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RESUMEN EJECUTIVO 

Para el uso de modelos de dispersión de contaminantes atmosféricos se requiere de 

información a nivel de detalle o de ingeniería tanto en la elaboración del inventario de 

emisiones, así como en las variables meteorológicas y topográficas. Sin embargo al evaluar 

proyectos mineros greenfield, que aún se encuentran en una etapa temprana de estudios 

preliminares, no se cuenta con ese nivel de información y se prescinde de la herramienta de 

modelos de dispersión en la evaluación de los impactos en la calidad del aire, dándose una 

evaluación subjetiva para este componente ambiental.  

Es por esta razón que la propuesta del uso del modelo calpuff para evaluar los impactos en 

la calidad del aire por material particulado menor a micrómetros (PM10) para un proyecto 

minero greenfield se realizó considerando un enfoque top down, la cual se desarrolló para 

un proyecto de inversión en Knight Piésold Consultores S.A., empresa dedicada al rubro de 

consultorías en temas ambientales y de ingeniería principalmente en el sector minero-

energético. En este sentido se usó el enfoque de aproximación top-down para la estimación 

de las emisiones y luego una modelización con el uso del programa calpuff en modo 

refinado, pero con información libre, con la cual se determinó los aportes de material 

particulado por las actividades mineras. Finalmente se realizó la evaluación de impactos 

con la matriz de evaluación rápida de impacto ambiental (RIAM, por sus siglas en inglés). 

Debido a que la principal limitante para el uso de los modelos de dispersión es el 

inventario de emisiones, comúnmente desarrollados en los instrumentos de gestión 

ambiental (IGA), con un enfoque botton up, se realizó la estimación de emisiones con la 

metodología top down para un proyecto minero con una capacidad de procesamiento de 

110 kt/día. Se estimó una tasa de emisión de 20,6 g/s con un coeficiente de determinación 

(R2) igual a 0,958. 

Las emisiones calculadas y distribuidas de acuerdo a los componentes normalmente 

presentados en un proyecto minero greenfield a tajo abierto permitieron, así como el uso de 

los resultados del modelo WRF y la información pública de topografía y uso de suelos 
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permitieron el desarrollo del modelo de dispersión y la posterior evaluación de impactos 

sobre los receptores sensibles previamente identificados.  

Con los resultados del modelo de dispersión, la asignación de los pesos a los atributos de la 

matriz RIAM, se logró clasificar los impactos que se generarán en los receptores sensibles, 

por la implementación del proyecto minero greenfield, como “sin impacto” y con “impacto 

negativo. 

En este sentido se corroboró que es factible el uso del modelo calpuff en la evaluación de 

los impactos en la calidad del aire por PM10 para un proyecto minero greenfield a través de 

un enfoque top down. Así también, el uso de la información generada en distintos 

proyectos o unidades mieras en los IGA aprobados, relacionados al inventario de 

emisiones, nos brinda información confiable al haber estado sometida a revisión y 

validación por las autoridades competentes.  

 

Palabras Clave: Calidad del aire, calpuff, proyecto minero greenfield, enfoque top down, 

modelización, impacto en la calidad del aire, PM10. 

  



 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La propuesta de uso del modelo calpuff para evaluar los impactos en la calidad del aire por 

PM10 para un proyecto minero greenfield se realizó ante la recurrente consulta de los clientes 

de Knight Piésold Consultores S.A. con relación a los posibles impactos en calidad de aire 

que se generarían al implementarse un proyecto minero, aun cuando se desconoce los 

detalles de diseños de factibilidad o de ingeniería de los mismos. Entre las consultas 

recurrentes de los clientes de proyectos mineros greenfield tenemos: ¿cómo pueden saber si 

teniendo una proyección de capacidad de procesamiento de mineral de cierto orden de 

magnitud, se va a impactar la calidad del aire en los centros poblados cercanos?, ¿cómo se 

dará la dispersión de los contaminantes atmosféricos?, ¿los impactos van a ser significativos? 

y/o ¿cuánto aporte de concentración de material particulado tendré en los centros poblados 

o viviendas cercanas?). 

En reuniones con los clientes, la autoridad y la revisión de estudios desarrollados en otros 

proyectos mineros greenfield, se evidenció que la evaluación de las matrices de evaluación 

de impactos se realizaba considerando resultados de monitoreo o líneas base, rosas de viento 

y la distancia de los receptores sensibles a las futuras actividades o infraestructuras; análisis 

que se vuelve subjetivo al no considerar las demás variables que intervienen en la dispersión 

de los contaminantes atmosféricos (topografía, dinámica atmosférica, niveles de actividad, 

ubicación de fuentes). Es por esta razón que se aplicó esta metodología en un proyecto 

minero greenfield, con la finalidad conocer preliminarmente los posibles impactos por el 

desarrollo de sus actividades, considerando las instalaciones típicas con las que cuenta una 

operación minera (tajo, botaderos, pilas de mineral, rutas de acarreo y planta de procesos). 

Mi experiencia profesional se desarrolló en el sector minero-energético desde el año 2008 

hasta la actualidad, participando y/o dirigiendo la ejecución de líneas de base para proyectos 

mineros, eléctricos e hidrocarburos; enfocado en los últimos años en el sector minero, y, 

principalmente en inventarios de emisiones y modelos de dispersión (aermod y 
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calpuff). En Knight Piésold, actualmente trabajo en el área de medio ambiente con el grupo 

de ciencias atmosféricas y transversamente con todas las áreas. También he formado parte 

del grupo de especialistas en el desarrollo de instrumentos de gestión ambiental y estudios 

especializados tanto en el análisis de alternativas como en la evaluación de impactos 

ambientales.  

Para el desarrollo del presente trabajo apliqué los conocimientos adquiridos en mi 

preparación académica tanto en pre-grado como en especialización en la carrera de 

Ingeniería Ambiental; conocimientos relacionados a procesos industriales, contaminación 

atmosférica, meteorología y evaluación de impactos. Asimismo, con el conocimiento 

adquirido en el ejercicio de mis labores en las empresas en las que he trabajado. Si bien mi 

relación laboral con Knight Piésold data desde año 2008, formo parte de su staff de 

especialistas desde el año 2012 hasta la actualidad, en las que contribuí con diversas 

soluciones como las que se plantea en el presente trabajo. 

Para el desarrollo de este trabajo se desarrolla (i) el marco teórico de sustento, (ii) la 

metodología aplicada, (iii) los resultados obtenidos, (iv) el análisis de los resultados, 

concluiones y recomendaciones, y (v) las referencias bibliográficas utilizadas. 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la utilidad del uso del modelo calpuff  para evaluar los impactos en la calidad del 

aire por PM10 para un proyecto minero greenfield, a través un enfoque top-down. 

1.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

- Revisar los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGAs) aprobados para la obtención de 

capacidades de procesamiento de mineral y tasas de emisión de proyectos mineros. 

- Determinar las tasas de emisión de material particulado (PM10) para un proyecto minero 

con una capacidad de procesamiento de mineral específica. 

- Determinar los aportes de concentraciones de material particulado (PM10) en receptores 

sensibles usando el modelo calpuff.  

Determinar la calificación del impacto en calidad de aire por los aportes de 

concentraciones de un proyecto minero greenfield. 



 

 

II. MARCO TEÓRICO 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018), nueve de cada diez 

personas respiran aire con altos niveles de contaminantes, una de cada nueve muertes en 

todo el mundo es el resultado de condiciones relacionadas con la contaminación atmosférica 

(OMS, 2016).  

Los contaminantes atmosféricos están formados por material particulado y gases. El material 

particulado respirable se considera desde el PM10 hacia partículas con menor diámetro 

aerodinámico (menores a 2.5 micrómetros). Para el material particulado existe la fracción 

gruesa (PM2.5-PM10) y la fracción fina (<PM2.5). Entre los gases  considerados como 

contaminantes se encuentran: dióxido de nitrógenos (NO2), monóxido de nitrógeno (NO),  

dióxido de azufre (SO2), benceno (C6H6), sulfuro de hidrógeno (H2S), ozono troposférico 

(O3), monóxido de carbono (CO), entre otros. Estos contaminantes se clasifican como 

primarios, cuando son emitidos directamente a la atmósfera desde la fuente, y secundarios, 

cuando se originan a partir de los contaminantes primarios mediante reacciones químicas en 

la atmosfera. 

De acuerdo con Jorquera (2018), se puede clasificar los contaminantes atmosféricos por su 

composición química (inorgánica y orgánica), fuente de origen (primarios y secundarios), 

naturaleza física (polvo, aerosol y humo) y tamaño de la partícula (ultrafinas, finas y 

partículas gruesas y grandes). Asimismo, los contaminantes atmosféricos provienen de 

fuentes naturales y fuentes antropogénicas. Entre las fuentes naturales tenemos: erupciones 

volcánicas, incendio forestales, ciertas actividades de los seres vivos, descargas eléctricas y 

el mar; mientras que para las fuentes antropogénicas tenemos: el hogar, el trasporte, la 

industria, la agricultura y ganadería, y la eliminación de residuos sólidos.  Las fuentes 

antropogénicas se clasifican como fuentes fijas, cuando las fuentes de emisión permanecen 

estacionarias, y móviles, cuando siguen emitiendo contaminantes mientas se encuentran en 

movimiento. 
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Olaya (2017) también menciona que el material particulado se clasifica según el tamaño de 

las partículas considerando como partículas gruesas (PM10) a las partículas con diámetros 

menores a 10 micrómetros pero mayores a 2.5 micrómetros, partículas finas (PM2.5) a las 

partículas con diámetros menores a 2.5 micrómetros pero mayores a 1 micrómetro, y 

partículas ultrafinas  (PM1) a las partículas con diámetros menores a 1 micrómetro. Es 

preciso tener en cuenta que al evaluar el material particulado en el presente trabajo, de 

acuerdo con la legislación y los equipos de medición, se tiene que el PM10 incluye al PM2.5, 

y el PM2.5 incluye al PM1. 

Las concentraciones de material particulado atmosférico, principalmente la fracción gruesa 

menor a 10 μm (PM10), son generadas en su mayoría por las actividades mecánicas, 

asociadas a la explotación minera a tajo abierto (NPI, 2012; US EPA, 1998). Las partículas 

finas menores a 2.5 μm (PM2.5) provienen principalmente de la combustión y en menor 

proporción de las actividades mecánicas (NPI, 2008; US EPA, 1998). 

Delgado (2017) en el PERUMIN mencionó que “La dispersión de concentraciones de PM10 

(efectos directos) puede afectar la salud de las personas, infraestructura, flora y fauna 

(Vallero, 2008), estos impactos a su vez desencadenan en otros efectos en los factores 

ambientales, provocando impactos indirectos. A pesar de conocer los posibles efectos 

indirectos, estos son mucho más difíciles de detectar (Conesa Fernández et al., 2010; 

Garmendia S. et al., 2005; Gomez & Gómez, 2013). Por esta razón, los efectos indirectos 

pueden ser representados por la dispersión del PM10, como indicador, bajo el criterio de 

gradualidad de impactos (Jain et al., 2016; MEM, 2007)”. 

A continuación se presentará algunos conceptos relacionados con la actividad minera en el 

Perú, el inventario de emisiones, variables físicas como la topografía y datos meteorológicos 

que influyen en la dispersión de los contaminantes atmosféricos, los modelos de dispersión 

y evaluación de impactos. 

2.1 ACTIVIDAD MINERA EN EL PERÚ 

Perú cuenta con una importante actividad minera, es así que la inversión en esta actividad 

fue el principal impulsor del crecimiento económico del país durante la última década 

(MINEM, 2019). De acuerdo con Diez y Salas (citado por Lazarte (2019)) en los últimos 10 

años se incrementó considerablemente el número de concesiones mineras y proyectos de 

inversión en el Perú. 
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Se entiende como proyecto minero al conjunto de actividades mineras interrelacionadas que 

propone realizar el Titular en una unidad minera (D.S. N° 040-2014-EM, 2014). El Titular 

hace referencia a la empresa, consorcio, persona o conjunto de personas titular(es) o 

proponente(s) de un proyecto minero. 

La inversión en la actividad minera se da en proyectos que se encuentran en (i) etapas 

iniciales de evaluación (proyectos greenfield), (ii) en exploración, (iii) en construcción, 

(iv) en operación y (v) en proceso de cierre. 

De acuerdo con la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (MINEM, 

2020) se define a los proyectos greenfield como aquellos proyectos que se realizan sobre un 

área en la que no existen construcciones, de tal forma que no es necesario demoler, 

remodelar, mantener o adaptar estructuras para el desarrollo del nuevo. Este tipo de 

proyectos se encuentra en una etapa temprana de conceptualización y carece de estudios de 

factibilidad o nivel de detalle. 

Los principales productos de extracción en el Perú corresponden al oro, cobre, plata, zinc, 

estaño y plomo (MINEM, 2021), en ese orden de importancia, considerando la cantidad de 

proyectos y la inversión acumulada a enero 2021. En la Figura 1 se muestra la cartera de 

proyectos de exploración que han solicitado la aprobación de sus Instrumentos de Gestión 

Ambiental (IGA) desde enero 2016 a enero del 2021.  

 

Figura 1: Inversión en proyectos de exploración de mina según el país de origen principal de la 
inversión 

FUENTE: MINEM 2021. 
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2.2 CALIDAD DEL AIRE 

De acuerdo con la agencia Estatal de Meteorología de España (2018), se habla de calidad de 

aire cuando se refiere a la presencia en mayor o menor medida de contaminantes 

atmosféricos con la posibilidad de ser nocivos para la salud humana, el ambiente y las 

infraestructuras. En Perú los Estándares de Calidad Ambiental del Aire (ECA-aire) están 

orientados a la protección de la salud humana, ya que el material particulado ocasiona 

problemas a la salud como deficiencias respiratorias, problemas cardiovasculares e inclusive 

cáncer (Rebollo, 2017). 

Durante la evaluación de la calidad del aire se determina los niveles de fondo (o background 

en inglés) que corresponden a la presencia de concentraciones de los contaminantes 

atmosféricos sin considerar los aportes de las actividades del proyecto o la actividad que se 

evalúa. Las condiciones de fondo suelen ser consideradas como las condiciones de línea 

base, sin embargo existen distintos métodos para determinar estas concentraciones sobre 

todo cuando la actividad o proyecto se encuentra en curso (e.g. análisis clustering). 

2.3 INVENTARIO DE EMISIONES 

Jorquera (2018) indica que existen dos enfoques para estimar emisiones atmosféricas: desde 

un enfoque desde arriba (top-down) y enfoque desde abajo (bottom-up). El principal método 

usado en Perú en los instrumentos de gestión de ambiental es el enfoque bottom-up que 

corresponde a desarrollar un inventario de emisiones con información de ingeniería de 

detalle o estudio de factibilidad. La metodología top-down permite obtener desde las 

emisiones totales, las emisiones para cada fuente o grupo de fuentes. 

Ambos enfoque tienen sus ventajas y desventajas, y se usan dependiendo de la finalidad y 

recursos con los que se cuenta para la estimación de emisiones. En la Tabla 1 se presenta las 

características de ambos enfoques. 
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Tabla 1: Características de las metodologías de estimación de emisiones 

Enfoque desde arriba (top-down) Enfoque desde abajo (bottom-up) 

Se usa para fuentes de área. Se necesita 

recursos relativamente bajos para agregar 

todo un tipo de fuentes en una zona dada. 

Se usan normalmente sólo para fuentes 

puntuales, aunque cuando hay recursos 

suficientes y la emisión es relevante (caso 

del sector transporte), entonces se justifica 

dedicar recursos a estimar esa emisión a 

partir de datos detallados del tráfico en la 

zona. 

 

Se emplea cuando no hay datos locales y es 

costoso recopilarlos, o bien el uso final no 

justifica mucho detalle espacial. 

Se necesita más recursos para recopilar 

información local sobre niveles de 

actividad, tipos de fuentes de emisión y sus 

factores de emisión representativos. 

 

Se utilizan factores de emisión promedio o 

totales nacionales de emisiones (ya 

compilados) para estimar emisiones en una 

zona, escalando por población total, 

población empleada, etc. 

 

Los resultados son más precisos debido a 

que son recolectados para cada fuente 

individual, sin hacer un proceso de 

extrapolación espacial. 

Un problema potencial es la pérdida de 

precisión en la estimación debido al 

proceso de extrapolación. 

Un problema potencial es que dejan de 

considerarse algunas fuentes en la 

recopilación, ya que no se consiguen todos 

los datos específicos (caso de actividades 

informales como venta de leña). 

 

FUENTE: Jorquera, 2018. 

Los métodos comúnmente aplicados para la estimación de emisiones, según la Guía para la 

Evaluación de Impacto en la Calidad del Aire por Actividades Minero Metalúrgicas (MEM, 

2007), son: 

- Evaluación de fuentes (incluyendo Monitoreo de Emisiones Continuas). 

- Balance de masas. 

- Factores de emisión. 

- Modelos de estimación de emisiones. 

