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Ubicación y
Accesos:
El proyecto Antahualcan se
localiza en el distrito de Santa
Bárbara
de
Carhuacayan,
provincia
de Yauli,
del
departamento de Junín. Y se
encuentra dentro de la C.C.
Santa Catalina del distrito de
Santa Cruz de Andamarca, C.C.
San Miguel de Vichaycocha,
ambas de la provincia de Huaral,
departamento de Lima. Y tien
dos accesos: via Lima- HuaralProyecto son 229 km en 5 horas;
y via Lima-Canta-Proyecto son
243 km en 5:30 horas.

Cierre de Perforación
De acuerdo al Reglamento Ambiental
para las Actividades de Exploración
Minera D.S. N° 020-2008-EM y el
Reglamento de Seguridad e Higiene
Minera D.S. N° 046-2001-EM, ambos
vigentes, se realizo de la forma
siguiente:
A) Desinstalaciones de Equipos y
Maquinaria de Exploración:
Concluida las operaciones, el 16 de
febrero del 2010 se procedió al retiro
de total de todas las maquinarias, y
equipos del área de exploración,
campamentos en el área de
exploración; se retiraron los residuos
sólidos
en
sus
respectivos
dispensadores,
a través de los
camiones
que
servían
de
abastecimiento de insumos de
perforación a su regreso de la
compañía de perforación Boart
Longyear
S.A.,
destinando los
residuos a su empresa prestadora de
servicios de residuos sólidos .

AT-02 Plataforma y Pozas de Lodo:

B) Recuperación de las Áreas
comprendidas en las Plataformas de
Perforación:
Las actividades de rehabilitación de las
plataformas de perforación fueron en
número de 12 denominadas AT-n;
incluyeron además las plataformas AT03, AT-09 que no fueron usadas, de la
siguiente forma:
-Las plataformas, fueron re-vegetados
para evitar la erosión de suelos y la
mitigación de los impactos visuales, al
termino de un mes después de la
perforación se procedió a rehabilitar con
el restablecimiento del uso del suelo
natural del lugar y vegetación nativa del
lugar (Ichu).
- Se restablecieron las vías de drenaje al
estado anterior al impacto.
-En lo posible se restituyo la topografía
original del terreno y se devolvió el
terreno su topografía original, antes de
colocar la cobertura de capa de suelo.

ANTES

ANTES

DESPUES

DESPUES

AT-05 Plataforma y Pozas de Lodo:

ANTES

ANTES

DESPUES

DESPUES

C) Rehabilitación de las Pozas de Lodos de Perforación
Este plan de rehabilitación de pozas de lodo de las plataformas se inicio una vez
que los lodos, los aditivos y los detritos de roca se sedimentaron por completo y el
agua de la poza dreno totalmente habiendo transcurriendo un mes desde que se
finalizo la perforación, luego se restauro el área impactada.
El cierre de pozas de lodos consistió en el rellenando del espacio vacio con el
mismo material extraído en la construcción, en superficie se le devolvió su forma
inicial, cubriendo con una capa del suelo natural del lugar, y luego se procedió a la
re-vegetación empleando la vegetación nativa principalmente ichu, para acelerar el
proceso de regeneración del suelo.
e) Recuperación de Accesos y Caminos
Los taludes de los accesos existentes antes de las actividades de perforación fueron
utilizados para acceder a las plataformas declaradas y los nuevos han pasado a
disposición de las comunidades campesinas, previo acuerdo.

POZAS DE LODO:

AT-05

PLATAFORMAS DE PERFORACION
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D) Obturación de los Taladros:
-Cuando no se encuentro Agua
No se requirió obturación ni sellado. Sin
embargo, el pozo del taladro se cubrió de
manera segura para prevenir el daño de
personas, animales o equipo con: se relleno el
pozo con grava hasta 1 m. por debajo de la
superficie, se apisono, se coloco las tapias de
0.75m2 de concreto con los datos del pozo y
empresa minera. En los pozos no usados AT-03 y
AT-09 solamente se rehabilitaron las
plataformas.
-Cuando se encuentro Agua Estática
Las perforaciones realizadas no interceptaron
acuíferos no confinados.
-Cuando se encuentro Agua Artesiana
Las perforaciones interceptaron acuíferos libres
ya que están relacionadas a la temporada de
lluvias. Excepcionalmente hubo agua artesiana
en el pozo AT-09 y se obturo con estacado de
madera de 1 m. ½ del tubo perforación
quedando sellado. Los demás pozos AT-01, AT02, AT-03’, AT-04 y AT 05 se han secado y han
dejado de salir agua paulatinamente; y en
donde se han colocado las tapias de 0.75 m2 de
identificación correspondiente

CIERRE DE TALADRO/POZO:

OBTURACION DE TALADRO/POZO:

E) Monitoreo post-cierre con fotos de la rehabilitación después del cierre.
El monitoreo de las plataformas rehabilitadas así como de los pozos de lodos
se hará de acuerdo al cronograma, constatando en campo que la
rehabilitación sea efectiva. Las actividades de seguimiento y monitoreo post
cierre se realizaran hasta que se demuestre que se ha logrado la
rehabilitación durante el año en curso:
Mes

Días

Monitoreo y Mantenimiento físico de los
componentes

Mayo

05 - 07

Monitoreo de la rehabilitación de plataformas

Agosto

05 - 07

Pastos y drenaje rehabilitados, y estabilidad física

Diciembre

05 - 07

Pastos y drenaje rehabilitados, y estabilidad física

El cierre final de las operaciones de exploración minera se comunicaran por
escrito a las autoridades ambientales respectivas como DGAAM, OEFA,
OSINERGMIN, DREM de la Regional, ANA, ALA, Junta de regantes, Alcaldes
y Comunidades Campesinas. Y se presentara un informe de cierre de
actividades de exploración a las tres primeras instituciones por estar
sujetas a fiscalización.

GRACIAS POR SU ATENCION!!

