Intrusivo en fase C, Intrusivo-Azuljaja en fase 
C, Intrusivo-Mezcla en fase C, Récord – Cconccaja en fase 
C 

Anchapillay en fases A y B, Arco Iris en fases A y B, 
Tierras aptas para Pastos (P) de calidad 
agrológica baja con limitaciones por suelo, 
drenaje y clima 

Pumamarca en fases A y B, Cabecera en A y B, Laguna en 
P 3swc 100 fase B, Loma Sierra en fase A y B, Anchapillay- Loma Sierra 

en fases A y B, Cabecera-Loma Sierra en fases A y B 

P 3sewc 
Tierras aptas para Pastos (P) de calidad 
agrológica baja con limitaciones po

Anchapilay en fase C, Pumamarca en fase C, Cabecera en 
r suelo, fase C, Laguna en fase C, Loma Sierra en fases C y D, 100 

drenaje, erosión-pendiente y clima Cabecera-Loma Sierra en fase C 

X s 
Tierras de Protección (X) con limitaciones 
por suelo 

Challaque en fases D y E, Intrusivo en fase D, Aeropuerto 
en fases D y E, Morrénico en fases B, C y D 100 

Tierras de Protección (X) con limitaciones 
por erosión - pendiente 

Escohorno en fase F X e 100 

XW 
Tierras de Protección (X) con limitaciones 
por drenaje 

Laguna en fase D 100 

X se 
Tierras de Protección (X) con limitaciones 
por suelo y erosión-pendiente 

Azuljaja en fase F, Challaque en fase F, Cuarcita en fase F, 
Chalcobamba en fase F, Ferrobamba-Intrusivo en fase F, 
Intrusivo-Azuljaja en fase F, Intrusivo-Mezcla en fase F, 
Duro-Intrusivo en fase F, Tambo-Challaque en fase F, 
Intrusivo-Chalcobamba en fase F 

100 

X sw 
Tierras de Protección (X) con limitaciones 
por suelo y drenaje   

Pumamarca en fase D, Cabecera en fase D 100 

Asociación de Tierras aptas para Cultivos 
en limpio (A) de calidad agrológica baja 
con limitacion

A 3sic (r) - 
A 3siwc (r) 

es por suelo, riesgo de 
inundación y clima; y Tierras aptas para 
Cultivos en limpio (A) de calidad agrológica Campamento en fase A 50 - 50 
baja con limitaciones por suelo, riesgo de 
inundación, drenaje y clima; siendo aptas 
para cultivos en limpio siempre y cuando 
dispongan de riego.  
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Símbolo Descripción Suelos Incluidos Proporción

P2sec - 
P3sec 

Asociación de Tierras aptas para Pastos 
(P) de calidad agrológica media con 
limitaciones por suelo, erosión -pendiente 
y clima, y Tierras aptas para Pastos (P) de 
calidad agrológica baja con limitaciones 
por suelo, erosión -pendiente y clima 

Duro en fase CDuro-Intrusivo en fase C 50 - 50 

Asociación de Tierras aptas para Pastos 

 

P3sc – 
P2swc 

(P) de calidad agrológica baja con 
limitaciones por suelo y clima, y Tierras 
aptas para Pastos (P) de calidad 
agrológica media con limitaciones por 
suelo, drenaje y clima 

Pamputa-Alturas en fase A 50 - 50 

 X 

Asociación de Tierras aptas para Pastos 
(P) de calidad agrológica media con 
limitaciones por suelo, erosión -pendiente Escohorno-Misceláneo Roca en fase D P 2sec - 60 - 40 
y clima; y Tierras de Protección (X) por 
afloramientos líticos 

Asociación de Tierras aptas para Pastos 
(P) de ca

P3sec - Xs 
lidad agrológica baja con 

Sulfobamba en fase E, Azuljaja en fase E, Cuarcita en fase 
E, Mezcla en fase E, Volcánico en fase D y E, Ferrobamba-

limitaciones por suelo, erosión -pendiente 
y clima; y Tierras de Protección (X) co

50 - 50 Intrusivo en fases D y E, Duro-Intrusivo en fases D y E, 
n 

Tambo-Challaque en fases C, D y E 
limitaciones por suelo 

P 3sec - X 

Asociación de Tierras aptas para Pastos 
(P) de calidad agrológica baja con 

Azuljaja- Misceláneo Roca  en fase D, Chalcobamaba-
Misceláneo Roca en fases de pendiente D y E, Cuarcita-

limitaciones por suelo, erosión -pendiente 
y clima; y Tierras de Protección (X) por 

Misceláneo Roca en fase D, Escohorno-Misceláneo Roca 60 - 40 
en fase E, Tomoco-Misceláneo Roca en fases D y E, 

afloramientos líticos Tambo-Misceláneo Roca en fase E 

Asociación de Tierras de Protección (X) 
con limitaciones por suelo, y Tierras aptas 
para Pastos (P) de calidad agrológica baja 
con  

Challaque en fase C, Intrusivo-Azuljaja en fases D y E, 
X s - P Intrusivo-Mezcla en fases D y E, Intrusivo-Chalcobamba en 50 - 50 
3sec fase E 

limitaciones por suelo, erosión -pendiente 
y clima 

Asociación de Tierras de Protección (X) 
con limitaciones por suelo y drenaje  y 

Xsw - 
P3sewc 

Cabecera-Loma Sierra en fase D Tierras aptas para Pastos (P) de calidad 50 - 50 
agrológica baja con limitaciones por suelo, 
erosión-pendiente, drenaje y clima 

X s-X 
Asociación de Tierras de Protección (X) 
con limitaciones por suelo y Tierras de 
Protección (X) por afloramientos líticos 

Azuljaja-Misceláneo Roca en fase E, Intrusivo-Misceláneo 
Roca en fase E, Challaque-Misceláneo Roca en fase E, 
Cuarcita-Misceláneo Roca en fase E, Volcánico -Misceláneo 
Roca en fases D y E 

60 - 40 

X e-X 

Asociación de Tierras de Protección (X) 
con limitaciones por erosión-pendiente  y 
Tierras de Protección (X) por afloramientos 
líticos 

Escohorno-Misceláneo Roca en fase F 60 - 40 

X se-X 

Azuljaja-Misceláneo Roca en fase F, ntrusivo-Misceláneo 
Asociación de Tierras de Protección (X) 
con limitaciones po

Roca en fase F, Challaque-Misceláneo Roca en fase F, 
r suelo y erosión-

Cuarcita-Misceláneo Roca en fase F, Volcánico -Misceláneo 60 - 40 pendiente  y Tierras de Protección (X) por 
Roca en fase F, Tomoco-Misceláneo Roca en fase F, 

afloramientos líticos 
Tambo-Misceláneo Roca en fase F 

Tierras de Protección (X) por afloramientos 
Misceláneo Roca X 100 líticos 

Poblados, vías, lagunas, campamentos e 
X *  100 

instalaciones. 
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C3.2 Evaluacione
La evaluación de impactos se basa en aspectos identificados en el análisis de enlaces entre las actividades 
del Proyecto y los cambios en las condiciones ambientales.  En las siguientes secciones se describe los 
métodos empleados para evaluar los potenciales cambios ambientales relacionados con las capacidades de 
uso de la tierra a lo largo del desarrollo del proyecto propuesto, durante todas sus etapas.  La evaluación de 
impactos se ha realizado de la siguiente manera: 

 Diagnóstico de temas, con el objetivo de definir los temas claves a evaluar relacionados a los impactos 
en suelos e identificarlos a través de preguntas claves; y 

 descripción para cada pregunta clave de lo siguiente: 

 método empleado para cuantificar los impactos relacionados a la pregunta y criterios establecidos 
para la evaluación de impactos; 

 medidas de mitigación consideradas por Xstrata para prevenir los posibles efectos identificados; 

 resultados obtenidos de la evaluación considerando la implementación de las medidas de 
mitigación; 

 análisis de impactos residuales; y 

 medidas de monitoreo para control de impactos. 

C3.2.1 Diagnóstico de Temas 
Los aspectos relacionados con los cambios en los recursos de suelo son identificados en los enlaces entre 
las actividades de desarrollo del Proyecto y los cambios ambientales, descritos en el Gráfico C3.2-1.  Los 
principales enlaces entre las actividades del Proyecto y los cambos potenciales en el recurso del suelo se 
producen por: 

 Pérdida de suelo y capacidad de uso durante la remoción, almacenamiento y rehabilitación; 

 degeneración del suelo por la compactación, erosión, disposición de material estéril, pérdida de
materia orgánica durante el manipuleo u almacenamiento; y 

 

lumen D, Sección D2 del EIA.  Adicionalmente, 
co, 

 esta sección no son considerados los 
s de materiales peligrosos.  Estos 

 mediante los planes de contingencia presentados en 
l olumen B, Sección B3. 

s de Impactos 

  

 cambios en la geomorfología; y/o 

contaminación durante la operación. 

Los análisis de los efectos posibles en el suelo están relacionados con componentes de otras disciplinas 
como vegetación y flora, que serán tratados en el Vo
cambios en la capacidad de uso del suelo podrían tener una relación con el componente socio-económi
los cuales son abordados en el Volumen F, Sección F2 del EIA.  En
efectos de la contaminación del suelo debido a derrames accidentale
efectos son considerados riesgos que sólo ocurrirían en caso de presentarse un accidente, el manejo de la 
consecuencia de estos riesgos eventuales se aborda
e  V
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Gráfico C3.2-1: Diagrama de Enlaces 

 
 

En base a los enlaces evaluados, la descripción del Proyecto y las condiciones de línea base, se 

 Pregunta Clave S-1: ¿Qué efecto tendrá el Proyecto en la cantidad y capacidad de uso de la tierra 
durante las etapas de construcción y operación? 

 Pregunta Clave S-2: ¿Qué efecto tendrá el Proyecto en la cantidad y capacidad de uso de la tierra 
después del cierre de mina? 

La respuesta a la Pregunta Clave S-1 representa los máximos impactos que se esperarán durante la 
construcción y operación de la mina.  La respuesta a la Pregunta Clave S-2 representará el análisis de 
impactos residuales reales ya que incluirá la evaluación de impactos que permanecen después del cierre de 
mina y la rehabilitación. 

identificaron los siguientes temas claves para evaluar los impactos del Proyecto: 

 Cambio en la capacidad de uso mayor de la tierra durante las operaciones y posterior al cierre de mina 
en comparación con las condiciones de línea base;  

 cantidad de tierras afectadas o disturbadas en la etapa de operación y posterior al cierre de mina; y 

 rehabilitación de tierras disturbadas posterior al cierre de mina. 

A continuación se presentan las preguntas clave, que resumen los temas claves identificados, con el fin de 
organizar la metodología de evaluación de impactos. 
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C3.2.2 Pregunta Clav royecto en la Cantidad y 
Capacidad de Uso de la Tierra dur nstru
Operación?  

C3.2.2.1 pactos
Los métodos aluación de impactos relacionados S-1 se basan  la 
variación de la ierra desde las condiciones de línea base hasta las etapas finales de 
l peracional completa, u mpleto de la huella prevista y de ollo 
completo de la stas).  Para considerar la n conservadora de esta evaluación, se 
aplicó una zon edo e a del Proyecto (HP).  Esta zona de 
amortiguación también sirve para ajustar cambios en la hue cto que podrían darse durante las 
etapas de inge valuación ién incluye el áre e la 
Cantera N°7, emplazada f s opera ando se espera q e la 
alteración aso lo du nstrucción y lue sea 
rehabilitada. 

La evaluación  ma

 C) de uso de la  base a una es e 
ió yor valor de la escala c s con mejor aptitud y 

capacida aturales y prácticas agrícolas desarrolladas en el 
AIDt, y p ente, el menor valor corresponde a una aptitud prod iva.  
El factor de Tabla C3.2-1). 

 Cálculo d erras a de línea base y etapa 
final de o

 Cálculo d AIDt.  Permite comparar dos áreas en términos de 
capacida luar los cambios de capacidades CU para u rea 
determin  la sumatoria de los p determinada cap dad 

y uso correspondiente.  la etapa de línea se 
y la etap

 Se deter apa

Las categorí nes o c s que generan subcate ías, 
consideración ión cidad de uso, c  se 
presenta en tegoría stos) presenta las 
subcategorías P3sc y P3sec, en e  consi cada uno; P3sc tiene 
un factor de s ayor os X* y Xse-X tie n el 
mismo factor (  son tierras que no cuentan con las mínimas características para alguno de los 
c d a por que actualmen tán disturbadas (instalaciones mineras) o 
p r n a áreas rocosas na n cidad productiva.  Las 
sub ategorías én se han considerado en la escala de factores. 

e S-1: ¿Qué efecto tendrá el P
ante las Etapas de Co cción y 

Métodos de Evaluación de Im  
para la ev  con la pregunta clave  en
 capacidad de uso de la t

es mineras (capacidad oas operacion so co sarr
s instalaciones previ aturaleza 
a de amortiguación adicional de 50 m alred r d la huell

lla del Proye
niería de detalle y construcción.  La e

uera del área central de la
 de esta pregunta tamb
ciones mineras, aun cu

a d
u

ciada a esta instalación permanezca só rante la etapa de co go 

 para el AIDt fue desarrollada de la siguiente nera: 

 Definició
valorac

n de factores de capacidad (F s tierras en el AIDt en cala d
n productiva. El ma orresponde a las tierra
d de uso agrícola según las condiciones n
or consigui suelos con baja o ning uct
de capacidad es constante en la evaluación las diferentes etapas.  (

e áreas por capacidad de uso mayor de ti  en el AIDt para la etap
peraciones del Proyecto. 

el índice de capacidad de uso (ICU) del 
d de uso o eva  de un área en el tiempo.  El I n á
ada se ha definido como

de 
roductos del área con 

calcula el ICU para
aci

de uso el factor de capacidad 
a final de operaciones. 

Se ba

mina la variación de los ICU entre las dos et s. 

as identificadas presentan variacio ombinacione gor
 que se toma en cuenta para la determinac de los factores de capa omo
la Tabla C3.2-1.  Por ejemplo, la ca P3 (tierras aptas para pa

dera las limitaciones de ste caso, la evaluación
iete y P3sec un factor de seis, por tener m
0) debido a que

es limitantes.  Los grup ne

uatro usos 
orque natu

c

e provecho agrario ya se te es
almente corresponde turalmente si capa
 intermedias no existentes en el AELt tambi
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: Factores de Capacidad Tabla C3.2-1

Clasificación de la Capacidad de Uso de la Tierra 
Factor de 

Capacidad 

En combinación con una subcategoría mayor  No están presentes en el AID  30 

En combinación con una subcategoría mayor con más 
No están presentes en el AID  29 

limitaciones  

Máximo co aciones  n dos limit A3sc(r) 28 

Más de do es  s limitacion A3swc(r) 27 

En combinación con la misma subcategoría con más 

limitaciones  
A3sic(r) - A3siwc(r) 26 

En combin on una subcategoría mación c enor  No está presente en el AID 25 

Subcategoría 

A3 

En combin subcategoría de ación con la protección  No está presente en el AID 24 

En combin on una subcategoría mación c ayor  No está presente en el AID 23 

En combinación con una subcategoría mayor con mas 

limitaciones  
No está presente en el AID 22 

Máximo con dos limitaciones  No está presente en el AID 21 

Más de do  s limitaciones No está presente en el AID 20 

En combinación con la misma subcategoría con más 

limitaciones  
No está presente en el AID 19 

En combina  subcategoría mción con una ás baja  No está presente en el AID 18 

Subcategoría 

P1 

En combina subcategoría de ción con la protección  No está presente en el AID 17 

En combin  subcategoría mación con una ás alta  No está presente en el AID 16 

En combin n una subcategoría mación co ás alta con 

iones  
No está presente en el AID 15 

más limitac

Máximo con dos limitaciones  No está presente en el AID 14 

Más de dos limitaciones  P2sec P2swc P2sewc 13 

En combinación con la misma subcategoría con más 

limitaciones  
No está presente en el AID 12 

En combinación con una subcategoría menor  P2sec - P3sec 11 

Subcategoría 

P2 

En combinación con una subcategoría de protección  No está presente en el AID 10 

En combinación con una subcategoría más alta  No está presente en el AID 9 

En combinación con una subcategoría más alta con 

mas limitaciones  
No está presente en el AID 8 

Máximo con dos limitaciones  P3sc 7 

Más de dos limitaciones  P3sec P3sewc P3swc 6 

En combinación con la misma subcategoría con más 

limitaciones  
No está presente en el AID 5 

En combinación con una subcategoría menor  No está presente en el AID 4 

Subcategoría 

P3 

En combinación con la subcategoría de protección  P3sec - X  P3sec - Xs 3 

En combinación con una subcategoría mayor Xs - P3sec  2 

En combinación con una subcategoría mayor con más 

limitaciones  
Xsw - P3sewc  1 

Subcategoría 

X Categoría de protección (con limitaciones o en 

combinación con la misma categoría y otras 

limitaciones) 

X  *, X, Xe-X, Xse-X, Xs-X, Xe, Xs, Xw, Xsw, Xsw 0 
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 de capacidad de uso de la tierra 
abla C3.2-2: 

e Uso Mayor de la Tierra 

C3.2.2.2 Criterios de Evaluación 
Los criterios de evaluación de impactos se basan en la variación del índice
en el AIDt entre las etapa de línea base y operaciones.  Los criterios se describen en la T

Tabla C3.2-2: Criterios de Evaluación para Impactos en la Capacidad d

Criterios Nivel 

Positiva Incremento de la capacidad de uso del suelo. 

Negativa Disminución de la capacidad de uso del suelo. Dirección 

Neutra No hay variación en la capacidad de uso del suelo. 

Insignificante No hay efectos medibles (‹ 1%). 

Baja Cambios menores de 10% respecto de las condiciones de línea base. 

Moderada Cambios entre 10% y 20% respecto de las condiciones de línea base. 
Magnitud 

Alta  Cambios mayores de 20% respecto de las condiciones de línea base. 

Local Limitada a los cambios del AIDt. 

Regional Cambios entre el AIDt y AIIt. Extensión geográfica 

Fuera del área regional Cambios fuera del AIIt. 

Corto plazo Cambios durante la etapa de construcción. 

Mediano plazo Cambios que persisten durante la etapa de operaciones. Duración 

Largo plazo Cambios que persisten después de la etapa de operaciones. 

Al término de la intervención, es factible retornar, al menos parte de la 
Reversible 

alteración, a las condiciones naturales. Reversibilidad 

Irreversible Al término de la intervención, la alteración se mantiene. 

Baja  Ocurre una vez. 

Promedio  Ocurre de manera intermitente. Frecuencia 

Alta  Ocurre constantemente. 
 

C3.2.2.3 Mitigación de Impactos 
Las siguientes medidas de mitigación se implementarán durante las etapas de operación de la mina, para 
ayudar a reducir los impactos en la capacidad de uso de la tierra. 

 La remoción del suelo ocurrirá a medida que las instalaciones de la mina se desarrollen, sin que el 
suelo sea disturbado hasta que sea absolutamente necesario; 

 la remoción necesaria del suelo se realizará de manera pertinente, para evitar sufrir pérdida de calidad 
debido a posibles mezclas, compactación o erosión potencial por el manejo; 

 el suelo superficial o suelo (“topsoil”) se recuperará y almacenará para su posterior uso en la 
rehabilitación en la etapa de cierre del Proyecto, preferentemente los suelos: Huayjo, Campamento, 
Cconccaja, Chicñahui, Sulfobamba, Alturas, Chalcobamba y Tomoco; 

 para el recojo de suelo orgánico se deberá determinar en campo el tipo de suelo y definir el espesor de 
la capa de suelo superficial a ser rescatado de las diferentes áreas requeridas para la construcción; 
verificar la profundidad de rescate para evitar que el suelo orgánico se mezcle con suelo no adecuado 
para la rehabilitación (suelo subyacente); llevar a cabo el rescate de manera tal que el suelo esté libre 
de escombros, basura, cepas de árboles y piedras grandes; utilizar volquetas para el acarreo de suelo 
orgánico; 

 las pilas de almacenamiento de suelo superficial se ubicarán de tal manera que no interfieran con las 
operaciones de la mina; se deberá construir una zanja de derivación de escorrentía alrededor de la pila 
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de suelo superficial para por la escorrentía; y construir 
un dique de contención al itar su esparcimiento. 

 el talud de las pilas de a cenam erá ser mínimo de una rela  4H

  pilas de almacenamiento de suelo superficial no serán pactadas; 

 ón de polvo e se origi  como secuen desarrollo del tajo, proces to y 
porte del mineral j ctividad  puede r la calidad y fertilidad de los suelos 

ededor de las instalac ementa  medida e control de polvo, ésta se detallan en el 
de la calidad de e, Volum

 áreas del proyecto se án rehabilitadas utiliz o los suelos almace dos lo antes posible, una vez 
e las áreas no se requieran para las operacio s activas; y 

 o se permitirá la quem e la vege ón en l eas co oladas p strata durante el desarrollo o 
operación del proyec  que a  la c  de los elos. 

C3.2.2.4 Resultad  la Ev ació Impac s 
P evaluación de las co iones del AIDt en s d a peracio  y post , se 
c ran que ésta esta form a por dos áreas prin ales: 

 03 ha), es el área onde se e ontrarán rectamente emplazad s las futuras instalaciones del 
ás un área de uami m alrededor de las instalacione con el fin de 

proporcionar un estimad nservad e los i os; y 

 área libre (5 482 ha), se encuentra dentro del AIDt pero fuera de la huella de la mina, no será 
disturbada, mantiene las mismas capa dades de so durante las tres etapas de evaluación. 

ICU de Suelos en Línea Base 

Se identificaron 24 categorías de capacidad de uso mayor de tierra (CUM) en el AIDt  istentes du nte la 
etapa de línea base, como s estra e  Tabla C3.2-3.  A cada una de ellas se aplica el  para 
determinar para cada una, el ICU.  (Figura C3.2-1) 

El AIDt tiene un ICU total de 33 133 u es, cuales 5 265 s co nden P y 
7 869 unidades al área libre no disturbada. 

evitar el ingreso de agua y la pérdida de suelo 
pie de la pila para ev

lma iento deb ción :1V; 

 las com

 
trans
la generaci  qu na con cia del amien

unto con otras a es, n afecta
alr iones.  Se impl rán s d
estudio l air en C, Sección C8; 

 las r and na
qu ne

 n a d taci as ár ntr or X
la to, ya lteraría alidad su

os de alu n de to
ara la ndic las etapa e línea b se, o nes cierre
onside ad cip

 HP (47
Proyecto m

 d nc  di a
 amortig

o co
ento de 

or d
50 

mpact
s, esto 

 
ci u

ex ra
e mu n la le FC

nidad de los  1 unidade rrespo a la H
1
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Tabla C3.2-3: ICU en la Etapa de Línea Base 

AIDt en Línea Base (ha) ICU en AIDt en Línea Base 
CUM 

HP Área Libre Total 
FC 

HP Área Libre Total 

A3sc(r)  2 2 28  69 69 

A3sic(r)-A3siwc(r) 36 6 42 26 935 152 1 087 

A3swc(r) 28 20 48 27 758 540 1 298 

P2sec 2 24 27 13 32 318 350 

P2sec-P3sec 33 17 50 11 360 187 548 

P2sewc  11 11 13  138 138 

P2swc  5 5 13  60 60 

P3sc 39 35 74 7 271 246 518 

P3sec 883 1 755 2 638 6 5 296 10 531 15 827 

P3sec-X 22 312 334 3 66 936 1 003 

P3sec-Xs 1 458 944 2 402 3 4 374 2 832 7 206 

P3sewc 255 123 378 6 1 531 738 2 268 

P3swc 20 56 76 6 121 334 456 

Xs-P3sec 760 392 1152 2 1 520 784 2 303 

Xsw-P3sewc  3 3 1  3 3 

X 320 393 712 0 0 0 0 

X* 100 58 157 0 0 0 0 

Xe  13 13 0  0 0 

Xs 385 652 1 037 0 0 0 0 

Xs-X 50 180 230 0 0 0 0 

Xse 277 224 501 0 0 0 0 

Xse-X 14 157 171 0 0 0 0 

Xsw 15 86 101 0 0 0 0 

Xw 8 14 22 0 0 0 0 

Sub Total 4 703 5482 10 185  15 265 17 869 33 133 

 

 



Mapa Base: Eagle Mapping, 2003
Centros Poblados: Levantado en campo por Xstrata, 2009
Red Vial: MTC 2008
Mapa de Capacidad de Uso Mayor
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ICU de Suelos en

n la Tabla C3.2-4 se presenta el ICU del AIDt al término de la etapa de operación de la mina.  Para esta 
evaluación se presumió que toda la actividad minera ocurriría al mismo tiempo.  Debido a este supuesto, 
todos las áreas dentro de la HP se evalúan como disturbadas, por lo que su capacidad se convierte en no 
utilizable, representado por tierras de protección (X*).  Así mismo, las vías construidas o intervenidas 
durante este periodo y los reservorios de agua están considerados también como tierras de protección (X*).  
En la Figura C3.2-2 se presenta la distribución de las capacidades de uso al término de la etapa de 
operaciones. 

Tabla C3.2-4: ICU en la Etapa de Operaciones 

 Etapa de Operaciones 

E

AIDt en Etapa de Operaciones (ha) ICU en AIDt en Etapa de Operaciones 
CUM 

HP Área Libre Total 
FC 

HP Área Libre Total 

A3sc(r)  2 2 28 0 69 69 

A3sic(r)-A3siwc(r)  6 6 26 0 152 152 

A3swc(r)  20 20 27 0 540 540 

P2sec  24 24 13 0 318 318 

P2sec-P3sec  17 17 11 0 187 187 

P2sewc  11 11 13 0 138 138 

P2swc  5 5 13 0 60 60 

P3sc  35 35 7 0 246 246 

P3sec  1 755 1 755 6 0 10 531 10 531 

P3sec-X  312 312 3 0 936 936 

P3sec-Xs  944 944 3 0 2 832 2 832 

P3sewc  123 123 6 0 738 738 

P3swc  56 56 6 0 334 334 

Xs-P3sec  392 392 2 0 784 784 

Xsw-P3sewc  3 3 1 0 3 3 

X  393 393 0 0 0 0 

X* 4 703 58 4 761 0 0 0 0 

Xe  13 13 0 0 0 0 

Xs  652 652 0 0 0 0 

Xs-X  180 180 0 0 0 0 

Xse  224 224 0 0 0 0 

Xse-X  157 157 0 0 0 0 

Xsw  86 86 0 0 0 0 

Xw  14 14 0 0 0 0 

Total 4 703 5 482 10 185  0 17 869 17 869 
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operaciones tendrá un ICU de 17 869, lo cual muestra una pérdida de 

ribereñas, áreas con 
capacidad de uso correspondiente a la categoría de protección (X*).  Terminada la etapa de construcción, el 

e las operaciones serán P3sec, P3sec – Xs, P3sewc y 
 combinada con tierras no adecuadas debido a limitaciones 

El AIDt al término de la etapa de 
15 265 unidades en relación a la línea base, una disminución en el índice de aproximadamente 46%.  
Tabla C3.2-5. 

En relación al área de la Cantera N°7, el uso de la cantera será únicamente en la etapa de construcción, y el 
aprovechamiento de material de préstamo será principalmente del lecho del río y áreas 

área de préstamo mantendrá la misma categoría y se espera que el área de amortiguación considerada 
(50 m alrededor) tampoco presente variación en las capacidades de uso existentes en línea base. 

Las aptitudes de la tierra más afectadas durant
Xs-P3sec, o tierra de pastoreo de baja calidad
de suelo severas. 

Tabla C3.2-5: Balance de ICU 

ICU 
 

HP Área Libre Total AIDt 

Línea base  15 265 17 869 33 133 

Etapa de Operaciones 0 17 869 17 869 

Balance -15 265 0 -15 265 

 

ra la pregunta clave S-1 se realizó basándose en los criterios señalados 
n la Sección C3.2.2.2.  Los resultados del análisis se señalan en la Tabla C3.2-6. 

C3.2.2.5 Análisis de Impactos Residuales 
El análisis del impacto residual pa
e

Tabla C3.2-6: Pregunta Clave S-1: Análisis del Impacto Residual 

Criterios Resultado 

Dirección Negativa 

Magnitud Alta 

Extensión geográfica Local 

Duración Mediano Plazo 

Reversibilidad Reversible (parcialmente con las medidas de rehabilitación) 

Frecuencia No Aplicable 

 

La dirección del impacto residual en la aptitud de la tierra es negativa debido a que habrá una pérdida 
temporal de capacidad de uso de la tierra mientras dure la etapa de operaciones.  La magnitud se considera 

amente el área donde se espera que ocurran todos los 
impactos relacionados al emplazamiento directo de las instalaciones y es el área que estará mayormente 
restringida al acceso público por temas de seguridad industrial. 

alta en el análisis dado que hay una disminución de 46% en la aptitud de la tierra durante las operaciones 
mineras respecto de las condiciones de la línea base.  La extensión geográfica del impacto se considera  
local y la duración contempla un mediano plazo, dado que estos cambios de la aptitud de la tierra evaluada 
ocurrirán durante el desarrollo de las operaciones de la mina.  En esta etapa el impacto es parcialmente 
reversible, dado es posible retornar parcialmente el uso de la tierra a las condiciones originales 
dependiendo del éxito final de las actividades de rehabilitación que se darán en el cierre de la mina.  La 
combinación de estos factores resulta utilizando la clasificación de impactos residuales del Volumen A 
(Sección 5) en una consecuencia ambiental alta pero reversible. 

La clasificación alta de este impacto residual durante la etapa de operación está dominada por el 
relativamente elevado porcentaje de reducción de capacidad de uso en el AIDt (46%).  Sin embargo, se 
debe enfatizar que por definición el AIDt abarca básic
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rial a rescatar y su disposición 

s de mitigación descritas en la sección anterior.  La evaluación 

C3.2.3.2 Criterios de Evaluación 
Los criterios de evaluación de impactos se basan en la variación del índice de capacidad de uso en el AIDt 
entre las etapas de post cierre y línea base.  Los criterios son los mismos descritos en la Sección C3.2.2.1. 

C3.2.3.3 Mitigación 
Las medidas de mitigación a ser implementadas en el Proyecto con relación a la etapa posterior al cierre se 
resumen de la siguiente manera: 

 Utilización y adecuación, según sea requerido, del suelo superficial almacenado durante las etapas de 
construcción y operación para la rehabilitación de las áreas intervenidas por las instalaciones mineras 
según lo establecido en el Plan de Cierre (Sección B4, Volumen B). 

 Las actividades de rehabilitación incluirán la nivelación final del terreno para facilitar el drenaje y el 
control de la escorrentía superficial, la construcción de trampas para controlar la escorrentía cargada 
de sedimentos hacia las áreas de drenaje, y la revegetación. 

C3.2.3.4 Resultados 

ICU en la Etapa de Post-cierre 

Se asume que para esta etapa, se habrán realizado todos los trabajos de rehabilitación del Proyecto.  En el 
caso de la evaluación de los impactos de la mina en la etapa posterior al cierre, se consideran cinco áreas 
principales dentro del AIDt, bajo los siguientes supuestos (Figura C3.2-3): 

 Áreas libres (áreas dentro del AID, pero no dentro de la huella): conservarán las mismas capacidades 
de uso.  Se les asignará la misma clasificación de aptitud que las condiciones de línea base (5 482 ha); 

 áreas dentro de la huella del Proyecto que se rehabiliten a través de la revegetación: incluyen las 
superficies planas de los botaderos de material estéril, pila de mineral de baja ley, áreas de manejo de 
residuos, áreas de planta e instalaciones, campamento y reservorios de manejo de aguas.  Se asume 
para mantener el carácter conservador de la evaluación que estas áreas tendrán una capacidad de uso 
correspondiente a la categoría P3sec, que corresponde a la categoría más baja de pastos.  Esto 
debido a que la categoría P3sec es la predominante en el AIDt durante la etapa de línea base y se 
espera que las limitaciones por suelo, y clima se mantengan, así como la erosión, por los cambios 
geomorfológicos en el área debido al Proyecto; 

C3.2.2.6 Monitoreo 
Durante la etapa de operaciones se requerirá un monitoreo continuo mientras se ejecuten las actividades 
del plan de rescate de suelo orgánico registrando el volumen de mate
temporal en las pilas destinadas para ello.  Se hará seguimiento a la estabilidad física e hidrológica de las 
pilas de almacenamiento de suelo para prevenir la pérdida de los suelos almacenados. 

C3.2.3 Pregunta Clave S-2: ¿Qué Efecto tendrá el Proyecto en la Cantidad y 
Capacidad de Uso Mayor de la Tierra después del Cierre de la Mina? 

C3.2.3.1 Métodos de Evaluación 
La metodología para la evaluación de impactos relacionados a la pregunta clave S-2 se basa en la variación 
de capacidad de uso de las tierras en la etapa posterior al cierre en relación a la línea base.  En este punto 
se asume la implementación de las medida
se desarrolló siguiendo la misma metodología descrita en la Sección C3.2.2.1. 
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 las  áreas dentro an una capacidad de 
uso de menor aprovechamiento agrícola que P3sec, no serán rehabilitadas y por lo tanto se les 
asignará la misma categoría de capacidad que en línea base; 

 las  áreas dentro de la huella que no fueron disturbadas, que en línea base tenían una capacidad de 
uso de mayor aprovechamiento agrícola que P3sec, no serán rehabilitadas pero se les asignará la 
categoría P3sec de manera conservadora; y 

 áreas que se destinen a lagunas artificiales (tajos), las que sean protegidas con material anti-erosivo 
(Depósitos de Relaves) y las áreas de roca expuesta no tienen capacidad de aprovechamiento agrícola 
por lo que se les asignará una aptitud de X*, tierras de protección. 

Los detalles sobre la planificación del cierre de la mina y la rehabilitación se presentan en el Plan de Cierre 
Conceptual, Volumen B, Sección B4.  Las estrategias de revegetación se presentan en el Volumen G, 
Sección G2 del Plan de Manejo Ambiental. 

En la Tabla C3.2-7 se presentan los ICU en el AIDt luego del cierre de la mina. 

 de la huella que no fueron disturbadas, que en línea base tení
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a C3.2-7: Tabla UCI en la Etapa de Post-CieTabl rre 
AIDt en Post Cierra (ha) ICU en AIDt en Post Cierre Unidad de Capacidad de Uso 

Ma
FC 

yor (CUM) HP Libre Total HP Libre Total 

A3sc(r)  2 2 28 0 69 69 

A3sic(r)-A3siwc(r)  6 6 26 0 152 152 

A3swc(r)  20 20 27 0 540 540 

P2sec  24 24 13 0 318 318 

P2sec-P3sec  17 17 11 0 187 187 

P2sewc  11 11 13 0 137 137 

P2swc  5 5 13 0 60 60 

P3sc  35 35 7 0 246 246 

P3sec 1 391 1 755 3 146 6 8 345 10 528 18 873 

P3sec-X 17 312 329 3 51 936 988 

P3sec-Xs 645 944 1 589 3 1 935 2 832 4 767 

P3sewc 85 123 208 6 510 738 1 248 

P3swc 3 56 58 6 15 334 350 

Xs-P3sec 412 391 803 2 824 782 1 605 

Xsw-P3sewc  3 3 1 0 3 3 

X 231 393 624 0 0 0 0 

X* 1 485 60 1 544 0 0 0 0 

Xe  13 13 0 0 0 0 

Xs 191 652 843 0 0 0 0 

Xs-X 47 180 227 0 0 0 0 

Xse 168 224 392 0 0 0 0 

Xse-X 13 157 170 0 0 0 0 

Xsw 13 86 99 0 0 0 0 

Xw 3 14 17 0 0 0 0 

Total 4703 5482 10 185  11 681 17 862 29 543 

 

El AIDt en la etapa de post-cierre tendrá un ICU de 29 543, lo cual representa una pérdida de 3 590 
unidades en relación a la línea base, y equivalente a una disminución en el índice de 11%. (Tabla C3.2-8). 

Las aptitudes de la tierra más afectadas durante las operaciones serán P3sec – Xs, P3sewc y A3sic(r)- 
A3siwc(r), mientras que las áreas correspondientes a P3sec se incrementarán. 

Tabla C3.2-8: ICU Balance para la Etapa de Post-Cierre 
ICU 

 
Mina Las Bambas Libres AID 

Línea Base  15 265 17 869 33 133 

Post-Cierre 11 681 17 862 29 543 

Balance - 3 584 -6 - 3 590 

 

C3.2.3.5 Análisis de los Impactos Residuales 
Los impactos residuales se analizan basándose en los criterios descritos en la sección C3.2.2.1.  Los 
resultados del análisis de los impactos residuales para abordar la pregunta clave S-2 se presentan en la 
Tabla C3.2-9. 

Tabla C3.2-9: Análisis de Impactos Residuales a la Pregunta Clave S-2 

Criterios Resultado 

Dirección Negativo 

Magnitud Moderada 

Extensión geográfica Local 
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Criterios Resultado 

Duración Largo Plazo  

Reversibilidad Irreversible 

Frecuencia No Aplicable 

 

La dirección del impacto residual para la capacidad de uso de la tierra es negativa puesto que habrá una 
pérdida de la aptitud de la tierra luego del cierre de la mina.  Se considera que la magnitud es moderada en 
el análisis dado que habrá una disminución de 11% en la capacidad de uso respecto de las condiciones de 
línea base.  La extensión geográfica del impacto se considera local y de larga duración puesto que los 
cambios en la capacidad de uso de la tierra evaluada permanecerán luego del cierre de la mina. Los 
impactos se consideran irreversibles.  La combinación de estos factores resulta en un impacto de 

  el Proyecto; y 

 conocer la efectividad de las medidas de mitigación. 

El análisis de línea base incluyó la interpretación de imágenes satelitales verificados con datos de campo.  
Los efectos físicos del Proyecto sobre la capacidad de uso de las tierras están claros y fueron evaluados de 
manera conservadora.  Por lo tanto, hay un alto nivel de confianza en la determinación de los impactos 
relacionados con el Proyecto. 

La eficacia de las medidas de mitigación (principalmente la rehabilitación) está sujetas a cierto grado de 
incertidumbre.  Sin embargo, el tiempo efectivo en el que actualmente se prevé será necesaria la 
rehabilitación final de las áreas al cierre provee una oportunidad para evaluar y monitorear con ensayos a 
nivel piloto en el área de la mina el nivel de esfuerzo requerido para maximizar la eficiencia de estas 
medidas.  Actualmente, Xstrata como parte de sus planes de manejo ambiental durante la etapa de 
exploración en Las Bambas ha desarrollado un programa de rehabilitación en algunas áreas que no serán 
sujetas de intervención adicional mediante revegetación con champas y estolones de pastos nativos.  Los 
resultados de este programa están actualmente en evaluación pero han proporcionado, y seguirán 
haciéndolo, información valiosa que permita afrontar la etapa de cierre con un mayor conocimiento de 
técnicas de rehabilitación que sean exitosas en estas condiciones. 

C3.2.3.7 Monitoreo 
Se diseñará un programa de monitoreo de rehabilitación con el fin de evaluar el éxito de las actividades de 
rehabilitación.  En el Plan de Manejo Ambiental, Volumen G, Sección G2, se proporcionan los detalles sobre 
el programa de monitoreo de suelos durante la etapa de operaciones.  Por otro lado, el Plan de Cierre de 
Minas detallado que se desarrollará a medida que avance el Proyecto propondrá las medidas para el 
monitoreo de suelos en la etapa posterior al cierre. 

consecuencia ambiental moderada pero irreversible. 

C3.2.3.6 Confiabilidad de la Predicción 
La confianza en la predicción de los impactos está relacionada con tres elementos principales: 

 El uso de los datos de Línea Base para entender las condiciones actuales. 

entender los impactos relacionados con
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C3.3 Conclusiones 
La evaluación de los impactos del Proyecto en el suelo y la aptitud de la tierra se basó en el análisis de dos 
preguntas claves.  La evaluación consideró que la aptitud en línea base de los suelos en el AIDt es en 
general adecuada para pastos de media a baja calidad, y consideró las medidas de mitigación y 
remediación que se van a implementar durante el desarrollo, operación y cierre del Proyecto. 

El análisis de los impactos para la pregunta clave S-1 (¿Qué efectos tendrá el Proyecto en la cantidad y 
capacidad de uso de la tierra durante las etapas de construcción y operaciones?) muestra una reducción de 
la capacidad de uso de 46% respecto a la línea base.  Este impacto de dirección negativa, magnitud alta, 
extensión local, y mediano plazo de duración resulta en una consecuencia ambiental alta.  Este impacto es 
parcialmente reversible al cierre y rehabilitación final dependiendo del éxito final de estas actividades. 

El análisis de los impactos para la pregunta clave S-2 (¿Qué efecto tendrá el Proyecto en la cantidad y 
capacidad de uso después de cierre de la mina?) demuestra una reducción de la capacidad de 11%.  Este 
impacto de dirección negativa, magnitud moderada, extensión local, pero de largo plazo de duración e 
irreversible resulta en una consecuencia ambiental moderada. 

Se requiere que durante la etapa de operación se evalúe y monitoree de manera continua con ensayos a 
nivel piloto el nivel de esfuerzo requerido para maximizar la eficiencia de las medidas cuando llegue el 
momento del cierre y rehabilitación final. 
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C4 EVALUACIÓN DE IMPACTOS EN LA HIDROLOGÍA 
En esta sección del EIA del Proyecto se presenta la evaluación de impactos en la cantidad del recurso agua 
superficial.  La información presentada incluye un resumen de la línea base de hidrología y la evaluación de 
impactos.  La evaluación abarca la definición de las preguntas claves, métodos y resultados de la evaluación, así 
como medidas de mitigación para reducir los efectos y el monitoreo.  El desarrollo de la evaluación se basó en la 
información recibida sobre la descripción del Proyecto y la descripción de línea base hidrológica. 

C4.1 Resumen de Línea Base 
Las condiciones de línea base en el área Las Bambas fueron caracterizadas analizando la información 
meteorológica e hidrológica (caudales) disponible a nivel regional, los datos de precipitación, evaporación, 
temperatura y humedad relativa a nivel local y los datos de estaciones hidrométricas de medición continua de 
niveles de agua para cálculo y análisis de caudales en el área Las Bambas.  En esta sección de la evaluación de 
impactos en la hidrología se resume la metodología y los resultados obtenidos.  Los detalles del estudio de línea 
base de hidrología pueden ser encontrados en el Volumen H, Anexo H5. 

La caracterización hidrológica consideró aquellas microcuencas que pueden verse alteradas por las futuras 
operaciones mineras.  El área de mina está localizada entre los 3 800 y 4 600 metros sobre el nivel del 
mar (msnm).  Desde el punto de vista hidrográfico el Proyecto se ubica en la divisoria de los drenajes de los ríos 
Vilcabamba (hacia el Oeste) y Santo Tomás (hacia el Este), ambos pertenecientes a la cuenca del Río Apurimac.  
Los ríos que drenan hacia el oeste (cuenca del Vilcabamba) son los ríos Trapiche, Pallca y Pamputa (que incluye 
el Río Anchapillay).  Los ríos que drenan hacia el este (cuenca del Santo Tomás) son: Río Récord-
Challhuahuacho, Río Ferrobamba, Río Pumamarca, Río Tambobamba y Río Palcaro.  Los cursos de agua que 
podrían verse de alguna forma comprometidos por la explotación de las áreas mineralizadas son los 
Ríos Pamputa, Anchapillay, Ferrobamba y Récord-Challhuahuacho (Figura C4.1-1). 

La explotación minera incluye los yacimientos cupríferos de Chalcobamba, Ferrobamba y Sulfobamba; siendo las 
principales instalaciones proyectadas en el área Las Bambas: tres tajos, cuatro botaderos de material estéril, 
planta concentradora, depósito de relaves, dos reservorios de agua fresca y un aeródromo.  La ubicación del área 
Las Bambas y la huella de sus instalaciones proyectadas se muestra en la Figura C4.1-1.  En la cabecera de la 
sub-cuenca del Río Pamputa se ubicará el Tajo y Botadero Chalcobamba, mientras que en la cabecera del Río 
Anchapillay se ubicará el Tajo Sulfobamba y Botadero Norte y en la sub-cuenca del Río Ferrobamba se encontrará 
el Tajo y Botadero Ferrobamba, planta concentradora, campamentos, depósito de relaves y dos reservorios de 
agua fresca, mientras que la ubicación del aeródromo está prevista al margen derecho del Río Récord. 

La caracterización de la escorrentía del área Las Bambas se llevó a cabo en las tres diferentes sub-cuencas que 
tiene el potencial de ser modificadas por el Proyecto: Río Ferrobamba, Río Pamputa y Río Récord-
Challhuahuacho. 

C4.1.1 Metodología 
En la Figura C4.1-1 se muestra las estaciones de monitoreo continuo de caudal instaladas por Golder y las 
estaciones meteorológicas locales existentes de propiedad de Xstrata.  En la Figura C4.1-2 se muestran las 
estaciones meteorológicas más cercanas al área Las Bambas a nivel regional. 

La metodología empleada para caracterizar la precipitación, la evaporación y el caudal en el Área de Estudio Local 
(AEL) se detalla a continuación: 

 Recolección de datos a nivel regional.  Se dispuso de 10 estaciones meteorológicas con registros de 
precipitación y/o evaporación ubicadas en un radio aproximado de 150 km operadas por SENAMHI 
(Tabla C4.1-1).  La extensión de los registros de datos varía entre 10 y 45 años.  Seis de las estaciones 
cuentan con más de 34 años de registros. 

 Recolección de datos a nivel local. Se dispuso de cuatro estaciones meteorológicas operadas por Xstrata: 
Progreso, Fuerabamba, Pamputa y Huanacopampa.  En general, salvo algunas discontinuidades, se cuenta 
con registros meteorológicos en el período comprendido entre el 1 de enero del 2006 y el 31 de diciembre del 
2009.  En cuanto a información hidrológica, no se cuenta con estaciones hidrométricas locales o regionales 
cercanas, pero como parte del estudio de línea base hidrológica se instalaron cinco estaciones automáticas 

   
Mayo, 2010 
Nº de Informe: 089-4152085 4-1  

 



 

C4 HIDROLOGÍA  
EIA PROYECTO MINERO LAS BAMBAS 

  
de monitoreo continuo de caudales mediante lectura de nivel con transductores de presión.  Dos de las 
estaciones son consideradas permanentes y tres provisionales. 

 Para validar los datos disponibles se realizó el debido control y aseguramiento de calidad completando varios 
procedimientos: 

 revisión detallada de los datos disponibles incluyendo pruebas de análisis estadísticos para chequear 
homogeneidad, aleatoriedad e independencia; 

 revisión de registros de datos de largo plazo y evaluación de consistencia de mediciones a lo largo del 
tiempo; 

 comparación de diferentes registros de datos de largo plazo para evaluar la consistencia regional de los 
registros (en cuanto a precipitación y evaporación); 

 comparación de datos en el área Las Bambas con datos regionales y evaluación de posibles 
discrepancias; y 

 en base a lo anterior, evaluación de precisión y consistencia de los datos. 

 Se llevó a cabo el análisis de las variables meteorológicas para determinar valores representativos en el área 
Las Bambas.  Para el análisis de precipitación, temperatura, humedad y viento se utilizó la información de las 
cuatro estaciones locales e información de largo plazo de las estaciones regionales, con excepción del 
análisis de viento donde se utilizó solo información local.  La información regional fue usada para relleno de 
datos, la extensión de los registros locales y para análisis comparativos.  Para el caso del análisis estadístico 
de precipitación se decidió extender los registros de la estación regional Tambobamba, la más cercana al 
área Las Bambas.  Las estaciones regionales fueron usadas también para estudiar la variación de la 
precipitación y la evaporación con la altura.  Para la evaluación de la evaporación se utilizó los registros 
regionales y el Atlas de Evaporación en el Perú. 

 Mediante análisis estadísticos se determinaron valores anuales de precipitación en condiciones de 
precipitación más altas (año húmedo) y más bajas (año seco) que la condición promedio.  Dichos valores de 
precipitación se calcularon para períodos de retorno de 5, 10, 20, 50 y 100 años. 

 El estudio de línea base hidrológica incluyó monitoreo de flujo continuo en dos campañas, la primera entre 
mayo y setiembre de 2008, y la segunda entre diciembre de 2008 y diciembre de 2009.  Durante este período 
se llevó a cabo mediciones discretas de caudal cada vez que se descargó información de nivel registrada por 
los transductores.  Esta acción se realizó una vez al mes durante los meses secos y en promedio cuatro 
veces al mes durante los meses de lluvia.  Las mediciones discretas fueron utilizadas para crear la curva de 
aforo en cada punto de monitoreo que permite convertir los niveles instantáneos medidos en caudales. 

 Se llevó a cabo tres campañas de mediciones puntuales de flujo desde el 20 al 24 de setiembre de 2006; 
desde el 12 al 24 de setiembre de 2007 y del 30 de setiembre al 4 de octubre de 2008 para medir los 
caudales bajos al final de la época seca para obtener una representación de los diversos flujos mínimos de la 
época seca relacionados con las zonas de recarga y descarga de agua subterránea. 

 Con el propósito de caracterizar el régimen mensual y anual de caudales en el área Las Bambas se utilizó la 
siguiente información: 

 en base a la respectiva curva hipsométrica, se estimó la altura media de cada una de las sub-cuencas; 

 utilizando la relación entre precipitación y altitud se estimó la precipitación media anual (PMA) esperada 
en cada una de las sub-cuencas; 

 se definieron coeficientes de escorrentía en base a la información de precipitación disponible y a los 
caudales medidos durante el programa de monitoreo continuo llevado a cabo entre diciembre de 2008 y 
diciembre de 2009 en el Área Las Bambas; 

 se aplicaron los coeficientes de escorrentía y los rendimientos medidos en la época seca para obtener la 
escorrentía en cada una de las sub-cuencas; y 

 la distribución mensual de la escorrentía total para los meses de la época húmeda y para los meses de la 
época seca fue definida tomando en cuenta la precipitación, los caudales medidos durante el programa 
de monitoreo continuo de caudal y los caudales medidos durante las campañas de monitoreo de flujo 
base. 
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Tabla C4.1-1: Estaciones Meteorológicas Regionales Alrededor del Proyecto Minero Las Bambas 
Estación Longitud Latitud Altitud (msnm) Registros Disponibles a 

05/95-06/04 
Tambobamba 13º 56’ S 72º 10’ O 3 275 

05/05-12/09 

01/66-12/72 
Santo Tomás 14º 23’ S 72º 05’ O 3 253 

01/00-11/09 

01/65-12/81 
Anta Ancachuro 13º 28’ S 71º 12’ O 3 340 

01/85-12/09 

Granja Kcayra 13º 33’ S 71º 52’ O 3 219 01/65-12/09 

Chalhuanca 14º 23’ S 73º 10’ O 3 358 11/99-11/09 

01/64-05/82 
Paruro 13º 46’ S 71º 50’ O 3 084 

03/93-12/09 

01/64-12/80 
Andahuaylas 13º 39’ S 73º 22’ O 2 866 

01/90-12/09 

01/64-12/88 
Curahuasi 13º 33’ S 72º 44’ O 2 763 

01/90-12/09 

01/64 -12/84 
Urubamba 13º 18’ S 72º 07’ O 2 863 

01/86-12/09 

01/64-04/81 

03/87-04/91 Acomayo 13º 55’ S 71º 41’ O 3 160 

12/91-12/09 

a 
La información de las estaciones proviene del SENAMHI. 

Fuente: Tabla 3-2 del Anexo H5. 

C4.1.2 Resultados 

C4.1.2.1 Precipitación 
La cantidad de registros de precipitación disponibles (cuatro años) de las estaciones locales instaladas por Xstrata 
en Las Bambas, aun cuando es considerablemente extensa en comparación con otros proyectos en esta etapa, se 
considera insuficiente para obtener la media multianual representativa.  Por esta razón se utilizó información de las 
cuatro estaciones locales y estaciones regionales para encontrar la relación PMA vs.  Altitud y en base a esta 
relación estimar la media anual.  Para establecer la distribución mensual se analizó la distribución de los años 
comunes de registros (2006 -2009) de las estaciones locales y la distribución de la estación regional 
Tambobamba, la más cercana al área Las Bambas.  Se encontró que la distribución mensual de la precipitación es 
bastante similar por lo cual se decidió utilizar los registros extendidos de la estación Tambobamba, que se 
determinaron en base a la información disponible de las demás estaciones regionales.  La Tabla C4.1-2 muestra 
un resumen de la precipitación anual media y distribución mensual estimada para el área Las Bambas. 

Tabla C4.1-2: Precipitación Anual Media y Distribución Mensual Estimada para el Área Las Bambas 
Mes Precipitación (mm) Distribución de Precipitación (%) 

enero 259 21,2 

febrero 204 16,7 

marzo 168 13,8 

abril 76 6,3 

mayo 12 1,0 

junio 9 0,7 

julio 6 0,5 

agosto 11 0,9 

setiembre 30 2,5 

octubre 95 7,8 

noviembre 152 12,5 

diciembre 196 16,1 

Total 1 219 100,0 

Fuente: Tabla 4-5 del Anexo H5. 
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Mapa Base: Perú 3D de Eagle Mapping, 2002.
Red Vial: MTC, 2002 y Xstrata, Junio 2006.
Estaciones Meteorológicas del Senamhi.
Proyección: UTM Zona 18 S  Datum: WGS84
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Se observa que alrededor del 83% de la PMA se espera que ocurra entre los meses de noviembre y marzo en lo 
que podría considerarse la época húmeda, mientras que alrededor del 5% tiene lugar entre los meses de mayo y 
setiembre, en lo que podría considerarse la época seca.  Los meses de abril y octubre se presentan como meses 
de transición.  De otro lado, se espera que el mes más lluvioso del año sea el mes de enero mientras que los más 
secos sean los meses de junio y julio. 

Mediante un análisis probabilístico a partir de la serie histórica extendida de la estación Tambobamba generada 
para el área Las Bambas se estimó la precipitación mensual y anual para varios períodos de retorno, la cual se 
presenta en la Tabla C4.1-3.  Los registros históricos muestran que la precipitación anual baja y alta para el 
período de retorno de 20 años varía entre 35% más bajo y 36% más alto que el valor promedio, respectivamente. 

Tabla C4.1-3: Precipitación Mensual y Anual para Diferentes Períodos de Retorno 
Precipitación (mm) 

Período de Retorno Anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Baja en 100 años 818 174 137 113 51 8 6 4 8 20 64 102 131 

Baja en 50 años 859 182 144 119 54 8 6 4 8 21 67 107 138 

Baja en 20 años 924 196 155 128 58 9 6 5 9 23 72 116 148 

Baja en 10 años 985 209 165 136 62 10 7 5 9 25 77 123 158 

Baja en 5 años 1066 226 178 147 67 10 7 5 10 27 83 133 171 

Promedio 1 219 259 204 168 76 12 9 6 11 30 95 152 196 

Alta en 5 años 1 437 305 241 199 90 14 10 7 13 36 112 180 231 

Alta en 10 años 1 554 330 260 215 97 15 11 8 14 39 122 194 250 

Alta en 20 años 1 658 352 278 229 104 16 12 8 15 41 130 207 266 

Alta en 50 años 1 783 378 298 246 111 17 13 9 16 44 139 223 286 

Alta en 100 años 1 871 397 313 258 117 18 13 9 17 47 146 234 300 

Fuente: Tabla 4-6 del Anexo H5. 

El período de registros disponible de precipitación diaria en la estación Tambobamba de tan sólo 14 años, algunos 
con información incompleta.  Por lo tanto, para establecer parámetros estadísticos de precipitación máxima en 
24 horas, se optó por analizar otras estaciones regionales cercanas cuyos registros cubren un mayor período: 
Acomayo, Paruro, Anta Ancachuro y Granja Kcayra. 

La Tabla C4.1-4 muestra los valores estimados de precipitaciones máximas en 24 horas para diferentes períodos 
de retorno para las c   uatro estaciones.  Para efectos comparativos se incluyen también valores tomados del 
“Estudio de la Hidrología de Perú”. 

Tabla C4.1-4: Precipitaciones Máximas en 24 Horas 
Precipitación Máxima en 24 Horas (mm) 

Período de Retorno 
(años) Paruro Acomayo Anta Ancachuro Granja Kcayra 

Estudio de la Hidrología del 
Perú a 

Promedio 34 34 34 33 - 

5 39 42 41 40 42 

10 42 49  47 44 48 

20 45 56 52 47 52 

50 48 66 59 51 59 

100 50 75  65 53 64 

500 56 98 77 58 76 

a 
Fuente: Estudio de la Hidrología del Perú.  SENAMHI-IILA-UNI 1983. 

Fuente: Tabla 4-7 del Anexo H5. 

C4.1.2.2 Evaporación de Lago 
La evaporación total anual media de lago ha sido estimada en 714 mm a partir de la información regional 
disponible y la evaporación del Atlas de Evaporación del Perú.  La Tabla C4.1-5 presenta la evaporación mensual 
de lago derivada para el área Las Bambas. 

Tabla C4.1-5: Evaporación Promedio Mensual y Anual de Lago en el Área Las Bambas 
Evaporación de Lago (mm) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Anual 

45 37 42 48 59 65 72 77 72 74 67 55 714 

   

Fuente: Tabla 5-5 del Anexo H5. 
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C4.1.2.3 Caudales 
La época húmeda con respecto a los caudales en los cursos de agua en el Área Las Bambas corresponde al 
período que va de noviembre a abril porque en estos meses se genera aproximadamente el 88% de la escorrentía 
total anual.  El período que va de mayo a octubre es considerado como época seca. 

La Tabla C4.1-6 muestra los valores de caudal promedio estimados y las áreas de drenaje en los principales 
puntos de interés para la evaluación de impacto ambiental.  Las estaciones de medición de caudal 
correspondientes a algunos de estos puntos se muestran en la Figura C4.1-1. 

Tabla C4.1-6: Caudal Promedio Estimado en Puntos de Interés del Área Las Bambas 
Caudal (m3/s) 

Punto de Interés Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Anual

Río Ferrobamba aguas arriba 
de confluencia con el 
Río Challhuahuacho (SW-02) 

2,2 2,3 1,5 0,60 0,36 0,22 0,15 0,12 0,11 0,080 1,0 1,7 0,87 

Río Challhuahuacho justo 
aguas abajo del Reservorio 
Challhuahuacho 
(SW-05) 

22,7 23,5 15,6 6,1 3,5 3,3 2,3 1,9 1,7 1,4 10,3 17,2 9,1 

Río Challhuahuacho aguas 
abajo de confluencia con el 
Río Pumamarca (SW-03) 

33,1 34,3 22,7 8,9 5,0 4,8 3,3 2,7 2,4 2,1 15,0 25,1 13,3 

Qda. Huasijasa (parte alta del 
Río Anchapillay) (SW-PA-70) 

0,53 0,55 0,36 0,14 0,10 0,064 0,048 0,041 0,039 0,034 0,24 0,40 0,21 

Río Anchapillay aguas arriba 
de confluencia con el 
Río Pamputa (SW-PA-80) 

1,2 1,2 0,82 0,32 0,18 0,12 0,087 0,074 0,070 0,062 0,54 0,91 0,47 

Río Pamputa aguas abajo de 
confluencia con Qda. 
Contahuirihuayjo (SW-PA-50) 

1,3 1,3 0,88 0,34 0,24 0,15 0,11 0,094 0,089 0,078 0,58 0,98 0,51 

Río Pamputa aguas abajo de 
confluencia con el 
Río Anchapillay (SW-04) 

4,2 4,3 2,9 1,1 0,72 0,45 0,34 0,29 0,27 0,24 1,9 3,2 1,7 

Fuente: Tabla 6-5 del Anexo H5 (se exceptúan los caudales para SW-03 que no fueron tomados del Anexo H5 sino calculados específicamente 
para el análisis hidrológico de la Sección C4 del EIA). 

El área de drenaje para cada uno de los puntos de la Tabla C4.1-6 se muestra en la Tabla C4.1-7. 

Tabla C4.1-7: Áreas de Drenaje en Puntos de Interés para 
Evaluación Ambiental del Área Las Bambas 

Punto de Interés para Evaluación Ambiental 

en el Área Las Bambas 
Área de Drenaje (km2) 

SW-02 46,2 

SW-05 471,2 

SW-03 686,6 

SW-PA-70 11,9 

SW-PA-80 27,5 

SW-PA-50 29,0 

SW-04 96,2 

Fuente: Tablas 6-1 y 6-4 del Anexo H5. 

La Tabla C4.1-8 muestra los valores de caudal promedio estimados para precipitación anual más baja que el 
promedio (año seco) con 20 años de periodo de retorno. 
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Tabla C4.1-8: Caudal Estimado para Precipitación Baja 1:20 (Año Seco) en 

Puntos de Interés del Área Las Bambas 
Caudal (m3/s) 

Punto de Interés Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Anual 

Río Ferrobamba 
aguas arriba de 
confluencia con el 
Río Challhuahuacho 
(SW-02) 

1,4 1,4 0,93 0,36 0,25 0,15 0,11 0,084 0,075 0,056 0,61 1,0 0,53 

Río Challhuahuacho 
justo aguas abajo del 
Reservorio 
Challhuahuacho 
(SW-05) 

14,5 15,0 9,9 3,9 2,4 2,3 1,6 1,3 1,2 1,0 6,6 11,0 5,9 

Río Challhuahuacho 
aguas abajo de 
confluencia con el 
Río Pumamarca 
(SW-03) 

21,1 21,8 14,4 5,6 3,6 3,4 2,3 1,9 1,7 1,5 9,6 16,0 8,6 

Qda. Huasijasa 
(parte alta del 
Río Anchapillay)  
(SW-PA-70) 

0,35 0,36 0,24 0,093 0,071 0,045 0,034 0,029 0,027 0,024 0,16 0,26 0,14 

Río Anchapillay 
aguas arriba de 
confluencia con el 
Río Pamputa 
(SW-PA-80) 

0,72 0,75 0,50 0,19 0,13 0,082 0,061 0,052 0,049 0,043 0,33 0,55 0,29 

Río Pamputa aguas 
abajo de confluencia 
con Qda. 
Contahuirihuayjo 
(SW-PA-50) 

0,85 0,88 0,58 0,23 0,16 0,10 0,078 0,066 0,062 0,055 0,39 0,64 0,34 

Río Pamputa aguas 
abajo de confluencia 
con el 
Río Anchapillay 
(SW-04) 

2,5 2,6 1,7 0,68 0,50 0,32 0,24 0,20 0,19 0,17 1,2 1,9 1,0 

Fuente:  Tablas 6-7 a 6-12 del Anexo H5 (se exceptúan los caudales para SW-03 que no fueron tomados del Anexo H5 sino calculados 
específicamente para el análisis hidrológico de la Sección C4 del EIA). 
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C4.2 Evaluación de Impactos 
La evaluación de impactos se basa en dar respuesta a los temas identificados en el análisis de enlaces entre las 
actividades del Proyecto y los posibles cambios ambientales.  En las siguientes secciones se describen las 
diferentes etapas desarrolladas para la evaluación de impactos hidrológicos: 

 Diagnóstico de temas, con el objetivo de definir los aspectos claves a evaluar relacionados a los impactos 
hidrológicos e identificarlos a través de preguntas claves. 

 Descripción para cada pregunta clave de lo siguiente: 

 evaluación de enlaces para identificar aspectos relevantes que puedan afectar la hidrología; 

 método empleado para cuantificar los impactos relacionados a la pregunta clave y criterios establecidos 
para la evaluación de impactos; 

 medidas de mitigación consideradas por Xstrata para prevenir los posibles efectos identificados; 

 resultados obtenidos de la evaluación considerando la implementación de las medidas de mitigación; 

 análisis de impactos residuales; y 

 medidas de monitoreo para control de impactos. 

La evaluación de impactos se presenta por cuencas: la cuenca del Río Challhuahuacho, que incluye el 
Río Ferrobamba, y la cuenca del Río Pamputa, que incluye el Río Anchapillay.  En la cuenca del 
Río Challhuahuacho se ubicará el Reservorio Challhuahuacho de agua fresca.  En la sub-cuenca Ferrobamba 
estarán localizados el Tajo Ferrobamba, el Botadero Ferrobamba, el Depósito de Relaves, la pila de mineral de 
baja ley de Ferrobamba, la Planta Concentradora, el espesador, el Reservorio Chuspiri de agua fresca, los 
campamentos y oficinas, y las instalaciones auxiliares.  En la cuenca Pamputa se ubicarán los tajos, los 
botaderos, la pila de mineral de baja ley y el botadero temporal de material estéril de los yacimientos Sulfobamba y 
Chalcobamba. 

C4.2.1 Diagnóstico de Temas 
Los propósitos del diagnóstico de temas son los siguientes: 

 Identificar preguntas/problemas/temas que tienen las comunidades acerca de cómo el Proyecto podría 
afectarlos y/o al ambiente; 

 enfocar la evaluación del estudio; y 

 asegurar que la evaluación brinde las respuestas y que éstas sean expresadas con claridad. 

Los temas relacionados con el recurso agua superficial están enfocados en cambios potenciales para los usuarios 
de agua y los procesos ecológicos.  Los posibles usuarios y la vida acuática y terrestre aguas abajo del Proyecto 
podrían verse adversamente afectados por cambios en la cantidad de agua asociados a las actividades de 
construcción, operación y cierre del Proyecto.  En el caso específico de Las Bambas, en las cuencas objeto de 
análisis donde se localiza el Proyecto el uso de agua identificado se asocia con sostenimiento de procesos 
ecológicos, pesca y bebida de animales. 

Los siguientes aspectos del Proyecto podrían potencialmente afectar el régimen de los cursos de agua y los 
niveles de sedimentos en ellos: 

 Preparación, limpieza y desbroce del terreno en la etapa de construcción; 

 desvío y alteración del drenaje natural actual en las etapas de construcción y operación; 

 cambio en las características de la escorrentía de las áreas disturbadas; 

 desagüe de los tajos durante la etapa de operación, necesario para la explotación de la mina; 

 utilización para el proceso de agua de escorrentía proveniente de los botaderos y de las pilas de mineral de 
baja ley durante la etapa de operación; 

 actividades de rehabilitación y cierre; 

 desvío del agua del Río Ferrobamba en la época húmeda para la inundación del Tajo Ferrobamba durante el 
cierre y primeros años de post-cierre; y 
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 pérdida de agua por evaporación desde la superficie de los lagos que se formarán en los tajos en post-cierre. 

No se identificaron lagos ni lagunas naturales fuera de la huella del Proyecto, dentro de las áreas de influencia 
acuática directa e indirecta, que pudieran verse afectadas por las actividades del Proyecto Minero Las Bambas.  
La laguna Jalansiricocha está contenida dentro de la huella del Proyecto, localizada en el futuro emplazamiento 
del Reservorio Chuspiri, y por lo tanto se convertirá en una instalación del Proyecto.  Los efectos en los cursos de 
agua corriente abajo están reflejados en el análisis de cambio de caudal llevado a cabo para los ríos Ferrobamba 
y Challhuahuacho.  Al cierre la presa del reservorio será removida y se espera que los niveles de agua de la 
laguna retornen a los de línea base.  La afectación de la laguna desde el punto de vista biológico se analiza en 
otras secciones del EIA. 

A través de la consulta con los grupos de interés y las entidades reguladoras, y la revisión de evaluaciones 
ambientales para el desarrollo de recursos en el Perú, se identificaron varios temas con respecto a los impactos 
potenciales del Proyecto en las aguas superficiales, los cuales se expresan como preguntas clave en el EIA: 

Pregunta Clave Hidro-1: ¿Qué efecto va a tener el Proyecto en los caudales de los Ríos Ferrobamba y 
Challhuahuacho? 

Pregunta Clave Hidro-2: ¿Qué efecto va a tener el Proyecto en los caudales de los Ríos Anchapillay y 
Pamputa? 

Pregunta Clave Hidro-3: ¿Qué efecto va a tener el Proyecto en los niveles de sedimentos de los 
ríos Ferrobamba, Challhuahuacho y Pamputa? 

C4.2.2 Pregunta Clave Hidro-1: ¿Qué Efecto va a tener el Proyecto en los Caudales 
de los Ríos Ferrobamba y Challhuahuacho? 

C4.2.2.1 Evaluación de Enlaces 
La descripción del plan de manejo de agua del Proyecto se presenta en el Volumen B, Sección B1.11.  En la 
Figura C4.2-1 se muestra la vista en planta de las instalaciones del Proyecto en las cuencas de los 
Ríos Ferrobamba y Challhuahuacho, incluyendo la infraestructura para manejo de agua. 

El sistema de manejo de agua está concebido para diferenciar entre agua “de contacto” y agua “de no contacto”.  
El agua de contacto es la que cae sobre o escurre desde áreas donde tiene contacto con instalaciones tales como 
el Tajo Ferrobamba, el Botadero Ferrobamba, el Depósito de Relaves, la pila de mineral de baja ley de 
Ferrobamba y la Planta Concentradora entre otras.  El agua de no contacto es agua superficial que no ha estado 
expuesta o en contacto con las instalaciones del Proyecto, con excepción de aquellas destinadas exclusivamente 
para el manejo de agua de no contacto.  Toda agua de no contacto que se mezcla con agua de contacto se 
considera como parte de esta última. 

Para minimizar la cantidad de agua de contacto se construirán canales perimetrales al este y oeste del Botadero 
Ferrobamba, al este y oeste del Tajo Ferrobamba, y al norte y este del Depósito de Relaves, con el fin de 
interceptar el agua de escorrentía que naturalmente drena hacia esas instalaciones y desviarla hacia el 
Río Ferrobamba, fuera de las mismas.  Estas obras de desviación de agua de no contacto se construirán en dos 
etapas: la primera etapa tendrá lugar entre el primer y tercer año de operación, y la segunda etapa tendrá lugar a 
partir del cuarto año de operación. 

El agua de contacto que se recolecta en el área Las Bambas y que está conformada por flujos resultantes de la 
precipitación y del procesamiento de mineral, proviene de las siguientes instalaciones: 

 Tajo Ferrobamba. 

 Botadero Ferrobamba. 

 Pila de mineral de baja ley de Ferrobamba. 

 Instalaciones auxiliares (chancadora primaria, instalaciones de servicios, etc.). 

 Depósito de Relaves y Poza de Colección de Filtraciones. 

 Planta Concentradora. 
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El agua de contacto procedente de las instalaciones arriba mencionadas será enviada durante todo el año a las 
pozas de agua fresca y de proceso que alimentan la Planta Concentradora, a través de las estaciones de bombeo 
mostradas en la Figura C4.2-1. 

Las tomas de agua de los reservorios Challhuahuacho y Chuspiri permitirán tomar agua fresca de suministro para 
proceso y otros consumos menores. 

Como consecuencia de la construcción de las diversas instalaciones contempladas por el Proyecto, las 
condiciones naturales de escorrentía superficial del terreno serán modificadas.  Este efecto, unido a la exposición 
del suelo a la erosión, podría incrementar la liberación y transporte de sedimentos hasta los cuerpos de agua 
receptores. 

Durante la etapa de operación, los cambios en la escorrentía superficial y en el agua subterránea podrían resultar 
en reducción de caudales aguas abajo según la época del año.  El uso para proceso del agua que infiltra al interior 
del tajo y la infiltración natural del botadero representará una abstracción de agua, equivalente a una reducción del 
área de captación del Río Ferrobamba. 

En la etapa de operación no se prevé ninguna descarga de agua de contacto al medio ambiente porque el sistema 
de manejo de agua contempla retener todo exceso de agua resultante de la precipitación en el interior del 
Depósito de Relaves (en la Poza de Decantación) e incluso en el interior del tajo si fuera necesario.  Para lograr 
este propósito se contemplan las siguientes medidas: 

 La presa del Depósito de Relaves será realzada progresivamente con la frecuencia adecuada de manera que 
en todo momento cuente con capacidad de almacenamiento suficiente para el volumen de agua operacional 
de la poza de decantación, el volumen correspondiente a la Creciente Máxima Probable y un borde libre por 
razones de seguridad. 

 El sistema de colección de agua del Botadero Ferrobamba y de la pila de mineral de baja ley de Ferrobamba 
contará con una infraestructura que conduzca hacia el interior del Tajo Ferrobamba los flujos que excedan la 
capacidad de bombeo de las estaciones de bombeo Ferrobamba (Figura C4.2-1). 

La demanda de agua total estimada del Proyecto Minero Las Bambas es 3,1 m3/s (3 060 L/s), constante a lo largo 
de todo el año.  La demanda total resulta de sumar sus tres componentes: el agua que se descarga de la Planta 
Concentradora con la pulpa de relaves (2 966 L/s), el agua atrapada en el concentrado que se envía a Antapaccay 
(25 L/s) y otros consumos misceláneos en la Planta Concentradora (69 L/s). 

Entre el 85% y el 90% de la demanda total se va a satisfacer con agua recirculada de la Planta Espesadora de 
Relaves y el agua de contacto que se recolecta, la cual incluye, entre otros, el desagüe de los tajos y el agua 
recirculada del Depósito de Relaves (Volumen B, Sección B1).  El resto de la demanda, que varía entre 0,1 m3/s 
(100 L/s) y 0,5 m3/s (500 L/s) dependiendo del año de operación y las condiciones climáticas, se va a satisfacer 
con agua fresca tomada del Río Challhuahuacho.  En la Tabla C4.2-1 se muestra el resumen del balance de agua 
para diferentes años de operación y condiciones de precipitación anual más baja que la promedio (año seco) con 
20 años de periodo de retorno. 

Tabla C4.2-1: Balance de Agua de Proceso del Proyecto Minero Las Bambas – Año Seco 1:20 

Año 
de 

Producción 

Porcentaje 
de 

Sólidos en 
Peso del 
Relave 

Agua 
Recirculada 
de la Planta 
Espesadora 
de Relaves 

Agua 
Recirculada
del Depósito 
de Relaves 

Agua de 
Contacto de
Ferrobamba 

Agua de 
Contacto de 

Chalcobamba 
y Sulfobamba 

Humedad 
del 

Mineral 

Agua 
Fresca de 

Reposición 

Total 
de Agua 

Requerida 
(Demanda) 

   Flujo Anual Promedio (L/s) 

4 0,60 1 917 443 203 0 54 443 3 060 

8 0,60 1 917 385 203 0 54 500 3 060 

8 0,64 2 081 222 203 0 54 500 3 060 

12 0,64 2 081 277 300 120 54 228 3 060 

18 0,64 2 081 283 372 116 54 154 3 060 

Nota: el agua de contacto de Ferrobamba, Sulfobamba y Chalcobamba incluye el desagüe de los tajos y la escorrentía de contacto colectada. 

La obtención de agua del río se logrará mediante un reservorio construido en el curso del río (Figura C4.2-1).  Si 
bien la oferta anual del río supera la demanda de agua del Proyecto, esa oferta es variable según la época del año 
y por lo tanto se definieron volúmenes de regulación para disponer del agua requerida a lo largo de todo el año y 
de flujo permanente de agua en el río aguas abajo del reservorio. 
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El Reservorio Challhuahuacho cuenta con un sistema de descarga de fondo para permitir el paso de agua que 
garantice la continuidad de flujo en el Río Challhuahuacho aguas abajo del reservorio cuando no se produzca 
vertimiento por rebose debido a los bajos niveles de agua en la época seca del año. 

El volumen máximo de almacenamiento del Reservorio Challhuahuacho ha sido limitado a 1,1 Mm3 como parte del 
diseño para prevenir la inundación del cementerio ubicado cerca de la parte alta del reservorio y del pueblo 
Challhuahuacho que se ubica aguas arriba del reservorio.  Los estudios de MWH (Volumen B, Sección B1) 
señalan que una distancia de 2 km se mantiene entre el pueblo y el perímetro del reservorio si éste alcanza la 
elevación máxima de inundación prevista. 

Como consecuencia del límite de volumen del Reservorio Challhuahuacho y de que no se puede tomar toda el 
agua del río en la época seca, se ha planeado un segundo reservorio, el Reservorio Chuspiri, para suministro de 
agua fresca del Proyecto (Figura C4.2-1).  El volumen máximo de almacenamiento del Reservorio Chuspiri será 
aproximadamente 3,2 Mm3, correspondiente a las necesidades de suministro de agua para el Proyecto en un año 
de precipitación anual más baja que la promedio (año seco) con periodo de retorno de 20 años.  El volumen 
definitivo del Reservorio Chuspiri se establecerá durante la fase de Ingeniería de Detalles. 

El esquema de operación de los reservorios es el siguiente: 

 Fase 1: Llenado de los dos reservorios previo al inicio de la etapa de operación para asegurar el 
abastecimiento de agua.  El llenado de ambos reservorios tomará menos de un mes durante la época 
húmeda (noviembre a abril), incluso en un año con precipitación anual más baja que la promedio (año seco) 
con 20 años de periodo de retorno. 

 Fase 2: Durante períodos con exceso de agua (época de lluvias) cuando la disponibilidad de agua del 
Río Challhuahuacho supere la demanda del Proyecto, el balance de agua de la Planta Concentradora se 
logrará con abastecimiento de agua desde el Reservorio Challhuahuacho. 

 Fase 3: Durante períodos con poca agua (época seca) cuando la disponibilidad de agua del 
Río Challhuahuacho sea inferior a la demanda del Proyecto, el balance de agua de la Planta Concentradora 
se logrará con abastecimiento de agua desde el Reservorio Challhuahuacho y el Reservorio Chuspiri, 
operando el sistema de bombeo del Reservorio Challhuahuacho a su mínima capacidad para permitir la 
descarga mínima de 800 L/s al río, en la salida aguas abajo del reservorio. 

 Fase 4: Una vez concluido el período seco, el sistema de bombeo del Reservorio Challhuahuacho abastecerá 
la Planta Concentradora y simultáneamente transferirá agua al Reservorio Chuspiri para llenarlo.  Cuando el 
Reservorio Chuspiri se ha llenado se reinicia el ciclo de operación en la Fase 2. 

En la etapa de operación se espera una reducción gradual de los afloramientos de agua subterránea a la 
superficie como consecuencia del abatimiento del nivel freático en el cono de depresión del Tajo Ferrobamba, 
causado por el desagüe continuo requerido durante la operación.  Las tasas de bombeo de desagüe del Tajo 
Ferrobamba a lo largo del periodo de operación se muestran en la Tabla C4.2-2 (Volumen C, Sección C5). 

Tabla C4.2-2: Tasas de Filtraciones para el Tajo Abierto Ferrobamba 
Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tasa de bombeo (L/s) 8 8 25 47 59 

Año Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Tasa de bombeo (L/s) 108 145 140 149 156 

Año Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 

Tasa de bombeo (L/s) 150 145 143 144 218 

Año Año 16 Año 17 Año 18 Año 19  

Tasa de bombeo (L/s) 212 208 216 212  

Fuente: Tabla C5.2-2 de la Sección C5 del EIA. 

Los escenarios de cierre y post-cierre involucrarán la inundación del tajo hasta formar un lago, la cobertura de la 
superficie del botadero y de los relaves para reducir la infiltración y, de manera general, la restauración de los 
patrones naturales de drenaje (hasta donde sea posible) eliminando los canales de colección, las presas de los 
reservorios Challhuahuacho y Chuspiri y construyendo un vertedero en la presa del Depósito de Relaves. 

Durante el post-cierre se estima que aproximadamente 58 L/s filtrarán desde el botadero, 46 L/s desde el Depósito 
de Relaves y 48 L/s desde el tajo (Volumen C, Sección C5), con el potencial de incrementar los caudales en la 
época seca con respecto a los valores de línea base. 
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En la etapa de post-cierre se promoverá la inundación del Tajo Ferrobamba en el menor tiempo posible con el 
objetivo de recuperar el nivel freático en menos tiempo y prevenir el deterioro de la calidad del agua como 
resultado de la exposición prolongada de las paredes del tajo.  Para conseguirlo se removerán los canales 
perimetrales de desviación ubicados al este y oeste del tajo y se desviará hacia el interior del tajo el 50% del 
caudal del Río Ferrobamba por espacio de siete meses (noviembre a mayo) durante aproximadamente 9 a 10 
años, que es el período estimado para inundarlo por completo.  Se espera que la obra de desvío sobre el 
Río Ferrobamba, localizada justo aguas arriba del tajo, entre en funcionamiento al final de la etapa de operación y 
que incluya una estructura de rebose en el curso del río de manera que aproximadamente el mismo porcentaje del 
caudal sea desviado hacia el tajo, independientemente de si las condiciones de precipitación son promedio, altas o 
bajas. 

Durante el período de llenado del tajo se interceptará la escorrentía de aproximadamente 32 km2 como resultado 
de la remoción de los canales perimetrales.  Cuando el tajo se haya inundado por completo y se produzca su 
rebose, se espera que el régimen de caudal anual en el Río Ferrobamba retorne a condiciones similares a las de 
línea base y la única potencial reducción resultará de pérdidas por evaporación en la superficie del lago del tajo. 

Como resultado del Proyecto se formarán dos cuerpos de agua superficial temporales por el tiempo que dura la 
etapa de operación, el Reservorio Challhuahuacho y el Reservorio Chuspiri, y un cuerpo de agua superficial 
permanente, el lago del Tajo Ferrobamba, luego del cierre de Las Bambas.  Los impactos en los cursos de agua 
localizados aguas abajo de los reservorios y del lago, que son los ríos Ferrobamba y Challhuahuacho, han sido 
considerados dentro de la evaluación de la pregunta clave Hidro-1. 

C4.2.2.2 Métodos de Evaluación 
La evaluación hidrológica requiere la identificación de parámetros de comparación, ubicaciones de evaluación y 
métodos técnicos de pronóstico. 

Parámetros de Comparación 

Los cambios en la cantidad del agua se miden en términos de los caudales medios anuales y también en términos 
de los caudales medios mensuales para diferenciar el comportamiento entre la época húmeda y la época seca con 
el fin de cubrir todo el rango de las condiciones del flujo a lo largo del año, de alto a bajo. 

Ubicaciones para la Evaluación 

Se seleccionaron tres puntos de evaluación de los probables efectos de los cambios de la cantidad del agua como 
resultado del Proyecto (Figura C4.2-2): uno en el Río Ferrobamba y tres en el Río Challhuahuacho.  La 
Tabla C4.2-3 presenta una lista de todas las áreas. 

Tabla C4.2-3: Área de Drenaje de los Puntos de Evaluación de Impacto Hidrológico en los Ríos 
Ferrobamba y Challhuahuacho 

Área de Drenaje 
Total de Línea 

Base 

Porcentaje del 
Área Total de la 

Cuenca 
Curso de 

Agua 
Identificador 

(Figura  C4.2-2) 
Punto de Evaluación de 

Impacto Hidrológico 

(km2) (%) 

  
 Distancia Aguas Abajo 

del Tajo Ferrobamba 
 

Relativo a Cuenca 
Río Ferrobamba 

Río 
Ferrobamba 

SW-02 
Aguas arriba de la 
confluencia con el Río 
Challhuahuacho 

4 km 46,2 100% 

   
Distancia Aguas Abajo 
del Reservorio 
Challhuahuacho 

 
Relativo a Cuenca 
Río Punanqui 

SW-05 
Justo aguas abajo del 
Reservorio 
Challhuahuacho 

0 km 471,2 62% 

SW-05B 
Justo aguas abajo de la 
confluencia con el Río 
Chila 

1 km 551,1 73% 

Río 
Challhuahaucho 

SW-03 
Justo aguas abajo de la 
confluencia con el Río 
Pumamarca 

12 km 686,6 90% 
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Métodos de Pronóstico 

Los cambios en el caudal de los principales cursos de agua fueron evaluados en base a cambios esperados en el 
área de drenaje, el tipo de superficie y otras características asociadas con la escorrentía.  Los caudales de línea 
base fueron calculados a partir de los rendimientos establecidos en el estudio de Línea Base de Hidrología 
(Volumen H, Anexo H5) en base a mediciones meteorológicas y de caudal, y a información climática regional 
disponible.  Los caudales durante las etapas de operación y post-cierre fueron derivados utilizando un modelo de 
flujo determinístico que incorpora precipitación mensual, evaporación mensual y distintos factores de escorrentía 
para los diferentes tipos de superficie (Apéndice C4.A).  Los coeficientes de escorrentía utilizados reflejan de 
manera aproximada las pérdidas de agua debido a evapotranspiración, infiltración y almacenamiento en la 
superficie.  Los coeficientes de escorrentía para el terreno natural se estimaron en base a la medición continua de 
caudales entre diciembre de 2008 y diciembre de 2009.  Los coeficientes de escorrentía para otros tipos de 
superficie presentes durante las etapas de desarrollo del Proyecto se asumieron en base a juicio profesional y 
experiencia en la modelación de dichas superficies. 

En el Apéndice C4.A se presentan el modelo de flujo, su descripción y un resumen de los parámetros más 
importantes, los supuestos establecidos, y las entradas y salidas del modelo.  Adicionalmente se muestran los 
flujos calculados con el modelo que se utilizaron para el análisis de impactos residuales presentado más adelante. 

Para la modelación hidrológica se adoptaron supuestos razonables y el suficiente nivel de detalle para simular el 
balance de agua mensual, considerando el plan de manejo de agua (Volumen B, Sección B1) y el estudio 
hidrogeológico desarrollado para el Proyecto (Volumen C, Sección C5).  Aunque algunos aspectos de ingeniería 
podrían cambiar durante la etapa de ingeniería detallada del Proyecto, las medidas de mitigación mantendrán los 
cambios en los caudales y concentraciones de sedimentos dentro de los niveles presentados en esta evaluación 
ambiental que por lo tanto seguirá vigente. 

Para la evaluación de los cambios de caudal en los cursos de agua localizados aguas abajo de las instalaciones 
de la Cuenca Ferrobamba y del Reservorio Challhuahuacho, se consideró lo siguiente: 

 Etapa de Construcción 

Durante el periodo de construcción el requerimiento máximo de agua en el pico de las actividades será de 49 L/s 
(0,049 m3/s).  Este flujo se obtendrá del Río Ferrobamba, aunque se considerarán también pozos de bombeo de 
agua subterránea como fuente complementaria.  El periodo estimado de construcción es aproximadamente tres 
años.  Los requerimientos de agua para construcción se describen en detalle en la Sección B1 del Volumen B del 
EIA.  

 Etapa de Operación 

La ausencia de descarga desde las instalaciones durante la etapa de operación, la reducción de flujo base 
estimada en el estudio hidrogeológico (Volumen C, Sección C5), el aseguramiento de flujo en el río aguas 
abajo del Reservorio Challhuahuacho, y el aporte de los tributarios naturales estimado a partir de los 
rendimientos derivados como parte de la línea base hidrológica. 

 Etapa de Cierre 

Inundación del Tajo Ferrobamba para convertirlo en un lago en la etapa de cierre del Proyecto (se ha 
estimado que tomaría entre 9 y 10 años).  Los flujos de entrada a los tajos son agua subterránea a medida 
que se va recuperando el nivel freático y escorrentía resultante de precipitación. 

 Etapa de Post-cierre 

La recuperación de los patrones originales de drenaje tras la remediación de las áreas ocupadas por las 
instalaciones del Proyecto distintas del tajo y la recuperación del nivel freático. 

Criterios de Evaluación 

Los criterios de evaluación de impactos se basan en la variación del caudal en el curso de agua en el Área de 
Influencia Directa de Recursos Acuáticos (AIDa) y el Área de de Influencia Indirecta de Recursos Acuáticos (AIIa) 
entre las condiciones de línea base, anteriores al Proyecto, y las etapas de operación y post-cierre 
(Figura C4.2-2).  Los criterios son descritos en la Tabla C4.2-4.  La consecuencia ambiental se determina a partir 
de tres criterios: la magnitud, la extensión y la duración (Volumen A, Sección A5). 

   
Mayo, 2010 
Nº de Informe: 089-4152085 4-15  

 



Río Pallca

DRENA  HACIA  EL
RÍO VILCABAMBA

DRENA  HACIA  EL
RÍO SANTO TOMAS

Río Récord

Río C
hal

lhu
ahu

ach
o

Río Jajatuna

Río Palcu

Río
 Pa

tob
am

ba

Río Trapiche

Río Ñahuinlla

Río
 Cu

lluc
hac

a

Río Chichina

Río Ferrobamba

Río Cocha

Río
 An

cha
pill

ay Río Pamputa

Río
 Ll

act
ahu

illq
ui

Río Palcaro

Río Pumamarca

Río Asacasimayo

Río
 Ta

mbol
lam

ayo

Río Chila
Río Conchacota

Río
 Pu

na
nqu

i

Río
 Vi

lca
bam

ba 
(O

rop
esa

)

Río Jeuñamayo

Río Cayarani

Río Pampacancha

Río Ancahuayo

Río
 Pa

rar
ani

Río Yauriquilla

Río Chacapampa

Río Lloquete

Río Patanmayo

Río Santo Tomas

Río Santo Tomas

Río Tambo o Chuycuni

Río
 Pa

mp
uta

Lag. Hueja

Lag. Soracocha

Lag. Chicllacococha

Lag. Casanacocha

Lag. Intitiana
Lag. Taihuiri

Lag. Chalmancillo

Lag. Jalansiricocha

Lag. Llullucha

Lag. Hueyhuallo

Lag. Conchacota

Lag. Soracocha

Lag. Huajullo

Lag. Illapanía
Lag. Nequeta

Lag. Asatiray

Lag. Pucro Pucro

Lag. Viscacha Cocha
Lag. Ituncocha

Lag. Tinquicocha

Lag. Quiullacocha

Lag. Totoracocha

Lag. San Jerónimo

Lag. Quecrata

Lag. Antacocha

Lag. Soracocha
Lag. Quententacocha

Lag. Quimsacocha

Lag. Chapiñacocha

Lag. Choquepicho

Lag. Maitacocha

MARA

CCAPI

MAMARATURPAY

QUIÑOTA

HAQUIRA

OROPESA

CURASCO

PROGRESO

HUAYLLATI

AYRIHUANCA

VILCABAMBA

COYLLURQUI

PALPACACHI

COLQUEMARCA

SAN ANTONIO

CHALLHUAHUACHO

SUBCUENCA
RÍO RÉCORD - PUNANQUI

SUBCUENCA
RÍO PALCARO

SUBCUENCA
RÍO PAMPUTA

SUBCUENCA
RÍO PALLCA

SUBCUENCA
RÍO TRAPICHE

SUBCUENCA
RÍO PUMAMARCA

SUBCUENCA
RÍO FERROBAMBA

Antuyo

Huacuy

Ventana

Ñuñupata

Cayarani

Sanccayo

Chicñahui
Amaropata

Cconccacca

Sorcoccasa

Ccontahuire

Sichicancha

Picosayhuas

Huanacopampa

Challa-Challa

Alto Fuerabamba

Pamputa

Tambillo

Huayñuna

Huancuire

Choquemayo

Chumille I

Anchapillay

Ccomerccacca

SW-PA-70

SW-PA-80
SW-PA-60

SW-PA-50

SW-05B

SW-05

SW-03

SW-04

SW-02

TAMBOBAMBA

756000

756000

768000

768000

780000

780000

792000

792000

804000

804000

816000

816000

84
24

00
0

84
24

00
0

84
36

00
0

84
36

00
0

84
48

00
0

84
48

00
0

84
60

00
0

84
60

00
0

84
72

00
0

84
72

00
0

Mapa Base: Eagle Mapping, 2003
Centros Poblados: Levantado en campo por Xstrata, 2009
Red Vial: MTC, 2008
Proyección: UTM Zona 18 S  Datum: WGS84

REFERENCIA 

Ma
p D

oc
um

en
t: (

G:
\P

roj
ec

t\2
00

8\0
89

-41
52

08
5 X

str
ata

-E
IA

La
sB

am
ba

s-S
ur\

EI
A\3

_V
ol_

C_
Im

pa
cto

s_
Fis

ico
s_

Mi
na

\C
4_

Hi
dro

log
ía\

2_
Co

pia
s_

Cl
ien

te\
V4

\C
4_

2-2
_U

bic
ac

ión
Pu

nto
sE

va
lua

ció
nIm

pa
cto

Hid
rol

óg
ico

.m
xd

)
10

/05
/20

10
 -- 

16
:45

:02

REV. 4

Lima, Perú

DISEÑO

UBICACIÓN DE PUNTOS DE EVALUACIÓN
DE IMPACTO HIDROLÓGICO

C4.2-2
PROYECTO No. 089-4152085

TÍTULO

SIG

REVISIÓN

LV Feb 2010

CHECK

EIA PROYECTO MINERO LAS BAMBAS

AMVG May 2010
LV
JTH

May 2010
May 2010

FIGURA

ESCALA

LEYENDA
$1

PUNTOS DE EVALUACIÓN
DE IMPACTO HIDROLÓGICO

!P CAPITAL PROVINCIAL
!R CAPITAL DISTRITAL
! CENTRO POBLADO

RED VIAL 
DIVISORIA ENTRE LOS RÍOS 
VILCABAMBA Y SANTO TOMAS
LÍMITE DE SUBCUENCAS
RÍO
QUEBRADA
LAGUNA
HUELLA DEL PROYECTO
ÁREA DE INFLUENCIA
DIRECTA ACUÁTICA (AIDa)

ELEVACIÓN (msnm)
5000 - 5250
4750 - 5000
4500 - 4750
4250 - 4500
4000 - 4250
3750 - 4000
3500 - 3750
3250 - 3500
3000 - 3250
2750 - 3000
2500 - 2750
2250 - 2500
2000 - 2250

N

1:225.000

8 80
km



 

C4 HIDROLOGÍA  
EIA PROYECTO MINERO LAS BAMBAS 

  
Tabla C4.2-4: Criterios de Evaluación de Impactos de Hidrología y Nivel de Sedimentos 

Recurso  Dirección a Magnitud b 
Extensión 

Geográfica c 
Duración d Reversibilidad e Frecuencia f 

Hidrología 

positiva, 
negativa o 
neutra (sin 
cambio de 
las 
condiciones 
actuales) 

insignificante: efectos 
no medibles (<5%), 
baja: cambios entre 
5% y 10% de las 
condiciones actuales, 
moderada: cambios 
entre 10% y 30% de 
las condiciones 
actuales o alta: 
cambios mayores a 
30% de las 
condiciones actuales 

local: cambios 
limitados al AIDa, 
regional: cambios 
más allá del AIDa y 
dentro del AIIa, más 
allá de la regional: 
cambios fuera del 
AIIa 

a corto plazo: 
etapa de 
construcción, a 
mediano plazo: 
etapa de 
operaciones, a 
largo plazo: 
etapa de post-
cierre 

reversible o 
irreversible 

baja: ocurre 
una vez, media: 
ocurre de 
manera 
intermitente o 
alta: ocurre de 
manera 
continua 

a Dirección: positiva si la cantidad de agua aumenta y el nivel de sedimentos disminuye; negativa si la cantidad de agua disminuye y el nivel 
de sedimentos aumenta. 

b Magnitud: grado de cambio para el punto de análisis. 
c Extensión Geográfica: área afectada por el impacto. 
d Duración: periodo de tiempo en el cual ocurre el efecto ambiental.  Considera un periodo de construcción de aproximadamente 3 años y un 

periodo de operación de aproximadamente18 años. 
e Reversibilidad: capacidad de que el impacto residual en el recurso se puede revertir o no. 
f Frecuencia: qué tan a menudo se produce el impacto. 

C4.2.2.3 Mitigación 
La mitigación de algunos posibles impactos hidrológicos fue un componente inherente del diseño de ingeniería y la 
selección de las opciones preferidas. 

Para mitigar los efectos en el caudal del curso de agua receptor, en el Proyecto se implementaron las siguientes 
medidas de mitigación como parte del diseño: 

 Maximizar el reciclaje de agua de proceso y otras aguas de uso industrial y doméstico para reducir la 
demanda de agua fresca de fuentes externas al Proyecto; 

 almacenamiento de agua en los reservorios para reducir la demanda directa de agua fresca sobre el 
Río Challhuahuacho en la época seca;  

 implementar canales de desviación para intercepción de agua de no contacto con el objeto de minimizar el 
agua de contacto que deba manejarse dentro del área Las Bambas; y 

 asegurar un caudal de al menos 800 L/s justo aguas abajo del Reservorio Challhuahuacho durante la parte 
más seca del año (agosto – octubre) cuando hay menos caudal en el Río Challhuahuacho. 

De manera general, la implementación del desarrollo por etapas permite limitar la extensión de las áreas 
disturbadas y expuestas durante algunos años de la etapa de operación, ayudando así a minimizar la cantidad de 
agua de contacto que debe ser manejada.  Asimismo, el uso para proceso del agua de contacto recolectada 
permite minimizar el requerimiento de otras fuentes de agua fresca. 

Durante el período de cierre las áreas disturbadas deberán retornarse a las condiciones de drenaje natural, hasta 
donde sea posible, mediante nivelación y revegetación de modo que el drenaje de la cuenca sea similar al que 
existía antes del Proyecto. 

C4.2.2.4 Resultados 
La evaluación de impactos en la hidrología se ha llevado a cabo para condiciones de precipitación anual más baja 
que la promedio con periodo de retorno de 20 años.  Se consideró que la simulación de un “año seco” es más 
crítica que la de un año promedio porque, al haber menos agua en los ríos, la oferta disminuye pero la demanda 
de agua sigue siendo la misma y el efecto sobre el sistema es mayor. 

Río Ferrobamba 

La fuente de agua para la etapa de construcción será el Río Ferrobamba, aunque se considerará también el 
bombeo de pozos de agua subterránea como fuente complementaria.  El máximo requerimiento de agua para 
construcción en el momento pico de la etapa es 0,049 m3/s (49 L/s).  Asumiendo que toda el agua se tome del 
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Río Ferrobamba, para el año seco 1:20 la reducción del caudal medio mensual de la época seca sería 41% y la 
del caudal medio en el periodo de 30 días que presenta los caudales más bajos del año sería 61%.  A nivel anual 
la reducción de caudal sería 8%.  Sin embargo el Río Ferrobamba está contenido dentro de la huella del Proyecto 
y el único usuario será la mina, como se describe más adelante. 

Durante la etapa de operación el área disturbada en la Cuenca Ferrobamba representa el 41% del área total de 
drenaje del Río Ferrobamba (medida justo aguas arriba de la confluencia con el Río Challhuahuacho). 

Se estima una reducción de flujo base en el rango de 100 L/s a 150 L/s en el Río Ferrobamba aguas abajo del 
Tajo Ferrobamba (Volumen C, Sección C5) causada por el cono de depresión del tajo producto de su desagüe.  
Como resultado de la reducción prevista de flujo base, se espera que el tramo localizado entre el Depósito de 
Relaves y la confluencia con el Río Challhuahuacho no presente flujo en superficie en la etapa de operación 
durante la época seca del año. 

