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DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA ELISA SUR

1.0 RESUMEN EJECUTIVO
1.1 Introducción
BHP Billiton World Exploration Inc. Sucursal del Perú (BHP) ha solicitado a Golder Associates Perú S.A.
(Golder) la elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto de Exploración Minera
Elisa Sur (el Proyecto).

El Proyecto contempla la ejecución de sondajes de perforación tipo diamantina para identificar la existencia
de recursos minerales de cobre y se ubicará en la región de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, distritos
de Moquegua y Torata; aproximadamente a 862 km al sureste de la ciudad de Lima, a una altitud promedio
de 2 450 msnm (Figura RE-1).

La DIA ha sido elaborada considerando los requerimientos establecidos en el Decreto Supremo (D.S.) N° 020-
2008-EM, Reglamento Ambiental para Actividades de Exploración Minera, y la Resolución Ministerial (R.M.)
N° 167-2008-MEM/DM, que aprueba los términos de referencia comunes para la elaboración de este tipo de
estudios. Asimismo, en concordancia con esta normativa, BHP presentará la DIA a la Dirección General de
Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

Cabe indicar todos los aspectos socioeconómicos de la presente DIA han sido desarrollados por la Consultora
Social Capital Group (SCG), por encargo de BHP.

1.2 Antecedentes
BHP viene realizando trabajos de reconocimiento geológico en nuestro país, mediante trabajos de cateo y
prospección en áreas de concesiones mineras de las cuales es  titular minero; una de estas áreas corresponde
a la Concesión Minera ELISA SUR 01.

En esta concesión minera, BHP ha realizado trabajos de recolección de muestras de rocas y sedimentos, así
como trabajos de prospección geofísica. Para continuar con una evaluación geológica en estas áreas, BHP
desarrollará actividades de exploración minera mediante la ejecución de seis sondajes de perforación tipo
diamantina en seis plataformas de perforación.

Cabe indicar que en esta concesión minera, no se ha realizado ninguna actividad minera anteriormente, por
lo que no existen instrumentos de gestión ambiental aprobados, y tampoco permisos, licencias ni
autorizaciones. No obstante, el área donde se ubicarán los componentes auxiliares y algunos accesos, fue
aprobada como área del Proyecto de Exploración Minera Elisa (actualmente cerrado), mediante Constancia
de Aprobación N° 001-2016-MEM-DGAAM.

De acuerdo al D.S. N° 020-2008-EM, los proyectos de exploración minera se clasifican en dos categorías, la
Categoría I y Categoría II, según las actividades y componentes que comprenden. Según esta clasificación el
Proyecto se enmarca dentro de la Categoría I, por lo tanto de acuerdo a lo establecido en dicha normativa, se
requiere la presentación de una DIA para el Proyecto.
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1.3 Participación Ciudadana
El Plan de Participación Ciudadana (PPC) elaborado por SCG tiene como objetivo desarrollar mecanismos,
canales y espacios de participación para informar a la población sobre las actividades del Proyecto, conocer
sus opiniones y percepciones respecto a éste y promover la participación ciudadana durante el proceso
mencionado.

Los mecanismos de participación ciudadana que contempla el PPC para las diferentes etapas del proceso se
presentan en la Tabla 1.3-1.

Tabla 1.3-1: Mecanismos de Participación Ciudadana

Etapa Mecanismo

Durante la
elaboración de la
DIA

1. Entrevistas con autoridades locales y representantes de la sociedad civil: El
objetivo fue recopilar información acerca de la situación socioeconómica de la
población involucrada.

2. Taller de participación ciudadana en la ciudad de Moquegua: El objetivo fue
comunicar a la población los detalles del Proyecto, contando con la participación
de autoridades y líderes locales, además de población local.

Durante la
evaluación de la
DIA

3. Acceso de la población a los resúmenes ejecutivos y al contenido de la DIA: Se
entregará a autoridades locales copias de la DIA a fin de que la población
pueda tener acceso a ella y puedan presentar aportes, comentarios u
observaciones.

4. Presentación de aportes, comentarios u observaciones ante la autoridad
competente: Se coordinará e informará a las autoridades y representantes
locales para que sus aportes, comentarios u observaciones puedan ser
entregados a la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, Municipalidad Distrital
de Torata y a la Oficina de la Gerencia Regional de Energía y Minas de
Moquegua (GREM Moquegua).

Durante la
ejecución del
Proyecto

5. Entrevistas a grupos de interés: El objetivo es recoger percepciones y
comentarios sobre el desarrollo del Proyecto.  Las entrevistas serán realizadas
de forma trimestral.

