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CAPITULO I 

RESUMEN EJECUTIVO 
  

 

1. ANTECEDENTES  

QUESTDOR S.A.C., es una empresa de exploración minera, cuya política es 

implementar todos los trabajos de exploración con “responsabilidad social y 

ambiental” para favorecer el “desarrollo sostenible” que demanda la sociedad 

moderna, respetando los factores culturales del entorno social. 

QUESTDOR S.A.C. cuenta con la inscripción en el Registro Público de Lima 

(SUNARP) de la titularidad de las concesiones mineras: Pampa de las Pulgas 

AB (código: 010252212) y Pampa de las Pulgas AC (código: 010252312), 

donde tiene previsto realizar actividades de exploración minera en el 

denominado proyecto Cardonal.  

QUESTDOR S.A.C., ha contratado los servicios de la consultora GEADES 

CONSULTING S.A.C. (en adelante GEADES), inscrita en el Registro de 

Entidades autorizadas a elaborar Estudios de Impacto Ambiental para 

actividades mineras del Ministerio de Energía y Minas con Registro N° 555; 

para la realización de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) – Categoría I 

del Proyecto de Exploración Minera Cardonal, ubicada políticamente en el 

distrito El Algarrobal y el distrito de Ilo, provincia de Ilo, departamento de 

Moquegua. Dentro de los terrenos superficiales eriazos, pertenecientes al 

Estado. 

La presente DIA se ha desarrollado y enmarcado dentro de los requerimientos 

para proyectos de Exploración Minera de la Categoría I, de acuerdo a las 

indicaciones del Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración 

Minera, aprobado mediante D.S. Nº 020-2008-EM. 

1.1 Titularidad de la concesión minera 

QUESTDOR S.A.C., cuenta con la inscripción en el Registro Público de Lima 

(SUNARP) de la titularidad de la concesión Pampa de las Pulgas AB (código: 

010252212) y la concesión Pampa de las Pulgas AC (código: 010252312). Se 

adjunta el poder del representante legal y la titularidad de las concesiones 

mineras. 
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1.2 Titularidad del terreno superficial 

Las actividades del Proyecto Cardonal se ejecutarán dentro de los terrenos 

superficiales eriazos, pertenecientes al Estado.  

Sin embargo, QUESTDOR S.A.C. se compromete a mantener una buena 

relación con las poblaciones de los asentamientos aledaños. 

1.3 Actividades de exploración minera previas  

Sobre las concesiones Pampa de las Pulgas AB y Pampa de las Pulgas AC, 

QUESTDOR S.A.C no ha realizado actividades de exploración previas. 

1.4 Instrumentos de gestión ambiental aprobados: 

La presente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) es el primer instrumento 

de gestión ambiental que QUESTDOR S.A.C. realiza sobre las concesiones 

mineras Pampa de las Pulpas AB y Pampa de las Pulgas AC; por lo tanto, no 

contamos con instrumentos de gestión ambiental anteriores. 

 

2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El proceso de participación ciudadana se ha desarrollado en conformidad con 

la normativa vigente, específicamente del Reglamento Ambiental para las 

Actividades de Exploración Minera (D.S. Nº 020-2008-EM) y sus términos de 

referencia; el Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero 

(D.S. Nº 028-2008-EM) y la Norma que regula el Proceso de Participación 

Ciudadana en el Subsector Minero (R.M. Nº 304-2008-MEM/DM), así también 

se ha tomado como instrumento la Guía de Relaciones Comunitarias del 

MINEM, en cumplimiento con las Políticas Sociales y Ambientales de 

QUESTDOR S.A.C. 

El objetivo de la participación ciudadana es desarrollar actividades de 

información y diálogo con la población involucrada en el Proyecto de 

Exploración Minera, para recoger sus preocupaciones, expectativas y 

consultas, a tomarse en cuenta para generar un ambiente de diálogo 

permanente durante la ejecución de las actividades. 
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2.1 Mecanismos de Participación Ciudadana 

a. Taller Informativo 

QUESTDOR S.A.C., de acuerdo al D.S. Nº 028-2008-E.M. Reglamento de 

Participación Ciudadana, realizó dos (02) Talleres Informativos de Participación 

Ciudadana, el primero realizado en el Centro Poblado El Algarrobal, capital del 

distrito El Algarrobal; y el segundo en la Ciudad de Ilo, capital del distrito de Ilo. 