El tramo en mención y el punto de evaluación SW-02 aguas abajo del Tajo Ferrobamba se localizan dentro de la 
propiedad de Xstrata donde el terreno y el uso de agua serán controlados y manejados por la mina.  Los 
habitantes actuales en esta área serán reubicados.  El uso de esta área podrá ser evaluado en la etapa de cierre 
cuando se tenga mejor conocimiento acerca de las potenciales actividades futuras posteriores al cierre de la mina. 

La Tabla C4.2-5 muestra para el año seco evaluado, el cambio estimado en el caudal aguas abajo del 
Tajo Ferrobamba en el punto de evaluación SW-02 (Figura C4.2-3) justo aguas arriba de la confluencia con el 
Río Challhuahuacho.  Para el año seco 1:20 se evalúa el caudal medio mensual en la época húmeda (noviembre a 
abril), el caudal medio mensual en la época seca (mayo a octubre), el caudal medio en el periodo de 30 días que 
presenta los caudales más bajos del año y el caudal medio anual. 

En el Río Ferrobamba la magnitud del cambio de caudal en la etapa de operación durante la época seca aumenta 
a medida que se va profundizando el tajo porque la reducción de flujo base se incrementa.  El cambio de caudal 
en la época húmeda se mantiene constante a partir del año 4 de operación porque para entonces la configuración 
de las obras de desviación de escorrentía es final y el área generadora del agua de contacto que se colecta y 
utiliza en el procesamiento de mineral es la misma hasta el final de las operaciones. 

En la etapa de post-cierre, posterior a la formación del lago del tajo, se espera que el caudal en el Río Ferrobamba 
retorne a los valores de línea base o muy cerca de ellos en la época húmeda.  En la época seca se espera un 
aumento de caudal con respecto a las valores de línea base debido a la tasa constante de filtración procedente del 
Depósito de Relaves y del Botadero Ferrobamba, filtración que llegará al Río Ferrobamba.  Las filtraciones del 
Tajo Ferrobamba no llegarán al Río Ferrobamba sino que migrarán por el estrato de caliza hasta el manantial 
Challhuapuquio de manera que el afloramiento a superficie ocurrirá en el Río Challhuahuacho (Volumen C, 
Sección C5). 
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Tabla C4.2-5: Cambio en el Caudal Promedio en el Río Ferrobamba – Precipitación Baja Anual 1:20 (Año Seco) 

Estación del Río 
Flujo 

Superficial 

Flujo 

Superficial (m3/s) 

Condiciones con Proyecto 

Porcentaje de Variación del Flujo Superficial 

con Respeto al Flujo de Línea Base 

Año

4 

Año 

14 

Año 

18 

Cierre  

(antes 

del 

rebose 

del 

tajo) 

Cierre  

(después 

del 

rebose 

del tajo) 

Periodo 

Río donde se 

Calcula el 

Flujo 

Superficial 

Punto de 

Evaluación 

(Figura  

C4.2-2) 

Descripción del Punto de

Evaluación 

Línea 

Base 

(m3/s) 
Año

4 

Año 

14 

Año

18 

Cierre 

(antes 

del 

rebose 

del tajo) 

Cierre  

(después 

del 

rebose 

del tajo) 

(%) (%) (%) (%) (%) 

Temporada  

Húmeda  

(Nov - Abr) 

Río  

Ferrobamba 
SW-02 

Río Ferrobamba aguas 

arriba de la confluencia con 

el Río Challhuahuacho 

0,95 0,56 0,44 0,44 0,40 1,0 -41% -54% -54% -58% 8% 

Temporada 

Seca  

(Mayo - 

Oct) 

Río  

Ferrobamba 
SW-02 

Río Ferrobamba aguas 

arriba de la confluencia con 

el Río Challhuahuacho 

0,12 0,022 0,0 0,0 0,071 0,19 -81% -100% -100% -41% 56% 

Periodo de 

Flujo Bajo 

de 30 Dias  

Río  

Ferrobamba 
SW-02 

Río Ferrobamba  

aguas arriba de la 

confluencia con el 

Río Challhuahuacho 

0,056 0,0 0,0 0,0 0,040 0,13 -100% -100% -100% -29% 132% 

Anual 
Río  

Ferrobamba 
SW-02 

Río Ferrobamba aguas 

arriba de la confluencia con 

el Río Challhuahuacho 

0,62 0,29 0,22 0,22 0,23 0,61 -54% -65% -65% -63% -3% 

- El porcentaje de variación del flujo superficial está calculado con respecto al flujo de línea base en el punto de evaluación. 
- Un porcentaje de cambio positivo representa incremento de flujo y un porcentaje de cambio negativo representa una reducción de flujo, en ambos casos relativo al flujo de línea base en el punto de 

evaluación. 
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Río Challhuahuacho 

El cambio que habrá en el caudal del Río Challhuahuacho obedece a dos factores: 

 Los cambios en la cuenca del Río Ferrobamba como resultado del Proyecto, los cuales han sido discutidos 
en la sección anterior. 

 La toma de agua del Río Challhuahuacho para suministro de agua fresca para el Proyecto, lo cual se 
conseguirá construyendo el Reservorio Challhuahuacho sobre el curso del río.  La ubicación prevista para la 
presa es justo aguas arriba del punto de evaluación SW-05. 

Según el análisis de línea base, en el escenario de evaluación (año seco 1:20), la oferta de agua estimada en el 
Río Challhuahuacho, a la altura del Reservorio Challhuahuacho, es 5,9 m3/s.  El caudal promedio de la época 
húmeda (noviembre a abril) en esa ubicación es 10 m3/s, el de la época seca es 1,6 m3/s y el flujo base al final de 
la época seca es 1,0 m3/s. 

En el Río Challhuahuacho, aguas arriba del reservorio, se estima una reducción del caudal promedio de la época 
seca en el rango de 250 L/s a 300 L/s por el efecto combinado de las reducciones de flujo base del Río Tambo y 
del Río Ferrobamba, y la reducción de flujo del manantial Challhuapuquio (Volumen C, Sección C5).  Este rango 
de disminución de flujo en la época seca, como resultado del desagüe del Tajo Ferrobamba durante el minado del 
tajo, se basa en estimativos de largo plazo para el periodo de operación de 18 años y ha sido tomado en cuenta 
para el cálculo de caudales en los puntos de evaluación de impacto para las etapas de operación y de cierre 
(inundación del tajo). 

Para el año seco 1:20, el caudal medio en la época seca para el sitio donde se construirá la presa del reservorio 
es 1,6 m3/s y el caudal medio en el periodo de 30 días que presenta los caudales más bajos del año es 1,0 m3/s 
(Tabla C4.1-8).  La reducción de 250 L/s a 300 L/s varía entre 16% y 19% del flujo medio esperado normalmente 
en la época seca (1,6 m3/s).  Sin embargo, la reducción definitiva de flujo aguas abajo del reservorio estará 
gobernada por la descarga de agua desde el mismo y será también función del número de meses con descarga 
de 800 L/s, como lo reflejan los resultados discutidos más adelante. 

La Figura C4.2-3 muestra la progresión de los impactos hacia aguas abajo para el año seco 1:20.  Tal como se 
puede apreciar en la figura, la extensión y magnitud de los impactos hacia aguas abajo decrece debido a la 
contribución de cursos de agua tributarios. 

La Tabla C4.2-6 muestra para el año seco evaluado, el cambio estimado en el caudal justo aguas abajo del 
Reservorio Challhuahuacho en el punto de evaluación SW-05, así como en los puntos SW-05B y SW-03 
(Figura C4.2-3).  Para el año seco 1:20 se evalúa el caudal medio mensual en la época húmeda (noviembre a 
abril), el caudal medio mensual en la época seca (mayo a octubre), el caudal medio en el periodo de 30 días que 
presenta los caudales más bajos del año y el caudal medio anual. 

Los valores calculados de caudal en condiciones de línea base y en condiciones con Proyecto para el escenario 
de precipitación promedio y el de año seco 1:20 se muestran en la Tablas C4.A-1 y C4.A-2 del Apéndice C4.A.  El 
hidrograma de caudal en el punto de evaluación SW-03 a lo largo de la etapa de operación que se muestra en el 
Gráfico C4.A-1 (Apéndice C4.A) muestra el efecto del Proyecto en el Río Challhuahuacho aguas abajo de la 
confluencia con el Río Pumamarca. 

La reducción de caudal en el Río Challhuahuacho es similar a lo largo de toda la etapa de operación debido al 
efecto regulador del reservorio.  La máxima reducción en el caudal medio durante la época húmeda varía de 11% 
justo aguas abajo de la presa del Reservorio Challhuahuacho (punto de evaluación SW-05 en la Figura C4.2-3) a 
7% justo aguas abajo de la confluencia con el Río Pumamarca (punto de evaluación SW-03 en la Figura C4.2-3). 

La máxima reducción en el caudal medio mensual en la época seca varía de 37% a 17% entre los mismos puntos 
arriba mencionados.  La máxima reducción en el caudal medio en el periodo de flujo bajo de 30 días varia de 20% 
a 10% entre los mismos puntos arriba mencionados.  Estos cambios de caudal entre las condiciones de línea base 
y las condiciones de la etapa de operación están influenciados por el uso de agua del reservorio para la operación 
de las instalaciones mineras y la descarga de 800 L/s desde el reservorio (Volumen B, Sección B1) en los meses 
más secos para mantener flujo en el río justo aguas abajo de la presa. 

La máxima reducción en el caudal medio anual varía de 15% a 9% entre los mismos puntos de evaluación arriba 
mencionados. 
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NOTA 1:
SW:  Agua Superficial

NOTA 2:
a. Los valores de caudal de línea base y porcentaje de cambio
    de caudal mostrados en la figura corresponden a la evaluación
    de impacto para condiciones de precipitación anual mas   bajas 
    que el promedio (año seco)  con periodo de retorno de 20 años.
b. Los valores de caudal de lìnea base y porcentaje de cambio se
    muestran para el caudal anual, el caudal medio mensual de la  
    época seca (Mayo a Octubre) y el flujo promedio de 30 días 
    con menos caudal (final de la época seca)
c. Los porcentajes de cambio de post-cierre corresponden al 
    periodo posterior al llenado de los tajos y reflejan las descargas 
    desde los lagos de los tajos.
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Tabla C4.2-6: Cambio en el Caudal Promedio en el Río Challhuahuacho – Precipitación Baja Anual 1:20 (Año Seco) 

Estación del Rio 
Flujo 

Superficial 
Flujo Superficial (m3/s) 

Condiciones con Proyecto 

Porcentaje de Variación del Flujo Superficial 
con Respeto al Flujo de Línea Base 

Año 4 
Año 
14 

Año 
18 

Cierre  
(antes 

del 
rebose 

del 
tajo) 

Cierre  
(después 

del 
rebose 

del tajo) 

Periodo 
Río donde se 

Calcula el Flujo 
Superficial 

Punto de 
Evaluación 

(Figura  
C5.2-2) 

Descripción del 
Punto de Evaluación 

Línea Base 
(m3/s) Año 4 Año 14 Año 18 

Cierre 
(antes 

del 
rebose 

del tajo) 

Cierre  
(después 

del 
rebose 

del tajo) 

(%) (%) (%) (%) (%) 

SW-05 
Río Challhuahuacho aguas 
abajo del Reservorio 
Challhuahuacho 

10,1 9,1 9,1 9,1 9,7 10,4 -10% -11% -10% -5% 3% 

SW-05B 
Río Challhuahuacho aguas 
abajo de la confluencia con 
el Río Chila 

11,9 10,8 10,8 10,8 11,4 12,2 -9% -9% -8% -4% 3% Temporada  
Húmeda  
(Nov - Abr) 

Río  
Challhuahuacho 

SW-03 
Río Challhuahuacho aguas 
abajo de la confluencia con 
el Río Pumamarca 

14,8 13,7 13,7 13,8 14,4 15,1 -7% -7% -7% -3% 2% 

SW-05 
Río Challhuahuacho aguas 
abajo del Reservorio 
Challhuahuacho 

1,6 1,0 1.2 1.2 1,5 1,7 -37% -30% -25% -11% 3% 

SW-05B 
Río Challhuahuacho aguas 
abajo de la confluencia con 
el Río Chila 

1,9 1,3 1,4 1,5 1,7 2,0 -32% -26% -21% -9% 3% Temporada 
Seca  
(Mayo - Oct) 

Río  
Challhuahuacho 

SW-03 
Río Challhuahuacho aguas 
abajo de la confluencia con 
el Río Pumamarca 

2,4 1,8 1,9 2,0 2,2 2,5 -26% -20% -17% -7% 2% 

SW-05 
Río Challhuahuacho aguas 
abajo del Reservorio 
Challhuahuacho 

1,0 0,80 0,80 0,80 0,86 1,1 -20% -20% -20% -14% 6% 
Periodo de 
Flujo Bajo 
de 30 Dias  

Río  
Challhuahuacho 

SW-05B 
Río Challhuahuacho aguas 
abajo de la confluencia con 
el Río Chila 

1,2 0,97 0,97 0,97 1,0 1,2 -17% -17% -17% -12% 5% 

  
SW-03 

Río Challhuahuacho aguas 
abajo de la confluencia con 

1,5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,5 -10% -10% -10% -9% 4% 
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Estación del Rio 
Flujo 

Superficial 
Flujo Superficial (m3/s) 

Condiciones con Proyecto 

Porcentaje de Variación del Flujo Superficial 
con Respeto al Flujo de Línea Base 

Año 4 
Año 
14 

Año 
18 

Cierre  
(antes 

del 
rebose 

del 
tajo) 

Cierre  
(después 

del 
rebose 

del tajo) 

Periodo 
Río donde se 

Calcula el Flujo 
Superficial 

Punto de 
Evaluación 

(Figura  
C5.2-2) 

Descripción del 
Punto de Evaluación 

Línea Base 
(m3/s) Año 4 Año 14 Año 18 

Cierre 
(antes 

del 
rebose 

del tajo) 

Cierre  
(después 

del 
rebose 

del tajo) 

(%) (%) (%) (%) (%) 

el Río Pumamarca 

SW-05 
Río Challhuahuacho aguas 
abajo del Reservorio 
Challhuahuacho 

5,9 5,0 5,1 5,2 5,5 6,1 -15% -14% -13% -6% 3% 

SW-05B 
Río Challhuahuacho aguas 
abajo de la confluencia con 
el Río Chila 

6,9 6,0 6,1 6,1 6,6 7,1 -13% -12% -11% -5% 3% Anual 
Río  
Challhuahuacho 

SW-03 
Río Challhuahuacho aguas 
abajo de la confluencia con 
el Río Pumamarca 

8,6 7,7 7,8 7,8 8,3 8,8 -10% -10% -9% -3% 2% 

- El porcentaje de variación del flujo superficial está calculado con respecto al flujo de línea base en el punto de evaluación. 
- Un porcentaje de cambio positivo representa incremento de flujo y un porcentaje de cambio negativo representa una reducción de flujo, en ambos casos relativo al flujo de línea base en el punto de 

evaluación. 
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En la etapa de post-cierre posterior a la formación del lago del Tajo Ferrobamba se espera que el caudal en el 
Río Challhuahuacho retorne a los valores de línea base o muy cerca de ellos en la época húmeda.  En la época 
seca se espera un aumento de caudal con respecto a las valores de línea base debido a la tasas constantes de 
filtración procedente del Depósito de Relaves (45,7 L/s), del Botadero Ferrobamba (57,8 L/s) y del Tajo 
Ferrobamba (48,2 L/s), las cuales causan un aumento de flujo base (Volumen C, Sección C5). 

Aguas abajo de la confluencia con el Río Pumamarca en el periodo de flujo bajo de 30 días, la reducción de 
caudal con respecto a los valores de línea base es de 10% para el año seco con 20 años de periodo de retorno 
comparado a la reducción de 30% para el año de precipitación anual promedio (Tablas C4.A-1 y C4.A-2 del 
Apéndice C4.A).  Debido a que el criterio de diseño y operación del Reservorio Challhuahuacho incluye la 
descarga continua durante algunos meses de la época seca de un flujo mínimo de 800 L/s, el caudal aguas abajo 
del reservorio en los meses con la mínima descarga deja de ser proporcional al área de captación del reservorio 
como sucede el resto de tiempo.  Como resultado, este valor constante durante los meses con menos caudal hace 
que la diferencia respecto a los valores de línea base se reduzca a medida que se incrementa el nivel de sequía.  
En otras palabras, entre más seco sea el año en términos de precipitación, el impacto en la época seca es menor. 

Si bien el porcentaje de cambio entre el caudal de la etapa de operación y el de línea base es mayor para años 
menos secos, la cantidad de agua que hay en el Río Challhuahuacho aguas abajo del reservorio durante la época 
seca (mayo a octubre) es mayor en el año promedio que en años secos.  Por esta razón, aunque el cambio 
porcentual sea menor, el escenario más crítico es el año seco ya que hay menos agua en el río. 

En la etapa de post-cierre el porcentaje de aumento de caudal respecto al de línea base es menor para 
condiciones promedio de precipitación que para el año seco con periodo de retorno de 20 años.  Las filtraciones 
provenientes del Depósito de Relaves, del Botadero Ferrobamba y del Tajo Ferrobamba explican la diferencia 
porque la cantidad de agua de escorrentía es menor en el año seco pero las tasas de filtración se mantienen 
constantes. 

C4.2.2.5  Análisis de Impactos Residuales 
Los impactos residuales son analizados en base a los criterios establecidos en la Tabla C4.2-4 para el cambio de 
caudal a nivel anual.  Los resultados a la pregunta clave Hidro-1 se presentan en las Tablas C4.2-7 y C4.2-8.  
Cabe aclarar que los impactos del desagüe del tajo en el flujo sub-superficial que alimenta los manantiales se 
analizan en la sección de hidrogeología (Volumen C, Sección C5) y fueron tomados en cuenta en los resultados 
de las Tablas C4.2-7 y C4.2-8. 

Tal como se mencionó anteriormente en la sección de criterios de evaluación, los criterios que determinan la 
consecuencia ambiental son tres: la magnitud, la extensión y la duración. 

Río Ferrobamba 

La evaluación de la magnitud se basa en cálculo de caudales medios anuales para un año seco con periodo de 
retorno de 20 años y varía según la etapa del Proyecto.  En la etapa de operación y durante los primeros 
nueve años de la etapa de post-cierre la magnitud sería alta porque justo aguas arriba de la confluencia con el 
Río Challhuahuacho el caudal anual se reduciría entre 54% y 65%.  En la etapa de post-cierre, una vez se ha 
formado el lago del Tajo Ferrobamba, habría una reducción de 3% en el caudal anual, correspondiente a una 
magnitud insignificante. 

Cabe anotar que en la época seca se espera una reducción total del caudal aguas abajo del Tajo Ferrobamba y un 
incremento significativo del caudal del río en el post-cierre que correspondería a una magnitud alta. 

La extensión del impacto sería local y la duración correspondería al mediano plazo en la etapa de operación y al 
largo plazo en el post-cierre. 

La consecuencia ambiental del impacto del cambio de caudal anual, resultante de combinar los diferentes 
parámetros de la Tabla C4.2-7, sería alta durante la etapa de operación y los primeros años de post-cierre.  En la 
etapa de post-cierre posterior a la formación del lago del tajo la consecuencia ambiental sería insignificante. 

La dirección es diferente según la etapa del Proyecto.  En la etapa de operación y durante el periodo de 
inundación del Tajo Ferrobamba la dirección de los impactos residuales del cambio en el caudal sería negativa, 
debido a que el caudal disminuye aguas abajo de las instalaciones del Proyecto.  En la etapa de post-cierre una 
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vez se ha formado el lago del Tajo Ferrobamba, la dirección sería positiva porque el caudal aumenta aguas abajo 
de las instalaciones del Proyecto. 

Se espera que la reducción de caudal desaparezca cuando se produzca el rebose del tajo una vez se haya 
formado el lago durante el post-cierre.  En consecuencia se considera que el impacto residual durante la etapa de 
operación sería reversible. 

La frecuencia se considera alta en la etapa de operación porque la reducción de caudal sería continua y baja en el 
post-cierre porque el impacto sería revertido. 

Tabla C4.2-7: Análisis de Impactos Residuales en el Río Ferrobamba para la 
Pregunta Clave Hidro-1 en Base al Caudal Anual en Año Seco 1:20 

Dirección Magnitud 
Extensión 
Geográfica 

Duración Reversibilidad Frecuencia 
Consecuencia

Ambiental 

Etapa de Operación e Inundación del Tajo Ferrobamba (primeros 9 años de Post-cierre), en SW-02 

Negativa Alta Local Mediano Plazo Reversible Alta Alta 

Etapa de Post-cierre (una vez se ha formado el lago del Tajo Ferrobamba), en SW-02 

Negativa Insignificante Local Largo Plazo Irreversible Baja Insignificante 

 

Río Challhuahuacho 

Etapa de Operación  

La evaluación de la magnitud se basa en cálculo de caudales medios anuales para un año seco con periodo de 
retorno de 20 años.  La magnitud sería moderada en el tramo del Río Challhuahuacho comprendido entre el 
Reservorio Challhuahuacho y la confluencia con el Río Pumamarca porque el caudal anual se reduciría entre 11% 
y 15%.  Aguas abajo de la confluencia sería baja porque el porcentaje estimado de reducción del caudal anual 
sería igual o menor a 10%. 

En el periodo de flujo bajo de 30 días, la magnitud también sería moderada aguas arriba de la confluencia 
(reducción de caudal entre 17% y 20%) y sería baja aguas abajo de la confluencia (reducción de 10%). 

El porcentaje de reducción del caudal medio mensual de la época seca a lo largo de la etapa de operación varía 
entre 37% al inicio y 21% al final, aguas arriba de la confluencia.  Aguas abajo de la confluencia varía entre 26% y 
17%.  En base a estos rangos de porcentaje de cambio, se considera que la magnitud de la reducción de caudal 
promedio de la época seca es moderada. 

La extensión del impacto sería local y la duración contempla un mediano plazo porque la reducción se mantendría 
durante toda la etapa de operación. 

La consecuencia ambiental del impacto del cambio de caudal anual, resultante de combinar los diferentes 
parámetros de la Tabla C4.2-8, sería baja en todos los puntos de evaluación.  Esta consecuencia ambiental es 
aplicable al caudal anual, al periodo de 30 días de flujo más bajo en el río y al caudal medio mensual de la época 
seca. 

La dirección de los impactos residuales del cambio en el caudal sería negativa, debido a que el caudal disminuye.  
La reducción de caudal durante la etapa de operación sería reversible en la etapa de cierre.  La frecuencia se 
considera alta en la etapa de operación porque la reducción de caudal sería continua. 

Tabla C4.2-8: Análisis de Impactos Residuales en el Río Challhuahuacho para la 
Pregunta Clave Hidro-1 en Base al Caudal Anual en Año Seco 1:20 

Dirección Magnitud 
Extensión 
Geográfica 

Duración Reversibilidad Frecuencia 
Consecuencia 

Ambiental 

Etapa de Operación, en SW-05 (Aguas abajo del Reservorio Challhuahuacho) 

Negativa Moderada Local Mediano Plazo Reversible Alta Baja 

Etapa de Operación, en SW-03 (Aguas abajo de confluencia con Río Pumamarca) 

Negativa Baja Local Mediano Plazo Reversible Alta Baja 

Inundación del Tajo Ferrobamba y Etapa de Post-Cierre, en SW-05 (Aguas abajo del Reservorio Challhuahuacho) 

Positiva Insignificante/Baja Local Largo Plazo Irreversible Baja Insignificante/Baja

Inundación del Tajo Ferrobamba y Etapa de Post-Cierre, en SW-03 (Aguas abajo de confluencia con Río Pumamarca) 

Positiva Insignificante Local Largo Plazo Irreversible Baja Insignificante 
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Periodo de Inundación del Tajo Ferrobamba y Etapa de Post-Cierre 

La evaluación de la magnitud se basa en cálculo de caudales medios anuales para un año seco con periodo de 
retorno de 20 años.  La magnitud sería entre insignificante y baja en el tramo del Río Challhuahuacho 
comprendido entre el Reservorio Challhuahuacho y la confluencia con el Río Pamputa porque el caudal anual se 
reduciría entre 6% y 7% durante el periodo de llenado del Tajo Ferrobamba pero aumentaría 3% en el post-cierre 
después de la formación del lago del tajo.  Aguas abajo de la confluencia la magnitud sería insignificante porque el 
porcentaje estimado de reducción y aumento del caudal anual, antes y después de la formación del lago 
respectivamente, sería menor a 5%. 

En el periodo de flujo bajo de 30 días, la magnitud sería moderada durante la inundación del tajo aguas arriba y 
aguas abajo de la confluencia (reducción de caudal entre 15% y 21%).  Después de la formación del lago la 
magnitud sería baja entre el reservorio y la confluencia (aumento de 5% a 6%), y sería insignificante aguas abajo 
de la confluencia (aumento de 4%). 

La extensión del impacto sería local y la duración contempla el largo plazo por tratarse de la etapa de post-cierre. 

La consecuencia ambiental del impacto del cambio de caudal anual, resultante de combinar los diferentes 
parámetros de la Tabla C4.2-8, sería entre insignificante y baja en el tramo del río entre el reservorio y la 
confluencia con el Río Pumamarca, y sería insignificante aguas abajo de la confluencia. 

La dirección de los impactos residuales del cambio en el caudal sería negativa durante la inundación del Tajo 
Ferrobamba porque el caudal disminuye pero se tornaría positiva una vez formado el lago porque el caudal 
aumenta.  La frecuencia se considera baja en el post-cierre porque el impacto sería revertido. 

C4.2.2.6 Monitoreo 
El plan de monitoreo presentado en el Volumen G, Sección G2 identifica las tareas que Xstrata llevará a cabo para 
evaluar el desempeño de las medidas de control ambiental y las medidas operacionales del Proyecto.  El 
programa de monitoreo proporcionará información que permitirá mejorar permanentemente el desempeño 
ambiental del Proyecto mediante ajustes en los planes operativos y de manejo. 

El plan de monitoreo de agua superficial durante las fases de construcción y operación deberá cumplir con los 
siguientes objetivos principales referentes a la cantidad de agua superficial: 

 Verificar que las medidas de mitigación propuestas son efectivas; y  

 monitorear las variaciones en los flujos de agua como consecuencia de las actividades del Proyecto. 

Con el fin de cumplir esos objetivos el plan de monitoreo toma en cuenta lo siguiente: 

 Se mantendrá el monitoreo continuo de las variables meteorológicas en las estaciones locales de propiedad 
de Xstrata Fuerabamba y Huanacopampa, que miden precipitación, temperatura, humedad relativa y viento.  
Se van a instalar dos nuevas estaciones meteorológicas en el Área Las Bambas, una ubicada cerca del 
Reservorio Challhuahuacho y otra ubicada en la parte más alta, cerca del límite de las cuencas de los ríos 
Ferrobamba y Pamputa (Figura C4.2-4).  En las dos nuevas estaciones meteorológicas deberá medirse al 
menos temperatura, precipitación, evaporación, humedad relativa, velocidad del viento y dirección del viento. 

 El alcance del monitoreo de los cuerpos de agua superficial comprenderá una estación en la cuenca del 
Río Ferrobamba y tres estaciones en la cuenca del Río Challhuahuacho (Figura C4.2-4).  Como parte del 
plan de monitoreo se recomienda conservar la estación hidrométrica SW-02 y remplazar las estaciones 
SW-03 y SW-05 con estaciones permanentes mediante la construcción de vertederos.  El adecuado diseño y 
construcción de la estructura permanente de aforo en la estación SW-05 y el equipo de medición son 
particularmente importantes porque el monitoreo del caudal que se descargará desde el Reservorio 
Challhuahuacho al Río Challhuahuacho en la época seca tendrá lugar en esta estación.  Los cuerpos de 
agua serán monitoreados tanto en la etapa de construcción como de operación del Proyecto.  La medición de 
caudal en estas estaciones se realizará de manera continua y se complementará con mediciones discretas 
con una frecuencia mensual. 
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C4.2.2.7 Confianza en la Predicción 
Se considera que las principales variables meteorológicas que afectan la línea base de hidrología fueron bien 
entendidas a partir de los registros disponibles y de los estudios desarrollados a nivel nacional en el Perú sobre 
precipitación y evaporación.  La hidrología en términos de respuesta a la precipitación y generación de escorrentía 
fue entendida hasta donde la información disponible recolectada para el área Las Bambas lo permite.  La 
disponibilidad de un año completo de mediciones de caudal, sumado a las mediciones discretas de flujo base y de 
caudales en los manantiales, incrementa la confianza en la predicción.  La interacción entre agua superficial y 
agua subterránea es difícil de cuantificar, especialmente durante la época seca en los lugares donde los flujos 
superficiales pueden ser gobernados por la descarga del agua subterránea. 

De manera general el grado de confianza en predicciones asociadas con modelos de flujo se considera media.  
Sin embargo, los cálculos de caudal efectuados y el balance de agua utilizado involucraron supuestos 
conservadores.  En consecuencia, imprecisiones en los valores estimados tienden a sobreestimar los impactos en 
vez de subestimarlos y por lo tanto el grado de confianza en la predicción se considera alto. 

C4.2.3 Pregunta Clave Hidro-2: ¿Qué Efecto va a tener el Proyecto en los Caudales 
de los Ríos Anchapillay y Pamputa? 

C4.2.3.1 Evaluación de Enlaces 
La descripción del plan de manejo de agua del área Las Bambas se presenta en el Volumen B, Sección B1.11.  En 
la Figura C4.2-5 se muestra la vista en planta de las instalaciones del Proyecto en la cuenca del Río Pamputa, 
incluyendo la infraestructura para manejo de agua. 

Está previsto que las instalaciones del yacimiento Chalcobamba comiencen a operar en el año seis de la etapa de 
operación y que las instalaciones del yacimiento Sulfobamba inicien operaciones en el año nueve. 

El sistema de manejo de agua está concebido para diferenciar entre agua “de contacto” y agua “de no contacto” tal 
como se menciona atrás en la Sección C4.2.2.1. 

Para minimizar la cantidad de agua de contacto se construirán canales perimetrales al este y oeste de los 
botaderos con el fin de interceptar el agua de escorrentía que naturalmente drena en dirección de los botaderos y 
desviarla fuera de los mismos hacia el Río Anchapillay, en el caso del Botadero Norte del yacimiento Sulfobamba, 
y hacia el Río Pamputa, en el caso de los Botaderos Este y Oeste del yacimiento Chalcobamba.  Estas obras de 
desviación de agua de no contacto se construirán antes del inicio de la etapa de operación y se mantendrán 
durante toda su duración.  Los tajos no requieren el desvío de agua de escorrentía de no contacto porque los 
yacimientos Sulfobamba y Chalcobamba están ubicados en la parte más alta de la Cuenca Pamputa y por lo tanto 
no hay terreno natural que drene en dirección de los tajos y que haga necesario el uso de canales perimetrales. 

El agua de contacto que se recolecta proviene de las siguientes instalaciones: 

 Tajo Sulfobamba. 

 Botadero Norte del yacimiento Sulfobamba. 

 Botadero Temporal de Material Estéril. 

 Tajo Chalcobamba. 

 Botaderos Este y Oeste del yacimiento Chalcobamba. 

 Pila de mineral de baja ley de Chalcobamba. 

 Instalaciones auxiliares (chancadora primaria). 

El agua de contacto procedente de las instalaciones arriba mencionadas será enviada durante todo el año a las 
Pozas de Agua Fresca y de Proceso que alimentan la Planta Concentradora, a través de la red de pozas, 
sumideros y estaciones de bombeo mostrada en la Figura C4.2-5. 

Como consecuencia de la construcción de las diversas instalaciones contempladas por el Proyecto, las 
condiciones naturales de escorrentía superficial del terreno serán modificadas.  Este efecto, unido a la exposición 
del suelo a la erosión, podría incrementar la liberación y transporte de sedimentos hasta los cuerpos de agua 
receptores. 
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Durante la etapa de operación, los cambios en la escorrentía superficial y en el agua subterránea podrían resultar 
en reducción de caudales aguas abajo según la época del año.  El uso para proceso del agua que infiltra al interior 
de los tajos y la infiltración natural de los botaderos representará una abstracción de agua, equivalente a una 
reducción del área de captación de los Ríos Anchapillay y Pamputa. 

El sistema de manejo de agua diseñado para las instalaciones de los yacimientos Sulfobamba y Chalcobamba 
tiene capacidad para contener eventos de tormenta de 24 horas y 100 años de periodo de retorno.  Por lo tanto la 
probabilidad de descargas no controladas es muy baja y para propósitos de la evaluación de impacto se asume 
que durante la etapa de operación no hay descargas al medio ambiente. 

El agua de contacto de los botaderos y de los tajos es capturada a través de un sistema de pozas, sumideros y 
estaciones de bombeo mostrado en la Figura C4.2-5.  La poza de colección final del yacimiento Sulfobamba es el 
receptor final de toda el agua de contacto colectada en Sulfobamba, la cual se bombea a la poaza de colección 
final del yacimiento Chalcobamba.  La poza de colección final del yacimiento Chalcobamba es el receptor final de 
toda el agua de contacto colectada en Sulfobamba y Chalcobamba, la cual se bombea a las pozas de agua fresca 
y de proceso que alimentan a la Planta Concentradora. 

La capacidad de bombeo que se instalará en los yacimientos Sulfobamba y Chalcobamba corresponde al caudal 
máximo mensual bajo condiciones de precipitación anual más alta que la promedio (es decir, un año húmedo) de 
10 años de período de retorno.  Los flujos máximos de bombeo correspondientes a dicho criterio para los tajos y 
botaderos de los yacimientos Sulfobamba y Chalcobamba se presentan en el Volumen B, Sección B1.11. 

La capacidad de bombeo desde la poza del Botadero Norte del yacimiento Sulfobamba será de 47 L/s.  La 
capacidad de bombeo desde la poza del botadero oeste del yacimiento Chalcobamba será de 100 L/s y desde la 
poza del botadero este será de 105 L/s. 

Se espera que la reducción de flujo base resultante del desagüe continuo de los tajos, el cual es necesario para la 
operación, sea proporcional al área superficial de los tajos ya que la extensión del cono de depresión será limitada 
debido a la ubicación de los tajos en la parte más alta de la cuenca de los ríos Anchapillay y Pamputa.  Las tasas 
de bombeo de desagüe de los tajos Chalcobamba y Sulfobamba a lo largo del periodo de operación se muestran 
en la Tabla C4.2-9 (Volumen C, Sección C5). 

Tabla C4.2-9: Tasas de Filtraciones para los Tajos Abiertos Chalcobamba y Sulfobamba 
Tajo Chalcobamba 

Año Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 

Tasa de bombeo (L/s) 5 5 4 3 6 

Año Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 

Tasa de bombeo (L/s) 6 7 13 14 14 

Tajo Sulfobamba 

Año Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 

Tasa de bombeo (L/s) 0 0 3 18 19 

Año Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 

Tasa de bombeo (L/s) 18 17 17 17 17 

Fuente: Tablas C5.2-9 y C5.2-10 de la Sección C5 del EIA. 

Los escenarios de cierre y post-cierre involucrarán la inundación de los tajos hasta formar lagos, la cobertura de la 
superficie de los botaderos para reducir la infiltración y, de manera general, la restauración de los patrones 
naturales de drenaje (hasta donde sea posible) pero conservando los canales perimetrales de los botaderos.  Una 
vez terminado el minado y como parte de las labores de cierre, se ha planteado la disposición final en el interior 
del Tajo Sulfobamba del material acumulado en el Botadero Temporal de Material Estéril a lo largo de la etapa de 
operación. 

Durante el post-cierre se estima que aproximadamente 31 L/s filtrarán desde los botaderos de Chalcobamba, 
14 L/s desde el Botadero Norte de Sulfobamba y 3 L/s desde los tajos (Volumen C, Sección C5), con el potencial 
de incrementar los caudales en la época seca con respecto a los valores de línea base. 

Como resultado del Proyecto se formarán dos cuerpos de agua superficial permanentes, el lago del Tajo 
Sulfobamba y el lago del Tajo Chalcobamba, luego del cierre de Las Bambas.  Los impactos en los cursos de 
agua localizados aguas abajo de los lagos, que son los ríos Anchapillay y Pamputa, han sido considerados dentro 
de la evaluación de la pregunta clave Hidro-2. 
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C4.2.3.2 Métodos de Evaluación 
La evaluación hidrológica requiere la identificación de parámetros de comparación, ubicaciones de evaluación y 
métodos técnicos de pronóstico tal como fue descrito en la Sección C4.2.2.2. 

Se seleccionaron cinco puntos de evaluación de los probables efectos de los cambios de la cantidad del agua en 
los cuerpos receptores como resultado del Proyecto (Figura C4.2-2): dos en el Río Anchapillay y tres en el 
Río Pamputa.  La Tabla C4.2-10 presenta una lista de todas las áreas. 

Tabla C4.2-10: Área de Drenaje de los Puntos de Evaluación de Impacto Hidrológico en la 
Cuenca de los Ríos Anchapillay y Pamputa 

Área de  
Drenaje Total 
de Línea Base 

Porcentaje del 
Área Total de la 

Cuenca 
Curso de 

Agua 
Identificador 

(Figura C4.2-2) 
Punto de Evaluación de 

Impacto Hidrológico 

(km2) (%) 

 
  Distancia Aguas Abajo del 

Botadero Norte 
 

Relativo a Cuenca
Río Pamputa 

SW-PA-70 
Quebrada Huasijasa aguas 
arriba del Río Anchapillay 

2 km 11,9 12% 
Río 
Anchapillay 

SW-PA-80 
Justo aguas arriba de la 
confluencia con el Río Pamputa 

7 km 27,8 29% 

   
Distancia Aguas Abajo de 
los Botaderos Este y 
Oeste 

 
Relativo a Cuenca 
Río Pamputa 

SW-PA-50 
Río Pamputa aguas abajo de la 
confluencia con la Qda. 
Contahuirihuayjo 

3 km 29,0 30% 

SW-PA-60 
Justo aguas arriba de la 
confluencia con el 
Río Anchapillay 

8 km 65,5 68% 

Río Pamputa 

SW-04 
Justo aguas abajo de la 
confluencia con el 
Río Anchapillay 

8,5 km 96,9 100% 

 
Para la evaluación de los cambios de caudal en los cursos de agua localizados aguas abajo de las instalaciones 
de la Cuenca Pamputa, se consideró lo siguiente: 

 Etapa de Construcción 

No se tiene previsto tomar agua de la cuenca del Río Pamputa para actividades de construcción. 

 Etapa de Operación 

La ausencia de descarga al medio ambiente desde las instalaciones durante la etapa de operación y el aporte 
de los tributarios naturales estimado a partir de los rendimientos derivados como parte de la línea base 
hidrológica. 

 Etapa de Cierre 

Inundación de los tajos Chalcobamba y Sulfobamba para convertirlos en lagos en la etapa de cierre del 
Proyecto (se ha estimado que tomaría aproximadamente 54 años para Chalcobamba y 26 años para 
Sulfobamba).  Los flujos de entrada a los tajos son agua subterránea a medida que se va recuperando el 
nivel freático y escorrentía resultante de precipitación. 

 Etapa de Post-cierre 

La recuperación de los patrones originales de drenaje tras la remediación de las áreas ocupadas por las 
instalaciones del Proyecto distintas de los tajos y la recuperación del nivel freático. 

Criterios de Evaluación 

Los criterios de evaluación de impactos se basan en la variación del caudal en el curso de agua en el AID y AII 
entre las condiciones de línea base, anteriores al Proyecto, y las etapas de operación y post-cierre.  Los criterios 
fueron descritos en la Tabla C4.2-4. 
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C4.2.3.3 Mitigación 
La mitigación de algunos posibles impactos hidrológicos fue un componente inherente del diseño de ingeniería y la 
selección de las opciones preferidas. 

Para mitigar los efectos en el caudal del curso de agua receptor, en el Proyecto se implementaron las siguientes 
medidas de mitigación como parte del diseño: 

 Maximizar el reciclaje de agua de proceso y otras aguas de uso industrial y doméstico para reducir la 
demanda de agua fresca de fuentes externas al Proyecto; e 

 implementar canales de desviación para intercepción de agua de no contacto con el objeto de minimizar el 
agua de contacto que deba manejarse dentro del área Las Bambas. 

De manera general, la implementación del desarrollo por etapas permite limitar la extensión de las áreas 
disturbadas y expuestas durante algunos años de la etapa de operación, ayudando así a minimizar la cantidad de 
agua de contacto que debe ser manejada.  Asimismo, el uso para proceso del agua de contacto recolectada 
permite minimizar el requerimiento de otras fuentes de agua fresca. 

Durante el período de cierre las áreas disturbadas deberán retornarse a las condiciones de drenaje natural, hasta 
donde sea posible, mediante nivelación y revegetación de modo que el drenaje de la cuenca sea similar al que 
existía antes del Proyecto. 

C4.2.3.4 Resultados 

Río Anchapillay 

La Figura C4.2-3 muestra la progresión de los impactos hacia aguas abajo para el año seco 1:20.  Tal como se 
puede apreciar en la figura, la extensión y magnitud de los impactos hacia aguas abajo decrece debido a la 
contribución de cursos de agua tributarios. 

La Tabla C4.2-11 muestra para el año seco evaluado el cambio estimado en el caudal aguas abajo del Botadero 
Norte del yacimiento Sulfobamba en los puntos de evaluación SW-PA-70 y SW-PA-80 (Figura C4.2-3) localizados 
aguas arriba de la confluencia con el Río Pamputa.  Para el año seco 1:20 se evalúa el caudal medio mensual en 
la época húmeda (noviembre a abril), el caudal medio mensual en la época seca (mayo a octubre), el caudal 
medio en el periodo de 30 días que presenta los caudales más bajos del año y el caudal medio anual. 

Los valores calculados de caudal en condiciones de línea base y en condiciones con Proyecto para el escenario 
de precipitación promedio y el de año seco 1:20 se muestran en la Tablas C4.A-3 y C4.A-4 del Apéndice C4.A. 

La configuración de las obras de desviación de escorrentía es solo una desde el inicio del minado y por lo tanto el 
área generadora de agua de contacto que se utiliza en el proceso es la misma hasta el final de las operaciones.  
La magnitud del cambio de caudal en los puntos de evaluación aguas abajo de las instalaciones es proporcional al 
área de drenaje tanto en la época seca como en la húmeda.  La reducción de flujo base como resultado de la 
excavación del Tajo Sulfobamba es baja debido a la ubicación del tajo en la parte más alta de la cuenca. 

Durante la etapa de operación la reducción de caudal en la Quebrada Huasijasa (tributario del Río Anchapillay) 
sería 14% y en el Río Anchapillay sería 6%.  Los porcentajes son aproximadamente los mismos para la época 
húmeda, la época seca, el periodo de flujo bajo de 30 días y a nivel anual. 

En la etapa de post-cierre posterior a la formación del lago del Tajo Sulfobamba no se espera un cambio en el 
caudal anual en la Quebrada Huasijasa ni en el Río Anchapillay.  En esta etapa de post-cierre habría una ligera 
reducción del caudal en el Río Anchapillay en la época húmeda.  La reducción de caudal en la época húmeda con 
respecto a las condiciones de línea base se debe a la pérdida por evaporación desde la superficie del lago del 
Tajo Sulfobamba y al cambio en la superficie del botadero porque la roca de desmonte y la arena por debajo de la 
cubierta vegetal infiltrarán más agua de escorrentía en comparación con el suelo intrusivo antes del Proyecto. 
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En la época seca se espera un aumento de caudal con respecto a las valores de línea base debido a la tasa 
constante de filtración procedente del Botadero Norte y en menor medida del Tajo Sulfobamba, la cual causa un 
aumento de flujo base (Volumen C, Sección C5). 

Durante la etapa de post-cierre en la Quebrada Huasijasa habría reducción de caudal en la época húmeda de 2%.  
En la época seca habría un aumento de caudal de 13% en promedio y de 18% en el periodo de flujo bajo de 
30 días.  A nivel anual habría una reducción de 1%. 
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Tabla C4.2-11: Cambio en el Caudal Promedio en el Río Anchapillay – Precipitación Baja Anual 1:20 (Año Seco) 

Estación del Río 
Flujo 

Superficial 
Flujo Superficial (m3/s) 

Condiciones con Proyecto 

Porcentaje de Variación del Flujo Superficial 
con Respeto al Flujo de Línea Base 

Año 
4 

Año 
14 

Año 
18 

Cierre  
(después del 

rebose del 
tajo) 

Periodo 
Río donde se 

Calcula el Flujo 
Superficial 

Punto de 
Evaluación 

(Figura  
C5.2-2) 

Descripción del 
Punto de Evaluación 

Línea 
Base 
(m3/s) 

Año  
4 

Año 14 Año 18

Cierre  
(después 

del rebose 
del tajo) 

(%) (%) (%) (%) 

SW-PA-70 
Quebrada Huasijasa 
aguas arriba del 
Río Anchapillay 

0,24 0,24 0,21 0,21 0,24 0% -14% -14% -3% 
Temporada  
Húmeda  
(Nov - Abr) 

Río  
Anchapillay 

SW-PA-80 
Río Anchapillay aguas 
arriba de la confluencia 
con el Río Pamputa 

0,51 0,51 0,48 0,48 0,50 0% -6% -6% -1% 

SW-PA-70 
Quebrada Huasijasa 
aguas arriba del 
Río Anchapillay 

0,038 0,038 0,033 0,033 0,043 0% -14% -14% 13% 
Temporada 
Seca  
(Mayo - Oct) 

Río  
Anchapillay 

SW-PA-80 
Río Anchapillay aguas 
arriba de la confluencia 
con el Río Pamputa 

0,069 0,069 0,065 0,065 0,075 0% -6% -6% 9% 

SW-PA-70 
Quebrada Huasijasa 
aguas arriba del 
Río Anchapillay 

0,024 0,024 0,020 0,020 0,028 0% -14% -14% 18% 
Periodo de 
Flujo Bajo 
de 30 Dias  

Río  
Anchapillay 

SW-PA-80 
Río Anchapillay aguas 
arriba de la confluencia 
con el Río Pamputa 

0,043 0,043 0,040 0,040 0,048 0% -6% -6% 12% 

SW-PA-70 
Quebrada Huasijasa 
aguas arriba del 
Río Anchapillay 

0,14 0,14 0,12 0,12 0,14 0% -14% -14% -1% 

Anual Río Anchapillay 

SW-PA-80 
Río Anchapillay aguas 
arriba de la confluencia 
con el Río Pamputa 

0,29 0,29 0,27 0,27 0,29 0% -6% -6% 0% 

- En el año 4 no de ha iniciado aun el minado de los yacimientos Sulfobamba y Chalcobamba. 
- El porcentaje de variación del flujo superficial está calculado con respecto al flujo de línea base en el punto de evaluación. 
- Un porcentaje de cambio positivo representa incremento de flujo y un porcentaje de cambio negativo representa una reducción de flujo, en ambos casos relativo al flujo de línea base en el punto de 

evaluación. 
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Durante la etapa de post-cierre en el Río Anchapillay habría reducción de caudal en la época húmeda de 1%.  En 
la época seca habría un aumento de caudal de 9% en promedio y de 12% en el periodo de flujo bajo de 30 días.  
A nivel anual durante el post-cierre no habría cambio de caudal. 

Río Pamputa 

El área disturbada durante la etapa de operación en la cuenca del Río Pamputa representa el 5% del área total de 
drenaje del Río Pamputa hasta el punto de evaluación SW-04 (Figura C4.2-2). 

La Figura C4.2-3 muestra la progresión de los impactos hacia aguas abajo para el año seco 1:20.  Tal como se 
puede apreciar en la figura, la extensión y magnitud de los impactos hacia aguas abajo decrece debido al aporte 
de cursos de agua tributarios. 

La Tabla C4.2-12 muestra el cambio estimado en el caudal medio en los puntos de evaluación aguas abajo de los 
Botaderos Este y Oeste del yacimiento Chalcobamba en el punto de evaluación SW-PA-50 (Figura C4.2-3), aguas 
arriba de la confluencia con el Río Anchapillay, y en los puntos de evaluación SW-PA-60 y SW-04 (Figura C4.2-3) 
aguas abajo de la confluencia con el Río Anchapillay.  Para el año seco 1:20 se evalúa el caudal medio mensual 
en la época húmeda (noviembre a abril), el caudal medio mensual en la época seca (mayo a octubre), el caudal 
medio en el periodo de 30 días que presenta los caudales más bajos del año y el caudal medio anual. 

Los valores calculados de caudal en condiciones de línea base y en condiciones con Proyecto para el escenario 
de precipitación promedio y el de año seco 1:20 se muestran en la Tablas C4.A-3 y C4.A-4 del Apéndice C4.A. 

En los puntos de evaluación SW-PA-50 y SW-PA-60 los impactos están relacionados con los botaderos y el tajo 
del yacimiento Chalcobamba.  En el punto de evaluación SW-04 los impactos están relacionados con los 
botaderos y los tajos de los yacimientos Sulfobamba y Chalcobamba. 

La configuración de las obras de desviación de escorrentía es solo una desde el inicio del minado y por lo tanto el 
área generadora de agua de contacto que se utiliza en el proceso es la misma hasta el final de las operaciones.  
La magnitud del cambio de caudal en los puntos de evaluación aguas abajo de las instalaciones es proporcional al 
área de drenaje tanto en la época seca como en la húmeda.  La reducción de flujo base como resultado de la 
excavación de los tajos baja debido a la ubicación del tajo en la parte más alta de la cuenca. 

Durante la etapa de operación la reducción de caudal sería entre 6% y 14%.  Los porcentajes son 
aproximadamente los mismos para la época húmeda, la época seca, el periodo de flujo bajo de 30 días y a nivel 
anual. 

En la etapa de post-cierre posterior a la formación del lago del Tajo Chalcobamba se espera que el caudal en el 
Río Pamputa retorne a valores cercanos a los de línea base en la época húmeda.  En la época seca se espera un 
aumento de caudal con respecto a las valores de línea base debido a la tasa constante de filtración procedente de 
los botaderos y en menor medida de los tajos, la cual causa un aumento de flujo base (Volumen C, Sección C5). 

Durante la etapa de post-cierre no habría cambio de caudal en la época húmeda aguas abajo de la confluencia 
con la Quebrada Contahuirihuayjo. 

En la época seca habría un aumento de caudal en el Río Pamputa entre 10% (SW-04) y 22% (SW-PA-50) en 
promedio, y entre 14% (SW-04) y 32% (SW-PA-50) en el periodo de flujo bajo de 30 días. 

 A nivel anual durante el post-cierre habría una reducción de hasta 1% aguas abajo de la confluencia de los ríos 
Pamputa y Anchapillay. 
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Tabla C4.2-12: Cambio en el Caudal Promedio en el Río Pamputa – Precipitación Baja Anual 1:20 (Año Seco) 

Estación del Rio 
Flujo 

Superficial 
Flujo Superficial (m3/s) 

Condiciones con Proyecto 

Porcentaje de Variación del Flujo Superficial 
con Respeto al Flujo de Línea Base 

Año 
4 

Año 
14 

Año 
18 

Cierre  
(después 

del rebose 
del tajo) 

Periodo 
Río donde se 

Calcula el Flujo 
Superficial 

Punto de 
Evaluación 

(Figura  
C5.2-2) 

Descripción del Punto 
de Evaluación 

Línea Base 
(m3/s) Año  

4 
Año 
14 

Año 
18 

Cierre  
(después 

del 
rebose 

del tajo) (%) (%) (%) (%) 

SW-PA-50 
Río Pamputa aguas abajo 
de la confluencia con la 
Qda. Contahuirihuayjo 

0,59 0,59 0,51 0,51 0,57 0% -14% -14% -4% 

SW-PA-60 
Río Pamputa aguas arriba 
de la confluencia con el 
Río Anchapillay 

1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 0% -6% -6% 0% 
Temporada  
Húmeda  
(Nov - Abr) 

Río  
Pamputa 

SW-04 
Río Pamputa aguas abajo 
de la confluencia con el 
Río Anchapillay 

1,8 1,8 1,7 1,7 1,8 0% -6% -6% 0% 

SW-PA-50 
Río Pamputa aguas abajo 
de la confluencia con la 
Qda. Contahuirihuayjo 

0,088 0,088 0,076 0,076 0,11 0% -14% -14% 22% 

SW-PA-60 
Río Pamputa aguas arriba 
de la confluencia con el 
Río Anchapillay 

0,16 0,16 0,15 0,15 0,18 0% -6% -6% 13% 
Temporada 
Seca  
(Mayo - Oct) 

Río  
Pamputa 

SW-04 
Río Pamputa aguas abajo 
de la confluencia con el 
Río Anchapillay 

0,27 0,27 0,25 0,25 0,30 0% -6% -6% 10% 

SW-PA-50 
Río Pamputa aguas abajo 
de la confluencia con la 
Qda. Contahuirihuayjo 

0,055 0,055 0,047 0,047 0,073 0% -14% -14% 32% 
Periodo de 
Flujo Bajo 
de 30 Dias  

Río Pamputa 

SW-PA-60 
Río Pamputa aguas arriba 
de la confluencia con el 
Río Anchapillay 

0,10 0,10 0,093 0,093 0,12 0% -6% -6% 19% 
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Estación del Rio 
Flujo 

Superficial 
Flujo Superficial (m3/s) 

Condiciones con Proyecto 

Porcentaje de Variación del Flujo Superficial 
con Respeto al Flujo de Línea Base 

Año 
4 

Año 
14 

Año 
18 

Cierre  
(después 

del rebose 
del tajo) 

Periodo 
Río donde se 

Calcula el Flujo 
Superficial 

Punto de 
Evaluación 

(Figura  
C5.2-2) 

Descripción del Punto 
de Evaluación 

Línea Base 
(m3/s) Año  

4 
Año 
14 

Año 
18 

Cierre  
(después 

del 
rebose 

del tajo) (%) (%) (%) (%) 

SW-04 
Río Pamputa aguas abajo 
de la confluencia con el 
Río Anchapillay 

0,17 0,17 0,16 0,16 0,19 0% -6% -6% 14% 

SW-PA-50 
Río Pamputa aguas abajo 
de la confluencia con la 
Qda. Contahuirihuayjo 

0,34 0,34 0,29 0,29 0,34 0% -14% -14% -1% 

SW-PA-60 
Río Pamputa aguas arriba 
de la confluencia con el 
Río Anchapillay 

0,68 0,68 0,63 0,63 0,69 0% -6% -6% 2% Anual 
Río  
Pamputa 

SW-04 
Río Pamputa aguas abajo 
de la confluencia con el 
Río Anchapillay 

1,0 1,0 0,95 0,95 1,0 0% -6% -6% 1% 

- En el año 4 no de ha iniciado aun el minado de los yacimientos Sulfobamba y Chalcobamba.  
- El porcentaje de variación del flujo superficial está calculado con respecto al flujo de línea base en el punto de evaluación. 
- Un porcentaje de cambio positivo representa incremento de flujo y un porcentaje de cambio negativo representa una reducción de flujo, en ambos casos relativo al flujo de línea base en el punto de 

evaluación. 
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C4.2.3.5 Análisis de Impactos Residuales 
Los impactos residuales son analizados en base a los criterios establecidos en la Tabla C4.2-4 para los cambios 
de caudal a nivel anual.  Los resultados a la pregunta clave Hidro-2 se presentan en las Tablas C4.2-13 y C4.2-14. 

Tal como se mencionó anteriormente en la sección de criterios de evaluación, los criterios que determinan la 
consecuencia ambiental son tres: la magnitud, la extensión y la duración. 

Río Anchapillay 

La evaluación de la magnitud se basa en cálculo de caudales medios anuales para un año seco con periodo de 
retorno de 20 años.  En la etapa de operación la magnitud sería moderada porque si se toma en cuenta la parte 
alta del río, que corresponde a la Quebrada Huasijasa, el caudal anual se reduciría hasta 14%.  En la etapa de 
post-cierre, posterior a la formación del lago del Tajo Sulfobamba, habría una reducción de 1% en el caudal anual, 
correspondiente a una magnitud insignificante. 

En el periodo de flujo bajo de 30 días, la magnitud sería moderada tanto en la etapa de operación (reducción de 
caudal de hasta 14%) como en el post-cierre (incremento de hasta 18%). 

La extensión del impacto sería local y la duración correspondería al mediano plazo porque la reducción tendría 
lugar en la etapa de operación.  En el post-cierre el caudal anual alcanza un valor similar al de línea base. 

La consecuencia ambiental del impacto del cambio de caudal anual, resultante de combinar los diferentes 
parámetros de la Tabla C4.2-13, sería baja durante la etapa de operación e insignificante en el post-cierre.  En el 
caso de la reducción de caudal en la etapa de operación, la consecuencia ambiental baja también aplica al caudal 
medio mensual de la época seca y al periodo de 30 días de flujo más bajo en el río. 

En la etapa de operación la dirección del impacto residual sería negativa, debido a que el caudal disminuye aguas 
abajo de las instalaciones del Proyecto.  En la etapa de post-cierre la dirección sería neutra o positiva porque el 
caudal retorna a los valores de las condiciones antecedentes al Proyecto o aumenta en el caso específico de la 
época seca.  Por lo tanto se considera que el impacto en la etapa de operación sería reversible al pasar a la etapa 
de post-cierre cuando las nuevas condiciones se mantendrían indefinidamente. 

Tabla C4.2-13: Análisis de Impactos Residuales en el Río Anchapillay 
para la Pregunta Clave Hidro-2 en Base al Caudal Anual en Año Seco 1:20 

Dirección Magnitud 
Extensión 
Geográfica 

Duración Reversibilidad Frecuencia 
Consecuencia

mbiental 

Etapa de Operación, en SW-PA-80 

Negativa Moderada Local Mediano Plazo Reversible Alta Baja 

Etapa de Post-cierre (una vez se ha formado el lago del Tajo Sulfobamba), en SW-PA-80 

Neutra/Positiva Insignificante Local Largo Plazo Irreversible Baja Insignificante 

 

Río Pamputa 

Etapa de Operación  

La evaluación de la magnitud se basa en cálculo de caudales medios anuales para un año seco con periodo de 
retorno de 20 años.  La magnitud sería moderada cerca de la confluencia con la Quebrada Contahuirihuayjo 
porque el caudal anual disminuiría 14%.  Cerca de la confluencia con el Río Anchapillay sería baja porque el 
porcentaje estimado de reducción del caudal anual sería 6%. 

En el periodo de flujo bajo de 30 días y para el caudal medio mensual de la época seca, la magnitud también sería 
moderada cerca de la confluencia con la Quebrada Contahuirihuayjo (reducción de caudal de 14%) y sería baja 
cerca de la confluencia con el Río Anchapillay (reducción de 6%). 

La extensión del impacto sería local y la duración contempla un mediano plazo porque la reducción se mantendría 
durante toda la etapa de operación. 

La consecuencia ambiental del impacto del cambio de caudal anual, resultante de combinar los diferentes 
parámetros de la Tabla C4.2-14, sería baja en todos los puntos de evaluación.  Esta consecuencia ambiental es 
aplicable al caudal anual, al caudal medio mensual de la época seca y al periodo de 30 días de flujo más bajo en 
el río. 
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La dirección de los impactos residuales del cambio en el caudal sería negativa, debido a que el caudal disminuye.  
La reducción de caudal durante la etapa de operación sería reversible en la etapa de cierre.  La frecuencia se 
considera alta en la etapa de operación porque la reducción de caudal sería continua. 

Tabla C4.2-14: Análisis de Impactos Residuales en el Río Pamputa para la 
Pregunta Clave Hidro-2 en Base al Caudal Anual en Año Seco 1:20 

Dirección Magnitud 
Extensión 

Geográfica 
Duración Reversibilidad Frecuencia 

Consecuencia

Ambiental 

Etapa de Operación, en SW-PA-50 (Aguas abajo de confluencia con Quebrada Contahuirihuayjo) 

Negativa Moderada Local Mediano Plazo Reversible Alta Baja 

Etapa de Operación, en SW-04 (Aguas abajo de confluencia con Río Anchapillay) 

Negativa Baja Local Mediano Plazo Reversible Alta Baja 

Etapa de Post-Cierre, en SW-PA-50 (Aguas abajo de confluencia con Quebrada Contahuirihuayjo)  

Neutra/Positiva Insignificante Local Largo Plazo Irreversible Baja Insignificante 

Etapa de Post-Cierre, en SW-04 (Aguas abajo de confluencia con Río Anchapillay)   

Neutra/Positiva Insignificante Local Largo Plazo Irreversible Baja Insignificante 

 

Etapa de Post-Cierre 

La evaluación de la magnitud se basa en cálculo de caudales medios anuales para un año seco con periodo de 
retorno de 20 años.  La magnitud sería insignificante en todos los puntos de evaluación sobre el Río Pamputa 
porque el caudal anual varía entre una reducción de 1% (SW-PA-50) y un aumento de 2% (SW-PA-60).  El cambio 
en el punto SW-04 estaría dentro de este rango (aumento de 1%). 

En el periodo de flujo bajo de 30 días, la magnitud sería alta cerca de la confluencia con la Quebrada 
Contahuirihuayjo (incremento de 32% en SW-PA-50) y sería moderada cerca de la confluencia con el Río 
Anchapillay (incremento de 14% a 19%). 

La extensión del impacto sería local y la duración contempla el largo plazo por tratarse de la etapa de post-cierre. 

La consecuencia ambiental del impacto del cambio de caudal anual, resultante de combinar los diferentes 
parámetros de la Tabla C4.2-14, sería insignificante.  Sin embargo, para el periodo con flujo base de 30 días seria 
entre moderada y alta. 

En la etapa de post-cierre la dirección sería neutra o positiva porque el caudal retorna a los valores de las 
condiciones antecedentes al Proyecto o aumenta en el caso específico de la época seca.  La frecuencia se 
considera baja en el post-cierre porque el impacto sería revertido. 

C4.2.3.6 Monitoreo 
El plan de monitoreo presentado en el Volumen G, Sección G2 identifica las tareas que Xstrata llevará a cabo para 
evaluar el desempeño de las medidas de control ambiental y las medidas operacionales del Proyecto. 

Los objetivos del plan de monitoreo de agua superficial durante las fases de construcción y operación son los 
descritos en la Sección C4.2.2.6. 

Con el fin de cumplir esos objetivos el plan de monitoreo toma en cuenta lo siguiente: 

 Se van a instalar una nueva estación meteorológica en la parte más alta del Área Las Bambas, cerca del 
límite de las cuencas de los ríos Ferrobamba y Pamputa (Figura C4.2-4). En la nueva estación meteorológica 
deberá medirse al menos temperatura, precipitación, evaporación, humedad relativa, velocidad del viento y 
dirección del viento. 

   

 El alcance del monitoreo de los cuerpos de agua superficial comprenderá dos estaciones en la cuenca del 
Río Anchapillay, las estaciones SW-PA-70 y SW-PA-80, y tres estaciones en la cuenca del Río Pamputa, las 
estaciones SW-PA-50, SW-PA-60 y SW-04.  La localización de las estaciones se muestra en la 
Figura C4.2-4. Como parte del plan de monitoreo se recomienda conservar la estación hidrométrica 
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permanente SW-04.  Los cuerpos de agua serán monitoreados tanto en la etapa de construcción como de 
operación del Proyecto.  La medición de caudal en estas estaciones se realizará de manera continua y se 
complementará con mediciones discretas con una frecuencia. 

C4.2.3.7 Confianza en la Predicción 
La confianza en la predicción coincide con la descrita para la pregunta clave Hidro-1 en la Sección C4.2.2.7. 

C4.2.4 Pregunta Clave Hidro-3: ¿Qué Efecto va a tener el Proyecto en los Niveles de 
Sedimentos en los Ríos Ferrobamba, Challhuahuacho, Anchapillay y 
Pamputa? 

C4.2.4.1 Discusión 
La escorrentía producto de la precipitación puede transportar cargas de sedimentos importantes a los cuerpos 
receptores de agua.  Por este motivo medidas de control para limitar la erosión y el arrastre de sedimentos son 
cruciales como parte del manejo de agua, de manera especial durante la construcción del Proyecto y en general a 
lo largo de todas sus etapas.  Un buen planeamiento es el primer paso para prevenir impactos de sedimentos al 
ambiente.  Pero de la misma manera es importante que las medidas de control de erosión y sedimentos se 
instalen y mantengan adecuadamente. 

El análisis de cambio en niveles de sedimentos que se presenta a continuación es de tipo cualitativo. 

Etapa de Construcción 

Actividades Generales de Construcción 

Las actividades de limpieza y excavación asociadas con el desarrollo de la infraestructura minera tienen el 
potencial de incrementar la erosión y el transporte de sedimentos a los cuerpos de agua receptores.  Estas 
actividades dejarán expuestas amplias áreas de suelo y material de sobrecarga.  El agua de escorrentía sobre 
estas áreas podría resultar en un incremento en el transporte de sedimentos, que a su vez podría causar el 
incremento de las concentraciones de sólidos suspendidos totales (SST) a medida que el agua de escorrentía es 
vertida al medio ambiente.  El incremento de las concentraciones de SST podría tener un efecto potencial en la 
calidad del agua. 

Para limitar la exposición de sedimentos las actividades de construcción serán desarrolladas por fases para que 
no todas las áreas de trabajo estén expuestas de manera simultánea.  Se implementarán además medidas de 
control de erosión y sedimentos para limitar el transporte de sedimentos desde las áreas de construcción.  A lo 
largo de la etapa de construcción la efectividad de las medidas de control va a ser monitoreada y actividades de 
mantenimiento y reparación serán llevadas a cabo cuando se necesiten. 

Manejo de Agua durante Construcción 

El desarrollo del Proyecto incluirá la construcción de un sistema completo de manejo de agua para recolectar y 
transportar el agua de escorrentía desde las instalaciones y la infraestructura del Área Las Bambas.  Este sistema 
será construido al inicio de la etapa de construcción para limitar el potencial de erosión y transporte de 
sedimentos. 

En la cuenca del Río Ferrobamba el canal de desvío del río que transportará el agua alrededor del Tajo 
Ferrobamba será construido antes de comenzar el desbroce inicial del yacimiento Ferrobamba.  El agua será 
recolectada y contenida en una poza temporal que promoverá la sedimentación y simultáneamente servirá como 
fuente de agua para propósitos de construcción.  La poza de sedimentación será removida una vez el desarrollo 
del tajo llegue a extenderse por debajo de la base del valle del Río Ferrobamba. 

Más tarde durante la etapa de operación del Proyecto cuando el desarrollo de los yacimientos Chalcobamba y 
Sulfobamba se inicie, las pozas permanentes de colección de agua y la infraestructura de bombeo serán 
construidas antes del desarrollo de los tajos y demás infraestructura de soporte para el minado. 
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Las medidas de mitigación y las Mejores Prácticas de Manejo (BMP por su sigla en inglés) tienen como propósito 
limitar la erosion y la descarga de SST al medio ambiente de manera que los niveles de sedimentos sean 
inferiores o al menos iguales a los de las condiciones antecedentes al Proyecto (línea base). 

Durante la etapa final de construcción, el mineral será apilado para su posterior procesamiento en la Planta 
Concentradora y cierta cantidad de roca de desmonte será generada.  Antes de iniciar la operación de la planta, el 
agua de contacto proveniente de las áreas de apilamiento será recolectada para su uso en actividades de 
construcción o almacenada de forma que no sea descargada al medio ambiente. 

Explotación de Canteras 

Durante la etapa de construcción, y tal vez al inicio de la etapa de operación, se van a explotar materiales diversos 
(gravas y arena) de canteras identificadas cerca del Área Las Bambas para cubrir la demanda de agregados 
requeridos en actividades de construcción (cimientos, estructuras, pavimentos, drenaje, concreto hidráulico y 
material de relleno) siguiendo procedimientos que promuevan el aprovechamiento racional de los recursos y que 
ayuden a minimizar los impactos negativos al medio ambiente.  La explotación de áreas de préstamo tiene el 
potencial de remover vegetación, causar erosión y sedimentar los cuerpos de agua. 

La excavación de las canteras para obtención de arena y grava en el cauce de los ríos Ferrobamba y 
Challhuahuacho va a alterar de manera significativa la geometría del cauce de los ríos que con el tiempo 
encontrarán un nuevo equilibrio en términos de arrastre de sedimentos. 

Las Mejores Prácticas de Manejo para el control de erosión y arrastre de sedimentos, discutidas mas adelante en 
la sección de mitigación, deberán ser implementadas durante las actividades de explotación de las canteras. 

Etapa de Operación 

No se esperan cambios en el nivel de sedimentos como resultado de las actividades del Proyecto durante la etapa 
de operación debido a que su diseño contempla el uso para procesamiento de mineral de toda el agua de contacto 
recolectada dentro de la huella del Proyecto. 

En la cuenca del Río Ferrobamba no se espera descarga de agua de contacto al medio ambiente durante la etapa 
de operación porque todo exceso de agua sería contenido en la Poza de Decantación del Depósito de Relaves, e 
incluso en el interior del Tajo Ferrobamba si hubiese exceso de agua de escorrentía procedente del Botadero 
Ferrobamba y de las instalaciones auxiliares. 

Las pozas de colección de los botaderos de los yacimientos Sulfobamba y Chalcobamba fueron diseñados para 
un evento de tormenta de 24 horas y 100 años de periodo de retorno, con lo cual se espera que cumplan con el 
doble propósito de recolección y detención del agua, minimizando la probabilidad de descarga.  Debido al criterio 
de diseño mencionado no se esperan descargas al medio ambiente en la cuenca de los ríos Anchapillay y 
Pamputa durante la etapa de operación. 

Los canales perimetrales de desviación de agua de escorrentía de no contacto serán revestidos y contarán con 
estructuras de disipación de energía en el punto de entrega a los cursos de agua naturales para reducir la 
velocidad del flujo y prevenir la erosión de las riberas y la socavación del fondo del río. 

Etapa de Post-Cierre 

Durante la etapa de post-cierre no se espera incremento en los niveles de sedimentos de los ríos Anchapillay y 
Pamputa porque se construirán cubiertas con vegetación sobre la superficie de los botaderos.  Las pozas de 
colección de agua localizadas aguas abajo de los botaderos podrían conservarse para promover la sedimentación 
antes del paso del agua recolectada a los cursos de agua naturales.  En tal caso el sistema de bombeo utilizado 
en la etapa de operación sería removido.  Adicionalmente al menos una fracción de las filtraciones esperadas 
desde los botaderos podría ser captada en las pozas de sedimentación. 

En el caso del yacimiento Ferrobamba, la superficie del botadero será revegetada y sobre la superficie de los 
relaves depositados se instalará una cubierta de protección contra la potencial erosión por efecto del agua y del 
viento.  Adicionalmente, los canales del sistema de manejo de aguas del depósito en el post-cierre estarán 
revestidos para prevenir la erosión y contarán con una geomembrana para minimizar las infiltraciones. 
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El agua de escorrentía y las filtraciones provenientes del Botadero Ferrobamba y el Depósito de Relaves llegarán 
al Río Ferrobamba justo aguas abajo de ambas instalaciones remediadas y luego serán desviadas hacia el lago 
del Tajo Ferrobamba que tendrá potencial de sedimentación. 

C4.2.4.2 Mitigación 
La mitigación de posibles impactos hidrológicos fue un componente inherente del diseño de ingeniería de los 
sistemas de colección de agua.  Otras medidas de mitigación resultan del desarrollo por etapas para limitar la 
extensión de las áreas disturbadas y expuestas, y prácticas que ayuden al control de erosión como el manejo de 
taludes con pendientes estables y revegetación en el menor tiempo posible para reducir la erosión. 

Etapa de Construcción 

El aspecto más importante del control de arrastre de sedimentos durante la etapa de construcción es la instalación 
temprana de un sistema adecuado de manejo de agua, previo al inicio de las actividades de construcción.  El 
sistema de agua en mención incluirá, entre otros componentes los siguientes: 

 Poza temporal de sedimentación en la parte más baja del área donde se ubicará el Tajo Ferrobamba, que 
deberá ser operacional antes del inicio del desbroce. 

 Obras de desviación de agua alrededor de las instalaciones planeadas en la cuenca del Río Ferrobamba, que 
incluyen el canal de desvío del Depósito de Relaves y los canales de desvío iniciales del botadero 
Ferrobamba y del Tajo Ferrobamba (Figura C4.2-1). 

 Pozas de colección y sedimentación aguas abajo de los botaderos este y oeste del yacimiento Chalcobamba 
y del Botadero Norte del yacimiento Sulfobamba (Figura C4.2-5).   

 Obras de desviación de agua alrededor de las instalaciones planeadas en la cuenca del Río Pamputa, que 
incluyen los canales de desvío de los tajos y los botaderos (Figura C4.2-5).  

Las Mejores Prácticas de Manejo para el control de erosión y sedimentos que se implementarán durante la etapa 
de construcción incluyen lo siguiente: 

 Selección de la temporada del año para la construcción, el momento más oportuno para ella y los métodos de 
manera que se minimice la generación de sedimentos; 

 adopción de medidas de control de erosión como las descritas en la Tabla C4.2-15; e 

 inspecciones de rutina de las áreas disturbadas y de los cursos de agua cercanos a las actividades de 
construcción. 

Tabla C4.2-15: Mejores Prácticas de Manejo Típicas para Control de Erosión y Sedimentos  
Tipo Aplicación Ejemplos 

Manejo del sitio 
Mínima exposición de suelos, control perimetral, manejo del acceso al sitio, 
manejo de apilamiento de material  

Procedimiento 

Cronograma 
Optimización de la secuencia de construcción, instalación temprana de las 
mejores prácticas de manejo, restauración y reclamación temprana de las 
superficies disturbadas para llevar a cabo la construcción 

Manejo de 
agua 

Varias 
Obras de desviación, diseño apropiado de canales de drenaje, manejo de agua 
subterránea cerca de la superficie  

Protección de superficies expuestas
Recubrimiento vegetal; plantación de árboles y arbustos; preservación de los 
bancos de los cursos de agua Control de 

erosión 
Control de escorrentía Nivelación, drenajes, zanjas de desviación y bermas  

Infiltración Franjas de separación, fardos de paja Control de 
sedimentos Asentamiento Barreras de limo, bermas de roca, trampas de sedimentos, pozas de colección 

Fuente:Adaptado de TAC 2005. 

En el caso particular de las canteras, las medidas generales que deberán ser implementadas para prevenir la 
erosión y el transporte de sedimentos debido a su explotación son las siguientes: 
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 Explotación de la cantera durante los períodos de bajo caudal. 

 Acumulación temporal de material de cantera preferentemente en el perímetro de la zona de explotación, a 
fin que estos montículos sirvan de guía para el tránsito fluvial. 

 Evitar la afectación de las márgenes del río, a fin de no generar zonas susceptibles a la erosión de ribera. 

 Evitar la sobreexplotación localizada, a fin no formar fuertes depresiones, que puedan causar la alteración 
dinámica fluvial del río y por consiguiente la generación de procesos erosivos. 

 Evitar la afectación de las márgenes del río, ya sea por ejecución de cortes, o por acopio excesivo en los 
bordes superiores, a fin de no generar zonas susceptibles a la erosión de ribera o propiciar condiciones de 
inestabilidad de los taludes. 

 Construcción de zanjas de drenaje y estructuras de salida para transportar el agua a las estructuras de 
control de sedimentos aguas abajo de forma controlada. 

 Construcción de bermas transversales temporales para retener sedimentos y promover el asentamiento de 
finos en suspensión. 

 Proteger las canteras con canales de derivación que impidan el ingreso a la cantera del agua de escorrentía 
que naturalmente drena hacia ellas.  

 Limpieza general de la zona afectada y nivelación de todo material sobrante (a ser dispuesto preferentemente 
en zonas con depresiones) una vez terminada la actividad de explotación de materiales de cantera. 

Etapa de Operación 

Las principales medidas de mitigación en la etapa de operación incluyen: 

 Inspección regular y adecuado mantenimiento de los canales de desviación y de las pozas de colección que 
forman parte de la infraestructura del Proyecto. 

 Implementación de Mejores Prácticas de Manejo para el control de erosión y sedimentos cada vez que una 
actividad de construcción sea requerida durante la etapa de operación. 

Etapa de Cierre 

Las principales medidas de mitigación en la etapa de post-cierre incluyen: 

 Formación del lago del Tajo Ferrobamba que tendrá potencial de sedimentación aguas abajo del Botadero 
Ferrobamba y del Depósito de Relaves. 

 Conservación de las pozas de colección localizadas aguas abajo de los botaderos que se construirán en la 
cuenca del Río Pamputa.  

 Actividades de rehabilitación planeadas como parte del plan de cierre orientadas a recuperar el drenaje 
natural original hasta donde sea posible. 

 Recubrimiento de la superficie del Depósito de Relaves con una cobertura de protección contra la erosión. 

 Revegetación de las superficies planas de los botaderos (plataforma superior y superficie de los bancos de 
los taludes). 

 Revegetación de las superficies disturbadas en general. 

 Implementación de Mejores Prácticas de Manejo para el control de erosión y sedimentos cuando su 
aplicación sea viable. 

C4.2.4.3 Análisis de Impactos Residuales 
Los impactos residuales son analizados en base a los criterios establecidos en la Tabla C4.2-4.  Los resultados a 
la pregunta clave Hidro-3 se presentan en la Tabla C4.2-16.  El análisis que se ha hecho ha sido de tipo cualitativo 
y basado en el objetivo de tener niveles de sedimentos menores o iguales a los niveles en las condiciones 
antecedentes al Proyecto (línea base).  
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Tabla C4.2-16: Análisis de Impactos Residuales en los Ríos Ferrobamba, 
Challhuahuacho, Anchapillay y Pamputa para la Pregunta Clave Hidro-3 

Dirección Magnitud 
Extensión 
Geográfica 

Duración Reversibilidad Frecuencia 
Consecuencia 

Ambiental 

Etapa de Construcción 

Negativa Alta Local Corto Plazo Reversible Alta Moderada 

Etapa de Operación 

Negativa Insignificante Local Mediano Plazo Reversible Baja Insignificante 

Etapa de Post-Cierre 

Negativa Insignificante o Baja Local Largo Plazo Reversible Alta Baja 

 

La magnitud durante el periodo de construcción podría ser alta por periodos cortos de tiempo pero una exitosa 
implementación de las medidas de mitigación reduciría la magnitud a moderada o baja.  En la etapa de operación 
la magnitud sería insignificante porque no se esperan descargas de agua de contacto al medio ambiente.  En la 
etapa de post-cierre la magnitud sería entre insignificante y baja porque se espera mantener niveles de 
sedimentos iguales o cercanos a los de las condiciones antecedentes al Proyecto como resultado de las 
actividades de rehabilitación y los efectos de las pozas de sedimentación y del lago del Tajo Ferrobamba. 

La extensión del impacto es local porque no se esperan efectos más allá del área de influencia directa.  La 
duración está dada en función de cada una de las etapas del Proyecto.   

La consecuencia ambiental del impacto del cambio de niveles de sedimentos, resultante de combinar los 
diferentes parámetros de la Tabla C4.2-16, sería moderada durante la construcción con el potencial de ser baja si 
se implementa un plan efectivo de control de erosión y sedimentos.  La consecuencia ambiental en la etapa de 
operación sería insignificante y en post-cierre sería baja. 

La dirección de los impactos residuales del cambio en el nivel de sedimentos se considera negativa.  En el periodo 
de construcción y durante los primeros años de operación mientras las canteras se mantengan activas, se espera 
un incremento en los niveles de sedimentos.  En las etapas de operación y post-cierre el incremento en niveles de 
sedimentos sería mínimo. 

El posible aumento en los niveles de sedimentos en las etapas de construcción y operación se considera 
reversible, una vez la mina sea cerrada y se proceda con las actividades de rehabilitación. 

La frecuencia se considera alta en la etapa de construcción porque el aumento en los niveles de sedimentos 
podría ocurrir repetidas veces.  Durante las etapas de operación y post-cierre la frecuencia se considera moderada  
porque el posible aumento en los niveles de sedimentos tendría lugar de manera esporádica. 

C4.2.4.4 Monitoreo 
El objetivo del monitoreo de sedimentos es confirmar los impactos que fueron pronosticados en el EIA y evaluar 
que se cumplan los objetivos de mantener los niveles de sólidos suspendidos totales (SST) en los ríos 
Ferrobamba, Challhuahuacho, Anchapillay y Pamputa igual a, o por debajo de, los valores de línea base.  En 
consecuencia, habrá monitoreo durante la época húmeda en el punto de evaluación SW-02 sobre el Río 
Ferrobamba en las etapas de operación y post-cierre, y en el punto de evaluación SW-05 sobre el 
Río Challhuahuacho durante la etapa de operación (Figura C4.2-4). 

Habrá monitoreo durante la época húmeda en los puntos de evaluación SW-PA-60 y SW-PA-80 en los ríos 
Pamputa y Anchapillay, respectivamente, durante las etapas de operación y de post-cierre después que se haya 
producido el rebose de los lagos de los tajos (Figura C4.2-4). 

El monitoreo incluirá monitoreo continuo de turbidez y mediciones instantáneas de SST que deberán tener lugar 
justo después de eventos de tormenta.  Las mediciones discretas de sedimentos se llevarán a cabo con frecuencia 
mensual entre noviembre y mayo cada año. 
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C4.3 Conclusión 
Durante la etapa de operación las actividades del Proyecto tendrían las siguientes consecuencias ambientales de 
acuerdo con el cambio en el caudal anual relativo a las condiciones de línea base y para el escenario de 
precipitación anual más baja que la promedio con 20 años de periodo de retorno (año seco): 

 Alta en el Río Ferrobamba para la etapa de operación y primeros nueve años del post-cierre (inundación del 
tajo), e insignificante en el post-cierre posterior a la inundación del Tajo Ferrobamba. 

 Baja en el Río Challhuahuacho para la etapa de operación, e insignificante en el post-cierre incluyendo los 
primeros nueve años (inundación del tajo). 

 Baja en el Río Anchapillay para la etapa de operación, e insignificante en el post-cierre luego de la formación 
del lago del tajo. 

 Baja en el Río Pamputa para la etapa de operación, e insignificante en el post-cierre luego de la formación de 
los lagos de los tajos. 

La consecuencia ambiental establecida para el caudal anual en la etapa de operación también aplica al caudal 
medio mensual de la época seca y al flujo bajo de 30 días en los cuatro cursos de agua evaluados. 

La Figura C4.2-3 muestra la progresión de los impactos hacia aguas abajo para el año seco 1:20. 

En el periodo de flujo bajo de 30 días se espera que durante la etapa de operación no haya flujo superficial en el 
tramo del Río Ferrobamba aguas abajo del Tajo Ferrobamba hasta la confluencia con el Río Challhuahuacho.  En 
la etapa de post-cierre se espera que ocurra lo contrario, un incremento significativo en el flujo base en ese tramo.  
El tramo en mención aguas abajo del Tajo Ferrobamba se localiza dentro de la propiedad de Xstrata donde el 
terreno y el uso de agua serán controlados y manejados por la mina.  Los habitantes actuales en esta área serán 
reubicados. 

En el Río Challhuahuacho, en el periodo de flujo bajo de 30 días, habría una reducción de 20% del caudal aguas 
abajo del Reservorio Challhuahuacho (punto de evaluación SW-05) y de 10% aguas abajo de la confluencia con el 
Río Pumamarca (SW-03) durante la etapa de operación.  Estos porcentajes están asociados a una consecuencia 
ambiental moderada y baja respectivamente.  En post-cierre habría un incremento del flujo bajo de 30 días entre 
4% (SW-03) y 6% (SW-05). 

Aguas abajo del Reservorio Challhuahuacho (SW-05) el uso del agua del río está limitado a sustento de vida 
acuática, actividades de pesca y bebida de animales.  El potencial impacto en estas actividades en la vida 
acuática se analiza en el Volumen D, Sección D4; mientras que el impacto en el uso de agua se aborda en el 
Volumen F, Sección F2 del EIA. 

En los ríos Anchapillay (SW-PA-80) y Pamputa (SW-04) habría una reducción de caudal de 6% en el periodo de 
flujo bajo de 30 días durante la etapa de operación, que está asociada a una consecuencia ambiental baja.  Cerca 
de las instalaciones la reducción sería de 14%, que está asociada a una consecuencia ambiental moderada.  En 
post-cierre habría incremento de caudal con respecto a los valores de línea base. 

Durante la época húmeda en la etapa de post-cierre, posterior a la formación de los lagos de los tajos, el cambio 
de caudal anual calculado indica que el Proyecto tendría una consecuencia ambiental insignificante para los ríos 
Challhuahuacho, Anchapillay y Pamputa. 

La consecuencia ambiental del cambio en el nivel de sedimentos durante el periodo de construcción se ha 
establecido como moderada pero podrá ser baja si se implementan adecuadamente las medidas de control de 
erosión y sedimentos discutidas en la sección de mitigación.  Estas medidas se basan principalmente en contar 
con un buen sistema de manejo de agua antes de iniciar las actividades de construcción y con la implementación 
de Mejores Prácticas de Manejo para control de erosión y sedimentos. 

No se espera que haya cambios en el nivel de sedimentos de los Ríos Ferrobamba, Challhuahuacho, Anchapillay 
y Pamputa en la etapa de operación debido a la ausencia de descarga de agua de contacto al medio ambiente.  El 
Proyecto ha previsto la utilización de toda el agua de contacto captada para el procesamiento de mineral en la 
Planta Concentradora.  Por lo tanto la consecuencia ambiental en esta etapa sería insignificante. 

En la etapa de post-cierre las actividades de rehabilitación, la disponibilidad de pozas de sedimentación en la 
cuenca del Río Pamputa y el desvío de una parte del caudal del Río Ferrobamba a través del lago del Tajo 
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Ferrobamba podrían tener un efecto de reducción en los niveles de sedimentos de los principales cursos de agua 
en el área del Proyecto.  Se ha establecido una consecuencia ambiental baja para esta etapa. 

Para monitorear las variaciones en el caudal de los cursos de agua como consecuencia de las actividades del 
Proyecto, el plan de monitoreo toma en cuenta lo siguiente: 

 Conservar las estaciones meteorológicas locales de propiedad de Xstrata, Fuerabamba y Huanacopampa;  

 Instalar dos nuevas estaciones meteorológicas en el Área Las Bambas, una ubicada cerca del Reservorio 
Challhuahuacho y otra ubicada en la parte más alta, cerca del límite de las cuencas de los ríos Ferrobamba y 
Pamputa; 

 Monitorear caudales en dos estaciones en la cuenca del Río Anchapillay, tres estaciones en la cuenca del 
Río Pamputa, una estación en la cuenca del Río Ferrobamba y tres estaciones en la cuenca del Río 
Challhuahuacho;   

 Conservar las estaciones hidrométricas permanentes SW-02 Y SW-04.  Remplazar las estaciones SW-03 y 
SW-05 con estaciones permanentes mediante la construcción de vertederos;   

 Monitorear los cuerpos de agua tanto en la etapa de construcción como de operación del Proyecto;  

 Monitorear el caudal en forma continua en las estaciones propuestas, complementado con mediciones 
discretas con una frecuencia mensual; y 

 Monitorear los niveles de sedimentos en cuatro estaciones durante la época húmeda para evaluar que se 
cumplan los objetivos de mantener los niveles de sólidos suspendidos totales (SST) igual a, o por debajo de, 
los valores de línea base. 
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C5 HIDROGEOLOGÍA 
Esta sección presenta la evaluación de los impactos por efectos del desarrollo, operación y cierre de la mina 
sobre la hidrogeología en el Proyecto Minero Las Bambas.  

El desarrollo de la mina requerirá la extracción de aguas subterráneas para desaguar tres tajos separados 
en dos cuencas principales, el desarrollo de botaderos de material estéril al lado de los tajos y deposición de 
relaves en una sola instalación de manejo de relaves dentro de la cuenca del Río Ferrobamba.  Los 
impactos hidrogeológicos potenciales están asociados con las condiciones de la cantidad y calidad de 
aguas superficiales debido a la interferencia potencial con manantiales y caudales. 

La información presentada en este documento incluye un resumen de la hidrogeología de línea base y otra 
información relevante que proporciona una comprensión de la geología e hidrogeología existentes.  El 
entendimiento de la línea base fue utilizado para evaluar las posibles interacciones del Proyecto con las 
condiciones hidrogeológicas existentes.  Luego, esto sirvió para formar la base de la evaluación de impacto 
hidrogeológico que fue llevada a cabo a través de la presentación de las preguntas claves, métodos y 
resultados de la evaluación.  Se presentan también en esta sección las medidas de mitigación propuestos 
para reducir los posibles impactos y monitoreo requerido. 

C5.1 Resumen de Línea Base 
El resumen de hidrogeología de línea base se ha basado principalmente en investigaciones y monitoreo 
hidrogeológico realizados entre 2006 y 2010 por Golder Associates (Volumen H, Anexo H4); con estudios 
asociados por Piteau Associates (Piteau) 2009 y 2010 y Montgomery Watson Harza (MWH) 2009; y 
modelamiento numérico de aguas subterráneas en 3D de todo el sitio por parte de Piteau (Volumen J, 
Anexo J8), el cuál incluye tajos abiertos, instalaciones de manejo de relaves y botaderos de material estéril 
como parte de los estudios de factibilidad de desarrollo de la mina. 

Golder completó investigaciones de campo en toda el área de estudio, instaló pozos de monitoreo de aguas 
subterráneas en las áreas de interés en dos campañas y realizó monitoreo y muestreo para las condiciones 
de línea base y para la comprensión de la hidrogeología y las interacciones con el entorno hidrológico.  

MWH realizó investigaciones de campo en el área de depósito de relaves que involucran la instalación de 
pozos de monitoreo, monitoreo de nivel de aguas subterráneas, muestreo de calidad de aguas subterráneas 
y mapeo de campo.  

Piteau también llevó a cabo investigaciones de campo en las áreas de los tajos Ferrobamba y Chalcobamba 
que incluyeron la instalación de pozos de monitoreo de aguas subterráneas, un pozo de bombeo de aguas 
subterráneas, reconocimiento de campo y revisión de datos disponibles (Volumen J, Anexo J8).  Se 
desarrolló un modelo de aguas subterráneas MODFLOW 3-D para todo el sitio, calibrado para las 
condiciones de aguas subterráneas existentes y utilizado posteriormente para pronosticar los índices de 
desaguado y la extensión relacionada de la zona de captura de aguas subterráneas durante el desaguado y 
la infiltración de aguas subterráneas para la estimación de las tasas de inundación de tajo posteriores en el 
periodo post cierre.  

Los estudios de hidrología de aguas superficiales y calidad de agua en la línea base realizados por Golder 
fueron usados para evaluar las interacciones existentes entre el agua subterránea y el agua superficial y los 
posibles efectos del desaguado de la mina y la filtración de material estéril y relaves en la cantidad y calidad 
de aguas superficiales (Volumen H, Anexo H5 Informe de Línea Base de Meteorología e Hidrología y 
Anexo H7 Informe de Línea Base Calidad de Agua).  

La siguiente sección proporciona un resumen de las condiciones hidrogeológicas de línea base dentro del 
área de estudio.  
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C5.1.1 Métodos 
El objetivo de las investigaciones era calificar el entorno hidrogeológico y pronosticar la posible influencia de 
las actividades mineras propuestas en el régimen de aguas subterráneas.  La investigación hidrogeológica 
incluyó: 

 Perforación e instalación de pozos de monitoreo de aguas subterráneas; 

 medición de niveles de aguas subterráneas en los pozos de monitoreo instalados; 

 pruebas hidráulicas del acuífero en el pozo de bombeo del Tajo Ferrobamba;  

 pruebas de permeabilidad en pozos de monitoreo de aguas subterráneas para estimación de 
parámetros hidráulicos; 

 reconocimiento de campo para el desarrollo del modelo conceptual hidrogeológico;  

 mapeo de manantiales;  

 interpretación geológica;  

 medición de flujo y calidad de aguas en ríos y manantiales; 

 identificación de abstracciones de agua y sus usos; 

 monitoreo de aguas subterráneas;; 

 desarrollo de un modelo numérico de aguas subterráneas en 3-D (MODFLOW); y 

 análisis de datos. 

Las investigaciones hidrogeológicas de Las Bambas fueron realizadas para propósito de los estudios de 
línea de base hidrogeológica, el Estudio de Impacto Ambiental y para la continua identificación, 
conceptualización y entendimiento de los aspectos hidrogeológicos que puedan ayudar al desarrollo de 
mina.  

C5.1.2 Resultados 

C5.1.2.1 Clima 
Las condiciones climáticas relacionadas con el sitio están descritas al detalle en un informe separado 
(Volumen H, Anexo H5 Informe de Línea de Base de Meteorología e Hidrología).  El área recibe, en 
promedio, aproximadamente 1 219 mm de precipitación anual, con una época de lluvias que generalmente 
abarca desde noviembre a marzo seguida de una estación de estiaje entre mayo y setiembre con abril y 
octubre como meses de transición.  La evaporación media anual de lago es de aproximadamente 714 mm y 
es más alta dentro de la época de estiaje.  El mes más seco es generalmente julio.  

C5.1.2.2 Drenaje 
El Proyecto Minero Las Bambas está ubicado a elevaciones entre 3 500 y 4 500 msnm dentro de la cuenca 
del Río Apurimac en la divisoria entre el Río Vilcabamba y el Río Santo Tomás todo dentro de la vertiente 
del Atlántico.  Los ríos que drenan hacia el oeste (cuenca de Villcabamba) son el Río Trapiche, Río Pallca y 
el Río Pamputa.  Los que drenan al este (cuenca de Santo Tomás) son el Río Challhuahuacho, 
Río Ferrobamba, Río Pumamarca, Río Tambobamba y Río Palcaro.  

Las áreas principales de desarrollo minero que incluyen el Tajo y el Botadero Ferrobamba, las instalaciones 
de procesamiento, las instalaciones de manejo de relaves, el campamento minero y otras infraestructuras 
asociadas están ubicadas en la subcuenca del Río Ferrobamba (46,2 km2) que drena hacia el 
Río Challhuahuacho/Río Santo Tomas.  Los tajos Sulfobamba y Chalcobamba y los botaderos relacionados 
están ubicados en la subcuenca del Río Pamputa que drena hacia el Río Vilcabamba. 
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Los ríos tienen condiciones de flujo estacional consistente con el patrón de precipitación con condiciones de 
flujo base a finales de la estación de estiaje, cuando el caudal se limita a descarga de aguas subterráneas.  
Golder realizó un estudio detallado de las condiciones de flujo en setiembre de 2006/2007/2008 
(Volumen H, Anexo H5).  

C5.1.2.3 Geología 

Geología de Basamento 

La geología de basamento que se muestra en la Figura C5.1-1 es un resumen de mapeo detallado 
proporcionado por Xstrata con modificaciones locales por parte de Golder en base al mapeo de 
reconocimiento del sitio, los resultados de perforación y la interpretación de fotografía aérea estereoscópica.  
Para fines de este estudio, la geología del basamento ha sido agrupada en las formaciones sedimentarias 
Cretáceas, series intrusivas ígneas combinadas y rocas volcánicas piroclásticas.  Se proyectó contactos 
interpretados de los distintos estratos para las áreas cubiertas por yacimientos superficiales. 

En general, la geología del basamento en el área incluye rocas carbonatadas y clásticas moderadamente a 
empinadamente plegados de la Edad Cretácea que forman el techo de un importante batolito granodiorítico 
de la Edad Terciaria (Eoceno).  Las secuencias Cretáceas dentro del área aparecen como techos colgantes 
rotos preservados dentro del batolito.  Los estratos cretáceos y el batolito granodiorítico han salido a la 
superficie a través de una combinación de levantamiento regional, falla en bloque y erosión. 

Los flujos volcánicos piroclásticos de la última etapa de la Edad Pleistocena se originaron de centros 
volcánicos al sur y forman depósitos de terraza dentro de las secciones más bajas de los valles formados 
por los ríos, que yacen sobre las secuencias sedimentarias e intrusivas erosionadas. 

La mineralización está asociadas con depósitos de skarn estructuralmente controlados relacionados con las 
intrusiones ígneas de la última etapa del Eoceno con fallas y fluidos asociados desde el complejo de batolito 
que entraron en contacto con los techos colgantes de caliza y reaccionaron para formar skarns de 
magnetita-granate con mineralización de cobre con calcopirita y bornita predominantes, con rasgos de 
molibdenita y plata.  El mineral es aparentemente bajo en contenido de pirita, con escasa pirotita o sin ella.  
La mineralización de plomo y zinc es insignificante y el depósito está relativamente libre de arsénico y 
mercurio.  Los depósitos de Ferrobamba y Chalcobamba incluyen secciones diseminadas a masivas de 
magnetita con mineralización de sulfuro de cobre diseminado y tipo veta.  El granate es un mineral 
secundario común mientras que otros sulfuros como la pirita son menos comunes.  El depósito Sulfobamba 
es aparentemente de menor ley que los dos anteriores y está asociado con mineralización de pirita más 
abundante como puede verse de la oxidación de sulfuro marrón expuesto en la superficie dentro del área 
del depósito. 

Depósitos Superficiales 

La geología superficial de Las Bambas se presenta en la Figura C5.1-1.  El mapeo superficial se enfocó 
principalmente en los distintos depósitos glaciales y características geomorfológicas glaciales que aparecen 
dentro de las zonas altas sobre elevaciones de aproximadamente 4 100 m en donde el terreno está 
dominado por superficies de basamento erosionados por glaciación y depósitos de morrena glacial.  Por 
debajo de estas elevaciones, el terreno está dominado por saprolitos y basamento meteorizado expuesto.  
Este terreno saprolítico consta de suelo superficial o roca descompuesta que se ha desarrollado en el lugar 
a partir de meteorización meteórica antigua de la superficie del basamento.  

No existen glaciares, terrenos congelados o nieve estacional o acumulaciones de hielo actualmente dentro 
del área de estudio.  En el pasado, la extensión de la glaciación alpina que domina las zonas altas estuvo 
fuertemente influenciada por la elevación en base a la distribución de las distintas características glaciales.  
Glaciares confinados a los valles se extendieron desde las áreas de casquetes de hielo en las crestas de 
montañas dejando características de morrena lateral y terminal muy distintas dentro de los valles con forma 
de “U”.  Las morrenas terminales generalmente aparecen a elevaciones de 4 100 m a 4 200 m mientras que 
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en algunas áreas localizadas de terreno más confinado y más empinado, las morrenas terminales aparecen 
a elevaciones de 4 000 m a 4 050 m.  Sin embargo, no todo el terreno por encima de estas elevaciones 
había sufrido glaciación de manera uniforme. 