- Cálculos de ingeniería. 
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La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (US EPA, 1995) jerarquiza la 

estimación de emisiones de los métodos indicados en función de los costos asociados y la 

confiabilidad de los resultados. Es este sentido asigna una categoría “A” para los métodos 

de mayor precisión, luego con una letra “B” cuando disminuye la precisión, así 

sucesivamente hasta la categoría “E” que representa el nivel de confianza más bajo. En la 

Figura 2 se muestra la jerarquía de los métodos de estimación de emisiones. 

 

Figura 2: Jerarquía de estimación de emisiones 

FUENTE: US EPA (1995).  

Como parte del desarrollo de un inventario de emisiones, orientado en el desarrollo de un 

proyecto minero greenfield, es necesario conocer los siguientes términos: 

- Tasas de emisión, la cual se refiere a la cantidad de contaminante que se va a emitir 

expresado en gramo por segundo (g/s), kilogramo por año (kg/año) y tonelada por año 

(t/año).  

- Niveles de actividad, corresponde a la magnitud de la actividad que origina la emisión 

de los contaminantes por una unidad de tiempo, tales como la cantidad de voladuras (e. 

g. número al año), cantidad de material a mover (e. g. toneladas al año), cantidad de 

kilómetros totales recorridos, entre otros. 
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- Eficiencia de control, la cual hace referencia al porcentaje de reducción de emisiones al 

aplicar una medida en particular como el riego de vías e instalación de aspersores en la 

descarga de material. 

En general las emisiones son calculadas con la siguiente ecuación: 

𝐸 = 𝐴 ∗ 𝐹𝐸 ∗ (1 − 𝐸𝑅) 

Donde  

A corresponde al nivel de actividad (e. g. t/año, hr-maq/año, voladura/año, km/año) 

FE corresponde al factor de emisión (e. g. kg/t, kg/hr-maq, kg/voladura, kg/km) 

ER a la eficiencia de reducción (porcentaje)  

2.4 VARIABLES FÍSICAS QUE INFLUYEN EN LA DISPERSIÓN DE 

CONTAMINANTES 

Como parte de las variables físicas que influyen en la dispersión de contaminantes tenemos 

la topografía, el uso de suelos y los datos meteorológicos. Es difícil divorciar estas variables 

cuando se analiza la dispersión de los contaminantes atmosféricos; por ello, a continuación 

se presenta un breve análisis de estas variables. 

Es preciso entender que la capa superficial de la tropósfera es afectada por los procesos de 

la superficie terrestre, y es donde se dará la dispersión de los contaminantes atmosféricos. 

La altura de esta capa superficial es cercana a 1 km pero puede variar a lo largo de un día y 

es afectada también por las variables meteorológicas (Lazaridis, 2011). Los cambios dentro 

de la capa límite son causados por la turbulencia, evaporación, transferencia de calor, 

topografía y emisiones de contaminantes del aire.  

La Figura 3 muestra estas variaciones y las capas que se forman, basados en la estabilidad 

de cada zona; se distingue la capa superficial, la capa convectiva de mezclado, la capa límite 

estable nocturno, la capa residual, la capa de inversión, la capa nubosa y la atmósfera libre.  
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Figura 3: Esquema de las zonas que componen la capa límite planetaria 
FUENTE. Jorquera (2018). 

La variación diaria de la temperatura cerca de la superficie terrestre no es observada en 

elevaciones muy altas, solo dentro de la capa límite planetaria. Las variaciones de la 

velocidad del viento como flujos turbulentos son influenciadas debido al relieve topográfico 

(efectos mecánicos) y por los flujos de calor (efectos térmicos) (Cimorelli et al., 2005).  

El relieve topográfico, los cambios en la dirección del viento y la inestabilidad y estabilidad 

atmosférica tienen una influencia sobre la dispersión delos contaminantes atmosféricos. 

Cuando las pendientes de la montaña son calentadas por el sol durante el día, en condiciones 

de buen tiempo, la masa de aire caliente sube a lo largo de la pendiente como un viento 

anabático. A lo largo de la cresta de la montaña, donde los vientos anabáticos provienen de 

dos lados de la montaña, la masa de aire sube por encima de la cresta y puede crear cúmulos 

de nubes anabáticos si presenta suficiente humedad (Wallace, 2006).  

Durante la noche, cuando las pendientes de la montaña son enfriadas por radiación, las masas 

de aire enfriadas bajan por la pendiente como viento fríos catabáticos. Los vientos con masas 

de aire fríos en el fondo del valle son conducidos por la formación de niebla.  
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2.5 MODELOS DE DISPERSIÓN 

Los modelos de dispersión atmosférica de partículas y gases son útiles para investigar el 

transporte y el origen de las emisiones así como evaluar la efectividad de las medidas de 

mitigación (Jain et al., 2016). La “Guía para la Evaluación de Impactos en la Calidad del 

Aire por Actividades Minero Metalúrgicas” (MEM, 2007) recomienda diferentes tipos de 

modelos de dispersión; entre ellos los modelos aermod (Cimorelli et al., 2005) y calpuff 

(Scire et al., 2000). 

Así también, los modelos de dispersión sirven para determinar los aportes de concentración 

de contaminantes atmosféricos que una actividad o fuente puede generar sobre el ambiente; 

para ello requieren de información como las condiciones basales, condiciones 

meteorológicas, topografía y tasa de emisiones, principalmente. Como parte de los datos de 

ingreso que asimilan los modelos de dispersión, se usa la información de los inventarios de 

emisiones tales como ubicación, tipo de fuente y tasas de emisión. La ingeniería de 

factibilidad o de detalle, es de utilidad para determinar los niveles de actividad, los que a su 

vez sirven en los cálculos para estimar las tasas de emisión de una fuente o grupos de fuentes 

de emisión. 

En este sentido, los modelos de dispersión atmosférica presentan diferentes niveles de 

complejidad, los que pueden ser simples, como una ecuación general, hasta complejos con 

varias ecuaciones. La precisión de un modelo de dispersión atmosférica es satisfactoria 

cuando cumple con los siguientes criterios (Visscher, 2014):  

- El pronóstico de la concentración de un contaminante, en promedio horario, está dentro 

de un factor de 2 respecto a la concentración observada en la mayor parte del tiempo. 

- Para un periodo largo, el modelo y los resultados del monitoreo determinan 

concentraciones  similares del contaminante evaluado. 

- La distribución de las concentraciones en diferentes ubicaciones y periodos 

determinados por el modelo es similar a las mediciones en las mismas ubicaciones y 

periodos, por lo tanto presentan la misma distribución.  
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2.6 MODELIZACIÓN CON CALPUFF 

Como se ha mencionado, la modelización de la dispersión de material particulado se 

desarrollará con el modelo calpuff, que es un modelo no estacionario (non-steady-state), de 

dispersión puff Gaussiano Lagrangiano, capaz de simular la distribución espacial de varios 

contaminantes en forma simultánea, a medida que son transportados, modificados por 

reacciones químicas y depositados en la superficie (Jorquera, 2012). El calpuff-view es una 

interfaz que integra tres sistemas de modelado: calmet, calpuff y calpost. 

El calmet combina los datos meteorológicos y geofísicos para generar campos horarios de 

vientos y temperatura en una grilla de modelización tridimensional. El calpuff es un modelo 

de dispersión y transporte de contaminantes que desplaza pufs de material emitido por fuente 

modelada, simulando los procesos de dispersión y transformación a lo largo de toda la 

trayectoria evaluada. El calpost sirve para realizar el post-procesamiento de las salidas del 

calpuff y permite presentar los resultados en forma tabulada y gráfica. 

Éste modelo fue desarrollado a finales de los ochenta (Scire et al., 2000). El modelo tiene la 

capacidad de asimilar datos meteorológicos complejos, de variación espacial tanto en la 

superficie como en niveles superiores, además es capaz de realizar los cálculos para 

múltiples especies contaminantes en simultáneo. La dispersión de los contaminantes es 

modelada teniendo en cuenta el terreno complejo, el transporte sobre el agua, los efectos de 

interacción costera, el efecto aerodinámico de los edificios (building downwash), remoción 

seca y húmeda, y transformaciones químicas simples (Scire et al., 2000). La ecuación que se 

considera en el calpuff para determinar los aportes de concentraciones de un puff a un 

receptor se presenta a continuación: 

𝐶 =  
𝑄

2𝜋𝜎
 𝑔 𝑒𝑥𝑝 (−

𝑑𝑎
2

𝜎𝑥
2)  𝑒𝑥𝑝 (−

𝑑𝑐
2

𝜎𝑥
2) ……………..…(1) 

𝑔 =  
2

√2𝜋𝜎𝑧
 ∑ 𝑒𝑥𝑝 [−

(𝐻𝑒+2𝑛ℎ)2

2𝜎𝑧
2 ]∞

𝑛=−∞  ………………(2) 

Donde: 

C: Concentración del contaminante a nivel del suelo (µg/m3) 

Q: Volumen de contaminante en el puff (µg) 

σx: Desviación estándar de la distribución gaussiana en la dirección del viento (m) 
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σy: Desviación estándar de la distribución gaussiana en dirección perpendicular a la del 

viento (m) 

σz: Desviación estándar de la distribución gaussiana en la dirección vertical (m) 

da: Distancia desde el centro del puff al receptor en la dirección del viento (m) 

dc: Distancia desde el centro del puff al receptor en dirección perpendicular a la del 

viento (m) 

g: Término vertical de la ecuación gaussiana (m)  

He: Altura efectiva desde el suelo hasta el centro del puff (m) 

h: Altura de capa de mezcla (m) 

2.7 EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

La evaluación de  los impactos está definido como la valoración combinada que considera 

el nivel de cambio inducido por la actividad (efecto) y el valor del elemento sobre el que 

dicho cambio se expresa (receptor) (Canter, 1998; Gomez & Gómez, 2013). 

A continuación se definirá algunos de los métodos más conocidos en nuestro país; para lo 

cual se ha revisado las metodologías descritas por Gomez (2013) y el Conesa (2010) para la 

identificación y valoración de los posibles impactos ocasionados por el desarrollo de una 

actividad, como por ejemplo la minería:  

- Consulta de paneles de expertos; consiste en la valoración de posibles impactos a través 

de diversos grupos de interés en los cuales se llega a un acuerdo final debido a las 

aproximaciones sucesivas, en los cuales se van comparando y revisando resultados 

individuales.  

- Matrices de relación causa-efecto; métodos cualitativos en el cual se valora las 

alternativas de un proyecto, que consiste en una matriz de doble entrada donde las filas 

son los factores ambientales que puedan ser afectados y como columnas las acciones que 

vayan a tener lugar. La más conocida es la matriz de Leopold (1971). 

- Listas de chequeo; son de utilidad para evaluaciones preliminares, ya que dan una idea 

de cuáles son los posibles impactos al desarrollarse las actividades del proyecto. 

- Métodos del Instituto Batelle-Columbus; en él se da una valoración cuantitativa, que 

trata de un formato de árbol conteniendo factores ambientales en cuatro niveles 
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(categorías, componentes ambientales, parámetros y medidas) que permite la evaluación 

sistemática de los impactos ambientales de una actividad.  

Cabe resaltar que existen varios métodos más los cuales son modificaciones de otros o 

nuevos que se pueden encontrar en distintas bibliografías. 

Para la valoración de los impactos en la calidad del aire, los niveles de dispersión de 

partículas pueden ser analizadas dependiendo de la magnitud hasta niveles de impacto 

insignificantes (MEM, 2007).  

2.7.1 IMPACTOS EN LA CALIDAD DEL AIRE 

Los impactos en la calidad de aire se dan por la emisión de contaminantes primarios y 

secundarios a la atmósfera. Entre los contaminantes primarios tenemos las partículas totales 

en suspensión (PTS), el material particulado menor a 10 micrómetros (PM10), partículas 

menores a 2,5 micrómetros (PM2.5), monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno 

(NO2), dióxido de azufre (SO2); para los contaminantes secundarios, que no son emitidos 

directamente a la atmósfera, se tiene el ozono troposférico (O3). En la evaluación de impactos 

suele evaluarse los relacionados a afectación de la salud humana, acorde con lo estipulado 

en el ECA-aire; sin embargo, debe también considerarse los impactos indirectos asociados 

tales como los ocasionados a la vegetación y los animales  

Según lo encontrado por Barker (1992), “la contaminación atmosférica puede causar 

cambios fenotípicos y genotípicos en insectos (Kettelewell 1973), anfibios (Andren, Marden 

y Nilson 1989), aves (Murton, Westwood y Thearle 1973) y mamíferos (Richkinf 1979)”. 

Mientras que, según Vallero (2008), la contaminación atmosférica puede afectar a las plantas 

por dos caminos: (i) El primer camino corresponde a la difusión de gases dentro y fuera de 

la hoja, en la cual los gases contaminantes van directamente al sistema celular de la estructura 

de la hoja. La deposición directa del material particulado también ocurre en las superficies 

externas de las hojas; (ii) El segundo camino, indirecto, se da cuando los contaminantes del 

aire interaccionan con las plantas a través del sistema de raíces. 

Otro impacto indirecto en las plantas se da cuando las partículas en la atmósfera se dispersan 

y absorben la radiación solar incidente, las cuales afectan la productividad de la planta. En 

una investigación realizada en Japón (Izuta, 2017), se encontró que los efectos físicos del 

material particulado sedimentado provocan oscurecimiento de las hojas, incremento de la 

temperatura de la hoja, taponamiento estomático e interferencia con el cierre estomático. 
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2.8 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL (IGA) 

Los IGA son mecanismos orientados a la ejecución de la política ambiental, sobre la base de 

los principios establecidos en la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611, 2005) y sus 

normas complementarias y reglamentarias; estos instrumentos pueden ser de planificación, 

promoción, prevención, control, corrección, información, financiamiento, participación, 

fiscalización, entre otros. A continuación una breve descripción de los IGA preventivos que 

fueron utilizados en la presente monografía: 

2.8.1 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 

De acuerdo con la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611, 2005), los EIA como 

instrumentos de gestión ambiental describen la actividad propuesta y los efectos directos e 

indirectos previsibles por la ejecución de dicha actividad en el medio ambiente físico y 

social. En minería se realiza los EIA para las actividades de exploración, explotación, 

beneficio, labor general, transporte y almacenamiento de minerales y/o concentrados y de 

actividades conexas a estas; que resulta de un proceso de evaluación de impactos ambientales 

negativos significativos (D.S. N° 040-2014-EM, 2014). 

2.8.2 MODIFICACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Las modificaciones de los EIA o MEIA, se da cuando se prevé que los cambios de 

actividades de un proyecto unidad minera ocasionan el incremento o cambios en los 

impactos ambientales previamente definidos. 

2.8.3 INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO 

En minería, de acuerdo con la implementación del sistema de Evaluación Ambiental en 

Línea – SEAL (R.M. N° 011-2014-MEM/DM, 2014), se define a los ITS como ampliaciones 

en proyectos de inversión con certificación ambiental aprobada que tengan impacto 

ambiental no significativo, o se pretendan hacer mejoras tecnológicas en las operaciones 

mineras de explotación que cuenten con los Estudios de Impacto Ambiental (EIAd) de 

Categoría III aprobado, pertenecientes a la Mediana Minería y Gran Minería. 

2.8.4 PLAN DE CIERRE DE MINA 

Es un instrumento de gestión ambiental conformado por acciones técnicas y legales, que 

deben ser efectuadas por el titular de la actividad minera, a fin de rehabilitar las áreas 

utilizadas o perturbadas por la actividad minera, para que estas alcancen características de 

ecosistema compatible con un ambiente saludable y adecuado para el desarrollo de la vida y 
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la conservación del paisaje. La rehabilitación se llevará a cabo mediante la ejecución de 

medidas que sean necesarias realizar antes, durante y después del cese de operaciones, para 

asegurar los objetivos de cierre.   

Siendo el recurso mineral no renovable, dichos recursos tienen una vida de pocos o varios 

años. La Ley para el Cierre de Minas (Ley N° 28090, 2003) y su reglamento (D.S.N° 033-

2005-EM, 2005), regulan el cierre de una operación minera.  



 

 

III. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la monografía se analizó la implementación de un proyecto minero 

greenfield en la Sierra Sur peruana, con explotación a tajo abierto. En este sentido se revisó 

los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGAs) aprobados de proyectos o unidades mineras 

que cuenten con inventario de emisiones, determinó la tasa de emisión de PM10, estimó los 

aportes de concentración de PM10 en receptores sensibles, y obtuvo la calificación del 

impacto en la calidad del aire por los aportes de PM10 de un proyecto minero greenfield. 

Es preciso tener en cuenta que el proyecto minero greenfield estudiado para el presente 

trabajo, corresponde a un diseño hipotético y ubicación referencial en la Sierra Sur peruana. 

Es decir, el futuro proyecto fue ubicado al azar en una zona donde se tuvo información 

meteorológica de perfil vertical que sirve de datos de ingreso en el modelo de dispersión. 

3.1 REVISIÓN DE IGA APROBADOS 

La revisión de los IGA aprobados permitió obtener capacidades de procesamiento de mineral 

y cantidad de material que se moverá durante la fase de explotación de un proyecto o unidad 

minera, así como las tasas de emisión ligadas a actividades mineras. Con esta revisión de 

información se realizó un diseño de un proyecto minero típico con exploración a tajo abierto 

y se identificó los niveles de aportes por actividad y fuente de emisión. 