Para ambos talleres fueron invitados autoridades y líderes del Área de 

Influencia Directa e Indirecta Social. 

a.1 Taller Informativo en el Centro Poblado El Algarrobal, capital del distrito 

El Algarrobal. 

El desarrollo del Taller Participativo se detalla a continuación: 

 El taller se realizó el día 31 de enero del año 2013 a las 11:35 horas, en el 

Local Restaurant Turístico del distrito El Algarrobal, Provincia de Ilo, 

departamento de Moquegua.  

 La Mesa Directiva estuvo conformada por: el Ing. Jesús Duran Estuco, 

Director Regional de la DREM Moquegua, quien actuó como Presidente de 

la mesa directiva; el Ing. Luis Alberto Salas Zeballos, funcionario de la 

DREM de Moquegua, quien actuó como Secretario. Asimismo, la mesa 

estuvo conformada por las siguientes autoridades de la comunidad: la Lic. 

Verónica Cruz Caihuacas, Juez de Paz del distrito; el Sr. Simón Quispe 

Nina, Gobernador del distrito, y el Arq. Dante Pacheco Solis, representante 

del Alcalde del distrito. 

 Asimismo, participó el Ing. Alexis Herrera Casilla, en representación de 

QUESTDOR S.A.C. y el Ing. Aldo Aylas Gonzales, en representación de la 

Empresa Consultora GEADES.  

 Luego de instalar la Mesa Directiva y aperturar el taller, a cargo del Ing. 

Luis Alberto Salas, se prosiguió con la presentación del Proyecto, a cargo 

del representante de QUESTDOR S.A.C., el Ing. Alexis Herrera, y el 

representante de la empresa consultora, el Ing. Aldo Aylas. 

 Durante la ronda de preguntas, se formularon veintiún (21) preguntas 

escritas y dos (02) preguntas orales, haciendo un total de veintitrés (23) 

preguntas, las cuales fueron absueltas por los ponentes. 
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 Luego se cedió la palabra al representante del Alcalde del distrito El 

Algarrobal, el Arq. Dante Pacheco Solis, el cual formuló comentarios 

finales. 

 El Taller culminó con la lectura del Acta a las 14:05 horas, contando con la 

asistencia de cuarenta y cinco (45) asistentes.  

a.2 Taller Informativo en la Ciudad de Ilo, capital del distrito de Ilo. 

El desarrollo del Taller Participativo se detalla a continuación: 

 El  taller se realizó el día 31 de enero del año 2014 a las 17:30 horas, en el 

auditorio de la Municipalidad Provincial de Ilo, distrito y provincia de Ilo, 

Departamento de Moquegua.  

 La Mesa Directiva estuvo conformada por: el Ing. Jesús Duran Estuco, 

Director Regional de la DREM Moquegua, quien actuó como Presidente de 

la mesa directiva; el Ing. Luis Alberto Salas Zeballos, funcionario de la 

DREM de Moquegua, quien actuó como Secretario.  

 Asimismo, participó el Ing. Alexis Herrera Casilla, en representación de 

QUESTDOR S.A.C. y el Ing. Aldo Aylas Gonzales, en representación de la 

Empresa Consultora GEADES.  

 Luego de instalar la Mesa Directiva y aperturar el taller, a cargo del Ing. 

Luis Alberto Salas, se prosiguió con la presentación del Proyecto, a cargo 

del representante de QUESTDOR S.A.C., el Ing. Alexis Herrera, y el 

representante de la empresa consultora, el Ing. Aldo Aylas. 

 Durante la ronda de preguntas, se formularon dieciséis (16) preguntas 

escritas y cuatro (04) preguntas orales, haciendo un total de veinte (20) 

preguntas, las cuales fueron absueltas por los ponentes. 

 El Taller culminó con la lectura del Acta a las 20:00 horas, contando con la 

asistencia de cincuenta y siete (57) asistentes.  

En ambos Talleres se abordaron los siguientes temas: 

 Información relevante del Proyecto de Exploración Minera Cardonal. 

 Medidas de manejo ambiental en las actividades de exploración. 

 Relacionamiento comunitario con las zonas de influencia social. 

b. Acceso de los ejemplares de la DIA a la población 
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En cumplimiento de lo establecido en la Resolución Ministerial N° 304-2008-

MEM/DM “Aprueban Normas que regulan el Proceso de Participación 

Ciudadana en el Subsector Minero”, se procedió a la entrega de un (01) 

ejemplar de la presente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) Cardonal, en 

formato digital y físico a cada una de las siguientes instancias: 

 Centro Poblado El Algarrobal. 