C5.1.2.4 Condiciones Hidrogeológicas 
Las siguientes secciones tratan sobre las condiciones hidrogeológicas de línea base en el sitio de la mina.  
Las condiciones generales de entorno hidrogeológico y flujo base se discuten con respecto a las dos 
subcuencas, el Río Challhuahuacho y el Río Pamputa, las cuales  contienen las instalaciones mineras.  La 
permeabilidad de las formaciones, niveles de aguas subterráneas, flujo, recarga, descarga y calidad de 
aguas subterráneas son posteriormente discutidas para el área del Proyecto en conjunto.  La hidrogeología 
está abordada en términos del entendimiento de las contribuciones de flujo base de aguas subterráneas a 
los ríos e información obtenida a partir de diversas investigaciones sub-superficiales.  La siguiente discusión 
ha sido resumida a partir del informe de línea base hidrogeológica y los informes de Piteau y MWH 
señalados en el comienzo de la Sección C5.1. 

Hidrogeología de la Subcuenca del Río Challhuahuacho 

La subcuenca del Río Challhuahuacho tiene un área total de 471 km2 desde el punto donde se pone la 
ubicación del reservorio de agua fresca del Río Challhuahuacho, hacia aguas arriba.  Con respecto al 
entendimiento de la influencia del Proyecto sobre la condición de flujo base, existen dos sub-cuencas 
principales de interés; 

 La sub-cuenca del Río Ferrobamba (46,2 km2) en donde se ubicará la mayor parte de las instalaciones 
mineras; y 

 la sub-cuenca del Río Tambo (30,1 km2) que no contiene infraestructura minera y esencialmente no 
tiene flujo superficial en la confluencia con el Río Challhuahuacho la mayor parte del año debido a la 
infiltración casi total en la caliza Ferrobamba subyacente. 

El área de captación restante del Río Challhuahuacho hasta el punto de monitoreo SW-05 justo aguas abajo 
del pueblo de Challhuahuacho no contiene infraestructura minera con excepción del reservorio de agua 
fresca que será construido aguas abajo del pueblo de Challhuahuacho, pero aguas arriba de la confluencia 
con el tributario Río Chilca. 

Río Ferrobamba 

El Río Ferrobamba fluye desde una elevación de aproximadamente 4 600 msnm hasta descargar en el 
Río Challhuahuacho cerca del pueblo de Challhuahuacho a 3 986 msnm sobre una distancia de 12,5 km.  
La cuenca del Río Ferrobamba puede dividirse efectivamente en términos de geología, que controla el flujo 
de aguas subterráneas, ocurrencia de manantiales y niveles de aguas subterráneas. 

La parte superior de la subcuenca está compuesta completamente por rocas intrusivas.  Las partes más 
altas de la cuenca han sido esencialmente erosionadas por el hielo sin meteorización de cobertura o 
depósitos superficiales tal como el área del Tajo Chalcobamba y la mayor parte del reservorio de agua 
fresca, aunque hay algunos depósitos glaciales alrededor del área de la presa propuesta. 

La huella de la instalación de manejo de relaves está también ubicada en la mitad superior de la cuenca en 
el intrusivo exactamente aguas arriba del contacto entre el intrusivo y la caliza, y aproximadamente 2 km 
aguas arriba del punto donde el Río Ferrobamba entraría en el tajo abierto.  La base de la represa está en 
su punto más bajo en el eje del Río Ferrobamba a 3 875 msnm y la cresta de la represa está a 4 150 msnm, 
a una altura máxima de 275 m.  La represa se extiende hasta casi el borde de la divisoria de cuenca entre el 
Río Ferrobamba y el Río Tambo al sudoeste.  Las rocas intrusivas subyacentes en esta área tienen baja 
permeabilidad aunque existe abundante intrusivo meteorizado y aluviales arenosos derivados a lo largo de 
los distintos tributarios que tienen mayor permeabilidad. 
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La mitad más baja de la cuenca está ubicada principalmente en caliza con una zona de intrusivo 
mineralizado en donde se ubica el tajo.  Las características de drenaje en el Tajo Ferrobamba y alrededor 
del mismo parecen estar controlados por características estructurales que fueron identificadas en la revisión 
de geología estructural (ERSI 2009).  Una falla regional principal controla el Río Ferrobamba y otras dos 
fallas con tendencia norte-sur controlan la Quebrada Central y la Quebrada Challaque que se intersectan en 
el Tajo Ferrobamba.  Parece que la falla de Quebrada Central no tiene mucho efecto en los flujos de aguas 
subterráneas en el área de tajo, sin embargo, la falla de Quebrada Challaque que es el contacto entre el 
intrusivo del tajo y la caliza, o una zona de caliza permeable más alta en esta área, actúa como un drenaje 
hacia el lado sudeste del tajo. 

El botadero Ferrobamba ocupa los dos lados del contacto entre las cuencas de intrusivo superior y caliza 
aguas abajo, sin embargo, el control de filtración y flujo tendrá mayor influencia del terreno de caliza. 

Río Tambo 

La subcuenca del Río Tambo tiene una geología similar a la de Ferrobamba con la parte superior de 
aproximadamente 20 km2 ubicada en roca intrusiva.  La sección baja de la subcuenca está compuesta de 
un gran bloque de caliza cubierto por aluviales de grava en el eje del río.  El flujo del río se infiltra 
completamente en la grava y caliza subyacentes excepto por breves periodos de escorrentía más intensa 
en la estación de lluvias cuando los niveles de aguas subterráneas se elevan sustancialmente para prevenir 
la infiltración de agua superficial.  No se ha planificado instalaciones mineras para esta subcuenca, sin 
embargo, existe una conexión potencial entre el bloque de caliza de Río Tambo y el bloque de caliza de 
Ferrobamba en donde el desaguado de tajo podría interceptar potencialmente parte del agua desde la 
subcuenca del Río Tambo que se ha infiltrado en la caliza subyacente.  

Río Challhuahuacho 

La mayor parte del resto de la cuenca del Río Challhuahuacho está cubierta en depósitos volcánicos en 
particular en el área al sur del río principal actual.  Sin embargo, también hay áreas importantes de 
areniscas, lodolita y caliza.  Esta última produce grandes manantiales, cuyo flujo ha sido evaluado para 
refinar los estimados de infiltración.  La única instalación minera planificada en la subcuenca del 
Río Challhuahuacho fuera de la cuenca del Río Ferrobamba es la represa de suministro de agua que se 
construirá aguas abajo del pueblo de Challhuahuacho y aguas arriba de la confluencia con el Río Chila.  

Flujo Base y Manantiales 

Subcuenca del Río Ferrobamba 

El análisis de los flujos bases en el área esta presentado en Volumen H, Anexo H4 y C5.1-1. La parte 
superior de la subcuenca del Río Ferrobamba tiene un área de 19,9 km2 en la ubicación de punto de 
monitoreo de flujo SW-FU-30 y se ubica sobre intrusivo.  El flujo base promedio en época de estiaje en esta 
sección superior de la cuenca es aproximadamente 2,8 l/s/km2 lo que es equivalente a una tasa de 
infiltración de 89 mm por año.  La parte inferior de la cuenca está ubicada principalmente en un gran bloque 
de caliza que contiene la zona mineralizada donde se ubica el Tajo Ferrobamba propuesto.  La continuidad 
estructural del bloque de caliza extiende el ancho de la cuenca inferior más hacia el sur hacia el Río Tambo 
y también al sudeste por debajo del Río Challhuahuacho para unirse al manantial Challhuapuquio.  El Río 
Ferrobamba se ha desarrollado a lo largo de una falla que puede ser zona de flujo preferencial o puede 
proporcionar posiblemente una barrera entre el bloque de caliza de Ferrobamba norte y el bloque de caliza 
de Río Tambo hacia el sur.  Las mediciones de flujo base de secciones aisladas de bloques de caliza como 
el manantial kárstico MA-FU-595 y el flujo del río en la estación SW-FU-40 indican que la caliza tiene una 
tasa de infiltración mucho más alta que el intrusivo en el orden de 500 mm a 550 mm por año.  Estos 
valores también son respaldados por estimados de flujo fuera de la subcuenca como en el Río Chichina 
(Volumen H, Anexo H4). 
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Actualmente, los flujos combinados de la parte superior del Río Ferrobamba, el manantial kárstico 
MA-FU-595, la Quebrada Huancarane y el área de tajo son lo suficientemente altos como para mantener el 
caudal durante la época de estiaje en la parte más baja del Río Ferrobamba.  La pérdida de flujo en esta 
extensión más baja es sustancial y el agua se infiltra hacia el acuífero de caliza subyacente vía los 
depósitos aluviales en el lecho del río.  

El flujo base en el Río Ferrobamba exactamente antes de la confluencia con el Río Challhuahuacho es 
registrado por la estación de monitoreo de flujo SW-FU-120 (2007) y el vertedero SW-02 (desde mediados 
de 2008 en adelante).  Estas estaciones indican que el flujo base promedio en época de estiaje (mayo a 
diciembre) aguas debajo de los manantiales de Ferrobamba es de aproximadamente 170 L/s equivalente a 
3,7 L/s/km2.  Si este flujo base se compara con los flujos de varias secciones de la cuenca basados en 
lecturas medidas y tasas de infiltración para distintas geologías hay una pérdida sustancial de agua dentro 
del sistema que debe están saliendo el área de la cuenca a través de vías de flujo subterráneas alternativas.  
Esto consta de lo siguiente: 

 Los flujos aguas abajo de la confluencia de la estación de monitoreo SW-FU-70 con el Río Ferrobamba 
se estiman en aproximadamente 200 l/s durante la época de estiaje.  Estos flujos disminuyen aguas 
abajo a medida que el agua se infiltra en el acuífero de caliza subyacente y vuelve a emerger, en parte 
por lo menos, en los manantiales kársticos de Ferrobamba, incluyendo el MA-FU-120.  Esta diferencia 
indica una pérdida de aproximadamente 30 l/s del sistema.  Otras mediciones de flujo no han indicado 
pérdida, sin embargo, parece que no hay aumento del flujo en este tramo. 

 El gran bloque de caliza hacia el este del tajo propuesto es de alrededor de 6 km2 y si se aplica una 
tasa de infiltración de entre 550 mm/año se estiman flujos adicionales de aproximadamente 100 L/s 
que no reportan en el Río Ferrobamba.  

Estos valores sugieren que el Río Ferrobamba debería tener flujos base promedio en época de estiaje de 
aproximadamente 250 L/s a 300 L/s.  Por lo tanto, se estima flujos de agua subterránea en un orden de 
100 a 130 L/s que superan el sistema de agua superficial del Río Ferrobamba y que muy probablemente 
descargan en el denominado Manantial Challhuapuquio a través de un sistema más profundo de caliza 
kárstica y un acuífero aluvial de caliza enterrado que subyace bajo los depósitos volcánicos en el valle del 
Río Challhuahuacho.  

Subcuenca del Río Tambo 

El Río Tambo se caracteriza por una parte superior compuesta de intrusivo de baja permeabilidad y un poco 
de arenisca que produce flujos de base escasos en la época de estiaje en el punto de monitoreo SW-RE-90, 
aproximadamente 32 L/s en el área de 19,1 km2 en 2007.  Esto representa índices de baja infiltración de 
aproximadamente 55 mm/año.  La sección inferior de la subcuenca del Río Tambo antes de su confluencia 
con el Río Challhuahuacho se caracteriza por un valle de laderas empinadas cortadas entre la caliza y 
rellenas con depósitos de grava aluvial.  Esta sección del río está seca excepto en el punto más alto de la 
época de estiaje cuando los flujos recargan la caliza y aluviales subyacentes en tal medida que los flujos 
superficiales alcanzan periódicamente la confluencia con el Río Challhuahuacho.  Se estima un flujo de 
300 L/s en época de estiaje en esta cuenca, ninguno de los cuales se reporta en el Río Challhuahuacho en 
la confluencia con Río Tambo.  Por lo tanto, también se asume que este flujo se está descargando en el 
manantial Challhuapuquio a través de un sistema de aguas subterráneas más profundo relacionado con 
caliza kárstica y un acuífero aluvial enterrado que subyace a los depósitos volcánicos en el vallo del 
Río Challhuahuacho.  

Hidrogeología de la Subcuenca de Río Pamputa  

La subcuenca del Río Pamputa incluye a los tajos de Sulfobamba y Chalcobamba y sus botaderos 
correspondientes.  

Mayo, 2010 
Nº de Informe: 089-4152085 5-7 

 



C5 HIDROGEOLOGÍA 
EIA PROYECTO MINERO LAS BAMBAS 

  

Flujo Base y Manantiales 

El monitoreo de flujo en la parte superior del Río Pamputa alrededor del Tajo Chalcobamba demuestra 
tasas de infiltración variables relacionados con el terreno de caliza e intrusivo combinados a lo largo de 
algunas importantes morrenas y depósitos glacial-fluviales y aluviales.  Las áreas superiores que son 
dominadas por las rocas intrusivas, aunque también presentan rocas calizas, exhiben tasas de infiltración 
bajas que oscilan entre 50 a 116 mm/año, con un promedio de 82 mm/año, similar a la parte superior del 
Río Ferrobamba.  Estas tasas son similares para el Río Anchipillay superior donde se ubica el Tajo 
Sulfobamba.  

También existen grandes manantiales en los contactos caliza – intrusivo en la parte superior del 
Río Pamputa y la del Río Anchipillay.  Estos manantiales están asociados con altas tasas de infiltración de 
aproximadamente 550 mm/año en todo el terreno de caliza expuesto.  En el caso del manantial MA-PA-300 
la cuenca de aguas subterráneas se extiende probablemente al este fuera de la cuenca de aguas 
superficiales donde existen varios sumideros desperdigados en el área de la caliza.  

Permeabilidad de las Formaciones  

Se ha calculado las permeabilidades de las distintas formaciones a partir de pruebas hidráulicas en pozos 
de monitoreo de aguas subterráneas distribuidos en todo el sitio y una prueba de bombeo.  Esta información 
se obtuvo por medio de una combinación de investigaciones por parte de Golder (46 pozos) (Volumen H, 
Anexo H4), MWH (10 pozos) y Piteau (15 pozos) (Volumen J, Anexo J8).  Las ubicaciones de los pozos de 
Golder están distribuidas en toda el área de estudio, mientras que las de MWH y Piteau se enfocan en la 
instalación de manejo de relaves y los tajos Ferrobamba y Challcobamba, respectivamente. 

La mayoría de las 218 pruebas de permeabilidad se completaron en formaciones de intrusivos (110) y 
calizas (67) con un amplio rango de permeabilidades medidas como se muestra en la Tabla C5.1-1 
siguiente. 

Tabla C5.1-1: Rango de Permeabilidades por Unidad Hidrogeológica 
en el Área de Estudio Local Las Bambas 

Conductividad Hidráulica (m/s) 
Unidad Hidrogeológica 

Cantidad de 

Pruebas  Media Geométrica  Máxima Mínima 

Intrusivo fresco 95 2,9 x 10-7 1,0 x 10-5 1,8 x 10-9 

Intrusivo meteorizado  15 1.5 x 10-5  3,0 x 10-4 1,3 x 10-8 

Caliza 67 9,6 x 10-6 1,0 x 10-4 1,3 x 10-8 

Skarn 8 1,2 x 10-5 8,1 x 10-5 2,3 x 10-8 

Cuarzo Monzonita 14 1,4 x 10-7 3,0 x 10-6 2,0 x 10-9 

Rocas Volcánicas 3 3,0 x 10-7 5,0 x 10-7 7,0 x 10-8 

Depósitos superficiales 16 7,4 x 10-6 3,0 x 10-5 2,0 x 10-7 

 

El rango de valores demuestra la variabilidad de las diversas formaciones sometidas a pruebas.  Los 
resultados indican que la caliza de la formación Ferrobamba varía desde altamente permeable a baja lo que 
daría cuenta de algunos de los niveles de aguas subterráneas más profundos en los pozos de monitoreo 
como MW09-05 y los grandes manantiales de caliza.  La roca volcánica piroclástica y las rocas intrusivas 
frescas actúan esencialmente como barreras para el flujo subterráneo. 

Los depósitos volcánicos piroclásticos son depósitos de grano fino limitados a los valles del 
Río Challhuahuacho y el Río Tambo.  Son estratos de baja permeabilidad que forman acuitardos que 
restringen el movimiento vertical de aguas subterráneas confinando el acuífero aluvial enterrado bajo el 
valle del Río Challhuahuacho. 
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Las áreas de formaciones de rocas clásticas están bajo una parte limitada del área de Proyecto.  Es muy 
probable que las rocas de arenisca y cuarcita sean de permeabilidad baja a moderada, mientras que la 
lodolita de la Formación Mara forma un acuitardo de baja permeabilidad.  Esta formación de lodolita es 
importante en la zona del Tajo Ferrobamba, donde conforma una pared impermeable para el flujo de agua 
subterránea hacia el norte. 

Los depósitos superficiales están principalmente asociados con las morrenas glaciales en las zonas altas, 
los depósitos aluviales dentro de los valles formados por los ríos y los suelos saprolíticos granulares 
desarrollados en los intrusivos por debajo de los niveles de glaciación.  Las morrenas están formadas por till 
glacial poroso de permeabilidad baja a moderada.  Las morrenas pueden contener localmente lentes de 
arena y grava permeable que crean condiciones de acuífero local.  Los depósitos aluviales dentro de los 
valles formados por los ríos incluyen localmente acuíferos superficiales confinados al basamento debido a la 
composición de arena y grava de grano grueso de los depósitos.  La saprolita tiende a estar en depósitos 
arenosos finos. 

Nivel y Flujo de Aguas Subterráneas  

Los niveles de aguas subterráneas en todo el sitio del Proyecto tienden a corresponder a la topografía en 
respuesta a la infiltración de precipitación en el área.  Así, la dirección del flujo de aguas subterráneas es 
generalmente sub-paralela al drenaje superficial y las cuencas de drenaje superficial también pueden 
considerarse cuencas de aguas subterráneas. 

La mayor parte del área del Proyecto está cubierta por roca intrusiva como la granodiorita.  En las áreas de 
las zonas altas donde hay roca fresca, la escorrentía por precipitación es generalmente alta y la infiltración 
es correspondientemente baja.  A elevaciones menores a las áreas de glaciación, la roca intrusiva se ha 
meteorizado en saprolita con depósitos aluviales arenosos de grano fino que son porosos.  Esta capa 
ocasiona infiltración que tiene como resultado el almacenamiento de aguas subterráneas y la liberación 
lenta como flujo base.  La roca intrusiva más profunda bajo estas áreas es fresca y generalmente tendrá 
permeabilidad de moderada a baja con circulación limitada de aguas subterráneas.  

La caliza es no porosa lo cual limita la circulación de aguas subterráneas hacia intercalaciones de 
estratificación abiertas y fracturas lo que en algunos lugares ha desarrollado karst.  En áreas por debajo del 
nivel de glaciación existe una ausencia general de humedales, ríos superficiales o cárcavas de escorrentía 
en la caliza lo que indica alta infiltración dentro de estas áreas y circulación más profunda de las aguas 
subterráneas.  Los manantiales kársticos también son comunes en los fondos de los valles del terreno de 
caliza en donde las aguas subterráneas que se infiltran finalmente descargan.  

Los niveles de agua en los pozos de monitoreo de caliza dentro del depósito Ferrobamba han mostrado una 
variación sustancial y rápida luego del inicio de precipitación, al comienzo de la época de lluvias, y también 
al inicio de la época de estiaje lo que probablemente indica condiciones kársticas. 

Los niveles de agua en el intrusivo generalmente estaban cerca de la superficie y muestran una fluctuación 
estacional más gradual considerada más representativa de las condiciones de roca fracturada. 

El área del depósito de relaves en el valle Ferrobamba se caracteriza por granodiorita moderadamente 
permeable con aguas subterráneas cerca o en la superficie lo cual indica condiciones de descarga de aguas 
subterráneas con respecto al río. 

Recarga y Descarga de Aguas Subterráneas  

El flujo en época de estiaje es usualmente un fuerte indicador de la magnitud de la recarga de aguas 
subterráneas.  Las tasas de recarga fueron calculados a partir de la evaluación de flujos dentro del área de 
estudio local en una serie de ubicaciones, muchas de ellas fuera de la infraestructura de la mina.  
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La recarga de aguas subterráneas por infiltración es baja en las partes superiores del Río Pamputa, 
Río Ferrobamba y Río Tambo ya que estas áreas están ubicadas en intrusivo fresco.  La infiltración es baja, 
en el orden de 150 mm por año en promedio y con un mínimo de 50 mm por año como tasa promedio en la 
época de estiaje.  Esta tasa aumenta con una disminución en la elevación por debajo de la extensión de la 
actividad glacial en donde el intrusivo meteorizado y los depósitos fluvioglaciales y aluviales ofrecen mayor 
infiltración.  En estas áreas también hay zonas de descarga que cuentan con flujos de aguas subterráneas 
poco profundas. 

Los terrenos de caliza son áreas de recarga alta que ofrecen vías de flujo a ambos sistemas de aguas 
subterráneas, poco profundas y más profundas.  Las áreas de caliza ubicadas en las partes altas 
virtualmente no tienen escorrentía superficial debido a la alta infiltración pero en elevaciones más bajas en 
los valles formados por los ríos son importantes zonas de descarga con manantiales kársticos que aparecen 
en las zonas de contacto con formaciones de permeabilidad más baja.  

Las tasas de infiltración promedio en la época de estiaje calculados para las distintas formaciones 
geológicas indican lo siguiente: 

Tabla C5.1-2: Índices de Infiltración por Formación 

Formación geológica 
Índice de Infiltración Promedio en 

Época de Estiaje (mm/año) 

Índice de Flujo de Unidad 

Correspondiente (L/s/km2) 

Caliza 475 – 550 15,0 – 17,4 

Intrusivo 50 – 116 1,6 – 3,7 

Arenisca/lodolita 66 – 78 2,1 – 2,5 

 

Estas tasas demuestran la amplia variabilidad de los índices de infiltración en el terreno y la razón de la 
presencia de grandes manantiales en contactos de caliza con formaciones de permeabilidad más baja. 

El punto de descarga más importante en el área de estudio es el manantial Challhuapuquio que parece 
recibir aguas subterráneas desde varios bloques de caliza en el área con una posible conexión a través del 
acuífero aluvial enterrado en un canal subterráneo del Río Challhuahuacho ubicado debajo de la capa 
volcánica.  Este acuífero aluvial también recibe una recarga menor por infiltración hacia abajo a través de 
los depósitos volcánicos superpuestos. 

Calidad de Aguas Subterráneas 

La calidad de aguas subterráneas en el área del Proyecto Minero Las Bambas es agua fresca, neutral a 
ligeramente alcalina mineralizadas con varias concentraciones de sólidos disueltos totales (TDS) que 
generalmente varían entre 50 y 250 mg/L dependiendo de su formación huésped.  El tipo de aguas 
subterráneas varía en el área desde agua dura, con bicarbonato de calcio en caliza a agua 
comparativamente blanda, con bicarbonato de calcio sodio con cloruro ocasional o agua con sulfato 
asociada con series intrusivas.  El agua en los depósitos superficiales tiende a variar entre estas calidades 
en base a la composición del material clástico que forma los depósitos.  

Las concentraciones de metales pesados disueltos generalmente son bajas, aunque hubo algunas 
excedencias del Estándar Nacional A-1, principalmente rasgos ocasionales de arsénico en aguas 
subterráneas de los intrusivos. 
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C5.2 Evaluación de Impactos 
C5.2.1 Diagnóstico de Aspectos 
El impacto ambiental hidrogeológico potencial asociado con efectos en el nivel, flujo y calidad de agua 
subterránea puede ocurrir durante todas las etapas del Proyecto, incluyendo la construcción, operaciones, 
cierre y post-cierre.  Los cambios en el flujo de agua subterránea y calidad de la misma pueden afectar los 
flujos y calidad de aguas superficiales proporcionando un vínculo con los efectos en las disciplinas de 
biología acuática, uso de tierras, salud humana y socioeconomía.  En las cuencas alrededor del Proyecto, 
sólo existe un uso menor del agua. 

Los siguientes aspectos del Proyecto de mina podrían afectar de manera potencial el medio hidrogeológico: 

 Río Ferrobamba 

 Cambios en las tasas de infiltración a través de la preparación del área, desbroce de materiales de 
cubierta, almacenamiento en pila; 

 intercepción de flujo de agua subterránea y remoción del almacenamiento de agua subterránea 
mediante el sistema de desagüe del tajo; 

 filtración de la Laguna del Tajo durante el post-cierre; 

 filtración de los botaderos durante la operación y el post-cierre; 

 intercepción del flujo de agua subterránea poco profunda a través de la construcción de la 
Instalación de Manejo de Relaves; 

 filtración de la Instalación de Manejo de Relaves; 

 cierre de la Instalación de Manejo de Relaves; y 

 cierre del área y actividades de restauración. 

 Río Pamputa 

 Cambios en las tasas de infiltración a través de la preparación del área, desbroce de materiales de 
cubierta, almacenamiento en pila; 

 intercepción de flujo de agua subterránea y retiro del almacenamiento de agua subterránea 
mediante el sistema de desagüe del tajo; 

 filtración de la Laguna del Tajo durante el post-cierre; 

 filtración de los botaderos durante la operación y el post-cierre; 

 descargas y derrames accidentales; y 

 cierre del área y actividades de restauración. 

Por lo tanto, la evaluación de impactos se realizó bajo los siguientes supuestos de manejo de aguas: 

 El desagüe de los tajos Ferrobamba, Chalcobamba y Sulfobamba será manejado por: 

 La instalación de pozos de bombeo de agua subterránea; 

 la instalación de un sistema de bombeo al interior del tajo; y  

 la desviación de escorrentías de aguas superficiales aguas arriba a través de canales de 
desviación perimetrales. 

 El agua recolectada en los tres tajos de Las Bambas de precipitación directa y agua subterránea se 
bombeará a la planta de procesos. 

 El Tajo Ferrobamba comenzará a inundarse en el cierre a través de la precipitación, el ingreso flujo de 
agua subterránea natural y la desviación del Río Ferrobamba hacia el tajo durante la estación húmeda 
para acelerar la recuperación del nivel de agua.  El agua subterránea comenzará a filtrar hacia el 
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sistema de agua subterránea a medida que el nivel de agua del tajo alcance el equilibrio con el Río 
Ferrobamba. 

 La filtración del Botadero Ferrobamba se captará principalmente mediante el sistema colector de 
filtraciones en la base del botadero durante la operación aunque algunas se dirigirán a la caliza 
subyacente y descargarán ya sea directamente en el Río Ferrobamba o migrarán aguas abajo dentro 
de la sub-superficie al Tajo Ferrobamba.  Las tasas de infiltración durante la operación serán bajas ya 
durante este tiempo la roca dispuesta en el botadero retendrá la humedad.  En el cierre, a través de la 
cubierta y revegetación sobre los botaderos, no se espera que la infiltración disminuya de manera 
sustancial aunque las tasas de infiltración aumentarán a medida que la humedad en la roca dispuesta 
en el botadero alcance su estado equilibrio.  Estas filtraciones se bombearán hacia la planta de 
proceso. 

 Durante la inundación del tajo y el post-cierre, todas las filtraciones del Botadero Ferrobamba 
reportarán a la laguna del tajo ya sea a través de la infiltración en la caliza o descarga del 
Río Ferrobamba hacia el tajo en este momento. 

 Las filtraciones de la Instalación de Manejo de Relaves durante la operación se captarán mediante un 
sistema colector de filtraciones en el Río Ferrobamba.  Las filtraciones desde la instalación aumentarán 
durante la vida de la depositación de relaves y disminuirá a un estado estable después del cese de la 
depositación de relaves.  Estas filtraciones se bombearán hacia la planta de proceso. 

 Se separará el agua sin contacto del agua de contacto dentro de la subcuenca del Río Ferrobamba 
mediante canales de desviación.  El agua sin contacto se descargará en el Río Ferrobamba aguas 
abajo del Tajo Ferrobamba.  

 El Tajo Chalcobamba empezará a inundarse en el cierre a través de la precipitación y el ingreso de 
flujo de agua subterránea natural y el agua subterránea empezará a filtrar hacia el drenaje del Río 
Pamputa a medida que el nivel de agua alcance el equilibrio.  

 La filtración de los botaderos Chalcobamba Este y Oeste reportará al Río Pamputa a través de las 
tributarias aguas abajo o a través de los manantiales kársticos MA-PA-330 y MA-PA-340 aguas abajo.  
Se construirá un sistema de captación de filtraciones para manejar la descarga potencial de agua de 
calidad pobre. Estas filtraciones se bombearán hacia la planta de proceso. 

 El Tajo Sulfobamba se llenará nuevamente con material de desmonte mientras se inunda en el cierre a 
través de la precipitación y el ingreso de flujo de agua subterránea natural.  El agua subterránea 
comenzará a filtrar hacia el sistema de agua subterránea a medida que el nivel de agua en el lago del 
tajo alcance el equilibrio. 

 La filtración del Botadero Sulfobamba reportará en la Quebrada Anchapillay que fluye hacia el 
Río Pamputa.  Se construirá un sistema de captación de filtraciones para manejar la descarga 
potencial de agua de calidad pobre.  Estas filtraciones se bombearán hacia la planta de proceso. 

 El reservorio en el Río Challhuahuacho por el suministro de agua por la mina manejara los ingresos de 
agua para mantener flujo base de estación seca adecuado en el Río Challhuahuacho aguas debajo.  

En la base a la discusión anteriormente presenta las preguntas clave para la evaluación de impactos 
hidrogeológicos abordan los siguientes temas: 

 El desarrollo del Proyecto puede ocasionar un cambio en los niveles y calidad de agua subterránea, 
flujo base y descargas de los manantiales de los diversos cuerpos de agua de la subcuenca del 
Río Challhuahuacho. 

 El desarrollo del Proyecto puede ocasionar un cambio en los niveles y calidad de agua subterránea, 
flujo base y descargas de los manantiales de los diversos cuerpos de agua de la subcuenca del 
Río Pamputa. 
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C5.2.2 Pregunta Clave 1: ¿Qué Efectos tendrá el Proyecto en los Niveles de 
Aguas Subterráneas, Flujo Base y Flujos de Manantiales en la 
Subcuenca del Río Challhuahuacho? 

C5.2.2.1 Evaluación de Enlaces 
Esta sección evaluará todas las rutas de impactos identificadas y sus enlaces para descartar aquellas que 
no sean relevantes para la pregunta clave en particular.  Se han evaluado las siguientes rutas de impactos 
potenciales relacionadas con cambios en la hidrogeología en la subcuenca del Río Challhuahuacho: 

Desarrollo de Mina  

Las instalaciones mineras de Las Bambas se muestran en la Figura C1.1-1 (Sección C1).  Los tres 
yacimientos están ubicados dentro de la concesión minera de 35 000 hectáreas: Ferrobamba, Chalcobamba 
y Sulfobamba.  La vida combinada de esta operación minera es de 18 años.  La secuencia de minería para 
cada uno de estos tres tajos aparece en la Descripción del Proyecto (Volumen B, Sección B1). 

Se necesitará desaguar las aguas subterráneas a través de pozos en todos los tajos.  Para desaguar el tajo 
también se necesitará instalar bombas en sumideros en la base del tajo para eliminar la escorrentía por 
precipitación directa y toda infiltración de aguas subterráneas.  Las aguas subterráneas y el agua del tajo de 
los tres tajos serán transportadas a la planta de procesamiento en donde se usará como parte del agua 
requerida para el proceso.  La cantidad de agua variará anualmente de acuerdo al plan de minado de cada 
tajo y mensualmente de acuerdo a la precipitación.  

El chancado principal del mineral tendrá lugar en las instalaciones de los tajos Ferrobamba y Chalcobamba 
y luego será transportado en la faja transportadora hacia la planta de procesamiento adyacente a la 
Instalación de Manejo de Relaves.  Los relaves serán colocados en la instalación de manejo de relaves 
adyacente.  El agua para el proceso de la planta se obtendrá de la extracción de aguas superficiales del 
Río Challhuahuacho en la presa propuesta aguas abajo de la confluencia de Río Ferrobamba y 
Río Challhuahuacho, el uso de agua de los pozos de desaguado de los tajos abiertos y la recirculación de 
agua del depósito de relaves y las filtraciones del Botadero Ferrobamba.   

Se ha planificado una producción de 140 ktpd de mineral desde los tres tajos abiertos que será procesada a 
través de un circuito de procesamiento y flotación, que producirá 136 ktpd de relaves.  El material estéril 
será colocado en botaderos ubicados al lado de cada uno de los tres tajos.  El Tajo Chalcobamba tiene dos 
botaderos – este y oeste, mientras que los otros dos tajos tienen cada uno un solo botadero. 

El Tajo Ferrobamba se excavará a través de los depósitos coluviales, glaciales y aluviales no consolidados, 
delgados y discontinuos hacia el intrusivo subyacente dentro del gran bloque de caliza (Formación 
Ferrobamba) en el noreste del Río Ferrobamba.  El tajo abierto propuesto se encuentra entre las 
elevaciones de superficie de 3 765 m (Río Ferrobamba) y 4 280 m en el lado norte del valle del 
Río Ferrobamba.  Las operaciones mineras comenzarán en este tajo en el año 1 con una sola celda 
principal y las excavaciones tendrán una profundidad final de 3 420 msnm en el año 2031, con la base del 
tajo final alrededor de 345 m por debajo del nivel del Río Ferrobamba adyacente.  La Figura C5.2-1 es una 
sección esquemática para ilustrar la geología interpretada en la cercanía del Tajo Ferrobamba a lo largo del 
eje del Río Ferrobamba, ambos en la extensión máxima de desagüe durante la operación y durante el 
post-cierre cuando el lago del tajo haya alcanzado su nivel de equilibrio.  

Durante la operación, el Río Ferrobamba será desviado alrededor del tajo desde aproximadamente el año 3.  
Al cierre, el tajo abierto se inundará hasta aproximadamente el nivel actual del Río Ferrobamba donde se 
intersecta con el perímetro sur del tajo, a una elevación de 3 765 msnm.  La inundación creará una laguna 
de tajo con un área de superficie de aproximadamente 1,8 km2 y luego el río volverá a su curso anterior a 
las operaciones mineras y fluirá por el tajo. 
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Preparación del Área (Construcción) 

Los cambios en las tasas de infiltración dentro de la huella del Proyecto ocurrirán a medida que se retira el 
suelo superficial, se almacena material en pila y se desvían los cursos de agua superficial.  Sin embargo, 
estos cambios se darán de manera simultánea con el inicio del desagüe del tajo y los efectos relacionados 
con el mismo tendrán un efecto mayor en los niveles de agua subterránea y el flujo de la misma que 
cualquier cambio en las tasas de infiltración.  

Desarrollo del Tajo Abierto Ferrobamba (Operación) 

El requisito para la abstracción de agua subterránea del área del tajo abierto a medida que se hace más 
profundo ocasionará la disminución en los niveles de agua subterránea en un área que se expande de 
forma gradual hacia fuera del tajo hasta el final de la producción.  Los niveles de agua subterránea serán 
deprimidos a distancias cada vez mayores del tajo abierto hasta que el bombeo cese y se permita que el 
tajo se inunde.  La continuación estructural del bloque de caliza fuera de la cuenca de agua superficial en la 
cuenca del Río Tambo y al sur del Río Challhuahuacho sugiere impactos potenciales más allá de la cuenca 
existente del Río Ferrobamba.  La presencia de litología de baja permeabilidad al noreste, noroeste y 
suroeste del tajo probablemente limitará la extensión del impacto de desagüe del tajo.  La captación del flujo 
de agua subterránea para el desagüe del tajo tiene el potencial para reducir los flujos gradiente abajo en las 
zonas de descarga de agua subterránea incluyendo manantiales (por ejemplo, los manantiales de 
Ferrobamba y el manantial de Challhuapuquio) y el flujo base (Río Ferrobamba, Río Tambo y 
Río Challhuahuacho), que luego pueden ejercer un impacto potencial en usuarios dependientes del agua, 
vida o hábitats acuáticos.  

Desarrollo de las Instalaciones del Botadero Ferrobamba (Operación) 

El Botadero Ferrobamba se ubica aguas arriba del Tajo Ferrobamba y estará sujeto a intemperización por 
efecto de la precipitación directa sobre su superficie la cual posteriormente  se infiltrará.  Esta agua 
percolará a través del cuerpo del botadero y se dirigirá ya sea a los drenajes en la base de los botaderos 
para la recolección potencial o se infiltrará en el acuífero de caliza subyacente y emergerá ya sea en el 
Río Ferrobamba aguas arriba del tajo o directamente en el tajo abierto.  A medida que el cono de depresión 
asociado con el desagüe del tajo abierto se expande, se anticipa que un mayor porcentaje de filtraciones se 
dirigirá directamente al tajo abierto.  

Desarrollo de la Instalación de Manejo de Relaves Ferrobamba (Operación) 

La Instalación de Manejo de Relaves también se ubica aguas arriba del Tajo Ferrobamba casi 
completamente encima de roca intrusiva.  Se construirá la presa de roca con una membrana de baja 
permeabilidad en la superficie de la cara aguas arriba de la presa para reducir las filtraciones junto con una 
cortina impermeable anclada en el basamento de granodiorita fresca subyacente.  Se desviará la 
escorrentía de aguas superficiales gradiente arriba alrededor del depósito de relaves para mantener la 
separación del agua sin contacto.  A medida que los relaves se depositan, la filtración del agua de contacto 
de los relaves (agua de proceso e infiltración de la precipitación) comenzará en los drenes basales 
instalados para proporcionar rutas preferenciales de flujo debajo de la presa hacia una sistema de captación 
de filtraciones.  Esta filtración también se mezclará con la precipitación que se ha infiltrado sobre la cara 
aguas abajo de la presa que también se dirigirá al sistema colector.  Asimismo, puede existir algunas 
filtraciones que no ingresen al sistema de drenaje asociado con la Instalación de Manejo de Relaves y 
emergerán en el Río Ferrobamba aguas debajo de la instalación colectora de filtraciones.  Estas 
infiltraciones serán manejadas por el sistema de desagüe del Tajo Ferrobamba. 
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Inundación del Tajo Abierto (Post-cierre) 

A la finalización de las actividades mineras en el Año 18, el desagüe cesará y los niveles de agua se 
empezarán a recuperar.  La velocidad a la que ocurre la recuperación depende de las entradas de agua al 
tajo – ingreso de flujo de agua subterránea, precipitación y escorrentía superficial aguas arriba.  Puesto que 
la mayor parte de flujos de la estación húmeda del Río Ferrobamba se desviarán al tajo, la velocidad de 
recuperación será más rápida (aproximadamente 10 años).  El cono de depresión de agua subterránea 
también se recuperará hasta que el nivel del agua de la laguna del tajo alcance los 3 765 msnm donde la 
laguna se desbordará hacia el Río Ferrobamba y el agua subterránea también comenzará a fluir fuera del 
tajo en las formaciones geológicas circundantes, descargando en el Río Ferrobamba o en los manantiales 
aguas abajo.  

Cierre de los Botaderos Ferrobamba (Post-cierre) 

El cierre del Botadero Ferrobamba implicará la colocación de un suelo superficial junto con vegetación en la 
superficie del botadero para aumentar la evaporación.  El botadero al post-cierre alcanzará un estado de 
equilibrio de saturación parcial y, por lo tanto, ocasionará una filtración constante a través de la base.  Esta 
filtración se dirigirá ya sea a los drenajes en el borde inferior de los botaderos que descargarán en el 
Río Ferrobamba, se infiltrará en el acuífero de caliza subyacente y emergerá ya sea en el Río Ferrobamba 
aguas arriba del Tajo Ferrobamba o fluirá a través del acuífero de caliza directamente en el tajo abierto o la 
laguna del tajo una vez que se haya inundado.  En los tres casos, el agua de las filtraciones termina en el 
Tajo Ferrobamba.  

Cierre de la Instalación de Manejo de Relaves (Post-cierre) 

En los últimos años de la operación de la instalación de manejo de relaves, se usará la disposición de 
relaves espesados de modo que se pueda establecer un 3% de pendiente en la superficie de los relaves 
para optimizar la capacidad.   En esta etapa, los relaves estarán hasta 275 m por encima de la base de la 
presa.  En el cierre, los canales de desviación del drenaje superficial alrededor del depósito de relaves 
serán removidos y la escorrentía superficial aguas arriba se dirigirá a un canal de drenaje a través de los 
relaves a la estructura de decantación.  Las filtraciones de relaves en el periodo de post-cierre serán 
consecuencia de la infiltración de la precipitación y escorrentía, y continuarán siendo controladas por las 
drenes basales por debajo de los relaves y la presa de modo que la mayoría de filtraciones se dirigirán al 
Río Ferrobamba y finalmente a la laguna formada en el Tajo Ferrobamba.  

C5.2.2.2 Métodos de Evaluación 
Los métodos de evaluación para la evaluación de estos impactos han incluido: 

 Reconocimiento de campo para el desarrollo del modelo conceptual hidrogeológico;  

 mapeo de manantiales;  

 interpretación geológica;  

 medición de flujos y calidad de agua en ríos y manantiales; 

 identificación de extracciones de agua y su uso; e 

 instalación de pozos de bombeo y monitoreo de agua subterránea y pruebas para estimar parámetros 
hidráulicos. 

Estas investigaciones han sido utilizadas para hacer: 

 Una evaluación de Recarga de Agua Subterránea y Flujo Base; y 
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 desarrollo de un modelo número tridimensional de agua subterránea (MODFLOW) de toda el área con 
el objetivo de pronosticar lo siguiente: 

 para los tres tajos abiertos: tasas de flujo del desagüe, la extensión de la reducción del nivel de 
agua subterránea durante la operación, recuperación del nivel de agua del tajo, tasas de 
filtraciones de agua subterránea y reducción del flujo base; 

 para los botaderos: el tiempo empleado para saturar, tasas de filtraciones en el tiempo y 
direcciones de flujo de las filtraciones; y 

 para la Instalación de Manejo de Relaves: tasas de filtraciones en el tiempo y direcciones de flujo 
de filtraciones.  

Evaluación de Recarga de Agua Subterránea 

Se realizó una variedad de mediciones de caudal en toda la subcuenca del Río Challhuahuacho entre 2006 
y 2009.  Éstas incluyeron mediciones puntuales en diversas ubicaciones y también tres ubicaciones de 
monitoreo continuo.  Se usó los flujos para obtener valores promedio del flujo base en estación seca que 
cuando se comparaban con su área de captación aguas arriba y la geología permite que se determinen las 
tasas de infiltración.  Luego, éstas se pueden aplicar a otras áreas del sitio que no tienen ríos medidos para 
proporcionar predicciones de flujo base.  El monitoreo de flujo permitió vista instantánea de ganancias y 
pérdidas al detalle a lo largo de la sección inferior del Río Ferrobamba y el Río Tambo durante la estación 
seca.  Los valores de infiltración establecidos para los diversos terrenos geológicos se usaron en el modelo 
de flujo de agua subterránea. 

Modelo de Agua Subterránea 

Piteau desarrolló un modelo tridimensional de agua subterránea a nivel del área en MODFLOW que abarca 
toda la infraestructura del Proyecto.  El modelo cubrió un área de 301 km2 que se extiende 14 km en la 
dirección norte-sur y 21,5 km en la dirección este-oeste.  El modelo incorporó 19 capas geológicas para 
simular la variación geológica y el depósito de relaves entre elevaciones de 2 800 msnm y 5 000 msnm.  El 
modelo dividió el área en diez unidades hidrogeológicas con los depósitos superficiales delgados 
discontinuos como una unidad.  Las otras nueve unidades incluyen las diversas unidades geológicas de 
basamento y el paleocanal aluvial sepultado.  El detalle de este modelo numérico esta presentado en el 
Volumen J (Anexo J8).  

Se desarrolló un caso calibrado en estado estable aplicando primero la recarga a través del modelo sobre la 
base del entendimiento de la variabilidad de recarga con la geología y ajustando la conductividad hidráulica 
de cada capa y la extensión de las unidades de karst para encajar con los niveles de agua registrados en 
121 pozos de monitoreo de agua subterránea a través del área y los caudales continuos medidos en los 
vertederos SW-02 (Río Ferrobamba) y SW-04 (Río Pamputa). 

El modelo se ejecutó usando dos escenarios predictivos – uno para simular una estación húmeda y seca, y 
otro para aplicar una precipitación anual promedio durante toda la simulación.  El modelo simuló las 
condiciones hidrogeológicas actuales en al área del tajo abierto y se usó para pronosticar las tasas de 
desagüe requeridas para la extracción de agua subterránea y el sistema de captación de filtraciones 
asociado.  El modelo incorporó los tres tajos abiertos, la Instalación de Manejo de Relaves y los botaderos y 
las tasas de filtraciones calculadas a través del depósito de relaves y el impacto general en el flujo base.  El 
modelo se construyó usando: 

 El mapeo geológico regional, datos de perforaciones para pozos hidrogeológicos y geotécnicos y 
observaciones durante el reconocimiento del área;  

 la prueba de bombeo y sus cálculos de parámetros hidráulicos; y 

 datos hidrológicos para estableces condiciones de borde.  
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El modelo no pudo representar completamente, en el límite entre las subcuencas Ferrobamba y 
Pumamarca, la diferencia entre la permeabilidad de las calizas y las lodolitas de la Formación Mara, las 
lodolitas de la Formación Mara funcionan como un límite impermeable.  Esta limitación del modelo resulta 
en una simulación que predice efectos mínimos en el flujo base de los manantiales y arroyos en esta 
subcuenca, los cuales son poco probables.  

Aunque la zona tiene una geología bastante complicada con mucha variabilidad incluyendo bastantes zonas 
cársticas y grandes manantiales, se considera que el modelo proporciona una representación razonable de 
las condiciones del área y las influencias de las instalaciones planificadas en filtraciones de agua 
subterránea y caudal base.  

Cantidad y Calidad de Filtraciones 

Los cálculos de filtraciones para la descarga potencial de agua subterránea de los botaderos se estimaron 
en base de tasas de recarga pronosticas para condiciones operativas y de post-cierre.  Las rutas de las 
filtraciones se pronosticaron en base a observaciones, flujos medidos y conceptualización hidrogeológica. 
Estos cálculos fueron llevados a cabo por métodos analíticos tal como se describe en sección C5.2.2.5.  El 
efecto de la calidad de agua de las filtraciones en los cuerpos receptores se presenta en el Volumen C, 
Sección C7 (Evaluación de Impactos en la Calidad de Agua).  

Las tasas de filtración y rutas de flujo de la instalación de manejo de relaves se estimaron a partir del 
modelo de agua subterránea tanto para el escenario operativo como de cierre.  El efecto de la calidad de 
agua de las filtraciones en los cuerpos receptores se presenta también en el Volumen C, Sección C7 
(Evaluación de Impactos en la Calidad de Agua).  

C5.2.2.3 Criterios de Evaluación 
Los criterios de evaluación usados para la evaluación de impactos hidrogeológicos se presentan en la 
Tabla C5.2-1. 

Tabla C5.2-1: Criterios de Descripción de Impactos para Hidrogeología 

Recurso  Dirección a Magnitud b 
Extensión 

Geográfica c 
Duración d Reversibilidad e Frecuencia f 

Hidrogeología 

positiva, 
negativa o 
neutra (sin 
cambio de las 
condiciones 
actuales) 

baja: cercana 
(por ejemplo, 
cambio ligero 
de las 
condiciones 
actuales  <10%, 
moderada: 
cambio de las 
condiciones 
actuales, entre 
10-30% o alta: 
cambio 
sustancial de 
las condiciones 
actuales >30%. 

local: efecto 
restringido a la 
AIDa, regional: 
el efecto se 
extiende más allá 
del AIDa al AIIa, 
más allá de la 
regional: el 
efecto se 
extiende más allá 
del AIIa 

a corto plazo: 
construcción, a 
mediano 
plazo: 
operaciones, a 
largo plazo: 
post-cierre 

reversible o 
irreversible 

baja: ocurre 
una vez, 
media: ocurre 
de manera 
intermitente o 
alta: ocurre de 
manera 
continua 

a Dirección: efecto positivo o negativo para puntos finales de medición, como lo define el componente específico. 
b Magnitud: grado de cambio en el flujo base. 
c Extensión Geográfica: área afectada por el impacto. 
d Duración: periodo de tiempo en el cual ocurre el efecto ambiental.  Considera u periodo de construcción de 2 años y un periodo de 

operación de 18 años. 
e Reversibilidad: efecto en el recurso (o capacidad de recurso) se puede revertir o no. 
f Frecuencia: qué tan a menudo. 
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C5.2.2.4 Mitigación 

Mitigación durante la Operación 

Reducción del Flujo Base en Río Challhuahuacho (Operación) 

Los efectos combinados de los diversos desarrollos de la infraestructura de la mina dentro de la subcuenca 
del Río Challhuahuacho ocasionan una reducción en el flujo base en el Río Ferrobamba, potencialmente el 
Río Tambo (aunque solo en el agua subterránea, no el agua superficial), los manantiales de Ferrobamba, el 
manantial de Challhuapuquio y el Río Challhuahuacho.  Estos efectos aumentarán en el tiempo a medida 
que la huella de las instalaciones de la mina se expanda y aumenten las tasas de desagüe del tajo abierto.  

No existe requisito para una estrategia de mitigación específica para los manantiales o ríos como: 

 El Río Tambo está seco durante toda la estación seca y sólo fluye en el área del bloque de caliza de 
manera intermitente durante periodos de escorrentía alta durante la estación húmeda; y  

 el manantial de Challhuapuquio será impactado en alrededor 15-25%; sin embargo, esto no ocasionará 
un impacto significativo en el parque acuático puesto que los niveles de agua son controlados por 
vertederos en lugar de caudales y todo el agua  se descarga directamente en el Río Challhuahuacho. 

En el caso del Río Ferrobamba, los manantiales y el Río Challhuahuacho no hay una mitigación prevista, 
aunque la construcción de la presa aguas abajo de la ciudad de Challhuahuacho para el suministro de agua 
de la mina no es una estructura de mitigación, si ofrece una oportunidad a controlar un poco las perdidas de 
agua en el sistema.  

Filtraciones del Depósito de Relaves y Botadero (Operación) 

Las filtraciones tanto del botadero como de la instalación de manejo de relaves aumentan con el tiempo 
durante todo el periodo operativo. Los métodos de mitigación para este son: 

 La instalación de drenes basales para captura las filtraciones de relaves que se dirige a la base aguas 
debajo de la presa para la recolección y recirculación;  

 la instalación de drenes del pie de la presa para captura filtraciones a través de la cara de la presa que 
también se dirige a la base aguas debajo de la presa para la recolección y recirculación; 

 cualquier filtración que evita este sistema colector (filtraciones a través del intrusivo) descargará en el 
canal preexistente del Río Ferrobamba y se dirigirá como infiltración al tajo abierto en lugar de ingresar 
al canal de desviación revestido alrededor del tajo; 

 la construcción de una sistema colector de filtraciones en la base del botadero para recolección y 
recirculación; y 

 también, como la instalación de manejo de relaves, cualquier filtración que evita este sistema colector 
(filtraciones a través del intrusivo o caliza) descargará en el canal preexistente del Río Ferrobamba o 
directamente al tajo y se dirigirá como infiltración al tajo abierto en lugar de ingresar al canal de 
desviación revestido alrededor del tajo. 

Por lo tanto, no hay necesidad de mitigación adicional más allá de los sistemas de captación que se 
implementarán.  Estos escenarios se discute más detalladamente con el modelamiento de calidad de agua 
asociado en la Sección C7 (Volumen C). 

Mitigación Durante el Cierre 

Mitigación del Flujo Base (Cierre) 

A medida que el desagüe cesa después de la culminación de la actividad minera, la mayoría de flujos de 
estación seca del Río Ferrobamba se dirigirán al tajo abierto y se recuperarán los niveles de agua en el tajo 
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abierto, reduciendo en forma gradual el cono de depresión a medida que se forma la laguna del lago.  La 
tasa a la que el tajo abierto se recupera depende de la tasa a la cual el caudal de estación húmeda del 
Río es enviado al tajo abierto.  Una vez que se llena, se retirarán los trabajos de desviación y el 
Río Ferrobamba fluirá de manera efectiva directamente a través de la laguna del tajo, y la laguna del tajo 
también recolectará filtraciones de agua subterránea.  Además, el nivel de porosidad de la instalación de 
manejo de relaves y el botadero actuarán como grandes depósitos de las infiltraciones generadas en la 
temporada húmeda, las cuales descargaran durante toda la estación seca a tasas más altas que la geología 
existente.  Tanto el flujo base en el Río Ferrobamba, como los manantiales de Ferrobamba potencialmente 
aumentarán.  Los flujos del Río Tambo permanecerán como estuvieron en el periodo previo a la actividad 
minera.  Por lo tanto, no será necesaria la mitigación de flujos base durante el cierre puesto que se calcula 
que los flujos base serán mayores a los niveles de la línea base.  

Filtraciones de la Instalación de Manejo de Relaves, Botaderos y Tajo Abierto (Cierre) 

No hay ninguna mitigación necesaria para manejar las filtraciones de estas instalaciones las que fluirán al 
tajo abierto inundado y se mezclará con el agua en el tajo.  El tajo se desbordará continuamente durante 
todo el periodo de cierre de la mina en los tramos inferiores del Río Ferrobamba.  

Según lo que se indica en la Sección C7 (Volumen C), la calidad de agua asociada con el agua de rebose 
será aceptable para descarga y no se necesita mitigación específica. 

C5.2.2.5 Resultados 
Este sección se presenta los efectos de las instalaciones en la cuenca del Río Challhuahuacho en la etapa 
de operación como en el Post Cierre.  Las diferentes instalaciones: el tajo, la instalación de manejo de 
relaves y el botadero están considerado para estimar los efectos en el entorno hidrogeológico y el efecto 
que los cambios producen en el flujo base en los ríos y los manantiales.  

Efecto del Desarrollo de Tajo Ferrobamba 

El efecto del desarrollo del Tajo Ferrobamba está estimado a través de la consideración del modelo 
conceptual y el modelo numérico. 

Modelo Numérico para el Desarrollo del Tajo Abierto 

El modelo numérico regional de agua subterránea (Volumen J, Anexo J8) simuló las condiciones 
hidrogeológicas actuales en el área del tajo abierto para la predicción de las tasas de ingreso de agua 
subterránea y por lo tanto, las tasas de desagüe requeridas para la abstracción de agua subterránea.  Es 
difícil representar la compleja hidrogeología del área de manera completa y exacta dentro de un modelo 
numérico; sin embargo, se considera que la exactitud es representativa para los requerimientos del 
Proyecto  con excepción del límite hacia el Noreste en la subcuenca de Pumamarca discutido de acuerdo a 
lo que se mencionó anteriormente en la Sección 5.2.2.2.  Por lo tanto, los resultados asociados con el 
modelo se usan para la evaluación de impactos junto con el extenso entendimiento del medio 
hidrogeológico que se ha ganado a través de las diversas investigaciones.  

Tasas de Bombeo de Desagüe 

Se simuló los flujos de agua subterránea hacia el Tajo Ferrobamba sobre una base anual en el modelo de 
agua subterránea (Volumen J, Anexo J8).  Las tasas de desagüe aumentan durante toda la vida útil de la 
mina a medida que el Tajo Ferrobamba se hace más profundo, aumentando de manera estable durante los 
primeros 7 años de actividad minera a alrededor de 150 L/s.  Por consiguiente, las tasas de desagüe en el 
tajo son más constantes hasta el año 15 cuando aumentan a alrededor de 225 L/s permaneciendo estables 
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hasta el final de la vida útil de la mina, aunque el desagüe máximo (incluyendo la precipitación directa) 
aumenta a 350 L/s aproximadamente en la estación húmeda. 

Tabla C5.2-2: Tasas de Desagüe para el Tajo Abierto Ferrobamba 

Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Profundidad del Tajo (msnm) 3 945 3 915 3 840 3 765 3 675 

Tasa de bombeo (L/s) 4 6 17 33 53 

Año Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Profundidad del Tajo (msnm) 3 645 3 645 3 615 3 555 3 555 

Tasa de bombeo (L/s) 59 102 136 136 146 

Año Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 

Profundidad del Tajo (msnm) 3 555 3 555 3 555 3 555 3 450 

Tasa de bombeo (L/s) 154 149 147 146 145 

Año Año 16 Año 17 Año 18 Año 19  

Profundidad del Tajo (msnm) 3 450 3 450 3 450 3 420  

Tasa de bombeo (L/s) 219 213 209 216  

 

Cono de Depresión Causado por el Desagüe 

De manera conceptual, la extensión del cono de depresión asociada con el desagüe del tajo abierto se 
limitará por: 

 La presencia de lodolita de baja permeabilidad que se inclina al suroeste de la Formación Mara que 
efectivamente limita la extensión del descenso de agua al noreste del tajo;  

 la formación intrusiva de baja permeabilidad que limita el bloque Ferrobamba al oeste en una 
orientación noreste-suroeste;  

 en cierta medida, el intrusivo dentro del valle del Río Ferrobamba que separa el bloque de caliza 
Ferrobamba al norte del bloque de caliza del Río Tambo al sur – aunque no se considera que esto sea 
continuo; y  

 la falla a lo largo del Río Ferrobamba puede actuar como una barrera para el flujo de agua subterránea 
a través de ésta. 

La extensión de la zona de captación de agua subterránea y cambio de flujo base se presenta en la 
Figura C5.2-2 y se basa en la zona máxima de captación pronosticada por el modelo de agua subterránea 
(Volumen J, Anexo J8) y la conceptualización hidrogeológica del área circundante – especialmente limitada 
por los límites sin flujo (acuitardos) descritos anteriormente. La zona de captación para el Tajo Ferrobamba 
se extenderá tan lejos al norte y al noreste como la capa de lodolita y al noroeste al extremo del botadero 
Ferrobamba.  Al suroeste del Río Ferrobamba, se estima que la zona de captación no se extienda lo 
suficiente como para desviar agua subterránea del manantial MS-FU-595 debido a la barrera de roca 
intrusiva.  Esta zona de captación pronosticada se extiende en una distancia significativa dentro de la 
cuenca del Río Tambo en base a una conectividad hidráulica en el acuífero de caliza profundo al sur del 
tajo.  
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Instalación de Manejo de Relaves de Ferrobamba (Operación) 

El área de relaves de 5,9 km2 está ubicada en un 89% sobre granodiorita, 10% sobre material aluvial, y 1% 
sobre caliza.  Golder y MWH instalaron un total de 26 pozos de monitoreo de agua subterránea en 13 
ubicaciones para ayudar a la calibración y desarrollo del modelo.  El drenaje de la instalación es controlado 
por una presa de material suelto construido con una membrana de baja permeabilidad en su talud aguas 
arriba, una cortina de lechada anclada en el basamento de roca en la base de la presa, una serie de drenes 
basales que por lo menos parcialmente siguen las líneas de drenaje natural y un número de drenajes 
inferiores debajo de la presa.  Estos drenajes están diseñados para colectar toda el agua de la filtración 
derivada de la instalación de manejo de relaves debajo de la presa hacia el colector de filtraciones en la 
ladera aguas abajo.  El modelo asume que el depósito constante de relaves con altos contenidos de agua 
mantendrá el nivel de saturación de los relaves durante toda la operación.  Esto trae como resultado que la 
tasa de filtración esté directamente relacionado con la permeabilidad vertical de los relaves. 

Se simuló que el promedio anual de filtraciones de línea base era de 35 L/s en el modelo antes del 
desarrollo de la instalación que representa el flujo anual promedio de la huella de los relaves.  Durante la 
estación seca, el promedio anual de flujo base de esta cuenca es de aproximadamente 2,8 L/s/km2, que 
equivale aproximadamente a 16,5 L/s del área de relaves.  Conforme los relaves son depositados, el 
promedio anual de la tasa de filtración hacia las drenes basales aumenta de 50 L/s hasta un pico de 120 L/s 
en el Año 19. 

Tabla C5.2-3: Tasa de Filtración del Depósito de Relaves Ferrobamba 

 Año 1 Año 5 Año 10 Año 15 Año 19 

Filtración desde los drenes basales – promedio 

anual (L/s) 
50 50 80 110 120 

Filtración de los drenes al pie – promedio anual 

(L/s) 
17 12 11 13 14 

Filtración Total – promedio anual (L/s) 70 60 90 120 140 

 

Los drenajes inferiores ubicados al pie colectarán cualquier agua que se filtre a través de la cara aguas 
arriba de la presa,  proveniente de los relaves y de la infiltración de la precipitación directa que se producirá 
a lo largo del área de la cara de la presa aguas abajo.  Este flujo es casi constante durante todo el periodo 
de actividad minera con filtraciones hacia los drenajes inferiores simulados en 17 L/s antes del desarrollo de 
la presa y quedando relativamente constante (12 a 17 L/s) durante el periodo de operación.   

Aunque hay un gran incremento en la filtración en la cuenca, estas filtraciones junto con el agua subterránea 
van a estar recirculado hacia la planta de proceso.  Por consiguiente, la colección de filtraciones de las 
drenes basales durante la operación representa una reducción del flujo base en la cuenca de 20,5 L/s que 
es el flujo de línea base en este área.  

En los últimos años de deposición de relaves (Año 15 a 19) habrá filtraciones que posiblemente no serán 
capturadas por los drenes y pasarán al agua subterránea.  Estas filtraciones van a entrar al Río Ferrobamba 
aguas arriba del Tajo Ferrobamba y serán captadas por el sistema de desagüe en una cantidad no más que 
9 L/s.  

Se evaluaron las rutas de filtración para las instalaciones de manejo de relaves final mediante un 
seguimiento de partículas en el modelo de agua subterránea.  Se pronostica que todas las rutas de flujo 
reportarán al sistema colector de filtraciones o al Río Ferrobamba.  Aun cuando, el seguimiento de 
partículas indica un flujo menor que termina en el Río Tambo, este flujo no origina del área de relaves sino 
de la base externa de la presa.  De esta forma, no se anticipa ninguna conexión entre la instalación de 
relaves y el Río Tambo. 

Todos los flujos sin contacto aguas arriba, estimados en aproximadamente 40 L/s durante la operación en la 
estación seca, son desviados alrededor del depósito de relaves.  Estos flujos son dirigidos al canal de 
desviación revestido que descargará en el Río Ferrobamba aguas abajo del tajo abierto. 
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Filtración del Botadero Ferrobamba (Operaciones) 

El Botadero Ferrobamba expandirá gradualmente su huella y volumen hasta cubrir un área de 365 ha aguas 
arriba del Tajo Ferrobamba en la Quebrada Huancarane.  Conforme se expande el botadero, la 
precipitación se infiltra en el botadero a un estimado de 500 mm/año lo que causa un aumento en el 
contenido de humedad en el material del botadero a partir del estimado de post-voladura de 3%. Una vez 
que el contenido de humedad haya aumentado en el botadero hasta aproximadamente 6%, se alcanzará 
una tasa de filtración estable y, esencialmente, la infiltración en el botadero igualará la salida de filtración. 

Tabla C5.2-4: Tasa de Filtración del Botadero Ferrobamba 

 Año 1 Año 5 Año 10 Año 15 Año 19 

Área del botadero (ha) 40 235 331 355 365 

Contenido de humedad (%) 3,28 3,68 4,31 4,76 5,29 

Tasa de filtración para los cimientos del 

botadero (L/s) 
0,6 3,7 5,2 5,6 5,8 

 

Las tasas de depositación de material estéril y la precipitación sobre el botadero controlan esencialmente la 
tasa con la que el contenido de humedad alcanza el estado de humedecimiento.  Mientras que el contenido 
de humedad del botadero está subiendo la tasa de filtración se estima en 10% de la infiltración.  Para el 
Botadero Ferrobamba, se producirá una tasa baja de filtración de <1 L/s a partir del año 1 a medida que el 
contenido de humedad empieza a aumentar en el área de 40 ha del botadero.  La tasa de filtración aumenta 
relativamente de manera rápida hasta 4,9 L/s en el año 6 a medida que la huella del botadero se expande a 
306 ha.  Posteriormente, el área superficial del botadero se expande de manera lenta hasta el área máxima 
de 365 ha en el año 18 y al final del periodo de vida de la mina en el año 19 la filtración es de sólo 5,9 L/s.  
La presencia del botadero va a interceptar precipitación y disminuir la cantidad de recarga del agua 
subterránea.  El efecto es una disminución en el flujo base relacionado con la cuenca del Quebrada 
Huacarane durante la operación. 

Debido a que el colector de filtración del botadero se ubica en la base del botadero en la Quebrada 
Huancarane, también se colectará el caudal base de estación seca (aproximadamente 64 L/s) junto con la 
filtración del botadero y se bombeará hacia la planta de procesos. 

Desarrollo del Laguna del Tajo (Cierre) 

Los ingresos y salidas de agua subterránea durante la recuperación del nivel de agua en el tajo y su estado 
final de equilibrio fueron desarrollados en el modelo numérico (Volumen J, Anexo J8) y se presenta con el 
cambio de flujo base en la Figura C5.2-3. Se estima que cuando la laguna este completamente desarrollada 
el área de captación de agua subterránea desde la laguna se va a extender dentro del área de captación de 
Quebrada Huacarane, hasta el límite de la caliza con las lodolitas por el Norte.  Esta zona va a producir un 
ingreso de agua subterránea de  131 L/s a la laguna del tajo.  Las pérdidas de agua subterránea están 
relacionadas en general con las calizas ubicadas en el lado sureste del tajo, desde las cuales el modelo 
estima que el flujo que sale fuera del tajo será de 48 L/s.  Por lo tanto, el flujo neto de agua subterránea 
hacia el tajo resulta en 83 L/s. 

Utilizando este estimado de flujos de agua subterránea en combinación los otros ingresos del tajo (sin 
contar los flujos de entrada y salida de agua superficial a través del Río Ferrobamba) el flujo estimado de la 
época seca cuando la laguna del tajo alcance su estado de equilibrio sería de aproximadamente +55 L/s.  
Éste está comprendido por un ingreso de 13 L/s de precipitación en la laguna del tajo, pérdida de 46 L/s por 
evaporación, 5 L/s de escorrentía de la pared del tajo y 83 L/s de filtración de agua subterránea desde el 
tajo, tal como se mencionó en el párrafo anterior. 
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Instalación de Manejo de Relaves de Ferrobamba (Cierre) 

Habrá una reducción gradual de la filtración proveniente del depósito de relaves Ferrobamba luego del cese 
de la depositación de relaves debido a la disminución del contenido de agua de los relaves conforme se 
produzca la consolidación y drenaje en la ausencia de nuevos relaves con contenido de agua que ingresan 
al sistema.  La recarga de filtraciones en el post-cierre estará limitada a la infiltración proveniente de la 
precipitación y la escorrentía redirigida hacia el depósito. 

Se estima que la filtración en estado estable en el cierre esté relacionada con la tasa de descarga una vez 
que se hayan vaciado los relaves.  Se aplica una tasa de recarga estimada de 175 mm/año al total del área 
de la huella de relaves y se dirige al Río Ferrobamba aguas abajo a través de los drenes basales.  Esta tasa 
de recarga corresponde a una tasa de filtración anual promedio de 31,7 L/s comparado con la tasa operativa 
máxima de 121 L/s. 

La filtración de los drenajes al pie de la presa aguas abajo seguirá en la misma tasa de aproximadamente 
14 L/s.  Esta filtración se deriva de la precipitación sobre la presa de roca aguas abajo y unos ingresos de 
agua subterránea poco profunda.  

La filtración total de los drenes basales y los drenajes de pie de la presa se estima en aproximadamente 
46 L/s y continuará reportando al Río Ferrobamba y se mezclará en la laguna del Tajo Ferrobamba antes de 
fluir aguas abajo hacia la confluencia con el Río Challhuahuacho en lugar de dirigirse al sistema colector de 
filtración operativo durante toda la operación. 

Todos los flujos sin contacto aguas arriba se dirigirán por canales a través del depósito de relaves mientras 
se retiran los canales de desviación.  Se estima que este flujo es de aproximadamente 40 L/s en la estación 
seca y pasará por la estructura de decantación de relaves en el periodo de cierre, descargando en el 
Río Ferrobamba aguas arriba del tajo y se mezclará en la laguna del Tajo Ferrobamba. 

Filtración del Botadero Ferrobamba (Cierre) 

Se estima que la filtración del Botadero Ferrobamba permanecerá estable en el periodo de post-cierre 
desde el año 19 hasta el año 23, a 5,8 L/s ya que el botadero no se expandirá y continuará 
humedeciéndose.  Al año 24 se producirá un aumento repentino a 20,2 L/s y hasta 57,8 L/s en el año 25 a 
medida que se alcanza el umbral de contenido de humedad.  Este flujo de 57,8 L/s es efectivamente la tasa 
de filtración en estado estable ya que el botadero no se expandirá más y aunque se hará un esfuerzo para 
reducir la infiltración a esta área llana de 365 ha, es razonable asumir que la tasa no disminuirá de los 
500 mm por año pronosticados.  

Tabla C5.2-5: Tasa de Filtración del Botadero Ferrobamba en el Post-cierre 

 Año19 Año 20 Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25 Año 30 

Área del botadero 

(ha) 
365 365 365 365 365 365 365 365 

Contenido de 

humedad (%) 
5,29 5,44 5,59 5,74 5,89 6,00 6,00 6,00 

Tasa de filtración 

para los cimientos 

del botadero (L/s) 

5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 20,2 57,8 57,8 

 

No se colectará la filtración del botadero en el periodo de post-cierre y descargará en el Río Ferrobamba 
aguas arriba de la laguna del Tajo Ferrobamba donde se mezclará.  Durante el llenado de tajo, el agua de 
no contacto va a ser desviada por un canal al costado del Tajo Ferrobamba mientras que el agua de 
filtraciones va a seguir fluyendo hacia el tajo. Cuando el tajo está lleno este flujo va a mezclar con el flujo 
base del resto de la cuenca que no está afectada por la presencia del botadero cuando el tajo este lleno.  
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Cuantificación de Impactos  

Flujo Base (Operación) 

Para evaluar la extensión del impacto en los flujos base en la cuenca del Río Challhuahuacho, se necesita 
una cuantificación clara y correcta de flujo base.  Esto es difícil en la cuenca del Río Ferrobamba debido a la 
complejidad del sistema de aguas subterráneas considerando que el agua subterránea no parece descargar 
completamente en el Río Ferrobamba en sus tramos inferiores debido a las formaciones geológicas 
altamente permeables en profundidad.  Parece que la cuenca está perdiendo cantidades importantes de 
agua hacia los sistemas de aguas subterráneas que evitan los tramos inferiores del Río Ferrobamba y 
probablemente descargan en el manantial Challhuapuquio.  Esto no es exclusivo de la cuenca del 
Río Ferrobamba ya que una evaluación de flujos base y tasas de infiltración sugiere que el manantial 
Challhuapuquio es alimentado desde: 

 El Río Ferrobamba – Se calcula que un estimado de 100 a 150 L/s está saliendo del sistema a través 
del sistema de aguas subterráneas hacia el manantial Challhuapuquio (Sección C7.1.2.6). 

 El Río Tambo – la cuenca del Río Tambo tiene una superficie aproximada de 30 km2, y durante la 
mayor parte del año el caudal no alcanza la confluencia con el Río Challhuahuacho ya que se infiltra 
en el acuífero de caliza.  Se estima que el flujo de agua subterránea en esta cuenca que se pierde 
hacia el sistema de aguas subterráneas más profundo está en el orden de 300 L/s, los que se asume 
ingresan en el acuífero aluvial enterrado debajo del Río Challhuahuacho y descarga potencialmente en 
el Manantial Challhuapuquio (MW-FU-120). 

 El Río Tambollamayo – Se calcula que se suministra un estimado de 125 L/s proveniente de esta 
cuenca hacia el manantial Challhuapuquio (Volumen H, Anexo H4). 

 El bloque de caliza al sur de Challhuahuacho – Se calcula que se suministra un estimado de 60 L/s 
proveniente de esta cuenca hacia el manantial Challhuapuquio (Volumen H, Anexo H4). 

Por consiguiente, se estima que la pérdida de flujo total desde el sistema del Río Challhuahuacho 
proveniente del Río Tambo (300 L/s), Río Tambollamayo (125 L/s), el bloque de caliza al sur de 
Challhuahuacho (60 L/s) y el Río Ferrobamba (100 - 150 L/s) es de aproximadamente 585 - 635 L/s.  Estos 
flujos igualan de manera colectiva la descarga promedio del manantial Challhuapuquio de aproximadamente 
650 L/s que se considera por consiguiente el punto de descarga principal.  El balance de flujo de agua 
subterránea que emerge de este manantial probablemente consta de agua del Río Challhuahuacho que se 
infiltra aguas arriba a través de los volcánicos.  Aguas más abajo, en la ubicación de la presa de reservorio 
de agua fresca, la caliza y cualquier resto de acuífero aluvial enterrado se encuentran expuestos en la 
superficie encima de areniscas y esquistos donde el balance de cualquier flujo subsuperficial descargaría.  

El cambio de flujo base durante el periodo operativo está relacionado con una reducción de las tasas de 
infiltración a través del depósito de relaves y el botadero junto con la abstracción del almacenamiento y 
ingreso de agua subterránea y la escorrentía de las lluvias proveniente del tajo abierto.  Estas tasas se 
presentan en la Figura C5.2-2 y se pueden cuantificar de la siguiente manera: 

 Instalación de Manejo de Relaves – Se estima que durante la operación se captará toda la filtración 
proveniente de la instalación de relaves y la filtración de la presa y se recirculará cualquier agua 
adicional.  Esto dará como resultado una reducción del flujo base de esta parte de la cuenca de 
aproximadamente 2,8 L/s/km2 en un área de 7,3 km2.  Esto equivale a un flujo base de estación seca 
promedio de 20,5 L/s. 

 Botadero Ferrobamba - El Botadero Ferrobamba se expandirá gradualmente durante el periodo de 
operación hasta un área de 365 ha.  Se captará toda la filtración de esta área y se recirculará a través 
de la planta de procesos y, por consiguiente, se puede asumir que no se tomará en cuenta para el flujo 
base.  Aunque el botadero no abarca toda la sub-cuenca de la Quebrada Huancarane ya que la base 
de la presa se encuentra en el flujo de salida de la cuenca, se asume que se captará todo el flujo.  Esto 
equivale a un flujo base de estación seca promedio de 64 L/s. 
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 Desagüe del Tajo Ferrobamba – El desagüe del tajo aumentará gradualmente desde el año 1 hasta 
el año 19 a medida que el tajo se expanda y se profundice hasta un flujo de entrada de estación seca 
máximo de 220 L/s.  Se estima que este flujo se origina casi completamente en el bloque de caliza de 
Ferrobamba con un aporte secundario de 10 L/s del Río Tambo de acuerdo con el modelo numérico. 

 Desagüe del Tajo Chalcobamba – El desagüe del Tajo Chalcobamba captura una parte de agua 
subterránea de la cuenca del Río Ferrobamba. El modelo numérico estima este monto en 
aproximadamente 7 L/s.  

Tabla C5.2-6: Resumen de Impactos Máximos del Año 19 en el Flujo Base SW-FU-120, 
los Manantiales de Ferrobamba y MW-FU-120 

Infraestructura Cambio en el Flujo Base (L/s) 

Instalación de Manejo de Relaves -20,5 

Botadero Ferrabamba -64 

Desagüe del Tajo Ferrobamba -220 

Desagüe del Tajo Chalcobamba -7 

Captación total -310 

 

Por consiguiente, el flujo total interceptado y retenido en las instalaciones de manejo de relaves o el 
botadero, o recirculado, de la cuenca del Río Ferrobamba es un máximum de aproximadamente 310 L/s al 
final del periodo de operación.  Esta estimación fue basada en el modelo conceptual, las mediciones del 
campo y el modelo numérico (para las tasas de desagüe de los tajos).  Esto equivale aproximadamente al 
estimado de flujo para la cuenca de Ferrobamba (Sección C7.1.2.6) y sugeriría que si se realizan estos 
impactos, los siguientes flujos resultarían impactados: 

 Flujo en la época seca en el Río Ferrobamba se reduciría casi a cero en comparación al flujo base 
(170 L/s) en estación SW-02 justo antes de la confluencia con el Río Challhuahuacho; 

 flujo de los manantiales del Río Ferrobamba se reduciría casi a cero; y 

 el manantial Challhuapuquio podría experimentar una reducción de flujo de hasta aproximadamente 
140 L/s o aproximadamente 22% de la descarga de 650 L/s promedio. 

El Río Challhuahuacho será afectado por todas estas reducciones en flujos además: 

 Desagüe del Tajo Sulfobamba – El desagüe del Tajo Sulfobamba captura una parte de agua 
subterránea de la cuenca del Río Chichina (la parte alta del Río Record). El modelo numérico estima 
este monto en aproximadamente 2 L/s. 

El efecto de estos diferentes cambios es una disminución en el flujo base promedio de la época seca en la 
estación SW-05, en el eje de la presa de agua, desde aproximadamente 2 330 L/s hasta alrededor de 
2 020 L/s (aproximadamente 13%). 

Flujo Base (Cierre) 

Se considera que la cuantificación del impacto en el flujo en el cierre se realizará en el momento en el que la 
laguna del Tajo Ferrobamba se llene (10 años aproximadamente) y los relaves y las filtraciones del botadero 
hayan alcanzado el equilibrio.  En la Figura C5.2-3 se presenta la división de los flujos. 

Éstos se pueden dividir de la siguiente manera: 

 Instalación de Manejo de Relaves - Se estima que en el post-cierre todas las filtraciones del depósito 
de relaves y las filtraciones de la presa reportarán al Río Ferrobamba e ingresarán en el tajo aguas 
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abajo.  Esto equivale a una tasa de filtración de estación seca promedio de 46 L/s que ingresa en el 
tajo como agua superficial. 

 Botadero – En el cierre, el botadero filtrará hacia la confluencia de la Quebrada Huacarane con el 
Río Ferrobamba e ingresará en la laguna del tajo como agua superficial a una tasa estable de 57,8 L/s.  

 Laguna del Tajo Ferrobamba – El balance de agua de la laguna del Tajo Ferrobamba en la estación 
seca (excluyendo los flujos de entrada y salida de agua superficial a través del Río Ferrobamba) es de 
aproximadamente +55 L/s.  Éste está comprendido por un ingreso de 13 L/s de precipitación en la 
laguna del tajo, pérdida de 46 L/s por evaporación, 5 L/s de escorrentía de la pared del tajo y 83 L/s de 
filtración de agua subterránea desde el tajo. 

 Laguna del Tajo Chalcobamba – El desarrollo de la laguna del Tajo Chalcobamba va a seguir 
captando agua subterránea de la cuenca del Río Ferrobamba hacia la cuenca del Río Pamputa en un 
flujo estimado por el modelo numérico de 2,4 L/s. 

 Flujo Base de áreas sin intervención – El flujo base de las áreas sin intervenir aguas arriba del tajo 
proviene de: 

 El área aguas arriba de la presa de relaves – el flujo base de estación seca promedio 
relacionado con la cuenca aguas arriba de la presa de relaves está relacionado con un área de 
12,6 km2 a una tasa de 2,8 L/s/km2, que es aproximadamente 36 L/s. 

 El área no intervenida de la Quebrada Huancarane – El área de la cuenca de Quebrada 
Huancarane no cubierta por el botadero equivale a 3,3 km2 a una tasa de 8,5 L/s/km2, que es 
aproximadamente 28 L/s. Aunque, el modelo numérico estima que 14 L/s desde esta cuenca esta 
captado por la zona de influencia del tajo y así 14 L/s de los 28 L/s esta contado en el balance de 
agua de la laguna del tajo. 

 El manantial cárstico MA-FU-595 – El flujo de este manantial continuará en el post-cierre a 
aproximadamente la tasa previa a la operación minera de 29 L/s. 

Tabla C5.2-7: Resumen de Impactos Máximos en el Post Cierre en el Flujo Base SW-FU-120, 
los Manantiales de Ferrobamba y MW-FU-120 

Infraestructura Flujo Desde Cada Área de la Cuenca (L/s) 

Instalación de Manejo de Relaves +46 

Botadero Ferrabamba +58 

Balance de agua Tajo Ferrobamba (sin el ingreso de agua superficial) +55 

Flujo de agua subterránea hacia el Tajo Chalcobamba -2 

El área aguas arriba de la presa de relaves +36 

El área no intervenida de la Quebrada Huancarane +14 

El manantial cárstico MA-FU-595 +29 

Flujo total de rebose del Tajo Ferrobamba +235 

 

Este balance de agua estima un flujo de 235 L/s saliendo del tajo por el Río Ferrobamba durante la estación 
seca. Este flujo va a seguir discurriendo de la misma manera que en las condiciones de línea base, es decir, 
fluyendo por el tramo inferior de Río Ferrobamba perdiendo agua hacia la caliza subyacente desde la cual 
entra al río nuevamente por los manantiales Ferrobamba. Es asumido que un máximo de 230 L/s va a llegar 
a la confluencia en estación SW-02.  

Adicionalmente, al igual que en las condiciones de línea base, el otro ingreso de agua al balance de agua 
de la cuenca Río Ferrobamba es: 

 Bloque de caliza de Ferrobamba inferior – gradiente del tajo, el bloque de caliza continuará 
proporcionando un flujo base de estación seca de aproximadamente 100 L/s que va a salir por el 
manantial Challhuapuquio.  
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En resumen, estos flujos dan como resultado un flujo base total de estación seca en el post-cierre 
(incluyendo el agua subterránea profunda) de aproximadamente 330 L/s de la cuenca del Río Ferrobamba.  
Esto representa un aumento de aproximadamente 30 a 80 L/s en las condiciones de línea base.  Esto es 
basado en un flujo base de estación seca de 250 L/s a 300 L/s conformado por aproximadamente 170 L/s 
en el Río Ferrobamba en SW-2 y 100 - 130 L/s que reportan al manantial Challhuapuquio 
(Sección C7.1.2.6).  Se anticipa que este aumento en el periodo de post-cierre tendrá los siguientes efectos 
en los flujos: 

 Los manantiales de Ferrobamba regresarán por lo menos a las tasas de flujo previas a la actividad 
minera; 

 el caudal del Río Ferrobamba podría aumentar hasta aproximadamente 230 L/s en SW-2; y 

 el manantial Challhuapuquio puede regresará a las tasas de flujo previas a la actividad minera o tener 
un efecto máximo de reducción de 50 L/s.  

El efecto total en el Río Challhuahuacho en el punto SW-05 en el eje de la presa propuesta es un aumento 
en el flujo base promedio anual desde aproximadamente 2 330L/s hasta 2 340 a 2 390 L/s (0,5% a 2,5%). 

C5.2.2.6 Análisis de Impactos Residuales 
Se considera que los impactos residuales son cualquier cambio a partir de las condiciones de línea base 
que persisten luego de que se hayan aplicado todas las medidas de mitigación.  En la Tabla C5.2-6 se 
presentan los impactos residuales para los escenarios de operación y post-cierre. 

Tabla C5.2-8: Clasificación de Impactos Residuales para los Efectos del Proyecto en los Niveles de 
Agua Subterránea, Flujo Base Fluvial y Flujos de Manantiales en la Subcuenca del 

Río Challhuahuacho 

Etapa de 

Desarrollo 
Dirección Magnitud 

Extensión 

Geográfica 
Duración Reversibilidad Frecuencia 

Consecuencia 

Ambiental 

Río Ferrobamba (SW-2)  

Operación y 

Post-cierre antes 

del 

establecimiento 

de la laguna del 

tajo 

Negativa Alta Local 
Mediano 

plazo 
Reversible Alta Alta 

Post-cierre una 

vez que se haya 

establecido la 

laguna del tajo 

Positiva Baja Local 
Largo 

plazo 
Irreversible Alta Baja 

Manantial Challhuapuquio (MA-RE-120) 

Operación y 

Post-cierre antes 

del 

establecimiento 

de la laguna del 

tajo 

Negativa Moderada Local 
Mediano 

plazo 
Reversible Alta Moderada 

Post-cierre una 

vez que se haya 

establecido la 

laguna del tajo 
Negativa Baja Local 

Largo 

plazo 
Irreversible Alta Baja 
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Etapa de Extensión Consecuencia 
Dirección Magnitud Duración Reversibilidad Frecuencia 

Desarrollo Geográfica Ambiental 

Río Challhuahuacho (SW-05) 

Operación y 

Post-cierre antes 

del 

establecimiento 

de la laguna del 

tajo 

Negativa Moderada Local 
Mediano 

plazo 
Reversible Alta Moderada 

Post-cierre una 

vez que se haya 

establecido la 

laguna del tajo 

Positiva Baja Local 
Largo 

plazo 
Irreversible Alta Baja 

 

C5.2.2.7 Confiabilidad en la Predicción 
La confianza en la precisión de los impactos pronosticados de las distintas infraestructuras en la subcuenca 
del Río Challhuahuacho está limitada por: 

 Las tasas de recarga aplicadas al área de relaves, botaderos y distintas litologías y la escala de tiempo 
para la recarga de lluvias descargue como flujo base en el modelo de agua subterránea; 

 el tiempo que se demoran las filtraciones para alcanzar los cursos de agua superficiales; 

 la evaluación de flujos existentes en la subcuenca en particular los flujos de estación seca; 

 una alto nivel de control geológico en las áreas del tajo con niveles decrecientes de detalles lejos de 
los tajos; 

 la efectividad de las drenes basales de relaves, la cara de la presa de baja permeabilidad y cuánto 
tiempo éstos operarán efectivamente además de cómo se han modelado;  

 la dificultad en representar en un modelo numérico la formación Mara al norte del tajo como una capa 
casi impermeable; y 

 la presencia de caliza cárstica en la subcuenca puede ocasionar rápidas rutas de flujo de agua 
subterránea y podría alterar sustancialmente los impactos pronosticados para agua subterránea.  

Para tener en cuenta estas limitaciones, se ha adoptado un enfoque conservador en la cuenca de 
Ferrobamba para evaluar los efectos en la cantidad de los flujos base de la siguiente manera: 

 Se presume que todos los flujos de agua subterránea de la cuenca de Huancarane incluyendo la 
filtración del botadero Ferrobamba serán captados por el sistema colector de filtraciones y no aportarán 
al flujo base. 

 Toda la filtración de agua subterránea proveniente de la instalación de manejo de relaves reportará a 
un sistema colector de filtraciones y tampoco no aportarán al flujo base. 

 El modelo conceptual sugiere flujos de agua subterránea más altos que el modelo numérico en la 
subcuenca de Ferrobamba que suministran al manantial Challhuapuquio.  Estos valores más altos son 
por consiguiente utilizados para el cálculo de efectos potenciales por el desagüe del tajo y la colección 
de filtraciones provenientes del tajo y el botadero ocasionando un impacto potencial más grande en el 
manantial Challhuapuquio. 

Existen dudas sobre la respuesta del sistema de agua subterránea en las inmediaciones del tajo abierto y 
se han utilizado estimados conservadores para pronosticar impactos potencialmente mayores a los 
esperados en el flujo base.  Si éstos se concretan, el resultado es una reducción mayor del flujo en el 
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manantial Challhuapuquio debido a que ya se pronosticó que el impacto en el Río Ferrobamba y sus 
manantiales reducirá los flujos a cero durante el final de la estación seca de la explotación minera.  Esto 
ocasionaría un flujo más elevado de agua que se recircularía a la planta de proceso en la subcuenca lo cual 
resulta en un menor requerimiento de bombeo desde el reservorio Challhuahuacho.  Por consiguiente, el 
impacto en el flujo base aguas abajo de la presa del Río Challhuahuacho es esencialmente el mismo para 
ambos casos. 

C5.2.2.8 Monitoreo 
Para monitorear el rendimiento de las distintas instalaciones de la mina durante la construcción, operación y 
post-cierre, se recomiendan varios lugares de monitoreo: 

Monitoreo de Caudal en los Ríos 

Río Tambo – Seguir monitoreando el caudal en los puntos SW-RE-90 y SW-RE-100 mejorar el 
entendimiento del balance actual de flujo de agua superficial dentro y fuera de la cuenca. 

Río Ferrobamba – Seguir monitoreando flujos en el vertedero SW-02 y monitorear flujos en el Río 
Ferrobamba exactamente aguas abajo del tajo para calcular las pérdidas de flujo y el balance de agua del 
Río Ferrobamba inferior a través de los cambios en la cuenca. 

Monitoreo de Caudal en los Manantiales 

Manantial Challhuapuquio – se debe instalar una estación de monitoreo continuo en la salida del manantial 
Challhuapuquio (MW-FU-120) para confirmar la variación de caudal durante los periodos de operación y 
cierre. 

Pozos de Monitoreo de Agua Subterránea 

Todo los pozos de monitoreo de agua subterránea están ubicada en Figura C5.2-4. 

Cuenca del Río Ferrobamba – un pozo (250 m) en el bloque de caliza al sudeste del tajo propuesto entre el 
tajo y el Manantial Ferrobamba para investigar las condiciones del agua subterránea en la caliza más 
profunda y evaluar la extensión del descenso del nivel de agua en el tajo.  

Cuenca del Río Ferrobamba – un pozo (250 m) en el bloque de caliza al noroeste del tajo propuesto entre el 
tajo y el Botadero Ferrobamba. 

Cuenca del Río Ferrobamba – un pozo en el bloque de caliza al suroeste del tajo que esta la fuente del 
manantial MA-FU-595 (250 m). 

Cuenca del Río Ferrobamba – un pozo en el pie del Botadero de Ferrobamba (100 m) en las calizas. 

Cuenca del Río Tambo – un pozo al costado y más profundo del MW09-05 (250 m) para investigar el 
acuífero cárstico en esta área del Río Tambo. 

Cuenca del Río Challhuahuacho – un pozo al costado del MW09-03 (250 m) para investigar la profundidad 
de los gravas en el palaeocanal en el eje del Río Challhuahuacho.  

Cuenca del Río Pumamarca – un pozo con dos instalaciones en el límite entre las subcuencas del 
Río Ferrobamba y el Río Pumamarca para monitorear cualquier cambio en los niveles de agua subterránea 
en esta área. Un pozo será de 100 m de profundidad en el Formación Mara y el otro será de 200 m de 
profundidad en la Formación Soraya. 
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C5.2.3 Pregunta Clave 2 – ¿Qué Efecto tendrá el Proyecto sobre los Niveles de 
Agua Subterránea, el Flujo Base de los Ríos, y las Descargas en 
Manantiales, en la Cuenca del Río Pamputa? 

C5.2.3.1 Evaluación de Enlaces 
Esta sección evaluará todo los enlaces del impacto identificado y sus vínculos para descartar aquellos que 
no son relevantes a esta pregunta clave en particular.  Los siguientes enlaces se han evaluado respecto de 
los cambios en la hidrogeología de la subcuenca del Río Pamputa: 

Preparación del Área (Construcción) 

El Tajo Chalcobamba estará ubicado dentro del intrusivo y una pequeña área de caliza en el límite del las 
subcuencas del Río Ferrobamba y del Río Pamputa.  El tajo abierto propuesto removerá la cima del 
Cerro Pichacani a aproximadamente 4 650 msnm junto con una parte de la cresta divisoria que separa las 
subcuencas de Río Ferrobamba y Río Pamputa.  Las operaciones mineras del depósito Chalcobamba 
incluirán el desarrollo de dos tajos conectados, un tajo sur que será excavado desde los 4 525 msnm hasta 
una profundidad de 4 345 msnm, y un tajo norte desde el nivel base actual de 4 390 msnm hasta una 
profundidad de 4 165 msnm.  Las operaciones mineras comienzan en el tajo sur en el Año 7 y en el tajo 
norte en el Año 9.  Los niveles de aguas subterráneas en el área de Chalcobamba son de aproximadamente 
4 390 m, por lo tanto, las aguas subterráneas serán potencialmente interceptadas en el tajo sur en el Año 15 
y en el tajo norte en el Año 10.  Al cierre, el tajo sur se inundará para formar una pequeña laguna de tajo 
que rebosará hacia el tajo norte a una elevación de aproximadamente 4 390 m.  El tajo norte se inundará y 
fluirá hacia la cuenca del Río Pamputa a una elevación aproximada de 4 342 m en el punto bajo del 
perímetro del tajo.  Existe solo un área de cuenca de agua superficial muy pequeña relacionada con el tajo 
final.  La inundación creará dos lagunas de tajo con un área de superficie combinada de aproximadamente 
0,58 km2 que en época de estiaje probablemente no tenga rebose debido a la evaporación del lago y las 
pérdidas por infiltración hacia el exterior. Las Figuras C5.2-5 y C5.2-6 presenta secciones transversales de 
hidrogeología esquemática a través del tajo norte y el Botadero de Chalcobamba durante operaciones y 
cierre. 

El Tajo Sulfobamba también implica el retiro de una porción de la cresta divisoria que separa las 
subcuencas de Río Pamputa y Río Challhuahuacho.  El muro alto del tajo se extenderá a 4 630 msnm y el 
punto bajo en el perímetro del tajo estará alrededor de 4 430 msnm.  El tajo será excavado hasta una 
profundidad de 4 280 msnm entre el Año 14 y Año 18.  Al cierre, el Tajo Sulfobamba será rellenado con 
material estéril potencialmente generador de acidez que se sumergirá cuando el tajo se inunde.  Una laguna 
de tajo se desarrollará con un área de superficie de aproximadamente 0,32 km2 y rebosará a una elevación 
de 4 430 msnm hacia el Río Pamputa. Una sección transversal de hidrogeología esquemática a través del 
Tajo Sulfobamba y el botadero aguas abajo se presenta para ambos, operación y cierre, en la 
Figura C5.2-7. 

Preparación del Área (Construcción) 

Los cambios en las tasas de infiltración dentro de la huella del desarrollo ocurrirán cuando se retire la 
cubierta vegetal, se almacene el material y se desvíe los cursos de agua superficiales.  Sin embargo, estos 
cambios coincidirán con el inicio del desaguado de los tajos, y los efectos relacionados con el desaguado de 
los tajos tendrán mayores repercusiones sobre los niveles de agua subterránea y el flujo de agua 
subterránea que los cambios en las tasas de infiltración. 

Desarrollo del Tajo Chalcobamba (Operación) 

El desarrollo del Tajo Chalcobamba requerirá la extracción de agua subterránea, el control del ingreso de 
escorrentía de agua superficial, y la captación de la precipitación directa por medio de los sumideros al 
interior del tajo.  A medida que el tajo se haga más profundo, las tasas de bombeo y, por consiguiente, el 
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volumen de agua extraído, aumentarán.  Un cono de depresión en los niveles de agua subterránea se 
extenderá hacia fuera en relación al tajo abierto.  Este cono de depresión crecerá en área hasta que se 
terminen las operaciones mineras y termine el bombeo.  

El Tajo Chalcobamba se sitúa casi en su totalidad sobre roca intrusiva de baja permeabilidad, aunque una 
sección pequeña del límite noroeste del tajo se sitúa sobre calizas.  Es probable que los impactos 
potenciales del desaguado del tajo se vean limitados por la roca intrusiva de baja permeabilidad; sin 
embargo, se pueden extender más en calizas más permeables.  La captación del flujo de agua subterránea 
puede causar impactos sobre los flujos aguas abajo en las zonas de descarga de agua subterránea, 
incluidos los manantiales (por ejemplo, los dos manantiales del Río Pamputa (MA-PA-330 y MA-PA-340) y 
el flujo base de los ríos (Río Pamputa y una parte del Río Ferrobamba en su cuenca superior). 

Desarrollo del Tajo Abierto Sulfobamba (Operación) 

El desarrollo del Tajo Sulfobamba también requerirá la extracción de agua subterránea, el control del 
ingreso de escorrentía de agua superficial, y la captación de la precipitación directa por medio de los 
sumideros al interior del tajo.  Al igual que en Chalcobamba, un cono de depresión se extenderá más allá de 
la cuenca de agua superficial hasta alcanzar la parte superior del Río Chichina (parte alta del Río 
Challhuahuacho).  

El Tajo Sulfobamba está ubicado en la divisoria de cuenca entre el Río Challhuahuacho y el Río Pamputa y, 
por consiguiente, el aporte de agua subterránea aguas arriba es menor al igual que la escorrentía de agua 
superficial aguas arriba.  El tajo se sitúa sobre roca intrusiva, y es probable que los impactos potenciales del 
desaguado del tajo se vean limitados por la baja permeabilidad de las rocas intrusivas.  La captación de flujo 
de agua subterránea reducirá la infiltración y el flujo de agua subterránea en toda esta área, y por lo tanto 
puede causar impactos en los flujos base en los ríos o manantiales inmediatamente situados gradiente 
abajo. 

Desarrollo de los Botaderos Chalcobamba (Operación) 

Los dos botaderos Chalcobamba estarán expuestos a la intemperización por efecto de la precipitación 
directa sobre su superficie.  El agua se filtrará a través de los botaderos descargará en los drenes situados 
al pie de los botadores para su recirculación a la planta de proceso o se infiltrará en la roca intrusiva 
subyacente, emergiendo en manantiales aguas abajo o directamente en los ríos.  En el caso del botadero 
oeste, un porcentaje de la infiltración se puede infiltrar en el acuífero de calizas y emerger en los 
manantiales cársticos del Río Pamputa.  A medida que el cono de depresión asociado al desaguado del tajo 
abierto se expanda, es posible que una parte de la filtración descargue directamente en el tajo abierto.  

Desarrollo del Botadero Sulfobamba (Operación) 

El Botadero Sulfobamba estará expuesto a la intemperización por efecto de la precipitación directa sobre su 
superficie.  El agua se filtrará a través de los botaderos y se dirigirá a los drenes situados al pie del botadero 
para su recirculación a la planta de proceso o se infiltrará en la roca intrusiva subyacente, emergiendo en 
manantiales aguas abajo o directamente en los ríos.  A medida que el cono de depresión asociado al 
desaguado del tajo abierto se expanda, es posible que una parte de la filtración descargue directamente en 
el tajo abierto 
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Inundación del Tajo Chalcobamba (Post-cierre) 

Al término de las operaciones mineras en los dos tajos Chalcobamba que, juntos, comprenden el tajo 
principal, se suspenderá el desaguado y los niveles de agua se recuperarán de acuerdo a las tasas de 
aporte de agua subterránea, la precipitación incidente y la pequeña área de escorrentía gradiente arriba.  Se 
estima que el tiempo de inundación hasta el punto de rebose será 65 años.  La extensión del cono de 
depresión se reducirá gradualmente, y el nivel de agua en la parte norte del tajo alcanzará el punto de 
rebose a los 4 360 msnm, descargando en el Río Pamputa durante la estación seca.  Asimismo, el agua 
subterránea comenzará a filtrarse fuera del tajo.  