6. Teléfono y correo electrónico: El objetivo es que los grupos de interés, a través
de estos medios, puedan comunicar de forma directa las inquietudes o dudas
que pudieran generarse por el desarrollo del proyecto.

Fuente: SCG, 2016.

Como parte del proceso de participación ciudadana durante la elaboración de la presente DIA, se realizó el
Taller Participativo el 15 de diciembre de 2016, a las 11:30 am, en el Salón de Eventos del Hotel Colonial, en
la ciudad de Moquegua. El taller contó con la participación de autoridades de la GREM Moquegua, así como
de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.

Las exposiciones estuvieron a cargo de representantes de BHP, Golder y SCG, quienes detallaron las
características del Proyecto. Asistieron al taller un total de 28 personas, entre autoridades, representantes
de los grupos de interés y población en general, quienes al finalizar las presentaciones, formularon siete (07)
preguntas (entre orales y escritas) referidas al uso del agua, afectación ambiental y responsabilidad social del
proyecto, las cuales fueron absueltas por los expositores.

El taller tuvo una duración aproximada de 150 minutos y cual culminó con la lectura del acta del taller por el
representante de la GREM Moquegua y la posterior firma de la misma por todos los asistentes.
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1.4 Descripción del Área del Proyecto
El Proyecto se ubicará en la zona sur del Perú, en la región de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, distritos
de Moquegua y Torata; a una distancia aproximada de 19 km de la ciudad de Moquegua. El acceso al
Proyecto desde Lima puede realizarse vía aérea hasta Tacna, luego por vía terrestre hasta Moquegua,
posteriormente, mediante 6 km de vía asfaltada y 36 km de trocha. También, se puede acceder al Proyecto
por vía terrestre desde Lima a Moquegua, mediante 1 171 km por carretera asfaltada, y luego por la misma
trocha indicada.

El Proyecto se propone implementar en un área de la Concesión Minera ELISA SUR 01, cuyo titular es BHP;
se desarrollará en terrenos eriazos del Estado, y fuera de Área Natural Protegida o Zona de Amortiguamiento
alguna. Asimismo, en el área del Proyecto no existen evidencias arqueológicas ni pasivos ambientales
mineros.

1.4.1 Aspecto Físico
El área del Proyecto se encuentra en el Flanco Occidental Andino al sur de Perú, entre los 2 000 msnm y los
3 000 msnm.  Presentando áreas de origen denudacional y donde en la actualidad el principal agente de
erosión es el viento.  Dentro de los grandes paisajes presentes (planicie, colinas - lomadas y montaña), se
han identificado las siguientes unidades geomorfológicas: en la planicie (planicie aluvial y planicie aluvio local)
se identificó lecho aluvial, planicie ondulada y quebrada seca; en las colinas-lomadas (colina ondulada y
lomadas) se identificó ladera de colina y, colinas bajas y lomadas; finalmente, en montaña (montaña de rocas
intrusivas), se identificó ladera de montaña.

La geología de la zona está caracterizada por rocas volcánicas y macizos intrusivos, las cuales se intercalan
con rocas sedimentarias. Las rocas volcánicas están conformadas por lavas porfiríticas, tobas, flujos y
brechas piroclásticas, y conglomerados; los grupos visibles dentro de las rocas intrusivas que afloran son las
dioritas-granodioritas, granitos y monzonitas.  Dentro de los rasgos estructurales de esta zona, sobresale el
Sistema de Fallas Incapuquio, constituido por fallas que se presentan paralelas y/o ramificadas. Localmente,
se presentan cuatro unidades litológicas: Depósitos aluviales, Formación Moquegua, Superunidad
Yarabamba y Formación Huaracane.

El clima es de tipo semiárido, templado y seco, con deficiencia de lluvias en otoño, invierno y primavera.  La
caracterización meteorológica fue tomada de la estación meteorológica Yacango, ubicada a 12 km (ubicada
a una altitud similar al área de estudio).  En resumen, las precipitaciones son relativamente escasas, con un
promedio total anual de 47,4 mm, entre los meses de diciembre a marzo.  La temperatura promedio anual es
de 17,3 °C, con variaciones entre 10,7 y 23,2 °C.  La dirección del viento predominante es del suroeste, con
una velocidad máxima promedio mensual de 1,5 m/s entre los meses de junio y julio.