 Municipalidad Distrital de Ilo. 

 Municipalidad Provincial de Ilo 

 Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) – Moquegua. 

 

3. DESCRIPCION DEL AREA DEL PROYECTO 

La descripción del área del proyecto se llevó a cabo mediante la identificación 

de los factores ambientales presentes en el entorno del proyecto, utilizando la 

información recopilada en la inspección de campo, la cual fue realizada en el 

mes de diciembre del año 2 013. 

En el establecimiento de la línea de base, se ha realizado una evaluación 

sistemática de la información del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

(INGEMMET) para efectuar una descripción adecuada y representativa de la 

geología de la zona del proyecto. Asimismo se ha evaluado la información del 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) para desarrollar 

y complementar los aspectos relacionados a la flora y fauna. Referente a las 

condiciones climatológicas, meteorológicas e hidrológicas del área del proyecto 

se ha tenido como fuente al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

(SENAMHI) como también a la Autoridad Nacional del Agua (ANA). 

Del mismo modo se ha tenido en cuenta la data obtenida del Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI), del Ministerio de Educación (MINEDU) y 

del Ministerio de Salud (MINSA) para la elaboración de la línea base social. 

3.1 Ubicación 

Políticamente, el Proyecto de Exploración Minera Cardonal (en adelante el 

Proyecto), se encuentra ubicado en los distritos de Ilo y El Algarrobal, 

perteneciente a la provincia Ilo, en el departamento de Moquegua. El Proyecto 

se encuentra a una altitud promedio de 800 m.s.n.m. 
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El área de trabajo del Proyecto Cardonal conformado por las Concesiones 

Mineras Pampa de las pulgas AB y Pampa de las pulgas AC, se encuentra en 

la Zona 19 de las coordenadas UTM (Universal   Transverse   Mercator).  

Asimismo, cabe mencionar que el Proyecto Cardonal no se encuentra dentro 

de ningún Área Natural Protegida (ANP) o Zona de Amortiguamiento (ZA). 

3.2 Determinación de las áreas de influencia ambiental 

La determinación del área de influencia directa del proyecto, se efectúo en 

base a los siguientes criterios: 

 Ubicación de los distintos componentes del proyecto. 

 Evaluación de las características físicas y biológicas del área del 

proyecto. 

 Superposición de planos temáticos para delimitar geográficamente el 

área de influencia. 

 Asimismo, se tuvo en consideración las características hidrográficas de 

la zona del proyecto, es decir, la existencia de cuencas, micro cuencas 

y para el caso del Proyecto Cardonal, intercuencas. 

Área de influencia Directa (AID).- Comprende el área donde se realizarán las 

perforaciones de tipo aire reverso y se establecerán todos los componentes del 

Proyecto de exploración. El área de influencia directa abarca 639,1 ha. 

Área de influencia Indirecta (AII).- Se determinó en función a la ubicación de 

las áreas de exploración y su relación con la forma y los procesos ambientales 

del área circundante. Los principales elementos de análisis en este nivel son 

las relaciones entre las actividades de exploración y la realidad física, química 

y biológica circundante. En la delimitación del AII se consideró además la 

delimitación de la intercuenca y microcuenca existentes. Esta área abarca 3 

100,5 ha. 

 Pasivos Ambientales 

Dentro de las concesiones mineras “PAMPA DE LAS PULGAS AC” y “PAMPA 

DE LAS PULGAS AB” se han identificado evidencias de trabajos antiguos 

realizados por terceros, que son catalogados como pasivos ambientales. Se 

identificaron once (11) pasivos, dentro del área de actividad minera, 

conformados por un (01) campamento, tres (03) cateos, un (01) depósitos de 
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desmonte, una (01) letrina, tres (03) áreas niveladas, una (01) trinchera, una 

(01) labor minera. Se debe aclarar que algunos de estos pasivos han sido 

afectados debido a efectos climáticos, como precipitación, viento, etc.  

3.3 Topografía y Fisiografía  

El Proyecto se encuentra en la carta nacional Ilo 36-T. Las características 

fisiográficas y topográficas configuran un espacio de relieve poco ondulado. En 

cuanto a unidades fisiográficas, se identificó una: Vertiente montañosa 

empinada a escarpada (Vc-e). 