Inundación del Tajo Sulfobamba (Post-cierre) 

El Tajo Sulfobamba dejará de operar en el año 18, y el material potencialmente generador de acidez (PAG) 
que se haya almacenado en el botadero se depositará en el tajo.  Cuando los niveles de agua se recuperen 
en el tajo, el material PAG quedará sumergido para prevenir la oxidación y reducir la generación de acidez.  
Se estima que el tiempo de inundación del tajo será aproximadamente 27 años.  El tajo rebosará a 
4 430 msnm y descargará en el Río Anchipillay durante la estación húmeda.  El agua subterránea también 
comenzará a filtrarse fuera del tajo.  

Cierre de los Botaderos Chalcobamba (Post-cierre) 

El cierre de los botaderos Chalcobamba involucrará la colocación de cubierta vegetal con vegetación para 
reducir la infiltración y aumentar la evaporación.  Después del cierre, el botadero alcanzará un estado de 
equilibrio de saturación parcial y, por lo tanto, habrá filtración constante por la base.  La filtración se dirigirá 
a los drenes ubicados al pie de los botaderos, descargando en el Río Pamputa o en sus tributarios, o se 
infiltrará en el acuífero de calizas subyacentes y emergerá en los manantiales cársticos gradiente abajo 
(MA-PA-330 y 340).  

Cierre del Botadero Sulfobamba (Post-cierre) 

El cierre del Botadero Sulfobamba implicará, en primer lugar, la remoción del material PAG que se habrá 
separado del material no PAG, de modo que éste pueda ser dispuesto en el Tajo Sulfobamba por debajo del 
nivel de inundación al término de las actividades mineras.  Posteriormente, se colocará cubierta vegetal y 
vegetación para aumentar la evaporación.  Después del cierre, el botadero alcanzará un estado de equilibrio 
de saturación parcial y, por lo tanto, habrá filtración constante por la base.  La filtración se dirigirá a los 
drenes ubicados al pie de los botaderos, descargando en el Río Anchipillay, o se filtrará por los depósitos 
superficiales o la roca intrusiva intemperizada emergiendo aguas abajo del Río Anchipillay que descarga en 
el Río Pamputa.  

C5.2.3.2 Métodos de Evaluación 
Los métodos de evaluación para la cuenca del Río Pamputa son los mismos que se emplearon para la 
cuenca del Río Challhuahuacho, y se detallan en la Sección C5.2.2.2.  

C5.2.3.3 Criterios de Evaluación 
Los criterios de evaluación empleados se presentan en la Sección C5.2.2.3. 
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C5.2.3.4 Mitigación 

Mitigación durante la Operación 

Reducción del Flujo Base en el Río Pamputa (Operación) 

Los efectos combinados de las instalaciones mineras en la cuenca del Río Pamputa producen la reducción 
del flujo base en el Río Pamputa.  No se producirán impactos en esta cuenca hasta el año 6, momento en el 
que comenzarán las actividades mineras en el Tajo Chalcobamba; sin embargo, la magnitud de estos 
efectos aumentará con el paso del tiempo a medida que la mina se expanda.  El impacto en la estación de 
monitoreo permanente SW-4, ubicada aguas abajo de los tajos Chalcobamba y Sulfobamba, es la reducción 
combinada de flujo de aproximadamente 9% a 342 L/s respecto al flujo base de 375 L/s de línea base, en la 
estación seca.  

El monitoreo de las tasas de bombeo y de los niveles de agua subterránea se realizará durante las 
actividades mineras, de modo que se pueda hacer ajustes al modelo numérico a medida que el desaguado 
del tajo avance y, por consiguiente, a las estimaciones de la reducción en el flujo base.  

Filtración de los Botaderos en el Río Pamputa (Operación) 

La filtración de los botaderos Sulfobamba y Chalcobamba aumentará con el tiempo durante la etapa de 
operación.  Esta filtración será baja en el año 1, aproximadamente 1 L/s, llegando a aproximadamente 5 L/s 
en el año 19, el último año de la vida útil de la mina.  Esta filtración se dirigirá a los sistemas de recolección 
de filtración, ubicados al pie de los botaderos, y se usará para el agua de proceso de la mina.  

Por lo tanto, aparte de los sistemas de captación que se podrán en funcionamiento, no se requerirá medidas 
adicionales de mitigación. 

Mitigación durante el Cierre 

Mitigación del Flujo Base en el Río Pamputa (Cierre) 

Se estima que, en la etapa posterior al cierre, el flujo base en el Río Pamputa, en la estación de monitoreo 
SW-4 aumentará 25 L/s, de 375 L/s en la línea base a 400 L/s (7% de aumento) durante la estación seca.  
No se considera necesario adoptar medidas de mitigación para el cambio en el flujo debido a este 
incremento.  

Filtración de los Botaderos en el Río Pamputa (Cierre) 

Durante el cierre, la filtración de los tres botaderos se dirigirá al Río Pamputa por rutas de agua subterránea 
poco profunda.  Esto representa un aumento de aproximadamente 35 L/s en el flujo base, superior al actual 
flujo base de aproximadamente 375 L/s en la estación de monitoreo SW-4 y, por lo tanto, no se requieren 
medidas específicas de mitigación.  

Los efectos de las filtraciones de los botaderos en la calidad de agua de los cuerpos receptores al cierre se 
discute en detalle en el Volumen C, SecciónC7 (Evaluación de Impactos Calidad de Agua).  

C5.2.3.5 Resultados 
Este sección se presenta los efectos de las instalaciones en la cuenca del Río Pamputa tanto por operación 
como por post cierre. Las diferentes instalaciones: los tajos y los botaderos están considerado para estimar 
los efectos en el entorno hidrogeológico y el efecto que los cambios producen en el flujo base en los ríos y 
los manantiales. 
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Efecto del desarrollo de Tajo Ferrobamba 

El efecto del desarrollo de los tajos Chalcobamba y Sulfobamba está estimado a través de la consideración 
del modelo conceptual y el modelo numérico. 

Modelamiento Numérico 

Como se indicó en la Sección C5.2.2.5, un modelo tridimensional de agua subterránea MODFLOW fue 
desarrollado por Piteau, que incluyó los tajos Chalcobamba y Sulfobamba y los botaderos (Volumen J, 
Anexo J8).  El modelo pronostica las tasas de desaguado necesarias para la extracción de agua 
subterránea de ambos tajos y los respectivos niveles de descenso de agua subterránea en las formaciones 
circundantes.  El modelo está limitado por la cantidad de la información geológica, incluyendo el número 
limitado de pozos de perforación fuera del área del tajo, el limitado monitoreo del nivel de agua subterránea 
y la falta de datos de las pruebas de bombeo.  Sin embargo, el modelo se considera representativo de las 
posibles tasas de desaguado requeridas, y proporciona una estimación de la extensión del cono de 
depresión causado por el desaguado.  

Tasas de Bombeo del Desaguado - Chalcobamba 

Los flujos de agua subterránea hacia el Tajo Chalcobamba durante la explotación se simularon anualmente 
en el modelo de agua subterránea.  Las tasas de desaguado aumentan durante la vida útil de la mina 
cuando los dos tajos Chalcobamba se hacen más profundos, a partir del año 10 con 4 L/s hasta el año 
19 con aproximadamente 14 L/s.  

Tabla C5.2-9: Tasas de Desagüe para el Tajo Abierto Chalcobamba 

Año Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 

Profundidad del tajo (msnm) 4 540 4 330 4 330 4 330 4 330 

Tasa de bombeo (L/s) 0 0 0 4 4 

 

Año Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 

Profundidad del tajo (msnm) 4 330 4 330 4 330 4 330 4 315 

Tasa de bombeo (L/s) 4 3 6 6 7 

 

Año Año 17 Año 18 Año 19   

Profundidad del tajo (msnm) 4 240 4 165 4 135   

Tasa de bombeo (L/s) 13 14 14   

 

Las tasas de desaguado pronosticadas por el modelo numérico son bajas debido a la baja permeabilidad de 
la roca intrusiva en esta área.  La permeabilidad baja asignada al modelo concuerda con los altos niveles de 
agua subterránea que se han observados durante la línea base en la época seca.  

Tasas de Bombeo del Desaguado - Sulfobamba 

El modelo numérico indica que los flujos de agua subterránea hacia el Tajo Sulfobamba durante la 
explotación comienzan en el año 13 a 2 L/s, aumentando hasta 19 L/s en el año 15.  El desaguado 
terminará después del año 15, aunque los flujos de agua subterránea hacia el tajo continuarán a medida 
que se forme la laguna del tajo. 
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Tabla C5.2-10: Tasas de Desagüe para el Tajo Abierto Sulfobamba 

Año Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 

Profundidad de tajo (msnm) 4 550 4 475 4 430 4 280 4 280 

Tasa de bombeo (L/s) 0 0 0 2 18 

 

Año Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 

Profundidad de tajo (msnm) 4 280 4 280 4 280 4 280 4 280 

Tasa de bombeo (L/s) 19 18 17 17 17 

 

Cono de Depresión causado por el Desaguado - Chalcobamba 

Conceptualmente, la extensión del cono de depresión asociada al desaguado del Tajo Chalcobamba estará 
limitada por:  

 La formación de roca intrusiva de baja permeabilidad que contiene la zona mineralizada, aunque una 
parte muy pequeña del lado norte del tajo intercepta un área de calizas; y 

 la extensión limitada del área circundante por debajo de la base del tajo ya que se encuentra sobre una 
cresta. 

La extensión de la zona de influencia en relación a los niveles de agua subterránea y flujo base se 
presentan en la Figura C5.2-2 y está basada en la zona de captación máxima pronosticada por el modelo 
para agua subterránea (Volumen J, Anexo J8) y la conceptualización hidrogeológica de los alrededores.  

La zona de influencia en relación a los niveles de agua subterránea y flujo base del Tajo Chalcobamba está 
a sólo 1 km de distancia del centro del tajo, teniendo la zona de influencia una superficie de 
aproximadamente 3 km2.  Esto produce un flujo de agua subterránea máximo hacia el tajo  de 12 L/s que 
proviene casi totalmente de la roca intrusiva. Estos 12 L/s están compuestos por 5 L/s de agua subterránea 
proveniente de la cuenca del Río Pamputa y 7 L/s de la cuenca del Río Ferrobamba.  Hay una adicional 
2 L/s que proviene de agua almacenada en la roca del tajo que suma con el ingreso de agua subterránea 
para llegar a la tasa de desagüe de 14 L/s. 

Cono de Depresión Causado por el Desaguado - Sulfobamba 

La zona de influencia al respeto a niveles de agua subterránea y flujo base para el Tajo Sulfobamba 
también está limitada por: 

 La formación de roca intrusiva de baja permeabilidad que contiene la zona mineralizada; sin embargo, 
hay un bloque de caliza que se extiende al sur de la cresta de la montaña que puede ampliar la zona 
de captación de agua subterránea; y  

 la limitada extensión del área circundante por debajo de la base del tajo ya que se encuentra sobre una 
cresta.  

La zona de influencia al respeto a niveles de agua subterránea y flujo base  para el Tajo Sulfobamba se 
presenta en la Figura C5.2-2 y también está basada en la zona de captación máxima pronosticada por el 
modelo para agua subterránea (Volumen J, Anexo J8) y la conceptualización hidrogeológica de los 
alrededores.  Esta zona de captación se extiende un poco más que 1 km de distancia del centro del tajo, 
teniendo la zona de influencia una superficie de aproximadamente 4 km2.  Esto produce un flujo de agua 
subterránea máximo hacia el tajo de 18 L/s que proviene casi totalmente de la roca intrusiva.  Estos 18 L/s 
están compuestos por 15 L/s de aguas subterráneas provenientes de la subcuenca del Río Pamputa y 3 L/s 
de la subcuenca del Río Ferrobamba.  Hay una adicional 1 L/s que viene de agua almacenada en la roca 
del tajo que suma con el ingreso de agua subterránea para llegar a la tasa de desagüe de 19 L/s. 
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Desarrollo del Laguna del Tajo Chalcobamba (Cierre) 

Los ingresos y salidas de agua subterránea durante la recuperación del nivel de agua en el Tajo 
Chalcobamba y su estado final de equilibrio fueron desarrollados en el modelo numérico (Volumen J, 
Anexo J8). Se estima que cuando la laguna este completamente desarrollada el área de captación de agua 
subterránea es mínima pero siempre va a incluir una parte de la cuenca del Río Ferrobamba.  

El balance de flujo estimado de la época seca por el tajo cuando la laguna del tajo alcance su estado de 
equilibrio sería de aproximadamente -10,5 L/s.  Éste está comprendido por un ingreso de 2,9 L/s de 
precipitación en la laguna del tajo, pérdida de 14,7 L/s por evaporación, 2,8 L/s de escorrentía de la pared 
del tajo y -1.5 L/s de filtración de agua subterránea desde el tajo con una ingreso de agua subterránea de 
2 L/s y una salida de 3.5 L/s. 

Desarrollo del Laguna del Tajo Sulfobamba (Cierre) 

Los ingresos y salidas de agua subterránea durante la recuperación del nivel de agua en el Tajo 
Sulfobamba y su estado final de equilibrio también fueron desarrollados en el modelo numérico (Volumen J, 
Anexo J8). Se estima que cuando la laguna esta completamente desarrollada el área de captación de agua 
subterránea es mínima y en post cierre no incluye la cuenca del Río Chichina hacia el norte.  

El balance de flujo estimado de la época seca por el tajo cuando la laguna del tajo alcance su estado de 
equilibrio sería de aproximadamente -3,5 L/s.  Éste está comprendido por un ingreso de 1,5 L/s de 
precipitación en la laguna del tajo, pérdida de 7,4 L/s por evaporación, 1,7 L/s de escorrentía de la pared del 
tajo y -1 L/s de filtración de agua subterránea desde el tajo con una ingreso de agua subterránea de 2 L/s y 
una salida de 3 L/s. 

Filtración de los Botaderos Chalcobamba (Operación) 

Los dos botaderos Chalcobamba comienzan a funcionar en el año 7 de la vida útil de la mina cuando 
comienza la extracción en el Tajo Chalcobamba.  El Botadero Chalcobamba Este esta ubicado sobre roca 
intrusiva con depósitos de morrena glaciar sobrepuesta en la captación de agua superficial de la Quebrada 
Contahuihuayjo, al noreste del Tajo Chalcobamba.  El Botadero Chalcobamba Oeste está ubicado 
parcialmente sobre calizas y, en mayor grado, sobre roca intrusiva con depósitos de morrena en la parte 
alta de la huella, que se sobreponen a roca intrusiva y material aluvial en el valle del río.  Las calizas que 
subyacen a un 20% del botadero oeste están expuestas a la superficie.  

Tabla C5.2-11: Tasa de Filtración de los Dos Botaderos Chalcobamba 

 Año 7 Año 10 Año 15 Año 19 

Área combinada botadero (ha) 24 64 160 194 

Contenido de Humedad (%) 3,86 4,12 4,58 5,26 

Tasa de filtración hacia los cimientos del botadero (L/s) 0,4 1,0 2,5 3,1 

 

Los dos botaderos se extenderán a un área combinada de 194 ha a una tasa relativamente estable durante 
los 13 años de funcionamiento.  A medida que los botaderos se extiendan, la precipitación se infiltrará en el 
botadero a aproximadamente 500 mm/año, provocando un incremento en el contenido de humedad en los 
botaderos que se estima será el 3% del estado post-voladura.  Una vez que el contenido de humedad se 
haya elevado a aproximadamente 6% en el botadero, se alcanzará una tasa de filtración estable y, 
básicamente, la infiltración en el botadero será igual a la filtración.  Por lo tanto, la filtración aumentará de 
0,4 L/s en el año 7 (el primer año de depositación) a 3 L/s en el año 19, al final de la vida útil de la mina.  La 
filtración de los dos botaderos no alcanzará un estado estable al final de la vida útil de la mina ya que se ha 
pronosticado que el contenido de humedad será sólo 5,3%.  
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La tasa de filtración de los botaderos durante el periodo de operación será mas bajo que el flujo base de 
estas áreas durante condiciones de línea base.  A partir de la tasa de flujo combinado promedio de 
3,75 L/s/km2 el flujo base del área de los dos botaderos en el actual estado natural sería aproximadamente 
7,3 L/s.  Se ha pronosticado que la filtración de los dos botaderos será 3,1 L/s en el año 19; sin embargo, 
toda la filtración se captará y bombeará a la planta de proceso del Río Ferrobamba, lo que indica una 
probable reducción de 7,3 L/s en el flujo base.  

Filtración de los Botaderos Chalcobamba (Cierre) 

Durante el post-cierre, seguirá aumentando la humedad en los dos botaderos Chalcobamba y la filtración se 
mantendrá estable a 3,1 L/s hasta el año 21.  En el año 22, se alcanzará el 6% del umbral de humedad y 
aumentará rápidamente la tasa de filtración a 19,2 L/s.  El siguiente año, la tasa de filtración aumentará a 
30,8 L/s pues se alcanzará un estado estable a partir del año 23 en adelante.  Aunque habrá cambios en 
esta tasa que dependerán de la variación en la precipitación anual, el botadero no se expandirá más, y se 
da por sentado que una tasa de infiltración de 500 mm al año es un estimado razonable.  

Tabla C5.2-12: Tasa de Filtración de los Botaderos Chalcobamba Durante el Post-cierre 

 Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 Año 23 Año 25 

Área combinada botadero (ha) 194 194 194 194 194 194 

Contenido de Humedad (%) 5,26 5,57 5,87 6,00 6,00 6,00 

Tasa de filtración hacia los 

cimientos del botadero (L/s) 
3,1 3,1 3,1 19,2 30,8 30,8 

Durante el post-cierre, no se captará filtraciones y éstas se dirigirán a los ríos y manantiales aguas abajo de 
los botaderos.  La tasa de filtración de 30,8 L/s, durante el post-cierre, representa un aumento de 23,5 L/s 
por encima del flujo base de 7,3 L/s procedente de esta zona inmediata del Proyecto. 

Filtración del Botadero Sulfobamba (Operación) 

El Botadero Sulfobamba comenzará a funcionar en el año 9 de la vida útil de la mina, cuando comience la 
extracción del Tajo Sulfobamba.  Este tajo está ubicado sobre roca intrusiva (con depósitos de morrena 
glaciar sobrepuesta) en la captación de agua subterránea del Río Anchipillay, al norte del Tajo Sulfobamba. 

Se estima que el flujo base asociado a esta área de captación, durante condiciones de línea base, será 
2,4 L/s en base a la posible tasa de infiltración de 85 mm/año en toda el área.  

Durante el periodo de operación, la filtración del botadero será inferior al flujo base de estas áreas durante 
condiciones de línea base.  La filtración comienza en 0,9 L/s en el primer año de depositación y aumenta 
lentamente a 1,4 L/s en los 3 años siguientes, y subsecuentemente se estabiliza durante el resto de la etapa 
de operación.  Esta tasa de filtración representa una disminución de 1 L/s durante condiciones de línea 
base; sin embargo, toda la filtración es captada y bombeada a la planta de proceso del Río Ferrobamba, lo 
que indica una posible reducción de 2,4 L/s en el flujo base. 

Tabla C5.2-13: Tasa de Filtración del Botadero Sulfobamba durante la Operación 

 Año 10 Año 15 Año 19 

Arrea de botadero (ha) 59 88 88 

Contenido de Humedad (%) 3,52 4,62 5,81 

Tasa de filtración hacia los cimientos del botadero (L/s) 0,9 1,4 1,4 

 

El material estéril potencialmente generador de acidez se deposita en el botadero temporal estéril durante la 
etapa de operación para ser depositado en el tajo durante el cierre. 
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Filtración del Botadero Sulfobamba (Cierre) 

Durante el post-cierre, seguirá aumentando la humedad en el Botadero Sulfobamba y la filtración se 
mantendrá estable a 1,4 L/s hasta el año 20 cuando el contenido de humedad llegue a 6%, 
incrementándose a 6,2 L/s.  En el año 21, la filtración alcanzará el nivel de equilibro de 13,9 L/s. 

Tabla C5.2-14: Tasa de Filtración del Botadero Sulfobamba durante el Post-cierre 

 Año 19 Año 20 Año 21 Año 25 

Área de botadero (ha) 88 88 88 88 

Contenido de Humedad (%) 5,81 6,00 6,00 6,00 

Tasa de filtración hacia los cimientos del botadero (L/s) 1,4 6,2 13,9 13,9 

 

La tasa de filtración de 13,9 L/s, durante el post-cierre, representa un incremento de 11,5 L/s por encima del 
flujo base de 2,4 L/s procedente de esta área del Proyecto. 

Cuantificación del Impacto 

Flujo Base (Operación) 

Para evaluar la magnitud del impacto sobre los flujos base en la cuenca del Río Pamputa, la estación de 
monitoreo de flujos continuos SW-4 se tomó como punto de control ubicado aguas abajo de Chalcobamba y 
Sulfobamba para determinar los cambios en el flujo bajo.  El flujo total en el Río Pamputa, en la línea base, 
para condiciones promedio de estación seca es aproximadamente 375 L/s, de acuerdo a la estación de 
monitoreo SW-4. 

El impacto sobre el flujo base de los tajos y botaderos Chalcobamba y Sulfobamba, durante la etapa de 
operación, se resume en la Figura C5.2-2.  Esta estimación fue basada más en el modelo conceptual y las 
mediciones del campo que usando el modelo numérico de acuerdo a lo que se indica a continuación: 

 El flujo captado del Tajo Chalcobamba y recirculado a la planta de proceso es 14 L/s como máximo; sin 
embargo, se estima que unos 7 L/s de este flujo podría originarse en la subcuenca del 
Río Ferrobamba, extrayéndose 7 L/s de la subcuenca del Río Pamputa que se consideraría como flujo 
base. 

 El flujo captado del Tajo Sulfobamba y recirculado a la planta de proceso en la subcuenca del 
Río Ferrobamba es 19 L/s como máximo; sin embargo, se estima que 3 L/s podría originarse en la 
cuenca del Río Chichina (parte alta del Río Challhuahuacho), proviniendo aproximadamente 16 L/s de 
la cuenca del Río Pamputa que se consideraría como flujo base. 

 La filtración de los botaderos y el flujo base de estas áreas se colectan y se trasladan a la planta de 
proceso en el Río Ferrobamba.  Estos flujos son:  

 Los botaderos Chalcobamba Este y Oeste con una reducción de 7,3 L/s; y  

 el botadero Sulfobamba con una reducción de 2,4 L/s.  

Tabla C5.2-15: Resumen de Impactos Máximos del Año 19 en el Flujo Base SW-FU-120, 
los Manantiales de Ferrobamba y MW-FU-120 

Infraestructura 
Cambio en el Flujo Base 

(L/s) 

Desagüe del Tajo Chalcobamba (de la cuenca del Río Pamputa) -7 

Desagüe del Tajo Sulfobamba (de la cuenca del Río Pamputa) -16 

Captación de los flujos de los botaderos Chalcobamba Este y Oeste -7,3 

Captación de los flujos del botadero Sulfobamba -2,4 

Captación total -33 
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Se estima que la reducción total del flujo base en la cuenca del Río Pamputa será aproximadamente 33 L/s, 
reduciéndose así el flujo promedio de la época seca desde 375 L/s a 342 L/s, lo que equivale a una 
reducción del 9% durante la etapa de operación.  

Flujo Base (Cierre) 

Los impactos sobre el flujo base, durante el post-cierre, se relacionan con las pérdidas de los tajos abiertos 
ya que el ingreso de agua subterránea es menor que la evaporación y la filtración incrementada proveniente 
de los botaderos. 

Estos se resumen en la Figura C5.2-3, y consisten en: 

 Los botaderos Chalcobamba darán aproximadamente 30,8 L/s de filtración durante el post-cierre, 
representando un incremento de 23,3 L/s con respecto a las condiciones de línea base.  

 El Botadero Sulfobamba dará 13,9 L/s de filtración durante el post-cierre, representando un incremento 
de 11,4 L/s con respecto a las condiciones de línea base.  

 Los tajos Chalcobamba tendrán una pérdida neta de 10,5 L/s durante la estación seca (principalmente 
en la cuenca del Río Pamputa, pero también parcialmente en la cuenca del Río Challhuahuacho), ya 
que la evaporación supera los flujos de entrada de precipitación directa, la escorrentía, y los flujos de 
entrada de agua subterránea.  Se estima que se perderá 7,9 L/s de los 10,5 L/s del flujo base en la 
cuenca del Río Pamputa. 

 El Tajo Sulfobamba también tendrá una pérdida neta de 3,5 L/s durante la estación seca 
(principalmente en la cuenca del Río Pamputa, pero también parcialmente en la cuenca del 
Río Challhuahuacho) ya que la evaporación supera los flujos de entrada de precipitación directa, la 
escorrentía, y los flujos de entrada de agua subterránea.  Se estima que se perderá 2 L/s de los 3,5 L/s 
del flujo base en la cuenca del Río Pamputa. 

Tabla C5.2-16: Resumen de Impactos Máximos en el Operación en el Flujo Base SW-05 

Infraestructura 
Incremento en Flujo  Encima de Línea 

Base (L/s) 

Botaderos Chalcobamba +23,3 

Botadero Sulfobamba +11,4 

Balance de agua Tajo Chalcobamba -7,9 

Balance de agua Tajo Sulfobamba -2 

Flujo total de rebose del Tajo Ferrobamba +25 

 

Esto da como resultado un incremento general del flujo base de aproximadamente 25 L/s en el 
Río Pamputa, en la estación de monitoreo permanente SW-4, aumentando en 7% el flujo base promedio de 
375 L/s para la línea base, en la estación seca, hasta aproximadamente 400 L/s. 

C5.2.3.6 Análisis de Impactos Residuales 
Se considera que los impactos residuales son un cambio en las condiciones de línea base, que persiste 
después que se han aplicado toda las medidas de mitigación.  Los impactos residuales para las etapas de 
operación y post-cierre se presentan en la Tabla C5.2-13. 
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Tabla C5.2-17: Clasificación de Impactos Residuales para los Efectos del Proyecto sobre los Niveles 
de Agua Subterránea, Flujo Base de Ríos, y Flujos de Manantiales en la Cuenca del Río Pamputa 

Etapa de 
Desarrollo 

Dirección Magnitud 
Extensión 
Geográfica 

Duración Reversibilidad Frecuencia 
Consecuencia 

Ambiental 

Río Pamputa (SW-04) 

Operación y Post-
cierre antes del 
establecimiento 
de las lagunas de 
tajo  

Negativa Baja Local 
Largo 
plazo 

Reversible Alta Baja 

Post-cierre 
después del 
establecimiento a 
las lagunas de 
tajo 

Positiva Baja Local 
Largo 
plazo 

Irreversible Alta Baja 

 

C5.2.3.7 Confiabilidad en la Predicción 
La confianza en la exactitud de los impactos pronosticados para las distintas instalaciones ubicadas en la 
cuenca del Río Pamputa se ve limitada por: 

 Las tasas de recarga aplicadas al área de los botaderos y diferentes litologías; 

 el tiempo estimado para que las filtraciones descarguen a los cursos de agua superficiales; 

 la evaluación de los flujos existentes en la cuenca, en particular los flujos base en la estación seca; 

 una alto nivel de control geológico dentro de las áreas del tajo con niveles de detalle cada vez menores 
a medida que crece la distancia desde los tajos;  

 el tiempo requerido para que los botaderos presenten un aumento de humedad y filtraciones a su tasa 
de equilibrio; y  

 la presencia de calizas cársticas en la cuenca puede dar lugar a rutas rápidas de flujo de agua 
subterránea, y podría alterar sustancialmente los impactos pronosticados para el agua subterránea.  
Sin embargo, no hay evidencia de formaciones cársticas importantes alrededor de los tajos y, por lo 
tanto, es probable que las tasas de desaguado sean relativamente exactas. 

Es probable que las predicciones de las tasas de filtración de los botaderos sean sobreestimaciones, ya que 
la filtración durante la etapa de operación está relacionada únicamente con rutas de flujo preferenciales que 
tal vez no se desarrollen teniendo presente el método propuesto de depositación de material estéril.  A este 
respecto, es probable que el impacto sobre el flujo base, durante la etapa de operación, sea máximo 
considerándose aún de nivel bajo.  

Dados los controles geológicas alrededor de los tajos Chalcobamba y Sulfobamba, hay un nivel de 
confianza relativamente alto en las predicciones para el desaguado, que indican que el impacto sobre el 
flujo base del Río Pamputa no será considerable, por lo cual los efectos serán manejables.  

C5.2.3.8 Monitoreo 
Los requerimientos de monitoreo recomendado son:  

Pozos de Monitoreo de Agua Subterránea 

Se requieren pozos adicionales de agua subterránea para monitorear adecuadamente el rendimiento de las 
instalaciones en el largo plazo. 
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Cuenca del Río Pamputa – un pozo (50 m) de monitoreo de agua subterránea aguas abajo del botadero 
este en los intrusivos. 

Cuenca del Río Pamputa – un pozo (50 m) de monitoreo de agua subterránea aguas abajo del botadero 
oeste en los intrusivos. 

Cuenca del Río Anchipillay – dos pozos de monitoreo (50 m) de agua subterránea aguas abajo del botadero 
del Tajo Sulfobamba en los dos ejes de los quebradas que drenen al área.  

Muestreo de Calidad de Agua de Manantial 

Cuenca del Río Pamputa – muestreo periódico de manantiales principales SW-PA330 y 340, ubicados 
sobre calizas, para detectar el ingreso de filtraciones de mala calidad que podrían relacionarse con los 
botaderos o el Tajo Chalcobamba. 

Cuenca del Río Anchipillay – muestreo periódico del manantial grande SW-PA300, ubicado sobre calizas, 
para monitorear el ingreso de filtraciones de mala calidad relacionadas con el Botadero o Tajo Sulfobamba.  

C5.3 Conclusiones 
Las principales conclusiones extraídas de los resultados de los estudios de línea base y la evaluación de 
impactos incluyen: 

 La cuenca del Río Ferrobamba tiene una hidrogeología compleja que ocasiona pérdidas importantes 
de caudal del Río Ferrobamba en sus tramos inferiores e infiltraciones profundas en la caliza que 
contribuyen flujos substanciales de agua subterránea en manantiales de caliza cárstica, en la parte 
baja del Río Ferrobamba y el manantial de Chalhuapuquio. 

 La captura y subsecuente recirculación del Tajo Ferrobamba y la captación de filtraciones provenientes 
de la instalación de manejo de relaves y el Botadero Ferrobamba tiene el potencial de:  

 reducir el flujo de base en el Río Ferrobamba en la confluencia con el Río Challhuahuacho y los 
manantiales de Ferrobamba hasta en 100%; 

 reducir los flujos del manantial de Chalhuapuquio hasta en 25%; y  

 reducir los flujos base en el Rio Challhuahuacho hasta 13%. 

 La reinundación posterior del Tajo Ferrobamba (10 años como mínimo), el aumento de humedad en el 
botadero y la filtración en estado estable desde el depósito de relaves tiene el potencial de incrementar 
los flujos base 30% a 65% por encima de las condiciones de línea base en el Río Ferrobamba en la 
confluencia con el Río Challhuahuacho y los manantiales de Ferrobamba durante el post-cierre.   

 La captura de agua de contacto asociado con los tajos Chalcobamba y Sulfobamba y la cuenca de 
filtración de los botaderos asociados tienen el potencial de reducir 9% el flujo base en el Río Pamputa 
(SW-04) durante la etapa de operación.   

 La posterior reinundación del Tajo Sulfobamba (27 años como mínimo) y de los tajos Chalcobamba 
(65 años como mínimo) y el aumento de humedad en los tres botaderos tienen el potencial de 
incrementar 7% los flujos en el Río Pamputa durante el post-cierre.   

 Se requerirá un programa detallado de monitoreo de calidad y cantidad de agua, incluido el monitoreo 
del nivel y la calidad de agua subterránea, durante la vida del Proyecto Minero Las Bambas, que 
comenzará antes de la etapa de construcción y continuará hasta el post-cierre.  También se requerirá 
el monitoreo de cantidad y calidad de agua superficial para mantener una evaluación de las 
condiciones de descarga del flujo base de agua subterránea.  
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C6 GEOQUÍMICA 
Esta sección presenta un resumen de la caracterización geoquímica realizada para apoyar la planificación 
de la mina y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Minero Las Bambas (el Proyecto).  Si bien 
no se requiere una evaluación de impactos de geoquímica, los datos geoquímicos resumidos en esta 
sección se usaron en el modelamiento de las predicciones de la calidad de agua (Volumen J, Sección J6) y 
para evaluar los efectos potenciales relacionados con la calidad de agua superficial 
(Volumen C, Sección C7). 

El informe completo de caracterización geoquímica se presenta en el Volumen H, Anexo H2. 

C6.1 Objetivo y Enfoque del Estudio 
El objetivo del programa de caracterización fue evaluar las características geoquímicas con respecto al 
drenaje ácido de roca (ARD, por sus siglas en inglés) y/o lixiviación de metales (LM) de los materiales 
geológicos que se producirán durante la vida de la mina (LOM, por sus siglas en inglés), incluyendo: 
material estéril, relaves, mineral de baja ley, mineral y material de préstamo para construcción. 

El alcance del trabajo es consistente con las principales directrices acceptadas a nivel internacional e 
incluyen: 

 Draft Guidelines and Recommended Methods for the Prediction of Metal Leaching and Acid Rock 
Drainage at Minesites in British Columbia (Borrador de las Guías y Métodos Recomendados para la 
Predicción de Lixiviación de Metal y Drenaje Ácido de Roca en Minas en British Columbia (Price 1997); 
y 

 Global Acid Rock Drainage (GARD) Guide  [Guía Global de Drenaje Ácido de Roca] (INAP 2009). 

El programa de caracterización geoquímica se realizó considerando el plan de mina propuesto, la geología 
del área y las condiciones ambientales.  

C6.2 Descripción del Área de Estudio 
Los yacimientos de Las Bambas están ubicados en la secuencia Cretácea dentro de la franja 
Eocénica-Oligocénica de Andahuaylas-Yauri.  La franja metalogénica de depósitos de skarn porfídicos de 
Cu (Mo-Au) está controlada por el emplazamiento Eocénico del batolito Andahuaylas-Yauri en las unidades 
sedimentarias.  El batolito produjo intrusiones de bloques, roca intrusiva tabular y diques, y estuvo en 
contacto con la caliza de Ferrobamba, generando cuerpos de skarn con contenidos de Cu (Mo-Au).  La 
mineralización del cobre tipo skarn está presente predominantemente como calcoprita y bornita, así como 
rastros de molibdenita y plata. 

Actualmente se estima que se generarán aproximadamente 1 500 millones de toneladas (Mt) de material 
estéril durante la vida de la mina desde los tres tajos.  En la Tabla C6.2-1 se presenta un resumen de las 
toneladas de material estéril por tajo. 
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Tabla C6.2-1: Resumen de Toneladas de Material Estéril Esperadas por Tajo 

Tajo 

Años de 

Operación de 

la Mina a 

Toneladas de 

Material Estéril 

Esperado 

(ktoneladas) 

Porcentaje de 

Estéril Total 
Destino del Material Estéril 

Ferrobamba de 1 a 17 1 085 000 72% 
Botadero de Ferrobamba, 
construcción de la presa de relaves  

Chalcobamba 
de 6 a 9 y de 12 

a 18 
285 000 19% 

Botadero Norte de Chalcobamba, 
Botadero Noreste de Chalcobamba 

Sulfobamba de 9 a 14 132 000 9% Botadero Norte 

Total 18 años 1 500 000 100% 4 Botaderos y Presa de Relaves  
a sin incluir construcción o pre-stripping. 

El pre-stripping se realizará durante la etapa de construcción (tres años) antes del inicio de las operaciones, 
y constará del movimiento de aproximadamente 63 Mt de material de estéril, de los cuales 11 Mt serán 
mineral de baja ley que serán almacenados en una pila. 

El área de depositación de los relaves ocupará un área de aproximadamente 600 ha con una capacidad 
para almacenar 875 Mt (en base al peso seco) de relaves producidos por la planta concentradora.  El 
espesamiento producirá pulpa de relaves con 60% de sólidos en peso que fluirá al área de depositación por 
gravedad hasta el año ocho.  Después del año ocho, los relaves serán bombeados. 

C6.3 Metodología 
C6.3.1 Recolección de Muestras 

C6.3.1.1 Material Estéril 
En los años 2007 y 2009 se recolectaron muestras de material estéril.  Durante el programa 2007, sólo se 
recolectó material estéril.  El programa 2009 se inició con el fin de aumentar el conjunto de muestras de 
2007 en base a información actualizada del proyecto, y de proporcionar muestras de mineral de baja ley, de 
mineral y de material de préstamo para construcción.  Mediante el uso de un plan actualizado de la mina y 
secciones transversales de junio de 2009, se seleccionaron más muestras para aumentar la frecuencia de 
muestreo para cada tipo de roca en proporción a sus respectivos tonelajes.  En general, el programa se 
diseñó para recolectar muestras representativas a partir de los tonelajes esperados, así como para captar la 
variabilidad espacial de los tipos de roca dentro del espacio ocupado por los tajos y el destino del material. 

Los programas de muestreo 2007 y 2009 consideraron una ley de corte de 0,5% de cobre para el mineral, y 
0,25% de cobre para el mineral de baja ley. 

Se recolectó un total de 402 muestras de material estéril para aproximadamente 1 500 millones de 
toneladas de material de material estéril previstas.  En la Tabla C6.3-1 se presenta un resumen de los tipos 
de roca muestreadas, el número de muestras recogidas (en 2007 y 2009) y el tonelaje estimado por tipo de 
roca. 
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Tabla C6.3-1: Resumen de Unidades de Material Estéril, Tonelajes y Muestras Geoquímicas 

Tipo de 
Material estéril 

Ferrobamba Chalcobamba Sulfobamba 

Muestras Tonelaje Muestras Tonelaje Muestras Tonelaje 

total % Mt % Total % Mt % total % Mt % 

Skarn 7 3% 36 3% 29 36% 84 30% 24 28% 40 30% 
Skarn de 
magnetita   - - 1 1% 2,8 1% -  0,3 0,3% 

Hornfels 1 0% 0 0% 2 3% 23 8,1% -  - - 

Mármol 65 28% 407 38% 3 4% 19 6,8% 11 13% 26 20% 

Mármol con 
calco-silicatos 5 2% 18 2% -  - - 4 5% 0 0% 

Endoskarn 9 4% 7,1 1% 9 11% 19 6,5% 6 7% 2,3 1,8% 
Brecha de 
contacto 2 1% 0,7 0% 1 1% 3,9 1,4% -  0,04 0% 

Diorita   - - 1 1% 1,6 0,6% 6 7% 14 11% 
Monzonita 
biotítica 31 13% 107 10% 8 10% 15 5,2% -  - - 

Monzonita 
hornbléndica 40 17% 227 21% 2 3% 8,8 3,1% -  - - 

Monzonita 
máfica 19 8% 68 6% 7 9% 29 10,1% -  - - 

Monzonita de 
cuarzo 28 12% 82 8% 16 20% 73 25,5% -  - - 

Pórfido cuarzo 
feldespático   - - 1 1% 6,2 2,2% 12 14% 17 13% 

Cuarzo 
feldespato 
seriado 

  - - -  - - 12 14% 22 17% 

Latita   - - -  - - 10 12% 9,3 7% 
Monzonita 
biotítica fina 27 12% 110 10% -  - - -  - - 

TOTAL: 234  1 062  80  285  85  131  

 

C6.3.1.2 Material de Préstamo 
Un total de 31 muestras de material de préstamo se recolectaron de cuatro canteras propuestas, 
identificadas en el estudio de MWH (2009).  El material de las canteras se usará para la construcción, e 
incluye arena fina  a gruesa con grava, cantos rodados y bloques.  Si bien se tomaron muestras solo de 
cuatro canteras, se asume que el material en los otros tres lugares tendrán propiedades geoquímicas 
similares. 

C6.3.1.3 Relaves 
Dos pruebas metalúrgicas se realizaron por separado bajo la dirección de Xstrata para el proyecto Las 
Bambas: una prueba piloto de pequeña escala en laboratorio y tres pruebas piloto de gran escala.  Todas 
las pruebas metalúrgicas se realizaron en G&T Metallurgical Services (G&T), en Kamloops, Canadá.  En 
total, se produjeron 4 muestras de relaves que se entregaron para las respectivas pruebas geoquímicas.  
Cabe destacar que si bien no se disponía de relaves de Sulfobamba al momento de la elaboración de este 
informe, se harán pruebas a éstos una vez que se hayan generado. 

La Tabla C6.3-2 indica los tipos de mineral incluidos en las muestras metalúrgicas y las proporciones de 
cada tipo de mineral en la muestra final. 
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Tabla C6.3-2: Composición de Muestras de Relaves de Escala Piloto 

Fecha Tipos de Mineral Porcentaje (%) Masa Total 

E
n

er
o

 

20
09

 Ferrobamba   

Skarn de sulfuro  51% 
155 kg 

Pórfido de Feldespato  49% 

Ju
li

o
 2

00
9 

Muestra de Chalcobamba 

Skarn de sulfuro  24% 

3,0 t Skarn de magnetita 43% 

Pórfido de Feldespato  33% 

Muestras de Ferrobamba (para muestras 245 µm así como 300 µm) 

Skarn de sulfuro  41% 

3,6 t Skarn de sulfuro (parcialmente oxidado) 3% 

Pórfido de Feldespato 56% 

 

C6.3.2 Programa Analítico 
El programa de pruebas incorporó un conjunto integral de pruebas geoquímicas estándares, para 
caracterizar el potencial de ARD/LM, de los diferentes tipos de material que se espera que se produzcan 
durante la vida de la mina del Proyecto.  El enfoque de la prueba incluyó lo siguiente: 

 Fase 1 – Programas de Pruebas Estáticas 
 análisis de roca total y química de elementos traza;  
 conteo ácido base (ABA, por sus siglas en inglés) que incluye la especiación de azufre y carbono, 

pH en pasta, potencial ácido y potencial neutralizante.  Para el análisis ABA se aplicó el 
procedimiento Sobek modificado; 

 generación de ácidez neta por adición simple (NAG, por sus siglas en inglés); 
 pruebas de lixiviación de metales a corto plazo mediante el Procedimiento de Lixiviación de 

Precipitado Sintético (SPLP, por sus siglas en inglés) y análisis del lixiviado de la prueba de NAG; y 
 química del sobrenadante de las muestras de relaves. 

 Fase 2 – Programa de Pruebas Cinéticas y Mineralogía 
 pruebas de celdas de húmedad (HCT, por sus siglas en inglés); y 
 análisis mineralógicos semicuantitativos por difracción de Rayos X (XRD, por su sigla en inglés). 

La Tabla C6.3-3 resume el programa analítico y el número de muestras analizadas. 
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Tabla C6.3-3: Resumen del Programa de Pruebas de Caracterización 
Geoquímica, Número de Muestras 
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Material 
estéril           

Ferrobamba  234 234 234 234 180 155 - 5 5 5 

Chalcobamba  80 80 80 80 53 41 - 4 4 4 

Sulfobamba  85 85 85 85 57 44 - 3 3 3 
Mineral de 
Baja Ley            

Ferrobamba   43 43 43 43 43 43 - - - - 

Chalcobamba 16 16 16 16 16 16 - - - - 

Mineral           

Sulfobamba 3 3 3 3 3 3 - - - - 

Relaves 4 4 4 4 4 4 4 3 - 4 

Material de 
Préstamo 31 31 31 31 15 15 - - - - 

a  La solución de sobrenadante se ha sometido a un rango completo de análisis químico de agua incluyendo las propiedades físicas 
(pH, sólidos suspendidos totales (SST), y dureza), aniones (acidez, alcalinidad, especies de nitrógeno, Br, Cl, F y SO4), especies 
de cianuro (disociable en ácido débil ((WAD, por su sigla en inglés), total, y libre), y análisis de metales disueltos totales y metales 
totales. 

C6.4 Criterios Comparativos 
C6.4.1 Potencial de ARD 
El potencial de ARD de los materiales de desechos se evaluó usando los resultados de las pruebas ABA y 
NAG.  Los resultados de ABA se compararon con Price (1997), un método ampliamente reconocido para 
evaluar el potencial de ARD (INAP 2009).  Los criterios de evaluación para inferir el potencial de ARD están 
basados en la relación de potencial de neutralización (NP) – potencial de acidez (AP), conocida como la 
razón de potencial neto (NPR, por su sigla en inglés), tal como se resume en la Tabla C6.4-1.  Cabe 
mencionar que los valores AP se calcularon usando el azufre como sulfuro. 

Tabla C6.4-1: Criterios de Selección de Conteo Ácido-Base (Price 1997) 

Potencialmente Generador 

de Acidez (PAG) 
Criterios de Selección Descripción 

Probable NPR<1 
Es probable que genere acidez, a menos que los minerales de 
sulfuro sean no reactivos 

Posible 1<NPR<2 
Es posible que genere acidez si el NP no es suficientemente 
reactivo o se agote a una velocidad mayor que la de la 
oxidación de sulfuro 

Bajo 2<NPR<4 

No es potencialmente generador de acidez a menos que haya 
exposición preferencial significativa de sulfuros, a lo largo de los 
planos de fractura, o sulfuros extremadamente reactivos en 
combinación con NP no suficientemente reactivo  

No PAG NPR>4 No es potencialmente generador de acidez. 
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El uso de NP en el cálculo de NPR toma en cuenta los minerales de silicato menos reactivos así como los 
minerales de carbonato más reactivos.  El CaNP se puede usar en los cálculos de NPR (CaNPR = CaNP / 
AP) para tomar en cuenta la capacidad de amortiguación de minerales de carbonato únicamente e ignorar la 
capacidad de amortiguación de otros minerales de reacción más lenta.  Por lo tanto, el CaNPR sólo se 
presentará  y usará para evaluar el potencial de ARD. 

Los resultados de las pruebas NAG se comparan con los criterios definidos por MEND (2009) para 
identificar el potencial de ARD de este material de prueba, como se resume en la Tabla C6.4-2. 

Tabla C6.4-2: Criterios para la Generación de Acidez Neta (MEND 2009) 

NAG pH Potencialmente Generador de Acidez (PAG) 

≥ 4,5 No generador de acidez (no PAG) 

< 4,5 PAG 

 

C6.4.2 Lixiviación de Metales 
Los resultados de la calidad de lixiviado de corto plazo y de pruebas cinéticas se comparan con los Niveles 
Máximos Permisibles (NMP) para la Unidades de Minería Metalúrgica – Promedios Anuales (Ministerio de 
Energía y Minas 1996) y las Guías de Medio Ambiente, Salud y Seguridad para Minería de la Corporación 
Financiera Internacional (International Finance Corporation, IFC 2007).  Los NMP Peruanos de los efluentes 
están diseñadas para concentraciones de metales disueltos, mientras que las guías de la IFC son para 
concentraciones de metales totales.  Los NMP y las guías IFC se resumen en la Tabla C6.4-3. 

Tabla C6.4-3: NMP y Guías de Calidad de Efluente 

Parámetro Unidad 

MINEM (1996) a 

Resolución Ministerial N° 011-96-

EM/VMM 
IFC (2007) b 

Promedio Anual 

pH s.u. 6 – 9 6 – 9 

Arsénico mg/L 0,5 0,1 

Cadmio mg/L - 0,05 

Cromo (VI) mg/L - 0,1 

Cobre mg/L 0,3 0,3 

Hierro mg/L 1 2 

Plomo mg/L 0,2 0,2 

Mercurio mg/L - 0,002 

Níquel mg/L - 0,5 

Zinc mg/L 1 0,5 
 a  aplicable a metales disueltos. 
 b  aplicable a metales totales. 
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C6.5 Resultados 
Los resultados del programa de caracterización geoquímica se usaron para desarrollar las características 
químicas generales de estos materiales.  A continuacion se resumen estos resultados. 

C6.5.1 Material Estéril 
Los resultados clave del programa de caracterización de material estéril comprenden: 

C6.5.1.1 Depósitos Ferrobamba y Chalcobamba 

 Se espera que la mayoría de las muestras de material estéril de los depósitos Ferrobamba y 
Chalcobamba sean no PAG.  Basándose en los valores de CaNPR <1 y los valores de pH 
NAG <4,5, se espera que menos del 2% de las muestras recolectadas de estos dos depósitos sea 
PAG.  Las pocas muestras que se esperan que sean PAG se limitan a monzonitas y skarns. 

 Las concentraciones de cobre y hierro en lixiviados SPLP y NAG de corto plazo fueron mayores que 
los límites de efluentes del MINEM e IFC. 

 Los resultados de la prueba cinética son consistentes con las predicciones de las pruebas estáticas.  
Sobre la base de las concentraciones de lixiviado observados y los cálculos de agotamiento, ninguna 
de las muestras de Ferrobamba o Chalcobamba que se escogieron para HCT generó ARD, y se 
espera que sean no PAG.  Ninguno de los lixiviados de celda de humedad tuvo concentraciones de 
metales mayores a los criterios de efluentes. 

C6.5.1.2 Depósito Sulfobamba 

 Aunque los valores de NP y CaNP son semejantes a las muestras de material estéril de Ferrobamba y 
Chalcobamba, las muestras de material estéril de Sulfobamba presentaron medianas mayores de 
contenido de azufre como sulfuro (entre 0,4 wt % y 1,3 wt %) y valores de pH de la prueba NAG 
ácidos.  Esto produjo que entre el 30 y 40% del material estéril de este depósito tenga valores de 
CaNPR <1 y pH NAG <4,5, lo cual indica que estas muestras serán PAG. 

 Las concentraciones de cobre, hierro, plomo y zinc en lixiviados SPLP y NAG de corto plazo fueron 
mayores que los límites de efluentes del MINEM e IFC, y por lo general fueron mayores que los valores 
de lixiviados SPLP y NAG de Ferrobamba y Chalcobamba. 

 Los lixiviados de HCT de las muestras de Sulfobamba fueron casi neutros, y ninguna concentración de 
metal fue mayor que los criterios de efluentes.  Aunque el ARD no se observa en la actualidad en estos 
lixiviados de HCT, el cálculo del agotamiento indica que el agotamiento del NP es similar o menor que 
el agotamiento del azufre como sulfuro.  Esto indica que estas muestras podrían ser PAG a largo 
plazo. 

C6.5.2 Mineral de Baja Ley y Mineral 
Se recolectaron muestras de mineral de baja ley de los depósitos de Ferrobamba y Chalcobamba, mientras 
que se recolectaron muestras de mineral del depósito de Sulfobamba.  El mineral de baja ley por lo general 
se considera no PAG puesto que los valores de CaNPR son >1 y los valores de pH PAG son >4,5.  No 
obstante, dos de las muestras de mineral del depósito de Sulfobamba se consideran PAG. 

Los resultados de la lixiviación de corto plazo indican que las concentraciones de cobre y hierro del mineral 
de baja ley son mayores que los criterios para efluentes. 
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C6.5.3 Relaves 
La caracterización geoquímica de los relaves del mineral de Chalcobamba y Ferrobamba indican que 
aunque no se espera que los relaves sean PAG, las concentraciones de cobre, hierro y zinc podrían ser 
relativamente elevadas en la escorrentía y aguas lixiviadas del depósito de relaves.  Los resultados clave 
con respecto a estos relaves incluyen: 

 Todas las muestras de relaves son no PAG debido a su bajo contenido de azufre como sulfuro, alto 
potencial de neutralización (NP), valores alcalinos de pH de la prueba NAG y relaciones 
NPRs/CaNPRs mucho mayores que 1. 

 Las concentraciones de cobre, hierro y zinc en el lixiviado de las pruebas de corto plazo son mayores 
que uno o ambos de los criterios para efluentes del MINEM e IFC. 

 Los resultados de las pruebas cinéticas corroboraron los resultados estáticos de las pruebas ABA, es 
decir, se espera que todas las muestras, basadas en pH alcalinos y calculos de agotamiento, no sean 
PAG.  Ninguno de los parámetros observados en el lixiviado de la pruebas cinéticas mostró 
concentraciones mayores a los criterios para efluentes.  Se debe notar que las pruebas cinéticas de 
lixiviación tienen un método de análisis distinto y no necesariamente dan como resultado 
concentraciones mayores a los criterios en los mismos parámetros con que se observan en las 
pruebas de lixiviación de corto plazo. 

 Los resultados del análisis químico del sobrenadante (es decir, agua de proceso de relaves) indican 
que las concentraciones de cobre y hierro serían mayores que uno o ambos de los criterios para 
efluentes del MINEM e IFC. 

C6.5.4 Material de Préstamo para Construcción 
Los resultados clave con respecto a la caracterización de material de préstamo incluyen las siguientes: 

 El bajo contenido de azufre como sulfuro y los valores de pH en pasta y pH NAG neutrales a alcalinos 
indican que todas las muestras de material de préstamo son no PAG.  

 Las concentraciones de lixiviados de SPLP estuvieron por debajo de los criterios para los efluentes en 
todas las muestras, con excepción de una muestra de la Cantera 4 que reporto una concentración de 
cobre de 0,62 mg/L, que superaría los criterios para efluentes del MINEM e IFC. 
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C6.6 Conclusiones 
Las conclusiones clave del programa de caracterización de material estéril comprenden: 

C6.6.1 Material Estéril 

C6.6.1.1 Depósitos Ferrobamba y Chalcobamba 
Se espera que el material estéril y los tajos abiertos de los depósitos de Ferrobamba y Chalcobamba sean 
no PAG.  Sin embargo, aún puede haber algunas excepciones, y pequeñas porciones de algunos tipos de 
roca aún podrían generar áreas localizadas de generación de acidez (es decir, monzonitas y skarn).  Esto 
podría ser problemático en la parte superior o en la superficie de los botaderos, en donde podría haber una 
capacidad de neutralización inadecuada para superar la generación de acidez.  El monitoreo continuo de la 
calidad de la roca y agua ayudará a identificar estas áreas localizadas e identificar opciones de mitigación 
adecuadas, si es necesario. 

Aunque la acidez tal vez no sea un problema significativo en el caso del material estéril de los depósitos de 
Ferrobamba y Chalcobamba, la lixiviación neutra de metales tiene el potencial de ejercer impacto en los 
cuerpos de agua circundantes si no se manejan de modo apropiado.  Durante las operaciones, la 
escorrentía y la filtración de estos botaderos de material estéril se recolectarán y reciclarán a la planta.  El 
monitoreo a largo plazo de la calidad del material estéril y agua determinará si la lixiviación de metales será 
una preocupación potencial respecto de las lagunas de tajo y el material estéril asociados durante el 
post-cierre.  Los impactos potenciales asociados con la lixiviación de metales se abordarán en la evaluación 
de la calidad de agua (Volumen C, Sección C7). 

C6.6.1.2 Depósito Sulfobamba 
Se espera que aproximadamente 30% a 40% del material estéril del depósito de Sulfobamba sea PAG y 
tenga el potencial de lixiviar metales.  Se ha desarrollado una estrategia de manejo para mitigar este punto.  
El material estéril PAG de Sulfobamba se identificará y separará durante las operaciones, y se manejará de 
manera independiente del material no PAG.  En el cierre, se ubicará en el tajo Sulfobamba en donde será 
inundado por el lago que se formará, evitando de manera efectiva la oxidaciónde sulfuro. 

C6.6.2 Mineral de Baja Ley y Mineral 
El material de mineral se espera que sea PAG, aunque su periodo de acopio será limitado antes de su 
procesamiento.  El mineral de baja ley se apilará durante periodos más prolongados, durante las 
operaciones.  Aunque la mayoría de las muestras de los depósitos de Ferrobamba y Chalcobamba 
recolectados indican que el mineral de baja ley será no PAG, existe el potencial de que fracciones de él 
sean PAG.  No se recolectaron muestras de mineral de baja ley del depósito de Sulfobamba; no obstante, 
basándose en los resultados de las muestras de mineral, las muestras de mineral de baja ley podrían ser 
PAG.  El sistema de manejo de agua se ha diseñado para capturar la escorrentía y filtración de las pilas de 
mineral y mineral de baja ley, las cuales serán por completo recirculadas a la planta, no habiendo descargas 
al ambiente.  En el cierre, el mineral de baja ley se habrá procesado, y nada de éste permanecerá apilado. 

C6.6.3 Relaves 
La caracterización geoquímica de los relaves del mineral de Chalcobamba y Ferrobamba indica que aunque 
no se espera que los relaves sean PAG, la descarga de cobre, hierro y zinc puede ser relativamente 
elevada en la escorrentía y lixiviado de la presa de relaves.  El sobrenandante (es decir, agua de proceso de 
relaves), los resultados del análisis químico indican que las concentraciones de cobre y hierro fueron 
mayores que los criterios peruanos o de la IFC para efluentes, o ambos. 
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No hubo muestras de relaves de Sulfobamba disponibles en el momento de la preparación del informe, pero 
se realizarán pruebas geoquímicas una vez que los relaves sean producidos.  Sin embargo, se ha 
reconocido el potencial de generación de ácido y lixiviación de metales para los relaves de Sulfobamba.  De 
tal manera, se ha diseñado el plan de mina para desarrollar el depósito de Sulfobamba en una secuencia tal 
estos relaves no serán los últimos que se depositarán en la relavera, y los relaves de Ferrobamba y/o 
Chalcobamba se depositarán sobre la parte superior, limitando tanto el ARD como la lixiviación de metales 
de los relaves de Sulfobamba. 

C6.6.4 Material de Préstamo para Construcción 
El material de cantera se usará para construcción, e incluye arena fina a gruesa con grava, cantos rodados 
y bloques.  Todas las muestras estudiadas indican que el material de préstamo será no PAG.  El lixiviado de 
la prueba estática ha indicado que las concentraciones son menores que los criterios peruanos y del IFC 
para efluentes, con una excepción, una muestra de la Cantera 4.  Aunque se tomaron muestras de sólo 
cuatro ubicaciones de cantera, se presume que el material en las otras tres ubicaciones tendrían 
propiedades geoquímicas similares, pero lo confirmarán pruebas adicionales. 
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C7 CALIDAD DE AGUA 
Esta sección del EIA presenta la evaluación de los impactos por efecto del Proyecto en la calidad de agua 
superficial en las cuencas de los ríos receptores ubicados aguas abajo.   

Durante las etapas de construcción, operación, cierre y post-cierre del Proyecto, la calidad de agua que 
entra en contacto o se origina desde las distintas áreas dentro del área del Proyecto, podría ser modificada 
con respecto a sus condiciones de línea base.  La evaluación de impactos en la calidad de agua se ha 
realizado en el diseño actual del Proyecto que incluye: balance de agua, plan de manejo de agua y plan de 
cierre al momento de evaluar los impactos. 

En las siguientes secciones se presenta un resumen de los resultados de línea base, se plantea el contexto 
bajo el cual se evaluará la incidencia del Proyecto en la calidad del agua superficial y se presentan los 
resultados obtenidos en la modelación, junto con el planteamiento de las medidas de mitigación que se 
implementarán para cumplir durante toda la vida útil del Proyecto con los objetivos de calidad ambiental en 
cuerpo receptor planteados por Xstrata. 

C7.1 Resumen de Línea Base 
Esta sección describe los principales resultados obtenidos en el Estudio de Línea Base de Calidad de Agua 
Superficial y Sedimentos que se presenta en el Volumen H, Anexo H7.  El alcance del estudio comprendió 
la descripción de la calidad de agua en los cuerpos de agua superficial (lagunas, ríos, quebradas y 
manantiales) en las áreas de estudio de los recursos acuáticos que incluyen el área de estudio local (AEL) y 
el área de estudio regional (AER).  La terminología de áreas de estudio es específica al nivel de cobertura 
de los estudios de línea base y difiere de los términos usados en la evaluación de impactos, de acuerdo a lo 
que se presenta en la Sección C7.2.  

El análisis presentado en este documento sólo se ha enfocado en el componente de calidad de agua en los 
ríos principales ubicados aguas abajo de las futuras instalaciones del Proyecto y en las estaciones clave 
que se utilizaron para la evaluación de impactos. La descripción completa de la calidad de agua en el área 
del Proyecto se encuentra en el Volumen H, Anexo H4 (agua subterránea) y Anexo H7 (agua superficial). 

C7.1.1 Métodos 
El programa de monitoreo de calidad de agua para la línea base consistió en el desarrollo de 24 campañas 
de muestreo mensual a lo largo de dos años consecutivos, desde setiembre de 2006 hasta agosto de 2008.  

La red de monitoreo de agua superficial abarcó un total de hasta 97 estaciones de muestreo, distribuidas en 
siete subcuencas, con la finalidad de establecer las condiciones de línea base a nivel local y regional en 
lagunas, ríos, y manantiales.  Las Figuras C7.1-1 y C7.1-2 muestran las estaciones de monitoreo en el AEL 
y AER, respectivamente y las coordinados de cada estación se presentan en el Volumen H, Anexo H7.  Las 
cuencas principales relevantes a la evaluación de impacto incluyen la subcuenca del Río Ferrobamba 
ubicada aguas abajo de las futuras instalaciones de Ferrobamba, la cual drena al Río 
Récord-Challhuahuacho-Punanqui; y la subcuenca del Río Pamputa ubicada aguas abajo de las futuras 
instalaciones de Chalcobamba y Sulfobamba y que drena al Río Vilcabamba.  En la Sección C7.2 muestra 
los puntos de evaluación utilizados para evaluar los impactos potenciales en la calidad de agua y 
sedimentos. 
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La serie de parámetros analizados incluyó aquellos medidos en campo (pH, conductividad eléctrica, 
temperatura, oxígeno disuelto, potencial redox, turbidez y alcalinidad de campo) y los parámetros 
analizados en el laboratorio clasificados en parámetros generales, iones principales, nutrientes, cianuros, 
metales totales, metales disueltos, parámetros microbiológicos y sustancias orgánicas. 

El análisis de los resultados consistió en la descripción de las variaciones temporales y espaciales de la 
calidad de agua en las diferentes estaciones de monitoreo dentro del área de estudio y la comparación con 
estándares nacionales e internacionales para evaluar los efectos que el Proyecto tendrá en distintos tipos 
de uso de agua.  En Perú, los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) se aprobaron mediante el D.S. Nº 
002-2008-MINAM y están definidos por categorías dependiendo de los objetivos del uso de agua.  Los 
resultados analíticos en todos los cuerpos de agua superficial en línea base han sido comparados con las 
mismas categorías que el estudio de impactos, que se presenta en la Tabla C7.2-4 en la Sección C7.2.2.3. 
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C7.1.2 Resultados 

C7.1.2.1 Cuenca del Río Ferrobamba y Río Challhuahuacho 
Los ríos que drenan hacia el este del Proyecto forman parte de la cuenca del 
Río Récord-Challhuahuacho-Punanqui, afluente por la margen izquierda del Río Santo Tomás.  El nombre 
compuesto de esta cuenca se debe a que el curso principal recibe distintos nombres a lo largo de su 
recorrido; en la parte alta es llamado Río Récord, en la parte media Río Challhuahuacho y en la parte baja 
Río Punanqui, en donde, luego de recibir como afluente al Río Palcaro, desemboca en el Río Santo Tomás.  
Esta cuenca recibe progresivamente, por la margen izquierda, las descargas de las sub-cuencas de los ríos 
Ferrobamba, Pumamarca y Palcaro 

En la subcuenca del Río Ferrobamba se ha proyectado el emplazamiento de la mayoría de instalaciones del 
Proyecto.  Entre las principales se encuentran el Tajo Ferrobamba, el botadero del mismo nombre, la planta 
concentradora, el depósito de relaves y la presa de agua fresca Chuspiri.  

La evaluación de impactos de este sector abarcó los ríos Ferrobamba y Challhuahuacho, hasta antes de la 
confluencia con el Río Palcaro.  Durante la línea base, en este sector se monitorearon 25 estaciones; de las 
cuales 10 se ubicaron a lo largo del curso principal de ambos ríos y el resto en tributarios, manantiales y la 
laguna Jalansiricocha.  Un registro más detallado de los resultados de línea base de calidad de agua se 
presenta en el Anexo H7 Calidad del Agua Superficial y Sedimentos del Volumen H. 

Para efectos de la presente evaluación de impactos, se han establecido cuatro puntos de evaluación en los 
ríos Ferrobamba y Challhuahuacho, que corresponden a las siguientes estaciones de monitoreo de línea 
base de calidad de agua superficial:  

 SW-FU-80 y SW-FU-120: ubicadas en el Río Ferrobamba, aguas abajo del área del yacimiento 
Ferrobamba, antes de la confluencia con el Río Record. 

 SW-RE-120 y SW-RE-130: ubicadas en el Río Challhuahuacho, aguas abajo de la confluencia con el 
Río Ferrobamba y el pueblo de Challhuahuacho. 

A continuación se presenta un resumen de resultados del monitoreo de línea base en estas estaciones.  

En la Tabla C7.1-1 se muestra un resumen de los resultados de calidad de agua de la línea base para los 
puntos de evaluación.   

.
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Tabla C7.1-1: Resumen de Línea Base de Calidad de Agua, Ríos Ferrobamba y Challhuahuacho 

Metales Totales (mg/L) j Lugares de Evaluación de Impactos en la Calidad de Agua 

Superficial 
pH 

STS 

(mg/L) 

SO4 

(mg/L) Aluminio Arsénico Cadmio Cobre Hierro Manganeso Molibdeno Plomo Selenio Zinc 

Agua para abastecimiento 

poblacional (D) 
6,5-8,5 D - 250 D 0,2 D a 0,01 D a 0,003 D a 2 D a 0,3 D a 0,1 D a 0,07 D e 0,01 D a 0,01 D a 3 D a 

Cultivo de vegetales (I) 6,5-8,5 I - 100 I 5 I b 0,05 I b 0,005 I b 0,2 I b 1 I b 0,2 I b 0,01 I f 0,05 I b 0,05 I b 2 I b 

Bebida de Animales (L) 6,5-8,4 L - - 5 L c 0,1 L c 0,01 L c 0,5 L c 1 L c 0,2 L c 0,5 L g 0,05 L c 0,05 Lc 24 L c 

Criterio Ambiental 

Conservación Ambiente Acuático (A) 6,5-8,5 A 100 A - 0,1 A h, i  0,05 A d 0,004 A d 0,02 A d - - 0,073 A h 0,001 A d 0,001 A h 0,03 A d 

Mín. 7,8 <3 3,6 0,03 0,0010 <0,000050 0,006 <0,030 0,003 0,0024 0,00007 <0,0010 <0,0010 

Máx 9,6 D,I,L,A 580 A 11 45 D,I,L,A 0,0123 D 0,00191 4,91 D,I,L,A 19,9 D,I,L 0,617 D,I,L 0,030 I 0,038 D,A 0,005 A 0,0897 A Época Seca 

Prom. 8,9 D,I,L,A 65 6,3 3,8 D,A 0,0025 0,00040 0,424 I,A 1,70 D,I,L 0,056 0,0059 0,0082 A 0,0014 A 0,0111 

Mín. 7,3 <3 2 0,06 0,0008 <0,000050 0,012 0,045 0,005 0,0023 0,00066 <0,0010 0,0028 

Máx 9,1 D,I,L,A 91 10 7,7 D,I,L,A 0,0025 0,00031 1,01 I,L,A 3,84 D,I,L 0,092 0,0049 0,0042 A 0,0010 0,0175 

SW-FU-80  

(Punto de descarga del 

lago del Tajo Ferrobamba 

) Época Húmeda 

Prom. 8,4 16 6,3 1,0 D,A 0,0014 0,00015 0,130 A 0,574 D 0,020 0,0033 0,0025 A 0,0010 0,0073 

Mín. 7,4 <3 3 0,02 0,0005 <0,000050 0,002 <0,030 0,002 0,0022 0,00017 <0,0010 0,0014 

Máx 8,8 D,I,L,A 23 8 1,7 D,A 0,0023 0,00029 0,085 A 1,20 D,I,L 0,055 0,0041 0,0065 A 0,0010 0,0189 Época Seca 

Prom. 8,4 5 4,6 0,17 A 0,0013 0,00012 0,010 0,131 0,008 0,0027 0,0025 A 0,0010 0,0064 

Mín. 7,5 <3 2 0,05 0,0006 <0,000050 0,007 0,040 0,003 0,0020 0,001 <0,0010 0,0021 

Máx 8,5 L 151 A 8 4,5 D,A 0,0024 0,00057 0,401 I,A 3,13 D,I,L 0,103 D 0,0042 0,0106 D,A 0,002 A 0,0310 A 

SW-FU-120  

(aguas arriba de la 

confluencia con el Río 

Récord) Época Húmeda 

Prom. 8,1 24 5,2 0,87 D,A 0,0013 0,00016 0,094 A 0,562 D 0,021 0,0029 0,0041 A 0,0011 A 0,0083 

Mín. 7,9 <3 2 0,04 0,0008 <0,000050 0,002 0,050 0,004 0,0003 0,00093 <0,0010 0,0022 

Máx 9,2 D,I,L,A 3 8 0,28 D,A 0,0024 0,00065 0,012 0,217 0,011 0,0011 0,0080 A 0,0010 0,0126 Época Seca 

Prom. 8,5 L 3 5,3 0,10 A 0,0016 0,00028 0,005 0,095 0,007 0,0006 0,0037 A 0,0010 0,0059 

Mín. 7,2 <3 3,7 0,01 0,0011 <0,000050 0,0004 <0,030 0,001 0,0004 0,00015 <0,0010 0,0018 

Máx 9,2 D,I,L,A 7 11 0,05 0,0037 0,00114 0,004 0,054 0,007 0,0008 0,0194 D,A 0,0010 0,0091 

SW-RE-120  

(Río Challhuahuacho,  

aguas abajo de la 

confluencia con el 

Río Ferrobamba) Época Húmeda 

Prom. 8,5 L 3 5,6 0,03 0,0020 0,00036 0,002 0,040 0,005 0,0006 0,0045 A 0,0010 0,0046 

Mín. 7,8 <3 4 0,01 0,0006 <0,000050 0,0003 <0,030 0,003 0,0001 0,00020 <0,0010 0,0017 

Máx 9,2 D,I,L,A 32 16 3,74 D,A 0,0055 0,00032 0,103 A 1,48 D,I,L 0,046 0,0020 0,0128 D,A 0,0010 0,0256 Época Seca 

Prom. 8,8 D,I,L,A 6 7,6 0,46 D,A 0,0021 0,00016 0,013 0,211 0,011 0,0007 0,0037 A 0,0010 0,0072 

Mín. 6,9 <3 2 0,06 0,0007 <0,000050 0,003 0,061 0,006 0,0004 0,00063 <0,0010 0,0029 

Máx 9,2 D,I,L,A 22 9 0,24 D,A 0,0021 0,00069 0,019 0,165 0,026 0,0009 0,0121 D,A 0,0010 0,0405 A 

SW-RE-130  

(Río Challhuahuacho,  

aguas abajo del poblado 

de Challhuahuacho) Época Húmeda 

Prom. 8,5 L 5 5 0,10 0,0015 0,00030 0,006 0,095 0,010 0,0006 0,0046 A 0,0010 0,0115 

Estándares Nacionales de Calidad de Agua, aprobados por D.S. N° 002-2008-MINAM: 
a Cat. 1-A1:  Poblacional y Recreacional; Sub-categoría  A1: Agua superficial destinada a la producción de agua potable – Agua que puede ser potabilizada con desinfección. 
b Cat. 3-RVTB: Riego de vegetales de tallo bajo. 
c Cat. 3-BA: Bebida de animales. 
d Cat. 4-RCS: Conservación del Ambiente Acuático - Ríos de costa y sierra. 
Guías Internacionales de Calidad de Agua: 
e OMS: Directriz de la Organización Mundial de la Salud para la calidad del agua potable (Molibdeno total). 
f CEQG 5-IW: Guía canadiense para la calidad del agua destinada a la agricultura (Molibdeno total). 
g CEQG 5-LW: Guía canadiense para la calidad del agua destinada a la ganadería (Molibdeno total). 
h CEQG 4-FW: Guía canadiense para la calidad del agua destinada a la protección de la vida acuática (Aluminio total, Molibdeno total y Selenio total). 
i La guía CEQG para vida acuática para aluminio depende del pH de la siguiente manera: 0,005 mg/L a pH <6,5 y 0,1 mg/L a pH ≥6,5. 
j Expresado como concentraciones totales. 

Los valores en negrita son más elevados que uno o más de los estándares utilizados en esta evaluación. 
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SW-FU-80 y SW-FU-120: Río Ferrobamba, Aguas Abajo del Área de Ferrobamba 

Al parecer la calidad del agua del Río Ferrobamba se encuentra influenciada por la disolución de los 
minerales presentes en las rocas intrusivas circundantes y en los materiales saprolíticos y morrénicos en 
superficie, debido a sus contenidos relativos de sulfato y sodio.  La presencia de pasivos ambientales1 en 
esta cuenca juega también un rol importante en la presencia de metales. 

En ambas estaciones, el Río Ferrobamba presentó características neutras y alcalinas, con un rango de pH 
entre 7,3 y 9,6. Se observaron valores por sobre 8,5 que superaron los ECA de Cat. 1-A1, Cat. 3-RVTB, 
Cat. 3-BA y Cat. 4-RCS. 

Las concentraciones detectadas de STS variaron entre debajo del LD del método de análisis del laboratorio 
(3 mg/L) y 580 mg/L, con algunos valores que superaron el ECA Cat. 4-RCS; los cuales se generan por 
arrastre de material sólidos durante los eventos de tormenta. 

La presencia de metales en las aguas del Río Ferrobamba, sus tributarios y en los manantiales se debe 
principalmente a la cercanía con el cuerpo mineralizado de Ferrobamba, ya sea en su paso por la roca 
aflorante o en su paso por los pasivos ambientales.  Las concentraciones de metales (especialmente 
aluminio, cobre, hierro, y plomo) en las aguas ubicadas inmediatamente aguas abajo del cuerpo 
mineralizado de Ferrobamba (SW-FU-80) son las más altas reportadas en la subcuenca. 

De todos los parámetros analizados, algunas concentraciones de metales totales superaron los ECA como 
se indica a continuación: 

 Aluminio, arsénico, cobre, hierro, manganeso y plomo superaron los ECA de Cat. 1-A1. 

 Aluminio, cobre, hierro, manganeso sobrepasaron los ECA de Cat. 3-RVTB y Cat. 3-BA; molibdeno 
sobrepasó el estándar canadiense para riego. 

 Aluminio, cobre, plomo, selenio y zinc superaron los ECA de Cat. 4-RCS; aluminio y selenio superaron 
los estándares canadienses para protección de la vida acuática. 

SW-RE-120 y SW-RE-130: Río Challhuahuacho, Aguas Abajo de la Confluencia del Río 
Ferrobamba 

El Río Challhuahuacho presentó características levemente ácidas a básicas variando entre 6,9 y 9,2.  Se 
observaron valores por sobre 8,5 que superaron los ECA de Cat. 1-A1, Cat. 3-RVTB, Cat. 3-BA y 
Cat. 4-RCS. 

La mayoría de concentraciones de STS se reportaron variando entre debajo del LD del método de análisis 
del laboratorio (3 mg/L) y 32 mg/L. 

                                                      
1  El contrato de transferencia del Proyecto Minero Las Bambas, firmado entre Centromin Perú S.A. (Centromin) y Xstrata (Schweiz) 

AG (Xstrata) establecía la obligación por parte de Centromin de realizar una Auditoría Ambiental Inicial, con el objetivo de 
establecer la situación ambiental existente en el área del Proyecto Minero Las Bambas antes de la presencia de Xstrata.  En este 
sentido se llevó a cabo un estudio (Golder 2005) para establecer la situación ambiental existente en el área de las concesiones 
mineras Ferrobamba, Chalcobamba, Charcas y Sulfobamba, incluyendo los caminos y trochas de conexión entre concesiones, y 
una inspección general del Área de Suspensión de Denuncios para detectar, identificar y ubicar indicios de pasivos ambientales 
mineros y sus impactos ambientales. 
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De todos los parámetros analizados, algunas concentraciones de metales totales superaron los ECA como 
se describe a continuación: 

 Aluminio, hierro y plomo superaron el ECA de Cat. 1-A1. 

 Hierro superó los ECA de Cat. 3 RVTB y Cat. 3 BA.  

 Aluminio, cobre, plomo y zinc superaron los ECA de Cat. 4-RCS; aluminio superó el estándar 
canadiense de protección de la vida acuática. 

C7.1.2.2 Cuenca del Río Pamputa 
En el Río Pamputa se ha proyectado el emplazamiento de las instalaciones del Proyecto asociado a los 
sectores Chalcobamba y Sulfobamba.  Entre las instalaciones principales se encuentran los tajos 
Chalcobamba y Sulfobamba, y los botaderos Sulfobamba, Chalcobamba Oeste, y Chalcobamba Este. 

En toda la cuenca del Río Pamputa se monitorearon 19 estaciones; de las cuales nueve se ubicaron a lo 
largo del curso principal y el resto en tributarios, manantiales y la laguna Charcascocha.  Un registro más 
detallado de los resultados de línea base de calidad de agua se presenta en el Anexo H7 Calidad del Agua 
Superficial y Sedimentos del Volumen H. 

Para efectos de la presente evaluación de impactos, se ha establecido cuatro puntos de evaluación en el 
Río Pamputa, que corresponden a las siguientes estaciones de monitoreo de línea base de calidad de agua 
superficial:  

 SW-PA-70 y SW-PA-80: ubicadas en el Río Anchapillay, aguas abajo del área de Sulfobamba, antes 
de la confluencia con el Río Pamputa. 

 SW-PA-50 y SW-PA-60: ubicadas en el Río Pamputa, aguas abajo del área de Chalcobamba, antes 
de la confluencia con el Río Anchapillay. 

 SW-PA-90: ubicada en el Río Pamputa, aguas abajo de la confluencia con el Río Anchapillay.  Esa 
estación representa la influencia del área de Sulfobamba y del área de Chalcobamba. 

Se presenta a continuación un resumen de resultados del monitoreo de línea base en estas estaciones.  En 
la Tabla C7.1-2 se muestra un resumen de los resultados de calidad de agua de la línea base para los 
puntos de evaluación. 

El rango de los valores de pH de las aguas superficiales de los ríos Pamputa y Anchapillay oscilaron entre 
7,1 y 9,0 denotando características básicas.  La mayoría de los valores registrados se encontraron fuera del 
rango de los ECA de Cat. 1-A1, Cat. 3-RVTB, Cat. 3-BA, y Cat. 4-RCS. 

La mayoría de concentraciones de SST se reportaron por debajo del LD del método de análisis del 
laboratorio (3 mg/L). 

De todos los parámetros analizados, algunas concentraciones de metales totales superaron los ECA como 
se describe a continuación: 

SW-PA-50 y SW-PA-60: Río Pamputa, Aguas Abajo del Área de Chalcobamba 

 Aluminio, hierro y plomo superaron el ECA de Cat. 1-A1. 

 Hierro superó los ECA de Cat. 3-RVTB y Cat. 3-BA. 

 Aluminio, cobre, y plomo superaron los ECA de Cat. 4 RCS; aluminio superó los estándares 
canadienses para protección de vida acuática. 
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SW-PA-70 y SW-PA-80: Río Anchapillay, Aguas Abajo del Área de Sulfobamba 

 Aluminio, cadmio, hierro y plomo totales superaron el ECA de Cat. 1-A1;  

 Hierro total superó los ECA de Cat. 3-RVTB y Cat. 3-BA. 

 Aluminio, cobre y plomo totales superaron los ECA de Cat. 4 RCS; aluminio superó el estándar 
canadiense para protección de vida acuática. 

SW-PA-90: Río Pamputa, Aguas Abajo de la Confluencia con  el Río Anchapillay  

 Arsénico, hierro y plomo superaron los ECA de Cat. 1-A1. 

 Plomo superó el ECA de Cat. 4-RCS. 
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Tabla C7.1-2: Resumen de Línea Base de Calidad de Agua, Río Pamputa 
Metales Totales (mg/L) j Lugares de Evaluación de Impactos en la 

Calidad de Agua Superficial 
pH 

STS 
(mg/L) 

SO4 
(mg/L) Aluminio Arsénico Cadmio Cobre Hierro Manganeso Molibdeno Plomo Selenio Zinc 

Agua para abastecimiento 
poblacional (D) 

6,5-8,5 D - 250 D 0,2 D a 0,01 D a 0,003 D a 2 D a 0,3 D a 0,1 D a 0,07 D e 0,01 D a 0,01 D a 3 D a 

Cultivo de vegetales (I) 6,5-8,5 I - 100 I 5 I b 0,05 I b 0,005 I b 0,2 I b 1 I b 0,2 I b 0,01 I f 0,05 I b 0,05 I b 2 I b 

Bebida de Animales (L) 6,5-8,4 L - - 5 L c 0,1 L c 0,01 L c 0,5 L c 1 L c 0,2 L c 0,5 L g 0,05 L c 0,05 L c 24 L c 

Criterio Ambiental 

Conservación Ambiente Acuático (A) 6,5-8,5 A 100 A - 0,1 A h, i  0,05 A d 0,004 A d 0,02 A d - - 0,073 A h 0,001 A d 0,001 A h 0,03 A d 

Mín. 7,7 <3 2,9 0,02 0,00029 <0,000050 0,002 0,052 0,004 0,001 0,000163 <0,0010 0,0013 

Máx 8,7 D,I,L,A 4 7 0,11 A 0,00161 0,000726 0,007 1,02 D,I,L 0,014 0,002 0,0164 D,A 0,0010 0,0125 Época Seca 

Prom. 8,4 3 4,4 0,04 0,00086 0,000197 0,003 0,183 0,006 0,001 0,0033 A 0,0010 0,0044 

Mín. 7,9 <3 2 0,02 0,00029 <0,000050 0,002 0,057 0,004 0,001 0,000594 <0,0010 0,0017 

Máx 8,7 D,I,L,A 56 9 3,0 D,A 0,00156 0,000620 0,102 A 2,22 D,I,L 0,100 0,003 0,0094 A 0,0010 0,0233 

SW-PA-50 
(aguas abajo de las 
instalaciones de 
Chalcobamba y los 
manantiales cársticos) Época Húmeda 

Prom. 8,3 8 5 0,33 D,A 0,00079 0,000210 0,015 0,301 D 0,014 0,002 0,0037 A 0,0010 0,0073 

Mín. 8,2 <3 3,9 0,01 0,00040 <0,000050 0,002 0,14 0,003 0,001 0,000089 <0,0010 <0,0010 

Máx 8,95 D,I,L,A 3 9 0,06 0,00171 0,00107 0,004 0,558 D 0,011 0,001 0,0149 D,A 0,0010 0,0117 Época Seca 

Prom. 8,51 D,I,L,A 3 6 0,02 0,00092 0,000220 0,002 0,21 0,007 0,001 0,003437 A 0,0010 0,0041 

Mín. 8,0 <3 2 0,02 0,00033 <0,000050 0,002 0,11 0,007 0,001 0,001035 A <0,0010 0,0027 

Máx 8,75 D,I,L,A 3 11 0,11 A 0,00162 0,000806 0,006 0,20 0,010 0,002 0,019423 D,A 0,0010 0,0151 

SW-PA-60 
(aguas abajo  de 
Chalcobamba, antes de 
confluencia con Río 
Achapillay) Época Húmeda 

Prom. 8,3 3 5,8 0,05 0,00089 0,000261 0,004 0,15 0,008 0,001 0,004908 A 0,0010 0,0072 

Mín. 8,2 <3 7 0,01 0,00021 <0,000050 0,002 0,04 0,007 0,001 0,000179 <0,0010 0,0017 

Máx 8,9 D,I,L,A 3 17 0,06 0,00115 0,00338 D 0,007 0,07 0,017 0,001 0,0406 D,A 0,0010 0,0142 Época Seca 

Prom. 8,5 L 3 11,1 0,02 0,00063 0,000387 0,003 0,05 0,011 0,001 0,0046 A 0,0010 0,0054 

Mín. 7,7 <3 5 0,02 0,00017 <0,000050 0,003 0,04 0,009 0,001 0,000287 <0,0010 0,0037 

Máx 8,7 D,I,L,A 19 17 1,1 D,A 0,00106 0,001220 0,109 A 1,1 D,I,L 0,042 0,003 0,0164 D,A 0,0010 0,0298 

SW-PA-70 
(aguas abajo de las 
instalaciones de 
Sulfobamba)  

Época Húmeda 

Prom. 8,1 4 10,6 0,13 A 0,00067 0,000440 0,025 A 0,15 0,015 0,002 0,0055 A 0,0010 0,0106 

Mín. 7,4 <3 5,1 0,01 <0,00010 <0,000050 0,004 0,047 0,002 0,001 <0,000050 <0,0010 <0,0010 

Máx 8,9 D,I,L,A 3 13 0,04 0,00141 0,000319 0,006 0,35 D 0,005 0,002 0,0049 A 0,0010 0,0124 Época Seca 

Prom. 8,3 3 9,6 0,02 0,00061 0,000121 0,005 0,098 0,004 0,002 0,0016 A 0,0010 0,0042 

Mín. 7,1 <3 3 0,01 0,00018 <0,000050 0,005 0,079 0,003 0,001 0,000752 <0,0010 0,0028 

Máx 8,7 D,I,L,A 3 15 0,05 0,00141 0,001170 0,021 A 0,161 0,010 0,002 0,0171 D,A 0,0010 0,0108 

SW-PA-80 
(aguas arriba de la 
confluencia con el Río 
Pamputa) 

Época Húmeda 

Prom. 8,0 3 8,6 0,03 0,00076 0,000331 0,012 0,111 0,006 0,002 0,0043 A 0,0010 0,0058 

Mín. 8,2 <3 4 0,01 0,00028 <0,000050 0,002 0,08 0,003 0,001 0,000147 <0,0010 0,0016 

Máx 9,0 D,I,L,A 3 10 0,05 0,0385 D 0,000259 0,005 0,336 D 0,006 0,001 0,0053 A 0,0010 0,0182 Época Seca 

Prom. 8,6 D,I,L,A 3 6,7 0,02 0,00393 0,000104 0,003 0,14 0,005 0,001 0,0016 A 0,0010 0,0057 

Mín. 7,9 <3 3 0,02 <0,00010 0,000053 0,003 0,09 0,005 0,001 0,000733 <0,0010 0,0023 

Máx 8,8 D,I,L,A 3 12 0,07 0,00163 0,002220 0,013 0,17 0,019 0,002 0,0148 D,A 0,0010 0,0127 

SW-PA-90 
(aguas abajo de la 
confluencia con el Río 
Anchapillay) 

Época Húmeda 

Prom. 8,3 3 7 0,05 0,00094 0,000439 0,007 0,13 0,008 0,001 0,0046 A 0,0010 0,0060 

Estándares Nacionales de Calidad de Agua, aprobados por D.S. N° 002-2008-MINAM: 
a Cat. 1-A1:  Poblacional y Recreacional; Sub-categoría A1: Agua superficial destinada a la producción de agua potable – Agua que puede ser potabilizada con desinfección. 
b Cat. 3-RVTB: Riego de vegetales de tallo bajo. 
c Cat. 3-BA: Bebida de animales. 
d Cat. 4-RCS: Conservación del Ambiente Acuático - Ríos de costa y sierra. 
Guías Internacionales de Calidad de Agua: 
e OMS: Directriz de la Organización Mundial de la Salud para la calidad del agua potable (Molibdeno total). 
f CEQG 5-IW: Guía canadiense para la calidad del agua destinada a la agricultura (Molibdeno total). 
g CEQG 5-LW: Guía canadiense para la calidad del agua destinada a la ganadería (Molibdeno total). 
h CEQG 4-FW: Guía canadiense para la calidad del agua destinada a la protección de la vida acuática (Aluminio total, Molibdeno total y Selenio total). 
i La guía CEQG para vida acuática para aluminio depende del pH de la siguiente manera: 0,005 mg/L a pH <6,5 y 0,1 mg/L a pH ≥6,5. 
j Expresado como concentraciones totales. 

Los valores en negrita son más elevados que uno o más de los estándares utilizados en esta evaluación. 
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C7.2 Evaluación de Impactos 
C7.2.1 Diagnóstico de Temas  
Las comunidades circundantes han expresado su preocupación por los impactos potenciales que el 
Proyecto podría tener en la calidad de agua y sedimentos en cursos de agua río abajo (Volumen A, 
Sección A4,) y el efecto que podría tener en su uso para agua potable, ganado, irrigación y vida acuática. 

Esta sección evalúa los impactos potenciales que el Proyecto podría tener en la calidad de agua y 
sedimentos en los Ríos Ferrobamba, Challhuahuacho, Anchapillay y Pamputa.  La evaluación de impactos 
se completó en base al plan de la mina e instalaciones señalado en la Descripción de Proyecto (Volumen B, 
Sección B1). 

Los efectos potenciales en la calidad de agua y sedimentos podrían presentarse durante todas las etapas 
del Proyecto (construcción, operaciones, cierre y post-cierre), si es que no se establecen de medidas de 
control o mitigación.  Los siguientes componentes y actividades tienen el potencial de afectar la calidad de 
agua y sedimentos en los cursos de agua corriente abajo: 

 Preparación y desbroce del área; 

 filtración proveniente de los botaderos de material estéril; 

 filtración proveniente de las pilas de mineral de baja ley; 

 filtración y descarga proveniente del Depósito de Relaves; 

 filtración proveniente de material estéril que incluye la presa del Depósito de Relaves; 

 descarga y filtración proveniente de los lagos del tajo que se forman durante el post-cierre; 

 aguas servidas; y 

 descargas accidentales y derrames. 

Las preguntas clave se desarrollaron como parte del diagnóstico de temas y se utilizarán para evaluar los 
impactos en la calidad de agua superficial y sedimentos, de la siguiente manera: 

 Pregunta Clave CA-1: ¿Qué efectos tendrá el Proyecto en la calidad de agua superficial en los Ríos 
Ferrobamba, Challhuahuacho, Anchapillay y Pamputa? 

 Pregunta Clave CA-2: ¿Qué efectos tendrá el Proyecto en la calidad de sedimentos en los Ríos 
Ferrobamba, Challhuahuacho, Anchapillay y Pamputa? 
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C7.2.2 Pregunta Clave CA-1: ¿Qué Efectos tendrá el Proyecto en la Calidad de 
Agua Superficial en los Ríos Ferrobamba, Challhuahuacho, Anchapillay 
y Pamputa? 

Para facilitar el entendimiento de los enlaces entre el desarrollo del Proyecto y la calidad de agua superficial 
se proporciona un breve resumen del sistema de manejo de agua.  En el Volumen B, Sección B1, se 
presenta una descripción completa del plan de manejo de agua.  El resumen de la descripción se presenta 
en dos componentes.  El primero aborda las subcuencas Ferrobamba y Challhuahuacho y el segundo 
abarca las subcuencas Anchapillay y Pamputa. 

Se utilizarán dos clasificaciones de agua en el plan de manejo de agua: 

 Agua de contacto: es la que cae sobre o escurre desde áreas donde tiene contacto con instalaciones 
del Proyecto tales como los tajos abiertos, los botaderos de estéril, el Depósito de Relaves, la Planta 
Concentradora y las pilas de mineral de baja ley. 

 Agua de no contacto: es agua superficial que no ha estado expuesta o en contacto con las 
instalaciones del Proyecto, con excepción de aquellas destinadas exclusivamente para el manejo de 
agua de no contacto.  Toda agua de no contacto que se mezcla con agua de contacto se considera 
como parte de esta última. 

Subcuencas de los Ríos Ferrobamba y Challhuahuacho 

En la Figura C7.2-1 se muestra la vista en planta de las instalaciones del Proyecto en las subcuencas de los 
ríos Ferrobamba y Challhuahuacho incluyendo la infraestructura para manejo de agua. 

El sistema de manejo de agua está concebido para diferenciar entre agua “de contacto” y agua “de no 
contacto”.  El agua de contacto es la que cae sobre o escurre desde áreas donde tiene contacto con 
instalaciones tales como el Tajo Ferrobamba, el Botadero Ferrobamba, el Depósito de Relaves y la pila de 
mineral de baja ley de Ferrobamba. 

Para minimizar la cantidad de agua de contacto se construirán canales perimetrales al este y oeste del 
Botadero Ferrobamba, al este y oeste del Tajo Ferrobamba, y al norte y este del Depósito de Relaves, con 
el fin de interceptar el agua de escorrentía que naturalmente drena hacia esas instalaciones y desviarla 
hacia el Río Ferrobamba, fuera de las mismas.  Estas obras de desviación de agua sin contacto se 
construirán en dos etapas: la primera etapa tendrá lugar entre el primer y tercer año de operación, y la 
segunda etapa tendrá lugar a partir del cuarto año de operación. 

El agua de contacto que se recolecta en el área Las Bambas y que está conformada por flujos resultantes 
de la precipitación y del procesamiento de mineral, proviene de las siguientes instalaciones: 

 Tajo Ferrobamba; 

 Botadero Ferrobamba; 

 Pila de mineral de baja ley de Ferrobamba; 

 Instalaciones auxiliares (chancadora primaria, instalaciones de servicios, etc.); 

 Depósito de Relaves y Poza de Colección de Filtraciones; y 

 Planta Concentradora. 

El agua de contacto procedente de las instalaciones arriba mencionadas será enviada durante todo el año a 
las pozas de agua fresca y de proceso que alimentan a la Planta Concentradora, a través de las estaciones 
de bombeo mostradas en la Figura C7.2-1. 

Las tomas de agua de los reservorios Challhuahuacho y Chuspiri permitirán tomar agua fresca de suministro 
para proceso y otros consumos menores. 
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Como consecuencia de la construcción de las diversas instalaciones contempladas por el Proyecto, las 
condiciones naturales de escorrentía superficial del terreno serán modificadas.  Este efecto, unido a la 
exposición del suelo a la erosión, podría incrementar la liberación y transporte de sedimentos hasta los 
cuerpos de agua receptores. 

En la etapa de operación no se prevé ninguna descarga de agua de contacto al medio ambiente porque el 
sistema de manejo de agua contempla retener todo exceso de agua resultante de la precipitación en el 
interior del Depósito de Relaves (en la Poza de Decantación) e incluso en el interior del tajo si fuera 
necesario.  Para lograr este propósito se contemplan las siguientes medidas: 

 La presa del Depósito de Relaves será realzada progresivamente con la frecuencia adecuada de 
manera que en todo momento cuente con capacidad de almacenamiento suficiente para el volumen de 
agua operacional de la poza de decantación, el volumen correspondiente a la Creciente Máxima 
Probable y un borde libre por razones de seguridad. 

 El sistema de colección de agua del Botadero Ferrobamba y de la pila de mineral de baja ley de 
Ferrobamba contará con una infraestructura que conduzca hacia el interior del Tajo Ferrobamba los 
flujos que excedan la capacidad de bombeo de las estaciones de bombeo Ferrobamba (Figura C7.2-1). 
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La fuente de agua fresca del Proyecto será el Río Challhuahuacho.  La obtención de agua del río se logrará 
mediante un reservorio construido en el curso del río (Figura C7.2-1).  Si bien la oferta anual del río supera 
la demanda de agua del Proyecto, esa oferta es variable según la época del año y por lo tanto se definieron 
volúmenes de regulación para disponer del agua requerida a lo largo de todo el año y de flujo permanente 
de agua en el río aguas abajo del reservorio. 

El Reservorio Challhuahuacho cuenta con un sistema de descarga de fondo para permitir el paso de agua 
que garantice la continuidad de flujo en el Río Challhuahuacho aguas abajo del reservorio cuando no se 
produzca vertimiento por rebose debido a los bajos niveles de agua en la época seca del año. 

Los escenarios de cierre y post-cierre involucrarán la inundación del tajo hasta formar un lago, la cobertura 
de la superficie del botadero y de los relaves para reducir la infiltración y, de manera general, la restauración 
de los patrones naturales de drenaje (hasta donde sea posible) eliminando los canales de colección, las 
presas de los reservorios Challhuahuacho y Chuspiri y construyendo un vertedero en la presa del Depósito 
de Relaves. 

Durante el período de llenado del tajo se interceptará la escorrentía de aproximadamente 32 km2 como 
resultado de la remoción de los canales perimetrales y se desviará una fracción del caudal del 
Río Ferrobamba durante los 7 meses con mayor caudal en el río (noviembre a mayo) para promover la 
inundación rápida del tajo.  Cuando el tajo se haya inundado por completo y se produzca su rebose, se 
espera que el régimen de caudal anual en el Río Ferrobamba retorne a condiciones similares a las de línea 
base y la única potencial reducción resultará de pérdidas por evaporación en la superficie del lago del tajo. 

Cuencas de los Ríos Anchapillay y Pamputa 

En la Figura C7.2-2 se muestra la vista en planta de las instalaciones del Proyecto en la cuenca del Río 
Pamputa, incluyendo la infraestructura para manejo de agua. 

El sistema de manejo de agua está concebido para diferenciar entre agua “de contacto” y agua “de no 
contacto” tal como se mencionó anteriormente. 

Para minimizar la cantidad de agua de contacto se construirán canales perimetrales al este y oeste de los 
botaderos con el fin de interceptar el agua de escorrentía que naturalmente drena en dirección de los 
botaderos y desviarla fuera de los mismos hacia el Río Anchapillay, en el caso del Botadero Norte del 
yacimiento Sulfobamba, y hacia el Río Pamputa, en el caso de los Botaderos Este y Oeste del yacimiento 
Chalcobamba.  Estas obras de desviación de agua sin contacto se construirán antes del inicio de la etapa de 
operación y se mantendrán durante toda su duración.  Los tajos no requieren el desvío de agua de 
escorrentía de no contacto porque los yacimientos Sulfobamba y Chalcobamba están ubicados en la parte 
más alta de la Cuenca Pamputa y por lo tanto no hay terreno natural que drene en dirección de los tajos y 
que haga necesario el uso de canales perimetrales. 

El agua de contacto que se recolecta proviene de las siguientes instalaciones: 

 Tajo Sulfobamba. 

 Botadero Norte del yacimiento Sulfobamba. 

 Botadero Temporal de Material Estéril. 

 Tajo Chalcobamba. 

 Botaderos Este y Oeste del yacimiento Chalcobamba. 

 Pila de mineral de baja ley de Chalcobamba. 

 Instalaciones auxiliares (chancadora primaria). 
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El agua de contacto procedente de las instalaciones arriba mencionadas será enviada durante todo el año a 
las pozas de agua fresca y de proceso que alimentan la Planta Concentradora, a través de la red de 
sumideros y estaciones de bombeo mostrada en la Figura C7.2-2. 