Como parte de esta revisión de información, también se identificaron las guías usadas en los 

cálculos de emisiones para cada actividad, ya que de acuerdo a lo indicado por distintos 

autores (Huertas et al., 2012; Richardson et al., 2018) los factores de emisión son las 

principales fuentes de incertidumbre en los sistemas de modelización. Entendiendo que el 

sistema de modelización está determinado por cuatro componentes principales (i) el modelo 

de dispersión, (ii) la ubicación de las fuentes de emisión, (iii) las variables meteorológicas y 

(iv) las magnitudes de las emisiones (Delgado 2011, Jorquera 2015 y Seinfeld y Pandis 

2016). 
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3.2 DETERMINACIÓN DE TASAS DE EMISIÓN DE PM10  

La estimación de emisiones de las actividades de un proyecto minero, se calculó mediante 

el enfoque de aproximación top-down (Pulles & Heslinga, 2007). Para ello, se revisó y usó 

los resultados de las tasas de emisión de los inventarios de emisiones de proyectos mineros 

desarrollados por Knight Piésold y otras consultoras ambientales como parte de los 

Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) aprobados. En el Anexo A se presenta las 

resoluciones de aprobación de los IGA utilizados. 

Con la información de los inventarios de emisiones y capacidades de procesamiento de 

mineral de los estudios que se revisaron, se calcularon las emisiones aproximadas para el 

proyecto minero greenfield. Para ello, se empleó una regresión lineal basado en los datos de 

emisiones (eje y) y el procesamiento de mineral en kilotoneladas por día (kt/día) (eje x); 

luego se determinó la ecuación y el coeficiente de determinación (R2). 

Se debe tener en cuenta que, como parte de la explotación minera se realizan diferentes 

actividades que generan emisiones atmosféricas de material particulado: 

- perforación y voladura, 

- movimiento de tierras (e.g., uso de tractores oruga y motoniveladoras), 

- carguío de material, 

- acarreo de material, 

- descarga de material, 

- chancado de mineral, 

- procesamiento de mineral (e.g., zarandeo, transferencias de material, molienda, etc.), 

- almacenamiento de material en pilas y depósito de relaves, y 

- tránsito de vehículos ligeros. 

Todas las actividades mencionadas se desarrollan en los distintos componentes mineros, 

dándose una o más de cada una de ellas por fuente. 

Una vez determinada las tasas de emisión totales con la regresión lineal se procedió a diseñar 

un proyecto minero y luego distribuir las emisiones por componente de la mina.  
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3.2.1 DISEÑO DE UN PROYECTO MINERO 

Para el diseño del proyecto minero, se consideró la fase de explotación a tajo abierto con las 

infraestructuras mínimas y principales para la operación de la misma. En este sentido, las 

fuentes de emisión de material particulado considerados en el presente trabajo fueron: 

- tajo, 

- botadero de desmonte, 

- pila de almacenamiento de mineral, 

- planta de procesos (chancado o molienda), y  

- rutas de acarreo. 

Según lo indicado por Pulles y Heslinga (2007), en los inventarios de misiones se cumple la 

regla 20/80, en el cual se indica que se debe realizar el 20% de esfuerzo para obtener el 80% 

de resultados; esto en línea con el principio de la ley de Pareto. Se sustenta en que entre 10 

y 20 grupos de fuentes representan el 80 a 90% del total de emisiones, mientras que entre 80 

o 90 grupos de fuentes contribuyen con el 20% o 10% de las emisiones. Por ello, para el 

presente trabajo se determinó las fuentes principales que contribuyen con mayores tasas de 

emisión.  

3.2.2 DISTRIBUCIÓN DE EMISIONES POR COMPONENTES MINEROS 

La distribución de las emisiones por fuentes de emisión (componentes mineros) se realizó 

asignando pesos a las tasas de emisión. Esta asignación de peso se basó en los inventarios 

de emisiones de los IGA revisados para minería a tajo abierto, en los cuales se identificó que 

el aporte promedio por material particulado menor a 10 micras corresponde en 40% a las 

rutas de acarreo y en 60% a las demás actividades. Luego de realizar esta distribución, las 

emisiones se distribuyeron de manera uniforme para todas las fuentes. Es preciso tener en 

cuenta, que estas emisiones ya cuentan con medidas de control típicas consideradas para 

actividades mineras a tajo abierto (proyecto con medidas de control). 

Para realizar el cálculo de las emisiones sin medidas de control, se dividió a las emisiones 

con la eficiencia de reducción, considerando los porcentajes que corresponden a las medidas 

de control consideradas en los IGA revisados por grupo de actividades, los que a su vez se 

basaron en guías internacionales como la AP-42 y la NPI.   
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3.3 DETERMINACIÓN DE LOS APORTES DE CONCENTRACIÓN DE PM10 

USANDO CALPUFF 

Luego de haber determinado las tasas de emisión y la ubicación de fuentes para el proyecto 

minero greenfield, se procedió con la modelización en modo refinado con el calpuff; para 

ello, se procesó los datos meteorológicos y topográficos, ingresó las tasas y fuentes de 

emisión y finalmente obtuvo los aportes en receptores sensibles e isolíneas de dispersión. Se 

consideró como coordenada central para los dominios en la grillas meteorológica y de 

receptores: 315718 E 8126622 N; luego se ingresaron los receptores discretos identificados 

para el área de dominio del modelo (Figura 4). 

 

  Figura 4: Área de dominio del modelo 

3.3.1 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS METEOROLÓGICOS Y 

TOPOGRÁFICOS 

Se descargó información topográfica y de uso de suelo de uso libre, para luego ser procesada 

con la herramienta GEO del modelo calpuff. En el caso de la topografía se validó la 

información de las curvas de nivel del archivo Shuttle Radar Topography Mission (SRTM1) 

de la NASA con resolución a 30 m; mientras que el archivo de uso de suelos (Global Land 

Cover Characterization (GLCC) para Sudamérica con resolución de 1 km) se actualizó 

debido a las imprecisiones de clasificación del uso de suelos en el sistema calpuff por la 
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resolución con la que se genera. En la Figura 5 se presenta la topografía procesada con el 

procesador de calpuff. 

 

Figura 5: Vista 3D de la topografía en el área de dominio 

En el caso de la meteorológica se asimiló la información de perfil vertical y superficial  

proveniente del modelo meteorológico WRF (Weather Research and Forecasting) para el 

año 2019 (del 1 de enero al 31 de diciembre); estos datos abarcan 10 niveles verticales entre 

0 y 4000 de altitud con una resolución espacial de 4 km.  

Como resultado de la asimilación de los datos de topográfica, uso de suelos y datos 

meteorológicos en el calmet de calpuff, se generó el archivo CALMET.DAT, con el cual se 

visualizó los campos de vientos y la influencia que ejerce el terreno. Este archivo fue 

generado con una resolución de 2 km, mostrándose en la Figura 6 la grilla meteorológica 

que se empleó y en la Figura 7 los campos de vientos y la topografía empleada.



 

 

 

Figura 6: Área de dominio y grilla meteorológica 

 

Figura 7: Flujo de viento y topografía  
Nota: Las flechas representan la dirección y magnitud del viento, sin embargo corresponden a una 

hora y día en específico, ya que los flujos de vientos varían en el tiempo. 
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3.3.2 MODELIZACIÓN CON CALPUFF 

Luego de asimilar los datos meteorológicos y topográficos en el calmet, se ingresaron las 

fuentes y tasas de emisión e información requerida por el módulo calpuff para realizar la 

modelización en modo refinado. También se ingresaron los receptores sensibles 

identificados en el área de dominio considerado para la modelización de las actividades de 

operación del proyecto greenfield. La Tabla 2 presenta la ubicación en coordenadas UTM 

(WGS84). 

Tabla 2: Receptores discretos considerados en la modelización 

Receptor 

discreto 

Coordenadas UTM 

(WGS84) 

Altitud 

Este Norte 

R_1 311.124 8145.332 2267.78 

R_2 309.252 8144.726 2053.58 

R_3 303.052 8119.146 2787.98 

R_4 305.881 8121.542 3094.12 

R_5 311.904 8123.551 3634.08 

R_6 302.729 8123.569 3163.13 

R_7 302.484 8126.627 3235.3 

R_8 320.477 8138.708 3384.66 

R_9 321.207 8138.904 3360.77 

R_10 322.02 8139.478 3509.58 

R_11 320.131 8140.734 3170.58 

R_12 319.546 8140.611 3124.82 

R_13 317.98 8143.144 3002.73 

R_14 317.261 8146.213 2856.76 

R_15 334.941 8137.098 4514.71 

R_16 337.695 8112.391 4520.4 

R_17 303.742 8111.045 2285.63 

R_18 303.956 8113.276 2550.73 

R_19 302.788 8118.424 2740.42 

R_20 304.701 8122.019 3069.19 
    . 

Se realizó el procesamiento con el módulo calpuff y calpost para la obtención los aportes en 

receptores sensibles y generar las isolíneas de dispersión. Entre las consideraciones que se 

tuvo se resalta: 

- Archivo CALMET.DAT 

- Dominio para la grilla de receptores de 46 km por 46 km. 

- Resolución de la grilla de receptores de 1 km. 

- Se activó el parámetro PM10 para la modelización. 
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La Figura 8 presenta el dominio y resolución para grilla de receptores ingresados al modelo 

de dispersión. 

 

 Figura 8: Área de dominio y grilla de concentraciones 

3.4 EVALUACIÓN DE IMPACTO 

Para la valoración de los impactos sobre la calidad del aire, por la emisión de material 

particulado, se utilizó la matriz de evaluación rápida de impacto ambiental (RIAM, por sus 

siglas en inglés), que corresponde a una matriz estructurada que permite valorar los 

potenciales impactos basándose en dos grupos de criterios (Glasson & Therivel, 2012; 

Pastakia & Jensen, 1998): 

- Grupo A: En este grupo se ubican dos tipos de criterios que permiten calificar la 

importancia de la condición ambiental: la importancia del potencial receptor (A1) y la 

magnitud del cambio generado (A2). 

- Grupo B: Los tres criterios pertenecientes a este grupo permiten valorar la situación 

ambiental como producto de las características particulares del impacto (efecto) 
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generado; estos criterios son: la permanencia o temporalidad (B1), la posibilidad de 

revertir sus efectos (B2) y las características de acumulatividad (B3). 

En el Tabla 3 se presentan los criterios de valoración del impacto y los valores potenciales 

con los que éstos pueden ser calificados.  

Tabla 3: Criterios de valoración utilizados en la matriz RIAM 

 

Criterio 

Valoración Descripción 

A1 Importancia de 

la condición 
4 Importante para intereses nacionales o 

internacionales 3 Importante para intereses regionales o nacionales 

2 
Importante para áreas inmediatamente fuera de la 

condición local 
1 Importancia sólo local 

0 No importante 

A2 Magnitud del 

cambio/efecto 
+3 Beneficio positivo mayor 

+2 Mejora significativa del estado actual 

+1 Mejora del estado actual 

0 No ocurre un cambio 

-1 Perjuicio o cambio negativo del estado actual 

-2 Perjuicio o cambio negativo significativo 

-3 Perjuicio o cambio negativo mayor 

B1 Permanencia 1 No hay cambio o no es aplicable 

2 Temporal 

3 Permanente 

B2 Reversibilidad 1 No hay cambio o no es aplicable 

2 Reversible 

3 Irreversible 

B3 Acumulatividad 1 No hay cambio o no es aplicable 

2 No acumulativo o impacto simple 

3 Acumulativo o sinérgico 

FUENTE: Pastakia & Jensen (1998) 

El valor final del impacto previsto expresado como puntaje ambiental (ES, por sus siglas en 

inglés), se obtiene de la siguiente manera: 

AT=A1 × A2……………………….……... (1) 

BT=B1+B2+B3………………................. (2) 

ES=AT × BT……………………………… (3) 

Los valores obtenidos para cada uno de los impactos potenciales se comparan con los rangos 

de significancia listados en el Tabla 4, identificándose la categoría a la que pertenecen, con 

la finalidad de plantear medidas de manejo ambiental apropiadas, acordes con su intensidad.  
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Tabla 4: Escala de valores y categorías asignadas por RIAM 

Puntaje 

ambiental 

(ES) 

Categoría Descripción del impacto Color 

asignado 

72 a 108 +E Impacto positivo mayor   

36 a 71 +D Impacto positivo significativo   

19 a 35 +C Impacto positivo moderado   
10 a 18 +B Impacto positivo  
1 a 9 +A Impacto positivo leve   

0 N No hay impacto  
-1 a -9 -A Impacto negativo leve   

-10 a -18 -B Impacto negativo  
-19 a -35 -C Impacto negativo moderado  
-36 a -71 -D Impacto negativo significativo  
-72 a -108 -E Impacto negativo mayor  

FUENTE: Pastakia & Jensen (1998) 

Esta matriz corresponde a una tabla de doble entrada en la cual se asigna de los valores a 

cada uno de los atributos considerando las características del lugar y los resultados de la 

dispersión del PM10 para un proyecto minero. 

Para ello, se consideró el criterio indicado en la Guía para la Evaluación de Impactos en la 

Calidad del Aire por Actividades Minero Metalúrgicas (MEM, 2007), donde se relaciona los 

aportes de concentración simulada y el estándar de calidad de aire (valor guía). Por ejemplo, 

el estándar de concentración anual para PM10 es igual a 50 µg/m3 y para la concentración de 

24 horas es 100 µg/m3 (D.S. Nº 003-2017-MINAM) y es considerado como el valor guía. 

Las Tablas 5 y 6 muestran las magnitudes del impacto según cada especie o parámetro 

modelado. 

Tabla 5: Magnitudes de impacto negativo para concentraciones de promedio anuales más 

probables 

Parámetro 
Aportes de concentraciones (P) en µg/m3 Magnitud del 

impacto 

PM10_anual 

P ≤ 5 (10% del valor estándar) Insignificante 

5 < P ≤ 25 (50% del valor estándar) Bajo 

25 < P ≤ 50 (valor estándar) Moderado 

             50 < P Alto 
FUENTE: Adaptado de la guía del MEM (2007). 
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Tabla 6: Magnitudes de impacto negativo para concentraciones máximas de 24 horas más 

probables 

Parámetro 
Aportes de concentraciones (P) en µg/m3 Magnitud del 

impacto 

PM10_24h 

P ≤ 10 (10% del valor estándar) Insignificante 

10 < P ≤ 50 (50% del valor estándar) Bajo 

50 < P ≤ 100 (valor estándar) Moderado 

            100 < P Alto 
FUENTE:Adaptado de la guía del MEM (2007). 

De manera conservadora, en caso de exceder el criterio de aportes de concentración 

definidos en las Tablas 5 y 6, considerando el séptimo valor más alto de 24 horas, el atributo 

pasa al siguiente valor en la escala de valorización.   

 



 

 

IV. RESULTADOS 

4.1 CONTEXTO LABORAL 

4.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Knight Piésold es un grupo internacional de empresas consultoras fundado en 1921, con 

oficinas matrices y oficinas subsidiarias en las Américas, Reino Unido, Australia, Asia y 

África. El grupo ha adquirido las especialidades y experiencia de aproximadamente 800 

profesionales que representan una amplia gama de disciplinas de ingeniería y ciencias 

ambientales; promoviendo la interacción entre los diferentes especialistas en distintas partes 

del mundo. En Perú Knight Piésold se encuentra identificada con Registro Único del 

Contribuyente N° 20251749095 y domicilio fiscal en calle Aricota N° 106, Quinto Piso, 

distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima. 

Knight Piésold cuenta con 26 años de experiencia en distintos proyectos dentro de Perú y 

alrededor del mundo casi 100 años. El staff está conformado por un equipo de ingenieros, 

científicos y técnicos que ofrecen servicios especializados en las áreas de ingeniería, medio 

ambiente y laboratorio geotécnico; en la Figura 9 se presenta el organigrama de la empresa. 

La empresa trabaja con el proceso regulatorio peruano actual, las normas de desempeño de 

la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) y los Principios del 

Ecuador (Knight Piésold, 2021). 

Es importante indicar que Knight Piésold cuenta con certificación de su Sistema Integrado 

de Gestión (SIG), conforme a las normas de Calidad (ISO 9001:2008), Medio Ambiente 

(ISO 14001:2004), y Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001:2007), el cual 

demuestra los logros y el compromiso de la empresa, enfocados a una mejora continua y una 

estructura profesional responsable. 
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La misión de Knight Piésold es construir relaciones permanentes con nuestros clientes 

altamente reconocidos, a través de la prestación de servicios de clase mundial en ingeniería, 

medio ambiente, científicos y de gerenciamiento, que provean soluciones innovadoras, de 

alta calidad, de gran eficiencia, con la mayor experiencia técnica y que representen el 

máximo valor agregado a la inversión. 