3.4 Clima 

De manera general, el área involucrada se encuentra en la costa sur del Perú, 

dentro del departamento Moquegua. En su mayor parte, esta área es 

representativa de la zona árida del sur del país. Se caracteriza básicamente 

por un clima templado, y precipitaciones nulas durante la mayor parte del año.  

3.5 Suelos 

El suelo como parte del ecosistema es el producto de la interacción de los 

diferentes factores de formación tales como el material madre, el clima, la 

topografía, los organismos y el tiempo. 

De acuerdo al Mapa de Capacidad de Uso Mayor de las Tierras, en el área de 

estudio se encuentran las siguientes unidades: 

 Tierras de protección (X) 

Estas tierras no reúnen las condiciones ecológicas mínimas requeridas 

para cultivo, pastoreo o producción forestal. Se incluyen dentro de este 

grupo: picos, nevados, cauces de ríos y otras tierras, que aunque 

presenten vegetación natural herbácea, su uso no es económico. 

Estas tierras se encuentran principalmente en áreas de afloramientos 

rocosos y zonas altas de la zona del proyecto. 

 Tierras de protección ó para cultivos permanentes (X-C1s(r)) 

Estas tierras no reúnen las condiciones ecológicas mínimas requeridas 

para cultivo, pastoreo o producción forestal. Y una parte son tierras que 

sirven para cultivos permanentes, se ubican principalmente en las 

cabeceras de los valles irrigados presenta alta calidad agrológica, con 
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limitaciones por suelo condición especial de requerimiento de riego. 

3.6 Geología  

3.6.1 Geología Local 

Consta de las siguientes unidades litológicas, de la más a antigua a la más 

reciente. 

Intrusivos Mayores: 

Granodiorita 

Es la roca caja y la de mayor exposición en la zona Oeste y Este del Proyecto, 

se caracteriza por ser de grano grueso y tener escasos xenolitos de una diorita 

con una débil cloritización de sus máficos, esta granodiorita está  compuesta 

por plagioclasas, ortosas, cuarzo y hornblendas, los minerales máficos están 

alterados débil y parcialmente a clorita, presentando epidota en fracturas y 

reemplazando parcialmente a plagioclasas, en el sector Sur Oeste se puede 

apreciar venillas de epidota de hasta 3 mm de espesor, se observa débil 

diseminación de magnetita. 

Diorita 

Se halla ampliamente desarrollada en la zona centro-este con algunas 

manifestaciones en la zona nor-oeste, se caracteriza por ser de grano medio y 

de textura equigranular, de color gris verde oscuro, gradando en algunos 

sectores a un grano más fino, compuesta por plagioclasas y biotitas, 

presentando débil cloritización de máficos, trazas a débil epidota sobre 

plagioclasas y en fracturas, eventualmente presenta algunas venillas de cuarzo 

con feldespatos de 1 a 3 mm, pudiendo llegar a 4 cm de espesor, presenta 

débil atracción del imán, presenta trazas de  especularita en fracturas. 

Diques 

Diorita Porfirítica 

Cortan al intrusivo Granodiorítico, así como a los diques de 

Diorita/monzodiorita, son de color gris verde oscuro, consta de fenocristales de 

plagioclasas blanco grisáceas que por lo general se halla zonadas, en una 

matriz microcristalina de plagioclasas con máficos que a veces se presentan 

de forma acicular, presenta débil a moderada cloritización de la matriz y 

máficos, epidota de forma débil sobre algunas plagioclasas y en fracturas. 
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Diorita 

Se caracteriza por ser una masa microcristalina de plagioclasas y máficos 

totalmente cloritizados con epidota reemplazando a plagioclasas y esporádicos 

fenocristales de plagioclasas del orden de 2 a 3 mm, esta presenta py cubica 

en fracturas y de forma diseminada en la matriz, esporádicamente se observa 

cpy que está generando Oxidos de Cu en fracturas y bordeando ó encima de 

óxidos de Goetita-hematita, se observa fina diseminación de magnetita, 

presenta cristales de especularita así como en fracturas, presenta variaciones 

a una monzodiorita. 

Pórfido Cuarzo feldespático-Biotita 

El dique de mayor extensión se halla en el sector nor-oeste y se caracteriza 

por tener fenocristales de cuarzo en una matriz feldespática con cristales de 

Biotita, a veces su matriz se hallas biotizada, presentando débil a moderada 

cloritización de máficos, en el sector nor-este en algunos casos presenta 

fenocristales de horblendas moderada a fuertemente cloritizados con Ox de 

hem, en estos casos presenta tramos con Alteración propílica. 