Como consecuencia de la construcción de las diversas instalaciones contempladas por el Proyecto, las 
condiciones naturales de escorrentía superficial del terreno serán modificadas.  Este efecto, unido a la 
exposición del suelo a la erosión, podría incrementar la liberación y transporte de sedimentos hasta los 
cuerpos de agua receptores. 

El sistema de manejo de agua diseñado para las instalaciones de los yacimientos Sulfobamba y 
Chalcobamba tiene capacidad para contener eventos de tormenta de 24 horas y 100 años de periodo de 
retorno.  Por lo tanto la probabilidad de descargas no controladas es muy baja y para propósitos de la 
evaluación de impacto se asume que durante la etapa de operación no hay descargas al medio ambiente. 

El agua de contacto de los botaderos y de los tajos es capturada a través de un sistema de pozas, 
sumideros y estaciones de bombeo mostrado en la Figura C7.2-2.  La poza de colección final del yacimiento 
Sulfobamba es el receptor final de toda el agua de contacto colectada en Sulfobamba, la cual se bombea a 
la poza de colección final del yacimiento Chalcobamba.  La poza de colección final del yacimiento 
Chalcobamba es el receptor final de toda el agua de contacto colectada en Sulfobamba y Chalcobamba, la 
cual se bombea a las pozas de agua fresca y de proceso que alimentan a la Planta Concentradora. 

La capacidad de bombeo que se instalará en los yacimientos Sulfobamba y Chalcobamba corresponde al 
caudal máximo mensual bajo condiciones de precipitación más alta que la promedio (es decir, un año 
húmedo) de 10 años de período de retorno.  Los flujos máximos de bombeo correspondientes a dicho 
criterio para los tajos y botaderos de los yacimientos Sulfobamba y Chalcobamba se presentan en el 
Volumen B, Sección B1.11. 

Se espera que la reducción de flujo base resultante del desagüe continuo de los tajos, el cual es necesario 
para la operación, sea proporcional al área superficial de los tajos ya que la extensión del cono de depresión 
será limitada debido a la ubicación de los tajos en la parte más alta de la cuenca de los ríos Anchapillay y 
Pamputa. 

Los escenarios de cierre y post-cierre involucrarán la inundación de los tajos hasta formar lagos, la 
cobertura de la superficie de los botaderos para reducir la infiltración y, de manera general, la restauración 
de los patrones naturales de drenaje (hasta donde sea posible) pero conservando los canales perimetrales 
de los botaderos.  Una vez terminado el minado y como parte de las labores de cierre, se ha planteado la 
disposición final en el interior del Tajo Sulfobamba del material acumulado en el Botadero Temporal de 
Material Estéril a lo largo de la etapa de operación. 

C7.2.2.1 Evaluación de Enlaces 

Construcción 

Las actividades de desbroce y excavación asociadas con el desarrollo de la infraestructura de la mina tienen 
el potencial de aumentar la erosión y transporte de sedimentos para los cuerpos de agua receptores.  Estas 
actividades expondrán grandes áreas de suelo y sobrecapa.  La escorrentía sobre estas áreas podría 
ocasionar un aumento en el transporte de sedimentos, lo cual podría ocasionar a su vez un aumento en las 
concentraciones de sólidos suspendidos totales (SST) a medida que esta agua se descarga al medio 
ambiente.  Estos aumentos en las concentraciones de SST podrían tener un efecto potencial en la calidad 
de agua.  Sin embargo, las mejores prácticas de manejo que controlarán la erosión limitarán la descarga del 
manejo de sólidos suspendidos.  Éstas incluirían barreras de limo, infraestructura revestida para el manejo 
de agua, y cubierta de pilas de almacenamiento temporales. 
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Una discusión de los efectos e impactos potenciales de los SST en el agua receptora se presenta en la 
Sección C4 (Hidrología).  Por lo tanto, los impactos potenciales durante la etapa de construcción, 
relacionados con la erosión y el aumento de los SST, no se evaluarán más adelante en la evaluación de 
impactos en la calidad de agua.  Los efectos del Proyecto en la calidad de sedimentos se evalúan en la 
segunda pregunta clave en la Sección C7.2.3. 

Durante la etapa final de construcción, el mineral se almacenará en pilas antes de las operaciones de planta 
y se generará algún material estéril.  Antes del inicio de operaciones de planta, se recolectará esta agua de 
contacto para su uso en la construcción, o se almacenará, y no se descargará al medio ambiente.  Las 
aguas servidas generadas durante la construcción serán tratadas antes de su descarga y cumplirán con las 
regulaciones nacionales aplicables.  De acuerdo con al plan de manejo de agua, las aguas servidas tratadas 
serán almacenadas en tanques y utilizadas en actividades como control de polvo y construcción.  Dado que 
las aguas servidas serán tratadas y utilizadas por el Proyecto, y el agua de contacto se almacenará y no se 
descargará, estos componentes no se evaluarán más en esta evaluación de impactos. 

No se incluyeron descargas accidentales o derrames (combustibles, reactivos, etc.) en la evaluación de 
impactos puesto que son eventos no planificados y poco frecuentes.  Se seguirán las mejores prácticas de 
manejo para evitar los derrames y en caso de que ocurra un derrame, éste se contendrá y limpiará de 
acuerdo con planes de manejo ambiental (Volumen B, Sección B3 y Volumen G, Sección G2). 

Operaciones 

Como se trató al inicio de esta sección, el manejo de agua durante las operaciones colectará y reciclará el 
agua de contacto (hasta un periodo de retorno de 100 años) en las instalaciones de procesamiento de 
minerales de la siguiente manera: 

 Escorrentía superficial y filtración en la base provenientes de los botaderos y pilas de mineral de baja 
ley, colectadas en canales y pozas colectoras; 

 filtración proveniente de los botaderos y pila de mineral de baja ley, capturada mediante campos de 
pozos de bombeo; 

 filtración proveniente del Depósito de Relaves y presa del Depósito de Relaves, capturada mediante 
sistemas de subdrenaje dispuestas en la base del Depósito de Relaves y en ciertas ubicaciones en 
cursos de agua existentes dentro de la huella del Depósito de Relaves; y 

 agua de proceso contenida en el Depósito de Relaves.  

Como tal, no se anticipa descargas de las instalaciones del Proyecto en operaciones normales.  De ser 
necesario, el Proyecto podrá optar por descargar agua de manera ocasional si ésta cumple con las 
regulaciones aplicables para agua en cuerpos receptores y efluentes. Sin embargo, no se han evaluado 
estas descargas. 

No se incluyeron descargas accidentales o derrames (combustibles, reactivos, etc.) en la evaluación de 
impactos puesto que son eventos no planificados y poco frecuentes.  Se seguirán las mejores prácticas de 
manejo para evitar los derrames y en caso de que ocurra un derrame, éste se contendrá y limpiará de 
acuerdo con planes de manejo ambiental (Volumen B, Sección B3 y Volumen G, Sección G2). Además, en 
caso de que ocurra un derrame dentro de la huella de la mina durante las operaciones, éste sería capturado 
con el resto del agua de contacto y no se descargaría al entorno receptor. 

Puesto que no se espera descargas de efluentes provenientes del Proyecto en condiciones operativas 
normalesno se han evaluado los efectos en la calidad del agua. 

Se monitoreará el funcionamiento del sistema de manejo de agua para las operaciones de manera continua 
para confirmar que el sistema funcione según lo esperado.  El monitoreo está delineado en la Sección 
C7.2.2.8 e incluirá muestras de calidad de agua de los sistemas de colección y captación de filtraciones y 
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pozos de observación gradiente abajo de los sistemas de colección y captación de filtraciones para 
confirmar la calidad de agua esperada y asegurar que el sistema funciona de manera eficiente.  

Cierre/Post-Cierre 

Las actividades de cierre incluirán la cobertura y rehabilitación de los botaderos.  Los botaderos serán 
cubiertos con suelo orgánico o material similar capaz de soportar la revegetación.  La cobertura se colocará 
sólo en superficies sin pendiente (es decir, áreas de cresta y plataforma de los bancos).  La escorrentía 
proveniente de estas instalaciones rehabilitadas será similar a la calidad de escorrentía de línea base 
existente.  Se abrirán brechas en los canales de intercepción perimetrales que rodean el Depósito de 
Relaves durante la operación y el flujo de la cuenca arriba del Depósito de Relaves se transportará sobre los 
relaves a través de un canal revestido.  La superficie del Depósito de Relaves se cubrirá con un material 
resistente a la erosión pero no se revegetará.  En base a la descripción del Proyecto, la(s) pila(s) de mineral 
de baja ley se reducirá(n) al final de las operaciones y no existirá(n) durante el cierre/post-cierre. 

Durante el post-cierre, los sistemas de colección de filtraciones se retirarán y se formarán lagos en los tajos 
que finalmente descargarán.  Por lo tanto, existe un potencial para impactos en la calidad de agua en los 
Ríos Ferrobamba, Challhuahuacho, Anchapillay y Pamputa.  Los cambios potenciales en la calidad de agua 
en base a la filtración de botaderos, filtración del Depósito de Relaves y de la presa del Depósito de Relaves 
y filtración y descargas del lago de los tajos se describen en detalle más adelante. 

No se incluyeron descargas accidentales o derrames (combustibles, reactivos, etc.) en la evaluación de 
impactos puesto que son eventos no planificados y poco frecuentes.  Se seguirán las mejores prácticas de 
manejo para evitar los derrames y en caso de que ocurra un derrame, éste se contendrá y limpiará de 
acuerdo con planes de manejo ambiental (Volumen B, Sección B3 y Volumen G, Sección G2). 

Filtración de los Botaderos de Estéril 

Dado que los sistemas de colección de filtraciones habrán sido retirados y la filtración proveniente de los 
botaderos descargará finalmente al medio ambiente, se ha considerado esta vía de flujo en la evaluación de 
impactos.  Bajo condiciones de post-cierre, cuando los niveles de agua del lago del tajo alcancen la fase 
estable y descarguen, la filtración de los botaderos se dirigirá como se señala a continuación.  

Botadero Ferrobamba: la filtración al final se dirigirá al lago del Tajo Ferrobamba. 

Botadero Sulfobamba Norte: la filtración se dirigirá directamente al Río Anchapillay.  El material estéril 
potencialmente generador de acidez (PAG, por sus siglas en inglés) se depositará en el tajo al cierre y se 
sumergirá a medida que se forme el lago del tajo durante el post-cierre.  El botadero sólo contendrá material 
estéril que no sea PAG (Volumen H, Anexo H2). 

Botadero Chalcobamba Oeste: la filtración proveniente del botadero cerrado se dirigirá al Río Pamputa. 

Se puede encontrar mayor información en las tasas de filtraciones en las Secciones C4 (Hidrología) y 
C5 (Hidrogeología) del Volumen C. 

Filtración del Depósito de Relaves y la Presa de Relaves 

Se considera que la filtración proveniente del depósito de relaves y la presa de relaves son componentes 
separados del flujo.  Durante el post-cierre, ambos componentes de filtraciones se dirigirán finalmente al 
lago que se formará en el Tajo Ferrobamba.  Como tal, se han considerado el Depósito de Relaves y la 
presa del Depósito de Relaves en la evaluación de impactos en la calidad de agua. 
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Descarga y Filtración de Agua de los Lagos de los Tajos 

Se ha pronosticado la calidad de efluentes de los lagos de los tajos y se ha considerado la descarga al 
medio ambiente más adelante, en la evaluación de impactos para cada subcuenca hidrográfica.  Durante el 
post-cierre, se inundarán los tajos para limitar el drenaje de ácido de roca (DAR) y la lixiviación de metales 
en la roca de las paredes del tajo.  En el caso del lago del Tajo Sulfobamba, la inundación también limitará 
el DAR y la lixiviación de metales ya que se sumergirán los residuos PAG durante el post-cierre.  Cuando se 
alcance el estado de equilibrio de los niveles de agua, se desaguarán los lagos del tajo y descargarán en 
cursos de agua corriente abajo.  Además, los lagos del tajo también filtrarán hacia los cursos de agua 
circundantes.  Los lagos del tajo se llenarán mediante el aporte de agua subterránea natural, escorrentía 
natural, escorrentía de la pared del tajo y precipitación directa.  En la evaluación de impactos de Hidrología 
se proporciona información más detallada sobre el desarrollo de los lagos del tajo en el cierre (Volumen C, 
Sección C4).  A continuación y en la Tabla C7.2-1 se brinda un resumen de cada uno de los tres lagos del 
tajo que se desarrollarán en el post-cierre 

Lago del Tajo Ferrobamba: El Tajo Ferrobamba se llenará mediante la desviación de flujo proveniente del 
Río Ferrobamba, así como componentes de filtración del Depósito de Relaves, la presa del Depósito de 
Relaves, y el Botadero Ferrobamba.  Demorará aproximadamente nueve años llenar el lago del Tajo 
Ferrobamba hasta la cota 3 765 msnm y desaguar en el Río Ferrobamba.  Se anticipa que las descargas del 
lago del Tajo Ferrobamba en el Río Ferrobamba serán permanentes durante todo el año (es decir, no serán 
descargas estacionales).  La filtración del lago del tajo se producirá a través del terreno cárstico subyacente 
y probablemente descargue en el manantial Challhuapuquio, ubicado aguas arriba del punto de evaluación 
SW-RE-130 en el Río Challahuahuacho, a una tasa aproximada de 48 L/s (Volumen C, Sección C5). 

Lago del Tajo Sulfobamba: Al cierre, los residuos PAG del botadero Sulfobamba se depositarán en el Tajo 
Sulfobamba.  Demorará aproximadamente 26 años llenar el lago del tajo hasta la cota 4 430 msnm y 
desaguar en la Quebrada Huasijasa (naciente del Río Anchapillay).  Se espera que la filtración proveniente 
de este lago del tajo descargue aguas arriba del punto de evaluación SW-PA-70 en el Río Pamputa, a una 
tasa de aproximadamente 2 L/s (Volumen C, Sección C5).  Se diseñará el tratamiento en tajo para pH y 
metales como parte del plan de cierre con el fin de cumplir con los niveles máximos permisibles para 
efluentes minero – metalúrgicos (MINEM 1996).  

Lagos del Tajo Chalcobamba: Se formarán dos lagos de tajo en el Tajo Chalcobamba durante el post-cierre.  
El lago del tajo sur verterá en el lago del tajo norte.  Tomará aproximadamente 65 años llenar el lago del tajo 
norte hasta la cota 4 390 msnm y descargar en el Río Pamputa.  La filtración conjunta se estima en 1 L/s 
(Volumen C, Sección C5) y se asume que descargará aguas arriba del punto de evaluación SW-PA-50 en el 
Río Anchapillay. 
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En la Sección C7.2.2.5 se evalúan los impactos potenciales de post-cierre identificados como relevantes 
para las preguntas clave. 

Tabla C7.2-1: Resumen de Filtraciones y Descargas de Post Cierre Consideradas en el 
Estudio de Impacto de Calidad de Agua  

Cuerpo Receptor Aguas Abajo Descargas Potenciales 

Río Ferrobamba/Challhuahuacho 

 Efluente del lago del Tajo Ferrobamba 

 Filtración desde el Botadero Ferrobamba; 

 Filtración desde el lago del Tajo Ferrobamba  

 Filtración desde el Depósito de Relaves; y 

 Filtración desde la represa Depósito de Relaves. 

Río Anchapillay 

 Filtración desde el Botadero Norte de Sulfobamba (no incluye roca 

PAG); 

 Filtración desde el lago del Tajo Sulfobamba; y 

 Efluentes del lago del Tajo Sulfobamba (incluye roca PAG 

sumergida). 

Río Pamputa 

 Efluente del lago del Tajo Chalcobamba; 

 Filtración desde los Botaderos Chalcobamba; 

 Filtración desde los lagos del Tajo Chalcobamba; 

 Filtración desde el Botadero Norte de Sulfobamba (no incluye roca 

PAG); y 

 Efluente del lago del Tajo Sulfobamba (incluye roca PAG sumergida). 

 

C7.2.2.2 Metodos de Evaluación 
La siguiente sección resume los métodos de modelamiento usados para pronosticar la calidad de agua 
después del cierre.  Los detalles, supuestos y resultados del modelo se presentan en el Volumen J, 
Anexo J6 (Modelamiento de Calidad de Agua).  Los modelos se basan en el diseño actual del Proyecto e 
incluyen el balance de agua, el plan de manejo de agua y el plan de cierre. 

Los procesos geoquímicos que tienen lugar durante la recarga del lago de los tajos fueron modelados con el 
programa geoquímico PHREEQC Versión 2.15 (Parkhurst y Appelo 1999).  Los aportes para la calidad de 
agua del lago de los tajos incluyen aguas subterráneas, filtración del botadero, filtraciones del Depósito de 
Relaves y de la presa del Depósito de Relaves (solo para el lago del Tajo Ferrobamba), escorrentía de las 
paredes del tajo, escorrentía superficial y precipitación directa. 

Se generaron predicciones de calidad de agua río abajo para dos escenarios post cierre: 1) descarga inicial 
del lago del tajo; y 2) equilibrio químico del lago del tajo o condiciones de estado estable.  Los dos 
escenarios buscan abarcar el rango de las condiciones previstas.  Los valores del efluente inicial 
representan las concentraciones del lago de tajo máximas luego de la inundación y a medida que comience 
a descargar.  Las concentraciones de estado estable previstas describen la calidad de agua del lago del tajo 
una vez que los valores simulados se vuelven relativamente constantes. 

Se desarrolló un modelo de balance de masas para pronosticar la calidad de agua río abajo después de 
cierre usando intervalos estacionales (época de lluvia y época seca).  Los aportes para el modelo de 
balance de masa incluyen calidad de efluente de lago del tajo (predicciones del modelo de equilibrio), 
filtración pertinente desde las distintas instalaciones mineras y calidad de agua de línea de base 
(Volumen H, Anexo H7) en los puntos de evaluación río abajo.  En cada punto de evaluación se combinó de 
manera conservadora una calidad de agua asignada o calculada para cada componente de flujo en sus 
proporciones relativas en base a flujos pronosticados para condiciones hidrológicas específicas, tal como se 
describe en la sección de Hidrología (Volumen C, Sección C4).  Se proporciona resultados estacionales (es 
decir, época de lluvias y época seca) y condiciones promedio anuales para cada punto de ubicación. 
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Se completó un modelo de caso base, usando la precipitación anual promedio, para determinar los efectos 
de calidad de agua luego del cierre.  Además, las condiciones de precipitación anual más baja que la 
promedio (año seco) y más alta que la promedio (año húmedo) con periodo de retorno de 20 años también 
han sido modeladas.  Estos escenarios de año seco y húmedo tienen el mayor efecto sobre la calidad de 
agua y proporcionarán un rango de condiciones que pueden compararse para la evaluación de impactos.  
Para simplificar la presentación de la evaluación, este documento incluye los resultados del escenario de 
precipitación anual promedio junto con una descripción de la comparación con los escenarios de 
precipitación anual de año seco 1:20 y año húmedo 1:20.  Sin embargo, los resultados completos de todos 
los escenarios aparecen en el Volumen J, Anexo J6 (Modelamiento de Calidad de Agua). 

Los valores para pH no fueron pronosticados con el modelo de balance de masa pero los rangos de pH 
fueron evaluados en base a los datos de aporte y los requerimientos del tratamiento, según lo determinaran 
los límites para efluentes. 

La evaluación de impacto de calidad de agua se llevó a cabo en puntos de evaluación específicos tal como 
se resume en la Tabla C7.2-2, y se muestra en la Figura C7.2-3. Todos los puntos de evaluación están 
dentro del área de influencia local (ADI). 

Tabla C7.2-2: Puntos de Evaluación de Impacto 

Cuerpo Receptor 

Aguas Abajo 
ID del Punto Descripción del Punto  

SW-FU-80 Punto de descarga del lago del Tajo Ferrobamba  

SW-FU-120 

Río Ferrobamba aguas abajo de las instalaciones del yacimiento Ferrobamba y 

aguas arriba de la confluencia con el Río Challhuahuacho y la comunidad de 

Challhuahuacho. 

SW-RE-120 Río Challhuahuacho aguas abajo de la confluencia con el Río Ferrobamba  

Río Ferrobamba/ 

Challhuahuacho 

SW-RE-130 Río Challhuahuacho aguas abajo de la confluencia con el Río Chacario  

SW-PA-70 
Aguas abajo de las instalaciones del yacimiento Sulfobamba en la Quebrada 

Huasijasa, cabecera del Río Anchapillay Río Anchapillay 

SW-PA-80 Aguas arriba de la confluencia con el Río Pamputa 

SW-PA-50 
Aguas abajo de las instalaciones del yacimiento Chalcobamba y el punto de 

descarga del lago del tajo  

SW-PA-60 

Aguas abajo de la confluencia con el Río Cayarani pero aguas arriba de la 

confluencia con Río Anchapillay.  Este punto da cuenta del efecto de las 

instalaciones de Chalcobamba sobre el Río Pamputa, antes de combinarse con 

la descarga de las instalaciones de Sulfobamba 

Río Pamputa 

SW-PA-90 

Aguas abajo de la confluencia con el Río Anchapillay.  Este punto da cuenta 

del efecto general de las instalaciones de Chalcobamba y de Sulfobamba en el 

Río Pamputa 
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C7.2.2.3 Criterio de Evaluación 
Los criterios de evaluación, tal como se definen en la metodología de impacto (Volumen A, Sección A5) para 
la evaluación de impacto de aguas superficiales en Las Bambas se resumen en la Tabla C7.2-3. 

Tabla C7.2-3: Criterios de Evaluación de Impacto de Aguas Superficiales  

Dirección Magnitud 
Extensión 

Geográfica 
Duración Reversibilidad Frecuencia 

Consecuencia 

Ambiental 

positiva, 
negativa, 
o neutra 

insignificante: las 
descargas no aumentan las 
concentraciones de línea 
base existentes  
baja: las descargas 
contribuyen a aumentos en 
las concentraciones de línea 
base existentes  
moderada: las descargas 
causan aumentos en 
concentraciones mayores 
que los criterios (en tanto las 
concentraciones de línea 
base no haya sido altas 
previamente) que son 
menores que un orden de 
magnitud  
alta: las descargas causan 
aumentos en las 
concentraciones mayores 
que los criterios (en tanto las 
concentraciones de línea 
base no haya sido altas 
previamente) que son 
mayores que un orden de 
magnitud 

local: el efecto 
se restringe al 
área de 
influencia 
directa (AID) 
regional: el 
efecto se 
extiende más 
allá del AID 
hacia el área 
de influencia 
indirecta (AII) 
supra-
regional: el 
efecto se 
extiende más 
allá del AII  

corto plazo: 
construcción 
mediano 
plazo: 
operaciones  
largo plazo: 
post cierre  

reversible o 

irreversible 

baja: ocurre 
solo una vez  
media: 
ocurre 
intermitente
mente 
alta: ocurre 
continuamen
te 

insignificante, 
baja, 
moderada, 
alta 

 

Aunque en esta sección del EIA se determina una consecuencia ambiental con respecto a la calidad de 
agua, esta se basa solamente en los cambios químicos que alterarían las concentraciones de algunos 
parámetros.  Los cambios en la calidad de agua están relacionados con efectos sobre la biología acuática, 
fauna terrestre y comunidades río abajo y usuarios de agua.  Según esto, las consecuencias ambientales de 
los cambios pronosticados en calidad de agua se evaluarían por otras disciplinas cuando sea necesario. 

Parámetros Clave  

Aunque el programa de línea de base de calidad de agua proporciona una lista extensa de parámetros 
analizados, esta lista fue reducida a indicadores clave con el fin de enfocar la discusión y simplificar la 
presentación de los resultados.  Los parámetros clave son los componentes físicos o químicos que podrían 
afectar potencialmente la calidad de agua durante las actividades del Proyecto.  Los parámetros fueron 
seleccionados en base a pruebas geoquímicas, condiciones de línea de base (es decir, concentraciones que 
frecuentemente o constantemente son mayores que los criterios de agua en cuerpos receptores), 
modelamiento de calidad de agua y experiencia profesional (es decir, observaciones en proyectos 
similares).  Se identificaron los siguientes indicadores clave para puntos de agua en cuerpos receptores y 
efluente: 

 pH, aluminio (Al), arsénico (As), cobre (Cu), hierro (Fe), plomo (Pb), molibdeno (Mo), selenio (Se), 
sulfato (SO4) y zinc (Zn). 

La mayoría de parámetros clave fueron seleccionados ya que se prevé que sean mayores que los criterios 
de agua en cuerpos receptores. Específicamente, se seleccionó cobre ya que es el metal objetivo para las 
actividades mineras. Se seleccionó sulfato porque existen minerales sulfurosos en el yacimiento. Otros, 
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como arsénico, molibdeno y selenio se consideran parámetros clave de interés ambiental en base a 
observaciones de yacimientos similares. 

Comparación de Criterios Ambientales 

Para evaluar los efectos potenciales de la calidad de agua de descarga en las aguas superficiales aguas 
abajo, se comparó las concentraciones post-cierre pronosticadas con criterios de calidad de agua aplicables.  
Estos incluían: 

 Estándares de calidad ambiental nacionales (ECA; MINEM 2008): 

 Agua potable para consumo (Cat A-1); 

 Riego (CAT 3-RVTB); 

 Agua para ganado (Cat 3-BA); y 

 Protección de vida acuática (Cat 4-RCS). 

 Lineamientos de calidad de agua potable de la Organización Mundial de la Salud (WHO por sus siglas 
en inglés) (WHO 2008); y  

 Lineamientos de Calidad Ambiental Canadiense (CEQG; CCME 2007) para la protección de usos de 
agua agrícola (agua de riego y agua para ganado) y para la protección de vida acuática (agua fresca). 

Los valores en los lineamientos son consistentes con los usados en el estudio de calidad de agua superficial 
de línea base y se detallan en el Volumen H, Anexo H7. 

Estos criterios, sólo para parámetros clave, se resumen en la Tabla C7.2-4.  Los criterios ambientales para 
el conjunto completo de parámetros se incluyen en el Volumen J, Anexo J6. 

Molibdeno y selenio no tienen criterios correspondientes según los lineamientos ECA.  Por lo tanto, las 
concentraciones de molibdeno fueron comparadas con los lineamientos de calidad de agua potable de la 
OMS y los CEQG para protección de uso agrícola de agua (agua de riego y agua de ganado) y para la 
protección de vida acuática (agua fresca).  Igualmente, se comparó selenio con los lineamientos CEQG para 
la protección de vida acuática (agua fresca). 

No existe un criterio ECA sobre aluminio para vida acuática. Por tanto, se usó el valor CEQG para la 
protección de vida acuática (agua fresca), que depende del pH.  Considerando los valores pH pronosticados 
(casi neutros) previstos para la mitigación propuesta (Sección C7.2.2.4), los criterios de aluminio 
corresponden a 0,1 mg/L. 

Cabe resaltar que aunque los criterios CEQG y OMS se usan como guías para permitir una determinación 
de los impactos para parámetros sin criterios de calidad de agua nacionales, no son regulaciones y solo se 
proporcionan con fines de referencia. 

Los criterios para metales son para comparación con concentraciones totales. Para proporcionar una 
evaluación más conservadora, las concentraciones de metales pronosticadas tanto para la fase total como 
la fase disuelta fueron comparadas con los estándares en esta evaluación. 
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Tabla C7.2-4: Criterios de Calidad de Agua Superficial 

Criterios de Agua en Cuerpo Receptor d 

Agua Potable para 

Consumo 
Agua de Riego Agua para Ganado 

Vida Acuática en Agua 

Fresca Parámetro Unidad 

Cat 1-A1 a 

OMS b 

Cat 3-RVTB a 

CEQG 5-IW b 

Cat 3-BA a 

CEQG 5-LW b 

Cat 4-RCS a 

CEQG 4-FW b 

pH s.u. 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,4 6,5-8,5 

Aluminio (Al) mg/L 0,2 5 5 0,1 c,h 

Arsénico (As) mg/L 0,01 D 0,05 I 0,1 L 0,05 A 

Cobre (Cu) mg/L 2 0,2 0,5 0,02 

Hierro (Fe) mg/L 0,3 1 1 - 

Plomo mg/L 0,01 0,05 0,05 0,001 

Molibdeno (Mo) mg/L 0,07 e 0,01 f 0,5 g 0,073 h 

Selenio (Se) mg/L 0,01 0,05 0,05 0,001 h 

Sulfato (SO4) mg/L 250 D 100 I ― ― 

Zinc (Zn) mg/L 3 D 2 I 24 L 0,003 A 

Estándares Nacionales de Calidad de Agua, aprobados por D.S. N° 002-2008-MINAM: 
a Cat. 1-A1:  Poblacional y Recreacional; Sub-categoría A1: Agua superficial destinada a la producción de agua potable – Agua que 

puede ser potabilizada con desinfección. 
Cat. 3-RVTB: Riego de vegetales de tallo bajo. 
Cat. 3-BA: Bebida de animales. 
Cat. 4-RCS: Conservación del Ambiente Acuático - Ríos de costa y sierra. 

b  Guías Internacionales de Calidad de Agua: 
OMS: Directriz de la Organización Mundial de la Salud para la calidad del agua potable (Molibdeno total). 
CEQG 5-IW: Guía canadiense para la calidad del agua destinada a la agricultura (Molibdeno total). 
CEQG 5-LW: Guía canadiense para la calidad del agua destinada a la ganadería (Molibdeno total). 
CEQG 4-FW: Guía canadiense para la calidad del agua destinada a la protección de la vida acuática (Aluminio total, Molibdeno 

total y Selenio total). 
c La guía CEQG para vida acuática para aluminio depende del pH de la siguiente manera: 0,005 mg/L a pH <6,5 y 0,1 mg/L a pH 

≥6,5. 
d Con la excepción de pH, los criterios de calidad de agua se expresan como concentraciones totales. 
e Se usa valores OMS para agua potable. 
f Se usa valores CEQG para protección de agua de riego. 
g Se usa valores CEQG para protección de agua para ganado. 
h Se usa valores CEQG para protección de vida acuática. 

C7.2.2.4 Mitigación 
Las siguientes medidas de mitigación son aplicables a la fase de construcción: 

 Selección de la época, cronograma y método de construcción para minimizar la generación de 
sedimento en los puntos de cruce de ríos; 

 uso de medidas de control de erosión;  

 inspección de rutina de las áreas alteradas y las ubicaciones de cruce de cursos de agua; 

 desarrollo e implementación de un Plan de Respuesta de Emergencia y contra Derrames como parte 
de un Sistema de Manejo Ambiental global; 

 tratamiento de aguas servidas antes de la descarga; y 

 recolección y almacenamiento de agua que estará en contacto con el mineral y la roca estéril cerca del 
fin de la etapa de construcción. 

El manejo de agua durante las operaciones recogerá, almacenará y reciclará, de ser necesario, toda el agua 
de contacto desde los siguientes componentes clave: 
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 Escorrentía superficial y filtración desde la base de los botaderos y las pilas de mineral de baja ley, 
recogida en zanjas perimetrales y pozas de colección; 

 filtraciones de agua subterránea desde botaderos y pilas de mineral de baja ley, capturadas a través de 
campos de pozos de bombeo; 

 filtración desde el Depósito de Relaves y la presa del Depósito de Relaves, capturada por sub-drenajes 
colocados en la base de la presa del depósito y en puntos sobre el curso de agua que existe 
actualmente dentro de la futura huella del Depósito de Relaves; y 

 agua de proceso almacenada en el Depósito de Relaves. 

Las siguientes medidas de mitigación, aplicables al post cierre, y basadas en la descripción del Proyecto, 
fueron incorporadas en el modelo de calidad de agua: 

 Rehabilitación de los botaderos de roca estéril con cubiertas con vegetación (solo para las superficies 
que no estén en los taludes); 

 cubierta de protección contra erosión en superficie de relaves; 

 restauración de patrones de drenaje natural (en la medida de lo posible); 

 desviación de escorrentía en la época de lluvias hacia el Tajo Ferrobamba para minimizar la oxidación 
y facilitar la recuperación de niveles de agua subterránea;  

 submersión de roca estéril PAG desde el Botadero Tempotal de Material Estéril Sulfobamba en el lago 
del Tajo Sulfobamba (Volumen H, Anexo H2); y 

 tratamiento en el lago del Tajo Sulfobamba para lograr que la descarga de efluente desde el tajo 
cumpla con los lineamientos de calidad de efluente (MINEM 1996).  Esto asume que todos los metales 
serán más bajos que los criterios para efluentes y los valores pH serán casi neutros, dentro del rango 
de 6,5 y 8,5. 

C7.2.2.5 Resultados 

Construcción 

Los efectos de los SST en el agua superficial se describen en el Volumen C, Sección C4 (Hidrología).  Las 
aguas servidas se tratarán antes de la descarga para cumplir los criterios nacionales aplicables para los 
efluentes y el agua en cuerpos receptores.  El agua que estará en contacto con el mineral y material estéril 
cerca del término de la etapa de construcción se colectará y almacenará.   

Debido a que las aguas servidas serán tratadas antes de la descarga para cumplir los estándares para los 
efluentes y que el agua de contacto se almacenará y no se descargará, se presume que estos componentes 
no tendrán ningún efecto en la calidad del agua, y no se evaluaron más en esta evaluación de impactos. 

Operaciones 

No se esperan descargas de efluentes del Proyecto bajo condiciones de operación normales y, por lo tanto, 
no se han predicho los efectos para la calidad del agua. 

Post-Cierre 

Los resultados del modelo se presentan en el Volumen J, Anexo J6.  Las calidades de agua del lago del tajo 
se modelaron para 100 años, empezando al inicio de la recarga de los lagos de los tajos después de que 
cese el minado, para condiciones de precipitación promedio, secas con periodo de retorno de 20 años y 
húmedas con periodo de retorno de 20 años.  Se presentan tres calidades de agua que capturan el rango 
esperado de posibles concentraciones de los lagos de los tajos.  Los valores máximos dentro del tajo 
representan las concentraciones más altas que se simularon antes de que el tajo alcanzara su capacidad de 
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almacenamiento.  Los valores de efluentes máximos representan las concentraciones más altas de los lagos 
de los tajos después de que el tajo se inunda y empieza la descarga.  Las concentraciones esperadas en 
estado estable describen la calidad del agua de los lagos del tajo una vez que los valores simulados son 
relativamente constantes. 

Las predicciones de la calidad de agua río abajo se generan para dos escenarios post-cierre: 1) descarga 
inicial de los lagos de los tajos; y 2) equilibrio químico de los lagos de los tajos o condiciones de estado 
estable.  Nuevamente, se modelaron condiciones de precipitación promedio, condiciones secas con periodo 
de retorno de 20 años y condiciones húmedas con periodo de retorno de 20 años.  Los resultados se 
comparan con las concentraciones de referencia y los criterios de calidad de agua descritos anteriormente 
en la Sección C7.2.2.3, para cada uno de los lugares de evaluación.  Los resultados de esta comparación se 
presentan por cuenca en las secciones que se incluyen más adelante. 

Cuencas Ferrobamba y Challhuahuacho  

La calidad de agua del lago del Tajo Ferrobamba al post-cierre resumida sólo para los parámetros clave, se 
presenta en la Tabla C7.2-5.  

Tabla C7.2-5: Resumen de la Calidad de Agua Simulada del Lago del Tajo Ferrobamba 

Calidad Simulada del Lago del Tajo Ferrobamba 

Parámetro Unidades Calidad Máxima del Agua en 

el Tajo a 

Calidad Máxima del 

Efluente 

Calidad de Agua 

Esperada del Efluente en 

Estado Estable 

pH b 
Unidades 

de pH 
6,8 8,2 8,2 

Sulfato (SO4) mg/L 30 18 18 

Metales Disueltos 

Aluminio (Al) mg/L 0,2 0,03 0,03 

Arsénico (As) mg/L 0,002 0,0001 0,0001 

Cobre (Cu) mg/L 0,3 0,02 0,02 

Hierro (Fe) mg/L 0,5 0,007 0,007 

Plomo (Pb) mg/L 0,02 0,003 0,003 

Molibdeno (Mo) mg/L 0,03 0,01 0,01 

Selenio (Se) mg/L 0,01 0,003 0,003 

Zinc (Zn) mg/L 0,4 0,1 0,06 

Metales Totales c 

Aluminio (Al) mg/L 0,9 0,8 0,8 

Arsénico (As) mg/L 0,002 0,0002 0,0002 

Cobre (Cu) mg/L 0,3 0,03 0,03 

Hierro (Fe) mg/L 0,8 0,3 0,3 

Plomo (Pb) mg/L 0,02 0,003 0,003 

Molibdeno (Mo) mg/L 0,03 0,01 0,01 

Selenio (Se) mg/L - - - 

Zinc (Zn) mg/L 0,4 0,1 0,06 
a Concentración máxima observada durante la inundación del tajo (es decir, antes de la descarga al cabo de 9,3 años). 
b Representa el valor mínimo de pH simulado. 
c Representa la suma del componente teórico total (basado en 15 mg/L de SST) y la concentración disuelta simulada. 

La Tabla C7.2-6 resume las concentraciones de parámetros clave en los puntos de evaluación aguas abajo 
en los ríos Ferrobamba y Challhuahuacho para la condición de precipitación anual promedio.  Los resultados 
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se incluyen en el Volumen J, Anexo J6.  Las concentraciones son similares para los escenarios modelados 
bajo condiciones de descarga inicial y de estado estable de largo plazo. 

La mayoría de las concentraciones de metal pronosticadas fueron menores que los estándares, pero 
mayores que las concentraciones de línea base en los puntos de evaluación aguas abajo.  Los valores 
predichos mayores que los criterios se reportan en los puntos SW-FU-80 y SW-FU-120.  El punto de 
evaluación SW-FU-80 representa la calidad de descarga inicial del lago del tajo; y SW-FU-120 se encuentra 
aguas arriba de la confluencia con el Río Challhuahuacho.  Las concentraciones de selenio, aluminio, cobre 
y hierro son mayores que los estándares ambientales en el Río Ferrobamba en SW-FU-80 y SW-FU-120 
(Tabla C7.2-6) como resultado del Proyecto, como se indica a continuación: 

 Las concentraciones disueltas de selenio son mayores que los estándares para la vida acuática en 
agua fresca en ambos puntos de evaluación; 

 las concentraciones totales de aluminio son mayores que los estándares para agua potable de 
consumo y vida acuática en agua fresca en ambos puntos de evaluación; 

 las concentraciones totales de cobre son mayores que los estándares para riego en el punto de 
evaluación SW-FU-80 únicamente, y que los estándares para vida acuática en agua fresca en ambos 
puntos de evaluación; 

 las concentraciones de hierro total son mayores que los estándares para riego y ganado en SW-FU-80 
únicamente, y los estándares para agua potable en ambos puntos de evaluación; y 

 Las concentraciones disueltas y totales de zinc son mayores que los estándares para la vida acuática 
en agua fresca en SW-FU-80, únicamente en condiciones de descarga inicial del lago del tajo. 

Solamente se predijo un crecimiento marginal de estas concentraciones por encima de las concentraciones 
de línea base (es decir, dentro del mismo orden de magnitud).  En el caso de las concentraciones totales de 
aluminio, de cobre y de hierro, las concentraciones de línea base fueron mayores que los estándares para el 
agua en cuerpos receptores, y las concentraciones pronosticadas en estos puntos se pueden atribuir, en 
parte, a las condiciones actualmente existentes en el Río Ferrobamba.   

Las concentraciones disueltas y totales de plomo son mayores que los estándares, pero como resultado de 
valores de línea base existentes, no como resultado del Proyecto.   

Los resultados para el año seco y el año húmedo con periodo de retorno de 20 años se proporcionan en el 
Volumen J, Anexo J6.  Aunque algunas de las concentraciones cambian ligeramente, no se predicen otros 
parámetros que superen los estándares.  Por lo tanto, resultados muy similares para descargas del lago del 
Tajo Ferrobamba pueden esperarse para las condiciones de precipitación promedio anual y de año seco y 
año húmedo con periodo de retorno de 20 años.   

La magnitud, extensión geográfica, duración, reversibilidad y frecuencia de estos efectos se evalúan en la 
Sección C7.2.2.6. 
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Tabla C7.2-6: Resumen de la Calidad de Agua Predicha – Ríos Ferrobamba y Challhuahuacho 
Metales Disueltos (mg/L) Metales Totales (mg/L)  

Punto de Evaluación Aguas Abajo pH 
Sulfato 
(SO4) 

(mg/L) 
Aluminio 

(Al) 
Arsénico 

(As) 
Cobre 
(Cu) 

Hierro 
(Fe) 

Plomo 
(Pb) 

Molibdeno 
(Mo) 

Selenio
(Se) 

Zinc 
(Zn) 

Aluminio
(Al) 

Arsénico 
(As) 

Cobre 
(Cu) 

Hierro 
(Fe) 

Plomo 
(Pb) 

Molibdeno 
(Mo) 

Selenio
(Se) 

Zinc 
(Zn) 

Agua Potable (D) 6,5-8,5 D 250 D 0,2 D 0,01 D 2 D 0,3 D 0,01 D 0,07 D 0,01 D 3 D 0,2 D 0,01 D 2 D 0,3 D 0,01 D 0,07 D 0,01 D 3 D 

Riego (I) 6,5-8,5 I 100 I 5 I 0,05 I 0,2 I 1 I 0,05 I 0,01 I 0,05 I 2 I 5 I 0,05 I 0,2 I 1 I 0,05 I 0,01 I 0,05 I 2 I 

Ganado (L) 6,5-8,4 L - 5 L 0,1 L 0,5 L 1 L 0,05 L 0,5 L 0,05 L 24 L 5 L 0,1 L 0,5 L 1 L 0,05 L 0,5 L 0,05 L 24 L 
Estándar 
Ambiental 

Vida Acuática en Agua 
Fresca (A) 

6,5-8,5 A - 0,1 A 0,05 A 0,02 A - 0,001 A 0,073 A 0,001 A 0,03 A 0,1 A 0,05 A 0,02 A - 0,001 A 0,073 A 0,001 A 0,03 A 

Época Seca  7,6 0,5 0,06 0,002 0,01 0,04 0,002 A 0,003 0,001 0,004 4,2 A,D 0,002 0,5 A,I 1,9 D,I,L 0,009 A 0,006 0,001 0,01 

Promedio  7,5 0,5 0,06 0,0014 0,01 0,04 0,004 A 0,003 0,001 0,006 2,6 A,D 0,001 0,3 A,I 1,2 D,I,L 0,006 A 0,005 0,001 0,01 
Línea 
Base  

Época Húmeda 7,3 0,5 0,05 0,001 0,01 0,05 0,006 A 0,003 0,001 0,007 1,0 A,D 0,001 0,1 A 0,6 D 0,003 A 0,003 0,001 0,007 

Época Seca 7,8 7,9 0,05 0,001 0,01 0,02 0,002 A 0,007 0,002 A 0,04 A 2,8 A,D 0,001 0,3 A,I 1,2 D,I,L 0,007 A 0,008 0,001 0,05 A 

Promedio  7,6 5,7 0,05 0,001 0,01 0,03 0,004 A 0,005 0,002 A 0,03 2,1 A,D 0,001 0,2 A,I 0,9 D,I,L 0,005 A 0,007 0,001 0,04 A 
Descarga 
Inicial 

Época Húmeda 7,5 5,3 0,05 0,001 0,01 0,04 0,005 A 0,005 0,002 A 0,03 1,0 A,D 0,001 0,1 A 0,5 D 0,003 A 0,006 0,001 0,03 

Época Seca  7,8 7,7 0,05 0,001 0,01 0,02 0,002 A 0,006 0,002 A 0,03 2,8 A,D 0,001 0,3 A,I 1,2 D,I,L 0,006 A 0,008 0,001 0,03 

Promedio 7,6 5,6 0,05 0,001 0,01 0,03 0,004 A 0,005 0,002 A 0,02 2,1 A,D 0,001 0,2 A,I 0,9 D,I,L 0,005 A 0,006 0,001 0,02 

SW-FU-80 
(punto de 
descarga del 
lago del Tajo 
Ferrobamba) 

Estado 
Estable 
Esperado Época Húmeda  7,5 5,2 0,05 0,001 0,01 0,04 0,005 A 0,005 0,001 0,02 1,0 A,D 0,001 0,1 A 0,5 D 0,003 A 0,005 0,001 0,02 

Época Seca 7,6 0,5 0,01 0,001 0,003 0,03 0,002 A 0,003 0,001 0,006 0,2 A 0,001 0,01 0,1 0,003 A 0,003 0,001 0,007 

Promedio  7,4 0,5 0,03 0,001 0,007 0,03 0,004 A 0,003 0,001 0,007 0,5 A,D 0,001 0,1 A 0,4 D 0,003 A 0,003 0,001 0,008 
Línea 
Base  

Época Húmeda 7,3 0,5 0,04 0,001 0,010 0,03 0,007 A 0,003 0,001 0,007 0,9 A,D 0,001 0,1 A 0,6 D 0,004 A 0,003 0,001 0,008 

Época Seca 7,7 4,5 0,02 0,001 0,006 0,02 0,002 A 0,005 0,002 A 0,03 0,3 A,D 0,001 0,02 0,2 0,003 A 0,005 0,001 0,03 

Promedio 7,5 3,6 0,03 0,001 0,008 0,03 0,004 A 0,004 0,001 0,02 0,6 A,D 0,001 0,05 A 0,3 0,003 A 0,004 0,001 0,02 
Descarga 
Inicial 

Época Húmeda 7,4 3,4 0,04 0,001 0,01 0,03 0,006 A 0,004 0,001 0,02 0,9 A,D 0,001 0,08 A 0,5 D 0,004 A 0,004 0,001 0,02 

Época Seca 7,7 4,4 0,02 0,001 0,006 0,02 0,002 A 0,004 0,001 0,02 0,3 A,D 0,001 0,02 0,2 0,003 A 0,004 0,001 0,02 

Promedio 7,5 3,5 0,03 0,001 0,008 0,03 0,004 A 0,004 0,001 0,02 0,6 A,D 0,001 0,05 A 0,3 0,003 A 0,004 0,001 0,02 

SW-FU-120 (Río 
Ferrobamba, 
aguas arriba de 
la confluencia 
con el Río 
Record) Estado 

Estable 
Esperado Época Húmeda 7,4 3,4 0,04 0,001 0,01 0,03 0,006 A 0,004 0,001 0,02 0,9 A,D 0,001 0,08 A 0,5 D 0,004 A 0,004 0,001 0,02 

Época Seca 7,3 0,4 0,01 0,002 0,002 0,03 0,003 A 0,001 0,001 0,005 0,03 0,002 0,002 0,04 0,005 A 0,0006 0,001 0,005 

Promedio 7,3 0,5 0,02 0,002 0,003 0,03 0,007 A 0,001 0,001 0,005 0,1 0,002 0,003 0,1 0,004 A 0,0006 0,001 0,005 
Línea 
Base  

Época Húmeda 7,2 0,5 0,03 0,002 0,004 0,03 0,01 A 0,001 0,001 0,006 0,1 0,002 0,005 0,1 0,004 A 0,0006 0,001 0,006 

Época Seca 7,3 1,0 0,02 0,002 0,002 0,03 0,003 A 0,001 0,001 0,008 0,05 0,002 0,002 0,05 0,005 A 0,0009 0,001 0,008 

Promedio 7,3 0,8 0,02 0,002 0,003 0,03 0,007 A 0,001 0,001 0,007 0,1 0,002 0,004 0,1 0,004 A 0,0008 0,001 0,007 
Descarga 
Inicial 

Época Húmeda 7,2 0,7 0,03 0,002 0,004 0,03 0,01 A 0,001 0,001 0,007 0,1 0,002 0,006 0,1 0,004 A 0,0007 0,001 0,007 

Época Seca 7,3 1,0 0,02 0,002 0,002 0,03 0,003 A 0,001 0,001 0,007 0,05 0,002 0,002 0,05 0,005 A 0,0009 0,001 0,006 

Promedio 7,3 0,8 0,02 0,002 0,003 0,03 0,007 A 0,001 0,001 0,006 0,1 0,002 0,004 0,1 0,004 A 0,0007 0,001 0,006 

SW-RE-120 (Río 
Challhuahuacho, 
aguas abajo de 
la confluencia 
con el Río 
Ferrobamba) Estado 

Estable 
Esperado  Época Húmeda 7,2 0,7 0,03 0,002 0,004 0,03 0,01 A 0,001 0,001 0,006 0,1 0,002 0,006 0,1 0,004 A 0,0007 0,001 0,007 

Época Seca 7,5 0,5 0,02 0,002 0,002 0,03 0,003 A 0,001 0,001 0,004 0,05 0,002 0,002 0,1 0,005 A 0,0006 0,001 0,004 

Promedio 7,4 0,5 0,02 0,002 0,002 0,03 0,01 A 0,001 0,001 0,007 0,1 0,002 0,005 0,1 0,005 A 0,0005 0,001 0,01 
Línea 
Base  

Época Húmeda 7,3 0,5 0,03 0,001 0,003 0,03 0,01 A 0,001 0,001 0,01 0,1 0,001 0,008 0,1 0,006 A 0,0005 0,001 0,02 

Época Seca 7,5 1,4 0,02 0,002 0,003 0,03 0,003 A 0,001 0,001 0,009 0,1 0,002 0,004 0,1 0,005 A 0,001 0,001 0,009 

Promedio 7,4 0,8 0,02 0,002 0,003 0,03 0,006 A 0,001 0,001 0,009 0,1 0,002 0,005 0,1 0,005 A 0,0007 0,001 0,01 
Descarga 
Inicial 

Época Húmeda 7,3 0,8 0,03 0,001 0,003 0,03 0,008 A 0,001 0,001 0,01 0,1 0,001 0,008 0,1 0,006 A 0,0006 0,001 0,02 

Época Seca 7,5 1,4 0,02 0,002 0,003 0,03 0,003 A 0,001 0,001 0,007 0,1 0,002 0,004 0,1 0,005 A 0,001 0,001 0,007 

Promedio 7,4 0,8 0,02 0,002 0,003 0,03 0,006 A 0,001 0,001 0,008 0,1 0,002 0,005 0,1 0,005 A 0,0007 0,001 0,01 

SW-RE-130           
(Rio 
Challhuahuacho, 
aguas abajo de 
la comunidad de 
Challhuahuacho) Estado 

Estable 
Esperado Época Húmeda 7,3 0,8 0,03 0,001 0,003 0,03 0,008 A 0,001 0,001 0,01 0,1 0,001 0,008 0,1 0,006 A 0,0006 0,001 0,02 

Los valores en negrita son más elevados que uno o más de los estándares utilizados en esta evaluación. 
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Los estándares de agua potable para aluminio (0,2 mg/L) y hierro (0,3 mg/L) se basan en criterios estéticos 
(es decir, no relacionados a la salud).  Por lo tanto, no se espera que las concentraciones pronosticadas de 
estos metales en SW-FU-80 y SW-FU-120 constituyan una preocupación para la salud. 

Los puntos de evaluación SW-FU-80 y SW-FU-120 están ubicados aguas abajo del lago del Tajo 
Ferrobamba dentro de los límites de la propiedad de Xstrata, en donde la mina controlará y manejará los 
usos de la tierra y agua.  Los habitantes locales de esta área serán reubicados.  Por lo tanto, el uso de la 
tierra y agua al post-cierre se puede evaluar en la etapa de cierre/post-cierre para determinar o confirmar 
actividades futuras apropiadas.  Por este motivo,  la evaluación de impactos se basará en los puntos de 
evaluación SW-RE-120 y SW-RE-130 (Sección C7.2.2.6).  Los resultados modelados en el 
Río Challhuahuacho aguas abajo de la confluencia con el Río Ferrobamba (SW-RE-120) y aguas abajo del 
Río Record (SW-RE-130) indican que las concentraciones serán marginalmente mayores que la línea base 
pero no mayores que los estándares.  La magnitud, extensión geográfica, duración, reversibilidad y 
frecuencia de estos efectos se evalúa en la Sección C7.2.2.6. 

Cuenca Anchapillay  

La calidad de agua del lago del Tajo Sulfobamba en la etapa de post-cierre, resumida solamente para los 
parámetros clave, es presentada en la Tabla C7.2-7.  

Tabla C7.2-7: Resumen de la Calidad de Agua Simulada del Lago del Tajo Sulfobamba 

Calidad de Agua Simulada del Lago del Tajo Sulfobamba  

Parámetro Unidades  Calidad Máxima de Agua 

en el Tajo a 

Calidad Máxima del 

Efluente  

Calidad de Agua Esperada del 

Efluente en Estado Estable  

pH b 
Unidades 

de pH  
6,5 d 6,5 d 6,5 d 

Sulfato (SO4) mg/L 77 68 63 

Metales Disueltos  

Aluminio (Al) mg/L 1,4 1,8 1,1 

Arsénico (As) mg/L 0,01 0,01 0,01 

Cobre (Cu) mg/L 0,3 d 0,3 d 0,3 d 

Hierro (Fe) mg/L 1,0 1,0 1,0 

Plomo (Pb) mg/L 0,05 0,04 0,04 

Molibdeno (Mo) mg/L 0,08 0,08 0,07 

Selenio (Se) mg/L 0,009 0,006 0,005 

Zinc (Zn) mg/L 0,06 0,06 0,06 

Metales Totales c 

Aluminio (Al) mg/L 2,4 2,8 2,2 

Arsénico (As) mg/L 0,01 0,01 0,01 

Cobre(Cu) mg/L 0,3 d 0,3 d 0,3 d 

Hierro (Fe) mg/L 1,0 d 1,0 d 1,0 d 

Plomo (Pb) mg/L 0,05 0,04 0,04 

Molibdeno (Mo) mg/L 0,08 0,08 0,07 

Selenio (Se) mg/L - - - 

Zinc (Zn) mg/L 0,06 0,06 0,06 
a Concentración máxima observada durante la inundación del tajo (es decir, antes de la descarga al cabo de 26,6 años). 
b Representa el valor mínimo simulado de pH. 
c Representa la suma del componente total teórico (basado en 15 mg/L de SST) y la concentración disuelta simulada. 
d Valor que se espera obtener después del tratamiento en el tajo para cumplir con los.estándares nacionales para límites de 

efluentes. 
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La Tabla C7.2-8 resume las concentraciones de parámetros clave que son mayores que las de los 
estándares en los puntos de evaluación aguas abajo en el Río Anchapillay para las condiciones promedio 
de precipitación anual.  Ambos lugares de evaluación se encuentran aguas abajo de las instalaciones de 
Sulfobamba y aguas arriba de la confluencia con el Río Pamputa.  Los resultados completos son incluidos 
en el Volumen J, Anexo J6.  Las concentraciones son similares para escenarios modelados bajo 
condiciones de descarga inicial y de estado estable a largo plazo. 
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Tabla C7.2-8: Resumen de Calidad de Agua Pronosticada – Río Anchapillay 
Metales Disueltos (mg/L) Metales Totales (mg/L) 

LUGAR DE EVALUACIÓN AGUAS ABAJO pH a 
Sulfato 
(SO4) 

(mg/L) 
Aluminio 

(Al) 
Arsénico 

(As) 
Cobre  
(Cu) 

Hierro 
(Fe) 

Plomo 
(Pb) 

Molibdeno 
(Mo) 

Selenio
(Se) 

Zinc 
(Zn) 

Aluminio
(Al) 

Arsénico 
(As) 

Cobre  
(Cu) 

Hierro  
(Fe) 

Plomo 
(Pb) 

Molibdeno 
(Mo) 

Selenio
(Se) 

Zinc 
(Zn) 

Agua Potable (D) 6,5-8,5  D 250 D 0,2 D 0,01 D 2 D 0,3 D 0,01 D 0,07 D 0,01 D 3 D 0,2 D 0,01 D 2 D 0,3 D 0,01 D 0,07 D 0,01 D 3 D 

Irrigación(I) 6,5-8,5 I 100 I 5 I 0,05 I 0,2 I 1 I 0,05 I 0,01 I 0,05 I 2 I 5 I 0,05 I 0,2 I 1 I 0,05 I 0,01 I 0,05 I 2 I 

Ganado (L) 6,5-8,4 L - 5 L 0,1 L 0,5 L 1 L 0,05 L 0,5 L 0,05 L 24 L 5 L 0,1 L 0,5 L 1 L 0,05 L 0,5 L 0,05 L 24 L 
Estándar 
Ambiental 

Vida Acuática en Agua 
Fresca (A) 

6,5-8,5 A - 0,1 A 0,05 A 0,02 A - 0,001 A 0,073 A 0,001 A 0,03 A 0,1 A 0,05 A 0,02 A - 0,001 A 0,073 A 0,001 A 0,03 A 

Húmeda 7,4 0,5 0,01 0,0007 0,003 0,04 0,002 A 0,001 0,001 0,004 0,02 0,004 0,003 0,1 0,002 A 0,001 0,001 0,006 

Promedio 7,4 0,5 0,02 0,0007 0,004 0,05 0,002 A 0,001 0,001 0,005 0,03 0,003 0,01 0,1 0,003 A 0,001 0,001 0,006 
Línea 
Base  

Húmeda 7,6 0,5 0,02 0,0007 0,005 0,07 0,002 A 0,001 0,001 0,006 0,05 0,0009 0,01 0,1 0,005 A 0,001 0,001 0,006 

Seca 6,5 a 13 0,07 0,001 0,03 A 0,06 0,004 0,006 0,001 0,009 0,1 0,0009 0,03 A 0,1 0,01 A 0,006 0,001 0,01 

Promedio 6,5 a 12 0,2 A 0,002 0,05 A 0,1 0,008 A 0,01 0,002 A 0,01 0,3 A,D 0,002 0,05 A 0,3 0,01 A 0,01 0,001 0,01 
Descarga 
Inicial  

Húmeda 6,5 a 12 0,2 A 0,002 0,05 A 0,1 0,009 A 0,01 0,002 A 0,02 0,4 A,D 0,002 0,1 A 0,4 D 0,01 A 0,01 0,001 0,02 

Seca 6,5 a 12 0,07 0,0009 0,03 A 0,06 0,004 0,006 0,001 0,009 0,1 0,0009 0,03 A 0,1 0,01 A 0,006 0,001 0,01 

Promedio 6,5 a 11 0,2 A 0,002 0,05 A 0,1 0,007 A 0,01 0,002 A 0,01 0,3 A,D 0,002 0,05 A 0,3 0,01 A 0,01 0,001 0,01 

SW-PA-70 
(aguas abajo 
de las 
instalaciones 
de 
Sulfobamba) Estado 

Estable 
Esperado  Húmeda 6,5 a 11 0,2 A 0,002 0,05 A 0,1 0,008 A 0,01 0,002 A 0,01 0,4 A,D 0,002 0,1 A 0,4 D 0,01 A 0,01 0,001 0,02 

Seca 7,3 0,4 0,01 0,0006 0,004 0,04 0,01 A 0,002 0,001 0,005 0,02 0,0006 0,005 0,1 0,002 A 0,002 0,001 0,004 

Promedio 7,2 0,4 0,01 0,0006 0,01 0,05 0,008 A 0,002 0,001 0,005 0,02 0,0007 0,01 0,1 0,003 A 0,002 0,001 0,005 
Línea 
Base  

Húmeda 7,2 0,5 0,01 0,0007 0,01 0,06 0,003 A 0,002 0,001 0,006 0,03 0,0008 0,01 0,1 0,004 A 0,002 0,001 0,006 

Seca 6,5 a 7,2 0,05 0,0008 0,02 0,06 0,01 A 0,004 0,001 0,007 0,1 0,0008 0,02 0,1 0,003 A 0,004 0,001 0,007 

Promedio 6,5 a 5,8 0,09 0,001 0,02 0,09 0,009 A 0,006 0,001 0,008 0,2 A 0,001 0,02 0,2 0,01 A 0,006 0,001 0,008 
Descarga 
Inicial  

Húmeda 6,5 a 5,5 0,1 0,001 0,03 A 0,1 0,006 A 0,006 0,001 0,009 0,2 A 0,001 0,03 A 0,2 0,01 A 0,006 0,001 0,009 

Seca 6,5 a 7,0 0,05 0,0007 0,02 0,06 0,01 A 0,004 0,001 0,007 0,1 0,0007 0,02 0,1 0,003 A 0,004 0,001 0,007 

Promedio 6,5 a 5,3 0,09 0,001 0,02 0,09 0,009 A 0,005 0,001 0,008 0,2 A 0,001 0,02 0,2 0,005 A 0,006 0,001 0,008 

SW-PA-80 
(aguas arriba 
de la 
confluencia 
con el 
Río Pamputa) Estado 

Estable 
Esperado  Húmeda 6,5 a 5,0 0,1 0,001 0,03 A 0,1 0,005 A 0,006 0,001 0,009 0,2 A 0,001 0,03 A 0,2 0,01 A 0,006 0,001 0,009 

a  Valor que se espera obtener después del tratamiento en el tajo para cumplir con los estándares nacionales para límites de efluentes. 
Los valores en negrita son mayores que uno o más de los estándares utilizados en esta evaluación. 
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La mayoría de concentraciones predichas estuvieron por debajo de los estándares, pero fueron mayores 
que las concentraciones de línea base en los puntos de evaluación aguas abajo.  Las concentraciones 
predichas para aluminio, plomo y selenio fueron mayores que los estándares en el Río Anchapillay 
(Tabla C7.2-8) tal como se indica a continuación:  

 Las concentraciones de aluminio total fueron mayores que las de los estándares para agua potable y 
vida acuática en agua fresca en SW-PA-70, siendo las concentraciones disueltas en SW-PA-70 y 
concentraciones totales en SW-PA-80 mayores que las de los estándares para vida acuática en agua 
fresca; 

 las concentraciones disueltas y totales de cobre en ambos puntos de evaluación fueron mayores que 
las de los estándares para vida acuática en agua fresca; 

 las concentraciones disueltas y totales de plomo en ambos puntos de evaluación fueron mayores que 
las de los estándares para vida acuática en agua fresca, y pueden ser atribuidas, en parte, a las 
condiciones actualmente existentes; y  

 las concentraciones disueltas de selenio en SW-PA-70 fueron mayores que las de los estándares para 
vida acuática en agua fresca únicamente. 

Las concentraciones predichas estuvieron dentro del mismo orden de magnitud que las concentraciones de 
la línea base y por lo tanto, representan un incremento marginal con respecto a las condiciones de línea 
base.  El criterio para el agua potable para el parámetro aluminio (0,2 mg/L) se basa en criterios estéticos y 
no se espera que las concentraciones pronosticadas de estos metales en el punto SW-PA-70 causen 
problemas a la salud humana. 

Los resultados para el año seco y el año húmedo con periodo de retorno de 20 años son proporcionados en 
el Volumen J, Anexo J6.  En forma similar a las predicciones para los ríos Ferrobamba y Challhuahuacho, 
algunas de las concentraciones cambiaron ligeramente al ser comparadas con los resultados promedio pero 
no se han pronosticado otros parámetros que excedan los estándares.  Por lo tanto, resultados muy 
similares para descargas del lago del Tajo Sulfobamba pueden esperarse para las condiciones de 
precipitación promedio anual y de año seco y año húmedo con periodo de retorno de 20 años. 

Las predicciones para la época seca serían representativas sólo de los efectos de la filtración desde el 
botadero de Sulfobamba ya que no hay descarga del lago del Tajo Sulfobamba en la época seca. 

Los resultados modelados en lugares de evaluación ubicados aguas abajo de la confluencia con el Río 
Pamputa (SW-PA-90) son evaluados en la siguiente sección, junto con los efectos de descarga y filtración 
del lago del Tajo Chalcombamba y del botadero, respectivamente. 

La magnitud, alcance geográfico, duración, reversibilidad y frecuencia de estos efectos son evaluados en la 
Sección C7.2.2.6. 

Cuenca Pamputa  

La calidad de agua del lago del Tajo Chalcobamba en la etapa de post-cierre, resumida solamente para los 
parámetros clave, es presentada en la Tabla C7.2-9.  
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Tabla C7.2-9: Resumen de la Calidad de Agua Simulada del Lago del Tajo Chalcobamba  

Calidad de Agua Simulada del Lago del Tajo Chalcombamba 

Parámetro Unidades Calidad Máxima de Agua 

en el Tajo a 

Calidad Máxima del 

Efluente  

Calidad de Agua Esperada del 

Efluente en Estado Estable 

pH b 
Unidades 

de pH  
7,4 7,3 7,3 

Sulfato (SO4) mg/L 51 45 44 

Metales Disueltos  

Aluminio (Al) mg/L 0,01 0,003 0,002 

Arsénico (As) mg/L 0,0000007 0,000001 0,000001 

Cobre (Cu) mg/L 0,04 0,06 0,06 

Hierro (Fe) mg/L 0,0001 0,0002 0,0002 

Plomo (Pb) mg/L 0,003 0,004 0,004 

Molibdeno (Mo) mg/L 0,02 0,01 0,01 

Selenio (Se) mg/L 0,004 0,004 0,004 

Zinc (Zn) mg/L 0,03 0,03 0,03 

Metales Totales c 

Aluminio (Al) mg/L 0,8 0,8 0,8 

Arsénico (As) mg/L 0,0003 0,0003 0,0003 

Cobre (Cu) mg/L 0,05 0,08 0,08 

Hierro (Fe) mg/L 0,8 0,8 0,8 

Plomo (Pb) mg/L 0,003 0,004 0,004 

Molibdeno (Mo) mg/L 0,02 0,02 0,02 

Selenio  (Se) mg/L - - - 

Zinc (Zn) mg/L 0,03 0,03 0,03 
a Concentración máxima observada durante la inundación del tajo (es decir, antes de la descarga al cabo de 65 años). 
b Representa el valor mínimo simulado de pH. 
c Representa la suma del componente total teórico (basado en 15 mg/L de SST) y la concentración disuelta simulada. 

La Tabla C7.2-10 resume las concentraciones de parámetros clave que son mayores que las de los 
estándares en los puntos de evaluación en el Río Pamputa para las condiciones de precipitación anual 
promedio.  Las tablas con resultados completos son presentadas en el Volumen J, Anexo J6.  Las 
concentraciones son similares para los escenarios modelados bajo condiciones de descarga inicial y de 
estado estable a largo plazo. 

La mayoría de concentraciones predichas estuvieron por debajo de las de los estándares utilizados pero 
fueron mayores que las concentraciones de línea base en los puntos de evaluación ubicados aguas abajo.  
Las concentraciones predichas para selenio y aluminio fueron más altas que las guías ambientales en los 
puntos de evaluación del Río Pamputa (Tabla C7.2-10), como resultado del Proyecto, tal como se muestra a 
continuación: 

 Las concentraciones disueltas de selenio son mayores que las de los estándares para vida acuática en 
SW-PA-50 únicamente; y 

 Las concentraciones totales de aluminio son mayores que las de los estándares para agua potable y  
vida acuática en agua fresca en SW-PA-50 únicamente. 

En el caso de aluminio total, las concentraciones predichas en SW-PA-50 fueron mayores que las de los 
estándares para agua potable y pueden ser atribuidas, en parte a las condiciones actualmente existentes en 
el Río Pamputa.  Además, el criterio para agua potable para el parámetro aluminio (0,2 mg/L) se basan en 



C7 CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL 
EIA PROYECTO MINERO LAS BAMBAS 

  

Mayo, 2010 
Nº de Informe: 089-4152085 7-36 

 

criterios estéticos solamente y no se espera que las concentraciones predichas en SW-PA-50 representen 
un problema para la salud humana. 

Las concentraciones disueltas y totales de plomo son mayores que las de los estándares, pero como 
resultado de los valores de línea base existentes y no son ocasionadas por el Proyecto.   

En todos los casos, las concentraciones predichas fueron similares a los valores de línea base  (es decir, 
dentro del mismo orden de magnitud) y por lo tanto, representan un incremento marginal con respecto a las 
condiciones de línea base. 

Resultados similares para el año seco y el año húmedo con periodo de retorno de 20 años fueron predichos 
(Volumen J, Anexo J6).  Aunque algunas de las concentraciones cambian ligeramente en comparación a los 
resultados promedio, no se predicen otros parámetros que superen los estándares.  Por lo tanto, los mismos 
resultados para descargas del lago del Tajo Chalcobamba pueden esperarse para las condiciones de 
precipitación promedio anual y de año seco y año húmedo con periodo de retorno de 20 años. 

Las predicciones para la época seca serían representativas sólo de los efectos de la filtración desde los 
botaderos de Chalcobamba ya que no hay descarga desde el lago del Tajo Chalcobamba durante la época 
seca. 

La magnitud, alcance geográfico, duración, reversibilidad y frecuencia de estos efectos son evaluados en la 
Sección C7.2.2.6. 
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Tabla C7.2-10: Resumen de Calidad de Agua Pronosticada – Río Pamputa 
Metales Disueltos (mg/L) Metales Totales (mg/L)  

Lugar de Evaluación Aguas Abajo pH 
Sulfato 
(SO4) 

(mg/L) 
Aluminio 

(Al) 
Arsénico 

(As) 
Cobre  
(Cu) 

Hierro  
(Fe) 

Plomo 
(Pb) 

Molibdeno 
(Mo) 

Selenio 
(Se) 

Zinc 
(Zn) 

Aluminio
(Al) 

Arsénico
(As) 

Cobre  
(Cu) 

Hierro  
(Fe) 

Plomo  
(Pb) 

Molibdeno 
(Mo) 

Selenio  
(Se) 

Zinc 
(Zn) 

Agua Potable (D) 6,5-8,5  D 250 D 0,2 D 0,01 D 2 D 0,3 D 0,01 D 0,07 D 0,01 D 3 D 0,2 D 0,01 D 2 D 0,3 D 0,01 D 0,07 D 0,01 D 3 D 

Riego (I) 6,5-8,5 I 100 I 5 I 0,05 I 0,2 I 1 I 0,05 I 0,01 I 0,05 I 2 I 5 I 0,05 I 0,2 I 1 I 0,05 I 0,01 I 0,05 I 2 I 

Ganado (L) 6,5-8,4 L - 5 L 0,1 L 0,5 L 1 L 0,05 L 0,5 L 0,05 L 24 L 5 L 0,1 L 0,5 L 1 L 0,05 L 0,5 L 0,05 L 24 L 
Estándar 

Ambiental 
Vida Acuática en Agua 

Fresca (A) 
6,5-8,5 A - 0,1 A 0,05 A 0,02 A - 0,001 A 0,073 A 0,001 A 0,03 A 0,1 A 0,05 A 0,02 A - 0,001 A 0,073 A 0,001 A 0,03 A 

Seca 7,6 0,4 0,01 0,0007 0,002 0,03 0,002 A 0,001 0,001 0,005 0,04 0,0009 0,003 0,2 0,003 A 0,001 0,001 0,004 

Promedio 7,6 0,4 0,02 0,0008 0,003 0,03 0,003 A 0,002 0,001 0,005 0,2 A 0,0008 0,009 0,2 0,003 A 0,002 0,001 0,006 
Línea 
Base 

Húmeda 7,7 0,5 0,03 0,0009 0,005 0,04 0,003 A 0,002 0,001 0,005 0,3 A,D 0,0008 0,01 0,3 0,004 A 0,002 0,001 0,007 

Seca 7,5 10 0,01 0,0006 0,01 0,03 0,002 A 0,005 0,002 A 0,008 0,05 0,0007 0,009 0,2 0,003 A 0,005 0,001 0,007 

Promedio 7,6 7,1 0,02 0,0007 0,01 0,03 0,003 A 0,004 0,001 0,008 0,2 A 0,0007 0,01 0,3 0,003 A 0,004 0,001 0,008 
Descarga 

Inicial 
Húmeda 7,6 6,5 0,02 0,0008 0,01 0,03 0,003 A 0,004 0,001 0,008 0,4 A,D 0,0007 0,02 0,3 0,004 A 0,004 0,001 0,01 

Seca 7,5 10 0,01 0,0006 0,01 0,03 0,002 A 0,005 0,002 A 0,008 0,05 0,0007 0,009 0,2 0,003 A 0,005 0,001 0,007 

Promedio 7,6 7,0 0,02 0,0007 0,01 0,03 0,003 A 0,004 0,001 0,008 0,2 A 0,0007 0,01 0,3 0,003 A 0,004 0,001 0,008 

SW-PA-50 
(aguas abajo 

de las 
instalaciones 

de 
Chalcobamba 

y de 
manantiales 

kársticos) 

Estado 
Estable 

Esperado Húmeda 7,6 6,4 0,02 0,0008 0,01 0,03 0,003 A 0,004 0,001 0,008 0,4 A,D 0,0007 0,02 0,3 0,004 A 0,004 0,001 0,009 

Seca 7,5 0,5 0,01 0,0008 0,002 0,06 0,002 A 0,001 0,001 0,005 0,02 0,0009 0,002 0,2 0,003 A 0,001 0,001 0,004 

Promedio 7,6 0,5 0,02 0,0008 0,003 0,06 0,005 A 0,001 0,001 0,006 0,04 0,0009 0,003 0,2 0,004 A 0,001 0,001 0,006 
Línea 
Base 

Húmeda 7,6 0,5 0,03 0,0009 0,003 0,07 0,01 A 0,001 0,001 0,008 0,05 0,0009 0,004 0,2 0,005 A 0,001 0,001 0,007 

Seca 7,5 5,7 0,01 0,0008 0,005 0,05 0,002 A 0,003 0,001 0,007 0,03 0,0008 0,006 0,2 0,003 A 0,003 0,001 0,006 

Promedio 7,5 3,5 0,02 0,0008 0,005 0,06 0,004 A 0,002 0,001 0,008 0,06 0,0009 0,007 0,2 0,004 A 0,002 0,001 0,007 
Descarga 

Inicial 
Húmeda 7,5 3,1 0,03 0,0008 0,006 0,06 0,01 A 0,002 0,001 0,009 0,08 0,0008 0,007 0,2 0,005 A 0,002 0,001 0,008 

Seca 7,5 5,7 0,01 0,0008 0,005 0,05 0,002 A 0,003 0,001 0,007 0,03 0,0008 0,006 0,2 0,003 A 0,003 0,001 0,006 

Promedio 7,5 3,4 0,02 0,0008 0,005 0,06 0,004 A 0,002 0,001 0,008 0,06 0,0009 0,007 0,2 0,004 A 0,002 0,001 0,007 

SW-PA-60 
 

(aguas arriba 
de la 

confluencia 
con el Río 

Anchapillay) Estado 
estable 

esperado Húmeda 7,5 3,0 0,03 0,0008 0,006 0,06 0,01 A 0,002 0,001 0,009 0,08 0,0008 0,007 0,2 0,005 A 0,002 0,001 0,008 

Seca 7,4 0,5 0,01 0,0007 0,003 0,04 0,002 A 0,001 0,001 0,004 0,02 0,004 0,003 0,1 0,002 A 0,001 0,001 0,006 

Promedio 7,4 0,5 0,02 0,0007 0,004 0,05 0,002 A 0,001 0,001 0,005 0,03 0,003 0,005 0,1 0,003 A 0,001 0,001 0,006 
Línea 
Base 

Húmeda 7,6 0,5 0,02 0,0007 0,005 0,07 0,002 A 0,001 0,001 0,006 0,05 0,001 0,007 0,1 0,005 A 0,001 0,001 0,006 

Seca 6,5a 4,5 0,02 0,0007 0,008 0,05 0,002 A 0,003 0,001 0,005 0,04 0,004 0,008 0,1 0,002 A 0,003 0,001 0,007 

Promedio 6,5a 3,8 0,04 0,0008 0,01 0,06 0,003 A 0,003 0,001 0,006 0,1 0,003 0,01 0,2 0,004 A 0,003 0,001 0,007 
Descarga 

Inicial 
Húmeda 6,5a 3,6 0,05 0,0008 0,01 0,08 0,003 A 0,003 0,001 0,007 0,1 0,001 0,01 0,2 0,005 A 0,003 0,001 0,008 

Seca 6,5a 4,5 0,02 0,0007 0,008 0,05 0,002 A 0,003 0,001 0,005 0,04 0,004 0,008 0,1 0,002 A 0,003 0,001 0,007 

Promedio 6,5a 3,7 0,04 0,0008 0,01 0,06 0,003 A 0,003 0,001 0,006 0,1 0,002 0,01 0,2 0,004 A 0,003 0,001 0,007 

SW-PA-90 
 

(aguas abajo 
de 

confluencia 
con Río 

Anchapillay) Estado 
Estable 

Esperado Húmeda 6,5a 3,5 0,05 0,0008 0,01 0,08 0,003 A 0,003 0,001 0,007 0,1 0,001 0,01 0,2 0,005 A 0,003 0,001 0,007 
a  Valor que se espera alcanzar después del tratamiento en el lago del Tajo Sulfobamba para cumplir con los estándares nacionales para límites de efluentes. 

Los valores en negrita son más elevados que uno o más de los estándares utilizados en esta evaluación. 
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C7.2.2.6 Evaluación de Impactos 
Como ya se mencionó, no se prevé que las actividades de construcción y operación afecten la calidad de 
agua y, por lo tanto, no se realizó una evaluación.  En esta sección se resumen los impactos residuales en 
la calidad de agua en escenarios de post-cierre del Proyecto, los cuales se presentan en la Tabla C7.2-11.   

Tabla C7.2-11: Clasificación de Impactos Residuales en la Calidad de Agua Superficial 

Lugar de 

Evaluación 
Dirección Magnitud 

Extensión 

Geográfica 
Duración Reversibilidad Frecuencia 

Consecuencia 

Ambiental 

Pregunta Clave: ¿Cuales serán los efectos del Proyecto en la calidad de agua superficial en los ríos Ferrobamba, 

Challhuahuacho, Anchapillay y Pamputa? 

Río Challhuahuacho aguas abajo de la confluencia con el Río Ferrobamba 

SW-RE-120 

SW-RE-130 
negativa baja local largo plazo irreversible alta baja 

Río Anchapillay 

SW-PA-70 

SW-PA-80 
negativa moderada local largo plazo irreversible alta moderada 

Río Pamputa 

SW-PA-50 

SW-PA-60 

SW-PA-90 

negativa moderada local largo plazo irreversible alta moderada 

 

En el caso de los puntos de evaluación SW-RE-120 y SW-RE-130 en el Río Challhuahuacho, las 
concentraciones pronosticadas son ligeramente mayores que los valores de línea base y, por lo tanto, la 
magnitud del impacto se considera baja.  Considerando la extensión geográfica local y la duración de largo 
plazo, la consecuencia ambiental es baja. 

Debido a que se ha pronosticado que las concentraciones de ciertos metales (aluminio, cobre, selenio y 
zinc) serán mayores que los estándares para vida acuática en agua fresca (pero dentro del mismo orden de 
magnitud) en los ríos Anchapillay y Pamputa, la magnitud del impacto residual se considera moderado.  
Considerando la extensión geográfica local y la duración de largo plazo, la consecuencia ambiental en los 
lugares de evaluación en los ríos Anchapillay y Pamputa es moderada. 

Los mismos efectos de magnitud se pronostican para las condiciones de precipitación de año seco con 
periodo de retorno de 20 años y de año húmedo con periodo de retorno de 20 años, según la comparación 
con las condiciones de precipitación promedio anual.  Por consiguiente, las mismas consecuencias 
ambientales se consideran para las condiciones de año promedio, seco 1:20 y húmedo 1:20. 

Aunque las consecuencias ambientales pueden alcanzar niveles moderados en los ríos Anchapillay y 
Pamputa, esto se basa únicamente en las elevaciones pronosticadas de las concentraciones como 
resultado del Proyecto, según la comparación con los estándares establecidos.  El efecto en los usuarios 
ubicados aguas abajo es evaluado por las disciplinas de socioeconomía y biología acuática (de agua fresca) 
para determinar si estos aumentos superiores a los estándares ocasionarán un riesgo mayor para los 
usuarios situados aguas abajo.  Por ejemplo, las concentraciones totales pronosticadas de aluminio en el 
lugar de evaluación SW-PA-70 del Río Anchapillay y en el lugar de evaluación SW-PA-50 del Río Pamputa 
son mayores que los estándares de agua potable.  Sin embargo, estos son criterios estéticos y no se espera 
que las concentraciones pronosticadas representen un peligro para la salud humana.  Asimismo, las 
concentraciones pronosticadas de cobre, plomo y selenio sólo son ligeramente mayores que los estándares 
y podría decirse que están fuera de los límites de exactitud de predicción del modelo, teniendo presente 
todas las incertidumbres inherentes en el modelamiento de estos sistemas complejos.  En vista de que se 
pronostica que los efectos en discusión ocurrirán después de las operaciones y varios años después del 
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post-cierre, habrá oportunidad para observar las condiciones reales, afinar las predicciones según el caso, y 
modificar las medidas de mitigación post-cierre según convenga. 

C7.2.2.7 Confianza en la Predicción 
La predicción de calidad de agua se basa en una serie de datos de entrada (flujos superficiales, flujos de 
agua subterránea y filtraciones, línea base de calidad de agua y caracterización geoquímica), todos los 
cuales tienen una variabilidad inherente.  Para la modelación de calidad de agua se intentó incorporar el 
proceso natural y el intemperismo mineral de materiales de la mina, y combinarlos con los flujos estimados 
para efectuar predicciones de calidad de agua, para una mina que aún no se ha desarrollado.  En vista de 
las incertidumbres inherentes, los resultados del modelo de calidad de agua deben utilizarse como 
herramienta para ayudar en la planificación de las actividades mineras y de cierre, y para formular 
estrategias de mitigación y describir los impactos potenciales; no como una referencia para concentraciones 
exactas y precisas.  Finalmente, ni siquiera el mejor de los modelos puede compararse con los datos de 
monitoreo operacional.  Una vez que el Proyecto esté operativo, será necesario monitorear la calidad de 
agua y evaluar periódicamente las predicciones de los efectos y/o las medidas correctivas.    

La confianza en la predicción también depende del éxito de las medidas de mitigación propuestas, 
incluyendo el tratamiento del tajo, material PAG sumergido en el lago del Tajo Sulfobamba, manejo de 
aguas de contacto, eficacia de las cubiertas en los botaderos para reducir la erosión y el transporte de 
sedimentos, manejo de aguas y restauración sostenible.  Los métodos de mitigación propuestos, tales como 
el tratamiento del tajo en Sulfobamba, son frecuentemente usados y conocidos por su efectividad. Los 
métodos de rehabilitación propuestos también se basan en prácticas habituales que son conocidas por su 
efectividad. 

Se considera que los datos y el enfoque utilizados para estimar la calidad de agua en el futuro ofrecen una 
aproximación razonable del sistema tal como se entiende ahora, dentro del contexto de las suposiciones 
empleadas en el modelo.  Los cambios en las condiciones del área del Proyecto, los datos ingresados, o las 
suposiciones respecto a las condiciones del Proyecto necesariamente producirán cambios en las 
predicciones de calidad de agua. 

C7.2.2.8 Monitoreo 
Se establecerá un programa de monitoreo de calidad de agua de rutina para asegurar el buen 
funcionamiento de  los controles operacionales, la protección de los sistemas aguas abajo y para identificar 
efectos imprevistos.  El objetivo de identificar efectos imprevistos y sus causas es manejar de forma 
adaptable estos impactos o mitigarlos con rapidez y eficiencia.  

Durante las etapas de construcción, operación y post-cierre, de manera rutinaria se recolectará muestras de 
agua de los lugares seleccionados tanto in situ como en los cursos de agua receptores.  La Tabla C7.2-12 
resume el programa de monitoreo propuesto durante las etapas de operación y post-cierre.  La lista de 
parámetros monitoreados se finalizará como parte de los Planes de Manejo Ambiental más detallados que 
se elaborarán para cada etapa de desarrollo del Proyecto, pero se espera que los programas de monitoreo 
incluyan, como mínimo, los parámetros presentados en la Tabla C7.2-4. 
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Tabla C7.2-12: Puntos de Monitoreo Propuestos – Proyecto Minero Las Bambas 

Frecuencia de Monitoreo Propuesta 

Identificación del Lugar Descripción del Lugar 
Construcción Operación 

Cierre-

Post/Cierre 

Cuenca ríos Ferrobamba y Challhuahuacho: 

PPD 

Todos los puntos de descarga de 

efluentes al medio ambiente 

(durante construcción) 

A y B - - 

SW-FU-80 
Río Ferrobamba aguas abajo del 

tajo 
A y B - B 

SW-FU-120 Río Ferrobamba A y B B B 

SW-RE-120 Río Challhuahuacho A y B B B 

SW-RE-130 Río Challhuahuacho A y B B B 

MA-RE-120 Manantial Challhuapuquio B B B 

Cuenca del Río Anchapillay: 

PPD 

Todos los puntos de descarga de 

efluentes al medio ambiente  

(durante construcción) 

A y B - - 

SW-PA-70 Quebrada Huasijasa A y B B B 

SW-PA-80 Río Anchapillay A y B B B 

Cuenca del Río Pamputa: 

PPD 

Todos los puntos de descarga de 

efluentes al medio ambiente 

(durante construcción)  

A y B - - 

MA-PA-330 

Manantial kárstico aguas abajo del 

tajo y los botaderos Chalcobamba 

(si fluye) 

B B B 

MA-PA-340 

Manantial kárstico aguas abajo del 

tajo y los botaderos Chalcobamba 

(si fluye) 

B B B 

SW-PA-50 Río Pamputa A y B B B 

SW-PA-60 Río Pamputa A y B B B 

SW-PA-90 Río Pamputa A y B B B 

PPD – pendiente por definir en base al Plan de Manejo Ambiental detallado que será desarrollado en la etapa de construcción. 
Grupo Analítico A =  monitoreo semanal de SST durante las actividades de construcción que podrían afectar los cursos de agua río 

abajo. 
Grupo Analítico B =  monitoreo mensual de agua subterránea para determinar pH, alcalinidad, acidez, SDT, SST, iones principales 

(calcio, potasio, magnesio, sodio, cloro, sulfato y bicarbonato), metales totales y disueltos. 

La frecuencia de monitoreo dependerá de la etapa de desarrollo y puede ser modificada si se observan 
tendencias químicas estables en cada etapa de la vida de la mina.  
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C7.2.3 Pregunta Clave CA-2: ¿Cuáles serán los Efectos del Proyecto en la 
Calidad de Sedimentos en los Ríos Ferrobamba, Challhuahuacho, 
Anchapillay y Pamputa? 

Se ha realizado una evaluación cualitativa de los potenciales efectos en la calidad de los sedimentos.  Los 
cambios en la calidad de los sedimentos pueden relacionarse con un incremento en la cantidad de 
sedimentos en los cuerpos receptores, con cambios químicos en los sedimentos (como resultado de 
cambios en la calidad de agua) o con ambos.   

Para limitar la exposición de los sedimentos, las actividades de construcción se realizarán en etapas de tal 
manera que no todas las áreas activas de trabajo estén expuestas al mismo tiempo.  Se implementarán 
medidas de control de erosión y de sedimentos para limitar el transporte de sedimentos desde las áreas de 
construcción.  A lo largo de la construcción, se monitoreará el cumplimiento de las medidas de control 
(Sección C7.2.2.8) y se efectuará mantenimiento y reparaciones cuando sea necesario.  

Las mejores prácticas de manejo respecto al control de la erosión y sedimentos a implementarse durante la 
construcción se presentan en el Plan de Manejo Ambiental (Volumen G, Sección G2) e incluyen las 
siguientes:  

 Selección de la época de construcción, cronograma y método para minimizar la generación de 
sedimentos en puntos que cruzan cursos de agua; 

 aplicación de medidas de control de erosión (por ejemplo, barreras para limos, pozas de 
sedimentación, etc.); 

 inspección de rutina de las áreas alteradas y puntos que cruzan cursos de agua; y 

 desarrollo e implementación de un buen Plan de Emergencia y Manejo de Derrames como 
componente de un Sistema de Manejo Ambiental global.  

Como se mencionó anteriormente, el desarrollo del Proyecto incluirá la construcción de un sistema completo 
de manejo de agua que colectará y transportará la escorrentía de las instalaciones e infraestructura del 
Proyecto.  Este sistema será construido a principios de la etapa de construcción para limitar el potencial de 
erosión y transporte de sedimentos. 

Concretamente, en la cuenca del Río Ferrobamba, el canal de desvío que transportará el agua alrededor del 
tajo abierto será construido antes de iniciar el pre-desbroce del depósito Ferrobamba.  El agua será 
colectada y retenida en una poza temporal que proporcionará sedimentación y una fuente de agua para la 
construcción.  La poza de sedimentación será retirada una vez que el desarrollo del tajo abierto se extienda 
por debajo de la base del valle Ferrobamba. 

En la etapa de operación del Proyecto, cuando se inicie la explotación de los depósitos Chalcobamba y 
Sulfobamba, las pozas permanentes de colección de agua y las instalaciones de bombeo serán construidas 
antes del desarrollo de estos tajos abiertos y otra infraestructura de apoyo.  

Estos esfuerzos de mitigación y las mejores prácticas de manejo tienen como objetivo limitar la erosión y 
descarga de SST al medio ambiente de tal manera que se cumpla con los estándares nacionales para 
efluentes de SST, lo cual limitará las concentraciones de SST en efluentes y limitará la descarga de sólidos 
suspendidos al medio ambiente. 

El Proyecto también se ha comprometido a cumplir con los estándares de efluentes para calidad de agua.  
Gran parte de las concentraciones pronosticadas de metales en los cuerpos receptores aguas abajo son los 
mismos que la línea base y/o menores que los criterios de cuerpos receptores.  Se ha pronosticado que 
ciertos parámetros serán ligeramente mayores que algunos de los criterios para cuerpos receptores.  
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Considerando los esfuerzos de mitigación para controlar la descarga de sedimentos y considerando que las 
concentraciones pronosticadas de calidad de agua para ciertos parámetros son ligeramente mayores que 
los criterios para cuerpos receptores, no se prevé que las descargas del área de la mina alteren 
significativamente la calidad de los sedimentos.   

La Tabla C7.2-12 incluye el monitoreo rutinario de SST y el monitoreo de calidad de agua.   
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C7.3 Conclusión 
A continuación se presentan los principales resultados de la evaluación de impactos en la calidad de agua 
superficial y de sedimentos: 

 Durante la etapa de construcción, las aguas servidas serán tratadas antes de la descarga para cumplir 
con los niveles máximos permisibles para efluentes, aunque se prevé su almacenamiento y uso en 
actividades de construcción.  El agua de contacto será almacenada.  Se asume que no habrá efectos 
en la calidad de agua con respecto a estos componentes.  En el Volumen C, Sección C4 (Hidrología) 
se presenta una discusión de los efectos y potenciales impactos de SST en los cuerpos receptores. 

 El agua de contacto durante la etapa de operación será manejada mediante la aplicación de las 
mejores prácticas de manejo y la implementación del sistema de manejo de agua que colectará y 
reciclará agua hasta por un periodo de retorno de 100 años.  En base al sistema de manejo de agua 
propuesto y el programa de monitoreo operacional, se espera que el agua de contacto sea eficazmente 
contenida y que no haya descarga de agua de contacto al medio ambiente durante condiciones 
normales de operación.   

 Durante las etapas de cierre y post-cierre los botaderos serán cubiertos y revegetados sólo en 
superficies no inclinadas (es decir, la cresta y la plataforma de los bancos).  Una cubierta de protección 
contra la erosión se colocará sobre la superficie de los relaves.  Los lagos de los tajos se formarán y 
finalmente descargarán en los ríos aledaños.  Los efectos en la calidad de agua durante la etapa de 
post-cierre fueron modelados y las conclusiones clave se resumen a continuación:  

 Las descargas del lago del Tajo Ferrobamba aumentarán ligeramente las concentraciones de línea 
base en el Río Challhuahuacho (SW-RE-120 y SW-RE-130).  A excepción del plomo, las 
concentraciones pronosticadas de los parámetros clave serán menores que los criterios de calidad 
de agua. Las concentraciones disueltas y totales de plomo son mayores que los estándares, pero 
sólo como resultados de los valores de línea base existentes, no como resultado del Proyecto.  La 
consecuencia ambiental para la calidad de agua se considera baja. 

 Se espera que las descargas del lago del Tajo Chalcobamba  produzcan un ligero incremento en 
las concentraciones de los parámetros clave por encima de los valores de línea base en el Río 
Pamputa con concentraciones de metal mayores que los estándares en cuerpos receptores, como 
se indica a continuación: 

 Las concentraciones totales de aluminio son mayores que los estándares para agua potable 
(0,2 mg/L).  Este criterio se basa sólo en criterios estéticos, y se espera que las concentraciones 
pronosticadas no representen un peligro para la salud humana. 

 Las concentraciones disueltas y totales de plomo son mayores que los estándares como 
resultado de los valores de línea base, no como resultado del Proyecto. 

 Las concentraciones pronosticadas de aluminio y selenio son ligeramente mayores que los 
estándares para vida acuática en agua fresca.  La consecuencia ambiental para la calidad de 
agua se considera moderada. 

 Una parte de las paredes del Tajo Sulfobamba estará compuesta de roca potencialmente 
generadora de acidez (PAG).  Por lo tanto, se prevé que en la etapa de post-cierre el lago del Tajo 
Sulfobamba requerirá tratamiento antes de la descarga al Río Anchapillay.  El lago del Tajo 
Sulfobamba fue modelado asumiendo que la descarga cumpliría con los estándares de calidad de 
efluentes.  Si la descarga se mezcla con las filtraciones provenientes del Botadero Temporal de 
Material Estéril, se asume que la calidad de agua resultante aguas abajo del Río Anchapillay 
experimentará un ligero aumento en las concentraciones de metales que se espera sean mayores 
que los criterios de agua potable y vida acuática para ciertos parámetros: 

 Las concentraciones pronosticadas de aluminio son ligeramente mayores que los estándares 
para agua potable, que se basan en criterios estéticos pero no se espera que represente un 
peligro para la salud humana a las concentraciones esperadas.  
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 Las concentraciones pronosticadas de aluminio, cobre, plomo y selenio son ligeramente 
mayores que los estándares para vida acuática en agua fresca.  La consecuencia ambiental 
para la calidad de agua se considera moderada.  

 Los mismos efectos de magnitud y consecuencias ambientales para las condiciones de precipitación 
de año seco con periodo de retorno de 20 años y de año húmedo con periodo de retorno de 20 años 
han sido determinados, según la comparación con las condiciones de precipitación anual promedio. 

 Considerando los esfuerzos de mitigación para controlar la descarga de sedimentos y considerando 
que las concentraciones pronosticadas de calidad de agua para ciertos parámetros son ligeramente 
mayores que los criterios de cuerpos receptores, no se prevé que las descargas del área de la mina 
alteren significativamente la calidad de los sedimentos. 

 Los cambios pronosticados en la calidad de agua están relacionados con la ecología acuática 
(Volumen D, Sección D4), las comunidades situadas aguas abajo y los usuarios de agua (Volumen F, 
Sección F2).  Por consiguiente, las consecuencias ambientales de estos cambios pronosticados 
también son evaluados por otras disciplinas. 

 Las predicciones deben ser verificadas mediante un monitoreo permanente y continuo de calidad de 
agua. 
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C8 CALIDAD DEL AIRE 
En esta sección del EIA del Proyecto Minero Las Bambas (el Proyecto) se presenta la evaluación de los 
posibles impactos sobre la calidad de aire en el área Las Bambas como consecuencia de las actividades del 
Proyecto en el componente de mina.  Como parte de la evaluación, se presenta inicialmente un resumen de 
las condiciones de línea base correspondiente a los monitoreos de calidad de aire realizados en el área Las 
Bambas. 

La evaluación contempla la definición de las preguntas claves, así como la explicación de la metodología 
empleada para la evaluación de los impactos, los resultados del mismo y las medidas de mitigación.  Para la 
evaluación de los posibles impactos se utilizó como base la descripción del Proyecto, así como las medidas 
de mitigación y las condiciones actuales del área Las Bambas.  

C8.1 Resumen de Línea Base 
Para la caracterización de las condiciones de línea base de calidad del aire, se establecieron 13 estaciones 
dentro de las áreas de estudio.  Estas áreas, evaluadas en la línea base de calidad de aire, comprendieron 
un Área de Estudio Local (AEL) y un Área de Estudio Regional (AER).  Los criterios considerados para el 
establecimiento de las estaciones fueron los siguientes:  

 Ubicación de las poblaciones más cercanas al área de exploración del Proyecto, incluyendo accesos;  

 ubicación de los principales componentes del Proyecto en su etapa de exploración; y 

 ubicación de los principales componentes proyectados del Proyecto. 

En la Tabla C8.1-1 se presenta la ubicación de las estaciones de monitoreo establecidas para el estudio de 
línea base.  

Tabla C8.1-1: Ubicación de las Estaciones de Monitoreo de Calidad del Aire 
Ubicación Geográfica 
(WGS 84, Zona 18L) 

Código Ubicación 

Norte Este 
Altura 

(msnm) 

AI-01 Fuerabamba 792 527 8 440 416 3 762 

AI-02 Pamputa 783 688 8 452 633 4 071 

AI-03 Anchapillay 780 893 8 450 160 4 106 

AI-04 Progreso 772 657 8 442 585 3 850 

AI-05 Challhuahuacho 797 559 8 437 785 3 652 

AI-06 Pumamarca 795 223 8 447 873 3 919 

AI-07 Haquira 803 716 8 427 237 3 690 

AI-08 Tambobamba 805 527 8 456 600 3 158 

AI-09 Campamento Fuerabamba 794 303 8 439 455 3 775 

AI-10 Pallca-picosayhuas 773 299 8 451 618 4 020 

AI-11 Ñahuinlla 781 633 8 454 679 4 028 

AI-12 Huanacopampa 787 534 8 434 592 3 903 

AI-13 Campamento Charcascocha 785 261 8 443 961 4 350 

Las coordenadas UTM están en metros 

En la Figura C8.1-1 se muestra el mapa de ubicación de las 13 estaciones de monitoreo de calidad del aire 
establecidas para la caracterización de las condiciones actuales de calidad del aire. 
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C8.1.1 Metodología 
Los parámetros de monitoreo se establecieron sobre la base de las regulaciones nacionales vigentes y son 
los siguientes: partículas totales en suspensión (PTS), cuyo diámetro es menor que 100 µm; material 
particulado con diámetro menor que 10 µm (PM10); metales (tales como arsénico, cobre, mercurio y plomo) 
medidos en las fracciones diarias1 de PM10 y PTS; y gases, tales como dióxido de azufre (SO2), sulfuro de 
hidrógeno (H2S), dióxido de nitrógeno (NO2), monóxido de carbono (CO) y ozono (O3). 

Del mismo modo se registraron las condiciones meteorológicas durante el monitoreo en cada una de las 
estaciones.  A continuación se presenta una descripción de los equipos, métodos y frecuencia considerados 
en el programa de monitoreo.  