Knight Piésold cultiva y promueve seis valores en sus colaboradores, que son los pilares de 

la cultura empresarial que definen su forma de realizar negocios, uniendo y guiando nuestras 

acciones. Los valores de nuestra organización son: 

- Ética e integridad, actuando con integridad al cumplir con las normas y leyes aplicables 

a nuestros proyectos y demostrando un comportamiento ético al realizar nuestro trabajo 

de manera honesta, abierta y respetuosa. 

- Calidad en el trabajo, al cumplir y exceder continuamente los requerimiento de nuestros 

clientes y manteniendo el sistema de calidad que incorpora un conjunto riguroso de 

procedimientos, estándares y prácticas operativas reconocidas internacionalmente. 

- Respeto, al desarrollar nuestras actividades diarias, al escuchar, comunicarnos 

constructivamente y respetar los diferentes puntos de vista de nuestros compañeros, 

clientes y terceros. Actuamos con respeto también al cumplir nuestros compromisos en 

el tiempo establecido y al respetar el tiempo de otro. 

- Trabajo en equipo, a través de diferentes disciplinas, desarrollando nuestras labores con 

esfuerzo y responsabilidad, en cooperación con nuestros compañeros y clientes, 

respetando las funciones asignadas. Somos un solo equipo y colaboramos para lograr las 

metas que compartimos. 

- Orientación al cliente, esforzándonos para lograr el éxito d nuestros clientes y exceder 

sus expectativas. Esto lo logramos comprendiendo sus necesidades, otorgándole 

soluciones creativas e innovadoras y apuntando a mejorar nuestros servicios 

continuamente. 

- Disciplina y autogestión, que implica entender, respetar y actuar según las políticas, 

procedimientos y normas organizacionales establecidas, y asumiendo con autonomía la 

responsabilidad por la ejecución del trabajo encomendado, sin tener la necesidad de 

contar con supervisión directa o constante.   



 

 

 

 

Figura 9: Organigrama de Knight Piésold Consultores S.A. 

FUENTE: Knight Piésold, 2021. 
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4.1.2 FUNCIONES DESEMPEÑADAS EN KNIGHT PIÉSOLD 

Como colaborador de Knight Piésold he participado en estudios para distintos proyectos 

minero-energéticos, y en el caso específico de minería desde su conceptualización hasta 

unidades mineras ya en ejecución tanto a nivel nacional como internacional; esto permitió 

conocer las actividades e infraestructura propias de las minas, asimismo conocer la realidad 

de las zonas en las que se ubican o se emplazará un proyecto minero. A continuación se 

detalla las funciones desarrolladas en la empresa: 

a. ANALISTA EN CALIDAD DE AGUA 

Al desarrollar los monitoreos y estudios de calidad de agua, al iniciar mi experiencia 

profesional, me permitió conocer los componentes mineros, las características de las zonas 

donde se emplazan los proyectos mineros y las condiciones de las poblaciones acentuadas 

en los alrededores o inmediaciones de los proyectos. Entre los principales proyectos que 

participé se encuentran: 

- Monitoreo de calidad de agua en el área de influencia del proyecto Constancia como 

parte de la línea base de su EIA. 

- Monitoreo de calidad de agua en el área de influencia del proyecto Orcopampa como 

parte de la línea base de su EIA. 

- Control de calidad y seguimiento en la documentación para la obtención de permisos de 

usos de cuerpos de aguas, funcionamientos de plantas de agua potable y sistemas de 

tratamientos de agua residual, y permiso de vertimiento de las aguas tratadas para los 

campamentos en. 

- Evaluación de sistemas de tratamiento de efluentes domésticos a aplicar en los 

campamentos volantes de Pluspetrol en Camisea. 

- Monitoreo y supervisión de funcionamiento de las plantas de tratamiento agua potable 

del campamento Base Arica. 

- Monitoreo de calidad de agua y asistente en el estudio hidrobiológico en el área de 

influencia del proyecto Las Bambas como parte de la línea base de su EIA. 

-  Monitoreo de calidad de agua superficial en el área de influencia de la U.M. Yanacocha 

como parte de su programa de monitoreo. 

- Monitoreo de calidad de agua en el área de influencia del proyecto Quechua como parte 

de la línea base de su EIA. 
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- Monitoreo de calidad de aguas de cuerpos de agua superficial y evaluación de efluentes 

del campamento Coconilla. 

- Monitoreo de calidad agua para el proyecto minero Michiquillay como parte del 

programa de monitoreo aprobado en su EIAsd y el desarrollo de una línea base para su 

fase de explotación. 

b. COORDINADOR Y JEFE DE PROYECTO  

Con la coordinación de ejecución de líneas base, programas de monitoreo y estudios técnicos 

específicos me permitió conocer con mayor profundidad las características y o descripciones 

de los componentes ambientales así como su iteración con las actividades e infraestructuras 

de los componentes ambientales. Entre los principales proyectos que participé se encuentran: 

- Coordinador de campo para el desarrollo de los trabajos de la línea base física y biológica 

para la fase de explotación del proyecto minero Michiquillay.  

- Coordinador de campo para los trabajos de evaluación arqueológica del Proyecto de 

Excavación Arqueológica (PEA CE) del proyecto minero Michiquillay.  

- Coordinador de proyecto en la ejecución de los estudios acústicos en las Estaciones de 

Regulación de Presión de Gas Natural. 

- Coordinador y jefe de proyecto en monitoreo físico y biológico del proyecto 

Michiquillay. 

- Coordinador para el desarrollo de los trabajos de campo complementarios del proyecto 

Toromocho. 

- Coordinador para el desarrollo de los trabajos de campo en la ejecución de la línea base 

de la Cuarta Modificación del EIA del proyecto Quellaveco. 

- Coordinador y jefe de proyecto para el estudio de disponibilidad hídrica y caudal 

ecológico para la central hidroeléctrica San Jerónimo. 

- Coordinador y jefe de proyecto para estudios de línea base en el proyecto Central 

Hidroeléctrica Ayanunga. 

- Coordinador y jefe de  proyecto en la auditoría de la situación ambiental en el proyecto 

minero Michquillay. 

- Coordinador y jefe de proyecto en la elaboración de la línea base ambiental para el nuevo 

TSF del proyecto Pueblo Viejo. 
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c. ANALISTA AMBIENTAL  

Participar en la integración de líneas base, descripciones de proyectos y realizar el análisis 

de alternativas, como parte de los instrumentos de gestión ambiental, permitieron conocer 

mejor los procesos que se dan en una mina, los atributos a analizar por componente ambiental 

y las presiones que se ejercen sobre el ambiente. Asimismo, atender auditorías, reuniones  y 

acompañamiento a entidades del estado y la revisión de documentos técnicos me permitió 

conocer las preocupaciones de la autoridad, los clientes y las poblaciones involucrados en el 

desarrollo de los proyectos. Entre los principales proyectos que participé se encuentran: 

- Desarrollo del análisis de alternativas en el proyecto minero Michiquillay. 

- Apoyo en el levantamiento de observaciones del EIA de la expansión del proyecto Cerro 

Verde. 

- Participación los documentos de línea base y evaluación de impactos para la 

optimización del proceso de beneficio en el proyecto Toromocho. 

- Participación en la implementación del ISO 14001 de las oficinas de Lima de Knight 

Piésold. 

- Participación los documentos de línea base y evaluación de impactos en la Cuarta 

Modificación del EIA del proyecto Quellaveco. 

- Elaboración de informes de monitoreo de cumplimiento del proyecto Michiquillay. 

- Participación los documentos de línea base y evaluación de impactos en la Modificación 

del EIA de la expansión de la U.P. Cerro Verde.  

- Responsable de la evaluación de impactos y participación en los documentos de línea 

base, descripción de proyecto y planes de manejo para la actualización del EIA y del 

Tercer Informe Sustentatorio de cambios menores en la U.M Toromocho. 

- Participación en el EIA complementario para las modificaciones y optimizaciones de 

facilidades de la fase de beneficio y explotación para una producción de 60 kt/día en el 

proyecto Mirador.  
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d. ESPECIALISTA EN CIENCIAS ATMOSFÉRICAS 

En los últimos años, además de mis funciones como coordinador o jefe de proyectos, me 

involucré en desarrollar los estudios de calidad de aire, clima y datos meteorológicos, 

inventarios de emisiones, modelos de dispersión y diseño de planes de manejo ambiental. 

Entre los principales proyectos que participé se encuentran: 

- Participación en el inventario de emisiones y modelo de dispersión del segundo ITS de 

la MEIA de la expansión de la U.P. Cerro Verde. 

- Participación en el inventario de emisiones y modelo de dispersión para la gestión de la 

calidad del aire en la U.M. La Arena. 

- Participación en el desarrollo de la línea base de calidad de aire, clima y datos 

meteorológicos para el EIAd del proyecto Los Calatos. 

- Elaboración de los informes de monitoreo del EIAsd de exploración del Proyecto Los 

Calatos. 

- Modelización de dispersión de PM10 y PM2.5 para LOM 288 kt/día en C2, actualización 

del inventario de emisiones y modelamiento para distintas capacidades de procesamiento 

en C2. 

- Elaboración de los documentos de línea base, evaluación de impactos (con la 

actualización del inventario de emisiones y modelo de dispersión) y planes de manejo en 

los componentes de calidad de aire, clima y meteorología para la Modificación del EIA 

del Proyecto Sulfuros Pueblo Viejo.  

- Inventario de emisiones y modelización de contaminantes atmosféricos por las 

actividades de explotación de la U.M. Las Bambas. 

- Inventario de emisiones y modelo de dispersión para la gestión de la calidad del aire en 

el Proyecto Quellaveco para Anglo American Quellaveco S.A. 

- Desarrollo de los trabajos de campo para la línea base de calidad de aire, clima y 

meteorología de la U.M. Shahuindo. 

- Desarrollo de los trabajos de campo para la línea base de calidad de aire, clima y datos 

meteorológicos de LAP.  
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4.2 DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

Los problemas identificados son (i) la subjetividad para la evaluación de impactos en la 

calidad del aire al analizar proyectos mineros greenfield  y (ii) los recursos insuficientes para 

realizar los inventarios de emisiones detallados y modelizaciones de dispersión en proyectos 

mineros greenfield. 

Debido a que las concentraciones de material particulado atmosférico, principalmente la 

fracción gruesa menor a 10 micrómetros (PM10), son generadas en su mayoría por las 

actividades mecánicas, asociadas a la explotación minera a tajo abierto (US EPA, 1998), la 

presente monografía se centró en el análisis de dicho parámetro para la evaluación de 

impactos en la calidad del aire. 

4.2.1 SUBJETIVIDAD PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS EN LA 

CALIDAD DEL AIRE AL ANALIZAR PROYECTOS MINEROS 

GREENFIELD 

La evaluación de impactos en componentes ambientales se realiza a través de diversas 

metodologías como Leopold, RIAM, Conesa, entre otros. Todas las evaluaciones requieren 

de valoración de atributos que finalmente sirven para determinar la calificación del impacto. 

En este sentido la herramienta como los modelos de dispersión de contaminantes 

atmosféricos sirve para cuantificar los atributos como magnitud e intensidad, y así reducir la 

subjetividad en la evaluación de los impactos en la calidad del aire por fuentes de 

contaminantes atmosféricos ya sea existente o futuras. 

Para un proyecto minero greenfield, es decir que aún se encuentra en una etapa temprana, en 

la cual no se cuenta con información a nivel de ingeniería de detalle o factibilidad que 

permite calcular las tasas de emisión, si se conoce las infraestructuras principales que se 

implementarán cuando se ejecute el proyecto minero. Al no contar con información 

suficiente para los cálculos de emisiones, no se suele realizar modelizaciones de dispersión 

de contaminantes y el análisis se vuelve subjetivo considerando distancia de receptores a la 

fuente y condiciones basales del lugar que se necesita evaluar. 

En reuniones con los clientes, autoridades y la revisión estudios desarrollados en otros 

proyectos mineros greenfield, se evidenció que la evaluación de las matrices de evaluación 

de impactos se realizaba considerando resultados de monitoreo o líneas base, la rosa de 

viento y la distancia de los receptores sensibles a las futuras actividades; análisis que se 

vuelve subjetivo al no considerar las demás variables en la dispersión de los contaminantes 
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atmosféricos (topografía, dinámica atmosférica, niveles de actividad, ubicación de fuentes). 

Es preciso aclarar que la mayoría de estas evaluaciones se realiza previo a un IGA y su 

finalidad es generar información de utilidad en la planificación y toma de decisiones de los 

clientes.  

4.2.2 RECURSOS INSUFICIENTES PARA REALIZAR LOS INVENTARIOS DE 

EMISIONES DETALLADOS Y MODELIZACIONES DE DISPERSIÓN EN 

PROYECTOS MINEROS GREENFIELD. 

- Los inventarios de emisión y modelos de dispersión, tal y como se exigen para un IGA 

requieren de estudios de factibilidad o de ingeniería, registros horarios en una o más 

estaciones meteorológicas e inclusive levantamiento topográfico. Todos estos 

requerimientos se traducen en un mayor esfuerzo tanto económico como en tiempo. Sin 

embargo, la evaluación de impactos, como se mencionó con anterioridad para este tipo 

de proyectos, son previos a los desarrollos de IGAs, y la necesidad de los clientes está 

enfocada en conocer el nivel en el que podría afectar negativamente su proyecto sobre el 

ambiente (especialmente en receptores sensibles), para así priorizar sus planes de acción, 

el levantamiento de información y  las medidas de mitigación que fuesen necesarias. Para 

entender el esfuerzo económico y en tiempos se debe tener en cuenta lo siguiente: 

- El desarrollo de los estudios de factibilidad o ingeniería de detalle puede tardar meses o 

inclusive años e involucra costos económicos de importancia llegando a superar los 

millones de soles antes de contar con dicha información. 

- El requerimiento de información que sirve de datos de ingreso al modelo correspondiente 

a las variables meteorológicas. Se requiere un año completo de registro horario de una 

estación meteorológica ubicada cercana al emplazamiento del proyecto minero. 

- Se requiere el modelo de elevación digital y proyecciones propias del proyecto minero 

como datos de ingreso al modelo; lo cual tarda varios meses en generar. 

4.3 PROYECTO DE SOLUCIÓN 

Entendiendo que las variables como topografía y datos meteorológicos son propias del lugar 

donde se emplazará un proyecto minero y existe información disponible de paga o uso 

público, mi contribución fue generar un procedimiento de evaluación de impactos con el uso 

del modelo calpuff en proyectos greenfield en los que no se cuenta con información de 

factibilidad o de detalle para realizar un inventario de emisiones. Con esta evaluación 

podemos atender las interrogantes y preocupaciones de los clientes con información 
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conceptual general con la que se cuenta en una fase temprana o inicial de los proyectos 

mineros greenfield. En este sentido la empresa cuenta con un procedimiento establecido para 

atender futuras consultas de los clientes que no cuenten con información suficiente para el 

desarrollo de inventarios de emisiones y/o modelos de dispersión. 

En este sentido se realizó la evaluación de impactos en la calidad del aire usando como 

insumo la modelización integral del PM10 de un proyecto minero greenfield a manera 

conceptual. Para ello, se revisó los inventarios de emisiones de proyectos y unidades mineras 

y determinó las tasas de emisión de material particulado (PM10) que finalmente fueron 

ingresados al modelo calpuff.  

4.3.1 REVISIÓN DE IGAS APROBADOS  

Los IGAs que se revisaron corresponden a proyectos mineros o unidades mineras en 

operación en la Sierra Norte, Centro y Sur del Perú. Los estudios que se revisaron 

corresponden a Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIAd), Modificaciones de EIAd, 

Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) de EIAd, Actualización de EIAd. De todos estos 

instrumentos se extrajo la capacidad de procesamiento y tasas de emisión determinados en 

sus inventarios de emisiones; no se consideró las reservas, ya que no se encontró una relación 

directa para ello. Como parte de la revisión, se corroboró que las metodologías de cálculos 

estuvieran basadas en la AP-42 y en la NPI. Entre los estudios revisados tenemos: 

- Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Antapacay – Expansión Tintanya (R.D. No 

225-2010-MEM/AAM, 2010). 

- Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Conga (R.D. No 351-2010-MEM/AAM, 

2010). 

- Estudio de Impacto Ambiental de la expansión de la Unidad de Producción Cerro Verde 

(R.D. N° 403-2012-MEM/AAM, 2012). 

- Estudio de Impacto Ambiental de proyecto Toromocho (R.D. N° 411-2010-MEM/AAM, 

2010). 

- Cuarta Modificación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Quellaveco (R.D. 

N° 339-2015-MEM/DGAM, 2015). 

- Segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Conga (R.D. N° 

228-2015-MEM/DGAAM, 2015) 
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- Primer Informe Técnico Sustentatorio de la Tercera Modificación del Estudio de Impacto 

Ambiental de la Unidad Minera Las Bambas (R.D. N° 0330-2019-SENACE-PE/DEAR, 

2019). 

- Primera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental de la expansión de la Unidad 

de Producción Cerro Verde (R.D. N° 072-2016-SENACE/DCA, 2016). 

- Tercer Informe Técnico Sustentatorio del Estudio de Impacto Ambiental de proyecto 

Toromocho (R.D. N° 343-2017-SENACE/DCA, 2017). 