Dique Feldespático 

Este dique se halla ubicado al Nor este de la zona de estudio, se caracterizan 

por tener una débil a moderada cloritización, débil epidota sobre plagioclasas, 

con alteración propílica, py se está oxidando a goetita – hematita, tienen una 

dirección NW a NNW. 

Microdiorita 

Dique de micro diorita color gris verde oscuro, presenta débil clorita sobre 

máficos, débil a moderada atracción del imán, trazas de especularita en 

fracturas pero no en todos sus afloramientos, trazas de epidota, algunos 

afloramientos tienen calcita en fracturas. 

Monzonita 

Presenta débil clorita sobre máficos, en la matriz y en venillas, débil epidota 

sobre fracturas, especularita en fracturas, venillas de sílice, débil atracción del 

imán, a veces presenta débil calcita en la matriz. 

Sienita 
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Están compuestos exclusivamente por feldespatos no se observa cuarzo, 

presentan débil a moderada clorita así como moderada epidota. 

Brechas 

Se caracterizan por tener una matriz de Clorita, con clastos angulosos de color 

blanquecino de sílice-ortosa-plagioclasas, cortan al intrusivo granodiorítico a 

veces inyectan clorita en las fracturas y a los máficos de la granodiorita 

dándole una coloración verde oscura, en algunas brechas se ha observado la 

presencia de especularita y calcita en fracturas y en la matriz. 

Depósitos Coluviales-Aluviales-Eólicos 

Se hallan distribuidos ampliamente en todo el proyecto y se hallan cubriendo a 

todas las rocas intrusivas y brechas, así como en el fondo de las quebradas. 

Depósitos-Eólicos 

Los depósitos eólicos se hallan representados por las dunas al este del 

Prospecto Cardonal. 

3.7 Hidrología 

El área del Proyecto de Exploración Minera Cardonal se ubica en las 

concesiones mineras Pampa de las pulgas AB y Pampa de las pulgas AC.  

Según el Mapa de Unidades Hidrográficas del Perú (ANA, 2009), el área del 

Proyecto se encuentra entre la intercuenca Ilo – Moquegua; sin embargo, 

durante el levantamiento de información realizado en campo, se identificó que 

específicamente el Proyecto se encuentra en parte de la intercuenca Ilo – 

Moquegua y la microcuenca de la Quebrada de Ozorín. 

3.8 Calidad de Agua 

Tal como se mencionó en líneas anteriores, el área del Proyecto es 

característica de una zona seca, por tal motivo las quebradas existentes son 

secas durante todo el año. Entonces, no fue posible la evaluación de la calidad 

de agua superficial.  

3.9 Aspectos biológicos 

Según el sistema de clasificación de Ecorregiones (Brack, 1988), el área 

evaluada está incluida en la Ecorregión del Desierto del Pacífico,la cual barca 

la denominada costa peruana, limitando con el bosque seco ecuatorial y se 
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prolonga hasta el norte de Chile. Se inicia a nivel del mar y llega hasta una 

altitud de 1,000 metros. Equivale a la región Chala en la clasificación de Pulgar 

Vidal y posee las mismas características, entre ellas: a) Fauna de pocas 

especies de mamíferos, aves, reptiles, etc. b) Flora también escasa, sólo en el 

área cercana a los ríos y algunas lomas. c) Clima cálido, húmedo, neblinoso. d) 

Temperatura de 18 a 19°C en promedio. 

Los tillandsiales ubicados en el desierto costero de Perú son formaciones 

vegetales principalmente monogenéricas (compuestas casi en su totalidad por 

plantas del género Tillandsia) con una o más especies. A pesar de la extrema 

aridez, y a diferencia de las comunidades de lomas, los tillandsiales son 

ecosistemas de tipo permanente y sobreviven gracias a la neblina costera 

(Pinto, 2005). Estas especies poseen adaptaciones morfológicas y fisiológicas 

para sobrevivir en el desierto, como la presencia de pelos compuestos 

(Benzing, 2000). Las sales minerales, imprescindibles para su crecimiento, las 

extraen de restos de animales que mueren sobre las plantas, del polvo que 

está presente en el ambiente, del viento y la neblina (Galán de Mera et al., 

1999). Las especies de Tillandsia reportadas para la costa peruano son 

consideradas epifíticas (planta que crece sobre otro vegetal usándolo 

solamente como soporte, pero que no lo parasita), saxícolas (crece sobre 

rocas); seis de estas (Tillandsia capillaris, T. landbeckii, T. latifolia, T. 

marconeae, T. purpurea y T. wendermanii) son principalmente epiarénicas 

(crecen sobre la arena) y conocidas por su ausencia de raíces (Rundel et 

al., 1997; Rundel & Dillon, 1998). 