C8.1.1.1 Equipos y Métodos 
El monitoreo de material particulado fue realizado por personal de Golder, mientras que el monitoreo de 
gases fue desarrollado por personal de la empresa AWS Consulting S.A.C. (AWS), bajo la supervisión del 
personal de Golder. 

Para los monitoreos se utilizaron muestreadores de la marca MetOne, modelos BAM 1020 y el EBAM, con 
entradas para PTS y PM10.  El principio de operación de estos equipos es la atenuación beta de partículas, 
a partir del cual calculan las concentraciones horarias de material particulado.  El monitoreo de material 
particulado contempló la medición de un período de 15 días en cada estación por campaña de monitoreo. 

En relación al monitoreo de metales, la determinación de los pesos másicos diarios de cada uno de los 
metales (µg/filtro) en las fracciones diarias de PM10 fue realizada por el laboratorio certificado Envirolab Perú 
S.A.C.  Para ello, las muestras fueron sometidas a técnicas de medición analíticas específicas 
(Espectrofotometría de Emisión Atómica de Plasma Acoplado Inductivamente y Fluorescencia Atómica) para 
cada metal analizado.  La determinación de la concentración de los metales en el aire se calculó a partir de 
la masa de cada metal (µg/filtro) y el volumen diario total de aire muestreado (m3), dando como resultado 
valores de concentración en µg/m3.  Para el caso de aquellos valores que fueron reportados por el 
laboratorio como por debajo de los límites de cuantificación2 del método (LC), se presentan en el informe 
como menor (“<”) que el LC del método del metal correspondiente. 

Para el monitoreo de gases se instalaron en simultáneo analizadores automáticos de marca Teledyne por 
un período de 24 horas en cada estación por campaña.  Para la medición de SO2 y H2S se utilizó la 
fluorescencia ultravioleta (UV); mientras que para NO2, CO y O3 se utilizaron los métodos de referencia de 
quimioluminiscencia, espectroscopía no dispersiva por correlación de filtro gaseoso y fotometría UV, 
respectivamente.  Al igual que para la presentación de los resultados de metales, aquellas concentraciones 
de gases que fueron reportadas por AWS como por debajo de los límites mínimos de detección3 del 
analizador (LMD) se presentan en el informe como menor (“<”) que el LC de cada gas.  Con la finalidad de 
comparar las concentraciones de los gases monitoreados con sus respectivos estándares de calidad, se 
procesaron las concentraciones horarias registradas para cada gas de manera tal que se obtuvieron 
promedios en 24 horas para SO2 y H2S, promedios móviles en 8 horas para CO y O3 y máximos horarios 
para NO2. 

C8.1.1.2 Frecuencia de Monitoreo 
El programa de monitoreo de material particulado contempló la realización de cuatro campañas de 
monitoreo a lo largo de dos años, las cuales consideraron las épocas seca (de mayo a octubre) y húmeda 

                                                      

1  La fracción hace referencia a la fracción de filtro continuo correspondiente a un día de monitoreo (24 horas). 
2  El Límite de Cuantificación corresponde a la cantidad o concentración del analito a partir de la cual es confiable realizar 

determinaciones cuantitativas. 
3  El Límite de Detección se define como la cantidad o concentración mínima de sustancia que puede ser detectada con fiabilidad por 

un método analítico determinado. 
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(de diciembre a marzo).  Es por ello que frecuencia considerada para el monitoreo de material particulado 
fue semestral.  En la Tabla C8.1-2 se presentan las fechas de monitoreo de material particulado. 

Tabla C8.1-2: Cronograma de las Campañas de Monitoreo de Material Particulado 

Cronograma de Monitoreo 
Código Ubicación 

1a Campaña 2a Campaña 3a Campaña 4a Campaña 

AI-01 Fuerabamba enero de 2007 junio de 2007 febrero de 2008 
junio de 2008 a 

julio de 2008 

AI-02 Pamputa febrero de 2007 
julio de 2007 a 

agosto de 2007 
mayo de 2008 

octubre de 2008 a 

noviembre de 2008

AI-03 Anchapillay 
abril de 2007 a mayo 

de 2007 

junio de 2007 a julio 

de 2007 
abril de 2008 

julio de 2008 a 

agosto de 2008 

AI-04 Progreso setiembre de 2006 setiembre de 2007 abril de 2008 octubre de 2008 

AI-05 Challhuahuacho 
junio de 2006 a julio 

de 2006 
junio de 2007 

enero de 2008 a 

febrero de 2008 

agosto de 2008 a 

setiembre de 2008 

AI-06 Pumamarca abril de 2007 octubre de 2007 junio de 2008 
octubre de 2008 a 

noviembre de 2008

AI-07 Haquira julio de 2006 
octubre de 2007 a 

noviembre de 2007 

febrero de 2008 a 

marzo de 2008 

setiembre de 2008 

a octubre de 2008 

AI-08 Tambobamba octubre de 2006 
mayo de 2007 a junio 

de 2007 
enero de 2008 agosto de 2008 

AI-09 Campamento Fuerabamba mayo de 2007 
mayo de 2007 a junio 

de 2007 
diciembre de 2007 

julio de 2008 a 

agosto de 2008 

AI-10 Pallca-Picosayhuas marzo de 2007 
noviembre de 2007 a 

diciembre de 2007 

abril de 2008 a 

mayo de 2008 
octubre de 2008 

AI-11 Ñahuinlla 
febrero de 2007 a 

marzo de 2007 

agosto de 2007 a 

setiembre de 2007 
junio de 2008 

setiembre de 2008 

a octubre de 2008 

AI-12 Huanacopampa 
marzo de 2007 a abril 

de 2007 

julio de 2007 a 

agosto de 2007 

mayo de 2008 a 

junio de 2008 

agosto de 2008 a 

setiembre de 2008 

AI-13 
Campamento 

Charcascocha 
noviembre de 2006 

junio de 2007 a julio 

de 2007 

junio de 2008 a 

julio de 2008 

octubre de 2008 a 

noviembre de 2008

 

La frecuencia de monitoreo de los metales (As, Cu, Hg, Fe y Pb) analizados en la fracción de PM10, es la 
misma que la empleada para el monitoreo del material particulado. 

En cuanto a los gases, se realizaron mediciones durante 24 horas en cada estación de monitoreo durante 
ocho campañas.  En la Tabla C8.1-3 se presenta el cronograma correspondiente al monitoreo de gases. 

Tabla C8.1-3: Cronograma de Campañas de Monitoreo de Gases 
Campañas Fechas 

1ª octubre de 2006 

2ª enero de 2007 

3ª abril a mayo de 2007 

4ª julio de 2007 

5ª octubre de 2007 

6ª enero de 2008 

7ª abril de 2008 

8ª septiembre de 2008 
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C8.1.1.3 Criterios Ambientales 
Los parámetros de calidad del aire han sido comparados con los Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental (ECA).  Los ECA se utilizan para conocer el estado del cuerpo receptor y son generales para 
todas las actividades.  Los ECA para el aire están establecidos en los siguientes dispositivos legales: 

 Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire – Decreto Supremo 
N° 074-2001-PCM; 

 Estándar Transitorio de Calidad de Aire en Áreas de Influencia Minera (aplicable sólo para arsénico) – 
Resolución Ministerial N° 315-96-EM/VMM; y 

 Estándares de Calidad Ambiental del Aire – Decreto Supremo N° 003-2008-MINAM: vigente para 
dióxido de azufre y sulfuro de hidrógeno desde el 1° de enero de 2009. 

Los criterios ambientales utilizados para el Proyecto corresponden a los establecidos en la legislación 
nacional.  En la Tabla C8.1-4 se presentan los criterios ambientales utilizados en el estudio de línea base de 
calidad del aire. 

Tabla C8.1-4: Criterios Ambientales de Calidad del Aire 

Legislación 

Peruana a Parámetro Unidad 

ECA 

MATERIAL PARTICULADO 

PM10 (diámetro menor que 10 µm) 

Máximo Promedio en 24 horas µg/m³ 150 b 

GASES 

Dióxido de Azufre (SO2)  

Máximo Promedio en 24 horas µg/m³ 80 c, d 

Sulfuro de Hidrógeno (H2S) 

Máximo Promedio en 24 horas µg/m³ 150 d 

Dióxido de Nitrógeno (NO2) 

Máximo Promedio en 1 hora µg/m³ 200 e 

Monóxido de Carbono (CO)   

Máximo Promedio en 8 horas µg/m³ 10 000 

Máximo Promedio en 1 hora µg/m³ 30 000 f 

Ozono (O3) 

Máximo Promedio en 8 horas µg/m³ 120 e 

METALES 

Plomo (Pb) 

Máximo Mensual µg/m³ 1,5 g 

Arsénico (As) 

Máximo Promedio en 24 horas µg/m³ 6 h 

a  Estándares de Calidad de Aire D.S. Nº 074-2001-PCM. 
b  No exceder más de tres veces al año. 
c  Válido a partir del 1 de enero de 2009; nuevo ECA de 20 µg/m³ aplicable a partir del 2014. 
d  Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire, D.S. Nº 003-2008-MINAM. 
e  No exceder más de 24 veces por año. 
f  No exceder más de una vez al año. 
g  No exceder más de cuatro veces al año. 
h  Estándar Transitorio de Calidad del Aire para el Sector Minería, R.M. Nº 315 96 EM/VMM (sólo para arsénico). 
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C8.1.2 Resultados del Monitoreo de Calidad del Aire 
A continuación se presentan los resultados de cada uno de los parámetros medidos durante el monitoreo de 
calidad del aire en las estaciones establecidas en las áreas de estudio. 

C8.1.2.1 Material Particulado 
Las mayores concentraciones de material particulado (PM10) se registraron en la estación 
AI-05 (Challhuahuacho); mientras que las concentraciones más bajas se registraron en la estación 
AI-03 (Anchapillay).  De igual manera, las concentraciones más altas de PTS se registraron en la estación 
AI-04 (Progreso) y las más bajas en la estación AI-03 (Anchapillay).  En la Tabla C8.1-5 se presentan las 
concentraciones máximas en 24 horas de material particulado registradas en las estaciones de monitoreo.  

Tabla C8.1-5: Máximas Concentraciones en 24 horas (µg/m3) de PM10 y PTS 

Máximas Concentraciones en 24 horas (µg/m3) 
Estaciones 

PM10  PTS  

AI-01 Fuerabamba 43,6 4 128,5 4 

AI-02 Pamputa 29,9 2 94,6 3 

AI-03 Anchapillay 19,1 4 26,0 3 

AI-04 Progreso 62,8 1 136,9 2 

AI-05 Challhuahuacho 71,4 1 132,1 4 

AI-06 Pumamarca 21,1 3 42,2 4 

AI-07 Haquira 51,2 1 107,4 4 

AI-08 Tambobamba 34,2 4 92,5 4 

AI-09 Campamento Fuerabamba 47,4 4 132,6 4 

AI-10 Pallca-Picosayhuas 23,5 3 99,7 4 

AI-11 Ñahuinlla 57,3 2 111,0 2 

AI-12 Huanacopampa 24,9 4 61,0 2 

AI-13 Campamento Charcascocha 44,4 2 71,3 3 

ECA 150 
a -  

Los superíndices asignados a cada valor corresponde con la campaña de monitoreo en la cual se registró dicha concentración. 
a ECA establecido en el D.S. N° 074-2001-PCM. 

Como resultado del monitoreo de material particulado se determinó que existen condiciones de 
estacionalidad en el área Las Bambas (Volumen H, Anexo H9 Estudio de Línea Base de Calidad del Aire del 
Área de Mina, Sección 5.4).  Durante los meses de junio de 2007 y desde junio a julio de 2008, los cuales 
correspondieron a la época seca, se registraron las concentraciones más altas de PM10 y PTS.  Del mismo 
modo, durante la época húmeda, en enero de 2007 y en febrero de 2008, se registraron las concentraciones 
más bajas de material particulado producto de la remoción de partículas por el efecto de la lluvia. 

Ninguna de las concentraciones máximas en 24 horas de PM10 registradas en las estaciones durante el 
monitoreo superó su respectivo ECA de 150 µg/m3.  
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C8.1.2.2 Metales 
A continuación se presentan las concentraciones en 24 horas analizados sólo en las fracciones diarias de 
PM10 ya que corresponden a concentraciones comparables con sus respectivos ECA.  Las concentraciones 
en 24 horas de los metales analizados no presentaron fluctuaciones entre las campañas.  Algunos de los 
valores en 24 horas se registraron como por debajo de los LC; principalmente para mercurio.  Las 
concentraciones máximas de arsénico registraron valores muy por debajo de sus respectivos ECA 
(Tabla C8.1-6).  A pesar que el ECA para plomo hace referencia a un período mensual, sólo con fines 
comparativos se analizaron las máximas concentraciones en 24 horas de este metal con el ECA mensual 
mostrando que  todas las concentraciones en 24 horas presentaron valores muy debajo del ECA de 
1,5 µg/m³.  

Tabla C8.1-6: Máximas Concentraciones en 24 horas (µg/m3) de Arsénico 
y Plomo en las Fracciones de PM10  

Máximas Concentraciones en 24 horas (µg/m3) 
Estaciones 

Arsénico  Plomo 

AI-01 Fuerabamba 0,114 4 0,253 3 

AI-02 Pamputa 0,181 2 0,526 2 

AI-03 Anchapillay 0,166 3 0,446 3 

AI-04 Progreso 0,164 3 0,401 3 

AI-05 Challhuahuacho 0,137 3 0,492 3 

AI-06 Pumamarca 0,120 4 0,298 3 

AI-07 Haquira 0,118 2 0,291 1 

AI-08 Tambobamba 0,191 2 0,524 3 

AI-09 Campamento Fuerabamba 0,110 2 0,398 3 

AI-10 Pallca-Picosayhuas 0,097 2 0,437 2 

AI-11 Ñahuinlla 0,116 2 0,319 2 

AI-12 Huanacopampa 0,201 3 0,676 3 

AI-13 Campamento Charcascocha 0,204 2 0,437 2 

ECA 6,0 a 1,5 b 

Los superíndices asignados a cada valor corresponde con la campaña de monitoreo en la cual se registró dicha concentración. 
a Nivel Máximo Permisible establecido como dispositivo transitorio por el Ministerio de Energía y Minas, Sector de Minería. 
b ECA mensual establecido en el D.S. N° 074-2001-PCM. 

C8.1.2.3 Gases 
En la Tabla C8.1-7 se presenta un resumen de las máximas concentraciones de gases registradas de 
acuerdo a los períodos de ponderación de sus respectivos ECA.  Como resultado del monitoreo se observó 
que las máximas concentraciones de los gases analizados se presentaron en la estación 
AI-09 (Campamento Fuerabamba).  Se presume que estas concentraciones se deben a la mayor afluencia 
de vehículos ligeros y pesados en comparación con las otras estaciones. 

No se ha observado fluctuaciones importantes de las concentraciones de gases entre las ocho campañas 
de monitoreo.  Las concentraciones de los gases analizados presentaron valores muy por debajo de sus 
respectivos ECA.  
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Tabla C8.1-7: Máximas Concentraciones (µg/m3) de Gases  

Máximas Concentraciones (µg/m³) 

SO2 H2S NO2 CO O3 Estaciones 

Promedio 24 horas Promedio 24 horas 1 hora 1 hora Promedio 8 horas Promedio 8 horas 

AI-01 Fuerabamba 10,7 5 6,3 4 8,4 4 914 1 300,0 5 2,7 5 

AI-02 Pamputa 5,5 5 3,3 7 5,1 1 228 1, 2, 5, 6 183,0 4 2,4 4, 7 

AI-03 Anchapillay 2,2 4 2,5 1 1,0 1 114 2, 3 114,0 4 <1,2 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

AI-04 Progreso 7,3 5 4,4 5 13,6 1 457 3 200,0 7 2,4 1, 5 

AI-05 Challhuahuacho 10,9 5 4,9 5 9,5 1 457 1 228,0 4 2,9 5 

AI-06 Pumamarca 1,0 4, 5,  1,1 4 3,0 1 114 1, 2 < 45,7 1 - 7 <1,2 1,3,4, 5, 6, 7, 8 

AI-07 Haquira 5,1 5 4,8 5 12,8 1 457 1 200,0 7 2,4 5 

AI-08 Tambobamba 10,6 5 5,9 2 7,9 5 685 2 328,0 1 2,5 5 

AI-09 Campamento Fuerabamba 17,4 6 8,4 2 63,3 1 1 028 1 357,0 7 3,9 5 

AI-10 Pallca-Picosayhuas 2,3 1 2,4 4 3,6 1 229 7 114,0 5, 7 <1,2 1,3,4, 5, 6, 7, 8 

AI-11 Ñahuinlla 4,8 7 3,0 5 10,9 1 571 1 114,0 4, 5, 6, 7 2,0 7 

AI-12 Huanacopampa 4,1 7 2,9 7 8,3 1 228 2 114,0 5, 7 2,8 7 

ECA 80 a 150 a 200 b 30 000 b 10 000 b 120 b 

“<” significa valor debajo del LD. 
Los superíndices asignados a cada valor señalan su correspondencia con la campaña de monitoreo en la cual se registró.  

a ECA establecidos en el D.S. N° 003-2008-MINAM. 
b ECA establecidos en el D.S. N° 074-2001-PCM. 
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C8.2 Evaluación de Impacto 
C8.2.1 Diagnóstico de Temas 
Los posibles impactos sobre la calidad del aire asociados con las actividades del Proyecto dentro del área 
Las Bambas se establecieron sobre la base de consultas con grupos de interés, guías internacionales y 
revisiones de evaluaciones ambientales previas desarrolladas en el Perú.  En forma general se identificaron 
los siguientes aspectos importantes asociados con el Proyecto: 

 Emisiones de polvo (como PM10) generadas por las actividades mineras, tales como voladuras, 
transferencia de materiales, movimiento de tierra con tractores tipo bulldozer, nivelación, erosión eólica 
de pilas de almacenamiento, tránsito de camiones para el transporte de materiales; y perforaciones 
(específicamente emitidas de los motores diesel empleados);  

 emisiones gaseosas de SO2, NOx y CO emitidas del escape de los vehículos de la flota de la mina y 
equipos de perforación; 

 emisiones fugitivas4 de PM10 generadas por el desgaste de frenos y neumáticos de los vehículos de la 
flota de la mina; 

 emisiones fugitivas de polvo generado por la planta de procesamiento de mineral; y 

 emisiones fugitivas de polvo fugitivo generado por las plantas de concreto. 

Se espera que los impactos potenciales sobre la calidad del aire originados por las emisiones de polvo 
(PM10), y emisiones gaseosas (SO2, NO2 y CO) producto de las actividades de construcción y operación del 
Proyecto se presenten en las inmediaciones de la huella del Proyecto.  En la Tabla C8.2-1 se presentan las 
preguntas claves desarrolladas para la evaluación de los posibles impactos sobre al calidad del aire.  Sobre 
la base de estas preguntas se desarrolló la evaluación de impactos.  

Tabla C8.2-1: Preguntas Clave Desarrolladas para la Evaluación de la Calidad del Aire  
Número  Pregunta Clave  

AIRE-1 
¿Qué efecto tendrán sobre la calidad del aire las emisiones de polvo generadas por las actividades de 

construcción y operación del Proyecto? 

AIRE-2 
¿Qué efecto tendrán sobre la calidad del aire las emisiones gaseosas generadas por las actividades de 

construcción y operación del Proyecto?  

 

Por el tipo de las actividades, el cambio en la calidad de aire podrá afectar potencialmente a la fauna, flora y 
la salud humana.  En el Gráfico C8.2-1 se presenta el diagrama de enlace desarrollado para la evaluación 
de los impactos sobre la calidad del aire del Proyecto.  El diagrama de enlace consideró los aspectos 
importantes provenientes del proceso de audiencia pública y en las reuniones interdisciplinarias para la 
evaluación de impactos.   

Debido a la naturaleza de las actividades del Proyecto, se espera que los mayores impactos generados por 
las emisiones de polvo y gases del Proyecto se presenten en las inmediaciones del proyecto, a lo largo del 
límite de receptores establecido para la evaluación de impactos.  Este límite se estableció alrededor de las 
áreas de construcción y operación, tales como los tajos, botaderos, presa de relaves, planta de 
procesamiento y vías de acceso externas (la única que conectará a las canteras con el área Las Bambas).  
A distancias más alejadas de estas áreas (más de 500 m), se espera que los impactos generados por las 
emisiones disminuyan significativamente.   

                                                      
4  Emisiones fugitivas hacen mención a todas aquellas emisiones que no son emitidas desde una chimenea, vertedero u otro sistema 

funcionalmente similar.  
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Gráfico C8.2-1: Diagrama de Enlaces para la Calidad de Aire 
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Cabe señalar que para la etapa de cierre, las principales fuentes de polvo, tales como la transferencia de 
material, chancado y transporte de mineral, y gases habrán cesado y que la mayor parte de las áreas 
disturbadas estarán revegetadas.   Es por ello que los impactos esperados sobre la calidad del aire producto 
serán mínimos, comparados con los esperados para las otras dos etapas.   

Del mismo modo, se espera que los posibles olores generados por el Proyecto sean mínimos ya que se 
estima que las emisiones totales de las fuentes de procesamiento, actividades mineras y flota de vehículos 
serán bajas.  En general, los tipos y cantidades de sustancias químicas empleadas en los procesos (como 
la cal) probablemente no causarán olores detectables fuera de la huella del Proyecto, particularmente fuera 
de la propiedad de la mina.   

C8.2.2 Métodos de Evaluación 

C8.2.2.1 Alcance de la Evaluación  
El objetivo de la evaluación de la calidad del aire es predecir los posibles cambios en la calidad ambiental 
del aire y determinar si se alcanzan los estándares aplicables respectivos en los receptores sensibles 
identificados dentro del AEL.  La evaluación de la calidad del aire del Proyecto se desarrolló sobre la base 
de los impactos potenciales sobre la calidad de aire de las emisiones de polvo y gases generadas por las 
actividades de construcción y operación del Proyecto estimadas en las inmediaciones del área Las Bambas.  
Esta evaluación consideró las emisiones fugitivas y no fugitivas de PM10 asociadas con las siguientes 
actividades: 
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 Tránsito de camiones sobre vías afirmadas;  

 operaciones de transferencia de material, ya sean descarga continuas o por lotes de material;  

 voladuras; 

 actividades de movimiento de material con tractores tipo bulldozer y actividades de nivelación; 

 erosiones eólicas de pilas activas de almacenamiento de material;  

 desgaste de frenos y neumáticos de los camiones de la mina;  

 operación de las plantas de concreto (sólo para la etapa de construcción); 

 operación de las chancadoras primarias (sólo para la etapa de operación); 

 operaciones de almacenamiento de cal (sólo para la etapa de operación); y 

 uso de motores a diesel para las perforadoras. 

A pesar que se espera que los efectos potenciales en la calidad del aire más notables asociados con el 
Proyecto provengan de las fuentes de emisiones fugitivas de PM10, como el tránsito de camiones en vías 
afirmadas, también se consideró en la evaluación las emisiones de combustión interna de los escapes de 
los camiones de la flota minera y de los motores de las perforadoras.  

C8.2.2.2 Áreas de Estudio 
La evaluación de los posibles impactos se realizó en el área de estudio local (AEL).  El área de evaluación 
seleccionada tuvo una dimensión aproximada 19 km por 13 km y fue considerada para la representación 
gráfica de las predicciones de las concentraciones.  Del mismo modo se estableció un límite alrededor de 
las instalaciones denominado como “límite de receptores”; a partir del cual se determinaron los posibles 
impactos generados por las actividades de construcción y operación del Proyecto.  Adicionalmente se 
establecieron receptores sensibles dentro del AEL, lo cuales podrían verse afectados por las actividades del 
Proyecto, tales como viviendas identificadas durante el estudio de línea base social (representados en la 
evaluación con el código de “GRA”), viviendas identificadas durante inventario de fuentes y receptores de 
ruido realizado dentro del AEL en enero de 2010 (representadas con el código de “BAIR”) y las estaciones 
de monitoreo de línea base de calidad del aire (representadas con el código de “AI”).  En el Volumen J, 
Anexo J3, Apéndice C se presenta los receptores sensibles considerados.  

Para todos los receptores sensibles identificados dentro del AEL se estimaron las concentraciones de PM10 
y gases producto de las actividades del Proyecto.  Para la evaluación de impactos se consideraron los 
receptores sensibles más cercanos a la huella del proyecto; en la Tabla C8.2-2 se presentan los receptores 
sensibles considerados en la evaluación de impactos.  

Tabla C8.2-2: Receptores Sensibles Considerados en la Evaluación de Calidad del Aire  

Ubicación en Relación al Proyecto 

Receptor Sensible 
Dirección a 

Distancia 

(km) a 

Línea Base Social 

GRA-03 Huancuire 315° NO 7,6 

GRA-04 Huancuire 320° NO 7,1 

GRA-05 Huancuire 317° NO 7,7 

GRA-06 Huancuire 358° N 6,3 

GRA-14 Choquecca Antio 45° NE 10,4 

GRA-17 Pumamarca 30° NNE 7,2 

GRA-21 Quehuira 85° E 11,8 

GRA-23 Manuel Seoane Corrales 95° E 10,5 
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Ubicación en Relación al Proyecto 

Receptor Sensible 
Dirección a 

Distancia 

(km) a 

GRA-24 Manuel Seoane Corrales 97° E 9,5 

GRA-25 Carmen Alto de Chalhuahuacho 96° ESE 12,4 

GRA-26 Carmen Alto de Chalhuahuacho 98° ESE 11,6 

GRA-29 Carmen Alto de Chalhuahuacho 115° ESE 9,1 

GRA-32 Carmen Alto de Chalhuahuacho 101° ESE 9,8 

GRA-33 Carmen Alto de Chalhuahuacho 100° ESE 10,1 

GRA-34 Carmen Alto de Chalhuahuacho 100° ESE 10,2 

GRA-35 Chucuini 135° SE 5,1 

GRA-36 Chucuini 115° ESE 7 

GRA-37 Chucuini 133° SE 5,7 

GRA-38 Ccasa 153° SSE 6,9 

GRA-49 Chicñahui 223° OSO 2,3 

Estaciones de Monitoreo de Calidad del Aire 

AI-05 Challhuahuacho 110° ESE 10,2 

AI-13 Campamento Charcascocha 330° NNO 4 

Inventario de Receptores  

BAIR-04 Manuel Seoane Corrales 152° SSE 5,9 

BAIR-05 Manuel Seoane Corrales 155° SSE 4,7 

BAIR-11 Cconccacca 200° SSO 2,3 

BAIR-25 Huancuire 336° NNO 7,5 

BAIR-28 Hacienda Pallca 355° N 5,9 

Fuente: Volumen J, Anexo J3, Apéndice C, Tabla 1. 
a Se consideró como punto de referencia la planta de procesamiento (787 635 Este; 8 440 709  Norte; coordenadas en proyección 

WGS 84). 

C8.2.2.3 Enfoque del Modelamiento de Aire  
Los impactos sobre la calidad de aire generados por las actividades del Proyecto fueron estimados 
mediante la aplicación del modelo de dispersión de la Sociedad Meteorológica Americana y la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA), AERMOD, utilizando datos de las fuentes 
específicas y meteorología local representativa.  El AERMOD es un modelo normativo de dispersión de 
emisiones recomendado por la comunidad internacional de modelamiento, como la Corporación Financiera 
Internacional (CFI).  Las tasas de emisión asociadas con las actividades del Proyecto fueron estimadas 
utilizando información disponible relacionada con los equipos y plan de minado, criterios de ingeniería y 
factores de emisión publicados y utilizados frecuentemente (como los establecidos en el documento de 
compilación de factores AP-42 de la US EPA).  La metodología y supuestos empleados en el modelamiento 
corresponden a procedimientos aprobados y utilizados por agencias reguladoras en la evaluación de 
proyectos del mismo tipo.  En el Anexo J3 se presenta el Informe del Modelamiento de la Calidad de Aire 
desarrollado para la estimación de los posibles impactos generados por el Proyecto en el área Las Bambas. 

Con la finalidad de estimar los impactos totales generados por el Proyecto, se adicionaron a las 
concentraciones de base, registradas durante el monitoreo del área Las Bambas, las máximas 
concentraciones de polvo y gases estimadas por el modelo.  Posteriormente se compararon los impactos 
totales sobre la calidad de aire con sus respectivos ECA. 

Los resultados del monitoreo de calidad del aire realizado por Golder en el área Las Bambas corresponden 
a las condiciones previas a las actividades de construcción y operación del Proyecto, por ello sirvieron como 
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concentraciones de referencia (concentraciones de base) para evaluar los impactos totales.  Las 
concentraciones de base se definen como las concentraciones producidas por otras fuentes existentes en el 
área y no consideradas específicamente en el modelamiento; ya sean fuentes distantes o pequeñas, otras 
fuentes de emisiones fugitivas o fuentes naturales.  Es por ello que las concentraciones registradas durante 
el monitoreo reflejan la influencia de otras fuentes cercanas, como por ejemplo tránsito vehicular en las 
estaciones cercanas a una vía.  

De las 13 estaciones establecidas para el monitoreo de línea base desarrollado por Golder, sólo siete fueron 
seleccionados para representar las concentraciones de base para la evaluación de las fases de 
construcción y operación del Proyecto considerando la cercanía de las mismas a la huella del proyecto.  Las 
estaciones en mención son las siguientes: 

 AI-01 Fuerabamba; 

 AI-04 Progreso;  

 AI-05 Challhuahuacho; 

 AI-06 Pumamarca; 

 AI-09 Campamento Fuerabamba; 

 AI-12 Huanacopampa; y 

 AI-13 Campamento Charcacocha. 

Los resultados de línea base de calidad del aire de las estaciones mencionadas fueron analizados con la 
finalidad de determinar las concentraciones de base requeridas para la evaluación de los impactos.  Para la 
determinación de las concentraciones de base en 24 horas de PM10 se estimaron el percentil 90 de las 
concentraciones en 24 horas de las siete estaciones, seleccionándose el percentil 90 más alto.  En relación 
a la concentración de base anual de PM10, se determinaron los promedios de las concentraciones en 
24 horas de cada una de las estaciones y se eligió el valor más alto.  Como resultado se determinó para 
PM10 una concentración de base en 24 horas de 46,4 µg/m³ y una anual de 25,8 µg/m³; ambas 
concentraciones fueron registradas en la estación de Challhuahuacho. 

En relación a la selección de las concentraciones de base para gases, se eligió las máximas 
concentraciones registradas en los periodos cortos de medición (1 hora, 8 horas y 24 horas).  Las 
concentraciones de base establecidas para gases fueron las siguientes: 

 concentración de base en 24 horas de SO2 de 17,4 µg/m³; 

 concentración de base en 1 hora de NO2 de 63,3 µg/m³; 

 concentración de base en 1 hora de CO de 1 028 µg/m³; y 

 concentración de base en 8 horras de CO de 357 µg/m³. 

Estas concentraciones de base corresponden a los máximos valores registrados en la estación de 
Campamento de Fuerabamba.  Para el caso de la determinación de la concentración de base anual de NO2, 
se estableció el mismo criterio que para la concentración anual de PM10, obteniéndose un valor de 
20,9 µg/m³ (correspondiente a la estación de Campamento Fuerbamba).   

En las Figuras C8.2-1 y C8.2-2 se muestran las ubicaciones de las fuentes y receptores considerados para 
el modelamiento de las actividades de las fases de construcción y de operación del Proyecto, 
respectivamente. 
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C8.2.3 Criterio de Evaluación 
En la Tabla C8.1-4 se presenta un resumen de los ECA para PM10, SO2, NO2 y CO considerados para la 
evaluación de los posibles impactos. 

Los posibles impactos sobre la calidad de aire asociados con las actividades del Proyecto fueron evaluados 
considerando la metodología de evaluación descrita en la Sección C8.2.2.3.  Este enfoque comprende la 
determinación de las consecuencias ambientales sobre la base de la evaluación de los efectos residuales 
mediante el empleo de criterios de cuantificación.  Cada uno de los impactos se describió en función a 
términos de dirección, magnitud, extensión geográfica, duración, reversibilidad y frecuencia.  En la 
Tabla C8.2-3 se presentan los criterios de evaluación empleados para la determinación de las 
consecuencias ambientales asociados con las actividades de construcción y operación del Proyecto. 

Para la determinación de la magnitud de los posibles impactos generados por el Proyecto se consideró el 
grado de cambio de las concentraciones de cada parámetro en función a sus respectivos ECA.  La 
categorización de la magnitud de los impactos (insignificante, bajo, moderado y alto) se desarrolló sobre la 
base de un conjunto de criterios, tales como conceptos ecológicos y criterios profesionales.  En la 
Tabla C8.2-3 se presentan los criterios considerados para la determinación de la magnitud de los impactos.  
Generalmente, la magnitud de los impactos sobre la calidad de aire para un parámetro estaría clasificada 
como “insignificante” si el Proyecto ocasiona un cambio menor en las concentraciones de un parámetro 
fuera de los límites del Proyecto (menor del 10% del ECA).  Del mismo modo, un impacto se considera 
como de magnitud “baja”, cuando se espera un incremento estimado de un parámetro producido por el 
Proyecto, pero el valor máximo estimado fuera de los límites del Proyecto equivale entre el 10% y 50% del 
ECA respectivo.  Asimismo, se asigna una magnitud “moderada” cuando hay un cambio estimado de un 
parámetro producido por el Proyecto y el valor máximo estimado fuera de los límites del proyecto 
equivalente entre el 50% y el 75% del ECA aplicable.  Por último, se considera que un impacto generado 
por un proyecto es alto cuando se estiman cambios de un parámetro generados por el proyecto y el valor 
máximo estimado fuera de los límites del Proyecto presenta un valor mayor que el 75% del ECA respectivo. 

Tabla C8.2-3: Criterios para la Evaluación de Impactos Sobre la 
Calidad de Aire para el Proyecto Las Bambas 

Recurso Dirección Magnitud 
Extensión 
Geográfico 

Duración  Reversibilidad Frecuencia  

Calidad del 
Aire  

positiva: una 
disminución en las 
emisiones y/o 
concentraciones 
ambientales  
negativa: un 
incremento en las 
emisiones y/o 
concentraciones 
ambientales  

insignificante: 
menos del 10% 
del ECA 
baja: entre el 
10% y el 50% 
del ECA 
moderada: 
entre el 50% y el 
75% del ECA 
alta: mayor que 
el 75% del ECA 

local: efecto 
restringido al 
AEL 
regional: el 
efecto se 
extiende más 
allá del AEL 
alcanzando al 
AER  
más allá del 
regional: el 
efecto se 
extiende más 
allá del AER 

corta 
duración: 
durante la 
etapa de 
construcción 
a mediano 
plazo: 
durante la 
etapa de 
operación  
a largo 
plazo más 
allá de la 
etapa de 
operación  

reversible o 
irreversible  

baja: ocurre una 
vez  
mediana: ocurre 
esporádicamente 
alta: ocurre 
continuamente 
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C8.2.4 Pregunta Clave AIRE-1: ¿Qué Efecto Tendrán Sobre la Calidad del Aire 
las Emisiones de Polvo Generados por las Actividades de Construcción 
y Operación del Proyecto? 

C8.2.4.1 Emisiones de Polvo Generadas por las Actividades del Proyecto  
Los tipos y fuentes de emisiones de PM10 asociadas con las actividades de construcción y operación en el 
área Las Bambas consideradas fueron las siguientes: 

 Las emisiones fugitivas de PM10 proveniente de las vías afirmadas internas, actividades en las 
canteras, áreas de construcción de instalaciones mineras, plantas de concreto, botadero, presa de 
relaves y pila de almacenamiento generado por: 

 tránsito de camiones para el transporte de material de acarreo en vías afirmadas;  

 operaciones de transferencia de material, ya sean descargas continuas o por lotes;  

 voladuras; y 

 actividades de movimiento de materiales efectuadas por tractores tipo bulldozers y actividades de 
nivelación. 

 erosión eólica de las pilas activas de almacenamiento de material;  

 emisiones de PM10 del escape de los camiones; 

 emisiones de PM10 generadas por el desgaste de frenos y neumáticos de los camiones;  

 emisiones de PM10 emitidas desde los colectores de polvo instalados en las chancadoras primarias y 
los filtros de manga del silo de cal; y 

 emisiones de PM10 proveniente de los motores diesel empleados por las perforadoras. 

En la Tabla C8.2-4 se presenta un resumen de estas emisiones estimadas para las actividades de 
construcción de la mina. 

Tabla C8.2-4: Resumen de las Emisiones Estimadas de PM10 
Generadas por las Actividades de Construcción  

Etapa de Construcción 
Actividades 

(kg/día) (t/año) 

Tránsito in situ  7 884,5 1 350,3 

Operaciones de transferencia de material 46,1 11,1 

Voladura  37,6 1,7 

Actividades de movimiento de materiales efectuadas con Bulldozers  39,9 13,6 

Actividades de nivelación  11,9 3,8 

Erosión eólica en pilas activas  1,3 0,1 

Planta de Concreto  7,3 0,6 

Motores de las perforadoras  5,1 1,9 

Total de Actividades de Construcción 8 033,7 1 383,1 

 

Para la evaluación de los posibles impactos asociados con las actividades de operación, se seleccionaron 
cuatro años de operación con la finalidad de representar las actividades mineras durante la vida útil del 
Proyecto.  Se seleccionaron los cuatro escenarios de operación sobre la base de los siguientes criterios: 
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 Año N° 2 de operación5 – representa el inicio de la operación minera del Proyecto, en el cual sólo 
estará activo el Tajo Ferrobamba.  Asimismo, en este año se estima la mayor producción de material 
minado del Tajo Ferrobamaba, alcanzando un total de 158 316 kt. 

 año N° 9 de operación – representa el período en el cual estarán activos los tres tajos y se producirá la 
mayor producción anual total entre los tres tajos.  Se estima una producción anual de 155 982 kt, del 
cual 65 646 kt provendrá del Tajo Ferrobamba, 29 171 kt del Tajo Chalcobamba  y 61 165 kt del Tajo 
Sulfobamba. 

 año N° 10 de operación – representa el año en el que los tajos de Ferrobamba y Sulfobamba estarán 
activos, asimismo se producirá la mayor producción en el Tajo Sulfobamba.  La cantidad total de 
material minado será de 151 619 kt, proviniendo 83 082 kt del Tajo Ferrobamba y 68 537 kt del Tajo 
Sulfobamba. 

 año N° 15 de operación – representa el año en el cual los tajos de Ferrobamba y Chalcobamba estarán 
activos y se espera la mayor producción del Tajo Chalcobamba.  Se espera que para este año la 
cantidad total de material minado sea 131 826 kt, de los cuales 62 411 provendría del Tajo Ferrobamba 
y 69 415 kt del Tajo Chalcobamba. 

En la Tabla C8.2-5 se presenta un resumen de las emisiones de PM10 estimadas para las actividades de los 
escenarios de operación considerados.  

Tabla C8.2-5: Resumen de Emisiones Estimadas de PM10 
Generadas por las Actividades de Operación 

Año N° 2 Año N°9 Año N° 10 Año N° 15 
Parámetro/Actividad 

(kg/día) (t/año) (kg/día) (t/yaño) (kg/día) (t/año) (kg/día) (t/año) 

Tránsito in situ 11 457,3 2 556,5 11 147,1 2 486,7 12 607,2 2 813,0 10 059,9 2 249,2

Operaciones de transferencia de 

material 
218,1 43,5 216,0 43,0 212,5 42,2 196,3 38,3

Voladura  4 939,1 73,1 2 206,5 32,6 2 669,7 39,5 2 029,9 30,0

Actividades de movimiento de 

materiales efectuadas 

con Bulldozers  

13,5 4,8 15,4 5,5 14,4 5,1 11,5 4,1

Actividades de nivelación  3,6 1,3 4,1 1,4 3,9 1,4 3,9 1,4

Colectores de polvo y motores de 

las perforadoras  
5,3 1,9 16,0 5,7 10,7 3,8 10,7 3,8

Erosión eólica en las pilas activas  9,7 0,6 12,3 0,7 11,2 0,7 11,4 0,7

Total de las Actividades de 

Operación  
16 646,7 2 681,6 13 617,3 2 575,6 15 529,6 2 905,6 12 323,5 2 327,5

 

C8.2.4.2 Mitigación 
Las siguientes medidas de mitigación para la reducción de PM10 propuestas por Xstrata fueron 
consideradas para la evaluación de impactos: 

 Aspersores de agua en las chancadoras primarias (instalados en la zona de descarga de material 
desde los camiones) y colectores de polvo (instalados dentro de las chancadoras); 

 cubrimiento de la faja transportadora de sacrificio, la cual transportará material desde las chancadoras 
primarias; 

                                                      
5  El año de operación está en función al período en el cual se inicia el funcionamiento de la planta de procesamiento, el cual 

corresponde con el año 2014. 
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 aspersores de agua en las fajas transportadoras del molino SAG (transporte de material desde la pila 
de almacenamiento de mineral);  

 aspersores de agua instalados en las plantas de concreto; 

 confinamiento de las todas operaciones de molienda en edificios; y 

 riego de las vías afirmadas destinadas al tránsito de camiones, ya sea durante la etapa de construcción 
como durante la de operación.  Para los años de operaciones en los cuales la presa de relaves tenga 
la altura más baja, se consideró que el riego debería alcanzar una eficiencia de control del 88%, 
mientras que para el resto de años sólo deberá alcanzar una eficiencia del 75%.  

C8.2.4.3 Resultados 
En las Tablas C8.2-6 y C8.2-7, se presenta un resumen de las máximas concentraciones de PM10, tanto en 
24 horas como anuales, estimadas en los receptores sensibles como consecuencia de las actividades de 
construcción y operación, respectivamente.  Estos resultados muestran que los posibles impactos de PM10 
generados por el Proyecto estarán por debajo los ECA.  Como resultado del modelamiento se determinó 
que la principal fuente de emisiones de PM10 asociada con los máximos impactos estimados fue el tránsito 
de camiones en las vías afirmadas.  Para la evaluación de impactos de PM10 sobre la calidad de aire, se 
consideraron las cuartas concentraciones más altas de PM10 estimadas en los receptores sensibles más 
cercanos y las concentraciones de base.  

Cómo se discutió anteriormente, la concentración de base en 24 horas de PM10 corresponde al máximo 
percentil 90 de ese período (Sección C8.2.2.3).  En el Volumen J, Anexo J3 se presentan los mapas de las 
isolíneas de las máximas concentraciones en 24 horas de PM10, las cuales representan la contribución del 
proyecto (sin concentración de base). 

Tabla C8.2-6: Cuartas Concentraciones en 24 horas Más Altas de PM10 
Estimadas en los Receptores Sensibles  

Contribución del Proyecto (µg/m³) a Concentración Total (µg/m³) b 

Etapa de Operación  Etapa de Operación Receptores 

Sensibles 
Etapa de 

Construcción Año 

N° 2 

Año 

N° 9 

Año 

N° 10 

Año 

N° 15 

Etapa de 

Construcción Año 

N° 2 

Año 

N° 9 

Año 

N° 10 

Año 

N° 15 

Concentraciones en 24 horas de PM10 (µg/m³) 

GRA-03 3,3 4,3 10,1 8,3 17,6 49,7 50,7 56,5 54,7 64,0 

GRA-04 2,6 5,2 9,2 6,2 33,1 49,0 51,6 55,6 52,6 79,5 

GRA-05 2,5 4,6 9,0 6,2 17,0 48,9 51,0 55,4 52,6 63,4 

GRA-06 2,9 3,8 6,0 4,0 28,7 49,3 50,2 52,4 50,4 75,1 

GRA-14 3,8 11,1 4,0 6,0 6,7 50,2 57,5 50,4 52,4 53,1 

GRA-17 4,6 10,8 4,6 7,6 11,3 51,0 57,2 51,0 54,0 57,7 

GRA-21 6,1 - - - - 52,5 - - - - 

GRA-23 9,1 - - - - 55,5 - - - - 

GRA-24 10,8 24,5 8,2 12,8 8,9 57,2 70,9 54,6 59,2 55,3 

GRA-25 7,9 - - - - 54,3 - - - - 

GRA-26 11,6 - - - - 58,0 - - - - 

GRA-29 8,5 27,5 18,5 22,8 14,7 54,9 73,9 64,9 69,2 61,1 

GRA-32 10,7 26,9 14,0 21,5 13,2 57,1 73,3 60,4 67,9 59,6 

GRA-33 11,5 20,3 12,0 16,9 12,6 57,9 66,7 58,4 63,3 59,0 

GRA-34 11,2 19,5 12,3 16,7 12,5 57,6 65,9 58,7 63,1 58,9 

GRA-35 9,4 29,6 28,0 30,2 16,6 55,8 76,0 74,4 76,6 63,0 

GRA-36 19,3 38,0 36,0 43,3 24,8 65,7 84,4 82,4 89,7 71,2 
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Contribución del Proyecto (µg/m³) a Concentración Total (µg/m³) b 

Etapa de Operación  Etapa de Operación Receptores 

Sensibles 
Etapa de 

Construcción Año 

N° 2 

Año 

N° 9 

Año 

N° 10 

Año 

N° 15 

Etapa de 

Construcción Año 

N° 2 

Año 

N° 9 

Año 

N° 10 

Año 

N° 15 

Concentraciones en 24 horas de PM10 (µg/m³) 

GRA-37 9,3 24,5 9,5 17,1 12,7 55,7 70,9 55,9 63,5 59,1 

GRA-38 5,8 13,4 6,8 10,6 6,0 52,2 59,8 53,2 57,0 52,4 

GRA-49 5,0 4,1 6,0 5,9 9,2 51,4 50,5 52,4 52,3 55,6 

AI-13 6,0 - - - - 52,4 - - - - 

AI-05 14,9 23,5 14,3 19,8 13,0 61,3 69,9 60,7 66,2 59,4 

BAIR-25 2,5 5,3 7,1 6,2 22,3 48,9 51,7 53,5 52,6 68,7 

BAIR-28 3,0 - - - - 49,4 - - - - 

BAIR-11 5,3 15,7 6,5 8,1 10,3 51,7 62,1 52,9 54,5 56,7 

BAIR-05 9,5 32,2 30,4 29,3 16,3 55,9 78,6 76,8 75,7 62,7 

BAIR-04 11,0 28,6 17,1 23,4 16,2 57,4 75,0 63,5 69,8 62,6 

ECA 24 horas 150 c 

Fuente: Volumen J, Anexo J3, Apéndice E 
a  La cuarta concentración más alta en 24 horas estimada por el modelo.  
b  La concentración total incluye concentración de base en 24 horas de PM10 no modelada de 46,4 µg/m3, registrada en el monitoreo 

de línea base. 
c  D.S. N° 074-2001-PCM; para este parámetro se permite exceder el ECA para 24 horas tres veces al año. 

 

Tabla C8.2-7: Concentraciones Anuales de PM10 Estimadas en los Receptores Sensibles  

Contribución del Proyecto (µg/m³) Concentración Total (µg/m³) a 

Etapa de Operación Etapa de Operación Receptores 

Sensibles 
Etapa de 

Construcción Año 

N° 2 

Año 

N° 9 

Año 

N° 10 

Año 

N° 15 

Etapa de 

Construcción Año 

N° 2 

Año 

N° 9 

Año 

N° 10 

Año 

N° 15 

Concentraciones Anuales de PM10 (µg/m³) 

GRA-03 0,3 0,4 1,6 1,2 2,1 26,1 26,2 27,4 27,0 27,9 

GRA-04 0,3 0,5 1,1 0,9 3,0 26,1 26,3 26,9 26,7 28,8 

GRA-05 0,3 0,5 1,1 0,9 1,8 26,1 26,3 26,9 26,7 27,6 

GRA-06 0,3 0,3 0,9 0,5 3,1 26,1 26,1 26,7 26,3 28,9 

GRA-14 0,4 1,0 0,5 0,7 0,6 26,2 26,8 26,3 26,5 26,4 

GRA-17 0,3 1,1 0,7 0,9 0,8 26,1 26,9 26,5 26,7 26,6 

GRA-21 0,4 - - - - 26,2 - - - - 

GRA-23 1,1 - - - - 26,9 - - - - 

GRA-24 1,1 2,2 1,0 1,5 0,9 26,9 28,0 26,8 27,3 26,7 

GRA-25 0,5 - - - - 26,3 - - - - 

GRA-26 0,7 - - - - 26,5 - - - - 

GRA-29 1,3 2,7 1,8 2,5 1,7 27,1 28,5 27,6 28,3 27,5 

GRA-32 1,4 2,6 1,6 2,3 1,5 27,2 28,4 27,4 28,1 27,3 

GRA-33 1,3 2,3 1,5 2,1 1,4 27,1 28,1 27,3 27,9 27,2 

GRA-34 1,2 2,2 1,5 2,1 1,3 27,0 28,0 27,3 27,9 27,1 

GRA-35 1,6 3,9 3,1 3,5 2,6 27,4 29,7 28,9 29,3 28,4 

GRA-36 3,6 5,5 4,5 6,5 4,2 29,4 31,3 30,3 32,3 30,0 

GRA-37 1,5 3,0 1,7 2,4 1,9 27,3 28,8 27,5 28,2 27,7 



C8 CALIDAD DEL AIRE 
EIA PROYECTO MINERO LAS BAMBAS 

  

Mayo, 2010 
Nº de Informe: 089-4152085 8-21 

 

Contribución del Proyecto (µg/m³) Concentración Total (µg/m³) a 

Etapa de Operación Etapa de Operación Receptores 

Sensibles 
Etapa de 

Construcción Año 

N° 2 

Año 

N° 9 

Año 

N° 10 

Año 

N° 15 

Etapa de 

Construcción Año 

N° 2 

Año 

N° 9 

Año 

N° 10 

Año 

N° 15 

GRA-38 0,6 1,3 0,9 1,2 0,9 26,4 27,1 26,7 27,0 26,7 

GRA-49 1,0 0,7 1,3 1,3 1,4 26,8 26,5 27,1 27,1 27,2 

AI-13 0,7 - - - - 26,5 - - - - 

AI-05 1,8 2,2 1,5 2,1 1,4 27,6 28,0 27,3 27,9 27,2 

BAIR-25 0,3 0,4 1,0 0,7 2,0 26,1 26,2 26,8 26,5 27,8 

BAIR-28 0,3 - - - - 26,1 - - - - 

BAIR-11 1,0 1,5 1,4 1,3 1,4 26,8 27,3 27,2 27,1 27,2 

BAIR-05 1,7 4,3 3,5 3,8 2,8 27,5 30,1 29,3 29,6 28,6 

BAIR-04 2,0 4,3 2,9 3,6 2,7 27,8 30,1 28,7 29,4 28,5 

ECA anual 50 b 

Fuente: Volumen J, Anexo J3, Apéndice E 
a  La concentración total incluye concentración base no modelada de 25,8 µg/m3 anual, en base al monitoreo de línea de base. 
b  D.S. N° 074-2001-PCM. 

C8.2.4.4 Análisis de Impacto 
En la Tabla C8.2-8 se presenta las consecuencias ambientales correspondientes a los posibles impactos de 
PM10 sobre calidad de aire generados por el Proyecto.  Los criterios considerados para la evaluación están 
en la Sección C8.2.2.3.  

Tabla C8.2-8: Consecuencias Ambientales Estimadas en los Receptores 
Sensibles Originadas por los Posibles Impactos por PM10  

Parámetro 
Tiempo 

Promedio 
Dirección Magnitud 

Extensión 

Geográfica 
Duración Reversibilidad Frecuencia 

Consecuencia 

Ambiental 

Actividades de Construcción 

24 horas Negativa Moderada Local Corto plazo Reversible Mediana Baja 
PM10 

Anual Negativa Moderada Local Corto plazo Reversible Mediana Baja 

Actividades de Operación – Año N° 2 

24 horas Negativa Moderada Local 
Mediano 

plazo 
Reversible Mediana Baja 

PM10 

Anual Negativa Moderada Local 
Mediano 

plazo 
Reversible Mediana Baja 

Actividades de Operación – Año N° 9 

24 horas Negativa Moderada Local 
Mediano 

plazo 
Reversible Mediana Baja 

PM10 

Anual Negativa Moderada Local 
Mediano 

plazo 
Reversible Mediana Baja 

Actividades de Operación –Año N° 10 

24 horas Negativa Moderada Local 
Mediano 

plazo 
Reversible Mediana Baja 

PM10 

Anual Negativa Moderada Local 
Mediano 

plazo 
Reversible Mediana Baja 
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Parámetro 
Tiempo 

Promedio 
Dirección Magnitud 

Extensión 

Geográfica 
Duración Reversibilidad Frecuencia 

Consecuencia 

Ambiental 

Actividades de Operación –Año N° 15 

24 hora Negativa Moderada Local 
Mediano 

plazo 
Reversible Mediana Baja 

PM10 

Anual Negativa Moderada Local 
Mediano 

plazo 
Reversible Mediana Baja 

 

Las consecuencias ambientales estimadas para los impactos de PM10 del Proyecto se estimaron sobre la 
base de las concentraciones totales (impactos estimados por el Proyecto más concentraciones base).  Cabe 
señalar que las concentraciones de base existentes de PM10 en el área de Las Bambas, presentan valores 
medianos si los comparamos con sus respectivos ECA; la concentración de base en 24 horas de este 
parámetro equivale el 30% del ECA (150 ), mientras que la concentración anual es equivalente al 52% del 
ECA de 50 µg/m³.   

C8.2.4.5 Confianza en la Predicción 
Tal como se discutió anteriormente, se prevé que los posibles impactos sobre la calidad del aire, generados 
por las emisiones de PM10 de las etapas de construcción y operación del Proyecto, sean menores a los 
ECA.  En términos generales, la comunidad de modelamiento de aire reconoce que los modelos de 
dispersión de aire predicen impactos en el ambiente dentro de un factor de dos de las concentraciones 
reales.  Sobre la base de los factores de emisión usados para estimar las emisiones y los resultados 
conservadores de los modelos de dispersión en la predicción de impactos, se puede considerar las 
estimaciones del modelo para este Proyecto como conservadoras (impactos más altos que los esperados), 
las cuales cumplirán con los ECA.  Asimismo, cabe resaltar que las emisiones fugitivas de PM10, como las 
emisiones producidas por el tránsito de camiones en vías afirmadas, fueron modeladas como descargas 
continuas de emisiones muy cerca de la tierra y sin velocidad inicial.  En realidad, estos tipos de emisiones 
ocurren durante momentos cortos y con un valor bajo de velocidad inicial a medida que los camiones 
aceleran, lo cual no se consideró en el modelamiento.  El polvo sedimentado sobre las vías también puede 
arrastrado luego de un tiempo, reduciéndose las emisiones de polvo generado por los camiones.  También 
se previeron impactos altos durante las horas en las cuales se registraron las velocidades de viento más 
bajas.  En realidad, no necesariamente coinciden las horas en las cuales la velocidad del viento es mínima 
con los momentos cortos de emisiones.  Todos los aspectos mencionados contribuyeron para obtener 
resultados conservadores de la estimación del modelo. 

Para la etapa de operación, se previó que los impactos totales de PM10 total alcanzarán entre el 50% y el 
75% del ECA en los receptores sensibles más cercanos, los cuales se encuentran dentro de un área 
limitada a cerca del límite de receptores (cerca a los tajos operativos).   

C8.2.4.6 Monitoreo  
Para la etapa de construcción, se ha propuesto un total de cuatro estaciones para el monitoreo de PM10.  El 
establecimiento final de las estaciones se realizará en campo tomando en consideración criterios como 
accesibilidad, seguridad, factibilidad de permisos y representatividad.  Preliminarmente se proponen las 
siguientes locaciones para las estaciones de monitoreo: (1) al Sur del Depósito de Relaves, (2) receptor 
sensible GRA-36 (Norte de la cantera N° 7), (3) Challhuahuacho (capital distrital) y (4) cerca de las canteras 
N°5 y N°6 (GRA-23 tentativo).  

En relación a la etapa de operación, se ha propuesto preliminarmente una red de monitoreo de calidad de 
aire compuesta por seis estaciones.  Ya que no todos los tajos estarán operando simultáneamente durante 
la operación, algunas de las estaciones propuestas serán instaladas sólo durante la actividad ciertos tajos.  
De manera similar que para las estaciones de monitoreo consideradas para la etapa de construcción, será 
necesario el establecimiento final de las estaciones en campo sobre la base de los criterios ya 
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mencionados.  En la Tabla C8.2-9 se muestra la metodología considerada para el programa de monitoreo 
durante las etapas de construcción y operación. 

Tabla C8.2-9: Programa de Monitoreo de Materia Particulada 

Etapa Estación Parámetro  Periodo Frecuencia 

Represa de Relaves  PM10 y PM2,5 7 días 
Trimestral, sólo cuando se desarrollen las 

actividades en la Depósito de Relaves 

GRA-36 PM10 y PM2,5 Continuo  Durante toda la etapa de construcción  

Challhuahuacho PM10 y PM2,5 7 días Trimestral 

Construcción 

GRA-23 PM10 y PM2,5 7 días Trimestral 

Represa de Relaves PM10 y PM2,5 7 días Trimestral 

GRA-36 PM10 y PM2,5 7 días Trimestral 

Challhuahuacho PM10 y PM2,5 7 días Trimestral 

Oeste de Tajo Sulfobamba y 

Botadero. 
PM10 y PM2,5 7 días 

Trimestral, sólo cuando esté activo el Tajo 

Sulfobamba  

GRA-06 PM10 y PM2,5 Continuo  Sólo cuando el Tajo Chalcobamba esté activo  

Operación 

GRA-17 PM10 y PM2,5 7 días Semestral 
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C8.2.5 Pregunta Clave AIRE-2: ¿Qué Efecto Tendrán Sobre la Calidad del Aire 
las Emisiones Gaseosas Generadas por las Actividades de 
Construcción y Operación del Proyecto? 

C8.2.5.1 Emisiones Gaseosas Generadas por el Proyecto 
Los tipos y fuentes de emisiones gaseosas asociadas con las etapas de construcción y operación del 
Proyecto consideran las emisiones de SO2, NO2 y CO generados por: 

 El escape de los camiones; y 

 los motores diesel utilizados por las perforadoras. 

En las Tablas C8.2-10 y C8.2-11 se presenta el resumen de las emisiones gaseosas estimadas para las 
etapas de construcción y operaciones, respectivamente. 

Tabla C8.2-10: Resumen de las Emisiones Estimadas de SO2, NO2, y CO 
Generadas por las Actividades de Construcción 

Etapa de Construcción 
Parámetros / Actividades 

(kg/día) (t/año) 

Emisiones SO2 

  Tránsito en el sitio  46,0 12,4 

  Motores de las perforadoras 62,4 22,8 

Total de Actividades de Construcción 108,4 35,1 

Emisiones NOx  

  Tránsito en el sitio  78,5 21,1 

  Motores de las perforadoras 163,2 59,6 

Total de Actividades de Construcción  241,7 80,7 

Emisiones CO  

  Tránsito en el sitio  89,0 23,9 

  Motores de las perforadoras 88,4 32,3 

Total de Actividades de Construcción  177,4 56,2 

Tabla C8.2-11: Resumen de las Emisiones Estimadas de SO2, NO2, y CO 
Generadas por las Actividades de Operación  

Año N° 2 Año N° 9 Año N° 10 Año N° 15 
Parámetros / Actividades 

(kg/día) (t/año) (kg/día) (t/año) (kg/día) (t/año) (kg/día) (t/año) 

Emisiones SO2 

  Tránsito en el sitio  64,3 22,8 61,8 21,9 70,3 25,0 56,2 20,0 

  Motores de las perforadoras 65,2 23,1 195,5 69,4 130,3 46,3 130,3 46,3 

Total de Actividades de Construcción 129,5 46,0 257,3 91,3 200,6 71,2 186,5 66,2 

Emisiones NOx 

  Tránsito en el sitio  109,8 39,0 105,5 37,4 120,0 42,6 95,9 34,1 

  Motores de las perforadoras 170,5 60,5 511,5 181,6 341,0 121,1 341,0 121,1 

Total de Actividades de Construcción 280,3 99,5 616,9 219,0 461,0 163,6 436,9 155,1 

Emisiones CO 

  Tránsito en el sitio  124,4 44,2 119,5 42,4 136,0 48,3 108,7 38,6 

  Motores de las perforadoras 92,4 32,8 277,1 98,4 184,7 65,6 184,7 65,6 

Total de Actividades de Construcción 216,8 77,0 396,5 140,8 320,7 113,8 293,4 104,2 
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C8.2.5.2 Mitigación 
Las siguientes medidas de mitigación para la reducción de las emisiones gaseosas propuestas por Xstrata 
fueron consideradas para la evaluación para la evaluación de impactos: 

 Uso de combustible diesel con el menor contenido de azufre (no mayor de 5 000 ppm); 

 una velocidad promedio para los vehículos dentro de mina de 32 km/h; y 

 mantenimiento regular de los vehículos de la flota minera. 

C8.2.5.3 Resultados 
En las Tablas C8.2-12 a C8.2-16 se presentan los resúmenes de las máximas concentraciones estimadas 
para SO2, NO2, y CO, respectivamente, como consecuencia de las actividades de construcción y operación 
del Proyecto.  Como resultado del modelo, se estimó que los posibles impactos del Proyecto estarán muy 
por debajo de sus respectivos ECA. 

Tabla C8.2-12: Máximas Concentraciones en 24 horas de SO2 Estimadas en los Receptores Sensibles 

Contribución del Proyecto (µg/m³) Concentración Total (µg/m³) a 

Etapa de Operación Etapa de Operación Receptores 

Sensibles 
Etapa de 

Construcción Año 

N° 2 

Año 

N° 9 

Año 

N° 10 

Año 

N° 15 

Etapa de 

Construcción Año 

N° 2 

Año 

N° 9 

Año 

N° 10 

Año 

N° 15 

Concentración en 24 horas de SO2  

GRA-03 0,3 0,4 1,5 1,2 1,5 17,7 17,8 18,9 18,6 18,9 

GRA-04 0,2 0,9 0,9 0,7 0,9 17,6 18,3 18,3 18,1 18,3 

GRA-05 0,2 0,8 1,2 1,0 1,2 17,6 18,2 18,6 18,4 18,6 

GRA-06 0,2 0,2 1,3 0,5 1,3 17,6 17,6 18,7 17,9 18,7 

GRA-14 0,8 0,6 1,2 0,8 1,2 18,2 18,0 18,6 18,2 18,6 

GRA-17 0,9 1,5 1,1 0,8 1,1 18,3 18,9 18,5 18,2 18,5 

GRA-21 0,5 - - - - 17,9 - - - - 

GRA-23 0,5 - - - - 17,9 - - - - 

GRA-24 0,5 1,6 1,4 1,7 1,4 17,9 19,0 18,8 19,1 18,8 

GRA-25 0,5 - - - - 17,9 - - - - 

GRA-26 0,8 - - - - 18,2 - - - - 

GRA-29 0,3 3,0 2,2 2,5 2,2 17,7 20,4 19,6 19,9 19,6 

GRA-32 0,5 3,5 2,9 3,9 2,9 17,9 20,9 20,3 21,3 20,3 

GRA-33 0,6 4,1 3,2 4,1 3,2 18,0 21,5 20,6 21,5 20,6 

GRA-34 0,6 4,1 3,1 4,0 3,1 18,0 21,5 20,5 21,4 20,5 

GRA-35 0,4 3,6 2,7 2,4 2,7 17,8 21,0 20,1 19,8 20,1 

GRA-36 0,6 3,5 3,1 3,7 3,1 18,0 20,9 20,5 21,1 20,5 

GRA-37 0,5 3,4 2,7 3,0 2,7 17,9 20,8 20,1 20,4 20,1 

GRA-38 0,3 2,1 1,8 1,9 1,8 17,7 19,5 19,2 19,3 19,2 

GRA-49 0,3 0,1 0,8 0,7 0,8 17,7 17,5 18,2 18,1 18,2 

AI-13 0,5 0,1 1,7 1,7 1,7 17,9 17,5 19,1 19,1 19,1 

AI-05 1,0 3,4 2,9 3,5 2,9 18,4 20,8 20,3 20,9 20,3 

BAIR-25 0,2 0,8 1,0 0,6 1,0 17,6 18,2 18,4 18,0 18,4 

BAIR-28 0,2 - - - - 17,6 - - - - 
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Contribución del Proyecto (µg/m³) Concentración Total (µg/m³) a 

Etapa de Operación Etapa de Operación Receptores 

Sensibles 
Etapa de 

Construcción Año 

N° 2 

Año 

N° 9 

Año 

N° 10 

Año 

N° 15 

Etapa de 

Construcción Año 

N° 2 

Año 

N° 9 

Año 

N° 10 

Año 

N° 15 

BAIR-11 0,2 2,3 2,4 2,5 2,4 17,6 19,7 19,8 19,9 19,8 

BAIR-05 0,4 3,3 2,4 3,2 2,4 17,8 20,7 19,8 20,6 19,8 

BAIR-04 0,5 3,2 2,1 4,1 2,1 17,9 20,6 19,5 21,5 19,5 

ECA 24 horas 80 b 

Fuente: Volumen J, Anexo J3, Apéndice E 
a  Las concentraciones totales en 24 horas de SO2 incluyen la concentración de base en 24 horas de SO2 no modelada de 

17,4 µg/m3. 
b  D.S. N° 003-2008-MINAM. 

Tabla C8.2-13: Máximas Concentraciones Horarias de NO2 Estimadas en los Receptores Sensibles 

Contribución del Proyecto (µg/m³) Concentración Total (µg/m³) a 

Etapa de Operación Etapa de Operación Receptores 

Sensibles 
Etapa de 

Construcción Año 

N° 2 

Año 

N° 9 

Año 

N° 10 

Año 

N° 15 

Etapa de 

Construcción Año 

N° 2 

Año 

N° 9 

Año 

N° 10 

Año 

N° 15 

Máxima Concentraciones en 1 hora de NO2 (µg/m³) 

GRA-03 5,5 7,8 18,5 20,6 21,3 68,8 71,1 81,8 83,9 84,6 

GRA-04 3,8 13,6 16,5 16,9 24,4 67,1 76,9 79,8 80,2 87,7 

GRA-05 4,0 12,6 22,8 22,1 23,2 67,3 75,9 86,1 85,4 86,5 

GRA-06 4,7 2,7 18,6 19,4 26,6 68,0 66,0 81,9 82,7 89,9 

GRA-14 14,6 24,9 24,5 18,3 16,1 77,9 88,2 87,8 81,6 79,4 

GRA-17 16,3 10,4 23,7 12,3 18,0 79,6 73,7 87,0 75,6 81,3 

GRA-21 12,8 - - - - 76,1 - - - - 

GRA-23 8,5 - - - - 71,8 - - - - 

GRA-24 12,0 20,7 25,7 32,2 24,7 75,3 84,0 89,0 95,5 88,0 

GRA-25 13,1 - - - - 76,4 - - - - 

GRA-26 15,7 - - - - 79,0 - - - - 

GRA-29 5,2 38,4 31,4 34,5 28,9 68,5 101,7 94,7 97,8 92,2 

GRA-32 8,2 40,6 31,3 33,1 31,5 71,5 103,9 94,6 96,4 94,8 

GRA-33 11,0 39,2 34,0 33,7 36,2 74,3 102,5 97,3 97,0 99,5 

GRA-34 10,9 39,1 34,6 33,7 36,5 74,2 102,4 97,9 97,0 99,8 

GRA-35 8,4 34,1 30,2 34,0 28,1 71,7 97,4 93,5 97,3 91,4 

GRA-36 9,3 34,2 29,9 32,3 28,2 72,6 97,5 93,2 95,6 91,5 

GRA-37 8,8 33,9 31,8 34,0 23,8 72,1 97,2 95,1 97,3 87,1 

GRA-38 5,5 31,0 28,8 29,6 20,4 68,8 94,3 92,1 92,9 83,7 

GRA-49 4,0 2,4 20,6 22,1 23,6 67,3 65,7 83,9 85,4 86,9 

AI-13 8,2 - - - - 71,5 - - - - 

AI-05 18,1 36,2 40,9 37,0 39,1 81,4 81,4 99,5 104,2 100,3 

BAIR-25 3,9 12,3 21,3 15,1 24,5 67,2 75,6 84,6 78,4 87,8 

BAIR-28 5,8 4,5 16,7 15,0 30,6 69,1 67,8 80,0 78,3 93,9 

BAIR-11 5,1 30,7 30,8 30,1 28,7 68,4 94,0 94,1 93,4 92,0 

BAIR-05 8,0 35,8 31,3 34,1 26,5 71,3 99,1 94,6 97,4 89,8 
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Contribución del Proyecto (µg/m³) Concentración Total (µg/m³) a 

Etapa de Operación Etapa de Operación Receptores 

Sensibles 
Etapa de 

Construcción Año 

N° 2 

Año 

N° 9 

Año 

N° 10 

Año 

N° 15 

Etapa de 

Construcción Año 

N° 2 

Año 

N° 9 

Año 

N° 10 

Año 

N° 15 

BAIR-04 7,5 34,5 29,4 31,8 25,4 70,8 97,8 92,7 95,1 88,7 

ECA 1 hora 200 b 

Fuente: Volumen J, Anexo J3, Apéndice E 
a  La concentración total incluye concentración base no modelada de 63,3 µg/m3 cada hora, en base al monitoreo de línea de base. 
b  D.S. N° 074-2001-PCM. 

Tabla C8.2-14: Concentraciones Anuales de NO2 Estimadas en los Receptores Sensibles 

Contribución del Proyecto (µg/m³) Concentración Total (µg/m³) a 

Etapa de Operación Etapa de Operación Receptores 

Sensibles 
Etapa de 

Construcción Año 

N° 2 

Año 

N° 9 

Año 

N° 10 

Año 

N° 15 

Etapa de 

Construcción Año 

N° 2 

Año 

N° 9 

Año 

N° 10 

Año 

N° 15 

Concentraciones Anuales de NO2 (µg/m³) 

GRA-03 0,03 0,08 0,39 0,28 0,43 20,9 21,0 21,3 21,2 21,3 

GRA-04 0,03 0,12 0,34 0,23 0,40 20,9 21,0 21,2 21,1 21,3 

GRA-05 0,03 0,11 0,35 0,24 0,38 20,9 21,0 21,2 21,1 21,3 

GRA-06 0,03 0,02 0,24 0,14 0,36 20,9 20,9 21,1 21,0 21,3 

GRA-14 0,03 0,19 0,27 0,22 0,21 20,9 21,1 21,2 21,1 21,1 

GRA-17 0,03 0,16 0,23 0,20 0,21 20,9 21,1 21,1 21,1 21,1 

GRA-21 0,03 - - - - 20,9 - - - - 

GRA-23 0,04 - - - - 20,9 - - - - 

GRA-24 0,05 0,43 0,39 0,41 0,33 21,0 21,3 21,3 21,3 21,2 

GRA-25 0,03 - - - - 20,9 - - - - 

GRA-26 0,04 - - - - 20,9 - - - - 

GRA-29 0,06 0,69 0,67 0,77 0,57 21,0 21,6 21,6 21,7 21,5 

GRA-32 0,05 0,69 0,68 0,78 0,61 21,0 21,6 21,6 21,7 21,5 

GRA-33 0,05 0,68 0,69 0,78 0,61 21,0 21,6 21,6 21,7 21,5 

GRA-34 0,05 0,67 0,69 0,77 0,60 20,9 21,6 21,6 21,7 21,5 

GRA-35 0,10 0,71 0,71 0,78 0,62 21,0 21,6 21,6 21,7 21,5 

GRA-36 0,14 1,05 0,93 1,16 0,90 21,0 21,9 21,8 22,1 21,8 

GRA-37 0,09 0,52 0,57 0,58 0,43 21,0 21,4 21,5 21,5 21,3 

GRA-38 0,05 0,33 0,39 0,40 0,30 20,9 21,2 21,3 21,3 21,2 

GRA-49 0,09 0,03 0,39 0,27 0,27 21,0 20,9 21,3 21,2 21,2 

AI-13 0,05 - - - - 21,0 - - - - 

AI-05 0,06 0,74 0,68 0,77 0,58 21,0 21,6 21,6 21,7 21,5 

BAIR-25 0,03 0,10 0,29 0,21 0,32 20,9 21,0 21,2 21,1 21,2 

BAIR-28 0,03 - - - - 20,9 - - - - 

BAIR-11 0,09 0,38 0,61 0,51 0,50 21,0 21,3 21,5 21,4 21,4 

BAIR-05 0,11 0,79 0,77 0,81 0,65 21,0 21,7 21,7 21,7 21,5 

BAIR-04 0,10 0,74 0,76 0,77 0,62 21,0 21,6 21,7 21,7 21,5 

ECA anual 100 b 

Fuente: Volumen J, Anexo J3, Apéndice E 
a  La concentración total anual de NO2 incluye la concentración base anual no modelada de 20,9 µg/m3 , 
b  D.S. N° 074-2001-PCM. 
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Tabla C8.2-15: Máximas Concentraciones Horarias de CO Estimadas en los Receptores Sensibles 

Contribución del Proyecto (µg/m³) Concentración Total (µg/m³) a 

Etapa de Operación Etapa de Operación Receptores 

Sensibles 
Etapa de 

Construcción Año 

N° 2 

Año 

N° 9 

Año 

N° 10 

Año 

N° 15 

Etapa de 

Construcción Año 

N° 2 

Año 

N° 9 

Año 

N° 10 

Año 

N° 15 

Máximas Concentraciones horarias de CO (µg/m³) 

GRA-03 4,0 8,8 20,7 23,0 23,8 1032,0 1036,8 1048,7 1051,0 1051,8 

GRA-04 2,4 15,5 18,3 18,9 27,3 1030,4 1043,5 1046,3 1046,9 1055,3 

GRA-05 2,6 14,3 16,7 18,5 26,0 1030,6 1042,3 1044,7 1046,5 1054,0 

GRA-06 3,3 2,3 13,8 14,3 29,9 1031,3 1030,3 1041,8 1042,3 1057,9 

GRA-14 16,0 15,5 14,2 10,7 17,0 1044,0 1043,5 1042,2 1038,7 1045,0 

GRA-17 14,6 11,7 17,8 12,7 19,9 1042,6 1039,7 1045,8 1040,7 1047,9 

GRA-21 8,7 - - - - 1036,7 - - - - 

GRA-23 7,6 - - - - 1035,6 - - - - 

GRA-24 8,8 23,5 14,9 18,3 15,8 1036,8 1051,5 1042,9 1046,3 1043,8 

GRA-25 9,8 - - - - 1037,8 - - - - 

GRA-26 12,9 - - - - 1040,9 - - - - 

GRA-29 4,6 54,2 49,2 51,3 27,9 1032,6 1082,2 1077,2 1079,3 1055,9 

GRA-32 6,5 59,2 37,5 51,5 35,1 1034,5 1087,2 1065,5 1079,5 1063,1 

GRA-33 9,2 56,7 42,0 55,0 40,8 1037,2 1084,7 1070,0 1083,0 1068,8 

GRA-34 9,1 54,9 42,5 53,3 40,2 1037,1 1082,9 1070,5 1081,3 1068,2 

GRA-35 5,8 51,5 45,6 58,2 35,1 1033,8 1079,5 1073,6 1086,2 1063,1 

GRA-36 10,1 47,1 44,0 42,5 24,1 1038,1 1075,1 1072,0 1070,5 1052,1 

GRA-37 6,1 49,0 40,8 50,1 26,7 1034,1 1077,0 1068,8 1078,1 1054,7 

GRA-38 4,0 37,8 35,5 37,0 22,3 1032,0 1065,8 1063,5 1065,0 1050,3 

GRA-49 2,8 1,8 12,1 12,9 19,9 1030,8 1029,8 1040,1 1040,9 1047,9 

AI-13 7,3 - - - - 1035,3 - - - - 

AI-05 16,1 55,8 43,1 51,8 39,9 1044,1 1083,8 1071,1 1079,8 1067,9 

BAIR-25 2,4 13,9 17,0 16,8 25,0 1030,4 1041,9 1045,0 1044,8 1053,0 

BAIR-28 4,0 - - - - 1032,0 - - - - 

BAIR-11 3,2 29,5 30,3 29,1 25,8 1031,2 1057,5 1058,3 1057,1 1053,8 

BAIR-05 5,6 55,0 46,9 60,8 33,3 1033,6 1083,0 1074,9 1088,8 1061,3 

BAIR-04 8,1 43,0 34,6 44,3 27,3 1036,1 1071,0 1062,6 1072,3 1055,3 

ECA 1 hora 30 000 b 

Fuente: Volumen J, Anexo J3, Apéndice E 
a  La concentración total incluye la concentración base no modelada de 1 hora de CO de 1 028 µg/m3. 
b  D.S. N° 074-2001-PCM.   

Tabla C8.2-16: Máximas Concentraciones en 8 horas de CO Estimadas en los Receptores Sensibles  

Contribución del Proyecto (µg/m³) Concentración Total (µg/m³) a 

Etapa de Operación Etapa de Operación Receptores 

Sensibles 
Etapa de 

Construcción Año 

N° 2 

Año 

N° 9 

Año 

N° 10 

Año 

N° 15 

Etapa de 

Construcción Año 

N° 2 

Año 

N° 9 

Año 

N° 10 

Año 

N° 15 

Máximas Concentraciones en 8 horas de CO (µg/m³) 

GRA-03 0,7 2,4 6,6 6,8 8,7 357,7 359,4 363,6 363,8 365,7 

GRA-04 0,5 5,1 4,6 3,2 9,3 357,5 362,1 361,6 360,2 366,3 
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Contribución del Proyecto (µg/m³) Concentración Total (µg/m³) a 

Etapa de Operación Etapa de Operación Receptores 

Sensibles 
Etapa de 

Construcción Año 

N° 2 

Año 

N° 9 

Año 

N° 10 

Año 

N° 15 

Etapa de 

Construcción Año 

N° 2 

Año 

N° 9 

Año 

N° 10 

Año 

N° 15 

GRA-05 0,5 4,0 6,1 5,3 11,4 357,5 361,0 363,1 362,3 368,4 

GRA-06 0,5 0,5 6,0 3,3 17,9 357,5 357,5 363,0 360,3 374,9 

GRA-14 2,7 3,3 5,5 3,8 6,5 359,7 360,3 362,5 360,8 363,5 

GRA-17 2,4 7,1 5,4 4,0 6,1 359,4 364,1 362,4 361,0 363,1 

GRA-21 1,5 - - - - 358,5 - - - - 

GRA-23 1,3 - - - - 358,3 - - - - 

GRA-24 1,5 9,5 5,2 5,9 6,0 358,5 366,5 362,2 362,9 363,0 

GRA-25 1,6 - - - - 358,6 - - - - 

GRA-26 2,2 - - - - 359,2 - - - - 

GRA-29 0,8 15,0 12,5 12,7 8,2 357,8 372,0 369,5 369,7 365,2 

GRA-32 1,1 21,2 15,2 18,1 15,1 358,1 378,2 372,2 375,1 372,1 

GRA-33 1,5 19,7 15,3 20,0 14,4 358,5 376,7 372,3 377,0 371,4 

GRA-34 1,5 20,1 14,7 19,4 14,5 358,5 377,1 371,7 376,4 371,5 

GRA-35 1,0 21,2 15,5 13,2 9,5 358,0 378,2 372,5 370,2 366,5 

GRA-36 1,7 20,9 15,2 20,7 11,9 358,7 377,9 372,2 377,7 368,9 

GRA-37 1,0 19,6 15,0 17,5 8,3 358,0 376,6 372,0 374,5 365,3 

GRA-38 0,7 12,3 9,6 11,0 6,6 357,7 369,3 366,6 368,0 363,6 

GRA-49 0,5 0,4 4,2 3,7 4,7 357,5 357,4 361,2 360,7 361,7 

AI-13 1,2 - - - - 358,2 - - - - 

AI-05 2,7 19,9 20,2 24,4 18,3 359,7 376,9 377,2 381,4 375,3 

BAIR-25 0,5 4,3 4,9 3,1 7,9 357,5 361,3 361,9 360,1 364,9 

BAIR-28 0,7 - - - - 357,7 - - - - 

BAIR-11 0,6 9,8 9,2 10,7 10,6 357,6 366,8 366,2 367,7 367,6 

BAIR-05 0,9 19,2 13,8 16,8 8,5 357,9 376,2 370,8 373,8 365,5 

BAIR-04 1,3 18,9 12,3 24,2 14,1 358,3 375,9 369,3 381,2 371,1 

ECA 8 horas 10 000 b 

Fuente: Volumen J, Anexo J3, Apéndice E 
a  La concentración total incluye concentración base no modelada en horas de CO de 357 µg/m3. 
b  D.S. N° 074-2001-PCM. 

C8.2.5.4 Análisis de Impacto 
En la Tabla C8.2-17 se presenta las consecuencias ambientales correspondientes a los posibles impactos 
de gases sobre la calidad del aire generados por el  Proyecto.  Los criterios considerados para la evaluación 
están en la Sección C8.2.2.3.  
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Tabla C8.2-17: Consecuencias Ambientales Estimadas en los Receptores Sensibles 
Originados por los Posibles Impactos de Gases 

Parámetro 
Tiempo 

Promedio 
Dirección Magnitud 

Extensión 

Geográfica
Duración Reversibilidad Frecuencia 

Consecuencia 

Ambiental 

Actividades de Construcción 

SO2 24 horas Negativa Baja Local 
Corto 

Plazo 
Reversible Mediana Insignificante 

1 hora Negativa Baja Local 
Corto 

Plazo 
Reversible Mediana Insignificante 

NO2 

Anual Negativa Baja Local 
Corto 

Plazo 
Reversible Mediana Insignificante 

1 hora Negativa Insignificante Local 
Corto 

Plazo 
Reversible Mediana Insignificante 

CO 

8 horas Negativa Insignificante Local 
Corto 

Plazo 
Reversible Mediana Insignificante 

Actividades de Operación – Año N° 2 

SO2 24 horas Negativa Baja Local 
Mediano 

plazo 
Reversible Mediana Baja 

1 hora Negativa Moderada Local 
Mediano 

plazo 
Reversible Mediana Baja 

NO2 

Anual Negativa Baja Local 
Mediano 

plazo 
Reversible Mediana Baja 

1 hora Negativa Insignificante Local 
Mediano 

plazo 
Reversible Mediana Insignificante 

CO 

8 horas Negativa Insignificante Local 
Mediano 

plazo 
Reversible Mediana Insignificante 

Actividades de Operación -  Año N° 9 

SO2 24 horas Negativa Baja Local 
Mediano 

plazo 
Reversible Mediana Baja 

1 hora Negativa Baja Local 
Mediano 

plazo 
Reversible Mediana Baja 

NO2 

Anual Negativa Baja Local 
Mediano 

plazo 
Reversible Mediana Baja 

1 hora Negativa Insignificante Local 
Mediano 

plazo 
Reversible Mediana Insignificante 

CO 

8 horas Negativa Insignificante Local 
Mediano 

plazo 
Reversible Mediana Insignificante 

Actividades de Operación – Año N° 10 

SO2 24 horas Negativa Baja Local 
Mediano 

plazo 
Reversible Mediana Baja 

1 hora Negativa Moderada Local 
Mediano 

plazo 
Reversible Mediana Baja 

NO2 

Anual Negativa Baja Local 
Mediano 

plazo 
Reversible Mediana Baja 

1 hora Negativa Insignificante Local 
Mediano 

plazo 
Reversible Mediana Insignificante 

CO 

8 horas Negativa Insignificante Local 
Mediano 

plazo 
Reversible Mediana Insignificante 
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Parámetro 
Tiempo 

Promedio 
Dirección Magnitud 

Extensión 

Geográfica
Duración Reversibilidad Frecuencia 

Consecuencia 

Ambiental 

Actividades de Operación – Año N° 15 

SO2 24 horas Negativa Baja Local 
Mediano 

plazo 
Reversible Mediana Baja 

1 hora Negativa Moderada Local 
Mediano 

plazo 
Reversible Mediana Baja 

NO2 

Anual Negativa Baja Local 
Mediano 

plazo 
Reversible Mediana Baja 

1 hora Negativa Insignificante Local 
Mediano 

plazo 
Reversible Mediana Insignificante 

CO 

8 horas Negativa Insignificante Local 
Mediano 

plazo 
Reversible Mediana Insignificante 

 

Como resultado de la evaluación, se determinó que los posibles impactos sobre la calidad del aire 
originados por las emisiones de gases eran insignificantes o bajos, dependiendo de la fase del Proyecto y 
parámetro evaluado.   Para construcción todos los impactos se estimaron insignificantes; mientras que para 
las actividades de operación sólo los impactos generados por las emisiones de CO se estimaron como 
insignificantes; 

C8.2.5.5 Confianza en la Predicción 
Tal como se discutió anteriormente, se prevé que los posibles impactos sobre la calidad del aire estimados 
a partir de las emisiones gaseosas generadas para el Proyecto estarán por debajo de sus respectivos ECA. 
Al igual como lo mencionado en la Sección C8.2.4.5, se espera que las estimaciones del modelo para este 
Proyecto sean conservadoras (más altas de lo esperado) y que cumplirán con los ECA de SO2, NO2, y CO.   

C8.2.5.6 Monitoreo  
Sobre la base de los resultados de las concentraciones estimadas, no se recomienda ningún programa de 
monitoreo de gases en base a las concentraciones pronosticadas.  



C8 CALIDAD DEL AIRE 
EIA PROYECTO MINERO LAS BAMBAS 

  

Mayo, 2010 
Nº de Informe: 089-4152085 8-32 

 

C8.3 Conclusiones 
La posibilidad que las emisiones del Proyecto afecten la calidad del aire en la región es un aspecto 
manifestado por los grupos de interés.  Habrá un aumento de emisiones atmosféricas en el área Las 
Bambas.  Sin embargo, estas emisiones atmosféricas se podrían mantener al mínimo con la aplicación de 
las medidas de mitigación y control consideradas en el diseño del Proyecto.   

Se realizó un monitoreo de calidad del aire correspondiente a los estudios de la línea base del Proyecto, en 
el cual se midieron los siguientes parámetros: PTS; PM10; SO2; H2S; NO2; CO; O3; As y Pb.  Los resultados 
de este programa de monitoreo mostraron que las concentraciones máximas estaban por debajo de sus 
respectivos ECA.  Para muchos de los parámetros medidos, las concentraciones máximas registradas 
presentaron valores bajos e incluso por debajo de los LMD de los equipos de monitoreo.   

La evaluación de calidad del aire del Proyecto incluyó la estimación de las concentraciones de PM10, SO2, 
NO2 y CO en los receptores sensibles ubicados en las inmediaciones a la huella del Proyecto.  Las 
concentraciones totales de calidad del aire fueron estimadas adicionando a las máximas concentraciones 
estimadas para las actividades del Proyecto, las concentraciones de base registradas durante la línea base. 

Como resultado de la evaluación, se pudo identificar que las máximas concentraciones de PM10 y gases 
estimadas en los receptores sensibles ubicados en las inmediaciones del Proyecto presentarán valores por 
debajo de sus respectivos ECA aplicables.  Del mismo modo, las concentraciones totales, las que incluyen 
las condiciones de base, estarán por debajo de los ECA. 

La evaluación de los posibles impactos sobre la calidad del aire de las emisiones generadas por las etapas 
de construcción y operaciones del Proyecto fueron determinados como bajos ya que los parámetros 
estuvieron por debajo de los criterios aplicables.  De los 35 parámetros de calidad ambiental del aire 
evaluados para las etapas de construcción y operaciones, se determinaron que 13 tienen consecuencias 
ambientales insignificantes, mientras que 22 fueron calificados como bajos.   

Se espera que los impactos de las emisiones del Proyecto en las etapas de cierre y post-cierre sean 
también insignificantes a bajos. 
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C9 RUIDO 
En esta sección del EIA del Proyecto, se presenta la evaluación de los componentes mineros del Proyecto 
sobre el ruido ambiental.  La información presentada incluye un resumen de línea base de ruido y la 
evaluación de impactos.  La evaluación abarca la definición de las preguntas claves, métodos y resultados 
de la evaluación, así como medidas de mitigación y monitoreo para reducir los efectos.  El desarrollo de la 
evaluación se basó en la información recibida sobre la descripción del Proyecto y la descripción de línea 
base de ruido. 

Los aspectos potenciales relacionados al ruido están vinculados principalmente a las actividades previstas 
para el Proyecto en las etapas de construcción y operación, maquinaria y flota de vehículos que se utilizarán 
en cada frente de trabajo.  En esta sección se interrelacionará la información proporcionada por Xstrata 
sobre la descripción del Proyecto y los resultados del modelamiento de predicción de ruido para determinar 
los impactos potenciales en los receptores de interés del área de influencia de ruido.  

C9.1 Resumen de Línea Base 
C9.1.1 Áreas de Estudio 
Las áreas de estudio que han sido consideradas en la línea base de ruido ambiental comprende el Área de 
Estudio Local (AEL) y el Área de Estudio Regional (AER). 

C9.1.2 Selección de Estaciones de Monitoreo 
Se establecieron 12 estaciones de monitoreo de ruido dentro del AEL y el AER del Proyecto.  La selección 
de las estaciones se realizó teniendo en cuenta la existencia de poblaciones; la posible distribución de las 
futuras instalaciones del Proyecto; las vías existentes y proyectadas; y la topografía de la zona. 

En la Tabla C9.1-1 se presenta la ubicación de la estaciones de monitoreo.  Se presenta también una breve 
descripción del criterio de selección de cada estación. 

Tabla C9.1-1: Ubicación de las Estaciones de Monitoreo de Ruido 

Ubicación Geográfica  
(WGS 84, zona 18) 

Código Ubicación 

Norte Este 
Altura 

(msnm) 

Criterio de Selección 

RU-01 Fuerabamba 8 440 064 792 350 3 773 Población más cercana al campamento. AEL 

RU-02 Pamputa 8 451 428 783 596 4 066 
Población dentro del AEL y lugar por donde 
actualmente se ingresa al Proyecto 

RU-03 Anchapillay 8 449 924 780 906 4 099 Población dentro del AEL 

RU-04 Progreso 8 442 786 772 781 3 938 Capital de distrito dentro del AEL 

RU-05 Challhuahuacho 8 437 574 797 483 3 727 Capital de distrito dentro del AEL 

RU-06 Pumamarca 8 447 864 794 832 3 922 Población dentro del AEL 

RU-07 Haquira 8 426 768 803 469 3 694 Capital de distrito del AER 

RU-08 Tambobamba 8 456 340 805 264 3 238 Capital de Provincia dentro del AER 

RU-09 
Campamento 
Fuerabamba 

8 439 142 794 041 3 798 Campamento principal. (AEL) 

RU-10 Pallca-picosayhuas 8 451 328 773 098 4 051 Población dentro del AEL 

RU-11 Ñahuinlla 8 455 068 781 257 4 024 
Población dentro del AER y lugar por donde se 
ingresa actualmente al Proyecto 

RU-12 Huanacopampa 8 434 314 787 408 3 833 
Población cercana a la zona del futuro Aeropuerto, se 
encuentra en el AEL 
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Las estaciones de monitoreo fueron categorizadas dentro de las zonas de aplicación definidas por el 
DS. Nº 085-2003-PCM, “Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido”, para la 
comparación con los estándares, la cual está en función de las actividades que en ellas se desarrollan.  En 
la Tabla C9.1-2 se presenta la clasificación de las estaciones según las zonas de aplicación. 

Tabla C9.1-2: Zonas de Aplicación Correspondiente a las 
Estaciones de Monitoreo de Ruido 

Zona de Aplicación Estaciones de Monitoreo de Ruido 

RU-01   Fuerabamba 

RU-02   Pamputa  

RU-03   Anchapillay 

RU-06   Pumamarca 

RU-09   Campamento Fuerabamba 

RU-10   Pallca-picosayhuas 

RU-11   Ñahuinlla 

Zona Residencial 

RU-12   Huanacopampa 

RU-04   Progreso 

RU-05   Challhuahuacho 

RU-07   Haquira 
Zona Mixta Residencial - Comercial 

RU-08   Tambobamba 

 

El DS Nº 085-2003-PCM, “Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido”, 
menciona, en el Artículo 6, que en los lugares donde existan zonas mixtas, el ECA se aplicará de la 
siguiente manera: donde exista zona mixta residencial - comercial, se aplicará el ECA de zona residencial.  
En ese sentido el estándar aplicado a las 12 estaciones de monitoreo de ruido ha sido el ECA residencial, a 
pesar que en algunas de ellas exista actividad comercial. 

La Figura C9.1-1 muestra la ubicación de las 12 estaciones del programa de monitoreo de línea base de 
ruido ambiental. 

C9.1.3 Metodología 
Los parámetros de ruido ambiental monitoreados durante cada medición han sido los siguientes: 

 LAeqT: es el promedio del nivel de presión sonora obtenido durante el tiempo de medición, 
considerando un índice de intercambio de 3 decibeles (dB). 

 Lmáx: es el nivel de presión sonora máximo registrado durante un período de medición.  El tipo de 
respuesta programada para el monitoreo de ruido del Proyecto fue de respuesta lenta y la ponderación 
fue de tipo A. 

 Lpico: es el nivel de presión sonora instantáneo más alto registrado durante un intervalo de medición 
(impulso). 

LN90: corresponde al nivel de presión sonora que excede el 90% del tiempo de medición. 
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Mapa Base: Eagle Mapping, 2003
Centros Poblados: Levantado en campo por Xstrata, 2009
Red Vial: MTC, 2008
Proyección: UTM Zona 18 S  Datum: WGS84
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C9.1.3.1 Equipos y Métodos 
Las mediciones de los parámetros acústicos LAeqT, Lmáx, Lpico y LN90, se realizaron mediante el uso del 
sonómetro integrador de Tipo 2: 

 El sonómetro digital Marca Quest Technologies, modelo 2900 SLM, que está aprobado por por los 
estándares ANSI - S1.4 - 1983, ANSI - S1.4A - 1985 e IEC 651-1979.  Su funcionamiento proporciona 
una exactitud del Tipo 2 específica para trabajos de monitoreo de campo de tipo general. 

El sonómetro se programó para registrar niveles de ruido entre 20 dB y 140 dB con un nivel de respuesta 
lenta, basado en las regulaciones para el ruido ambiental.  También se configuró al sonómetro para captar 
cada minuto los niveles de presión sonora continuo equivalente con ponderación A (LAeqT). 

El presente monitoreo de ruido del Proyecto ha seguido los métodos y procedimientos descritos en la 
Norma ISO 1996:1982 (ISO 1982) e ISO 1982-3:1987 “Descripción y Medición del Ruido Ambiental” para 
cubrir los aspectos técnicos de las mediciones realizadas.  Esta norma es aplicable a sonidos generados 
por distintos tipos de fuentes, en forma individual o combinada, las cuales contribuyen al ruido total en un 
determinado lugar. 

C9.1.3.2 Frecuencia de Monitoreo 
El monitoreo del ruido ambiental en el área de estudio se ha realizado mediante la ejecución de ocho 
campañas de monitoreo de ruido, llevadas a cabo entre agosto de 2006 hasta agosto de 2008.  El período 
de medición fue de 24 horas continuas en cada estación para cada campaña. 

Se han realizado ocho campañas de monitoreo de ruido, sin embargo se ha visto convenientes no 
considerar los valores de ruido de la primera campaña debido a condiciones de lluvia permanente y eventos 
continuos de tormentas eléctricas.  La norma ISO 1996-2:1987 (E) recomienda no realizar monitoreos de 
ruido bajo este tipo de condiciones definiendo los valores como erróneos.  Bajo este criterio no se han 
considerado los resultados de ruido obtenidos durante la primera campaña.  En la Tabla C9.1-3 se presenta 
el cronograma de monitoreo de las campañas consideradas para la línea base ambiental: 

Tabla C9.1-3: Cronograma de las Campañas de Monitoreo de Ruido Ambiental 

Cronograma de Monitoreo 
Campañas de Monitoreo de Ruido 

Inicio Final 

2ª Campaña 15 de noviembre de 2006 29 de noviembre de 2006 

3ª Campaña 18 de marzo de 2007 03 de abril de 2007 

4ª Campaña 18 de junio de 2007 02 de julio de 2007 

5ª Campaña 24 de setiembre de 2007 8 de octubre de 2007 

6ª Campaña 10 de enero de 2008 23 de enero de 2008 

7ª Campaña 26 de abril de 2008 1 de mayo de 2008 

8ª Campaña 05 de agosto de 2008 13 de agosto de 2008 
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C9.1.4 Resultados 
Los resultados de los Niveles de Presión Sonora registrados en las 12 estaciones de monitoreo de ruido 
ambiental establecidas en el área de estudio del Proyecto en la Tabla C9.1-4.  Los valores de LAeqT 
presentados en negrita corresponden a aquellos que superaron el ECA residencial de ruido.  La primera 
campaña no ha sido considerada en el reporte de resultados, puesto que las condiciones meteorológicas y 
la ocurrencia de tormentas eléctricas constantes no cumplía con las condiciones estándar para monitoreo 
de ruido.  Según se observa en la Tabla, las mayores excedencias del ECA residencial se registraron en la 
estación RU-07 (Haquira). 

Tabla C9.1-4: Resultados de LAeqT en el Área de Estudio 

Estaciones 

C
am

p
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a 

H
o

ra
ri
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R
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R
U
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R
U

-0
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R
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R
U

-1
2 

ECA 
Ruido 

Diurno 51,6 45,5 51,8 59,0 48,1 43,5 52,4 54,6 56,7 51,5 54,9 46,3 60,0 a 

2 a 
Nocturno 53,3 40,0 46,2 42,7 42,0 43,5 52,2 51,3 47,6 48,5 49,4 46,1 50,0 a 

Diurno 53,9 45,9 46,0 62,4 50,0 47,4 56,2 62,1 53,5 45,8 57,9 55,5 60,0 a 

3 ª 
Nocturno 53,7 43,5 43,9 47,9 43,8 41,3 51,6 56,4 49,3 40,6 48,2 43,8 50,0 a 

Diurno SD 64,9 68,1 61,9 52,9 52,3 60,3 58,9 53,0 51,3 57,5 46,7 60,0 a 

4 ª 
Nocturno SD 63,7 53,4 48,5 53,4 52,0 52,6 54,6 51,8 44,3 54,2 43,2 50,0 a 

Diurno 48,2 53,9 51,5 57,0 49,8 43,0 56,0 53,0 57,1 49,9 52,0 46,5 60,0 a 

5 ª 
Nocturno 45,6 48,4 46,0 53,7 49,1 42,9 54,6 48,9 51,9 43,3 51,9 44,6 50,0 a 

Diurno 61,0 41,5 40,7 52,6 45,9 42,2 52,1 51,9 59,4 44,7 61,3 43,6 60,0 a 

6 ª 
Nocturno 48,7 44,9 45,7 48,3 46,6 41,7 50,6 48,3 47,2 39,7 53,5 43,8 50,0 a 

Diurno 42,5 42,0 38,8 59,8 50,8 43,7 57,1 54,8 54,3 40,3 56,7 42,9 60,0 a 

7 ª 
Nocturno 41,6 43,4 33,0 51,1 48,3 41,9 58,9 42,9 49,3 43,7 46,5 36,4 50,0 a 

Diurno 42,9 45,9 49,7 64,2 48,6 40,9 56,5 50,4 56,1 38,2 47,7 39,8 60,0 a 

8 ª 
Nocturno 37,0 37,2 32,6 42,9 39,5 34,3 53,3 48,2 50,4 32,2 46,8 53,6 50,0 a 

a: : ECA Residencial. 
SD: Sin Datos 
Los valores en negrita superan el ECA residencial de ruido. 