- Actualización de Estudio de Impacto Ambiental de proyecto Toromocho (Knight 

Piésold, 2015). 

- Primera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Shahuindo (R.D. 

N° 132-2016-MEM/DGAAM, 2016). 

- Quinta Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado para la Ampliación del 

proyecto Carachugo suplementario Yanacocha Este (Resolución Directoral N°361-

2016-MEN/DGAAM). 

La Figura 10 muestra las tasas de emisión determinadas para las capacidades de 

procesamiento por IGA revisado. 

 

Figura 10: Emisiones de PM10 y procesamiento de mineral por IGA 

Es preciso mencionar que en la revisión de IGA aprobados, se identificó tasas de emisión 

que estuvieron sobre estimadas con relación al nivel de actividad.  
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4.3.2 DETERMINACIÓN DE TASAS DE EMISIÓN DE PM10 Y DISEÑO 

CONCEPTUAL DE UN PROYECTO MINERO GREENFIELD  

La estimación de emisiones de las actividades del proyecto greenfield fueron calculadas 

mediante el método de aproximación Top-Down (Pulles & Heslinga, 2007). Para ello, se 

emplearon resultados de inventarios de emisiones anteriores de proyectos mineros 

desarrollados por consultoras ambientales como parte de Instrumentos de Gestión Ambiental 

(IGA) aprobados.  

Con la información de los inventarios de emisiones se calculó las emisiones aproximadas 

para el proyecto minero greenfield. Para ello, se empleó una regresión lineal basado en los 

datos de emisiones (eje y) y el procesamiento de mineral en kilo toneladas por día (eje x); 

como resultado, se determinó la función f(x) = 0,2009 x – 1,5361 con un coeficiente de 

determinación (R2) igual a 0,958. La Figura 11 muestra la regresión lineal empleada. 

 

 
Figura 11: Relación de las emisiones y la capacidad de procesamiento de mineral 

En ese sentido, a nivel conceptual y de manera conservadora, para el procesamiento de 

mineral de 110 kt/día para el proyecto minero greenfield corresponden emisiones 

controladas (Ec) de PM10 igual a 20,57 g/s en promedio anual. En caso no se tenga ningún 

control alguno de las emisiones (E) del proyecto, se estima un aumento significativo de 

280% aproximadamente. La Tabla 7 muestra los resultados de las emisiones de material 

particulado según la etapa del proyecto. 

Tabla 7: Estimación de emisiones de PM10 en g/s para el proyecto minero greenfield 

y = 0.2009x - 1.5361
R² = 0.958
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Descripción Variación (a) ER (b) Operación 

   Ec [g/s] E [g/s] 

Acarreo 40% 75% 8,23 32,90 

Otros 60% 50% 12,34 24,68 

  

Total 20,57 57,58 

NOTAS: (a) basado en estudios realizados por Knight Piésold en proyectos a tajo abierto. 

(b) 75% de eficiencia de reducción (ER) (>2 L/m2/h) en caminos de acarreo, 50% de ER 

por mantener el material humedecido de acuerdo con el NPI (2012).   

EC son emisiones controladas y E no controladas. 

- Las emisiones estimadas de material particulado (PM10) para las actividades de 

operación del proyecto minero greenfield se consideraron tomando en cuenta las 

siguientes fuentes: 

- Tajo  

- Depósito de desmonte 1 (DDM_1) 

- Depósito de desmonte 2 (DDM_2) 

- Planta concentradora 

- Presa de relaves 

- Stock de mineral de baja ley (LGS) 

- Caminos de acarreo  

Se debe considerar que durante la ejecución de actividades de operación minera surge la 

necesidad de desarrollar actividades complementarias de soporte y que se ejecutan en 

paralelo a la explotación minera que no han sido incluidas en este análisis ya  que tendrán 

un impacto menor sobre las emisiones (representado alrededor del 10% del total de las 

emisiones). Así también, para un proyecto en esta etapa inicial se desconoce dicho nivel de 

detalle. 

La Figura 12 muestra la distribución espacial de las infraestructuras que se consideraron para 

el proyecto minero greenfield. 
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Figura 12: Ubicación espacial de los componentes mineros del proyecto greenfield. 

4.3.3 DETERMINACIÓN DE LOS APORTES DE CONCENTRACIÓN DE PM10 

USANDO EL CALPUFF  

Los aportes de concentración se generaron para el promedio anual, primer valor máximo 

para el promedio de 24 horas y  séptimo valor máximo para el promedio de 24 horas. Los 

resultados se presentan a continuación: 

a. ROSAS DE VIENTOS EN EL CENTRO DEL PROYECTO MINERO 

GREENFIELD 

Como parte del análisis de modelización se analizaron los flujos vientos extraídos de los 

CALMET.DAT que se generó al asimilar los datos de WRF, el modelo de elevación digital 

y uso de suelos. La Figura 13 muestra que la dirección predominante de los vientos proviene 

del nor-noreste (NNE), este-noreste (ENE), sur-suroeste (SSO) y oeste-suroeste (OSO) y del 

suroeste; mientras que la Figura 14 muestra el comportamiento de los vientos durante el día 

y durante la noche, que concuerda con los vientos de valle y de montaña. Finalmente en la 

Figura 15 se presentan las rosas de vientos a nivel mensual.



 

 

 

Figura 13: Variación anual del viento en el centro del proyecto minero greenfield 

 

 

Figura 14: Variación del viento entre el día y la noche en el centro del proyecto minero greenfield
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Figura 15: Variación mensual del viento en el centro del proyecto minero greenfid 

b. APORTES DE CONCENTRACIONES DE PM10 PARA PROMEDIO ANUAL 

Los aportes de concentraciones para promedio anual se generaron para las emisiones sin y 

con medidas de control de polvo (Anexo 2); ello con la finalidad de determinar la posible 

afectación sobre la calidad del aire por incremento del PM10. Asimismo, tal y como se indicó 

en la metodología, se comparó los resultados con el 10% del valor límite establecido el ECA-

aire (5 µg/m3). El cual fue definido como impacto insignificante según la guía del MEM 

(2007). Los resultados se jerarquizaron de acuerdo al orden de magnitud de los aportes. La 

Figura 16 presenta los aportes de PM10 sin la aplicación de medidas de control de polvo; 

mientras que la Figura 17 presenta los resultados con la aplicación de medidas de control de 

polvo.  

De los resultados se observa que en ningunos de los receptores sensibles se superará el 10% 

del ECA-aire para promedio anual (5 µg/m3); sin embargo, al no aplicar ninguna medida de 

control, los aportes se encuentran más cerca de incumplir el límite el 10% del ECA-aire. 

También se observa que el receptor sensible R-5 es el que presenta los mayores aportes, 

seguidos de los receptores R-9 y R-8; estos tres receptores se encuentran a una menor 

distancia en comparación a los demás receptores identificados.  
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Es preciso mencionar que si se requiere analizar el cumplimiento del ECA-aire, se deberá 

sumar a los resultados de aportes de material particulado las condiciones de fondo o de línea 

base que se encuentren para zona. Asimismo, deberá analizarse el cambio de las condiciones 

basales con los aportes.  

Debido a las exigencias legales para la aprobación de los IGA y las buenas prácticas en 

minería, se considera que las emisiones contarán con medidas de control de polvo durante el 

desarrollo de sus actividades. En este sentido, se generaron las isolíneas de dispersión de 

PM10 para promedio anual para las emisiones considerando la aplicación de medidas de 

control en sus actividades. La Figura 18 muestra los resultados la distribución espacial de la 

dispersión del PM10 para promedio anual. 

 

 

Figura 16: Aportes de concentraciones de PM10 para promedio anual en receptores de discretos 

con emisiones sin control 
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Figura 17: Aportes de concentraciones de PM10 para promedio anual en receptores de discretos 

con emisiones con control 
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Figura 18: Dispersión del PM10 para promedio anual en el escenario de operaciones con mayor emisión   
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c. APORTES DE CONCENTRACIONES DE PM10 PARA VALORES MÁXIMOS 

DE 24 HORAS 

Se determinó los aportes de concentración en receptores discretos (sensibles) para el primer 

y el séptimo valor más alto de 24 horas (Anexo 3). Acorde con lo indicado en el ECA-aire 

no se debe exceder más de 7 veces el promedio de 24 horas, por esta razón se generó 

resultados para los resultados para el séptimo valor más alto. Igual que en el análisis de 

promedio  anual, se comparó los resultados de aportes con el 10% de ECA-aire para 24 horas 

(10 µg/m3), que corresponde a un impacto insignificante según lo indicado en la guía del 

MEM (2007). En la Figura 16 se presenta los resultados para el primer valor más alto de 24 

horas, mientras que en la Figura 17 se presentan para el séptimo valor más alto de 24 horas. 

Los aportes del primer valor más alto de 24 horas, sin considerar las medidas de control de 

polvo, presentan excedencias del límite del ECA-aire en las estaciones R_5, R_20, R_8, 

R_4, R_9,  R_19, R_3 y R_12.  Considerando el séptimo valor más alto, se presentan 

excedencias del  10% del ECA sólo en los receptores R_5 y R_8. 

Las emisiones de PM10, luego de aplicar las medidas de control de polvo en las actividades 

de operación del proyecto greenfield, generó aportes de concentraciones para el primer y 

séptimo valor más alto de 24 horas que cumplió en la mayoría de receptores la restricción 

de no superar el 10% del ECA aire (10 µg/m3); la  única excedencia se generaría para el 

primer valor más alto en el receptor R_5. 

En el caso de valor más alto de 24 horas, para ser comparado con el ECA-aire, también 

deberá considerarse al aporte como una concentración adicional a las condiciones de fondo 

o línea base. 

Como se mencionó en la sección anterior, se consideró los aportes de concentraciones para 

las emisiones de material particulado luego de la aplicación de medidas de control de polvo 

a sus actividades. La Figura 18 muestra los resultados la distribución espacial de la 

dispersión del PM10 para el primer valor más alto de 24 horas, mientras que la Figura 19 

muestra los resultados de la dispersión para el séptimo valor más alto de 24 horas.



 

 

 

 

Figura 19: Aportes de concentraciones de PM10 para el primer valor más alto de 24 horas con 

emisiones sin medidas de control 

 

 
Figura 20: Aportes de concentraciones de PM10 para el primer valor más alto de 24 horas con 

emisiones con medidas de control 
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 Figura 21: Dispersión del PM10 para el máximo valor de 24 horas en el escenario de operaciones con mayor emisión   



 

 

Figura 22: Dispersión del PM10 para el séptimo valor más alto de 24 horas en el escenario de operaciones con mayor emisión   
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4.3.4 EVALUACIÓN DE POTENCIALES IMPACTOS EN CALIDAD DE AIRE 

POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO MINERO GREENFIELD  

Se evaluaron los potenciales impactos a la calidad del aire, por el incremento del material 

particulado, en cada receptor sensible identificado en el presente trabajo monográfico; los 

impactos se evaluaron para los aportes sin y con medidas de control de polvo. Para ello se 

asignó un peso para cada uno de los criterios de evaluación, considerando que la calidad del 

aire, de las actividades de operaciones del proyecto minero greenfield, tienen una 

importancia para áreas inmediatamente fuera de las condición local (A1 = 2), el efecto es 

temporal mientras dure la actividad (B1 = 2), un vez culmine la actividad las condiciones 

basales se reestablecerán sin intervención (B2 = 2), y, el impacto es acumulativo o sinérgico 

considerando la ocurrencia de otras actividades distintas a las operaciones mineras del 

proyecto minero greenfield (B3 = 3). 

Para el caso de la magnitud del cambio/efecto, se utilizaron los resultados del modelo de 

dispersión. De acuerdo con la metodología descrita, para los aportes sin considerar medidas 

de control de polvo, se tendrán las categoría de (i) impactos negativos moderado en R_5 y 

R_8, (ii) impactos negativos en R_3, R_4, R_12 R_19 y R_20, y, (iii) no hay impacto en los 

demás receptores discretos. La calificación de los posibles impactos en la calidad del aire, 

considerando la dispersión aplicando medidas de control de polvo (es decir, evaluación del 

impacto residual), dio como resultado (i) impacto negativo para el receptor sensible R_5 y 

(ii) sin impacto en todos los demás receptores sensibles identificados. 

La Tabla 8 muestra la asignación de los pesos para cada criterio de evaluación y los 

resultados de la calificación del impacto por la dispersión del material particulado sin 

considerar medidas de control de polvo en las actividades de operación del proyecto minero 

greenfield; mientras que la Tabla 9, para las actividades de operación del proyecto minero 

greenfield aplicando medidas de control de polvo. 

 

  



 

 

Tabla 8: Matriz de evaluación rápida de impacto ambiental (RIAM) para la dispersión sin medida de control 

Código 

Descripción 

(Variación de la 

concentración del 

MP) 

Criterio de Evaluación Clasificación del impacto 

A1 

Importancia 

A2 

Magnitud 

B1 

Permanencia 

B2 

Reversibilidad 

B3 

Acumulatividad ES Categoría 

Descripción del 

impacto 

R_1 Incremento en R_1 2 0 2 2 3 0 N No hay impacto 

R_2 Incremento en R_2 2 0 2 2 3 0 N No hay impacto 

R_3 Incremento en R_3 2 -1 2 2 3 -14 -B Impacto negativo 

R_4 Incremento en R_4 2 -1 2 2 3 -14 -B Impacto negativo 

R_5 Incremento en R_5 2 -2 2 2 3 -28 -C 

Impacto negativo 

moderado 

R_6 Incremento en R_6 2 0 2 2 3 0 N No hay impacto 

R_7 Incremento en R_7 2 0 2 2 3 0 N No hay impacto 

R_8 Incremento en R_8 2 -2 2 2 3 -28 -C 

Impacto negativo 

moderado 

R_9 Incremento en R_9 2 0 2 2 3 0 N No hay impacto 

R_10 Incremento en R_10 2 0 2 2 3 0 N No hay impacto 

R_11 Incremento en R_11 2 0 2 2 3 0 N No hay impacto 

R_12 Incremento en R_12 2 -1 2 2 3 -14 -B Impacto negativo 

R_13 Incremento en R_13 2 0 2 2 3 0 N No hay impacto 

R_14 Incremento en R_14 2 0 2 2 3 0 N No hay impacto 

R_15 Incremento en R_15 2 0 2 2 3 0 N No hay impacto 

R_16 Incremento en R_16 2 0 2 2 3 0 N No hay impacto 

R_17 Incremento en R_17 2 0 2 2 3 0 N No hay impacto 

R_18 Incremento en R_18 2 0 2 2 3 0 N No hay impacto 

R_19 Incremento en R_19 2 -1 2 2 3 -14 -B Impacto negativo 

R_20 Incremento en R_20 2 -1 2 2 3 -14 -B Impacto negativo 

  



 

 

Tabla 9: Matriz de evaluación rápida de impacto ambiental (RIAM) para la dispersión con medida de control 

Código 

Descripción 

(Variación de la 

concentración del 

MP) 

Criterio de Evaluación Clasificación del impacto 

A1 

Importancia 

A2 

Magnitud 

B1 

Permanencia 

B2 

Reversibilidad 

B3 

Acumulatividad ES Categoría 

Descripción del 

impacto 

R_1 Incremento en R_1 2 0 2 2 3 0 N No hay impacto 

R_2 Incremento en R_2 2 0 2 2 3 0 N No hay impacto 

R_3 Incremento en R_3 2 0 2 2 3 0 N No hay impacto 

R_4 Incremento en R_4 2 0 2 2 3 0 N No hay impacto 

R_5 Incremento en R_5 2 -1 2 2 3 -14 -B 

Impacto 

negativo 

R_6 Incremento en R_6 2 0 2 2 3 0 N No hay impacto 

R_7 Incremento en R_7 2 0 2 2 3 0 N No hay impacto 

R_8 Incremento en R_8 2 0 2 2 3 0 N No hay impacto 

R_9 Incremento en R_9 2 0 2 2 3 0 N No hay impacto 

R_10 Incremento en R_10 2 0 2 2 3 0 N No hay impacto 

R_11 Incremento en R_11 2 0 2 2 3 0 N No hay impacto 

R_12 Incremento en R_12 2 0 2 2 3 0 N No hay impacto 

R_13 Incremento en R_13 2 0 2 2 3 0 N No hay impacto 

R_14 Incremento en R_14 2 0 2 2 3 0 N No hay impacto 

R_15 Incremento en R_15 2 0 2 2 3 0 N No hay impacto 

R_16 Incremento en R_16 2 0 2 2 3 0 N No hay impacto 

R_17 Incremento en R_17 2 0 2 2 3 0 N No hay impacto 

R_18 Incremento en R_18 2 0 2 2 3 0 N No hay impacto 

R_19 Incremento en R_19 2 0 2 2 3 0 N No hay impacto 

R_20 Incremento en R_20 2 0 2 2 3 0 N No hay impacto 
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4.4 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

De acuerdo con los resultados de la información recopilada y generada con esta propuesta 

de evaluación de impactos en la calidad del aire por PM10 para un proyecto minero greenfield 

a través de un enfoque top-down, se determinó que no necesariamente existe una relación 

directa entre la distancia de los receptores sensibles y los aportes de concentración de PM10 

por las actividades del proyecto minero; es decir, existen poblaciones a mayores distancias 

que recibirán menos aportes de concentraciones de PM10 por la operación mineras que otras 

que se encuentran más cercanas; esto se debe a la complejidad de la topografía y la dinámica 

atmosférica en las zonas dónde se emplazan los proyecto mineros greenfield. 