En los tillandsiales, las poblaciones de estas especies siguen un patrón de 

crecimiento en bandas el cual está íntimamente relacionado a la pendiente y a 

la cantidad de neblina al cual están expuestos (Borthagaray et al., 2010). Este 

patrón puede variar a un patrón agrupado dependiendo de la distancia de la 

costa a la que se encuentre, de la topografía y del transporte eólico de los 

sedimentos (Hesse, 2012). 

Según el D.S. Nº 043-2006-AG; no se determinó ninguna especie en 

categorías de conservación para especies de flora silvestre. Del mismo modo, 

y según el D.S Nº 034-2004-AG, el cual determina las categorías de 

conservación de las especies de fauna silvestre; tampoco se categorizó 

especie alguna. 
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3.10 Aspectos sociales 

En términos generales, la delimitación del ámbito de estudio de las áreas de 

influencia social, se hace tomando en consideración a los agentes e instancias 

sociales, individuales y/o colectivas, públicas y/o privadas, que tengan 

derechos o propiedad sobre el espacio o los recursos respecto de los cuales el 

Proyecto de exploración minera tiene incidencia.  

Asimismo, el área de influencia de un Proyecto considera a las personas que 

puedan ser potencialmente afectadas por el desarrollo de dicho proyecto 

(según La Guía de Relaciones Comunitarias de la DGAAM del MINEM, se 

denomina “grupos de interés” a aquellos grupos humanos que son impactados 

por dicho Proyecto). 

a. Área de Influencia Directa Social (AIDS) 

Para nuestro caso, se determina que, el área de influencia directa (AIDS) está 

conformada por la ciudad de Ilo, capital del distrito del mismo nombre; ya que 

sobre los terrenos superficiales de este distrito se realizarán los trabajos de 

exploración minera comprendidas en el Proyecto. Se realizará la descripción 

de la Ciudad de Ilo. 

 b. Área de Influencia Indirecta Social (AIIS) 

Se ha determinado como Área de Influencia Indirecta Social (AIIS) al Centro 

Poblado El Algarrobal, capital del distrito El Algarrobal, debido a que se 

encuentra en la vía de acceso al proyecto, constituyéndose, en una vía de 

accesibilidad al Proyecto. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

La presente Declaración de Impacto Ambiental (DIA), tiene como objetivo 

evaluar la posible existencia de cuerpos mineralizados de interés para la 

compañía y de esta manera determinar la viabilidad del Proyecto de 

Exploración, es por esta razón que QUESTDOR S.A.C. (en adelante 

QUESTDOR) desea ejecutar diez (10) sondajes de tipo circulación reversa 

distribuidos en diez (10) plataformas de perforación superficiales. 

En el siguiente cuadro se pueden observar las coordenadas de las plataformas 

a realizar:  
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Plataformas a realizar 

Plat. 

Coordenadas UTM 

Sistema WGS-84 Altitud 

(msnm) 

Distancia 

(m) 
Fuente Sondaje 

Prof. 

(m) 
Incl. Azimut 

Este (m) Norte (m) 

1 269 515 8 044 644 845 9 992 Río Ilo CA R001 450 -70 330 

2 269 498 8 044 737 855 9 916 Río Ilo CA R002 500 -70 180 

3 270 313 8 045 047 90 10 313 Río Ilo CA R003 600 -70 15 

4 269 698 8 044 437 975 11 010 Río Ilo CA R004 300 -60 0 

5 269 298 8 043 837 825 10 419 Río Ilo CA R005 300 -90 0 

6 269 482 8 045 050 850 9 691 Río Ilo CA R006 300 60 15 

7 270 245 8 044 641 910 10 533 Río Ilo CA R007 600 -70 15 

8 270 298 8 044 037 920 10 978 Río Ilo CA R008 400 -80 0 

9 270 213 8 044 910 910 10 334 Río Ilo CA R009 600 -70 15 

10 270 353 8 045 285 900 10 165 Río Ilo CA R010 300 -70 -15 

FUENTE: QUESTDOR S.A.C. 