Los relativamente elevados valores de ruido se deben principalmente a que las estaciones constituyen, en 
algunos casos, capitales de distritos o localidades urbanas, en las cuales se desarrollan actividades 
residenciales y comerciales.  Las principales fuentes de ruido registradas en estas estaciones las 
constituyen los sonidos generados por el tránsito de vehículos livianos y pesados, las conversaciones de la 
población y la actividad comercial.  

Los parámetros acústicos Lmáx, Lpico y LN90 son presentados en la Tabla C9.1-5.  En ésta se observa que 
durante las ocho campañas de monitoreo el valor de Lmáx más bajo se registró en la estación 
RU-06 (Pumamarca) en la sexta campaña; mientras que el valor más alto se presentó en 
RU-08 (Tambobamba) en la cuarta campaña. 

Los valores de Lpico de todas las campañas de monitoreo fluctuaron en el rango 57,42 dB 
(RU-05 Chalhuahuacho), valor registrado en la cuarta campaña; a 123,2 dB (RU-01 Fuerabamba), valor 
presentado en la sexta campaña. 

En cuanto al parámetro LN90, el menor valor fue de 28,4 dB registrado en la estación 
RU-10 (Pallca-picosayhuas) durante la segunda campaña; mientras que el valor más alto fue de 61,1 dB 
reportado en la estación RU-02 (Pamputa) durante la cuarta campaña.  
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Tabla C9.1-5: Registros de Parámetros Acústicos en el Área de Estudio del Proyecto 

Código 
Parámetros 

Acústicos 

2 a 

Campaña 

3 a 

Campaña 

4 a 

Campaña 

5 a 

Campaña 

6 a 

Campaña 

7 a 

Campaña 

8 a 

Campaña 

LN90 (dB) 48,7 53,1 SD 41,6 48,2 39,1 34,1 

Lmax (dBA) 79,1 75,3 SD 73,2 99,9 69,8 71,4 RU-01 

Lpico (dB) 84,7 92,8 SD 71,7 123,2 100,5 112,2 

LN90 (dB) 30,0 40,3 61,1 42,2 31,8 33,1 32,3 

Lmax (dBA) 79,7 79,2 86,8 86,1 74,9 79,6 77,6 RU-02 

Lpico (dB) 94,4 112,2 72,1 118,1 99,8 65,5 77,5 

LN90 (dB) 29,2 41,7 45,4 41,6 32,9 32,1 32,3 

Lmax (dBA) 86,7 67,8 94,3 87,8 71,3 69,5 86,2 RU-03 

Lpico (dB) 94,8 100,8 72,0 119,5 102,9 69,8 112,7 

LN90 (dB) 40,3 40,5 44,6 51,7 45,3 42,3 36,6 

Lmax (dBA) 89,5 84,5 96,8 84,2 83,9 84,7 86,1 RU-04 

Lpico (dB) 94,6 112,7 91,7 105,9 103,1 98,7 111,5 

LN90 (dB) 38,8 46,1 52,2 43,5 43,3 46,6 37,6 

Lmax (dBA) 81,1 72,8 77,0 78,3 77,4 82,3 71,6 RU-05 

Lpico (dB) 84,7 109,1 57,4 100,2 104,0 116,5 112,8 

LN90 (dB) 29,6 33,7 51,4 41,6 41,6 41,6 31,7 

Lmax (dBA) 79,7 77,7 83,0 79,5 65,6 67,3 72,8 RU-06 

Lpico (dB) 84,7 103,8 103,2 95,5 97,5 108,9 70,1 

LN90 (dB) 34,5 42,1 48,6 43,1 43,5 53,9 36,3 

Lmax (dBA) 81,7 83,4 89,4 94,3 80,2 86,4 85,9 RU-07 

Lpico (dB) 84,8 107,1 66,3 104,5 103,6 112,6 111,8 

LN90 (dB) 45,4 47,3 54,2 42,2 47,2 41,9 40,7 

Lmax (dBA) 82,4 86,2 101,2 98,7 78,7 87,4 82,8 RU-08 

Lpico (dB) 85,0 111,5 116,1 75,1 99,2 109,8 112,0 

LN90 (dB) 45,4 47,3 51,6 47,8 48,3 48,6 47,9 

Lmax (dBA) 81,8 75,2 92,3 86,7 92,7 75,8 85,0 RU-09 

Lpico (dB) 85,0 111,5 111,2 81,4 113,5 113,4 77,5 

LN90 (dB) 28,4 32,2 41,9 32,5 32,2 31,7 31,6 

Lmax (dBA) 71,0 72,1 87,8 75,8 67,1 72,3 71,6 RU-10 

Lpico (dB) 91,9 108,3 73,4 112,9 111,1 71,5 70,9 

LN90 (dB) 32,4 39,0 41,6 41,6 42,7 38,3 34,0 

Lmax (dBA) 80,7 87,8 97,5 82,9 84,1 84,0 80,1 RU-11 

Lpico (dB) 84,7 109,9 97,5 110,5 112,9 69,8 75,3 

LN90 (dB) 32,0 37,6 42,1 41,6 36,9 34,0 34,6 

Lmax (dBA) 86,7 88,2 83,4 76,5 69,8 75,8 74,3 RU-12 

Lpico (dB) 94,4 111,7 65,7 106,5 103,9 103,2 72,1 

 

Mayo, 2010 
Nº de Informe: 089-4152085 9-6 

 



  

C9 RUIDO 
EIA PROYECTO MINERO LAS BAMBAS 

 

C9.2 Evaluación de Impactos 
La evaluación de impactos tiene por objetivo dar respuesta a las preocupaciones identificadas en el análisis 
de enlace realizado entre las actividades del Proyecto y los posibles cambios ambientales.  A continuación 
se describen las diferentes etapas desarrolladas para la evaluación de impactos: 

 Identificación de temas y formulación de preguntas clave para la evaluación de impactos; y 

 descripción de cada tema de acuerdo a las siguientes pautas: 

 Método empleado para cuantificar los impactos relacionados a las preguntas clave y criterios 
establecidos para la evaluación de impactos; 

 medidas de mitigación para prevenir los posibles efectos identificados; 

 presentación de los resultados obtenidos en la evaluación; 

 análisis de impactos residuales; y 

 planes de monitoreo propuestos para el control de impactos. 

C9.2.1 Diagnóstico de Temas 
La identificación de las preocupaciones relacionadas a los cambios en los niveles de ruido (LAeqT) se 
plasma en el análisis de enlace entre las actividades del Proyecto y los posibles cambios ambientales 
generados por las etapas de construcción y operación, incluyendo las consultas con los grupos de interés. 

Se han identificado los siguientes temas relacionados a los posibles impactos producidos por el Proyecto: 

 Las poblaciones en el área de estudio de aire y ruido podrían ser impactadas por el ruido relacionado a 
las actividades de construcción del Proyecto; y 

 las poblaciones en el área de estudio de aire y ruido podrían ser impactadas por el ruido relacionado a 
las actividades de operación del Proyecto. 

Los efectos potenciales de los temas identificados se resumen en dos preguntas clave (Tabla C9.2-1). 

Tabla C9.2-1: Preguntas Clave para Ruido Ambiental 

Número Preguntas Claves 

RU-1 
¿Qué efectos tendrán las actividades de construcción del Proyecto sobre los niveles de ruido del área 

de influencia de ruido? 

RU-2 
¿Qué efectos tendrán las actividades de operación del Proyecto sobre los niveles de ruido del área 

de influencia de ruido? 

 

La mayoría de los impactos de ruido ambiental asociados con el Proyecto, se espera que ocurran durante 
las etapas de construcción y operación. 

Los potenciales cambios en los niveles de ruido generados por las actividades del Proyecto, podrían afectar 
a las actividades socioeconómicas desarrolladas por los pobladores y la fauna del lugar.  El 
Gráfico C 9.2-1 muestra el diagrama de enlaces usado para la evaluación del ruido ambiental del Proyecto. 

Las fuentes de ruido consideradas para la actividad de construcción y el pre-desbroce del tajo (pre-stripping) 
han sido definidas en base a la información del listado de equipos y a la descripción de los frentes de 
trabajo; mientras que las fuentes de la etapa de operación están relacionadas con la actividad de extracción 
de mineral y el proceso de concentrado de mineral.  Un mayor detalle de las fuentes de ruido se presenta en 
el Volumen J, Anexo J5 (Informe de Modelamiento de Ruido). 
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Debido a la naturaleza de las actividades del Proyecto, se considera que los efectos del incremento de los 
niveles de ruido como resultado de las actividades realizadas en las etapas de operación y construcción, 
sean mayores cerca a las fuentes evaluadas; mientras que a distancias mayores de estas fuentes, los 
niveles de ruido irán disminuyendo. 

Gráfico C9.2-1: Diagrama de Enlace de Ruido Ambiental 

Cambio en los 
Niveles de Ruido 

 ¿Qué efectos tendrán las 
actividades de construcción 

del Proyecto sobre los 
niveles de ruido del área de 

influencia de ruido ?

 ¿Qué efectos tendrán las 
actividades de operación del 
Proyecto sobre los niveles 

de ruido del área de 
influencia de ruido ?

Calidad de Vida            
de    Población

Construcción

Operación

Fauna

Socio -economía

 

Se espera que los impactos derivados de la actividad de cierre del Proyecto sobre los niveles de ruido no 
sean significativos, ya que estas actividades son similares a las desarrolladas durante la etapa de 
construcción, aunque con un menor despliegue de equipos mientras duren las actividades de cierre de 
mina.  Por lo tanto, no han sido evaluados en este estudio. 

C9.2.2 Métodos de Evaluación 

C9.2.2.1 Alcance de la Evaluación 
El objetivo de la evaluación del ruido ambiental es predecir los cambios en los niveles de ruido como 
consecuencia de las actividades del Proyecto usando como referencia los estándares ambientales.  Cabe 
señalar que los efectos de los niveles de ruido sobre la calidad de vida de los trabajadores dentro del área 
del Proyecto se rigen por estándares de salud y seguridad ocupacional; por lo tanto, no han sido 
considerados en la evaluación. 

La presente evaluación se ha enfocado en los impactos potenciales derivados de las actividades de 
construcción y operación del Proyecto.  El indicador de ruido evaluado es el nivel  de presión continua 
equivalente con ponderación A (LAeqT). 

C9.2.2.2 Receptores 
Dado que uno de los objetivos de la evaluación del ruido ambiental es responder las inquietudes de los 
pobladores acerca de los posibles efectos del Proyecto sobre los niveles de ruido en sus comunidades, las 
predicciones de los niveles de ruido se realizaron para cada uno de los receptores más cercanos al 
Proyecto (Figura C9.2-1). 
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La identificación de receptores sensibles comprende algunas de las estaciones de de monitoreo de línea 
base (RU) además de aquellas obtenidas del inventario de fuentes y receptores (BAIR) llevado a cabo en 
enero de 2010.  Todos estos receptores corresponden a viviendas o centros poblados identificados en el 
área.  En cada uno de los receptores señalados fueron registrados los niveles de ruido (LAeqT) de línea 
base.  Adicionalmente se ha incluido el receptor campamento Ferrobamba (CF-01) el cual representa el 
aporte del Proyecto en los niveles de ruido del futuro campamento de la zona de Fuerabamba. 

En la Tabla C9.2-2 se presentan los receptores sensibles identificados en el área de influencia de ruido que 
podrían ser afectados por incrementos en los niveles de ruido. 

Tabla C9.2-2: Relación de Receptores Considerados en la Evaluación de Impactos de Ruido 

Coordenadas UTM (WGS 84, Zona 18) 
Código Comunidad 

Este Norte 

RU-02 Pamputa 783 596 8 451 428 

RU-03 Anchapillay 780 906 8 449 924 

RU-04 Progreso 772 781 8 442 786 

RU-05 Challhuahuacho 797 483 8 437 574 

RU-06 Pumamarca 794 832 8 447 864 

RU-10 Pallca-picosayhuas 773 098 8 451 328 

RU-12 Huanacopampa 787 408 8 434 314 

BAIR-01 798 224 8 438 973 

BAIR-02 
Manuel Seoane Corrales 

796 871 8 437 813 

BAIR-03 793 941 8 437 128 

BAIR-04 792 491 8 437 120 

BAIR-05 

Chuicuni 

791 440 8 437 551 

BAIR-10 Chicñahui 786 830 8 438 344 

BAIR-11 785 417 8 434 632 

BAIR-12 784 586 8 434 468 

BAIR-13 

Cconccacca 

782 937 8 435 152 

BAIR-14 Ccahuarpirhua 786 122 8 435 208 

BAIR-16 Pallca Picosayhuas 772 927 8 451 789 

BAIR-17 772 466 8 443 237 

BAIR-18 
Progreso 

773 351 8 442 259 

BAIR-21 Eschorno 779 782 8 435 462 

BAIR-22 Pumamarca 796 351 8 447 191 

BAIR-23 Choquecca 798 975 8 446 944 

BAIR-24 784 701 8 447 570 

BAIR-25 784 719 8 449 100 

BAIR-27 

Huancuire 

786 575 8 446 382 

BAIR-26 Pamputa 783 719 8 451 996 

BAIR-28 Hacienda Pallca 775 711 8 448 825 

BAIR-30 Challhuahuacho 797 315 8 437 403 

CF-01 Fuerabamba 793 907 8 439 206 
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C9.2.2.3 Alcances del Modelamiento de Ruido Ambiental 
Con la finalidad de determinar los efectos directos del Proyecto en los niveles de ruido ambiental, se realizó 
el modelamiento de las actividades de construcción y operación del Proyecto.  El modelo de predicción 
utilizado es el de Atenuación de Ruido Asistida por Computadora (Computer Aided Noise Attenuation, 
CadnaA), desarrollado por DataKustik GMBH, el cual fue identificado como el más apropiado para evaluar 
los impactos de ruido asociados con el Proyecto.  Los algoritmos usados por el modelo son consistentes 
con la mayoría de las pautas internacionales.  Por ello, el modelo CadnaA se usó para determinar el nivel de 
presión sonora continua equivalente (LAeqT) del horario diurno y nocturno generado por las actividades del 
Proyecto sobre los receptores identificados. 

El modelamiento de ruido se ha realizado para los dos escenarios de desarrollo del Proyecto: 

 Construcción: involucra todas las actividades propuestas para la construcción y puesta a punto del 
Proyecto; y 

 Operación: considera las actividades de explotación y procesamiento del mineral. 

La evaluación de la dispersión sonora se ha realizado para las principales fuentes de emisión de ruido, tales 
como accesos e instalaciones industriales.  Estas fuentes han sido representadas en el modelo como 
fuentes puntuales, lineales y de área. 

C9.2.3 Criterios de Evaluación 
Los impactos del ruido ambiental tienen efectos directos e indirectos sobre la calidad de vida de los seres 
humanos y la fauna.  Los niveles de ruido ambiental se compararon con los estándares establecidos en el 
D.S. N°085-2003-PCM “Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido” los cuales 
tienen por objeto proteger la salud y mejorar la calidad de vida de la población.  Estos valores han sido 
presentados previamente en la Tabla C9.2-2.  

La evaluación de los impactos ambientales de ruido se ha realizado para cada uno de los receptores 
identificados de acuerdo a los criterios establecidos en la Tabla C9.2-3. 

Tabla C9.2-3: Criterios de Evaluación de Impactos de los Niveles de Ruido del Proyecto 

Dirección Magnitud Extensión Geográfica Duración Reversibilidad Frecuencia 

positivo: 
una 
reducción en 
niveles de 
ruido 
negativo: un 
aumento en 
niveles de 
ruido 

se ha definido en función 
a los valores de línea 
base. Se ha usado un 
criterio para determinar la 
magnitud del impacto en 
las estaciones cuyos 
niveles de ruido de línea 
base exceden el estándar 
y un criterio diferente para 
aquellas estaciones en las 
cuales los valores de línea 
base están debajo del 
estándar (Gráfico C9.2-2). 

local: efecto restringido 
al área de estudio de 
aire y ruido 
regional: el efecto se 
extiende más allá del 
área de estudio de aire y 
ruido 
más allá del contexto 
regional: el efecto se 
extiende más allá de la 
región 

corto plazo: 
construcción 
mediano plazo: 
operaciones 
largo plazo: 
operaciones 

reversible  
o 
irreversible 

baja: ocurre una vez
media: ocurre en 
forma intermitente 
alta: ocurre en forma 
continua 

 

La valoración de los criterios ambientales permite determinar las consecuencias ambientales de las 
actividades de construcción y operación sobre los niveles de ruido ambiental.  Los criterios para la 
determinación de la consecuencia ambiental se detallan en el Volumen A del EIA. 
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Gráfico C9.2-2: Criterio de Magnitud – Evaluación de Impactos de Ruido 
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               ECA : Referido en el D.S. 085-2003-PCM “Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Ruido”. 

 

Mayo, 2010 
Nº de Informe: 089-4152085 9-12 

 



  

C9 RUIDO 
EIA PROYECTO MINERO LAS BAMBAS 

 

C9.2.4 Pregunta Clave RU-1: ¿Qué Efectos tendrán las Actividades de 
Construcción del Proyecto Sobre los Niveles de Ruido del Área de 
Influencia de Ruido? 

 

Gráfico C9.2-3: Diagrama de Enlace de Ruido Ambiental – Pregunta Clave RU-1 
 

 

C9.2.4.1 Método de Evaluación 
La selección de los escenarios de modelamiento de ruido se ha basado en el conocimiento de las etapas y 
actividades que involucran el desarrollo del Proyecto: fase de construcción y fase de operación. 

Para la etapa de construcción, se ha considerado el funcionamiento de los equipos que generarán 
emisiones de ruido al ambiente.  La información ingresada al modelo es el nivel de presión sonora de las 
frecuencias de bandas de octavas típicas para cada equipo; los cuáles han sido incorporados al modelo 
como fuentes puntuales, lineales y de área. 

En la Tabla C9.2-4 se presenta el listado de fuentes emisoras de ruido de la etapa de construcción. 

Mayo, 2010 
Nº de Informe: 089-4152085 9-13 

 



  

C9 RUIDO 
EIA PROYECTO MINERO LAS BAMBAS 

 

Tabla C9.2-4: Tipos de Fuentes de Ruido: Etapa de Construcción del Proyecto 

Emisión de Ruido 
Tipo de 

Fuente 
Descripción 

Nivel de Energía Acústica 

[dBA] 

Puntual Perforación del Tajo para desbroce 112,5 

Puntual Carguío de material  128,5 

Puntual Carguío de material 120,8 
Tajo Abierto 

Área Movimiento de material de desbroce 119,3 

Botadero Área Movimiento de material 119,7 

Área Movimiento de Tierras y concreto 125,3 

Área Formación de las bases de concreto 127,3 

Área Trabajos de ensamblaje 125,5 
Chancadora Primaria 

Área Trabajos instalación 123,2 

Área Movimiento de Tierras y concreto 128,4 

Área Formación de las bases de concreto 127,0 

Área Trabajos de ensamblaje 124,8 

Faja Transportadora 

Overland 

Área Trabajos de instalación 123,9 

Área Movimiento de Tierras y concreto 126,9 

Área Formación de las bases de concreto 123,0 

Área Trabajos de ensamblaje 130,7 

Planta de 

Procesamiento 

Área Trabajos de instalación 130,5 

Área Movimiento de Tierras y concreto 121,8 Taller de 

Mantenimiento de 

Vehículos 
Área Formación de las bases de concreto 127,3 

Área Movimiento de Tierras y concreto 126,9 

Área Formación de las bases de concreto 123,0 

Área Trabajos de ensamblaje 131,2 
Planta de Concreto I 

Área Trabajos de instalación 130,0 

Área Movimiento de Tierras y concreto 126,9 

Área Formación de las bases de concreto 123,0 

Área Trabajos de ensamblaje 131,2 
Planta de Concreto II 

Área Trabajos de instalación 130,0 

Canteras (07) Área Carguío y movimiento de material 114,6 

Área Movimiento de Tierras y concreto 121,8 
Presa de Relaves 

Área Formación de las bases de concreto 127,2 

Área Movimiento de Tierras y concreto 121,8 
Reservorio Chuspiri 

Área Formación de las bases de concreto 127,2 

Área Movimiento de Tierras y concreto 121,8 Reservorio 

Challhuahuacho Área Formación de las bases de concreto 127,2 

Lineal Tajo Ferrobamba – Chancadora Primaria 106,5 

Lineal Tajo Ferrobamba – Presa de Relaves 104,5 

Lineal Tajo Ferrobamba  - Botadero 102,3 

Lineal Cantera 1 – Planta de Concreto 1 102,0 

Lineal Cantera 2 – Planta de Concreto 2 90,7 

Lineal Cantera 3 – Planta de Concreto 2 87,5 

Accesos 

Lineal Cantera 4 – Planta de Concreto 2 103,5 
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Tipo de Nivel de Energía Acústica 
Emisión de Ruido Descripción 

Fuente [dBA] 

Lineal Cantera 5 – Planta de Concreto 2 100,8 

Lineal Cantera 6 – Planta de Concreto 2 101,8 

Lineal Cantera 7 – Planta de Concreto 1 109,0 

Lineal Planta de Concreto 2 – Chancadora Primaria 91,5 

Lineal Planta de Concreto 2 – Faja Transportadora Overland  102,3 

Lineal Planta de Concreto 2 – Reservorio Challhuahuacho 106,5 

Lineal Planta de Concreto 1 – Reservorio Chuspiri 104,1 

Lineal Planta de Concreto 1 – Planta de Procesamiento 103,9 

Lineal 
Planta de Concreto 1 – Taller de mantenimiento de 

vehículos 
102,9 

Nota:  Las emisiones de ruido han sido calculadas en base a las listas de equipos proporcionadas por Xstrata. 

El modelo de predicción CadnaA usado para la estimación de las emisiones de las fuentes descritas, se ha 
configurado en base a un enfoque conservador.  Esto significa que han sido considerados para el modelo, 
los valores más altos del rango de frecuencias de bandas de octava para cada equipo en particular. 

C9.2.4.2 Medidas de Mitigación 
Para reducir el efecto de las actividades de construcción del Proyecto sobre los niveles de ruido de línea 
base, se han propuesto medidas de mitigación, las cuáles son citadas a continuación: 

 Limitar las actividades de construcción al horario diurno, salvo en el área de mina, en la medida de lo 
posible; 

 proteger o aislar todos los equipos motorizados (tales como los generadores);  

 mantener los equipos operando dentro de las especificaciones técnicas recomendadas, evitando la 
sobrecarga de las máquinas; 

 reducir la potencia de operación de los equipos: usar solo el tamaño y potencia necesaria; 

 mantener los equipos almacenados en buenas condiciones; 

 emplear silenciadores de ingreso y escape de buena calidad en los vehículos; 

 desarrollar programas de mantenimiento preventivo e inspección regular del equipo (lubricación o 
reemplazo de accesorios); 

 programar el transporte de materiales durante las horas del día, tanto como sea posible;  

 limitar las velocidades de los vehículos en las zonas en donde se localicen los receptores 
identificados; y 

 mantener en buenas condiciones las superficies de las pistas para reducir el ruido de los neumáticos. 
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C9.2.4.3 Resultados 
En la Tabla C9.2-5 se presentan los niveles de ruido de línea base del Proyecto para cada uno de los 
receptores de ruido en el área de influencia; aquellos niveles que superan el ECA están señalados en 
negrita y cursiva.  Los niveles de ruido de horario diurno estuvieron en el rango de 33,5 dBA a 60,8 dBA, 
mientras que en el horario nocturno el rango de niveles de ruido osciló entre 33,5 dBA y 55,5 dBA. 

Los niveles de ruido estimados por el modelo para las actividades de construcción del Proyecto oscilaron 
entre 12,9 dBA en Chicñahui hasta 54,7 dBA en Manuel Seoane Corrales en el horario diurno; mientras que 
en el horario nocturno, el rango osciló entre 26,0 dBA CF-01 (Campamento Ferrobamba) hasta 32,2 dBA en 
RU-04  (Progreso). 

A los niveles de línea base de cada receptor, se sumaron logarítmicamente, las estimaciones obtenidas por 
el modelo.  El nivel de ruido final (línea base más Proyecto) se muestra en la sexta columna de la tabla. 

En la sétima columna de la tabla se muestra el incremento neto de ruido debido a las actividades de 
construcción del Proyecto.  El mayor incremento se presenta en la comunidad de Manuel Seoane Corrales, 
siendo de 8,4 dBA para horario diurno; mientras que para el horario nocturno fue de 0,1 dBA en Progreso.  
Estos incrementos no constituyen un exceso al ECA de ruido. 

El ECA de ruido fue superado en algunas de las estaciones de monitoreo debido los registros de línea base, 
más no al aporte del Proyecto.  

En ese sentido, el impacto total de los niveles de ruido por las actividades de construcción del Proyecto para 
cada uno de los receptores evaluados, no alteró de forma importante los niveles de ruido de línea base o 
actuales (Figuras C9.2-2 y C9.2-3). 

Tabla C9.2-5: Niveles de Ruido – Etapa Construcción del Proyecto 

Código Ubicación Horario 

Niveles de 

Ruido de 

Línea Base 

(dBA) 

Predicción 

de Niveles 

de Ruido 

(dBA) 

Niveles de 

Ruido con el 

Proyecto 

(dBA) 

Incremento 

de Decibeles 

(dBA) 

ECA 

(dBA) 

Supera 

el ECA 

Diurno 57,0 0,0 57,0 0,0 60,0 No 
RU-02 Pamputa 

Nocturno 55,5 0,0 55,5 0,0 50,0 Si 

Diurno 59,9 0,0 59,9 0,0 60,0 No 
RU-03 Anchapillay 

Nocturno 47,2 0,0 47,2 0,0 50,0 No 

Diurno 60,8 35,8 60,8 0,0 60,0 Si 
RU-04 Progreso 

Nocturno 49,3 32,2 49,4 0,1 50,0 No 

Diurno 49,9 39,6 50,3 0,4 60,0 No 
RU-05 Challhuahuacho 

Nocturno 48,2 0,0 48,2 0,0 50,0 No 

Diurno 46,6 0,0 46,6 0,0 60,0 No 
RU-06 Pumamarca 

Nocturno 45,5 0,0 45,5 0,0 50,0 No 

Diurno 48,1 0,0 48,1 0,0 60,0 No 
RU-10 

Pallca 

Picosayhuas Nocturno 43,7 0,0 43,7 0,0 50,0 No 

Diurno 48,9 0,0 48,9 0,0 60,0 No 
RU-12 Huanacopampa 

Nocturno 47,3 0,0 47,3 0,0 50,0 No 

Diurno 47,0 54,7 55,4 8,4 60,0 No 
BAIR-01 

Nocturno 47,0 0,0 47,0 0,0 50,0 No 

Diurno 50,2 41,4 50,7 0,5 60,0 No 
BAIR-02 

Manuel Seoane 

Corrales 

Nocturno 50,2 0,0 50,2 0,0 50,0 Si 
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Niveles de Predicción Niveles de 
Incremento 

Ruido de de Niveles Ruido con el ECA Supera 
Código Ubicación Horario de Decibeles 

Línea Base de Ruido Proyecto (dBA) el ECA 
(dBA) 

(dBA) (dBA) (dBA) 

Diurno 41,2 48,3 49,1 7,9 60,0 No 
BAIR-03 

Nocturno 41,2 0,0 41,2 0,0 50,0 No 

Diurno 33,5 32,6 36,1 2,6 60,0 No 
BAIR-04 

Nocturno 33,5 0,0 33,5 0,0 50,0 No 

Diurno 39,1 40,1 42,6 3,5 60,0 No 
BAIR-05 

Chuicuni 

Nocturno 39,1 0,0 39,1 0,0 50,0 No 

Diurno 36,6 12,9 36,6 0,0 60,0 No 
BAIR-10 Chicñahui 

Nocturno 36,6 0,0 36,6 0,0 50,0 No 

Diurno 39,4 0,0 39,4 0,0 60,0 No 
BAIR-11 

Nocturno 39,4 0,0 39,4 0,0 50,0 No 

Diurno 44,1 0,0 44,1 0,0 60,0 No 
BAIR-12 

Nocturno 44,1 0,0 44,1 0,0 50,0 No 

Diurno 55,2 0,0 55,2 0,0 60,0 No 
BAIR-13 

Conccacca 

Nocturno 55,2 0,0 55,2 0,0 50,0 Si 

Diurno 41,6 0,0 41,6 0,0 60,0 No 
BAIR-14 Ccahuapirhua 

Nocturno 41,6 0,0 41,6 0,0 50,0 No 

Diurno 42,8 0,0 42,8 0,0 60,0 No 
BAIR-16 

Pallca 

Picosayhuas Nocturno 42,8 0,0 42,8 0,0 50,0 No 

Diurno 44,8 0,0 44,8 0,0 60,0 No 
BAIR-17 

Nocturno 44,8 0,0 44,8 0,0 50,0 No 

Diurno 47,6 0,0 47,6 0,0 60,0 No 
BAIR-18 

Progreso 

Nocturno 47,6 0,0 47,6 0,0 50,0 No 

Diurno 39,5 0,0 39,5 0,0 60,0 No 
BAIR-21 Eschorno 

Nocturno 39,5 0,0 39,5 0,0 50,0 No 

Diurno 34,0 0,0 34,0 0,0 60,0 No 
BAIR-22 Pumamarca 

Nocturno 34,0 0,0 34,0 0,0 50,0 No 

Diurno 38,2 0,0 38,2 0,0 60,0 No 
BAIR-23 Choquecca 

Nocturno 38,2 0,0 38,2 0,0 50,0 No 

Diurno 36,9 0,0 36,9 0,0 60,0 No 
BAIR-24 

Nocturno 36,9 0,0 36,9 0,0 50,0 No 

Diurno 35,3 0,0 35,3 0,0 60,0 No 
BAIR-25 

Nocturno 35,3 0,0 35,3 0,0 50,0 No 

Diurno 38,2 0,0 38,2 0,0 60,0 No 
BAIR-27 

Huancuire 

Nocturno 38,2 0,0 38,2 0,0 50,0 No 

Diurno 35,4 0,0 35,4 0,0 60,0 No 
BAIR-26 Pamputa 

Nocturno 35,4 0,0 35,4 0,0 50,0 No 
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Niveles de Predicción Niveles de 
Incremento 

Ruido de de Niveles Ruido con el ECA Supera 
Código Ubicación Horario de Decibeles 

Línea Base de Ruido Proyecto (dBA) el ECA 
(dBA) 

(dBA) (dBA) (dBA) 

Diurno 41,4 0,0 41,4 0,0 60,0 No 
BAIR-28 Hacienda Pallca 

Nocturno 41,4 0,0 41,4 0,0 50,0 No 

Diurno 51,6 32,0 51,6 0,0 60,0 No 
BAIR-30 Challhuahuacho 

Nocturno 51,6 0,0 51,6 0,0 50,0 Si 

Diurno 56,2 45,0 56,5 0,3 60,0 No 
CF-01 

Campamento 

Ferrobamba Nocturno 50,0 26,0 50,0 0,0 50,0 No 
a ECA Residencial. 
b ECA Industrial. 
Valores en negrita y cursiva demuestran excedencias de los ECA.  
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C9.2.4.4 Análisis de Impactos Residuales 
El análisis de los impactos residuales se ha realizado mediante la evaluación de los criterios señalados en la 
Tabla C9.2-3, tanto para el horario diurno como nocturno. 

El análisis se ha realizado de forma conservadora. Para ello, se ha considerado dos criterios: 

1) Los niveles de ruido de línea base exceden el ECA de ruido: para este análisis se han considerado 
aquellos receptores en los que se han observado las mayores excedencias respecto al ECA para 
ambos horarios.  En el horario diurno se ha evaluado al receptor RU-04 (Progreso) en el cual el nivel 
de ruido de línea base fue de 60,8 dBA.  En cuanto al horario nocturno, se evaluó al receptor RU-02 
(Pamputa) en el cual el nivel de ruido fue de 55,5 dBA.  En la Tabla C9.2-6 se muestran los criterios de 
evaluación de impactos residuales en el caso que los niveles de ruido exceden el ECA de Ruido. 

Tabla C9.2-6: Impactos Residuales de Ruido - Línea Base excede el ECA 
Etapa de Construcción 
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LAeqT RU-04 Diurno Neutro Insignificante Local Corto Plazo Reversible Moderada  Insignificante 

LAeqT RU-02 Nocturno Neutro Insignificante Local Corto Plazo Reversible Moderada Insignificante 

 

2) El aporte del Proyecto a los niveles de línea base no exceden el ECA de ruido: para este análisis se 
han considerado aquellos receptores en los que se han observado los mayores aportes del Proyecto 
(incremento) sobre los niveles de ruido de línea base.  De esta manera, los mayores incrementos en 
los niveles de ruido por la actividad de construcción en el horario diurno fueron de 8,4 dBA en BAIR-01 
(Manuel Seoane) y de 7,9 dBA en BAIR-03 (Chuicuni).  No se observaron incrementos significativos en 
los niveles de ruido durante el horario nocturno, siendo el máximo incremento de 0,1 dBA en RU-04 
(Progreso).  En la Tabla C9.2-7 se muestran los criterios de evaluación de impactos residuales en el 
caso que los niveles de ruido están debajo del ECA de Ruido. 
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Tabla C9.2-7: Impactos Residuales de Ruido - Línea Base no Excede el ECA 
Etapa de Construcción 
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LAeqT BAIR-01 Diurno Negativo Moderada Local Corto Plazo Reversible Alta Baja 

LAeqT RU-04 Nocturno Negativo Insignificante Local Corto Plazo Reversible Alta Insignificante 

 

C9.2.4.5 Monitoreo 
Tal como se observó en las Tablas C9.2-6 y C9.2-7 previamente, las consecuencias ambientales de la 
actividad de construcción analizadas de forma conservadora (con aporte del Proyecto) resultaron bajas 
(diurno) e insignificantes (nocturno).  Sin embargo, se propone que durante la construcción se realicen 
monitoreos de ruido en áreas cercanas a las fuentes de emisión. 

Las estaciones de monitoreo propuestas para el período diurno durante la construcción son las siguientes 
(Tabla C9.2-8): 

Tabla C9.2-8: Estaciones de Monitoreo Propuestas – Etapa de Construcción 

Punto Descripción Frecuencia 

BAIR-01 Comunidad de Manuel Seoane Corrales Trimestral 

BAIR-03 Comunidad de Chuicuni Trimestral 
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C9.2.5 Pregunta Clave RU-2: ¿Qué Efectos tendrán las Actividades de 
Operación del Proyecto sobre los Niveles de Ruido del Área de 
Influencia de Ruido? 

Gráfico C9.2-4: Diagrama de Enlace de Ruido Ambiental – Pregunta Clave RU-2 
 

 

C9.2.5.1 Métodos de Evaluación 
Para la etapa de operación del Proyecto, se ha considerado el funcionamiento de los equipos que 
generarán emisiones de ruido al ambiente.  Cada uno de los equipos utilizados en esta etapa ha sido 
ingresado al modelo como fuentes puntuales, lineales y de área. 

En la Tabla C9.2-9 se presenta el listado de fuentes emisoras de ruido (puntuales, lineales y de área). 
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Tabla C9.2-9: Tipos de Fuentes de Ruido de la Etapa de Operación – Área del Proyecto 

Emisión de 

Ruido 
Tipo de Fuente Descripción 

Nivel de Energía 

Acústica [dBA] 

Puntual Perforación del Tajo 112,5 

Puntual Carguío de material 124,4 

Puntual Carguío de material 112,7 
Tajo 

Área Movimiento de material 120,4 

Área Movimientos de Tierra 119,2 

Puntual Carguío de material 124,4 Botaderos 

Puntual Carguío de material 112,7 

Chancadora 

Primaria 
Área Chancado del material 118,3 

Lineal Transporte del material 120,8 

Lineal Transporte del material grueso 109,8 
Faja 

Transportadora 

Overland Lineal 
Descarga del material a la pila de material de baja ley en la 

planta 
106,0 

Chancadora de 

Pebbles 
Área Chancadora Secundaria 114,6 

Molienda Área Molienda del material 121,7 

Área Ambiente de compresión 96,3 

Área Flotación y Remolienda 121,7 

Área Espesamiento de Concentrado 100,1 

Área Manejo y Bombeo del Concentrado 100,7 

Área Reactivo y sistema floculante 96,7 

Área Espesamiento de relaves 107 

Área Manejo de Cal 107 

Área Desagüe - Planta de Filtro 96,9 

Planta de 

Procesamiento 

Área Almacenamiento y eliminación de tortas de filtro 91,2 

Área Movimiento de Tierras 121,8 
Presa de Relaves 

Área Cimentación 121,2 

Lineal Movimiento de material del Tajo Ferrobamba a chancadora 108,4 

Lineal Movimiento de material del Tajo Ferrobamba a botadero 112,8 

Lineal 
Movimiento de material del Tajo Ferrobamba a pila de 

mineral de baja ley 
96,0 

Lineal 
Movimiento de material del Tajo Chalcobamba a 

chancadora 
107,8 

Lineal Movimiento de material del Tajo Chalcobamba a botadero 111,0 

Lineal 
Movimiento de material del Tajo Chalcobamba a pila de 

mineral de baja ley 
93,9 

Lineal Movimiento de material del Tajo Sulfobamba a chancadora 98,8 

Lineal Movimiento de material del Tajo Sulfobamba a botadero 94,7 

Accesos Internos 

Lineal 
Movimiento de material del Tajo Sulfobamba a pila de 

mineral de baja ley 
99,4 

Nota:  Las emisiones de ruido han sido calculadas en base a las listas de equipos proporcionadas por Xstrata. 

Mayo, 2010 
Nº de Informe: 089-4152085 9-24 

 



  

C9 RUIDO 
EIA PROYECTO MINERO LAS BAMBAS 

 

El modelo de predicción CadnaA usado para la estimación de las emisiones de las fuentes descritas, se ha 
configurado en base a un enfoque conservador.  Esto significa que han sido considerados para el modelo, 
los valores más altos del rango de frecuencias de bandas de octava para cada equipo en particular. 

C9.2.5.2 Medidas de Mitigación 
Las siguientes medidas de mitigación propuestas deberán ser aplicadas para reducir el efecto de las 
actividades de operación del Proyecto sobre los niveles de ruido: 

 Revisar que los dispositivos de atenuación de ruido se encuentren en buen estado (tales como los 
frenos, silenciadores del escape, etc.) durante el mantenimiento de los equipos; 

 almacenar los equipos en buenas condiciones y verificar que operen en buenas condiciones, dentro de 
sus especificaciones técnicas y capacidad (no sobrecargar las máquinas); 

 respetar las restricciones técnicas de los equipos en conformidad con los estándares de ruido;  

 realizar un mantenimiento regular de los equipos que involucre el reemplazo de partes y lubricación; 

 mantener apagados los equipos cuando su uso no sea necesario; 

 emplear accesorios de atenuación de ruido tales como campanas extractoras de ruido y silenciadores;  

 realizar una inspección y mantenimiento regular de los vehículos de manipulación de materiales y 
equipos para garantizar el buen funcionamiento de los silenciadores, lubricación y reemplazo de partes 
averiadas; 

 limitar las velocidades de los vehículos en el área de la planta y los accesos internos; 

 emplear vehículos equipados con silenciadores estándares; 

 establecer límites de velocidad en accesos y ubicaciones cercanas a los receptores de ruido 
identificados; y 

 mantener las superficies de las pistas en buenas condiciones para reducir el ruido ocasionado por los 
neumáticos. 

C9.2.5.3 Resultados 
En la Tabla C9.2-10 se presentan los niveles de ruido de línea base del Proyecto para cada uno de los 
receptores de ruido en el área de influencia.  Aquellos niveles que superan el ECA están señalados en 
negrita y cursiva.  Los niveles de ruido de horario diurno estuvieron en el rango de 33,5 dBA a 60,8 dBA, 
mientras que en el horario nocturno el rango de niveles de ruido osciló entre 33,5 dBA y 55,5 dBA. 

Los niveles de ruido estimados por el modelo para las actividades de operación del Proyecto osciló entre 
9,5 dBA (BAIR-30) en las comunidades Manuel Seoane Corrales y Challhuahuacho hasta 42,3 dBA en 
CF-01 (campamento Fuerabamba) en el horario diurno; mientras que en el horario nocturno, el rango osciló 
entre 5,9 dBA en Manuel Seoane y Challhuahuacho hasta 38,9 dBA en CF-01 (campamento Fuerabamba). 

A los niveles de línea base de cada receptor, se sumaron logarítmicamente, las estimaciones obtenidas por 
el modelo.  El nivel de ruido final (línea base más Proyecto) se muestra en la sexta columna de la tabla. 

En la sétima columna de la tabla se muestra el incremento neto de ruido debido a las actividades de 
operación del Proyecto.  El mayor incremento se presera en la comunidad de Chicñahui, siendo de 2,5 dBA 
para horario diurno y 1,1 dBA para horario nocturno.  Este incremento no constituye un exceso al ECA de 
ruido. 
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Por lo tanto, el impacto total de los niveles de ruido por las actividades de operación del Proyecto para cada 
uno de los receptores evaluados, no alteró de forma importante los niveles de ruido de línea base o 
actuales.  El ECA de ruido fue superado en algunas de las estaciones de monitoreo debido los registros de 
línea base, más no al aporte del Proyecto.  El aporte del Proyecto significó un ligero incremento de los 
niveles de ruido respecto a la línea base en la estación CF-01 (campamento Ferrobamba), con la 
consiguiente excedencia del ECA residencial (nocturno).  Cabe resaltar que este punto constituye un 
receptor a futuro. (Figura C9.2-4). 

Tabla C9.2-10: Niveles de Ruido de la Etapa de Operación del Proyecto 
(Área del Proyecto) 

Código Ubicación Horario 

Niveles de 

Ruido de 

Línea Base 

(dBA) 

Predicción 

de Niveles 

de Ruido 

(dBA) 

Niveles de 

Ruido con 

el Proyecto 

(dBA) 

Incremento 

de 

Decibeles 

(dBA) 

ECA 

(dBA) 

Supera 

ECA 

Diurno 57,0 0,0 57,0 0,0 60 No 
RU-02 Pamputa 

Nocturno 55,5 0,0 55,5 0,0 50 Si 

Diurno 59,9 0,0 59,9 0,0 60 No 
RU-03 Anchapillay 

Nocturno 47,2 0,0 47,2 0,0 50 No 

Diurno 60,8 0,0 60,8 0,0 60 Si 
RU-04 Progreso 

Nocturno 49,3 0,0 49,3 0,0 50 No 

Diurno 49,9 10,4 49,9 0,0 60 No 
RU-05 Challhuahuacho 

Nocturno 48,2 6,8 48,2 0,0 50 No 

Diurno 46,6 0,0 46,6 0,0 60 No 
RU-06 Pumamarca 

Nocturno 45,5 0,0 45,5 0,0 50 No 

Diurno 48,1 0,0 48,1 0,0 60 No 
RU-10 

Pallca 

Picosayhuas Nocturno 43,7 0,0 43,7 0,0 50 No 

Diurno 48,9 0,0 48,9 0,0 60 No 
RU-12 Huanacopampa 

Nocturno 47,3 0,0 47,3 0,0 50 No 

Diurno 47,0 17,1 47,0 0,0 60 No 
BAIR-01 

Nocturno 47,0 13,5 47,0 0,0 50 No 

Diurno 50,2 9,5 50,2 0,0 60 No 
BAIR-02 

Manuel Seoane 

Corrales 

Nocturno 50,2 5,9 50,2 0,0 50 Si 

Diurno 41,2 20,9 41,2 0,0 60 No 
BAIR-03 

Nocturno 41,2 16,7 41,2 0,0 50 No 

Diurno 33,5 21,8 33,8 0,3 60 No 
BAIR-04 

Nocturno 33,5 13,8 33,5 0,0 50 No 

Diurno 39,1 27,0 39,4 0,3 60 No 
BAIR-05 

Chuicuni 

Nocturno 39,1 20,7 39,2 0,1 50 No 

Diurno 36,6 35,4 39,1 2,5 60 No 
BAIR-10 Chicñahui 

Nocturno 36,6 31,4 37,7 1,1 50 No 

Diurno 39,4 0,0 39,4 0,0 60 No 
BAIR-11 

Nocturno 39,4 0,0 39,4 0,0 50 No 

Diurno 44,1 0,0 44,1 0,0 60 No 
BAIR-12 

Nocturno 44,1 0,0 44,1 0,0 50 No 

Diurno 55,2 0,0 55,2 0,0 60 No 
BAIR-13 

Conccacca 

Nocturno 55,2 0,0 55,2 0,0 50 Si 

BAIR-14 Ccahuapirhua Diurno 41,6 0,0 41,6 0,0 60 No 
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Niveles de Predicción Niveles de Incremento 

Ruido de de Niveles Ruido con de ECA Supera 
Código Ubicación Horario 

Línea Base de Ruido el Proyecto Decibeles (dBA) ECA 

(dBA) (dBA) (dBA) (dBA) 

Nocturno 41,6 0,0 41,6 0,0 50 No 

Diurno 42,8 0,0 42,8 0,0 60 No 
BAIR-16 

Pallca 

Picosayhuas Nocturno 42,8 0,0 42,8 0,0 50 No 

Diurno 44,8 0,0 44,8 0,0 60 No 
BAIR-17 

Nocturno 44,8 0,0 44,8 0,0 50 No 

Diurno 47,6 0,0 47,6 0,0 60 No 
BAIR-18 

Progreso 

Nocturno 47,6 0,0 47,6 0,0 50 No 

Diurno 39,5 0,0 39,5 0,0 60 No 
BAIR-21 Eschorno 

Nocturno 39,5 0,0 39,5 0,0 50 No 

Diurno 34 0,0 34,0 0,0 60 No 
BAIR-22 Pumamarca 

Nocturno 34 0,0 34,0 0,0 50 No 

Diurno 38,2 0,0 38,2 0,0 60 No 
BAIR-23 Choquecca 

Nocturno 38,2 0,0 38,2 0,0 50 No 

Diurno 36,9 33,2 38,4 0,0 60 No 
BAIR-24 

Nocturno 36,9 29,7 37,7 0,8 50 No 

Diurno 35,3 22,7 35,5 0,2 60 No 
BAIR-25 

Nocturno 35,3 19,3 35,4 0,1 50 No 

Diurno 38,2 26,0 38,5 0,3 60 No 
BAIR-27 

Huancuire 

Nocturno 38,2 22,5 38,3 0,1 50 No 

Diurno 35,4 0,0 35,4 0,0 60 No 
BAIR-26 Pamputa 

Nocturno 35,4 0,0 35,4 0,0 50 No 

Diurno 41,4 0,0 41,4 0,0 60 No 
BAIR-28 Hacienda Pallca 

Nocturno 41,4 0,0 41,4 0,0 50 No 

Diurno 51,6 9,5 51,6 0,0 60 No 
BAIR-30 Challhuahuacho 

Nocturno 51,6 5,9 51,6 0,0 50 Si 

Diurno 56,2 42,3 56,4 0,2 60 No 
CF-01 

Campamento 

Ferrobamba Nocturno 50 38,9 50,3 0,3 50 Si 

Valores en negrita y cursiva exceden los ECA. 
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C9.2.5.4 Análisis de Impactos Residuales 
El análisis de impactos residuales se ha realizado mediante la evaluación de los criterios señalados en la 
Tabla C9.2-3, tanto para el horario diurno como nocturno. 

El análisis se ha realizado de forma conservadora.  Para ello, se ha considerado dos criterios: 

1) Los niveles de ruido de línea base exceden el ECA de ruido: para este análisis se han considerado 
aquellos receptores en los que se han observado las mayores excedencias respecto al ECA para 
ambos horarios.  En el horario diurno se ha evaluado al receptor RU-04 (Progreso) en el cual el nivel 
de ruido de línea base fue de 60,8 dBA.  En cuanto al horario nocturno, se evaluó al receptor RU-02 
(Pamputa) en el cual el nivel de ruido fue de 55,5 dBA. 

Tabla C9.2-11: Impactos Residuales de Ruido - Línea Base excede el ECA 
Etapa de Operación 
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LAeqT Diurno RU-04 Neutro Insignificante Local Corto Plazo Reversible Alta Insignificante

LAeqT Nocturno RU-02 Neutro Insignificante Local Corto Plazo Reversible Alta Insignificante

 

2) El aporte del Proyecto a los niveles de línea base no exceden el ECA de ruido: para este análisis se 
han considerado aquellos receptores en los que se han observado los mayores aportes del Proyecto 
(incremento) sobre los niveles de ruido de línea base.  De esta manera, el mayor incremento en los 
niveles de ruido por la actividad de construcción en fue de 2,5 dBA y de 1,1 dBA en BAIR-10 
(Chicñahui) en el horario diurno y nocturno respectivamente. 

Tabla C9.2-12: Impactos Residuales de Ruido - Línea Base no excede el ECA 
Etapa de Operación 
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Negativo Insignificante Local 
Mediano 
Plazo 

Reversible Alta Insignificante 
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C9.2.5.5 Monitoreo 
Tal como se observó en las Tablas C9.2-11 y C9.2-12 previamente, si bien se espera que las 
consecuencias ambientales sean insignificantes, se recomienda que se realicen monitoreos de ruido para 
los períodos diurnos y nocturnos en los siguientes puntos (Tabla C9.2-13): 

Tabla C9.2-13: Estaciones de Monitoreo Propuestas de la Etapa de Operación del Proyecto 

Punto Descripción Frecuencia 

BAIR-10 Comunidad de Chicñahui Trimestral 

C9.2.5.6 Confianza en la Predicción 
El nivel de confianza de la evaluación de los impactos de ruido está en relación al nivel de confianza del 
modelamiento realizado.  Los sistemas acústicos son dinámicos y están influenciados por una compleja 
interacción de variables; por ello, su actual nivel de comprensión aún no es completo.  Por lo tanto, las 
predicciones de los impactos futuros del ruido no se pueden hacer con absoluta certeza. 

La experiencia demuestra, sin embargo, que estos modelos son confiables y que proporcionan resultados 
comparables a los valores de línea base.  Se confía en las predicciones de los niveles de ruido relativas a 
las actividades de operación y construcción por las siguientes razones: 

 Se dispuso de suficiente información de línea base que permitió llevar a cabo la caracterización de los 
niveles de ruido ambiental.  El equipo de monitoreo utilizado tiene una precisión de ± 1 dBA. 

 La información de entrada al modelo se basó en la selección de niveles de ruido de equipos  
propuestos por el Proyecto, los que en algunos casos se tomaron de la librería del modelo o fueron 
considerados de las mediciones de campo de equipos similares.  Todas las asunciones fueron 
realizadas de forma conservadora. 

 El modelo de predicción utilizado ha sido el CadnaA, el cual es un modelo internacionalmente 
reconocido ya que calcula la propagación del sonido de acuerdo a los métodos de la ISO y otros 
documentos estándares. 

Esta evaluación no tiene en cuenta las posibles variaciones en los niveles de línea base o cambios en la 
propagación del sonido debido a condiciones meteorológicas que no son predominantes, por lo tanto, puede 
ocurrir alguna variación en los niveles de ruido pronosticados, pero ello no implica que la evaluación se vea 
afectada. 
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C9.3 Conclusiones 
El modelo de predicción Computer Aided Atenuación de Ruido (CadnaA) desarrollado por DataKustik GmbH 
(2003) fue identificado como el modelo más adecuado para evaluar el impacto del ruido asociado con las 
etapas de construcción y operación del Proyecto. 

La evaluación de los impactos basados en los criterios de evaluación de ruido establecidos para el Proyecto 
se ha realizado de manera conservadora considerando las mayores excedencias de los valores de línea 
base respecto al ECA  así como los mayores incrementos del Proyecto sobre los niveles de ruido de línea 
base.  Como resultado de esta evaluación, las consecuencias ambientales para las actividades de 
construcción y operación del Proyecto han sido insignificantes y bajas para los receptores sensibles 
considerados en la evaluación.  

Las medidas de mitigación y los planes de monitoreo propuestos para los receptores evaluados permitirán 
mantener los niveles de ruido de acuerdo a los valores pronosticados por el modelo para cada una de las 
etapas del Proyecto. 
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1.0 BALANCE DE AGUA PROYECTO MINERO LAS BAMBAS 

1.1 Introducción 
En este apéndice se presenta el modelo determinístico de flujo para toda el área Las Bambas desarrollado 
por Golder.  El modelo de flujo ha sido desarrollado para estimar los volúmenes y flujos para varias 
instalaciones de manejo de agua en condiciones de operación y post-cierre, y las descargas al medio 
ambiente durante la etapa de post-cierre. La lógica del modelo se basa en el plan de manejo de agua 
presentado en el Volumen B, Sección B1 del EIA.   

La vista en planta de las instalaciones del Proyecto al final de la etapa de operación se presenta en las 
Figuras C4.A-1 y C4.A-2. 

El balance de agua para toda el área Las Bambas incluye las siguientes instalaciones: 

 Tajo Ferrobamba. 

 Botadero Ferrobamba. 

 Pila de mineral de baja ley del yacimiento Ferrobamba. 

 Depósito de Relaves. 

 Chancadora primaria. 

 Instalaciones auxiliares (instalaciones de servicios, campamentos, etc.). 

 Estaciones de bombeo. 

 Planta Concentradora. 

 Reservorio Challhuahuacho. 

 Reservorio Chuspiri. 

 Tajo Chalcobamba. 

 Botaderos Este y Oeste del yacimiento Chalcobamba. 

 Pila de mineral de baja ley del yacimiento Chalcobamba. 

 Tajo Sulfobamba. 

 Botadero Norte del yacimiento Sulfobamba. 

 Botadero Temporal Estéril. 

El modelo de flujo puede usarse con los siguientes prepósitos, entre otros: 

 Estimar caudales en las etapas de operación y post-cierre aguas abajo de las instalaciones en los ríos 
Ferrobamba, Challhuahuacho, Pamputa y Anchapillay para compararlos con los caudales en 
condiciones de línea base y determinar así el cambio en los caudales de dichos ríos como resultado 
del Proyecto. 

 Chequear los volúmenes de almacenamiento de agua que se requiere en los reservorios de agua 
fresca durante la vida de la mina. 

 Chequear la capacidad de las pozas o los flujos de bombeo establecidos por el equipo de ingeniería. 

 Confirmar que el Proyecto puede ser operado en un rango de condiciones climáticas y/o condiciones 
operativas. 

 Confirmar el balance de la demanda y la oferta de agua para el Proyecto. 
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1.2 Modelo de Flujo Determinístico 
El modelo de flujo que se ha desarrollado es de carácter determinístico, se ha preparado en hojas 
electrónicas conectadas entre si, trabaja con intervalos de tiempo de un mes y permite simular condiciones 
en las etapas de operación y post-cierre.  El modelo configurado de esta manera, sumado a un adecuado 
juicio de ingeniería al momento de usarlo, se considera una herramienta apropiada para simular el balance 
de agua entre las instalaciones del Proyecto y los puntos de evaluación localizados aguas abajo de las 
instalaciones en los ríos, para un amplio rango de condiciones operativas y climáticas del Proyecto.  Este 
tipo de modelo de balance de agua es fácil de usar y simple de entender.  Adicionalmente, el modelo 
determinístico permite evaluar de manera fácil y rápida escenarios del tipo ‘que pasa si’ y casos de 
condiciones más desfavorables. 

La versión actual del balance de agua determinístico para el Proyecto Minero Las Bambas se adjunta en el 
Apéndice C4.A en 19 hojas de Excel.  La simulación incluida corresponde al cuarto año de operación y 
condiciones de precipitación baja (año seco) con periodo de retorno de 20 años.  El balance de agua tiene 
una estructura relativamente simple.  Los flujos de entrada usualmente coinciden con las descargas de agua 
de otros elementos, escorrentía producto de la precipitación y flujos misceláneos.  Los flujos de salida o 
pérdidas del sistema en las diferentes instalaciones son la evaporación en la superficie de las pozas y 
reservorios, las filtraciones y flujos misceláneos.  La diferencia entre los flujos de entrada y los de salida 
corresponde al agua que debe ser utilizada en el proceso, transferida a otra instalación, almacenada o 
descargada hacia el medio ambiente si la calidad del agua se considera apropiada.  Por ejemplo, el flujo de 
entrada al Depósito de Relaves está conformado por el agua en los relaves que son descargados desde el 
espesador de relaves y la escorrentía producto de la precipitación directa sobre el depósito.  Las pérdidas 
del sistema son el agua retenida en los relaves depositados, evaporación y filtraciones.  La diferencia entre 
los flujos de entrada y salida es el agua que se almacena en la poza de decantación y está disponible para 
recirculación a la Planta Concentradora. 

1.3 Datos de Entrada del Modelo 
Los datos de entrada del modelo incluyen los datos operacionales, datos hidrológicos, estimaciones de 
filtraciones y flujos misceláneos.  Los datos de entrada se presentan en las siguientes hojas del modelo: 

 Hoja 1 Datos de precipitación, evaporación y coeficientes de escorrentía utilizados. 

 Hoja 2 Áreas de drenaje mostradas en las Figuras C4.A1, C4.A-2 y C4.A-3. 

 Hoja 3 Diagrama de flujo esquemático. 

 Hoja 4 Lista de flujos asociada al diagrama. 

 Hoja 5 Flujos constantes de proceso. 

 Hoja 6 Flujos de escorrentía. 

 Hoja 7 Flujos que se pierden por evaporación. 

 Hoja 8 Flujos de filtración y pérdidas de flujo base causadas por la excavación de los tajos. 

 Hojas 9 a 18 Balance de agua de instalaciones y áreas de drenaje de agua sin contacto. 

 Hoja 19 Balance de oferta y demanda por fuentes de suministro de agua del Proyecto. 

Adicionalmente en las hojas 9, 10 y 13 se ingresan datos de diseño proporcionados por el equipo de 
ingeniería del Proyecto (capacidades de almacenamiento y/o bombeo) y del caudal mínimo que debe 
mantenerse en el Río Challhuahuacho aguas abajo del reservorio (Hoja 13). 
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1.4 Resultados del Modelo 
El modelo de flujo se utilizó para el cálculo de caudales en los puntos seleccionados de evaluación de 
impacto ambiental (Figura C4.2-2), para los años 4, 14 y 18 de operación, y para las condiciones en la etapa 
de post-cierre. Se seleccionaron estos años por las siguientes razones: 

 El año 4 es representativo de las características del Proyecto y de sus instalaciones al inicio de la 
etapa de operación y para entonces las obras de desviación de escorrentía de no contacto tendrán la 
configuración definitiva que mantendrán hasta el final de la etapa de operación; 

 En el año 14 los tres yacimientos (Ferrobamba, Chalcobamba y Sulfobamba) estarán construidos y 
operando simultáneamente; y  

 El año 18 es representativo de las características del Proyecto y de sus instalaciones al final de la 
etapa de operación. 

Las Tablas C4.A-1, C4.A-2, C4.A-3 y C4.A-4 presentan los resultados para condiciones de precipitación 
anual promedio y de año seco 1:20 en las cuencas de los ríos Ferrobamba, Record, Anchapillay y Pamputa.  
Se incluye en cada tabla el caudal de línea base en cada punto de evaluación y el porcentaje de cambio de 
caudal que resulta de comparar los valores calculados para las etapas de operación y post-cierre con los 
valores correspondientes a las condiciones de línea base. 

El hidrograma de caudal en el punto de evaluación SW-03 a lo largo de la etapa de operación que se 
presenta en el Gráfico C4.A-1 muestra el efecto del Proyecto en el Río Challhuahuacho aguas abajo de la 
confluencia con el Río Pumamarca. 

Un porcentaje de cambio negativo representa reducción de caudal respecto al valor de línea base y un 
porcentaje de cambio positivo representa un incremento de caudal. 
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Flujo 
Superficial

Año 4 Año 14 Año 18
 Cierre 

(antes del 
rebose del 

tajo)

Cierre 
(después del 
rebose del 

tajo)
(%) (%) (%) (%) (%)

Notas:
1.   El porcentaje de variación del flujo superficial está calculado con respecto al flujo de línea base en el punto de evaluación.
2.  Un porcentaje de cambio positivo representa incremento de flujo y un porcentaje de cambio negativo representa una reducción de flujo, en ambos casos relativo al flujo de línea base .en el punto de evaluación.

12,3

TABLA C4.A-1

-3% 1%12,4 12,8 13,5 -7% -7% -6%SW-03

-6%9,3 -10% -10% -9%

10,8

SW-05 Río Challhuahuacho aguas abajo del 
Reservorio Challhuahuacho

9,1

-8% -5%

2%

SW-05B Río Challhuahuacho aguas abajo de la 
confluencia con el Río Chila

10,7 9,7 9,8 9,8 10,2

8,6

2%

-7%0,88 -48% -57% -57% -62%
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2,1 -30% -30%

SW-02 Río Ferrobamba aguas arriba de la 
confluencia con el Río Challhuahuacho

0,95 0,49 0,41 0,41 0,36Río 
Ferrobamba

Río 
Challhuahuacho

Anual

1,4

8,2 8,2 8,3

12,4Río Challhuahuacho aguas abajo de la 
confluencia con el Río Pumamarca

13,3

3%

SW-03 Río Challhuahuacho aguas abajo de la 
confluencia con el Río Pumamarca
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de Línea Base

Año 14

-2%

SW-05 Río Challhuahuacho aguas abajo del 
Reservorio Challhuahuacho
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-48% -60%-40% -48%

-6%14,9

Cambio en el Caudal de los Ríos Ferrobamba y Challhuahuacho – Precipitación Anual Promedio
Proyecto Minero Las Bambas

Periodo
Río donde se 

Calcula el Flujo 
Superficial

Estación del Rio Flujo Superficial (m3/s)

Punto de 
Evaluación 

(Figura 
C4.2-2)

Descripción del Punto de Evaluación

2%15,1 -7% -6% -5%

Línea Base 
(m3/s)

Cierre 
(después del 
rebose del 

tajo)

0,93 0,82

15,0

SW-02 Río Ferrobamba aguas arriba de la 
confluencia con el Río Challhuahuacho

1,6

Condiciones con Proyecto

Año 4 Año 18

1,50,82 0,62

 Cierre 
(antes del 
rebose del 

tajo)

Temporada 
Húmeda 

(Nov - Abr)

Río 
Ferrobamba

Temporada Seca 
(Mayo - Oct) Río 

Challhuahuacho

Río 
Ferrobamba

Río 
Challhuahuacho
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Flujo 
Superficial

Año 4 Año 14 Año 18
 Cierre 

(antes del 
rebose del 

tajo)

Cierre 
(después del 
rebose del 

tajo)
(%) (%) (%) (%) (%)

Notas:
1.   El porcentaje de variación del flujo superficial está calculado con respecto al flujo de línea base en el punto de evaluación.
2.  Un porcentaje de cambio positivo representa incremento de flujo y un porcentaje de cambio negativo representa una reducción de flujo, en ambos casos relativo al flujo de línea base .en el punto de evaluación.

TABLA C4.A-2
Cambio en el Caudal de los Ríos Ferrobamba y Challhuahuacho – Precipitación Baja 1:20

Proyecto Minero Las Bambas

Periodo
Río donde se 

Calcula el Flujo 
Superficial

Estación del Rio Flujo Superficial (m3/s) Porcentaje de Variación del Flujo Superficial con Respeto al Flujo 
de Línea Base

Punto de 
Evaluación 

(Figura 
C4.2-2)

Descripción del Punto de Evaluación
Línea Base 

(m3/s)

Condiciones con Proyecto

Año 4 Año 14 Año 18

 Cierre 
(antes del 
rebose del 

tajo)

Cierre 
(después del 
rebose del 

tajo)

Temporada 
Húmeda 

(Nov - Abr)

Río 
Ferrobamba

SW-02 Río Ferrobamba aguas arriba de la 
confluencia con el Río Challhuahuacho

0,95 0,56 0,44 0,44 0,40 1,0 -41% -54% -54% -58% 8%

Río 
Challhuahuacho

SW-05 Río Challhuahuacho aguas abajo del 
Reservorio Challhuahuacho

10,1 9,1 9,1 9,1 9,7 10,4 -10% -11% -10% -5% 3%

SW-05B Río Challhuahuacho aguas abajo de la 
confluencia con el Río Chila

11,9 10,8 10,8 10,8 11,4 12,2 -9% -9% -8% -4% 3%

SW-03 Río Challhuahuacho aguas abajo de la 
confluencia con el Río Pumamarca

14,8 13,7 13,7 13,8 14,4 15,1 -7% -7% -7% -3% 2%

Temporada Seca 
(Mayo - Oct)

Río 
Ferrobamba

SW-02 Río Ferrobamba aguas arriba de la 
confluencia con el Río Challhuahuacho

0,12 0,022 0,0 0,0 0,071 0,19 -81% -100% -100% -41% 56%

Río 
Challhuahuacho

SW-05 Río Challhuahuacho aguas abajo del 
Reservorio Challhuahuacho

1,6 1,0 1,2 1,2 1,5 1,7 -37% -30% -25% -11% 3%

SW-05B Río Challhuahuacho aguas abajo de la 
confluencia con el Río Chila

1,9 1,3 1,4 1,5 1,7 2,0 -32% -26% -21% -9% 3%

SW-03 Río Challhuahuacho aguas abajo de la 
confluencia con el Río Pumamarca

2,4 1,8 1,9 2,0 2,2 2,5 -26% -20% -17% -7% 2%

Periodo de
Flujo Bajo
de 30 Dias 

Río 
Ferrobamba

SW-02 Río Ferrobamba aguas arriba de la 
confluencia con el Río Challhuahuacho

0,056 0,0 0,0 0,0 0,040 0,13 -100% -100% -100% -29% 132%

Río 
Challhuahuacho

SW-05 Río Challhuahuacho aguas abajo del 
Reservorio Challhuahuacho

1,0 0,80 0,80 0,80 0,86 1,1 -20% -20% -20% -14% 6%

SW-05B Río Challhuahuacho aguas abajo de la 
confluencia con el Río Chila

1,2 0,97 0,97 0,97 1,0 1,2 -17% -17% -17% -12% 5%

SW-03 Río Challhuahuacho aguas abajo de la 
confluencia con el Río Pumamarca

1,5 1,31 1,31 1,31 1,32 1,5 -10% -10% -10% -9% 4%

Anual

Río 
Ferrobamba

SW-02 Río Ferrobamba aguas arriba de la 
confluencia con el Río Challhuahuacho

0,62 0,29 0,22 0,22 0,23 0,61 -54% -65% -65% -63% -3%

Río 
Challhuahuacho

SW-05 Río Challhuahuacho aguas abajo del 
Reservorio Challhuahuacho

5,9 5,0 5,1 5,2 5,6 6,1 -15% -14% -13% -6% 3%

SW-05B Río Challhuahuacho aguas abajo de la 
confluencia con el Río Chila

6,9 6,0 6,1 6,1 6,6 7,1 -13% -12% -11% -5% 3%

SW-03 Río Challhuahuacho aguas abajo de la 
confluencia con el Río Pumamarca

8,6 7,7 7,8 -3% 2%7,8 8,3 8,8 -10% -10% -9%
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Flujo 
Superficial

Año 4 Año 14 Año 18
Cierre 

(después del 
rebose del 

tajo)
(%) (%) (%) (%)

Notas:
1.   El porcentaje de variación del flujo superficial está calculado con respecto al flujo de línea base en el punto de evaluación.
2.  Un porcentaje de cambio positivo representa incremento de flujo y un porcentaje de cambio negativo representa una reducción de flujo, en ambos casos relativo al flujo de línea base .en el punto de evaluación.
3.  En el año 4 de operaciones no hay cambio en el caudal porque no se ha iniciado la explotación de los yacimientos Chalcobamba y Sulfobamba.

TABLA C4.A-3
Cambio en el Caudal de los Ríos Anchapillay y Pamputa – Precipitación Anual Promedio

Proyecto Minero Las Bambas

Periodo
Río donde se 

Calcula el Flujo 
Superficial

Estación del Rio Flujo Superficial (m3/s) Porcentaje de Variación del Flujo Superficial con 
Respeto al Flujo de Línea Base

Punto de 
Evaluación 

(Figura 
C4.2-2)

Descripción del Punto de Evaluación
Línea Base 

(m3/s)

Condiciones con Proyecto

Año 4 Año 14 Año 18

Cierre 
(después del 
rebose del 

tajo)

Temporada 
Húmeda 

(Nov - Abr)

Río 
Anchapillay

SW-PA-70 Quebrada Huasijasa aguas arriba del Río 
Anchapillay

0,37 0,37

Río 
Pamputa

SW-PA-50 Río Pamputa aguas arriba de la confluencia 
con la Qda. Contahuirihuayjo

0,90 0,90

SW-04 Río Pamputa aguas abajo de la confluencia 
con el Río Anchapillay

2,9

0,32 0,32

2,9 2,7 2,7

0,35 0% -14% -14% -6%

SW-PA-80 Río Anchapillay aguas arriba de la 
confluencia con el Río Pamputa

0,84 0,84 0,78 0,78 0,80 0% -6% -6% -4%

0,78 0,78 0,84 0% -14% -14% -6%

SW-PA-60 Río Pamputa aguas arriba de la confluencia 
con el Río Anchapillay

2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 0% -6% -6% -2%

2,8 0% -6% -6% -3%

Temporada Seca 
(Mayo - Oct)

Río 
Anchapillay

SW-PA-70 Quebrada Huasijasa aguas arriba del Río 
Anchapillay

0,055 0,055 0,047 0,047 0,059 0% -14% -14% 8%

SW-PA-80 Río Anchapillay aguas arriba de la 
confluencia con el Río Pamputa

0,099 0,099 0,093 0,093 0,10 0% -6% -6% 6%

Río 
Pamputa

SW-PA-50 Río Pamputa aguas arriba de la confluencia 
con la Qda. Contahuirihuayjo

0,13 0,13 0,11 0,11 0,15 0% -14% -14% 15%

SW-PA-60 Río Pamputa aguas arriba de la confluencia 
con el Río Anchapillay

0,23 0,23 0,21 0,21 0,25 0% -6% -6% 9%

SW-04 Río Pamputa aguas abajo de la confluencia 
con el Río Anchapillay

0,39 0,39 0,36 0,36 0,41 0% -6% -6% 7%

Periodo de
Flujo Bajo
de 30 Dias 

Río 
Anchapillay

SW-PA-70 Quebrada Huasijasa aguas arriba del Río 
Anchapillay

0,034 0,034 0,029 0,029 0,038 0% -14% -14% 11%

SW-PA-80 Río Anchapillay aguas arriba de la 
confluencia con el Río Pamputa

0,062 0,062 0,058 0,058 0,066 0% -6% -6% 8%

Río 
Pamputa

SW-PA-50 Río Pamputa aguas arriba de la confluencia 
con la Qda. Contahuirihuayjo

0,078 0,078 0,068 0,068 0,096 0% -14% -14% 22%

SW-PA-60 Río Pamputa aguas arriba de la confluencia 
con el Río Anchapillay

0,14 0,14 0,13 0,13 0,16 0% -6% -6% 13%

SW-04 Río Pamputa aguas abajo de la confluencia 
con el Río Anchapillay

0,24 0,24 0,23 0,23 0,26 9%

Anual

Río 
Anchapillay

SW-PA-70 Quebrada Huasijasa aguas arriba del Río 
Anchapillay

0,21 0,20 0%

0% -6% -6%

-4%

SW-PA-80 Río Anchapillay aguas arriba de la 
confluencia con el Río Pamputa

0,47 0,47 0,44 0,44

0,21 0,18 0,18

0,45 0% -6% -6%

-14% -14%

Río 
Pamputa

SW-PA-50 Río Pamputa aguas arriba de la confluencia 
con la Qda. Contahuirihuayjo

0,51 0,51 0,44

SW-PA-60 Río Pamputa aguas arriba de la confluencia 
con el Río Anchapillay

1,1 1,1 1,0

-3%

0,44 0,49

-6%

0% -14% -14% -4%

-1%

SW-04 Río Pamputa aguas abajo de la confluencia 
con el Río Anchapillay

1,7 1,7 1,5 -2%1,5

1,0

1,6 0% -6% -6%

1,1 0% -6%
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Flujo 
Superficial

Año 4 Año 14 Año 18
Cierre 

(después del 
rebose del 

tajo)
(%) (%) (%) (%)

Notas:
1.   El porcentaje de variación del flujo superficial está calculado con respecto al flujo de línea base en el punto de evaluación.
2.  Un porcentaje de cambio positivo representa incremento de flujo y un porcentaje de cambio negativo representa una reducción de flujo, en ambos casos relativo al flujo de línea base .en el punto de evaluación.
3.  En el año 4 de operaciones no hay cambio en el caudal porque no se ha iniciado la explotación de los yacimientos Chalcobamba y Sulfobamba.

Cierre 
(después del 
rebose del 

tajo)

TABLA C4.A-4
Cambio en el Caudal de los Ríos Anchapillay y Pamputa – Precipitación Baja 1:20

Proyecto Minero Las Bambas

Periodo
Río donde se 

Calcula el Flujo 
Superficial

Estación del Rio Flujo Superficial (m3/s) Porcentaje de Variación del Flujo Superficial con 
Respeto al Flujo de Línea Base

Punto de 
Evaluación 

(Figura 
C4.2-2)

Descripción del Punto de Evaluación

Temporada 
Húmeda 

(Nov - Abr)

SW-PA-70 Quebrada Huasijasa aguas arriba del Río 
Anchapillay

0,24Río 
Anchapillay Río Anchapillay aguas arriba de la 

confluencia con el Río Pamputa
0,51

0,24

Línea Base 
(m3/s)

Condiciones con Proyecto

Año 4 Año 14 Año 18

0,21 0,21 0,24 0% -14% -14% -3%

Río 
Pamputa

SW-PA-50 Río Pamputa aguas arriba de la confluencia 
con la Qda. Contahuirihuayjo

0,59 0,59 0,51 0,51 0,57 0% -14% -14% -4%

SW-PA-60 Río Pamputa aguas arriba de la confluencia 
con el Río Anchapillay

1,2 1,2 1,1 1,1 0%

SW-04 Río Pamputa aguas abajo de la confluencia 
con el Río Anchapillay

1,8 1,8 1,7 1,7 1,8 -6% -6%

-6% -6%1,2 0%

0%

Temporada Seca 
(Mayo - Oct)

SW-PA-70 Quebrada Huasijasa aguas arriba del Río 
Anchapillay

0,038 0,038 0,033 0,033

0%

0,043 0% -14%

-14%0% -14%

-6%

-14% 13%

Río 
Pamputa

SW-PA-50 Río Pamputa aguas arriba de la confluencia 
con la Qda. Contahuirihuayjo

0,088 0,088 0,076 0,076

0,18

0,11 22%

SW-PA-60 Río Pamputa aguas arriba de la confluencia 
con el Río Anchapillay

0,16 0,16 0,15 0,15

Río Pamputa aguas abajo de la confluencia 
con el Río Anchapillay

0,27 0,27 0,25

0% -6%

0,30 0% -6%

-6% 13%

10%

Periodo de
Flujo Bajo
de 30 Dias 

SW-PA-70 Quebrada Huasijasa aguas arriba del Río 
Anchapillay

0,024 0,024 0,020 18%

0,25

0,028 0%

Río Pamputa aguas arriba de la confluencia 
con la Qda. Contahuirihuayjo

0,055

-14% -14%

0,055 0,047 0,047 0,073 0% -14% -14% 32%

SW-PA-60 Río Pamputa aguas arriba de la confluencia 
con el Río Anchapillay

0,10 0,10 0,093 0,093 0,12 0% -6% -6% 19%

SW-04 Río Pamputa aguas abajo de la confluencia 
con el Río Anchapillay

0,17 0,17 0,16 0,16 0,19 0% -6% -6% 14%

Anual

SW-PA-70 Quebrada Huasijasa aguas arriba del Río 
Anchapillay

0,14

Río Anchapillay aguas arriba de la 
confluencia con el Río Pamputa

0,29

0,14 0,12 0,12 0,14 0% -14% -14% -1%

Río 
Pamputa

SW-PA-50 Río Pamputa aguas arriba de la confluencia 
con la Qda. Contahuirihuayjo

0,34 0,34 0,29 0,29 0,34 0% -14% -14% -1%

SW-PA-60 Río Pamputa aguas arriba de la confluencia 
con el Río Anchapillay

0,68 0,68 0,63 0,63 0,69 0% -6% -6% 2%

SW-04 Río Pamputa aguas abajo de la confluencia 
con el Río Anchapillay

1,0 1,0 0,95 0,95 1,0 0% -6% -6% 1%

Río 
Anchapillay

Río 
Anchapillay

Río 
Anchapillay

SW-PA-80

SW-PA-80

Río 
Pamputa

SW-PA-50

SW-04

0,51 0,48 0,48 0,50 0% -6% -6% -1%

SW-PA-80

SW-PA-80

Río Anchapillay aguas arriba de la 
confluencia con el Río Pamputa

Río Anchapillay aguas arriba de la 
confluencia con el Río Pamputa

0,069 0,069

-6% -6%

0,065 0,065 0,075 0% -6%

0,020

-6%

0,29 0%

9%

0,043 0,043 0,040 0,040 0,048 0%

-6% -6%

12%

0,29 0,27 0,27 0%
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Gráfico C4.A‐1:   Caudales en el Río Challhuahuacho 
Punto de Evaluación SW‐03  ‐  Año Seco 1:20
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Año 14 19,9 21,0 13,7 5,2 3,2 2,8 1,5 1,4 1,3 1,2 7,3 15,3

Año 18 19,9 21,0 13,7 5,2 3,2 3,0 1,8 1,4 1,3 1,2 7,7 15,3
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Las Bambas Ubicación: Cotabamba/Grau - APURIMAC

Revisión No: B

Promedio
Distribución 

Mensual 
(Nota 2)

Factor de 
Escorrentía                                                          

Escorrentía usada 
en el modelo de flujo

Factor de 
Escorrentía                                                          

Escorrentía usada 
en el modelo de flujo

Factor de 
Escorrentía                                                          

Escorrentía usada 
en el modelo de flujo

Factor de 
Escorrentía                                                          

Escorrentía usada 
en el modelo de flujo

Factor de 
Escorrentía                                                          

Escorrentía usada 
en el modelo de flujo

Factor de 
Escorrentía                                                          

Escorrentía usada 
en el modelo de flujo

Factor de 
Escorrentía                                                          

Escorrentía usada 
en el modelo de flujo

Factor de 
Escorrentía                                                          

Escorrentía usada 
en el modelo de flujo

Factor de 
Escorrentía                                                          

Escorrentía usada 
en el modelo de flujo

(mm) (% del total) (%) (mm) (%) (mm) (%) (mm) (%) (mm) (%) (mm) (%) (mm) (%) (mm) (%) (mm) (%) (mm)

Enero 258 21,2 40 78 36 71 80 157 85 167 45 88 80 207 100 196 22 43 50 98

Febrero 204 16,7 40 62 36 56 80 123 85 131 45 69 80 163 100 154 22 34 50 77

Marzo 168 13,8 40 51 36 46 80 102 85 108 45 57 80 135 100 128 22 28 50 64

Abril 77 6,3 40 23 36 21 80 47 85 49 45 26 80 61 100 58 22 13 50 29

Mayo 12 1,0 40 4 36 3 80 7 85 8 45 4 80 10 100 9 22 2 50 5

Junio 9 0,7 40 3 36 2 80 5 85 5 45 3 80 7 100 6 22 1 50 3

Julio 6 0,5 40 2 36 2 80 4 85 4 45 2 80 5 100 5 22 1 50 2

Agosto 11 0,9 40 3 36 3 80 7 85 7 45 4 80 9 100 8 22 2 50 4

Septiembre 30 2,5 40 9 36 8 80 18 85 20 45 10 80 24 100 23 22 5 50 12

Octubre 95 7,8 40 29 36 26 80 58 85 61 45 32 80 76 100 72 22 16 50 36

Noviembre 152 12,5 40 46 36 42 80 92 85 98 45 52 80 122 100 116 22 25 50 58

Diciembre 196 16,1 40 59 36 53 80 119 85 126 45 67 80 157 100 149 22 33 50 74

TOTAL 1 219 100,0 40,0 370 36,0 333 80,0 739 85,0 785 45,0 416 80,0 975 100,0 924 22,0 203 50,0 462

Valor anual 
elegido para el 
modelamiento 

(mm/año)

714

924

Promedio Distribución 
Mensual Año Húmedo Año Seco Promedio

Distribución 
Mensual 
(Nota 2)

Factor de 
Escorrentía                                                          

Escorrentía usada 
en el modelo de flujo

(mm) (% del total) (mm/año) (mm/año) (mm) (% del total) (mm) (%) (mm) Baja Promedio Alta
Enero 45,0 6,3 Enero 258 21,2 195,9 42 82

Febrero 37,0 5,2 1 437 1 066 Febrero 204 16,7 154,3 42 65 SW-PA-50 0,40 0,46 0,56
Marzo 42,0 5,9 1 554 985 Marzo 168 13,8 127,5 42 54 SW-PA-60 0,36 0,45 0,56
Abril 48,0 6,7 1 658 924 Abril 77 6,3 58,2 42 24 SW-PA-70 0,40 0,46 0,57
Mayo 59,0 8,3 1 783 859 Mayo 12 1,0 9,2 - - SW-PA-80 0,36 0,45 0,56
Junio 65,0 9,1 1 871 818 Junio 9 0,7 6,5 - - SW-04 0,36 0,45 0,56
Julio 72,0 10,1 Julio 6 0,5 4,6 - - SW-02 0,40 0,50 0,64

Agosto 77,0 10,8 Agosto 11 0,9 8,3 - - SW-05 0,42 0,50 0,6
Septiembre 72,0 10,1 Septiembre 30 2,5 23,1 - - SW-03 0,42 0,50 0,6

Octubre 74,0 10,4 Octubre 95 7,8 72,1 - -

Noviembre 67,0 9,4 Noviembre 152 12,5 115,5 42 49

Diciembre 55,0 7,7 Diciembre 196 16,1 148,6 42 62

TOTAL 713 100,0 TOTAL 1 219 100,0 923,9 - -

NOTAS:

1

2

3

Sólo se requiere ingresar información en las celdas sombreadas en naranja. Valores usados en el modelamiento.

Precipitación

Valor anual elegido para el 
modelamiento

(mm/año)
Paredes de los Tajos Superficies con Cobertura

Hoja 1A
Datos de Precipitación, Escorrentía y Evaporación

Superficies de Botaderos No 
CerradosSuperficies de Agua

3-May-10

Superficie de Relaves Húmedos

Terreno Natural
Cuenca Río Pamputa

en el Área de las Instalaciones 
Mineras

Superficies de Relaves SecosTerreno Construido (zonas 
pavimentadas, edificios, etc)

Modelo de Flujo Determinístico (Balance de Agua)
Las Bambas

Nombre del 
Proyecto:

Terreno Natural
Cuenca Río Ferrobamba

en el Área de las Instalaciones 
Mineras

924

Factor de Escorrentía (Nota 1)                                                             

20

Evaporación (Nota 3)

Mes Evaporación de lago 
calculada

Precipitación en años más húmedos o 
secos que el año promedio

Periodos de 
retorno

1 219

10
5

promedio

923,9

Fecha de 
Actualización:

Mes

50

Años

(mm)

148,6

72,1

4,6

6,5

115,5

8,3

9,2

23,1

195,9

Coeficientes de Escorrentia para 
Epoca HumedaPunto de 

Evaluacion

Mes

Valor anual elegido para el 
modelamiento

(mm/año)

La "evaporación en bandeja" es un valor medido. La evaporación que realmente ocurre desde una superficie de agua es llamada "evaporación de lago" y es la que se utiliza para los cálculos. Normalmente es alrededor del 70% de la evaporación 
en bandeja pero podría variar dependiendo de las condiciones climáticas y la época del año. La evaporación puede ser calculada también en base a las condiciones climáticas.

El factor de escorrentía es el porcentaje de la precipitación que discurre hacia un cuerpo de agua (río) en un punto, o a una poza o laguna. Toma en cuenta la evapotranspiración y la infiltración. Para el terreno natural debe estar en el rango de 20 
a 70% dependiendo del grado de saturación del terreno y la época del año. El factor de escorrentía será mayor para superficies alteradas (disturbadas) y las paredes de los tajos. Para propósitos del modelamiento se asume que el 100% de la 
precipitación que cae en la poza/reservorio termina en la poza/reservorio. La escorrentía sobre una superficie de relaves seca será considerablemente menor dependiendo del grado de saturación de los relaves. Es recomendable tener mediciones 
de flujo para poder correlacionarlos con la precipitación de modo de establecer factores de escorrentía en la zona del proyecto.
Para años más secos y húmedos que el año promedio, se ha utilizado la misma distribución mensual de la precipitación para el año promedio.    

100

154,3

127,5

58,2

Terreno Natural
Cuenca Río Record-

Challhuahuacho

Precipitación Factor de Escorrentía 
(Nota 1)
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Area (km2)

Flujo base (L/s)

Mes Factor de Flujo 
Base Caudal Escorrentia Factor de Flujo 

Base Caudal Escorrentia Factor de Flujo 
Base Caudal Escorrentia Factor de Flujo 

Base Caudal Escorrentia

- - (L/s) (mm) - (L/s) (mm) - (L/s) (mm) - (L/s) (mm)

Mayo 4,5 252 14,6 3,0 504 14,0 2,4 2 436 13,9 2,4 3 552 13,9

Junio 2,6 147 8,5 1,8 308 8,6 2,3 2 262 12,9 2,3 3 298 12,9

Julio 1,9 105 6,1 1,4 238 6,6 1,6 1 591 9,0 1,6 2 319 9,0

Agosto 1,5 84 4,9 1,2 202 5,6 1,3 1 329 7,6 1,3 1 938 7,6

Setiembre 1,3 73 4,2 1,1 185 5,1 1,1 1 141 6,5 1,1 1 664 6,5

Octubre 56 3,2 168 4,7 1 000 5,7 1 458 5,7

924 mm

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL 

Notas:

5,7

9

49

392

53

392

65

62

54

14

7,6

24

9

13

24

14

13

6,5

3.  Los valores de escorrentía de esta tabla son válidos aguas abajo de los botaderos de Sulfobamba 
    y Chalcobamba en el caso de la Cuenca del Río Pamputa.  

2.  Los valores de escorrentía de esta tabla son válidos aguas abajo del depósito de relaves, el botadero
     y el tajo en el caso de la Cuenca del Río Ferrobamba.  

5,7

46

4,7

42

362

59

333

62

49

1.  Los valores de escorrentia entre noviembre y abril son transferidos de la Hoja 1A.  Los valores de 
    escorrentia entre mayo y octubre son transferidos de la tabla en la parte superior de esta hoja.

Río Challhuahuacho-PunanquiCuenca Río Ferrobamba Río Récord-Challhuahuacho 

56

Río Pamputa

3,2

6,5

21

8

7

9

6

4

5

5

6

9

23

Hoja 1B
Datos de Escorrentía Aguas Abajo de las Instalaciones Mineras

Modelo de Flujo Determinístico (Balance de Agua)
Las Bambas

687,0

1 458

Mes

46,2 96,2

(mm) (mm)

1 000168

14

Terreno Natural
Cuenca Río Ferrobamba

Terreno Natural
Cuenca Río Pamputa

82

Terreno Natural
Cuenca Río 

Record-Challhuahuacho 

(mm)

78 71

Terreno Natural
Cuenca Río Challhuahuacho-

Punanqui  

62

51

15

Precipitación Anual (Hoja 1A):

Escorrentia de Terreno Natural Aguas Abajo 
de las Instalaciones Mineras del Proyecto

471,1

56

46

82

65

54

(mm)
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4

Área de 
Drenaje

(Km2) % del total (m2)

21% 404 341 Superficie de Embalse R1A, E1A

79% 1 516 532 Terreno Natural que drena hacia el Embalse R2A

92% 8 680 035 Terreno Natural que drena hacia el canal de contorno R1B

8% 764 499 Escorrentía de la superficie de las Instalaciones de Servicio R2B

44% 841 430 Escorrentia de Terreno Natural sin Contacto R1C

37% 695 426 Escorrentia de Terreno Natural de Contacto R2C

19% 356 643 Escorrentía de la superficie de la Planta Concentradora R3C

0% 0 Terreno Natural R1D

5% 305 416 Superficie del Espejo de Agua R2D, E1D

70% 4 275 827 Superficie de Relaves Húmedos R3D, E2D

25% 1 527 081 Superficie de Relaves Secos R4D

0% 0 Superficie Cubierta (al cierre) R5D, E3D

0,48 100% 479 355 Terreno Natural R1E

1,24 100% 1 239 245 Terreno Natural R1F

26% 1 375 833 Terreno Natural R1G

74% 3 891 395 Superficie del Botadero R2G

0% 0 Superficie de Botadero Cerrado (al cierre) R3G

96% 3 062 502 Terreno Natural R1H

3,7% 116 648 Escorrentía de la superficie de la Chancadora Primaria R2H

1,18 100% 1 182 649 Terreno Natural R1I

0% 0 Terreno Natural R1J

0% 0 Escorrentía de la superficie del Campamento R2J

24% 988 042 Terreno Natural R1K

76% 3 056 218 Paredes de los Tajos R2K

0% 0 Superficie del Espejo de Agua (al cierre) R3K, E1K

100% 424 830 286 Terreno Natural R1L

0,04% 179 348 Superficie del Embalse R2L, E1L

0,00 0% 0 Terreno Natural R1X1

0,36 100% 364 861 Superficie de la Pila de Mineral de Baja Ley de Ferrobamba R1N

0,84 100% 838 490 Terreno Natural R1O

100% 60 630 159 Terreno Natural R1P

0% 0 Superficie de la Pila de Mineral de Baja Ley de Chalcobamba R2P

100% 2 668 804 Terreno Natural R1Q

0% 0 Superficie del Botadero R2Q

0% 0 Superficie de Botadero Cerrado (al cierre) R3Q

100% 1 316 103 Terreno Natural R1R

0% 0 Paredes de los Tajos R2R

0% 0 Superficie del Espejo de Agua (al cierre) R3R, E1R

100% 833 493 Terreno Natural R1S

0% 0 Paredes de los Tajos R2S

0% 0 Superficie del Espejo de Agua (al cierre) R3S, E1S

100% 1 168 100 Terreno Natural R1T

0% 0 Superficie del Botadero R2T

0% 0 Superficie de Botadero Cerrado (al cierre) R3T

1,03 100% 1 032 206 Terreno Natural R1U

24,81 100% 24 807 487 Terreno Natural R1V

3,61 100% 3 610 770 Terreno Natural R1X2

545,67

Sólo se requiere ingresar información en las celdas sombreadas en naranja.

Hoja 2
Áreas de Drenaje

Modelo de Flujo Determinístico (Balance de Agua)
Las Bambas

Subcuenca C

9,4

Subcuenca A                                                                                                         
Presa de Agua Fresca (Chuspiri)

Subcuenca B

1,89

1,9

Fuente de escorrentía

Sub Área 
de DrenajeElemento Flujo 

Número

Año de la Etapa de Operación Simulado:

Subcuenca R  
Tajo Chalcobamba 1,32

Subcuenca U

Subcuenca V

ÁREA TOTAL DE DRENAJE (Km2)

Subcuenca W                                                                                               
(Punto de Evaluacion en Rio Pamputa)

1,17

Subcuenca S  
Tajo Sulfobamba

Subcuenca T  
Botaderos Sulfobamba y Pila de Mineral Generador de 

Acidez

Subcuenca Q  
Botaderos Chalcobamba

2,67

0,83

Subcuenca M                                                                                        
(Punto de Evaluacion en Rio Récord)

Subcuenca P

Subcuenca N                                                                                                                                                                         
Pila de Mineral de Baja Ley

Subcuenca O

Subcuenca D  
Deposito de Relaves

Subcuenca F

Subcuenca E

425,0

60,6

6,11

Subcuenca G  
Botadero Ferrobamba

5,27

Subcuenca H

Subcuenca J

Subcuenca I

3,2

0,0

4,04

Subcuenca L                                                                                                                                                                   
Presa de Agua Fresca (Chalhuahuacho)                   

Subcuenca K  
Tajo Ferrobamba
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Flujo                            
No.