Asimismo, con relación a los objetivos específicos se logró: 

- En los IGA que incluyeron actualización de sus inventarios de emisiones y/o modelo de 

dispersión se contó con información de capacidades de procesamiento, cantidad de 

material a moverse y tasas de emisión disponibles. Para ello, se consideraron los IGA 

que fueron evaluados de forma integral, tal como lo solicita el principio de indivisibilidad 

en el proceso de certificación ambiental (R.J. N° 008-2018-SENACE/JEF, 2018); 

también se consideró este mismo principio para los ITS revisados, tal como lo sugiere 

Álvarez (2018): “la evaluación de los impactos debe realizarse de manera integral, 

considerando las propiedades emergentes que podrían resultar de analizar todos los 

componentes del sistema, durante todas las etapas del proyecto”.  

- Se encontró una relación directa entre las tasas de procesamiento de minera y las 

emisiones calculadas en los IGA que fueron revisados. A mayores capacidades de 

procesamiento, mayores fueron las emisiones determinadas en los IGA consultados. 

- Con la metodología top-down se obtuvo un coeficiente de determinación (R2) de 0,958, 

lo que permitió el uso de la ecuación para determinar las emisiones de PM10 en función 

de la capacidad de procesamiento de mineral. En este sentido, para un proyecto minero 

greenfield con una capacidad de procesamiento de 110 kt/día, se tendrá una emisión 

global de todas sus actividades de 20,6 g/s. 

- Las tasas de emisión calculadas con la metodología top-down, los resultados del modelo 

WRF del año 2019, la topografía y uso de suelos de uso libre, permitieron obtener los 

aportes de concentración en receptores sensibles y la dispersión de concentración para la 

media anual y para los valores máximo de 24 horas de PM10. Estos aportes para PM10 en 
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los receptores sensibles variaron entre 0,07 µg/m3 y 1,35 µg/m3 en promedio anual, entre 

0,90 µg/m3 y 14,40 µg/m3 para el primer valor más alto de 24 horas y entre 0,32 µg/m3 

y 5,55 µg/m3 para el séptimo valor más alto de 24 horas. 

- Con la obtención de los resultados del modelo, se analizó la contribución de 

concentraciones de PM10 para las operaciones del proyecto minero greenfield sin y con 

medidas de control de polvo. Con ello, se obtuvo calificaciones de impactos en 

receptores sensibles para las operaciones sin medidas de control que estuvieron entre 

impactos negativos moderados y sin impacto; mientras que la evaluación del impacto 

residual (con medidas de control de polvo) se tuvo un impacto negativo en uno de los 

receptores sensibles y sin impacto en los demás receptores. 

Para mejorar la propuesta de evaluación de un proyecto minero greenfield con modelización 

con calpuff y enfoque top-down se puede: 

- Incrementar los datos de capacidades de procesamiento y tasas de emisión con mayor 

cantidad de IGA aprobados. Con ello se podrá identificar casos atípicos y mejorar la 

ecuación determinada en este estudio. 

- Incrementar información de cada proyecto (e.g. ubicación geográfica en el país, tasa de 

emisión por cada capacidad de procesamientos, mineral a explotar, tecnología usada). 

Con ello se podrá diferenciar y generar ecuaciones por zona, mineral a explotarse o 

tecnológica usada en el procesamiento del mineral. 

- En caso de obtener un sesgo medio normalizado o error medio negativo, se recomienda 

incluir un factor de seguridad para garantizar que la emisiones los aportes estén sobre 

estimados y no subestimados. 

- De ser factible conseguir información meteorológica de estaciones del SENAMHI con 

resolución horaria, asimilar la información en el modelo calmet para mejorar la precisión 

con datos observados. 

- Incluir niveles de fondo en el proceso de modelización o previo a la evaluación para 

realizar un análisis directo con el ECA-aire. 

- Se puede incluir otros contaminantes atmosféricos como las partículas totales en 

suspensión o el material particulado menores a 2,5 micrómetros (PM2.5) y generar 

correlaciones para estos parámetros. 



 

 

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS, CONCLUSIONES 

Y RECOMENDACIONES 

5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Con la metodología top down propuesta para evaluar impacto en la calidad del aire en un 

proyecto minero greenfield con el uso del modelo calpuff, se obtuvo la calificación del 

impacto reduciendo la subjetividad en la evaluación al usar herramientas disponibles e 

información que se ha generado en los últimos 15 años de inventario de emisiones en IGA 

para proyecto mineros. No se recomienda de mayor antigüedad por la forma cómo se 

evaluaban los impactos ambientales, sin considerarse las actividades del proyecto 

integralmente. 

Con esta evaluación se logró determinar los potenciales impactos por la implementación de 

un proyecto minero greenfield, reduciendo la subjetividad en los pesos asignados en el 

atributo magnitud para la evaluación de impactos. Se identificó los receptores sensibles que 

previsiblemente recibirán los mayores aportes de concentraciones de material particulado al 

desarrollarse las actividades de explotación minera y el área de influencia de responsabilidad 

del Titular que desarrolle la actividad. En este mismo sentido se obtuvo el comportamiento 

de la pluma de dispersión para las características propias de la zona en la cual se hizo la 

implementación hipotética del proyecto.  

Al realizar este tipo de evaluación se reducen los esfuerzos que son necesarios al desarrollar 

un enfoque botton-up, es decir se reducen los tiempos y costos asociados al realizar una 

evaluación con mayor detalle. Utilizando la experiencia generada en el país, con la 

evaluación de los IGA, no se necesita para la fase inicial del proyecto la ingeniería de 

factibilidad o a nivel de detalle de las infraestructuras o actividades del proyecto minero 

greenfield. Asimismo, se usaron insumos que son de libre disponibilidad para la topografía 

y el uso de suelos. Los datos meteorológicos que se usaron provienen de los resultados del 

modelo WRF, la cual tiene una alta precisión en generar datos meteorológicos de acuerdo 

con las observaciones provenientes de las estaciones meteorológicas en terreno complejo 

(Fernández-González et al. 2018). 
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En cuanto a las limitaciones y/o problemas que se encontraron durante el desarrollo de la 

propuesta de evaluación tenemos: 

- Los IGAs completos no están disponibles con sus anexos en las páginas web de la 

autoridad; si bien se puede solicitar el expediente completo, esto alarga los tiempos para 

la recopilación de la información que se necesita. Los inventarios de emisiones y modelo 

de dispersión forman parte de los anexos de los IGAs y en algunos casos el plan de 

minado de los proyectos o unidad minera. 

- De la revisión de los IGAs aprobados, la ubicación de las capacidades de procesamiento 

o planes de minado y tasas de emisión no fueron fáciles de ubicar. Existieron casos donde 

las emisiones están disgregados por actividad y no totalizadas. 

- Se encontraron casos puntuales en el que la dispersión fueron sobreestimadas para las 

actividades del proyecto o unidad minera. Al realizar la revisión se encontraron dos 

casos, sin embargo, el alcance de la investigación no fue revisar a detalle los cálculos 

realizados en cada inventario de emisiones. 

- Los resultados del modelo de dispersión son referenciales y nos da una idea del 

comportamiento de la dispersión al desarrollarse el proyecto minero greenfield y los 

impactos más probables. Estos resultados no debe considerarse como resultados exactos 

o definitivos, por lo que se deberá realizar un estudio más detallado e inclusive 

monitoreos de calidad de aire. 

Los recursos utilizados en el presente trabajo en general fueron suficientes para la obtención 

de los resultados tanto para estimar las emisiones como para realizar la modelización del 

PM10, sin embargo, se necesitó de mayor tiempo para recopilar más IGA aprobados que 

tengan disponibles las capacidades de procesamiento y las tasas de emisión. Contar con 

mayor cantidad de información permitirá tener una base de datos más robusta e inclusive 

pueda ser diferenciado por mineral a procesar, ubicación espacial o rangos de procesamiento 

de mineral. 

Los resultados del modelo WRF (datos meteorológicos de perfil vertical y superficial) 

pueden ser adquiridos en empresas especializadas u organismos del estado, o en su defecto 

generados por un profesional con conocimiento en meteorología y que conozca el 

funcionamiento de dicho modelo.  
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5.2 BENEFICIOS DEL USO DEL CALPUFF PARA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS EN UN PROYECTO MINERO GREENFIELD 

Knight Piésold cuenta con un procedimiento para determinar los impactos en la calidad de 

aire por PM10 en proyectos mineros greenfield de sus clientes (titulares mineros) con el uso 

del modelo calpuff.  

Los clientes de Knight Piésold, pueden saber el posible efecto que su proyecto tendrá sobre 

los receptores sensibles y el ambiente considerando la emisión del material particulado, 

específicamente el PM10, sin tener información a nivel de detalle o levantamiento de 

información de las características del lugar. Es decir se cuenta con la respuesta a sus 

interrogantes en un relativo periodo corto de tiempo. 

Los centros poblados que se vean afectados por la implementación de un proyecto minero 

greenfield podrán ser priorizados de acuerdo al grado de impacto que recibirán, lo cual 

permitirá aplicar medidas de prevención, mitigación o compensación, desde las actividades 

iniciales de un proyecto. 

5.3 FORMACIÓN RECIBIDA Y ACTIVIDADES PROFESIONALES 

REALIZADAS 

Como parte de mi formación académica en ingeniería ambiental en la UNALM no solo recibí 

los cursos de pre grado hasta el año 2009, sino que lleve una actualización de carrera en el 

año 2013 y el diplomado de Especialización en Gestión de Calidad y Auditoría Ambiental. 

De acuerdo con mi experiencia laboral acumulada desde el año 2008 hasta la actualidad, 

analizando sólo los cursos de pre grado, considero que todos los cursos tuvieron y tienen 

utilidad en mi desarrollo profesional. 

Como analista de calidad de agua apliqué los conocimientos adquiridos los distintos cursos 

de química para explicar las características de los cuerpos de agua y aplicación de 

preservantes, ecología general en la descripción de los entornos que fueron evaluados o 

estudiados, geología para ver las interacciones del material rocoso con los cuerpos de agua, 

meteorología para describir las condiciones de los lugares, hidrología e hidrografía 

ambiental para el cálculo de caudales, balances de agua y descripciones de la cuencas, 

contaminación de agua para el diseño y muestreo en cuerpos de agua, tratamiento y 

abastecimiento de agua para la inspección y descripción de plantas de tratamiento de agua, 

ingeniería de aguas residuales para la inspección, descripción y monitoreo de efluentes, y 
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geografía física para la delimitación de cueca, lectura y confección de planos y manejo de 

equipos como GPS. 

Como coordinador de proyecto apliqué los conocimientos adquiridos ecología general para 

la descripción de entorno que me tocó evaluar o estudiar, economía general para el manejo 

de presupuesto de las campañas de monitoreo y/o líneas base, meteorología general para la 

descripción de condiciones del lugar, geología para las coordinaciones en el levantamiento 

de información, edafología para los muestreo de suelos y descripción de la capacidad de uso 

de suelos, geografía física para el diseño de red de muestreo, lectura y elaboración de mapas 

temáticos, hidrología e hidrografía ambiental para la delimitación de cuencas, derecho y 

legislación ambiental para la planificación de líneas base así como monitoreos de 

cumplimiento ambiental, gestión de proyectos ambientales para el manejo de especialistas y 

clientes. También, se aplicó los conocimientos adquiridos en Perú en el contexto 

internacional y otras habilidades blandas que permitieron la interacción con comunidades 

campesinas. 

Como analista ambiental se aplicó los conocimientos de derecho y legislación ambiental 

para la aplicación de instrumentos ambientales así como las obligaciones ambientales de los 

clientes, evaluación de impacto ambiental para diversos instrumentos de gestión ambiental 

en el rubro minero energético y en la evaluación de análisis de alternativas, contaminación 

de aguas para la evaluación de impactos, contaminación de suelos para la evaluación de 

impactos, contaminación atmosférica para la evaluación de impactos, procesos industriales 

para entender y participar en las descripción de proyectos. 

Como especialista en ciencias atmosféricas apliqué los conocimientos adquirido en los 

cursos de meteorología general para el análisis de datos meteorológicos y la supervisión de 

estaciones meteorológicas, clima y micro meteorología para la descripción del clima así 

como la validación de datos meteorológicos, estadística general para el análisis de calidad 

de aire y meteorológico, edafología para la descripción de uso de suelos que interviene en 

las modelizaciones, física ambiental para la transformaciones de unidades, geografía física 

para el procesamiento de modelos de elevación digital, química ambiental para ver la 

formación e interacción de contaminantes atmosféricos, procesos industriales para entender 

las potenciales emisiones de las actividades minero metalúrgicas y gestión de residuos 

sólidos para los planes de manejo ambiental. 
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De acuerdo con la malla curricular actual de Ingeniería Ambiental, pude comprobar que 

actualmente se dictan los cursos de seguridad y salud ocupacional, métodos estadísticos para 

la investigación, monitoreo y control de la contaminación atmosférica. Temas que durante 

mi formación no se daban y los aprendí en el desarrollo profesional y cursos extras. Dicho 

ello, y de acuerdo con la demanda actual veo pertinente incluir en la malla curricular los 

temas relacionados con: 

- Análisis de bases de datos con software libres como R o Phyton  

- Indicadores ambientales con softwares libres. 

- Interpretación de indicadores utilizados en la evaluación de la flora y fauna. 

5.4 CONCLUSIONES 

Con el desarrollo del presente trabajo se puede concluir: 

- La información disponible de capacidades de procesamiento y tasas de emisión general 

por proyectos o unidades mineras no fue fácil de ubicar en los IGA aprobados que se 

encuentran disponibles en las plataformas del MIENM y el SENACE. Existe el 

mecanismo para solicitar la información completas de los IGA, pero ello alargaría los 

tiempos en conseguir la información que se necesita para el presente trabajo. 

- Es factible determinar tasas de emisión con capacidades de procesamiento de mineral 

para proyectos mineros greenfield usando un enfoque top down. 

- El uso de datos geofísicos libes ingresados al modelo permitieron tener una buena 

aproximación del comportamiento de la pluma de dispersión de PM10 por las actividades 

del proyecto minero greenfield; así también se logró determinar los aportes de 

concentraciones de PM10 en los receptores sensibles previamente identificados. 

- Se obtuvo la calificación del impacto por receptor, reduciendo la subjetividad en la 

evaluación de impactos en la calidad de aire con el uso del modelo calpuff utilizando el 

enfoque top down. 

5.5 RECOMENDACIONES 

- Si bien se tiene un buen número de casos de capacidades de procesamiento con tasas de 

emisión, se requiere seguir alimentando la base de datos para incluir las posibles 

variaciones. 
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- Clasificar la información por material a extraer, ubicación geográfica o rangos de tasas 

de procesamiento permitiría la construcción de ecuaciones específicas a ser usadas en 

posteriores análisis. 

- Se puede incluir la relación PM2.5/PM10 hecho para otros estudios con la finalidad 

modelizar ambos contaminantes según el procedimiento propuesto. 