No se realizará ningún tipo de actividad subterránea para efectos de esta 

presente campaña de exploración. 

Las perforaciones se realizarán entre los 800 y 900 msnm, utilizando una (01) 

máquina perforadora, de tipo aire reverso modelo T685WS ó similar. La 

profundidad promedio de las perforaciones será de 450 m. aproximadamente.  

Es importante indicar que la profundidad de cada sondaje suele ser variable; 

pudiendo disminuir si no se observa mineralización en los testigos 

recuperados, o bien, puede extenderse a mayor profundidad si se observa 

indicios de mineralización. 

La disturbación del terreno debido a la habilitación de plataformas, accesos e 

instalaciones auxiliares será mínima, tratando en la medida de lo posible 

ubicarlas en áreas preferentemente planas; asimismo, todas las plataformas e 

instalaciones auxiliares serán ubicadas a una distancia no menor de 50 metros 

de cualquier fuente de agua permanente, esporádica o seca. De esta manera 

se busca contribuir a la conservación del ambiente y sus recursos naturales. 

Para lograr esto se plantea habilitar los siguientes componentes:  

- Accesos 

- Almacén temporal de combustibles y aditivos 
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- Almacén temporal de RRSS. 

El tiempo total estimado para la ejecución del Proyecto es de doce (12) meses, 

contando la etapa de construcción de accesos, instalaciones auxiliares, la fase 

de exploraciones (perforaciones) y la etapa de cierre y post – cierre. 

 

5. IMPACTOS POTENCIALES DE LA ACTIVIDAD 

Los potenciales impactos ambientales y sociales que pueden originarse a 

consecuencia de las actividades del proyecto estarán en función de la 

capacidad receptora del medio y de las características de los procesos y 

operaciones. 

En los siguientes cuadros se presentan los impactos ambientales identificados. 

Impactos identificados en la etapa de Pre-operación 

Etapa Impacto Valor 

P
re

-o
p

e
ra

c
ió

n
 

Posible generación de expectativas sobredimensionadas en los beneficios -2,4 

Posible alejamiento de fauna terrestre -2,1 

Posible alteración de la cobertura vegetal -0,8 

Posible alteración de la calidad del aire   -0,5 

Posible incremento de los niveles de ruido y vibraciones -0,5 

Posible alteración del paisaje y belleza escénica -0,3 

Posible alteración de la estructura del suelo   0,0 

Posible alteración de la calidad físico-química del suelo 0,0 

Posible alteración de la morfología y estabilidad del terreno 0,0 

Posible alteración del sistema de drenaje natural 0,0 

Posible alteración de la calidad físico-química del agua subterránea 0,0 

Posible alteración de la cantidad y calidad físico-química del agua superficial 0,0 

Posible alteración de la estructura y composición de las comunidades acuáticas 0,0 

Posible alteración de costumbres locales 0,0 

Posibles molestias a la población o afectación de su integridad o bienes 0,0 

Posible restricción de áreas de tránsito o pastoreo 0,0 

Posible alteración o destrucción del patrimonio arqueológico 0,0 

Posible generación de empleos e ingresos familiares 7,0 

Posible incremento de la demanda de bienes y servicios 8,0 

Fuente: GEADES CONSULTING SAC 
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Impactos identificados en la etapa de Operación 

Etapa Impacto Valor 
O

p
e

ra
c

ió
n

 
Posible alejamiento de fauna terrestre -1,8 

Posible alteración de la calidad del aire -1,7 

Posible generación de expectativas sobredimensionadas en los beneficios -1,6 

Posible incremento de los niveles de ruido y vibraciones -1,5 

Posibles molestias a la población o afectación de su integridad o bienes -1,3 

Posible alteración de costumbres locales -0,7 

Posible alteración de la calidad físico-química del agua subterránea  -0,2 

Posible alteración de la estructura del suelo   0,0 

Posible alteración de la calidad físico-química del suelo 0,0 

Posible alteración de la morfología y estabilidad del terreno 0,0 

Posible alteración del sistema de drenaje natural 0,0 

Posible alteración de la cantidad y calidad físico-química del agua superficial 0,0 

Posible alteración de la cobertura vegetal 0,0 

Posible alteración de la estructura y composición de las comunidades 
acuáticas 

0,0 

Posible restricción de áreas de tránsito o pastoreo 0,0 

Posible alteración o destrucción del patrimonio arqueológico 0,0 

Posible alteración del paisaje y belleza escénica 0,0 

Posible incremento de la demanda de bienes y servicios 8,0 

Posible generación de empleos e ingresos familiares 8,0 

Fuente: GEADES CONSULTING SAC 

 
Impactos identificados en la etapa de Cierre y Rehabilitación 

Etapa Impacto Valor 

C
ie

rr
e

 y
 R

e
h

a
b

il
it

a
c

ió
n

 