P1C Humedad del Mineral

P2C Agua Descargada de la Planta Concentradora con la Pulpa de Relaves

P3C Agua Atrapada en el Concentrado que se envia a Antapaccay

P4C Otros Consumos de la Planta Concentradora

P5C Desde la Poza de Agua Fresca y de Proceso a la Planta Concentradora

P6C Desde el Espesador a la Poza de Acumulación de Agua para Proceso

P7C Agua Descargada del Espesador con la Pulpa de Relaves

P8C Agua Retenida en los Relaves Depositados

P9C Agua de los Relaves Liberada en el Depósito de Relaves

R1A Precipitación directa sobre el Reservorio Chuspiri

R2A Escorrentía de terreno natural que drena hacia el reservorio

R1B Escorrentía de terreno natural que drena hacia el canal perimetral del Depósito de Relaves

R2B Escorrentía del área de las Instalaciones de Servicios

R1C Escorrentía de terreno natural sin contacto

R2C Escorrentía de terreno natural de contacto

R3C Escorrentía del área de la Planta Concentradora

R1D Escorrentía de terreno natural del Depósito de Relaves

R2D Precipitación directa sobre Poza de Decantación

R3D Escorrentía sobre superficie de relaves húmedos

R4D Escorrentía sobre superficie de relaves secos

R5D Precipitación directa sobre superficie cubierta (al cierre)

R1E Escorrentía de terreno natural que drena hacia el Canal Perimetral Oeste del Tajo Ferrobamba

R1F Escorrentía de terreno natural que drena hacia el Canal Perimetral Este del Tajo Ferrobamba

R1G Escorrentía de terreno natural del Botadero Ferrobamba

R2G Escorrentía de la superficie del Botadero Ferrobamba

R3G Escorrentía de la superficie del botadero cerrado (al cierre)

R1H Escorrentía de terreno natural que drena al sureste de la Presa de Relaves hacia el Canal de Desvío del Río Fuerabamba

R2H Escorrentía del área de la Chancadora Primaria

R1I Escorrentía de terreno natural que drena hacia la margen izquierda del Canal de Desvío del Río Ferrobamba, al noroeste del tajo

R1J Escorrentía de terreno natural que drena hacia el Río Ferrobamba, aguas arriba de la confluencia con el Río Challhuahuacho

R2J Escorrentía del área del Campamento Permanente

R1K Escorrentía de terreno natural del Tajo Ferrobamba

R2K Escorrentía de las paredes del Tajo Ferrobamba

R3K Precipitación directa sobre superficie inundada del tajo (al cierre)

R1L Precipitación directa sobre el Reservorio Challhuahuacho

R2L Escorrentía de terreno natural que drena hacia el reservorio

R1X1 Escorrentía de terreno natural que drena hacia el Río Challhuahuacho, aguas abajo del reservorio

R1N Escorrentía de la superficie de la Pila de Mineral de Baja Ley

R1O Escorrentía de terreno natural que drena hacia los canales perimetrales de los botaderos Chalcobamba

R1P Escorrentía de terreno natural que drena hacia el Río Pamputa aguas arriba de la confluencia con la Qda. Huasijasa

R2P Escorrentía de la superficie de la Pila de Mineral de Baja Ley de Chalcobamba

R1Q Escorrentía de terreno natural de los botaderos Chalcobamba

R2Q Escorrentía de la superficie de los botaderos Chalcobamba

R3Q Escorrentía de la superficie de los botaderos cerrados (al cierre)

R1R Escorrentía de terreno natural del Tajo Chalcobamba

R2R Escorrentía de las paredes del Tajo Chalcobamba

R3R Precipitación directa sobre la superficie inundada del tajo (al cierre)

R1S Escorrentía de terreno natural del Tajo Sulfobamba

R2S Escorrentía de las paredes del Tajo Sulfobamba

R3S Precipitación directa sobre la superficie inundada del tajo (al cierre)

R1T Escorrentía de terreno natural del Botadero Sulfobamba

R2T Escorrentía de la superficie del Botadero Sulfobamba

R3T Escorrentía sobre la superficie del botadero cerrado (al cierre)

R1U Escorrentía de terreno natural que drena hacia el canal perimetral del Botadero Sulfobamba

R1V Escorrentía de terreno natural que drena hacia la Qda. Huasijasa aguas arriba de la confluencia con el Río Pamputa 

R1X2 Escorrentía de terreno natural que drena hacia el Río Pamputa aguas abajo de la confluencia con la Qda. Huasijasa

E1A Evaporación desde la Superficie del Reservorio Chuspiri

E1D Evaporación desde la Poza de Decantación del Depósito de Relaves

E2D Evaporación desde la Superficie de Relaves Húmedos

E1K Evaporación desde la Superficie del Espejo de Agua del Tajo Ferrobamba (al cierre)

E1L Evaporación desde la Superficie del Reservorio Challhuahuacho

E1R Evaporación desde la Superficie del Espejo de Agua del Tajo Chalcobamba (al cierre)

E1S Evaporación desde la Superficie del Espejo de Agua del Tajo Sulfobamba (al cierre)

S1D Filtración de Agua a través de la Presa de Relaves

S1K Filtración de Agua Subterránea al Interior del Tajo Ferrobamba

S1R Filtración de Agua Subterránea al Interior del Tajo Chalcobamba

S1S Filtración de Agua Subterránea al Interior del Tajo Sulfobamba

F1A Desde la Subcuenca A hacia la Subcuenca B (Descarga del Reservorio Chuspiri)

F2A Desde la Presa Chuspiri hacia la Poza de Agua Fresca y de Proceso

F1B Desde la Subcuenca B hacia la Subcuenca H (Canal perimetral del Depósito de Relaves al Canal de Desvío del Río Ferrobamba)

F1C Desde la Subcuenca C hacia la Subcuenca H 

F1D Desde el Depósito de Relaves hacia la Poza de Agua Fresca y de Proceso

F1E Desde la Subcuenca E hacia la Subcuenca H (Canal Perimetral Oeste del Botadero Ferrobamba al Canal de Desvío del Río Ferrobamba)

F1F Desde la Subcuenca F hacia la Subcuenca H (Canal Perimetral Este del Botadero Ferrobamba al Canal de Desvío del Río Ferrobamba)

F1G Desde el Botadero Ferrobamba hacia la Planta Elevadora Ferrobamba No. 2

F1H Desde la Subcuenca H hacia la Subcuenca J (Canal de Desvío del Río Ferrobamba a Río Ferrobamba aguas arriba de Challhuahuacho)

F1I Desde la Subcuenca I hacia la Subcuenca H

F1J Desde la Subcuenca J hacia la subcuenca L (Reservorio Challhuahuacho)

F1K Desde el Tajo Ferrobamba hacia la Planta Elevadora Ferrobamba No. 2

F1L Desde la Subcuenca L hacia el Punto de Evaluación de Impacto en el Río Challhuahuacho

F2L Desde la Subcuenca L (Reservorio Challhuahuacho) hacia la subcuenca A (Reservorio Chuspiri)

F3L Desde la Subcuenca L (Reservorio Challhuahuacho) hacia la Poza de Agua Fresca y de Proceso

F1N Desde la Pila de Mineral de Baja Ley hacia la Planta Elevadora Ferrobamba No. 2

F1O Desde la Subcuenca O (canales perimetrales botaderos Chalcobamba) hacia la Subcuenca P (Río Pamputa)

F1P Desde la Subcuenca P (Río Pamputa antes confluencia) hacia la Subcuenca W (Río Pamputa después confluencia con Qda. Huasijasa)

F1Q Desde los botaderos Chalcobamba hacia la poza de colección final del Yacimiento Chalcobamba

F1R Desde la poza de colección final del Yacimiento Chalcobamba hacia la Poza de Agua Fresca y de Proceso

F1S Desde el Tajo Sulfobamba hacia la poza de colección final del Yacimiento Chalcobamba

F1T Desde el Botadero Sulfobamba hacia la poza de colección final del Yacimiento Sulfobamba

F1U Desde la Subcuenca U (canales de contorno Botadero Sulfobamba) hacia la Subcuenca V (Qda. Huasijasa)

F1V Desde la Subcuenca V (Qda. Huaijasa) hacia el Punto de Evaluación de Impacto en el Río Pamputa

X1 Flujo en Punto de Evaluación de Impacto Ambiental en Río Challhuahuacho

X2 Flujo en Punto de Evaluación de Impacto Ambiental en Río Pamputa

Flujos en punto de 
evaluación de impacto 

ambiental 
(X)

Subcuenca M

Subcuenca N                                                               
Pila de Mineral de Baja 

Ley

Subcuenca O

Subcuenca S                                                                                                                                       
Tajo Sulfobamba

Subcuenca T
Botadero Sulfobamba y 
Botadero Temporal de 

Material Estéril

Flujos asociados con 
escorrentía proveniente de 

precipitación 
(R)

Evaporación desde 
superficies de agua 

(E)

Subcuenca U

Subcuenca V

Flujos superficiales entre 
elementos 

(F)

Filtración 
(S)

Subcuenca I

Subcuenca K                                                                                                                                       
Tajo Ferrobamba

Subcuenca L                                                                                                                
Presa de Agua Fresca 

(Challhuahuacho)

Subcuenca W

Subcuenca J

Subcuenca Q
Botaderos Chalcobamba

Subcuenca R                                                                                                                                       
Tajo Chalcobamba

Subcuenca P

Flujos asociados con el 
procesamiento del mineral 

y con los relaves 
(P)

Subcuenca B

Subcuenca C

Subcuenca H

Subcuenca G
Botadero Ferrobamba

Subcuenca A                                                                                  
Presa de Agua Fresca 

(Chuspiri)

Subcuenca D               
Depósito de Relaves 

Subcuenca E

Subcuenca F

DescripciónÁrea

Hoja 3

Las Bambas

Lista de Flujos
Modelo de Flujo Determinístico (Balance de Agua)



R
IO

 H
U

AS
IJ

AS
A

V
R1V

U
R1U

W
X2

R1X2

F1V
P

F1P

R1P

O

F1O

R1O

T

R3T

R1T

R2T

BOTADEROS

S

F1T

TAJOR1S

R2S

S1S

R3S E1S

Q
BOTADEROS

R1Q R3QR2Q

R

F1Q

F1S

R1R

R2R

R3R

E1R

TAJO

S1R

C

PLANTA CONCENTRADORA

POZA DE AGUA FRESCA Y DE 
PROCESO

F1R
P3C

P1C

P6C

R1C

A

E1A

R2A R1A

F2A

RESERVORIO 
CHUSPIRI

B
F1A

R1B

D

H

E F

R1H

F1D

P2C

R1D

R2D

E1D

E2D E3D

DEPOSITO DE 
RELAVES

R3D

R2B

R4D
R5D

R2H

R2C N
R1N

F1N

PILA DE 
MINERAL 
DE BAJA 

LEY

R2G

R1G

R3G

BOTADERO

I

R1I

F1I

K

TAJO

S1K R1K R2K

E1K

R3K

J R2J

R1J
F1H

M

F1L

X1

R1X1

R2L

E1LR1L

F3L

R2P

RIO PAM
PUTA

L
F1J

F1K

HOJA 4
DIAGRAMA DE FLUJO

MODELO DE FLUJO DETERMINISTICO (BALANCE DE AGUA)
PROYECTO MINERO LAS BAMBAS

F1U

SULFOBAMBA

CHALCOBAMBA

FERROBAMBA

G

F1C

F1B

F2L

RIO FERROBAMBA

R
IO

 C
H

A
LLH

U
A

H
U

A
C

H
O

F1G

RESERVORIO 
CHALLHUAHUACHO

P4C

P8C

P9C

P7C S1D

R3C

P5C

R1FR1FR1E

F1E

F1F

Mayo, 2010
Nº de Informe: 089-4152085     5/23
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P1C P2C P3C P4C P5C P6C P7C P8C P9C

54 2 966 30 64 3 006 1 917 1 049 682 367

Mes Nº Días

Enero 31 144 634 7 944 134 80 352 171 418 8 051 270 5 134 493 2 809 642 13 108 663 849 982 973

Febrero 28 130 637 7 175 347 72 576 154 829 7 272 115 4 637 606 2 537 741 11 840 083 476 887 846

Marzo 31 144 634 7 944 134 80 352 171 418 8 051 270 5 134 493 2 809 642 13 108 663 849 982 973

Abril 30 139 968 7 687 872 77 760 165 888 7 791 552 4 968 864 2 719 008 12 685 803 725 951 264

Mayo 31 144 634 7 944 134 80 352 171 418 8 051 270 5 134 493 2 809 642 13 108 663 849 982 973

Junio 30 139 968 7 687 872 77 760 165 888 7 791 552 4 968 864 2 719 008 12 685 803 725 951 264

Julio 31 144 634 7 944 134 80 352 171 418 8 051 270 5 134 493 2 809 642 13 108 663 849 982 973

Agosto 31 144 634 7 944 134 80 352 171 418 8 051 270 5 134 493 2 809 642 13 108 663 849 982 973

Septiembre 30 139 968 7 687 872 77 760 165 888 7 791 552 4 968 864 2 719 008 12 685 803 725 951 264

Octubre 31 144 634 7 944 134 80 352 171 418 8 051 270 5 134 493 2 809 642 13 108 663 849 982 973

Noviembre 30 139 968 7 687 872 77 760 165 888 7 791 552 4 968 864 2 719 008 12 685 803 725 951 264

Diciembre 31 144 634 7 944 134 80 352 171 418 8 051 270 5 134 493 2 809 642 13 108 663 849 982 973

1 702 944 93 535 776 946 080 2 018 304 94 797 216 60 454 512 33 081 264 154 343 945 318 11 573 712

Sólo se requiere ingresar información en las celdas sombreadas en naranja.

Agua de los 
Relaves Liberada 
en el Depósito de 

Relaves

Agua Descargada 
del Espesador con 

la Pulpa de 
Relaves

Hoja 5
Flujos Asociados con el Procesamiento del Mineral

Modelo de Flujo Determinístico (Balance de Agua)
Las Bambas

Desde la Poza de 
Agua Fresca y de 

Proceso a la Planta 
Concentradora

Agua Retenida en 
los Relaves 
Depositados

TOTAL

Flujo (L/s)

Desde el 
Espesador a la 

Poza de 
Acumulación de 

Agua para Proceso

Ubicación

Flujo Nº

Humedad del 
Mineral

Agua Atrapada en 
el Concentrado 
que se envia a 

Antapaccay

Otros Consumos 
de la Planta 

Concentradora

Agua Descargada 
de la Planta 

Concentradora con 
la Pulpa de 

Relaves
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Subcuenca E

R1A R2A R1B R2B R1C R2C R3C R1D R2D R3D R4D R5D R1E

Precipitación 
directa sobre el 

Reservorio 
Chuspiri

Escorrentía de 
terreno natural 

que drena 
hacia el 

reservorio

Escorrentía de 
terreno natural 

que drena 
hacia el canal 
perimetral del 
Depósito de 

Relaves

Escorrentía del 
área de las 

Instalaciones de 
Servicios

Escorrentía de 
terreno natural 

sin contacto

Escorrentía de 
terreno natural 

de contacto

Escorrentía del 
área de la Planta 
Concentradora

Escorrentía de 
terreno natural 
del Depósito 
de Relaves

Precipitación 
directa sobre 

Poza de 
Decantación

Escorrentía 
sobre 

superficie de 
relaves 

húmedos

Escorrentía 
sobre 

superficie de 
relaves secos

Precipitación 
directa sobre 

superficie 
cubierta (al 

cierre)

Escorrentía de 
terreno natural que 
drena hacia el Canal 
Perimetral Oeste del 

Tajo Ferrobamba

Área (m2)   
(de la Hoja 2)

404 341 1 516 532 8 680 035 764 499 841 430 695 426 356 643 0 305 416 4 275 827 1 527 081 0 479 355

Enero 78 167 88 207 196 43 98 Enero 79 218 118 846 680 229 127 312 65 940 54 498 59 392 0 59 836 883 934 134 632 0 37 566

Febrero 62 131 69 163 154 34 77 Febrero 62 393 93 605 535 760 100 273 51 936 42 924 46 778 0 47 128 696 354 106 038 0 29 587

Marzo 51 108 57 135 128 28 64 Marzo 51 558 77 350 442 723 82 860 42 917 35 470 38 655 0 38 944 575 431 87 625 0 24 449

Abril 23 49 26 61 58 13 29 Abril 23 538 35 312 202 113 37 828 19 593 16 193 17 647 0 17 779 262 697 40 003 0 11 162

Mayo 4 8 4 10 9 2 5 Mayo 3 736 5 605 32 081 6 004 3 110 2 570 2 801 0 2 822 41 698 6 350 0 1 772

Junio 3 5 3 7 6 1 3 Junio 2 615 3 924 22 457 4 203 2 177 1 799 1 961 0 1 975 29 189 4 445 0 1 240

Julio 2 4 2 5 5 1 2 Julio 1 868 2 803 16 041 3 002 1 555 1 285 1 401 0 1 411 20 849 3 175 0 886

Agosto 3 7 4 9 8 2 4 Agosto 3 363 5 045 28 873 5 404 2 799 2 313 2 521 0 2 540 37 528 5 715 0 1 595

Septiembre 9 20 10 24 23 5 12 Septiembre 9 340 14 013 80 204 15 011 7 775 6 426 7 003 0 7 055 104 245 15 874 0 4 429

Octubre 29 61 32 76 72 16 36 Octubre 29 142 43 720 250 235 46 834 24 257 20 048 21 848 0 22 012 325 243 49 527 0 13 819

Noviembre 46 98 52 122 116 25 58 Noviembre 46 701 70 064 401 018 75 055 38 874 32 129 35 013 0 35 276 521 223 79 370 0 22 146

Diciembre 59 126 67 157 149 33 74 Diciembre 60 088 90 146 515 963 96 568 50 017 41 338 45 049 0 45 387 670 475 102 120 0 28 494

TOTAL 370 785 416 975 924 203 462 TOTAL 373 559 560 433 3 207 696 600 354 310 949 256 994 280 069 0 282 165 4 168 865 634 872 0 177 145

Nota: No se requiere ingresar datos en esta hoja.

Superficies 
de Relaves 

Secos

Terreno 
Construido 

(zonas 
pavimentadas, 
edificios, etc)

Superficies con 
Cobertura

Superficies 
de Botaderos 
No Cerrados

Hoja 6A
Flujos Asociados con la Precipitación

Modelo de Flujo Determinístico (Balance de Agua)
Las Bambas

Superficies de 
Agua

Subcuenca A                                                                           
Presa de Agua Fresca (Chuspiri) Subcuenca B

Terreno Natural
Cuenca Río 
Ferrobamba

en el Área de las 
Instalaciones 

Mineras

Superficie 
de Relaves 
Húmedos

Escorrentía Nº

Mes

Subcuenca C

Flujo por Escorrentía (m3 / mes)
Escorrentía (ver Hoja 1A)

(mm)

Subcuenca D
Deposito de Relaves
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Subcuenca F Subcuenca I

R1F R1G R2G R3G R1H R2H R1I R1J R2J R1K R2K R3K

Escorrentía de 
terreno natural 
que drena hacia 

el Canal 
Perimetral Este 

del Tajo 
Ferrobamba

Escorrentía de 
terreno natural 
del Botadero 
Ferrobamba

Escorrentía de 
la superficie del 

Botadero 
Ferrobamba

Escorrentía de la 
superficie del 

botadero cerrado 
(al cierre)

Escorrentía de 
terreno natural que 
drena al sureste de 
la Presa de Relaves 

hacia el Canal de 
Desvío del Río 
Fuerabamba

Escorrentía del 
área de la 

Chancadora 
Primaria

Escorrentía de 
terreno natural que 

drena hacia la 
margen izquierda 

del Canal de Desvío 
del Río Ferrobamba, 
al noroeste del tajo

Escorrentía de 
terreno natural que 
drena hacia el Río 

Ferrobamba, 
aguas arriba de la 
confluencia con el 

Río 
Challhuahuacho

Escorrentía del 
área del 

Campamento 
Permanente

Escorrentía de 
terreno natural 

del Tajo 
Ferrobamba

Escorrentía de 
las paredes 

del Tajo 
Ferrobamba

Precipitación 
directa sobre 

superficie 
inundada del tajo 

(al cierre)

Área (m2)   
(de la Hoja 2)

1 239 245 1 375 833 3 891 395 0 3 062 502 116 648 1 182 649 0 0 988 042 3 056 218 0

Enero 78 157 167 196 43 98 78 Enero 97 116 107 820 167 727 0 239 999 19 425 92 681 0 0 77 430 479 014 0

Febrero 62 123 131 154 34 77 62 Febrero 76 490 84 921 132 104 0 189 027 15 300 72 997 0 0 60 985 377 279 0

Marzo 51 102 108 128 28 64 51 Marzo 63 207 70 174 109 164 0 156 202 12 643 60 321 0 0 50 395 311 764 0

Abril 23 47 49 58 13 29 23 Abril 28 856 32 036 49 836 0 71 310 5 772 27 538 0 0 23 006 142 327 0

Mayo 4 7 8 9 2 5 15 Mayo 4 580 5 085 7 910 0 11 319 916 4 371 0 0 3 652 22 592 0

Junio 3 5 5 6 1 3 9 Junio 3 206 3 560 5 537 0 7 923 641 3 060 0 0 2 556 15 814 0

Julio 2 4 4 5 1 2 6 Julio 2 290 2 543 3 955 0 5 660 458 2 186 0 0 1 826 11 296 0

Agosto 3 7 7 8 2 4 5 Agosto 4 122 4 577 7 119 0 10 187 825 3 934 0 0 3 287 20 332 0

Septiembre 9 18 20 23 5 12 4 Septiembre 11 451 12 713 19 776 0 28 298 2 290 10 928 0 0 9 130 56 479 0

Octubre 29 58 61 72 16 36 3 Octubre 35 726 39 664 61 701 0 88 288 7 146 34 094 0 0 28 484 176 214 0

Noviembre 46 92 98 116 25 58 46 Noviembre 57 253 63 564 98 880 0 141 488 11 452 54 638 0 0 45 648 282 395 0

Diciembre 59 119 126 149 33 74 59 Diciembre 73 664 81 783 127 223 0 182 043 14 734 70 300 0 0 58 732 363 338 0

TOTAL 370 739 785 924 203 462 362 TOTAL 457 961 508 438 790 933 0 1 131 744 91 603 437 047 0 0 365 130 2 258 843 0

Nota: No se requiere ingresar datos en esta hoja.

Mes

Escorrentía 
Nº

Subcuenca G                                                                                                  
Botadero Ferrobamba

Terreno 
Natural

Cuenca Río 
Ferrobamba

Superficies 
de 

Botaderos 
No Cerrados

Superficies 
con 

Cobertura

Superficies 
de Agua

Terreno Natural
Cuenca Río 
Ferrobamba
en el Área de 

las 
Instalaciones 

Mineras

Paredes de 
los Tajos

Terreno 
Construido 

(zonas 
pavimentadas, 
edificios, etc)

Subcuenca K                                                                   
Tajo Ferrobamba

Escorrentía (ver Hojas 1A y 1B)
(mm)

Subcuenca H

Flujo por Escorrentía (m3 / mes)

Hoja 6B
Flujos Asociados con la Precipitación

Modelo de Flujo Determinístico (Balance de Agua)
Las Bambas

Subcuenca J
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Subcuenca M
Subcuenca N                                   

Pila de Mineral 
de Baja Ley

Subcuenca O

R1L R2L R1X1 R1N R1O R1P R2P R1Q R2Q R2Q R1R R2R R3R

Precipitación 
directa sobre el 

Reservorio 
Challhuahuacho

Escorrentía de 
terreno natural 
que drena hacia 

el reservorio

Escorrentía de 
terreno natural que 
drena hacia el Río 
Challhuahuacho, 
aguas abajo del 

reservorio

Escorrentía de 
la superficie de 

la Pila de 
Mineral de Baja 

Ley

Escorrentía de 
terreno natural 
que drena hacia 

los canales 
perimetrales de 
los botaderos 
Chalcobamba

Escorrentía de 
terreno natural 

que drena hacia el 
Río Pamputa 

aguas arriba de la 
confluencia con la 

Qda. Huasijasa

Escorrentía de 
la superficie de 

la Pila de 
Mineral de Baja 

Ley de 
Chalcobamba

Escorrentía de 
terreno natural 

de los 
botaderos 

Chalcobamba

Escorrentía de 
la superficie de 
los botaderos 
Chalcobamba

Escorrentía de 
la superficie de 
los botaderos 
cerrados (al 

cierre)

Escorrentía de 
terreno natural 

del Tajo 
Chalcobamba

Escorrentía de 
las paredes del 

Tajo 
Chalcobamba

Precipitación 
directa sobre la 

superficie 
inundada del 
tajo (al cierre)

Área (m2)   
(de la Hoja 2)

179 348 424 830 286 0 364 861 838 490 60 630 159 0 2 668 804 0 0 1 316 103 0 0

Enero 82 82 157 71 71 167 196 43 98 Enero 35 138 34 957 351 0 57 186 59 139 4 276 269 0 188 232 0 0 92 825 0 0

Febrero 65 65 123 56 56 131 154 34 77 Febrero 27 675 27 532 979 0 45 041 46 579 3 368 059 0 148 254 0 0 73 111 0 0

Marzo 54 54 102 46 46 108 128 28 64 Marzo 22 869 22 751 803 0 37 219 38 490 2 783 186 0 122 510 0 0 60 415 0 0

Abril 24 24 47 21 21 49 58 13 29 Abril 10 440 10 386 693 0 16 991 17 572 1 270 585 0 55 928 0 0 27 581 0 0

Mayo 14 14 7 3 14 8 9 2 5 Mayo 1 657 5 884 321 0 2 697 11 766 850 785 0 8 878 0 0 4 378 0 0

Junio 13 13 5 2 9 5 6 1 3 Junio 1 160 5 462 854 0 1 888 7 190 519 924 0 6 214 0 0 3 065 0 0

Julio 9 9 4 2 7 4 5 1 2 Julio 829 3 841 829 0 1 349 5 556 401 759 0 4 439 0 0 2 189 0 0

Agosto 8 8 7 3 6 7 8 2 4 Agosto 1 491 3 209 630 0 2 427 4 706 340 314 0 7 990 0 0 3 940 0 0

Septiembre 6 6 18 8 5 20 23 5 12 Septiembre 4 143 2 755 743 0 6 743 4 314 311 954 0 22 194 0 0 10 945 0 0

Octubre 6 6 58 26 5 61 72 16 36 Octubre 12 926 2 415 327 0 21 037 3 922 283 595 0 69 245 0 0 34 148 0 0

Noviembre 49 49 92 42 42 98 116 25 58 Noviembre 20 715 20 608 517 0 33 713 34 864 2 521 002 0 110 969 0 0 54 724 0 0

Diciembre 62 62 119 53 53 126 149 33 74 Diciembre 26 652 26 515 612 0 43 376 44 858 3 243 606 0 142 776 0 0 70 409 0 0

TOTAL 392 392 739 333 333 785 924 203 462 TOTAL 165 695 166 322 659 0 269 668 278 957 20 171 037 0 887 628 0 0 437 728 0 0

Nota: No se requiere ingresar datos en esta hoja.

Superficies 
de Agua

Hoja 6C
Flujos Asociados con la Precipitación

Modelo de Flujo Determinístico (Balance de Agua)
Las Bambas

Escorrentía (ver Hojas 1A y 1B)
(mm) Flujo por Escorrentía (m3 / mes)

Mes

Terreno 
Natural

Cuenca Río 
Pamputa

en el Área de 
las 

Instalaciones 
Mineras

Subcuenca Q
Botaderos Chalcobamba

Terreno Natural
Cuenca Río 

Record-
Challhuahuacho 

Terreno Natural
Cuenca Río 

Challhuahuacho-
Punanqui  

Subcuenca R                                                                                                                                       
Tajo Chalcobamba

Terreno 
Construido 

(zonas 
pavimentad
as, edificios, 

etc)

Terreno 
Natural

Cuenca Río 
Pamputa

Subcuenca P

Superficies 
de 

Botaderos 
No Cerrados

Superficies 
con 

Cobertura

Subcuenca L                                     
Presa de Agua Fresca 

(Chalhuahuacho)

Paredes de 
los Tajos

Escorrentía 
Nº
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Subcuenca U Subcuenca V Subcuenca W

R1S R2S R3S R1T R2T R3T R1U R1V R1X2

Escorrentía de 
terreno natural 

del Tajo 
Sulfobamba

Escorrentía de 
las paredes del 

Tajo 
Sulfobamba

Precipitación 
directa sobre la 

superficie 
inundada del tajo 

(al cierre)

Escorrentía de 
terreno natural 
del Botadero 
Sulfobamba

Escorrentía de 
la superficie del 

Botadero 
Sulfobamba

Escorrentía 
sobre la 

superficie del 
botadero 

cerrado (al 
cierre)

Escorrentía de 
terreno natural 
que drena hacia 

el canal 
perimetral del 

Botadero 
Sulfobamba

Escorrentía de 
terreno natural 

que drena hacia la 
Qda. Huasijasa 

aguas arriba de la 
confluencia con el 

Río Pamputa 

Escorrentía de 
terreno natural que 
drena hacia el Río 

Pamputa aguas 
abajo de la 

confluencia con la 
Qda. Huasijasa

Área (m2)   
(de la Hoja 2)

833 493 0 0 1 168 100 0 0 1 032 206 24 807 487 3 610 770

Enero 71 157 167 88 196 43 98 71 Enero 58 787 0 0 82 387 0 0 72 802 1 749 682 254 669

Febrero 56 123 131 69 154 34 77 56 Febrero 46 301 0 0 64 889 0 0 57 340 1 378 078 200 581

Marzo 46 102 108 57 128 28 64 46 Marzo 38 261 0 0 53 621 0 0 47 383 1 138 771 165 750

Abril 21 47 49 26 58 13 29 21 Abril 17 467 0 0 24 479 0 0 21 631 519 874 75 668

Mayo 3 7 8 4 9 2 5 14 Mayo 2 773 0 0 3 886 0 0 14 484 348 108 50 668

Junio 2 5 5 3 6 1 3 9 Junio 1 941 0 0 2 720 0 0 8 852 212 733 30 964

Julio 2 4 4 2 5 1 2 7 Julio 1 386 0 0 1 943 0 0 6 840 164 384 23 926

Agosto 3 7 7 4 8 2 4 6 Agosto 2 495 0 0 3 497 0 0 5 794 139 243 20 267

Septiembre 8 18 20 10 23 5 12 5 Septiembre 6 931 0 0 9 714 0 0 5 311 127 640 18 578

Octubre 26 58 61 32 72 16 36 5 Octubre 21 626 0 0 30 307 0 0 4 828 116 036 16 889

Noviembre 42 92 98 52 116 25 58 42 Noviembre 34 657 0 0 48 570 0 0 42 919 1 031 495 150 136

Diciembre 53 119 126 67 149 33 74 53 Diciembre 44 590 0 0 62 491 0 0 55 221 1 327 157 193 170

TOTAL 333 739 785 416 924 203 462 333 TOTAL 277 215 0 0 388 503 0 0 343 404 8 253 199 1 201 267

Nota: No se requiere ingresar datos en esta hoja.

Superficies 
de Relaves 

Secos

Superficies 
de Agua

Superficies 
de 

Botaderos 
No Cerrados

Hoja 6D
Flujos Asociados con la Precipitación

Modelo de Flujo Determinístico (Balance de Agua)
Las Bambas

Escorrentía 
Nº

Subcuenca S                                                                            
Tajo Sulfobamba

Escorrentía (ver Hojas 1A y 1B)
(mm)

Subcuenca T                                                                  
Botadero Sulfobamba y Pila de Mineral Generador 

de Acidez

Flujo por Escorrentía (m3 / mes)

Terreno 
Construido 

(zonas 
pavimentadas, 
edificios, etc)

Terreno 
Natural

Cuenca Río 
Pamputa

Mes

Terreno Natural
Cuenca Río 

Pamputa
en el Área de 

las 
Instalaciones 

Mineras

Paredes de 
los Tajos

Superficies 
con 

Cobertura
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Evaporación 
desde la 

Superficie del 
Reservorio 

Chuspiri

Evaporación 
desde la Poza 

de Decantación 
del Depósito de 

Relaves

Evaporación 
desde la 

Superficie de 
Relaves 

Húmedos

Evaporación 
desde la 

Superficie del 
Espejo de Agua 

del Tajo 
Ferrobamba (al 

cierre)

Evaporación desde 
la Superficie del 

Reservorio 
Challhuahuacho

Evaporación 
desde la 

Superficie del 
Espejo de Agua 

del Tajo 
Chalcobamba 

(al cierre)

Evaporación 
desde la 

Superficie del 
Espejo de Agua 

del Tajo 
Sulfobamba (al 

cierre)
E1A E1D E2D E1K E1L E1R E1S

Área (m2)                             
(Ver Hoja 2)

404 341 305 416 4 275 827 0 179 348 0 0

45,0 Enero 18 195 13 744 192 412 0 8 071 0 0 424 834

37,0 Febrero 14 961 11 300 158 206 0 6 636 0 0 349 308

42,0 Marzo 16 982 12 827 179 585 0 7 533 0 0 396 512

48,0 Abril 19 408 14 660 205 240 0 8 609 0 0 453 156

59,0 Mayo 23 856 18 020 252 274 0 10 582 0 0 557 005

65,0 Junio 26 282 19 852 277 929 0 11 658 0 0 613 649

72,0 Julio 29 113 21 990 307 860 0 12 913 0 0 679 735

77,0 Agosto 31 134 23 517 329 239 0 13 810 0 0 726 939

72,0 Septiembre 29 113 21 990 307 860 0 12 913 0 0 679 735

74,0 Octubre 29 921 22 601 316 411 0 13 272 0 0 698 616

67,0 Noviembre 27 091 20 463 286 480 0 12 016 0 0 632 531

55,0 Diciembre 22 239 16 798 235 170 0 9 864 0 0 519 242

713,0 TOTAL 288 295 217 762 3 048 665 0 127 875 0 0 6 731 262

Nota: No se requiere ingresar datos en esta hoja.

Hoja 7

Total

Evaporación de 
Lago                                                 

(Ver Hoja 1A)                                   
(mm)

Las Bambas
Modelo de Flujo Determinístico (Balance de Agua)

Pérdidas por Evaporación

Evaporación Nº

Evaporación (m3 / mes)
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S1D S1K S1R S1S S1J S1L

0 47 0 0 30 50

Mes Nº Días (m3/mes) (m3/mes)

Enero 31 0 125 885 0 0 80 352 133 920

Febrero 28 0 113 702 0 0 72 576 120 960

Marzo 31 0 125 885 0 0 80 352 133 920

Abril 30 0 121 824 0 0 77 760 129 600

Mayo 31 0 125 885 0 0 80 352 133 920

Junio 30 0 121 824 0 0 77 760 129 600

Julio 31 0 125 885 0 0 80 352 133 920

Agosto 31 0 125 885 0 0 80 352 133 920

Septiembre 30 0 121 824 0 0 77 760 129 600

Octubre 31 0 125 885 0 0 80 352 133 920

Noviembre 30 0 121 824 0 0 77 760 129 600

Diciembre 31 0 125 885 0 0 80 352 133 920

0 1 482 192 0 0 946 080 1 576 800

Notas:

 Sólo se requiere ingresar información en las celdas sombreadas en naranja

Hoja 8
Flujos por Filtración

Modelo de Flujo Determinístico (Balance de Agua)
Las Bambas

Flujo (L/s)

Filtración de Agua 
Subterránea al 
Interior del Tajo 

Ferrobamba

Flujos de Filtración Pérdida de Flujo Base Causada 
por el Tajo Ferrobamba

Filtración de Agua 
Subterránea al 
Interior del Tajo 

Sulfobamba

Pérdida de Flujo 
Base en el Río 
Ferrobamba

2.  El flujo S1L corresponde solo a la reducción adicional a la pérdida de flujo base en el Río Ferrobamba, que ya esta última ha sido tomada
     en cuenta con el flujo S1J.

1.  La pérdida de flujo base en el Río Challhuahuacho es un efecto combinado de la pérdida de flujo base en el Río Ferrobamba y la reducción 
      de afloramiento de agua en el Manantial Challhuapuquio.

TOTAL

Ubicación
Filtración de Agua 

a través de la 
Presa de Relaves

Filtración de Agua 
Subterránea al 
Interior del Tajo 
Chalcobamba

Pérdida de Flujo 
en el Río 

Challhuahuacho
(ver notas 1 y 2)

Flujo Nº

(m3/mes)
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Capacidad maxima del Embalse Chuspiri 2 832 348 m3

Minimo requerido en el Embalse Chuspiri 100 000 m3

Volumen inicial en el Embalse Chuspiri 2 832 348 m3

+R1A +R2A -E1A +R1B +F1A +R1C

Precipitación 
directa sobre el 

Reservorio 
Chuspiri

Escorrentía de 
terreno natural que 

drena hacia el 
reservorio

Evaporación desde la 
Superficie del 

Reservorio Chuspiri

Escorrentía de 
terreno natural que 
drena hacia el canal 

perimetral del 
Depósito de Relaves

Desde la Subcuenca 
A hacia la 

Subcuenca B 
(Descarga del 

Reservorio Chuspiri)

Escorrentía de terreno 
natural sin contacto

Hoja 6A Hoja 6A Hoja 7 Hoja 6A Hoja 9 Hoja 6A

Enero 79 218 118 846 18 195 179 868 3 012 216 100 000 2 912 216 0 2 912 216 179 868 2 832 348 0 2 832 348 680 229 179 868 860 098 65 940 65 940

Febrero 62 393 93 605 14 961 141 038 2 973 386 100 000 2 873 386 0 2 873 386 141 038 2 832 348 0 2 832 348 535 760 141 038 676 797 51 936 51 936

Marzo 51 558 77 350 16 982 111 926 2 944 274 100 000 2 844 274 0 2 844 274 111 926 2 832 348 0 2 832 348 442 723 111 926 554 650 42 917 42 917

Abril 23 538 35 312 19 408 39 441 2 871 789 100 000 2 771 789 0 2 771 789 39 441 2 832 348 0 2 832 348 202 113 39 441 241 554 19 593 19 593

Mayo 3 736 5 605 23 856 -14 515 2 817 833 100 000 2 717 833 0 2 717 833 0 2 817 833 14 515 2 832 348 32 081 0 32 081 3 110 3 110

Junio 2 615 3 924 26 282 -19 743 2 812 605 100 000 2 712 605 0 2 712 605 0 2 812 605 19 743 2 832 348 22 457 0 22 457 2 177 2 177

Julio 1 868 2 803 29 113 -24 442 2 807 906 100 000 2 707 906 0 2 707 906 0 2 807 906 24 442 2 832 348 16 041 0 16 041 1 555 1 555

Agosto 3 363 5 045 31 134 -22 727 2 809 621 100 000 2 709 621 701 975 2 007 646 0 2 107 646 0 2 107 646 28 873 0 28 873 2 799 2 799

Septiembre 9 340 14 013 29 113 -5 760 2 101 886 100 000 2 001 886 1 207 610 794 276 0 894 276 0 894 276 80 204 0 80 204 7 775 7 775

Octubre 29 142 43 720 29 921 42 940 937 216 100 000 837 216 822 763 14 453 0 114 453 0 114 453 250 235 0 250 235 24 257 24 257

Noviembre 46 701 70 064 27 091 89 674 204 128 100 000 104 128 0 104 128 0 204 128 2 628 220 2 832 348 401 018 0 401 018 38 874 38 874

Diciembre 60 088 90 146 22 239 127 995 2 960 343 100 000 2 860 343 0 2 860 343 127 995 2 832 348 0 2 832 348 515 963 127 995 643 958 50 017 50 017

TOTAL 373 559 560 433 288 295 645 697 - - - 2 732 348 - 600 269 - 2 686 921 - 3 207 696 600 269 3 807 965 310 949 310 949

Sólo se requiere ingresar información en las celdas sombreadas en naranja.

Desde la Subcuenca A hacia la Poza de Acumulación de Agua - Flujo F2A
Desde la Subcuenca B hacia la Subcuenca H - Flujo F1B
Desde la Subcuenca C hacia la Subcuenca H - Flujo F1C

Desde el 
Reservorio 

Chuspiri hacia la 
Poza de Agua 
Fresca y de 

Proceso
F2A                                                                                                  

(m3/mes)

Flujo disponible 
descontando la 
toma de agua

(m3/mes)

Flujo (m3 / mes)Flujo (m3 / mes) Flujo (m3 / mes)

Hoja 9
Cálculo de Flujos Netos

Mes

Volumen Mínimo 
Disponible en el 

Reservorio 
Reservado para 

Bombeo

(m3)

Desde la 
Subcuenca B a la 

Subcuenca H

F1B

(m3/mes)

Desde la 
Subcuenca L 
(Reservorio 

Challhuahuacho) 
hacia la 

subcuenca A 
(Reservorio 

Chuspiri)

F2L

(m3/mes)

Disponible del 
Reservorio 

Chuspiri

(m3/mes)

Acumulación 
corregida 

incluyendo 
llenado con agua 
del Reservorio 

Challhuahuacho

(m3)

Descarga por 
Rebose

F1A

(m3/mes)

Acumulación de 
Agua en el 
Reservorio

(m3)

Disponible para 
Uso

(m3/mes)

Flujo Neto

(m3/mes)

Las Bambas

Desde la 
Subcuenca C a la 

Subcuenca H

F1C

(m3/mes)

Modelo de Flujo Determinístico (Balance de Agua)

Desde la Subcuenca A hacia la Subcuenca B - Flujo F1A
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Capacidad máxima de la Poza de Decantación 2 000 000 m3

Mínimo requerido en la Poza de Decantación 50 000 m3

Volumen inicial en la Poza de Decantación 50 000 m3

+R1D +R2D +R3D +R4D +R5D +P9C +R2C +R3C -S1D -E1D -E2D

Escorrentía de 
terreno natural del 

Depósito de Relaves

Precipitación directa 
sobre Poza de 
Decantación

Escorrentía sobre 
superficie de relaves 

húmedos

Escorrentía sobre 
superficie de relaves 

secos

Precipitación directa 
sobre superficie 

cubierta (al cierre)

Agua de los Relaves 
Liberada en el 

Depósito de Relaves

Escorrentía de 
terreno natural de 

contacto

Escorrentía del área 
de la Planta 

Concentradora

Filtración de Agua a 
través de la Presa de 

Relaves

Evaporación desde la 
Poza de Decantación 

del Depósito de 
Relaves

Evaporación desde la 
Superficie de Relaves 

Húmedos

Hoja 6A Hoja 6A Hoja 6A Hoja 6A Hoja 6A Hoja 5 Hoja 6A Hoja 6A Hoja 8 Hoja 7 Hoja 7 Hoja 11

Enero 0 59 836 883 934 134 632 0 982 973 54 498 59 392 0 13 744 192 412 1 969 109 2 019 109 50 000 1 969 109 1 754 979 264 131 1 161 799 1 754 979 2 916 778

Febrero 0 47 128 696 354 106 038 0 887 846 42 924 46 778 0 11 300 158 206 1 657 563 1 921 694 50 000 1 871 694 1 704 904 216 790 929 605 1 704 904 2 634 509

Marzo 0 38 944 575 431 87 625 0 982 973 35 470 38 655 0 12 827 179 585 1 566 685 1 783 475 50 000 1 733 475 1 733 475 50 000 800 104 1 733 475 2 533 579

Abril 0 17 779 262 697 40 003 0 951 264 16 193 17 647 0 14 660 205 240 1 085 682 1 135 682 50 000 1 085 682 1 085 682 50 000 429 620 1 085 682 1 515 302

Mayo 0 2 822 41 698 6 350 0 982 973 2 570 2 801 0 18 020 252 274 768 920 818 920 50 000 768 920 768 920 50 000 174 741 768 920 943 662

Junio 0 1 975 29 189 4 445 0 951 264 1 799 1 961 0 19 852 277 929 692 852 742 852 50 000 692 852 692 852 50 000 156 024 692 852 848 875

Julio 0 1 411 20 849 3 175 0 982 973 1 285 1 401 0 21 990 307 860 681 244 731 244 50 000 681 244 681 244 50 000 150 313 681 244 831 557

Agosto 0 2 540 37 528 5 715 0 982 973 2 313 2 521 0 23 517 329 239 680 834 730 834 50 000 680 834 680 834 50 000 169 856 680 834 850 689

Septiembre 0 7 055 104 245 15 874 0 951 264 6 426 7 003 0 21 990 307 860 762 017 812 017 50 000 762 017 762 017 50 000 243 965 762 017 1 005 982

Octubre 0 22 012 325 243 49 527 0 982 973 20 048 21 848 0 22 601 316 411 1 082 640 1 132 640 50 000 1 082 640 1 082 640 50 000 506 965 1 082 640 1 589 605

Noviembre 0 35 276 521 223 79 370 0 951 264 32 129 35 013 0 20 463 286 480 1 347 332 1 397 332 50 000 1 347 332 1 347 332 50 000 732 530 1 347 332 2 079 861

Diciembre 0 45 387 670 475 102 120 0 982 973 41 338 45 049 0 16 798 235 170 1 635 374 1 685 374 50 000 1 635 374 1 635 374 50 000 911 639 1 635 374 2 547 013

TOTAL 0 282 165 4 168 865 634 872 0 11 573 712 256 994 280 069 0 217 762 3 048 665 13 930 251 - - - 13 930 251 - 6 367 161 13 930 251 20 297 411

Sólo se requiere ingresar información en las celdas sombreadas en naranja.

Desde la Estación 
de Bombeo 

Intermedia hacia 
la Poza de Agua 

Fresca y de 
Proceso

F1D

(m3/mes)

Flujo (m3 / mes)
Volumen Mínimo 
Disponible en la 
Poza Reservado 

para Bombeo

(m3)

Modelo de Flujo Determinístico (Balance de Agua)

Hoja 10
Cálculo de Flujos Netos

Desde el Depósito de Relaves hacia la Poza de Agua Fresca y de Proceso - Flujo F1D

Disponible para 
Uso

(m3/mes)

Desde la Planta 
Elevadora 

Ferrobamba No. 2 
hacia la Estación 

de Bombeo 
Intermedia

(m3/mes)

Flujo Neto

(m3/mes)

Disponible de la 
Poza de 

Decantación

(m3/mes)

Hacia la Estación 
de Bombeo 
Intermedia

(m3/mes)

Acumulación de 
Agua en la Poza 
de Decantación

(m3)

Extraido de la 
Poza de 

Decantación

(m3/mes)

Las Bambas

Mes
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+R1G +R2G +R3G +R1K +R2K +R3K +S1K -E1K +R1N +R2B +R2H +F1G +F1K +F1N

Escorrentía de terreno 
natural del Botadero 

Ferrobamba

Escorrentía de la 
superficie del Botadero 

Ferrobamba

Escorrentía de la 
superficie del botadero 

cerrado (al cierre)

Escorrentía de terreno 
natural del Tajo 

Ferrobamba

Escorrentía de las 
paredes del Tajo 

Ferrobamba

Precipitación directa 
sobre superficie 

inundada del tajo (al 
cierre)

Filtración de Agua 
Subterránea al Interior 
del Tajo Ferrobamba

Evaporación desde la 
Superficie del Espejo de 

Agua del Tajo 
Ferrobamba (al cierre)

Escorrentía de la 
superficie de la Pila de 

Mineral de Baja Ley

Escorrentía del área de 
las Instalaciones de 

Servicios

Escorrentía del área de 
la Chancadora Primaria

Desde el Botadero 
Ferrobamba hacia la 

Planta Elevadora 
Ferrobamba No. 2

Desde el Tajo 
Ferrobamba hacia la 

Planta Elevadora 
Ferrobamba No. 2

Desde la Pila de Mineral 
de Baja Ley hacia la 

Planta Elevadora 
Ferrobamba No. 2

Hoja 6B Hoja 6B Hoja 6B Hoja 6B Hoja 6B Hoja 6B Hoja 8 Hoja 7 Hoja 6C Hoja 6A Hoja 6B Hoja 11 Hoja 11 Hoja 11

Enero 107 820 167 727 0 275 547 77 430 479 014 0 125 885 0 682 329 57 186 57 186 127 312 19 425 275 547 682 329 57 186 1 161 799

Febrero 84 921 132 104 0 217 025 60 985 377 279 0 113 702 0 551 967 45 041 45 041 100 273 15 300 217 025 551 967 45 041 929 605

Marzo 70 174 109 164 0 179 338 50 395 311 764 0 125 885 0 488 043 37 219 37 219 82 860 12 643 179 338 488 043 37 219 800 104

Abril 32 036 49 836 0 81 872 23 006 142 327 0 121 824 0 287 157 16 991 16 991 37 828 5 772 81 872 287 157 16 991 429 620

Mayo 5 085 7 910 0 12 996 3 652 22 592 0 125 885 0 152 128 2 697 2 697 6 004 916 12 996 152 128 2 697 174 741

Junio 3 560 5 537 0 9 097 2 556 15 814 0 121 824 0 140 194 1 888 1 888 4 203 641 9 097 140 194 1 888 156 024

Julio 2 543 3 955 0 6 498 1 826 11 296 0 125 885 0 139 006 1 349 1 349 3 002 458 6 498 139 006 1 349 150 313

Agosto 4 577 7 119 0 11 696 3 287 20 332 0 125 885 0 149 504 2 427 2 427 5 404 825 11 696 149 504 2 427 169 856

Septiembre 12 713 19 776 0 32 489 9 130 56 479 0 121 824 0 187 432 6 743 6 743 15 011 2 290 32 489 187 432 6 743 243 965

Octubre 39 664 61 701 0 101 365 28 484 176 214 0 125 885 0 330 583 21 037 21 037 46 834 7 146 101 365 330 583 21 037 506 965

Noviembre 63 564 98 880 0 162 444 45 648 282 395 0 121 824 0 449 866 33 713 33 713 75 055 11 452 162 444 449 866 33 713 732 530

Diciembre 81 783 127 223 0 209 006 58 732 363 338 0 125 885 0 547 955 43 376 43 376 96 568 14 734 209 006 547 955 43 376 911 639

TOTAL 508 438 790 933 0 1 299 371 365 130 2 258 843 0 1 482 192 0 4 106 165 269 668 269 668 600 354 91 603 1 299 371 4 106 165 269 668 6 367 161

Nota: No se requiere ingresar datos en esta hoja.

Hoja 11
Cálculo de Flujos Netos

Desde el Tajo 
Ferrobamba hacia las 
Plantas Elevadoras 

Ferrobamba 
Nos. 1 y 2

F1K
              

(m3/mes)

Flujo (m3 / mes) Desde la Pila de 
Mineral de Baja Ley 

hacia las Plantas 
Elevadoras 
Ferrobamba 

Nos. 1 y 2

F1N

(m3/mes)

Desde el Botadero Ferrobamba hacia la Estación de Bombeo Intermedia - Flujo F1G
Desde el Tajo Ferrobamba hacia la Estación de Bombeo Intermedia - F1K

Desde la Pila de Mineral de Baja Ley hacia la Estación de Bombeo Intermedia - F1N
Modelo de Flujo Determinístico (Balance de Agua)

Las Bambas

Mes

Flujo (m3 / mes) Flujo (m3 / mes)
Desde la Planta 

Elevadora 
Ferrobamba No. 2 

hacia la Estación de 
Bombeo Intermedia

(m3/mes)

Desde el Botadero 
Ferrobamba hacia la 

Planta Elevadora 
Ferrobamba No. 2

F1G

(m3/mes)

Flujo (m3 / mes)
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+F1B +F1C +R1E +R1F +R1I +R1H +R1J +R2J +F1H -S1J

Desde la Subcuenca B 
hacia la Subcuenca H 
(Canal perimetral del 

Depósito de Relaves al 
Canal de Desvío del Río 

Ferrobamba)

Desde la Subcuenca C 
hacia la Subcuenca H 

Escorrentía de terreno 
natural que drena hacia 

el Canal Perimetral 
Oeste del Tajo 
Ferrobamba

Escorrentía de terreno 
natural que drena hacia 
el Canal Perimetral Este 

del Tajo Ferrobamba

Escorrentía de terreno 
natural que drena hacia 
la margen izquierda del 
Canal de Desvío del Río 
Ferrobamba, al noroeste 

del tajo

Escorrentía de terreno 
natural que drena al 

sureste de la Presa de 
Relaves hacia el Canal 

de Desvío del Río 
Fuerabamba

Escorrentía de terreno 
natural que drena hacia 

el Río Ferrobamba, 
aguas arriba de la 

confluencia con el Río 
Challhuahuacho

Escorrentía del área del 
Campamento 
Permanente

Desde la Subcuenca H 
hacia la Subcuenca J 

(Canal de Desvío del Río 
Ferrobamba a Río 
Ferrobamba aguas 

arriba de 
Challhuahuacho)

Pérdida de Flujo Base 
en el Río Ferrobamba

Hoja 9 Hoja 9 Hoja 6A Hoja 6B Hoja 6B Hoja 6B Hoja 6B Hoja 6B Hoja 12 Hoja 8

Enero 860 098 65 940 37 566 97 116 92 681 239 999 1 393 400 0 0 1 393 400 80 352 1 313 048

Febrero 676 797 51 936 29 587 76 490 72 997 189 027 1 096 835 0 0 1 096 835 72 576 1 024 259

Marzo 554 650 42 917 24 449 63 207 60 321 156 202 901 747 0 0 901 747 80 352 821 395

Abril 241 554 19 593 11 162 28 856 27 538 71 310 400 011 0 0 400 011 77 760 322 251

Mayo 32 081 3 110 1 772 4 580 4 371 11 319 57 233 0 0 57 233 80 352 0

Junio 22 457 2 177 1 240 3 206 3 060 7 923 40 063 0 0 40 063 77 760 0

Julio 16 041 1 555 886 2 290 2 186 5 660 28 617 0 0 28 617 80 352 0

Agosto 28 873 2 799 1 595 4 122 3 934 10 187 51 510 0 0 51 510 80 352 0

Septiembre 80 204 7 775 4 429 11 451 10 928 28 298 143 083 0 0 143 083 77 760 65 323

Octubre 250 235 24 257 13 819 35 726 34 094 88 288 446 420 0 0 446 420 80 352 366 068

Noviembre 401 018 38 874 22 146 57 253 54 638 141 488 715 417 0 0 715 417 77 760 637 657

Diciembre 643 958 50 017 28 494 73 664 70 300 182 043 1 048 475 0 0 1 048 475 80 352 968 123

TOTAL 3 807 965 310 949 177 145 457 961 437 047 1 131 744 6 322 812 0 0 6 322 812 946 080 5 518 124

Nota : No se requiere ingresar datos en esta hoja.

Desde la Subcuenca 
J hacia la subcuenca 

L (Reservorio 
Challhuahuacho)

F1J
              

(m3/mes)

Flujo (m3 / mes)

Mes

Desde la Subcuenca 
H hacia la Subcuenca 

K (Canal de Desvío 
del Río Ferrobamba a 

Río Ferrobamba 
aguas abajo del tajo)

F1H
              

(m3/mes)

Flujo (m3 / mes)

Las Bambas
Modelo de Flujo Determinístico (Balance de Agua)

Hoja 12
Cálculo de Flujos Netos

Desde la Subcuenca H hacia la Subcuenca K (Canal de desvío del Río Ferrobamba a Río Ferrobamba) - Flujo F1H
Desde la Subcuenca J hacia la subcuenca L (Reservorio Challhuahuacho) - Flujo F1J
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Capacidad máxima del Reservorio Challhuahuacho 1 100 000 m3

Mínimo requerido en el Reservorio Challhuahuacho 100 000 m3

Volumen inicial en el Reservorio Challhuahuacho 300 000 m3

Flujo mínimo que debe haber en el Río Challhuahuacho 800 L/s

+R1L +R2L +F1J -S1L -E1L -R1X1 -F1L

Precipitación directa 
sobre el Reservorio 

Challhuahuacho

Escorrentía de terreno 
natural que drena hacia 

el reservorio

Desde la Subcuenca J 
hacia la subcuenca L 

(Reservorio 
Challhuahuacho)

Pérdida de Flujo en el 
Río Challhuahuacho

(ver notas 1 y 2)

Evaporación desde la 
Superficie del Reservorio 

Challhuahuacho

Escorrentía de terreno 
natural que drena hacia 
el Río Challhuahuacho, 

aguas abajo del 
reservorio

Desde la Subcuenca L 
hacia el Punto de 

Evaluación de Impacto 
en el Río Challhuahuacho

Hoja 6C Hoja 6C Hoja 12 Hoja 8 Hoja 7 Hoja 6C Hoja 13 (m3/mes) (m3/s)
Enero 35 138 34 957 351 1 313 048 133 920 8 071 36 163 546 36 463 546 2 142 720 34 320 826 100 000 34 220 826 0 0 34 220 826 35 363 546 1 100 000 0 35 363 546 0 35 363 546 35 363 546 13,2

Febrero 27 675 27 532 979 1 024 259 120 960 6 636 28 457 317 29 557 317 1 935 360 27 621 957 100 000 27 521 957 0 0 27 521 957 28 457 317 1 100 000 0 28 457 317 0 28 457 317 28 457 317 11,8

Marzo 22 869 22 751 803 821 395 133 920 7 533 23 454 614 24 554 614 2 142 720 22 411 894 100 000 22 311 894 383 199 0 21 928 695 23 071 415 1 100 000 0 23 071 415 0 23 071 415 23 071 415 8,6

Abril 10 440 10 386 693 322 251 129 600 8 609 10 581 176 11 681 176 2 073 600 9 607 576 100 000 9 507 576 1 307 386 0 8 200 189 9 273 789 1 100 000 0 9 273 789 0 9 273 789 9 273 789 3,6

Mayo 1 657 5 884 321 0 133 920 10 582 5 741 477 6 841 477 2 142 720 4 698 757 100 000 4 598 757 1 973 116 14 515 2 611 126 3 753 846 1 100 000 0 3 753 846 0 3 753 846 3 753 846 1,4

Junio 1 160 5 462 854 0 129 600 11 658 5 322 757 6 422 757 2 073 600 4 349 157 100 000 4 249 157 1 973 813 19 743 2 255 601 3 329 201 1 100 000 0 3 329 201 0 3 329 201 3 329 201 1,3

Julio 829 3 841 829 0 133 920 12 913 3 695 825 4 795 825 2 142 720 2 653 105 100 000 2 553 105 2 085 221 24 442 443 442 0 543 442 2 142 720 2 142 720 0 2 142 720 2 142 720 0,8

Agosto 1 491 3 209 630 0 133 920 13 810 3 063 391 3 606 833 2 142 720 1 464 113 100 000 1 364 113 1 364 113 0 0 0 100 000 2 142 720 2 142 720 0 2 142 720 2 142 720 0,8

Septiembre 4 143 2 755 743 65 323 129 600 12 913 2 682 696 2 782 696 2 073 600 709 096 100 000 609 096 609 096 0 0 0 100 000 2 073 600 2 073 600 0 2 073 600 2 073 600 0,8

Octubre 12 926 2 415 327 366 068 133 920 13 272 2 647 130 2 747 130 2 142 720 604 410 100 000 504 410 504 410 0 0 0 100 000 2 142 720 2 142 720 0 2 142 720 2 142 720 0,8

Noviembre 20 715 20 608 517 637 657 129 600 12 016 21 125 273 21 225 273 2 073 600 19 151 673 100 000 19 051 673 742 827 2 628 220 15 680 626 16 754 226 1 100 000 0 16 754 226 0 16 754 226 16 754 226 6,5

Diciembre 26 652 26 515 612 968 123 133 920 9 864 27 366 603 28 466 603 2 142 720 26 323 883 100 000 26 223 883 369 764 0 25 854 118 26 996 838 1 100 000 0 26 996 838 0 26 996 838 26 996 838 10,1

TOTAL 165 695 166 322 659 5 518 124 1 576 800 127 875 170 301 803 - 25 228 800 - - - 11 312 944 2 686 921 - 147 000 178 9 643 442 8 501 760 155 501 938 0 155 501 938 155 501 938 -

Notas:

Sólo se requiere ingresar información en las celdas sombreadas en naranja.

1. La descarga por rebose se compone del exceso de agua según la capacidad de almacenamiento máxima del reservorio, mas el paso del flujo 
    mínimo que debe haber en el Río Challhuahuacho aguas abajo del embalse, cuando no hay necesidad de activar la descarga de fondo.

Disponible para 
proveer flujo mínimo 

aguas abajo del 
Reservorio 

Challhuahuacho

(m3/mes)

Disponible para Uso

(m3/mes)

Flujo (m3 / mes)

Disponible 
Reservorio 

Challhuahuacho

(m3/mes)

Flujo Neto

(m3/mes)

Flujo mínimo 
requerido aguas 

abajo del Reservorio 
Challhuahuacho

(m3/mes)

Acumulación de 
Agua en el 
Reservorio

(m3)

Desde la Subcuenca L 
hacia el Punto de 

Evaluación de Impacto 
en el Río 

Challhuahuacho

F1L
              

(m3/mes)

Caudal Mínimo en el Río Challhuahuacho - D1L

Volumen Mínimo 
Disponible en el 

Reservorio 
Reservado para 

Bombeo

(m3)

Flujo disponible 
descontando la toma 

de agua

(m3/mes)

Hoja 13
Cálculo de Flujos Netos

Desde la Subcuenca L hacia el Punto de Evaluación de Impacto en el Río Challhuahuacho - Flujo F1L

Mes

Punto de Evaluación de Impacto Ambiental X1 en el Río Challhuahuacho - X1

Modelo de Flujo Determinístico (Balance de Agua)

Desde la Subcuenca L (Reservorio Challhuahuacho) hacia la Poza de Agua Fresca y de Proceso - Flujo F3L

Descarga de Fondo 
del Reservorio 

Challhuahuacho

(m3/mes)

Desde la Subcuenca L (Reservorio Challhuahuacho) hacia la Subcuenca A (Reservorio Chuspiri) - Flujo F2L

Punto de Evaluación de Impacto 
Ambiental X1 en el Río Challhuahuacho

X1 = R1X1 + F1L

Flujo (m3 / mes)

Descarga por 
Rebose1

(m3/mes)

Las Bambas

Toma de Agua para 
Proceso

F3L
(m3/mes)

Toma de Agua para 
Recarga del 

Reservorio Chuspiri

F2L
(m3/mes)
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+R1O +F1O +R1P

Escorrentía de terreno natural 
que drena hacia los canales 

perimetrales de los botaderos 
Chalcobamba

Desde la Subcuenca O (canales 
perimetrales botaderos 
Chalcobamba) hacia la 

Subcuenca P (Río Pamputa)

Escorrentía de terreno natural 
que drena hacia el Río Pamputa 
aguas arriba de la confluencia 

con la Qda. Huasijasa

Hoja 6C Hoja 14 Hoja 6C

Enero 59 139 59 139 59 139 4 276 269 4 335 408

Febrero 46 579 46 579 46 579 3 368 059 3 414 638

Marzo 38 490 38 490 38 490 2 783 186 2 821 677

Abril 17 572 17 572 17 572 1 270 585 1 288 157

Mayo 11 766 11 766 11 766 850 785 862 551

Junio 7 190 7 190 7 190 519 924 527 114

Julio 5 556 5 556 5 556 401 759 407 316

Agosto 4 706 4 706 4 706 340 314 345 020

Septiembre 4 314 4 314 4 314 311 954 316 269

Octubre 3 922 3 922 3 922 283 595 287 517

Noviembre 34 864 34 864 34 864 2 521 002 2 555 866

Diciembre 44 858 44 858 44 858 3 243 606 3 288 464

TOTAL 278 957 278 957 278 957 20 171 037 20 449 995

Nota: No se requiere ingresar datos en esta hoja.

Cálculo de Flujos Netos
Hoja 14

Desde la Subcuenca O (canales de contorno Botadero Chalcobamba) hacia la Subcuenca P 
(Río Pamputa) - Flujo F1O

Desde la Subcuenca T hacia la Subcuenca W (Río Pamputa después de confluencia con Qda. 
Huasijasa) - Flujo F1P

Mes

Modelo de Flujo Determinístico (Balance de Agua)
Las Bambas

Flujo (m3 / mes)
Desde la Subcuenca O 
(canales perimetrales 

Botadero Chalcobamba) 
hacia la Subcuenca P (Río 

Pamputa)

F1O

(m3/mes)

Desde la Subcuenca T (Río 
Pamputa antes de 

confluencia) hacia la 
Subcuenca W (Río 

Pamputa después de 
confluencia con Qda. 

Huasijasa)

F1P

(m3/mes)

Flujo (m3 / mes)
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+R1Q +R2Q +R3Q +R1R +R2R +R3R +S1R -E1R +F1Q +F1S+F1T +R2P

Escorrentía de terreno 
natural de los botaderos 

Chalcobamba

Escorrentía de la 
superficie de los 

botaderos Chalcobamba

Escorrentía de la 
superficie de los 

botaderos cerrados (al 
cierre)

Escorrentía de terreno 
natural del Tajo 
Chalcobamba

Escorrentía de las 
paredes del Tajo 

Chalcobamba

Precipitación directa 
sobre la superficie 

inundada del tajo (al 
cierre)

Filtración de Agua 
Subterránea al Interior 
del Tajo Chalcobamba

Evaporación desde la 
Superficie del Espejo de 

Agua del Tajo 
Chalcobamba (al cierre)

Desde los botaderos 
Chalcobamba hacia la 
poza de colección final 

del Yacimiento 
Chalcobamba

Desde el Tajo 
Chalcobamba hacia la 
poza de colección final 

del Yacimiento 
Chalcobamba

Desde el Tajo 
Sulfobamba hacia la 

poza de colección final 
del Yacimiento 
Chalcobamba

Escorrentía de la 
superficie de la Pila de 
Mineral de Baja Ley de 

Chalcobamba

Hoja 6C Hoja 6C Hoja 6C Hoja 6C Hoja 6C Hoja 6C Hoja 8 Hoja 7 Hoja 15 Hoja 15 Hoja 16 Hoja 6C

Enero 188 232 0 0 188 232 92 825 0 0 0 0 92 825 188 232 92 825 223 560 0 504 617

Febrero 148 254 0 0 148 254 73 111 0 0 0 0 73 111 148 254 73 111 176 079 0 397 444

Marzo 122 510 0 0 122 510 60 415 0 0 0 0 60 415 122 510 60 415 145 503 0 328 427

Abril 55 928 0 0 55 928 27 581 0 0 0 0 27 581 55 928 27 581 66 425 0 149 934

Mayo 8 878 0 0 8 878 4 378 0 0 0 0 4 378 8 878 4 378 10 544 0 23 799

Junio 6 214 0 0 6 214 3 065 0 0 0 0 3 065 6 214 3 065 7 381 0 16 659

Julio 4 439 0 0 4 439 2 189 0 0 0 0 2 189 4 439 2 189 5 272 0 11 900

Agosto 7 990 0 0 7 990 3 940 0 0 0 0 3 940 7 990 3 940 9 489 0 21 419

Septiembre 22 194 0 0 22 194 10 945 0 0 0 0 10 945 22 194 10 945 26 359 0 59 498

Octubre 69 245 0 0 69 245 34 148 0 0 0 0 34 148 69 245 34 148 82 241 0 185 633

Noviembre 110 969 0 0 110 969 54 724 0 0 0 0 54 724 110 969 54 724 131 796 0 297 488

Diciembre 142 776 0 0 142 776 70 409 0 0 0 0 70 409 142 776 70 409 169 573 0 382 758

TOTAL 887 628 0 0 887 628 437 728 0 0 0 0 437 728 887 628 437 728 1 054 220 0 2 379 576

Nota: No se requiere ingresar datos en esta hoja.

Mes

Desde la poza de 
colección final del 

Yacimiento 
Chalcobamba hacia 

la Poza de Agua 
Fresca y de Proceso

F1R

(m3/mes)

Desde los Botaderos 
Chalcobamba hacia 

las pozas de 
colección

F1Q

(m3/mes)

Flujo (m3 / mes)
Desde el Tajo 
Chalcobamba

(m3/mes)

Flujo (m3 / mes)Flujo (m3 / mes)

Las Bambas

Hoja 15
Cálculo de Flujos Netos

Desde el Yacimiento Chalcobamba hacia la Poza de Agua Fresca y de Proceso - Flujo F1R
Modelo de Flujo Determinístico (Balance de Agua)

Desde los Botaderos Chalcobamba hacia las Pozas de Colección - Flujo F1Q
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+R1S +R2S +R3S +F1T +S1S -E1S +R1T +R2T +R3T

Escorrentía de terreno 
natural del Tajo 

Sulfobamba

Escorrentía de las 
paredes del Tajo 

Sulfobamba

Precipitación directa 
sobre la superficie 

inundada del tajo (al 
cierre)

Desde el Botadero 
Sulfobamba hacia la 

poza de colección final 
del Yacimiento 

Sulfobamba

Filtración de Agua 
Subterránea al Interior 
del Tajo Sulfobamba

Evaporación desde la 
Superficie del Espejo de 

Agua del Tajo 
Sulfobamba (al cierre)

Escorrentía de terreno 
natural del Botadero 

Sulfobamba

Escorrentía de la 
superficie del Botadero 

Sulfobamba

Escorrentía sobre la 
superficie del botadero 

cerrado (al cierre)

Hoja 6D Hoja 6D Hoja 6D Hoja 16 Hoja 8 Hoja 7 Hoja 6D Hoja 6D Hoja 6D

Enero 58 787 0 0 82 387 0 0 141 173 82 387 0 0 82 387 223 560

Febrero 46 301 0 0 64 889 0 0 111 190 64 889 0 0 64 889 176 079

Marzo 38 261 0 0 53 621 0 0 91 882 53 621 0 0 53 621 145 503

Abril 17 467 0 0 24 479 0 0 41 946 24 479 0 0 24 479 66 425

Mayo 2 773 0 0 3 886 0 0 6 658 3 886 0 0 3 886 10 544

Junio 1 941 0 0 2 720 0 0 4 661 2 720 0 0 2 720 7 381

Julio 1 386 0 0 1 943 0 0 3 329 1 943 0 0 1 943 5 272

Agosto 2 495 0 0 3 497 0 0 5 992 3 497 0 0 3 497 9 489

Septiembre 6 931 0 0 9 714 0 0 16 645 9 714 0 0 9 714 26 359

Octubre 21 626 0 0 30 307 0 0 51 933 30 307 0 0 30 307 82 241

Noviembre 34 657 0 0 48 570 0 0 83 226 48 570 0 0 48 570 131 796

Diciembre 44 590 0 0 62 491 0 0 107 082 62 491 0 0 62 491 169 573

TOTAL 277 215 0 0 388 503 0 0 665 718 388 503 0 0 388 503 1 054 220

Nota: No se requiere ingresar datos en esta hoja.

Hoja 16

Desde el Tajo Sulfobamba hacia la Poza de Colección Final del Yacimiento Chalcobamba - Flujo F1S

Desde el Botadero Sulfobamba hacia la Poza de Colección Final del Yacimiento Sulfobamba - Flujo F1T
Modelo de Flujo Determinístico (Balance de Agua)

Flujo (m3 / mes)

Mes

Cálculo de Flujos Netos

Desde la Poza de 
Coleccion Final de 

Sulfobamba hacia el 
Yacimiento 

Chalcobamba

F1T + F1S

(m3/mes)

Las Bambas

Flujo (m3 / mes)

Desde el Tajo 
Sulfobamba                                                                                                  

F1S

(m3/mes)

Desde el Botadero 
Sulfobamba

F1T

(m3/mes)
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+R1U +F1U +R1V

Escorrentía de terreno 
natural que drena hacia 
el canal perimetral del 
Botadero Sulfobamba

Desde la Subcuenca U 
(canales de contorno 

Botadero Sulfobamba) 
hacia la Subcuenca V 

(Qda. Huasijasa)

Escorrentía de terreno 
natural que drena hacia 
la Qda. Huasijasa aguas 
arriba de la confluencia 

con el Río Pamputa 

Hoja 6D Hoja 17 Hoja 6D

Enero 72 802 72 802 72 802 1 749 682 1 822 483

Febrero 57 340 57 340 57 340 1 378 078 1 435 418

Marzo 47 383 47 383 47 383 1 138 771 1 186 153

Abril 21 631 21 631 21 631 519 874 541 505

Mayo 14 484 14 484 14 484 348 108 362 592

Junio 8 852 8 852 8 852 212 733 221 584

Julio 6 840 6 840 6 840 164 384 171 224

Agosto 5 794 5 794 5 794 139 243 145 037

Septiembre 5 311 5 311 5 311 127 640 132 950

Octubre 4 828 4 828 4 828 116 036 120 864

Noviembre 42 919 42 919 42 919 1 031 495 1 074 414

Diciembre 55 221 55 221 55 221 1 327 157 1 382 378

TOTAL 343 404 343 404 343 404 8 596 603

Nota: No se requiere ingresar datos en esta hoja.

Desde la Subcuenca 
V (Qda. Huaijasa) 
hacia el Punto de 

Evaluación de 
Impacto en el Río 

Pamputa

F1V

(m3/mes)

Flujo (m3 / mes)Desde la Subcuenca 
U (canales de 

contorno Botaderos 
Sulfobamba) hacia la 
Subcuenca V (Qda. 

Huasijasa)

F1U

(m3/mes)

Mes

Flujo (m3 / mes)

Las Bambas
Modelo de Flujo Determinístico (Balance de Agua)

Desde la Subcuenca V (Qda. Huaijasa) hacia el Punto de Evaluación de 
Impacto en el Río Pamputa - Flujo F1V

Hoja 17
Cálculo de Flujos Netos

Desde la Subcuenca U (canales de contorno Botaderos Sulfobamba) 
hacia la Subcuenca V (Qda. Huasijasa) - Flujo F1U
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+R1X2 +F1V +F1P

Escorrentía de terreno 
natural que drena hacia el 
Río Pamputa aguas abajo 

de la confluencia con la 
Qda. Huasijasa

Desde la Subcuenca V 
(Qda. Huaijasa) hacia el 
Punto de Evaluación de 

Impacto en el Río Pamputa

Desde la Subcuenca P 
(Río Pamputa antes 
confluencia) hacia la 
Subcuenca W (Río 
Pamputa después 

confluencia con Qda. 
Huasijasa)

Hoja 6D Hoja 18 Hoja 15 (m3/mes) (m3/s)
Enero 254 669 1 822 483 4 335 408 6 412 560 2,4

Febrero 200 581 1 435 418 3 414 638 5 050 637 2,1

Marzo 165 750 1 186 153 2 821 677 4 173 580 1,6

Abril 75 668 541 505 1 288 157 1 905 330 0,7

Mayo 50 668 362 592 862 551 1 275 810 0,5

Junio 30 964 221 584 527 114 779 662 0,3

Julio 23 926 171 224 407 316 602 466 0,2

Agosto 20 267 145 037 345 020 510 324 0,2

Septiembre 18 578 132 950 316 269 467 797 0,2

Octubre 16 889 120 864 287 517 425 270 0,2

Noviembre 150 136 1 074 414 2 555 866 3 780 417 1,5

Diciembre 193 170 1 382 378 3 288 464 4 864 011 1,8

TOTAL 1 201 267 8 596 603 20 449 995 30 247 864 -

Nota: No se requiere ingresar datos en esta hoja.

Hoja 18

Mes

Punto de Evaluación de Impacto Ambiental X2 en el Río Pamputa
Modelo de Flujo Determinístico (Balance de Agua)

Las Bambas

Cálculo de Flujos Netos

Punto de Evaluación de Impacto 
Ambiental X2 en el Río Pamputa

X2 = R1X2 + F1V+F1P

Flujo (m3 / mes)
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Demanda Planta 
Concentradora

P5C

Requerido
(Hoja 5)

Disponible
(Hoja 5) Utilizado (P6C) Disponible

(Hoja 15) Utilizado (F1R) Disponible
(Hoja 11) Utilizado Disponible

(Hoja 10) Utilizado (F1D) Disponible
(Hoja 13) Utilizado (F3L) Disponible

(Hoja 9) Utilizado (F2A)

m3/mes m3/mes m3/mes m3/mes m3/mes m3/mes m3/mes m3/mes m3/mes m3/mes m3/mes m3/mes m3/mes m3/mes m3/mes m3/mes m3/mes m3/mes m3/mes

Enero 8 051 270 5 134 493 5 134 493 2 916 778 0 0 2 916 778 1 161 799 1 161 799 1 754 979 1 969 109 1 754 979 0 34 220 826 0 0 2 912 216 0 0

Febrero 7 272 115 4 637 606 4 637 606 2 634 509 0 0 2 634 509 929 605 929 605 1 704 904 1 871 694 1 704 904 0 27 521 957 0 0 2 873 386 0 0

Marzo 8 051 270 5 134 493 5 134 493 2 916 778 0 0 2 916 778 800 104 800 104 2 116 674 1 733 475 1 733 475 383 199 22 311 894 383 199 0 2 844 274 0 0

Abril 7 791 552 4 968 864 4 968 864 2 822 688 0 0 2 822 688 429 620 429 620 2 393 068 1 085 682 1 085 682 1 307 386 9 507 576 1 307 386 0 2 771 789 0 0

Mayo 8 051 270 5 134 493 5 134 493 2 916 778 0 0 2 916 778 174 741 174 741 2 742 036 768 920 768 920 1 973 116 4 598 757 1 973 116 0 2 717 833 0 0

Junio 7 791 552 4 968 864 4 968 864 2 822 688 0 0 2 822 688 156 024 156 024 2 666 664 692 852 692 852 1 973 813 4 249 157 1 973 813 0 2 712 605 0 0

Julio 8 051 270 5 134 493 5 134 493 2 916 778 0 0 2 916 778 150 313 150 313 2 766 465 681 244 681 244 2 085 221 2 553 105 2 085 221 0 2 707 906 0 0

Agosto 8 051 270 5 134 493 5 134 493 2 916 778 0 0 2 916 778 169 856 169 856 2 746 922 680 834 680 834 2 066 088 1 364 113 1 364 113 701 975 2 709 621 701 975 0

Septiembre 7 791 552 4 968 864 4 968 864 2 822 688 0 0 2 822 688 243 965 243 965 2 578 723 762 017 762 017 1 816 706 609 096 609 096 1 207 610 2 001 886 1 207 610 0

Octubre 8 051 270 5 134 493 5 134 493 2 916 778 0 0 2 916 778 506 965 506 965 2 409 812 1 082 640 1 082 640 1 327 173 504 410 504 410 822 763 837 216 822 763 0

Noviembre 7 791 552 4 968 864 4 968 864 2 822 688 0 0 2 822 688 732 530 732 530 2 090 158 1 347 332 1 347 332 742 827 19 051 673 742 827 0 104 128 0 0

Diciembre 8 051 270 5 134 493 5 134 493 2 916 778 0 0 2 916 778 911 639 911 639 2 005 138 1 635 374 1 635 374 369 764 26 223 883 369 764 0 2 860 343 0 0

TOTAL 94 797 216 - 60 454 512 34 342 704 - 0 34 342 704 - 6 367 161 27 975 543 - 13 930 251 14 045 293 - 11 312 944 2 732 348 - 2 732 348 0

Nota: No se requiere ingresar datos en esta hoja.

Rebose del Espesador
P6C

Demanda 
corregida

Bombeo desde la Poza de 
Decantación del Depósito de 

Relaves
F1D

Bombeo desde el Reservorio 
Challhuahuacho

F3L

Hoja 19
Evaluación de la Demanda en Función las Fuentes Disponibles

Modelo de Flujo Determinístico (Balance de Agua)
Las Bambas

Bombeo desde el Reservorio 
Chuspiri

F2A

Demanda 
corregida

Demanda 
corregida

Bombeo desde la
Planta Elevadora Ferrobamba 

No. 2

Demanda 
corregidaMes

Bombeo desde el 
Yacimiento Chalcobamba

F1R

Demanda 
corregida

Demanda 
corregida
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C10 ACRÓNIMOS Y ABREVIACIONES 

Acrónimos Definición 

% Porcentaje 

° Grados 

°C centígrados 

µg Microgramos 

µS/cm microSiemens por centímetro 

ABA Conteo Acido-Base (Acid Base Accounting en inglés) 

AEL Área de Estudio Local 

AER Área de Estudio Regional 

Siglas en inglés de la abreviatura de Modelo Normativo de la Sociedad Meteorológica Americana y 

la Agencia de Protección Ambiental. 
AERMOD  

AID Área de Influencia Directa 

AIDa Área de Influencia Directa de Recursos Acuáticos 

AIDt Área de Influencia Directa terrestre 

AIIa Área de Influencia Indirecta de Recursos Acuáticos 

ALS Laboratorio ALS Perú S.A. 

ARD Drenaje Acido de Roca 

As Arsénico 

ASTM American Society for Testing and Materials (Sociedad Americana para Pruebas y Materiales) 

BA Bebida de animales 

CIC Capacidad de itercambio catiónico 

CO Monóxido de carbono 

CR Perforación de circulación reversa 

Cu Cobre 

CUM Capacidad de Uso Mayor 

CWQG Canadian Water Quality Guideline 

DAR Drenaje Ácido de Roca 

dB Decibeles 
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Acrónimos Definición 

ECA Estándar de Calidad Ambiental 

EIA Estudio de Impacto Ambiental 

FC Factores de Capacidad 

Fe Hierro 

Golder Golder Associates Perú S.A. 

H2S Dióxido de sulfuro 

Ha Hectáreas 

HCT Humidity Cell Test (Prueba de celda de humedad) 

Hg Mercurio 

HP Huella del Proyecto 

Hz Hertz 

ICP Inductively Coupled Plasma Spectrometry (Espectrometria de Plasma de Acoplamiento Inductivo) 

ICU Indice de Capacidad de Uso 

IGN Instituto Geográfico Nacional 

IILA Instituto Ítalo-Latino Americano 

INDECOPI Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

ISO International Organization for Standardization 

km2 Kilómetros cuadrados 

km2 kilómetros cuadrados 

kt kilotoneladas 

L/s Litros por segundo 

L/s/km2 Litros por segundo por kilómetro cuadrado 

LC Límite de cuantificación 

LD límites de detección 

LeqA Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con Ponderación A 

LM Lixiviación de Metales 

Lmax Nivel de Presión Sonora Máximo 

LMD Límite mínimo de detección 
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Acrónimos Definición 

LN90 Nivel Percentil Estadístico 

LOM Life of Mine (Vida de la Mina) 

Lpico Nivel de Presión Sonora Pico 

m Metros 

m/s metros por segundo 

m3 metros cúbicos 

m3/s Metros cúbicos por segundo 

MEH Material extractable en hexano 

mg/kg miligramos por kilogramo 

mg/L miligramos por litro 

mL mililitros 

mm Milímetros 

msnm Metros sobre el nivel del mar 

MWH Montgomery Watson Harza 

NAG Generación de Ácido Neta 

NMP Número máximo probable 

NNP Net Neutralization Potential (Potencial de Neutralización Neto) 

NO2 Dióxido de nitrógeno 

NP Potencial de Neutralización 

NPR Net Potential Ratio (Razon de Potencial Neto) 

O3 Ozono 

ºC Grados centígrados 

OD Oxígeno Disuelto 

OMS Organización Mundial de la Salud 

Pb Plomo 

pH 

El valor numérico que es el negativo recíproco del logaritmo, en base 10, de la concentración del ion 

hidrógeno en moléculas por litro, una expresión cuantitativa para la cantidad de acidez o alcalinidad 

de una solución, la escala varía entre 0 a 14, donde un pH 7 se considera neutral; menor a 7, ácido; 

más de 7, alcalino o básico.  Valor numérico que describe la intensidad de la condición ácida, básica 

o alcalina de una solución 
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Acrónimos Definición 

PM10 Partículas con diámetro menor que 10 µm  

ppm Partes por millón 

Proyecto Proyecto Minero Las Bambas 

PTS Partículas totales en suspensión 

PVC Policloruro de Vinilo 

QA/QC 

Aseguramiento de la Calidad / Control de Calidad.  Se refiere a un conjunto de prácticas que 

garantizan la calidad de un producto o resultado.  Por ejemplo, las “Buenas Prácticas de 

Laboratorio” forman parte del QA/QC en laboratorios analíticos e involucran la calibración apropiada 

de instrumentos, limpieza exhaustiva del material de vidrio y un sistema preciso de información de 

muestras 

RCS Ríos: Costa y Sierra 

RVTB Riego de vegetales de tallo bajo 

SENAMHI Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

SENAMHI Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

SO2 Dióxido de azufre 

SPL Sound pressure level 

SPLP Synthetic Precipitate Leaching Procedure (Procedimiento de Lixiviación por Precipitación Sintética) 

SST Sólidos Suspendidos Totales  

STD Sólidos Disueltos Totales 

t toneladas 

UNI Universidad Nacional de Ingeniería 

US EPA Siglas en inglés de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 

UTM Universal Transversal de Mercator  (Universal Transverse Mercator en inglés) 

WGS World Geodetic System 

XRD X-Ray Diffraction (difracción por rayos X) 

XRF X-Ray Fluorescence (fluorescencia de rayos X) 

Xstrata Xstrata Tintaya S. A. 
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C11 GLOSARIO Y TÉRMINOS 

Término Descripción 

Actividades de cateo, prospección, exploración, explotación, labor general, beneficio, 
comercialización y transporte minero.  La calificación de las actividades mineras corresponde al 
Estado (Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería.  Titulo Primero). 

Actividades Mineras 

Acuífero Estrato o formación geológica que permite la circulación del agua por sus poros y/o grietas. 

Afloramiento Zona de la superficie terrestre con estaratos geológicos o yacimientos minerales. 

Corresponde a un curso de agua, también llamado tributario, que no desemboca en el mar sino en 
otro río  más importante con el cual se une en un lugar llamado confluencia. 

Afluente 

Agencia de Protección 
Ambiental (EPA) 

Agencia del gobierno federal de Estados Unidos encargada de proteger la salud humana y proteger 
el medio ambiente (aire, agua y suelo). 

Altiplanicie Meseta de mucha extensión y a gran altitud 

Material detrítico transportado y depositado transitoria o permanentemente por una repentina 
corriente de agua, puede estar compuesto por arena, grava, arcilla o l imo.  Se acumula en los 
canales de las corrientes y en las planicies inundables. 

Aluvial 

Pliegue de la corteza terrestre en forma de lomo cuyos flancos se inclinan en sentidos opuestos, 
como resultado de la deformación de las rocas por procesos tectónicos. 

Anticlinal 

Extensión de superficie cuya escorrentía producto de la precipitación drena a un cuerpo de agua 
específico. 

Área de Captación 

Espacio geográfico sobre el cual las actividades mineras ejercen algún tipo de impacto sobre la 
flora, fauna, agua, aire, poblaciones, paisajes, patrimonio arqueológico, etc. 

Área de Influencia 

Roca sedimentaria de origen detrítico, formada con granillos de cuarzo unidos por un sedimento 
silíceo, arcilloso, calizo o ferruginoso. 

Arenisca 

Atenuación Sonora Reducción del nivel de presión sonora de un sonido que se desplaza de un lugar a otro. 

Gama de frecuencia auditiva, en donde cada banda específica se representa por su frecuencia de 
centro, a saber: 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1KHz, 2 KHz, 4 KHz, 8 KHz, y 16 KHz, que cubre la 
mayoría de la gama de las frecuencias audibles. 

Banda de Octava 

Basamento Roca que sirve de base en la columna geológica de un área determinada. 

Fragemento rocoso, usualmente redondeadas por el intemperismo o abrasión, con una dimensión 
promedio de más de 12” (305mm). 

Bolonería 

Calidad del Aire Condición o estado de las concentraciones de los contaminantes en el aire ambiental. 

Roca sedimentaria compuesta myoritariamente por carbonato de calcio (CaCO3), generalmente 
calcita. Normalmente tienen origen sedimentario y químico. 

Caliza 

Fragmentos de roca que al ser transportados a lo largo del tiempo en suspensión del agua y luego 
depositados, han adquirido formas redondeados o semi-redondeados. 

Canto Rodado 

Capacidad de Intercambio 
Catiónico 

Es la capacidad que exhiben los coloides del suelo de retener cationes e intercambiarlos con los de 
la solución suelo.  Se debe gracias a las cargas negativas superficiales que exponen los coloides. 

Cárcava Foso o zanja que suelen hacer las corrientes de agua al erosionar un terreno. 

Cat. 1-A1 
Categoría 1: Poblacional y Recreacional; Sub-categoría  A1: Agua superficial destinada a la 
producción de agua potable – Agua que puede ser potabilzada con desinfección. 
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Término Descripción 

Cat. 3-BA Categoría 3: Bebida de animales. 

Cat. 3-RVTB Categoría 3: Riego de vegetales de tallo bajo. 

Cat. 4-LL Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático; Lagunas y Lagos. 

Cat. 4-RCS Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático; Ríos: Costa y Sierra . 

Cation de Cambio o 
Cambiable 

Cationes que se encuentran neutralizando las cargas negativas del complejo coloidal.  Se 
consideran: Ca, Mg, K, Na, Al y H. 

Caudal Cantidad de agua que mana o corre en un curso de agua. 

Partículas presentes en el suelo, que presentan un reducido tamaño y una gran área superficial: 
humus, arcilla, óxidos hidratados de Fe y Al y minerales amorfos como el alofano. 

Coloide del Suelo 

Se refiere a todo tipo de población asentada en una localidad.  Involucra a poblaciones como las de 
una ciudad y un pueblo, así como las de una comunidad campesina o nativa. 

Comunidad 

Relación que existe entre el peso o el volumen de la sustancia y la unidad de volumen del aire en la 
cual esté contenida. 

Concentración 

Es el nivel máximo de las concentraciones registradas en un punto de medición definido, durante un 
cierto período de observación. 

Concentración Máxima 

Se puede definir como la velocidad de movimiento de agua en el suelo cuando el agua es sometida 
a una fuerza neta igual a la gravedad. 

Conductividad Eléctrica 

Proceso de reducción de volumen de los suelos finos cohesivos (arcillas y limos plásticos), 
provocado por la actuación de cargas sobre su masa y que ocurre en el transcurso de un tiempo 
generalmente largo. 

Consolidación 

Cretáceo Tercer período de la era Mesozoica. 

Crioclastismo Fracturación de rocas por alternancias de congelamiento y deshielo. 

Cuaternario De último periodo de la era cenozoica o relacionado con él. 

Cuenca Territorio drenado por un sistema de drenaje natural y está delimitado por una divisoria de aguas. 

dBA Decibel con ponderación A. 

DBO o DBO5 Demanda Bioquímica de Oxígeno. 

El decibel es una unidad logarítmica de medida acústica que en términos generales se utiliza para 
comparar la presión sonora, en el aire, con una presión de referencia.  Este nivel de referencia 
tomado en acústica, es una aproximación al nivel de presión mínimo que hace que nuestro oído sea 
capaz de percibirlo. 

Decibel (dB) 

Roca que contiene cantidades de metales preciosos que no son económicamente explotables y que 
deberá extraerse del tajo para permitir acceder al mineral. 

Material Estéril 

DQO Demanda Química de Oxígeno. 

Drenaje ácido de roca 
Agua de drenaje contaminada que es ácida (e.g., pH menor que 4 ó 5), rica en sulfato y metales 
(e.g. Cd, Cu, Fe, Ni, Pb).  Resulta de la oxidación y lixiviación de rocas con contenido de sulfuro 
expuestas al aire y al agua. 
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Término Descripción 

Dureza total Medida de la concentración de calcio y magnesio en el agua. 

Contaminantes vertidos a la atmósfera desde áreas superficiales de instalaciones comerciales o 
industriales; desde chimeneas y del escape de los motores de vehículos, locomotoras, aviones, etc. 

Emisión 

Es la generación de ruido por parte de una fuente o conjunto de fuentes dentro de un área definida, 
en el cual se desarrollan actividades. 

Emisión de Ruido 

Partículas de polvo introducidas al aire a través de actividades tales como cultivo del suelo, 
circulación de vehículos en carretera, o cualquier tipo de vehículo que opera en campos abiertos o 
carreteras de tierra. 

Emisiones de Polvo 

Son aquellas emisiones, no necesariamente visibles, que son imposibles de canalizar por un ducto.  
Ejemplo de estas son los caminos de tierra, extracción de mineral, detonaciones, canchas de 
fundición, etc. 

Emisiones no Fugitivas 

Erosión del Viento Proceso de sustracción o desgaste de la roca del suelo intacto (roca madre), por acción del viento. 

Medida empírica para la intensidad del viento, basada principalmente en el estado del mar, de sus 
olas y la fuerza del viento. 

Escala Beaufort 

Escorrentía Agua de lluvia que discurre por la superficie de un terreno. 

Estación Hidrométrica 
Regulada 

Estación Hidrométrica Regulada. 

Son aquellos que consideran los niveles máximos de ruido en el ambiente exterior, los cuales no 
deben excederse a fin de proteger la salud humana.  Dichos niveles corresponden a los valores de 
presión sonora continua equivalente con ponderación A. 

Estándares de Calidad 
Ambiental para Ruido 

Organización natural de las partículas del suelo en unidades separadas por superficies de fractura.  
Estas unidades son conocidas como agregados o ‘peds’, los cuales pueden unirse entre ellos 
formando un complejo de agregados.  Es fácilmente alterada. 

Estructura 

Proceso que transcurre de modo gradual, por el cual el agua que se encuentra en la superficie 
terrestre pasa a la atmósfera en estado de vapor. 

Evaporación 

Relación entre el contaminante emitido a la atmósfera y una unidad de actividad.  Son utilizados 
para estimar emisiones de distintos tipos de fuentes. 

Factores de emisión 

Es la capacidad inherente del suelo para proporcionar nutrientes a las plantas en cantidades 
adecuadas y en proporciones convenientes, dependiendo de factores que permitan que estos 
nutrientes estén en formas disponibles, como por ejemplo el pH y la mineralización de la materia 
orgánica. 

Fertilidad Química 

Filtración Escape de agua a la superficie a través del suelo. 

Es el caudal que se observa en un curso de agua al final de un período de estiaje. Está constituido 
por el aporte de las aguas subterráneas a la red de drenaje natural. 

Flujo Base 

Toda actividad, proceso, operación que pueda generar o genere emisiones sonoras al medio 
ambiente. 

Fuente de Ruido 

Lugar o elemento desde el cual los contaminantes del aire son liberados, tal como industrias, 
vehículos u otras máquinas. 

Fuentes de Emisión 

Gases de Escape Los procedentes de la operación de un motor de combustión interna.  También se les llama escape. 

Gelifracción Fracturación de rocas por el hielo. 

Geología 
La geología es la ciencia que estudia la forma interior del globo terrestre, la materia que la compone, 
su mecanismo de formación, los cambios o alteraciones que ésta ha experimentado desde su 
origen, y la textura y estructura que tiene en el actual estado. 
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Término Descripción 

Extensa masa de hielo continental que se origina en la superficie terrestre por acumulación, 
compactación y re-cristalización de la nieve, mostrando evidencias de flujo en el pasado o en la 
actualidad. 

Glaciar 

Arroyos alimentados por el deshielo de los glaciare o de los depósitos y los relieves producidos por 
tales flujos. 

Glaciofluvial 

Partículas de rocas de tamaño comprendido entre 2 mm y 64 mm, que son producto de la erosión 
de las rocas. 

Grava 

Se refiere al hábitat presente en los ríos, quebradas y lagunas, que reúne las condiciones 
adecuadas para que una especie pueda desarrollarse. 

Hábitat acuático 

Hidroclastismo Fracturación de rocas por alternancias de humedecimiento y sequedad. 

La hidrogeología es una rama de las ciencias geológicas que estudia las aguas subterráneas en lo 
relacionado con su circulación, sus condicionamientos geológicos y su captación. 

Hidrogeología 

Capas de suelo aproximadamente paralelas de la superficie, que presentan características propias 
determinadas por la incidencia de los factores de formación y la ocurrencia de los procesos 
edafogenéticos.  Son: horizonte O, que se ubica sobre la superficie del suelo y está constituido por 
materia orgánica; A, primer horizonte mineral, su contenido de materia orgánica es mayor que en los 
horizontes subyacentes; E, es el típico horizonte eluvial, lavado, son los ácidos fúlvicos que lavan al 
Al, Fe y arcillas, por lo que es un horizonte blanco, con acumulación de cuarzo; B, es el horizonte 
iluvial o de acumulación de parte del material eluviado de los horizontes que se encuentran por 
encima de ellos y C, que representa al material madre. 

Horizonte 

Humus Es la fracción estable de la materia orgánica. 

Consecuencias provenientes de ese cambio.  Un impacto puede ser descrito por un cambio en un 
parámetro ambiental en un periodo específico y dentro de un área definida, resultado de una 
actividad particular, comparado con la situación que habría ocurrido si dicha actividad no se hubiese 
llevado a cabo. 

Impacto 

Cambio significativo en el ambiente natural y/o social ocasionado de forma directa por una actividad 
humana. 

Impacto Directo 

Cambio significativo en el ambiente natural y/o social ocasionado por una actividad humana a través 
de un tercer factor.  En temas sociales, los impactos indirectos se producen cuando las personas 
perciben e interpretan los impactos directos de un proyecto y reaccionan ante ellos. 

Impacto Indirecto 

Infiltración Proceso por el cual el agua pentra desde la superficie del terreno hacia el suelo. 

Cuerpo de rocas de origen ígneo que ha cristalizado desde el magma fundido bajo la superficie 
terrestre. 

Intrusivo 

LeqA Nivel de presión sonora continúa equivalente con ponderación A. 

Es la mínima cantidad o concentración de analito que se puede cuantificar con precisión y exactitud, 
de manera reproducible de acuerdo a una validación intra o inter-laboratorio. 

Límite de Cuantificación 

Es la concentración mínima a la cual se puede determinar el analito de manera confiable. 
Generalmente se expresa como la concentración del analito a la cual el método lo puede detectar en 
un 95% de los casos. 

Límite Mínimo de Detección 

Situación de un área en sus aspectos bióticos, abióticos y socio culturales, antes de iniciarse un 
proyecto. 

Línea Base 

Surgencia o naciente, es una fuente natural de agua que brota de la tierra o entre las rocas. Puede 
ser permanente o temporal. 

Manantial 

Materia orgánica que se encuentra en el suelo, en equilibrio con las condiciones medio ambientales.  
Está constituida por todos los residuos orgánicos en diferente estado de descomposición. 

Materia Orgánica del Suelo 

Material Particulado 
Material sólido o líquido suspendido en la atmósfera, de composición variada, emitido o formado 
directamente en la atmósfera, caracterizado por fracciones de tamaño gruesas o finas. 
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Material Transportado Partículas del suelo que han sufrido la acción de agentes de transporte. 

MEH Materiales Extraíbles con Hexano. 

Meteorización Erosión, alteración o descomposición de una roca por la acción de los agentes atmosféricos. 

Ciencia que estudia la atmósfera y los fenómenos atmosféricos.  Comprende el estudio del tiempo y 
el clima y se ocupa del estudio físico, dinámico y químico de la atmósfera terrestre. 

Meteorología 

Los modelos de dispersión son un método para calcular la concentración de contaminantes a nivel 
del suelo y a diversas distancias de la fuente.  En la elaboración de modelos se usan 
representaciones matemáticas de los factores que afectan la dispersión de contaminantes. 

Modelo de Dispersión de 
Contaminantes 

Es la acción de medir y obtener datos en forma programada de los parámetros que inciden o 
modifican la calidad del entorno acústico a efectos de conocer la variación de los niveles de este 
parámetro en el tiempo y el espacio. 

Monitoreo de Ruido 

Depósitos de fragementos hterogéneos de roca transportados y depositados por el hielo glaciar.  
Proceden de la erosión que el glaciar provoca a su paso. 

Morrenas 

Nivel de presión sonora de un sonido estable continuo que, dentro de un intervalo de tiempo 
especificado T, tiene el mismo nivel de presión sonora medio cuadrático que el ruido fluctuante 
medido. 

Nivel de Presión Sonora 
Continuo Equivalente 

Superficie que separa la zona del subsuelo inundada con agua subterránea de la zona en la que las 
grietas están rellenas de agua y aire. 

Nivel freático 

NMP Número Más Probable. 

Oxígeno Disuelto.  Cantidad de oxígeno disuelto en una cantidad determinada de agua, a una 
temperatura y presión atmosférica determinadas, usualmente expresado como concentración en 
partes por millón (ppm), o como porcentaje de saturación.  

OD 

Peor escenario Situación que considera las condiciones más adversas de operación. 

Peor escenario Situación que considera las condiciones más adversas de operación. 

Perfil del Suelo Exposición vertical de los horizontes del suelo. 

Una variación del método de perforación rotatoria en la que los cortes son bombeados hacia arriba y 
afuera de la tubería de perforación, una ventaja en ciertos agujeros de gran diámetro.  Diamante de 
perforación central en el que se inyecta el agua a través de una caja de relleno en el espacio anular 
alrededor de la barras de perforación y por lo tanto obligado a especiales barras de perforación de 
gran tamaño. 

Perforación de circulación 
reversa 

Permeabilidad Es la capacidad de un material para que un fluido lo atraviese sin alterar su estructura interna. 

El valor numérico que es el negativo recíproco del logaritmo, en base 10, de la concentración del ion 
hidrógeno en moléculas por litro, una expresión cuantitativa para la cantidad de acidez o alcalinidad 
de una solución, la escala varía entre 0 a 14, donde un pH 7 se considera neutral; menor a 7, ácido; 
más de 7, alcalino o básico. Valor numérico que describe la intensidad de la condición ácida, básica 
o alcalina de una solución. 

pH 

Apilamiento de material producto de las operaciones de carga y descarga.  A diferencia del resto de 
pilas, éstas están relacionadas con movimientos continuos de tierra. 

Pila activa 

Material rocoso clásitco (roto y fragementado) formado por una explosión volcánica o una explusión 
aérea desde un orificio volcánico. 

Piroclástos 

Pleistoceno De la primera de las dos épocas en que se divide el periodo cuaternaio o relacionado con ella. 
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Término Descripción 

Pluma Penacho de la emisión. 

Precipitación 
Agua procedente de la atmósfera, y que en forma sólida o líquida se deposita sobre la superficie de 
la tierra. 

Precipitación 
Agua procedente de la atmósfera, y que en forma sólida o líquida se deposita sobre la superfice de 
la tierra.  

Pregunta Clave 
Pregunta que representa los temas o aspectos importantes dentro de la evaluación de los efectos 
potenciales que generará el Proyecto. 

QA/QC 

Aseguramiento de la Calidad / Control de Calidad.  Se refiere a un conjunto de prácticas que 
garantizan la calidad de un producto o resultado.  Por ejemplo, las “Buenas Prácticas de 
Laboratorio” forman parte del QA/QC en laboratorios analíticos e involucran la calibración apropiada 
de instrumentos, limpieza exhaustiva del material de vidrio y un sistema preciso de información de 
muestras. 

Reacción del Suelo (pH).  Logaritmo negativo de la concentración de iones H. 

Receptores de grilla 
Son los receptores, que por sus características dimensionales, son representados en el área de 
modelamiento a través de un conjunto de puntos discretos distribuidos en una malla uniforme. 

Receptores discretos Son los receptores ubicados en el área de modelamiento a través de un punto. 

Rendimiento de una Cuenca 
Es una medida de la generación de caudal relativa a la extensión geográfica.  El rendimiento se 
conoce también como caudal por unidad de área. 

SAAM Sustancias Activas de Azul Metileno. 

SST Sólidos Suspendidos Totales. 

STD Sólidos Disueltos Totales. 

Suelo Ácido pH menor de 6,6, por mayor concentración de iones H. 

Terciario Tardío De la época geológica mas antigua de la era cenozoica o relacionado con ella. 

Termoclastismo Fracturación de rocas por alternancias de calor y frío. 

Textura 

Concentración porcentual de arena, limo y arcilla, en una muestra de suelo seco al aire-TFSA- y de 
diámetro menores o igual a 2 mm –fracción fina-.  Propiedad del suelo bastante estable.  Los suelos 
pueden ser: arenosos, presentan mayor o igual a 70% de arena y 15% o menos de arcilla; 
Arcillosos, presentan como mínimo 40% de arcilla, aún cuando en algunos casos se considera 35% 
como valor límite. 

WAD Disociables con Ácidos Débiles. 
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