- Se podría comparar modelizaciones con calpuff y calmet para terrenos complejos usando 

el enfoque top down con la finalidad de determinar si se cumple la afirmación de 

experiencias previas en cuanto a la precisión y/o exactitud del modelo. 
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Resolución Directoral 
Nº 072-2016-SENACE/DCA 

  
    

Lima, 26 de agosto de 2016 
 

VISTOS: (i) el Trámite N° 0325-2016 del 11 de febrero de 2016, que contiene la 
solicitud de evaluación de la modificación de Estudio de Impacto Ambiental detallado 
denominada “Modificación del Estudio de Impacto Ambiental y Social de la Expansión 
de la Unidad de Producción Cerro Verde” (en adelante, MEIA Cerro Verde), 
presentada por Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (en adelante, SMCV); y, (ii) el 
Informe Nº 078-2016-SENACE-J-DCA/UPAS-UGS del 26 de agosto de 2016, emitido 
por la Unidad de Evaluación Ambiental de Proyectos de Aprovechamiento Sostenible 
de los Recursos Naturales y la Unidad de Gestión Social de la Dirección de 
Certificación Ambiental; 

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante Ley N° 29968 se creó el Servicio Nacional de Certificación 

Ambiental para las Inversiones Sostenibles (en adelante, Senace) como organismo 
público técnico especializado, con autonomía técnica y personería jurídica de derecho 
público interno, adscrito al Ministerio del Ambiente, encargado de, entre otras 
funciones, revisar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental detallados regulados 
en la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y 
sus normas reglamentarias;  

 
Que, el Reglamento de Organización y Funciones del Senace, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 003-2015-MINAM, establece que la Dirección de 
Certificación Ambiental (en adelante, DCA Senace) tiene la función de, entre otras, 
revisar, aprobar o denegar las solicitudes de  Estudios de Impacto Ambiental 
detallados, la modificación de dichos estudios, en el ámbito de su competencia; 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM, se aprobó el 
cronograma de transferencia de funciones de las autoridades sectoriales al Senace, en 
el marco de la Ley N° 29968;  

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 328-2015-MINAM, el Ministerio del 

Ambiente (i) aprobó la culminación del proceso de transferencia de funciones del 
Ministerio de Energía y Minas al Senace en materia de minería, hidrocarburos y 
electricidad; y, (ii) determinó que a partir del 28 de diciembre de 2015, el Senace es la 
autoridad ambiental competente para la revisión y aprobación de los Estudios de 
Impacto Ambiental detallados, sus respectivas actualizaciones o modificaciones, 
Informes Técnicos Sustentatorios, solicitudes de clasificación y aprobación de 
Términos de Referencia, acompañamiento en la elaboración de Línea Base, Plan de 

97



2 

 

Participación Ciudadana y demás actos o procedimientos vinculados a las acciones 
antes señaladas respecto de los proyectos mineros, eléctricos y de hidrocarburos; 

 
Que, el artículo 3 de la citada Resolución Ministerial, en concordancia con la 

Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 29968, establece que el 
Senace continuará aplicando la normativa sectorial, en tanto se aprueben por este las 
disposiciones específicas que en materia sectorial de su competencia sean necesarias 
para el ejercicio de las funciones transferidas; 

 
 Que, en ese sentido, la gestión ambiental de las actividades de explotación, 
beneficio, labor general, transporte y almacenamiento minero en el territorio nacional, 
comprendiendo las actividades auxiliares que se ejecuten de manera complementaria, 
en el ámbito de la mediana y gran minería, se rige principalmente por las disposiciones 
del Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de 
Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 040-2014-EM (en adelante, Reglamento Ambiental 
Minero); 
 

Que, el artículo 17 del Reglamento Ambiental Minero dispone que, antes del 
inicio de la actividad minera, el titular debe contar con la certificación ambiental o sus 
modificaciones, así como con las licencias, autorizaciones y permisos que establece la 
legislación vigente; 

 
Que, asimismo, los artículos 134 al 144 del Reglamento Ambiental Minero 

establecen las disposiciones aplicables al procedimiento administrativo de evaluación 
de la modificación del estudio ambiental; 

 
Que, en ese marco, mediante solicitud signada con el documento (i) del visto, 

SMCV presentó a la DCA Senace, vía el Sistema de Evaluación Ambiental en Línea 
(en adelante, SEAL), la MEIA Cerro Verde para su evaluación, la misma que fue 
elaborada por la empresa consultora Knight Piésold Consultores S.A.; 

 
Que, como resultado de la evaluación inicial realizada al Plan de Participación 

Ciudadana (PPC) y al Resumen Ejecutivo (RE) de la MEIA Cerro Verde, así como de 
la evaluación de admisibilidad a dicha modificación, mediante Auto Directoral N° 005-
2016-SENACE/DCA del 16 de febrero de 2016, sustentado en el Informe N° 007-2016-
SENACE/DCA/UGS de la misma fecha; y, mediante Auto Directoral N° 006-2016-
SENACE/DCA del 17 de febrero de 2016, sustentado en el Informe N° 009-2016-
SENACE/DCA/UPAS de la misma fecha, respectivamente, la DCA Senace requirió a 
SMCV cumpla con presentar vía SEAL la documentación destinada a subsanar las 
observaciones formuladas; 
 

Que, mediante Trámite N° 0565-2016 del 1 de marzo de 2016; y, los Trámites 
N° 0579-2016 y N° 0583-2016 del 2 de marzo de 2016, SMCV presentó a la DCA 
Senace, vía SEAL, la subsanación de las observaciones formuladas como resultado 
de la evaluación inicial y de la evaluación de admisibilidad de la MEIA Cerro Verde, 
respectivamente; 

 
Que, evaluada la subsanación de observaciones presentada por SMCV, 

mediante Auto Directoral N° 009-2016-SENACE/DCA del 3 de marzo de 2016, 
sustentado en el Informe N° 001-2016-SENACE/DCA/UPAS/UGS de la misma fecha, 
la DCA Senace declaró la conformidad al PPC y al RE de la MEIA Cerro Verde, 
precisando el cronograma de ejecución de los mecanismos de participación 
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ciudadana, así como remitió los formatos para publicación de avisos y anuncios 
radiales; 
 

Que, iniciada la evaluación de la MEIA Cerro Verde, mediante Oficios N° 046, 
047 y 048-2016-SENACE/DCA del 4 de marzo de 2016, la DCA Senace solicitó a la 
Autoridad Nacional del Agua - ANA, al Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI y al 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR, respectivamente, la 
opinión técnica a la MEIA Cerro Verde, en el marco de sus competencias; 
 

Que, mediante Trámite N° 0744-2016 del 18 de marzo de 2016 y el Anexo N° 
0325-2016-1 del 7 de abril de 2016, SMCV presentó a la DCA Senace evidencias e 
información relacionada con la implementación de mecanismos de participación 
ciudadana durante la evaluación de la MEIA Cerro Verde; 

 
Que, mediante Anexos N° 0325-2016-2 y 0325-2016-3 del 7 de abril de 2016, 

se recibieron comentarios y observaciones  de la Asociación Proyecto Agroindustrial El 
Huarangal a la MEIA Cerro Verde, los mismos que fueron trasladados a SMCV para 
que los absuelva directamente, con copia a la DCA Senace;  

 
Que, mediante Trámite N° 0941-2016 del 8 de abril de 2016, SMCV presentó a 

la DCA Senace, vía SEAL, información sobre la implementación de mecanismos de 
participación ciudadana – etapa de evaluación y el informe de aportes, observaciones 
y comentarios a la MEIA Cerro Verde; 
 

Que, mediante Anexo N° 0325-2016-4 del 20 de abril de 2016, el MINAGRI 
remitió a la DCA Senace el Oficio N° 207-2016-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA del 14 de 
abril de 2016, con la Opinión Técnica N° 0044-15-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA-DGAA, 
formulando diez (10) observaciones a la MEIA Cerro Verde; 
 

Que, mediante Anexo N° 0325-2016-5 del 25 de abril de 2016, el SERFOR 
remitió a la DCA Senace el Oficio N° 091-2016-SERFOR-DGGSPFFS-DGSPFS del 18 
de abril de 2016, con el Informe Técnico N° 0367-2016-SERFOR-DGGSPFFS-
DGSPFS, formulando cinco (5) observaciones a la MEIA Cerro Verde; 
 

Que, mediante Anexo N° 0325-2016-6 del 10 de mayo de 2016, la ANA remitió 
a la DCA Senace el Oficio N° 594-2016-ANA-DGCRH de la misma fecha, con el 
Informe Técnico N° 524-2016-ANA-DGCRH/EEIGA, formulando doce (12) 
observaciones a la MEIA Cerro Verde; 
 

Que, mediante Trámite N° 01310-2016 del 12 de mayo de 2016, se recibieron 
comentarios y observaciones de la Asociación de Usuarios, Consumidores y 
Ambientalistas de Arequipa Mariano Melgar a la MEIA Cerro Verde los mismos que 
fueron trasladados a SMCV para que los absuelva directamente, con copia a la DCA 
Senace;  

 
Que, realizada la evaluación a la MEIA Cerro Verde, vistos los comentarios de 

la población que fueron trasladados a SMCV y las observaciones remitidas por las 
entidades que son opinantes técnicos en el presente procedimiento administrativo, las 
mismas que se merituaron e integraron a la evaluación, mediante Auto Directoral N° 
024-2016-SENACE/DCA del 13 de mayo de 2016, sustentado en el Informe N° 021-
2016-SENACE/DCA/UPAS/UGS de la misma fecha, la DCA Senace requirió a SMCV 
cumpla con presentar vía SEAL la documentación destinada a subsanar las 
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observaciones formuladas como resultado de la evaluación de la MEIA Cerro Verde, 
concediéndole un plazo máximo de quince (15) días hábiles; 
 
 Que, mediante Anexo N° 0325-2016-7 del 2 de junio de 2016, SMCV presentó 
a la DCA Senace una solicitud de ampliación del plazo para la subsanación de 
observaciones formuladas a la MEIA Cerro Verde, la cual fue concedida por única vez 
por un plazo máximo de siete (7) días hábiles, de conformidad con el artículo 140 del 
Reglamento Ambiental Minero; 
 

Que, dentro del plazo legal concedido, mediante Trámite N° 01659-2016 del 14 
de junio de 2016, SMCV presentó a la DCA Senace, vía SEAL, la subsanación de las 
observaciones formuladas en el Informe N° 021-2016-SENACE/DCA/UPAS/UGS 
como resultado de la evaluación de la MEIA Cerro Verde; así como, mediante Anexo 
N° 0325-2016-8 de la misma fecha, presentó en formato digital información sobre el 
componente social de dicha modificación; 

 
Que, mediante Oficios N° 168, 169 y 170-2016-SENACE/DCA del 15 de junio 

de 2016, la DCA Senace remitió a la ANA, el MINAGRI y al SERFOR, 
respectivamente, el levantamiento de observaciones de la MEIA Cerro Verde, 
presentado por SMCV; 

 
Que, mediante Anexo N° 0325-2016-9 del 30 de junio de 2016, la ANA remitió 

a la DCA Senace el Oficio N° 869-2016-ANA-DGCRH de la misma fecha, solicitando 
información complementaria respecto a cuatro (4) observaciones pendientes de 
subsanación; 

 
Que, mediante Anexo N° 0325-2016-10 del 4 de julio de 2016, el MINAGRI 

remitió a la DCA Senace el Oficio N° 581-2016-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA de la 
misma fecha, con la Opinión Técnica N° 0077-16-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA-DGA, 
emitiendo la opinión técnica favorable a la MEIA Cerro Verde; 

 
Que, evaluado el levantamiento de observaciones presentado por SMCV e 

integrando la información complementaria solicitada por ANA, mediante Auto 
Directoral N° 041-2016-SENACE/DCA del 4 de julio de 2016, sustentado en el Informe 
N° 042-2016-SENACE-DCA/UPAS-UGS de la misma fecha, la DCA Senace requirió a 
SMCV presentar vía SEAL la información complementaria solicitada, concediéndole un 
plazo máximo de diez (10) días hábiles;  

 
Que, mediante Anexo N° 0325-2016-11 del 7 de julio de 2016, SMCV presentó 

a la DCA Senace, en formato digital, información sobre el componente hídrico 
solicitada como parte de la información complementaria; 

 
Que, dentro del plazo legal concedido, mediante Trámite N° 02041-2016 del 18 

de julio de 2016, SMCV presentó a la DCA Senace, vía SEAL, la información 
complementaria solicitada mediante Auto Directoral N° 041-2016-SENACE/DCA; 

 
Que, mediante Oficio N° 215-2016-SENACE-J/DCA del 19 de julio de 2016, la 

DCA Senace remitió a la ANA la información complementaria presentada por SMCV, 
para su revisión y opinión técnica final;  

 
Que, mediante Anexo N° 0325-2016-12 del 26 de julio de 2016, el SERFOR 

remitió a la DCA Senace el Oficio N° 297-2016-SERFOR-DGGSPFFS de la misma 
fecha, con el Informe Técnico N° 641-2016-SERFOR-DGGSPFFS-DGSPFS, 
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solicitando información complementaria respecto a dos (2) observaciones de su 
competencia, pendientes de subsanación; opinión que no fue considera debido a que 
fue remitida fuera del plazo legal establecido, continuando con el procedimiento 
administrativo de evaluación de modificación de estudio ambiental; 

 
Que, mediante Anexo N° 0325-2016-13 del 2 de agosto de 2016, la ANA 

remitió a la DCA Senace el Oficio N° 1045-2016-ANA-DGRCH del 1 de agosto de 
2016, con el Informe Técnico N° 955-2016-ANA-DGCRH/EEIGA, emitiendo la opinión 
técnica favorable a la MEIA Cerro Verde; 

 
Que, como resultado del procedimiento de evaluación de la MEIA Cerro Verde 

y contando con las opiniones técnicas favorables de ANA y MINAGRI, mediante el 
Auto Directoral N°  045-2016-SENACE/DCA del 3 de agosto de 2016, sustentado en el 
Informe N° 065-2016-SENACE-DCA/UPAS-UGS de la misma fecha, la DCA Senace 
requirió a SMCV registrar en SEAL, la versión digital de la MEIA Cerro Verde en su 
versión final, integrando los contenidos presentados, las observaciones levantadas e 
información complementaria evaluada, según lo establece el numeral 143.6 del 
artículo 143 del Reglamento Ambiental Minero;      

 
Que, mediante Trámite N° 02382-2016 del 17 de agosto de 2016, SMCV 

registró en el SEAL la versión digital de la MEIA Cerro Verde en su versión final; 
 
Que, habiéndose cumplido las actuaciones procedimentales en la evaluación 

de la MEIA Cerro Verde, se emitió el Informe Nº 078-2016-SENACE-J-DCA/UPAS-
UGS del 26 de agosto de 2016, el cual recomienda, entre otros, aprobar la MEIA Cerro 
Verde presentada por SMCV; 

 
Que, el citado Informe Nº 078-2016-SENACE-J-DCA/UPAS-UGS forma parte 

integrante de la presente Resolución Directoral, en aplicación del numeral 6.2 del 
artículo 6 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y el 
numeral 127.2 del artículo 127 del Reglamento Ambiental Minero;  

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29968, la Ley N° 27446, la Ley 

N° 27444, el Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM, el Decreto Supremo N° 040-
2014-EM, la Resolución Ministerial N° 328-2015-MINAM y demás normas 
reglamentarias y complementarias; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- APROBAR la modificación del Estudio de Impacto Ambiental 

detallado (EIA-d) denominada “Modificación del Estudio de Impacto Ambiental y Social 
de la Expansión de la Unidad de Producción Cerro Verde” presentada por Sociedad 
Minera Cerro Verde S.A.A. con fecha 11 de febrero de 2016; conforme a los 
fundamentos y conclusiones establecidos en el Informe Nº 078-2016-SENACE-J-
DCA/UPAS-UGS del 26 de agosto de 2016, que forma parte integrante de la presente 
Resolución Directoral. 
 

Artículo 2.- Disponer que Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. cumpla con los 
compromisos y términos asumidos en la “Modificación del Estudio de Impacto 
Ambiental y Social de la Expansión de la Unidad de Producción Cerro Verde”, así 
como lo dispuesto en la presente Resolución Directoral, el Informe Nº 078-2016-
SENACE-J-DCA/UPAS-UGS, el levantamiento de observaciones y los documentos 
complementarios generados en el presente procedimiento administrativo. 
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Artículo 3.- Precisar, en aplicación del artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 

209-2010-MEM/DM, que la georeferenciación del área que involucra la “Modificación 
del Estudio de Impacto Ambiental y Social de la Expansión de la Unidad de Producción 
Cerro Verde” es aquella que se indica el Anexo 02 del Informe Nº 078-2016-SENACE-
J-DCA/UPAS-UGS. 

 
Artículo 4.- Precisar que la aprobación de la “Modificación del Estudio de 

Impacto Ambiental y Social de la Expansión de la Unidad de Producción Cerro Verde”: 
(i) no autoriza el inicio de actividades; (ii) no crea, reconoce, modifica o extingue 
derechos sobre los terrenos superficiales ubicados en el área del proyecto; y, (iii) no 
constituye el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, derechos o demás 
títulos habilitantes con los que se deberá contar para iniciar la ejecución del proyecto 
de acuerdo a lo establecido en la normatividad aplicable. 

 
Artículo 5.- Informar que Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. se encuentra 

obligada a presentar la actualización del Plan de Cierre de Minas dentro del plazo 
máximo de un (1) año de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para el Cierre de 
Minas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 033-2005-EM. 

 
Artículo 6.- Notificar a Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., a través del 

Sistema de Evaluación Ambiental en Línea – SEAL, la presente Resolución Directoral 
y el informe que la sustenta, para su conocimiento y fines correspondientes. 

 
Artículo 7.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral y del expediente 

del procedimiento administrativo al Ministerio del Ambiente – MINAM, al Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, al Organismo Supervisor de la Inversión 
en Energía y Minería – OSINERGMIN, a la Dirección General de Minería y a la 
Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas, 
para los fines de su competencia, conforme lo establece el numeral 127.2 del artículo 
127 del Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de 
Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-EM. 

 
Artículo 8.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral y el informe que 

la sustenta a la Gerencia Regional de Energía y Minas de Arequipa, Municipalidad 
Provincial de Arequipa, Municipalidades distritales de Uchumayo, La Joya, Yarabamba 
y Tiabaya, a la Autoridad Nacional del Agua – ANA, al Ministerio de Agricultura y Riego 
– MINAGRI y Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR, conforme lo 
establece el Numeral 127.3 del Artículo 127 del Reglamento de Protección y Gestión 
Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y 
Almacenamiento Minero, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-EM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

102



7 

 

Artículo 9.- Publicar la presente Resolución Directoral y el informe que la 
sustenta en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para 
las Inversiones Sostenibles (www.senace.gob.pe), a fin de que se encuentre a 
disposición de la ciudadanía en general. 
 