Posible alteración de la calidad del aire   -0,5 

Posible incremento de los niveles de ruido y vibraciones 0,0 

Posible alteración de la estructura del suelo   0,0 

Posible alteración del sistema de drenaje natural 0,0 

Posible alteración de la calidad físico-química del agua subterránea 0,0 

Posible alteración de la cantidad y calidad físico-química del agua superficial 0,0 

Posible alteración de la estructura y composición de las comunidades 
acuáticas 

0,0 

Posible generación de expectativas sobredimensionadas en los beneficios 0,0 

Posible alteración de costumbres locales 0,0 

Posibles molestias a la población o afectación de su integridad o bienes 0,0 

Posible restricción de áreas de tránsito o pastoreo 0,0 

Posible alteración o destrucción del patrimonio arqueológico 0,0 

Posible alteración de la calidad físico-química del suelo 1,0 

Posible generación de empleos e ingresos familiares 2,1 

Posible incremento de la demanda de bienes y servicios 2,2 

Posible alteración de la morfología y estabilidad del terreno 2,3 

Posible alteración de la cobertura vegetal 2,3 

Posible alejamiento de fauna terrestre 3,2 

Posible alteración del paisaje y belleza escénica 4,6 

Fuente: GEADES CONSULTING SAC 
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6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

En este capítulo se propone un conjunto de medidas técnico - ambientales, 

acorde con la tecnología existente, que se implementará durante el desarrollo 

del Proyecto de exploración, para prevenir, controlar, compensar y/o mitigar los 

impactos negativos y potenciar los impactos positivos, identificados y 

evaluados en este estudio y que pudieran derivarse como consecuencia de las 

actividades propias del Proyecto. 

El objetivo central del plan de manejo ambiental y social es proteger el 

ambiente físico, biológico y socioeconómico de los efectos adversos u 

optimizar los efectos positivos derivado de las actividades de exploración a 

través de la aplicación de medidas técnico-ambientales y del cumplimiento de 

normas ambientales y sociales vigentes en el país. 

De acuerdo al análisis ambiental realizado se han identificado efectos 

ambientales directos sobre el ambiente, así como elementos que por su 

probabilidad de ocurrencia constituyen riesgos ambientales que pueden 

generar impactos. En este caso, se utilizarán las medidas de control y 

mitigación que reduzcan la severidad de éstos, dentro de la normatividad legal 

vigente y de la política ambiental del Ministerio de Energía y Minas. 

 

7. MEDIDAS DE CIERRE Y POST CIERRE 

El plan de cierre aplicado a las actividades de exploración del Proyecto, reúne 

las actividades y procedimientos conceptuales a ser requeridos para que 

mediante su ejecución se consiga asegurar la estabilidad física y química de 

esta actividad de cierre, constituyéndose en las actividades básicamente 

necesarias cuando concluya la etapa de exploración. 

Esta estabilidad deberá garantizar el retorno paulatino al ecosistema original, 

para ello se aplicará una fase de cierre progresivo y otra de cierre final, 

después de haberse llevado a cabo las actividades de exploración y una vez 

retirados los diversos componentes físicos del Proyecto. 

Dentro de este marco conceptual con el plan de cierre se busca conseguir los 

siguientes objetivos: 
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 Describir las acciones de manejo ambiental para el cierre de 

actividades, a fin de asegurar la calidad de vida de la población 

involucrada en el Proyecto y el cuidado del ambiente. 

 Establecer acciones de recuperación física de las infraestructuras 

desarrolladas para el Proyecto, de tal manera que aseguren la 

estabilidad del terreno. 

 Realizar actividades de recuperación del suelo que asegure un uso 

compatible al existente antes de las actividades de exploración. 

 Asegurar que al cierre de las operaciones de exploración, las 

características físicas, químicas y biológicas del área donde se 

desarrollaron estas actividades de exploración, se mantengan en 

iguales condiciones que al inicio de la operación. 

 Establecer programas y acuerdos con la población respecto al posible 

uso de la infraestructura desarrollada y establecer junto a ellos 

acciones de monitoreo y mantenimiento. 