Regístrese y Comuníquese, 
  
 
 
 

Firmado por
VERASTEGUI SALAZAR Milagros Del Pilar (FAU20556097055)

Reason: APROBACIÓN DE MEIA CERRO VERDE 
Location: DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL 

CN = VERASTEGUI SALAZAR Milagros Del Pilar
(FAU20556097055)
O = Servicio Nacional De Certificacion Ambiental Para
Las Inversiones Sostenibles (Senace)
C = PE
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Resolución Directoral 
N° 030-2019-SENACE-PE/DEAR 

     
 

Lima, 11 de febrero de 2019 
 

 
VISTOS: (i) el M-ITS-00340-2018, de fecha 30 de noviembre de 2018, que 

contiene la solicitud de la evaluación del “Primer Informe Técnico Sustentatorio de la 
Tercera Modificación de Estudio de Impacto Ambiental de la Unidad Minera Las 
Bambas” (en adelante, Primer ITS de la Tercera MEIA-d Las Bambas), presentado 
por Minera Las Bambas S.A., (ii) el Auto Directoral N° 097-2018-SENACE-PE/DEAR, 
sustentado en el Informe N° 365-2018-SENACE-PE/DEAR, con fecha 20 de diciembre 
de 2018, la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y 
Productivos del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles (en adelante, DEAR Senace) requirió a Minera Las Bambas S.A. que 
cumpla con subsanar las observaciones formuladas en el Anexo N° 01 del citado 
informe, (iii) documentos de fecha 9 y 14 de enero de 2019 que contienen el 
levantamiento de observaciones e información complementaria presentada por Minera 
Las Bambas S.A.; y, (iv) el Informe Nº 125-2019-SENACE-PE/DEAR, de fecha 11 de 
febrero de 2019, emitido por la DEAR Senace; 

 
CONSIDERANDO:  

 
Que, mediante Ley N° 29968 se creó el Senace como organismo público técnico 

especializado, con autonomía técnica y personería jurídica de derecho público interno, 
adscrito al Ministerio del Ambiente, encargado de, entre otras funciones, revisar y 
aprobar los Estudios de Impacto Ambiental detallados regulados en la Ley N° 27446, 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y sus normas 
reglamentarias;  

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM, se aprobó el cronograma 

de transferencia de funciones de las autoridades sectoriales al Senace, en el marco de 
la precitada Ley;  

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 328-2015-MINAM, el Ministerio del 

Ambiente aprobó la culminación del proceso de transferencia de funciones del Ministerio 
de Energía y Minas al Senace en materia de minería, hidrocarburos y electricidad; y, 
determinó que a partir del 28 de diciembre de 2015, el Senace asume, entre otras 
funciones, la de revisar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental detallados, sus 
respectivas actualizaciones o modificaciones, Informes Técnicos Sustentatorios, 
solicitudes de clasificación y aprobación de Términos de Referencia, acompañamiento 
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en la elaboración de Línea Base, Plan de Participación Ciudadana y demás actos o 
procedimientos vinculados a las acciones antes señaladas; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00035-2018-

SENACE/PE, de fecha 10 de diciembre de 2018, se designó a la señora Silvia Luisa 
Cuba Castillo, Directora de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental, para que 
realice la evaluación de todos los Estudios Ambientales y sus modificaciones (MEIA e 
ITS) que sean elaborados por la consultora ambiental SNC Lavalin Perú S.A., de la 
Unidad Minera Las Bambas; 

 
 Que, el Artículo 4° del Decreto Supremo N° 054-2013-PCM establece que, en 

los casos en los que sea necesario modificar componentes auxiliares o hacer 
ampliaciones en proyectos de inversión con Certificación Ambiental aprobada que 
tienen impacto ambiental no significativo o se pretendan hacer mejoras tecnológicas en 
las operaciones, no se requerirá un procedimiento de modificación del instrumento de 
gestión ambiental; sino, de la presentación de un Informe Técnico Sustentando estar en 
dichos supuestos ante la autoridad ambiental competente antes de su implementación, 
para la emisión de su conformidad en el plazo máximo de quince (15) días hábiles; 

 
Que, el Artículo 131° y siguientes del Reglamento de Protección y Gestión 

Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y 
Almacenamiento Minero, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-EM; y, la 
Resolución Ministerial N° 120-2014-MEM/DM que aprueba los “…nuevos Criterios 
Técnicos que regulan la modificación de componentes mineros o ampliaciones y 
mejoras tecnológicas en las unidades mineras de proyectos de exploración y explotación 
con impactos ambientales no significativos, que cuenten con certificación ambiental; así 
como, la estructura mínima del Informe Técnico que deberá presentar el titular minero”, 
establecen las disposiciones para la presentación del Informe Técnico Sustentatorio por 
parte del titular de la actividad minera, así como para la emisión de la conformidad o no 
conformidad del mismo, en el plazo máximo de quince (15) días hábiles; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 130-2018-SENACE/JEF, de fecha 20 de 

agosto de 2018, se aprueban las “Disposiciones procedimentales, técnicas y 
administrativas para la operación y mejora continua de la plataforma informática de la 
Ventanilla Única de Certificación Ambiental (EVA) - Módulo de Evaluación de Estudios 
Ambientales”, en la cual se dispone la presentación, evaluación y notificación de los 
estudios ambientales y sus modificaciones mediante un Informe Técnico Sustentatorio, 
se realiza a través de dicho Sistema; 

 
Que, el numeral 51.4 del Artículo 51° del Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM, 

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Título II de la Ley N° 30327, Ley de 
Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, 
y otras medidas para optimizar y fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental, establece que el titular del proyecto de inversión debe presentar al 
Senace un Informe Técnico Sustentatorio en los casos que sea necesario modificar 
componentes, hacer ampliaciones o mejoras tecnológicas que generen impactos 
ambientales no significativos, debiendo emitirse el pronunciamiento correspondiente en 
un plazo máximo de quince (15) días hábiles, plazo que se suspende durante el periodo 
que el Informe Técnico Sustentatorio se encuentre pendiente de subsanación por parte 
del titular; 
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Que, mediante Informe N° 013-2018-SENACE-JEF-DGE/NOR, la Subdirección 

de Proyección Estratégica y Normatividad del Senace, señaló que “…desde una 
aplicación sistemática de las normas ambientales sobre los ITS a cargo del Senace, 
existe una etapa de observaciones que debe ser subsanada por el Titular; durante ese 
período el plazo de evaluación se suspende. Para tal efecto, las observaciones deben 
ser notificadas al titular mediante una comunicación de parte de los órganos de línea”; 
 

Que, cumplidas las actuaciones procedimentales, se emitió el Informe N° 125-
2019-SENACE-PE/DEAR, de fecha 11 de febrero de 2019, por medio del cual se 
concluye, entre otros, otorgar la conformidad al “Primer Informe Técnico Sustentatorio 
de la Tercera Modificación de Estudio de Impacto Ambiental de la Unidad Minera Las 
Bambas”, presentado por Minera Las Bambas S.A., de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 132° del Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las 
Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento 
Minero aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-EM; 

 
Que, el citado Informe forma parte integrante de la presente Resolución 

Directoral, en aplicación del numeral 6.2 del Artículo 6° del Texto Único Ordenado de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General; 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29968, la Ley N° 27444, el Decreto 

Supremo N° 006-2015-MINAM, la Resolución Ministerial N° 328-2015-MINAM, el 
Decreto Supremo N° 054-2013-PCM y el Decreto Supremo N° 040-2014-EM y demás 
normas reglamentarias y complementarias; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Otorgar CONFORMIDAD al “Primer Informe Técnico Sustentatorio 

de la Tercera Modificación de Estudio de Impacto Ambiental de la Unidad Minera Las 
Bambas”, presentado por Minera Las Bambas S.A.; conforme a los fundamentos y 
conclusiones del Informe N° 125-2019-SENACE-PE/DEAR, de fecha 11 de febrero de 
2019, que forma parte integrante de la presente Resolución Directoral. 
 

Artículo 2.- Minera Las Bambas S.A. se encuentra obligada a cumplir con los 
términos y compromisos asumidos en el citado Informe Técnico Sustentatorio; así como, 
con lo dispuesto en la presente Resolución Directoral, en el Informe N° 125-2019-
SENACE-PE/DEAR y en los documentos generados en el presente procedimiento 
administrativo. 
  

Artículo 3.- Minera Las Bambas S.A. debe incluir los aspectos aprobados en el 
citado Informe Técnico Sustentatorio en la próxima actualización y/o modificación del 
Plan de Cierre de Minas de la Unidad Operativa Las Bambas a presentar ante el 
Ministerio de Energía y Minas, de conformidad con las disposiciones establecidas en el 
Artículo 133° del Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades 
de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-EM; y, las normas que regulan el 
Cierre de Minas. 
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Artículo 4.- La conformidad del citado Informe Técnico Sustentatorio no 
constituye el otorgamiento de licencias, autorizaciones, permisos o demás títulos 
habilitantes u otros requisitos con los que deberá contar el Titular para la ejecución y 
desarrollo de la(s) modificación(es) planteada(s), según la normativa sobre la materia. 
 

Artículo 5.- Notificar a Minera Las Bambas S.A., la presente Resolución 
Directoral y el informe que la sustenta a través de la Plataforma Informática de la 
Ventanilla Única de Certificación Ambiental – Módulo de Evaluación de Estudios 
Ambientales – EVA, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

Artículo 6.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral y del expediente 
del procedimiento administrativo al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
– OEFA, a la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas; y, a la 
Dirección de Registros Ambientales del Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles, para conocimiento y fines correspondientes. 

 
Artículo 7.- Publicar la presente Resolución Directoral y el informe que la 

sustenta en el Portal de Institucional del Servicio Nacional de Certificación Ambiental 

para las Inversiones Sostenibles (www.senace.gob.pe), a fin de que se encuentre a 

disposición de la ciudadanía en general. 

 
Regístrese y Comuníquese, 

 

archivo .jpg

 1 

 

                                                           
1  Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00035-2018-SENACE/PE de fecha 10 de diciembre de 2018, se designó a la señora 

Silvia Luisa Cuba Castillo, Directora de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental, para que realice la evaluación de todos los 
Estudios Ambientales y sus modificaciones (MEIA e ITS) que sean elaborados por la consultora ambiental SNC Lavalin Perú S.A., de 
la Unidad Minera Las Bambas. 
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     8802   HOUR AVERAGE  CONCENTRATION VALUES AT EACH RECEPTOR  

(ug/m**3)    

         PM10          1

         (24 hours/day processed)

     RECEPTOR (x,y) km      VALUE

     311.124  8145.332     1.0044E+00

     309.252  8144.726     9.5753E-01

     303.052  8119.146     8.3941E-01

     305.881  8121.542     1.3074E+00

     311.904  8123.551     3.6579E+00

     302.729  8123.569     8.9009E-01

     302.484  8126.627     8.2151E-01

     320.477  8138.708     2.7448E+00

     321.207  8138.904     2.3404E+00

     322.020  8139.478     1.8315E+00

     320.131  8140.734     1.8718E+00

     319.546  8140.611     2.0748E+00

     317.980  8143.144     1.4408E+00

     317.261  8146.213     8.8237E-01

     334.941  8137.098     4.8470E-01

     337.695  8112.391     1.9376E-01

     303.742  8111.045     5.0830E-01

     303.956  8113.276     6.3446E-01

     302.788  8118.424     7.9541E-01

     304.701  8122.019     1.1594E+00
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Anexo 2: Salidas del modelo para concentraciones de PM10 en promedio anual



     8802   HOUR AVERAGE  CONCENTRATION VALUES AT EACH RECEPTOR  

(ug/m**3)    

         PM10          1

         (24 hours/day processed)

     RECEPTOR (x,y) km      VALUE

     311.124  8145.332     3.5835E-01

     309.252  8144.726     3.4111E-01

     303.052  8119.146     3.0045E-01

     305.881  8121.542     4.6701E-01

     311.904  8123.551     1.3460E+00

     302.729  8123.569     3.2050E-01

     302.484  8126.627     2.9700E-01

     320.477  8138.708     9.9798E-01

     321.207  8138.904     8.5653E-01

     322.020  8139.478     6.7235E-01

     320.131  8140.734     6.7670E-01

     319.546  8140.611     7.4613E-01

     317.980  8143.144     5.1630E-01

     317.261  8146.213     3.1642E-01

     334.941  8137.098     1.7906E-01

     337.695  8112.391     7.0484E-02

     303.742  8111.045     1.8237E-01

     303.956  8113.276     2.2771E-01

     302.788  8118.424     2.8469E-01

     304.701  8122.019     4.1438E-01
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2 RANKED    24   HOUR AVERAGE  CONCENTRATION VALUES AT EACH 

RECEPTOR  

         PM10          1     (ug/m**3)    

         (24 hours/day processed)

     RECEPTOR (x,y) km        1 RANK        7 RANK     NLAT_WGS84  

ELON_WGS84

     311.124  8145.332     4.9050E+00    3.6896E+

00     -16.767416  -70.772018

     309.252  8144.726     6.6750E+00    3.6039E+

00     -16.772739  -70.789627

     303.052  8119.146     1.3510E+01    3.9232E+

00     -17.003330  -70.850029

     305.881  8121.542     1.6214E+01    7.8599E+

00     -16.981932  -70.823257

     311.904  8123.551     3.9706E+01    1.4694E+

01     -16.964272  -70.766533

     302.729  8123.569     5.2582E+00    3.9411E+

00     -16.963343  -70.852669

     302.484  8126.627     6.2743E+00    3.3517E+

00     -16.935694  -70.854698

     320.477  8138.708     1.7271E+01    1.0187E+

01     -16.827995  -70.684830

     321.207  8138.904     1.6168E+01    8.2350E+

00     -16.826283  -70.677963

     322.020  8139.478     9.5407E+00    6.3031E+

00     -16.821165  -70.670288

     320.131  8140.734     8.8025E+00    6.5354E+

00     -16.809664  -70.687912

     319.546  8140.611     1.0204E+01    7.3757E+

00     -16.810730  -70.693413

     317.980  8143.144     6.4622E+00    4.3085E+

00     -16.787729  -70.707893

     317.261  8146.213     2.9279E+00    2.5574E+

00     -16.759933  -70.714394

     334.941  8137.098     4.6841E+00    1.9729E+

00     -16.843620  -70.549240

     337.695  8112.391     2.4969E+00    

8.8690E-01     -17.067076  -70.525200

     303.742  8111.045     5.1392E+00    2.2968E+

00     -17.076580  -70.844269

     303.956  8113.276     7.5727E+00    2.8911E+

00     -17.056442  -70.842056

     302.788  8118.424     1.4206E+01    3.7888E+

00     -17.009832  -70.852570

     304.701  8122.019     1.8251E+01    6.0658E+

00     -16.977522  -70.834290
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Anexo 3: Salidas del modelo para concentraciones e PM10 en máximos de 24 horas



2 RANKED    24   HOUR AVERAGE  CONCENTRATION VALUES AT EACH 

RECEPTOR  

         PM10          1     (ug/m**3)    

         (24 hours/day processed)

     RECEPTOR (x,y) km        1 RANK        7 RANK     NLAT_WGS84  

ELON_WGS84

     311.124  8145.332     1.7398E+00    1.3068E+

00     -16.767416  -70.772018

     309.252  8144.726     2.3803E+00    1.2501E+

00     -16.772739  -70.789627

     303.052  8119.146     4.9675E+00    1.4079E+

00     -17.003330  -70.850029

     305.881  8121.542     5.4949E+00    2.7797E+

00     -16.981932  -70.823257

     311.904  8123.551     1.4395E+01    5.5499E+

00     -16.964272  -70.766533

     302.729  8123.569     1.9028E+00    1.4144E+

00     -16.963343  -70.852669

     302.484  8126.627     2.2729E+00    1.2045E+

00     -16.935694  -70.854698

     320.477  8138.708     5.9601E+00    3.6086E+

00     -16.827995  -70.684830

     321.207  8138.904     5.7412E+00    3.0092E+

00     -16.826283  -70.677963

     322.020  8139.478     3.5690E+00    2.3233E+

00     -16.821165  -70.670288

     320.131  8140.734     3.0358E+00    2.3148E+

00     -16.809664  -70.687912

     319.546  8140.611     3.3915E+00    2.5705E+

00     -16.810730  -70.693413

     317.980  8143.144     2.1819E+00    1.5784E+

00     -16.787729  -70.707893

     317.261  8146.213     1.0378E+00    

9.1159E-01     -16.759933  -70.714394

     334.941  8137.098     1.7071E+00    

7.2791E-01     -16.843620  -70.549240

     337.695  8112.391     9.0363E-01    

3.1955E-01     -17.067076  -70.525200

     303.742  8111.045     1.8635E+00    

8.4082E-01     -17.076580  -70.844269

     303.956  8113.276     2.7379E+00    

9.9529E-01     -17.056442  -70.842056

     302.788  8118.424     5.2393E+00    1.3220E+

00     -17.009832  -70.852570

     304.701  8122.019     6.2228E+00    2.1582E+

00     -16.977522  -70.834290
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