El área de estudio se encuentra en la vertiente occidental de la Cordillera de los Andes, en la Cuenca Río Ilo-
Moquegua, Subcuenca Quebrada Guaneros y la Subcuenca Río Moquegua. Específicamente, en las
microcuencas Quebrada Seca S/N 1, Quebrada Seca Cóndor-Apacheta y Quebrada Seca S/N 5,
pertenecientes a la Subcuenca Quebrada Guaneros; y en la microcuenca Quebrada Seca S/N 6,
perteneciente a la Subcuenca Río Moquegua.  Cabe resaltar que la Quebrada Guaneros tiene una red de
drenaje poco ramificada, constituida por un curso principal seco y una serie de pequeñas quebradas tributarias
secas. Asimismo, es importante indicar que en el área de estudio no existen fuentes de agua, lo cual responde
a las características desérticas y costeras del entorno. De otro lado, el Manantial INIA, se encuentra en la
Cuenca Río Ilo-Moquegua, Subcuenca Río Moquegua, en una Intercuenca ubicada entre las microcuencas
del Río Tumilaca y Quebrada Sausine, en la margen izquierda del Río Moquegua. Este manantial INIA tiene
un flujo superficial con un caudal promedio de 20,7 L/s.

En cuanto a la descripción del suelo, se identificaron nueve consociaciones (siete de suelos y dos
misceláneos) y una asociación (suelos-misceláneo).  Dentro de las consociaciones se presentan: Apacheta,
Cóndor, Guaneros, Porongo, Chilcal y Putulle (Pu); todas estas, representadas por suelos del mismo nombre.
Estos suelos son de tipo Typic Torriorthents, originados a partir de materiales coluvio aluviales, cubiertos por
vegetación herbácea – cactácea, cuya fertilidad natural de la capa arable es considerada baja.  La única
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asociación identificada es la denominada Asociación Elisa – Misceláneo Lítico, conformada por la unidad
edáfica Elisa y la unidad Misceláneo Lítico, ambos clasificados como suelos de tipo Typic Torrifluvents, de
baja fertilidad natural en la capa arable.

En el área de estudio se han identificado dos grupos de capacidad de uso mayor de tierras: Tierras aptas para
cultivos permanentes, las cuales reúnen características edáficas, climáticas y de relieve poco favorables para
la producción de cultivos; y Tierras de protección, las cuales no reúnen las condiciones mínimas requeridas
para la producción sostenible de cultivos en limpio, permanentes, pastos o producción forestal. Dentro del
primer grupo, se identificó la subclase C3s(r): Tierras aptas para cultivos permanentes, de calidad agrológica
baja con limitaciones por suelo (gravosidad y fertilidad natural). Dentro del segundo grupo, se identificó la
subclase  Xs: Tierras de protección con limitación principalmente por suelos; Xse: Tierras de protección con
limitación principalmente por pendiente debido a su fuerte pendiente; y X*: corresponde a unidades no
edáficas (no se han desarrollado suelos o la zona está tan disturbada que se ha removido toda la cobertura
edáfica). De otro lado, de acuerdo a la clasificación de la UGI para el uso actual de las tierras, el área de
estudio se clasifica como Categoría 9, consideradas como Tierras sin uso o improductivos.

Para determinar la calidad de los suelos, se tomaron muestras cuyos resultados se compararon con los
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelos1 y los Valores Guía2, ambos para suelos de uso
industrial.  Los resultados de los parámetros orgánicos presentaron valores menores al límite de detección
del método de ensayo utilizado; mientras que algunos parámetros inorgánicos sí registraron valores
detectables. Todos los valores registrados fueron menores a los ECA y valores guía (CMME) respectivos para
suelos de uso industrial.

1.4.2 Aspecto Biológico
El departamento de Moquegua, se localiza en la ecorregión de Serranía Esteparia (Brack 1986). El área de
estudio del Proyecto se encuentra en una zona de vida denominada Desierto superárido – Montano bajo
Subtropical (ds-MBS) según el Mapa Ecológico del Perú (ONERN, 1976), la cual fue determinada según el
sistema de Holdridge.

En el área de estudio del Proyecto se identificó dos tipos de vegetación; el primer tipo es Piso de Cactáceas
Columnares y Arbustos Dispersos, este tipo de vegetación se distribuye en la zona de los cauces de las
quebradas secas y se observó con una cobertura baja que llegó al 10% en las zonas más densas. El segundo
tipo, Matorral Árido Muy Ralo, se ubica en las partes con relieve tipo planicie, con pendientes de hasta 10% y
en las porciones inferiores y medias de las laderas montañosas (2 400 msnm); y se estimó una cobertura
promedio de 30% a 40%, correspondiendo el resto a superficies desnudas.

En el área de estudio se registraron un total de seis especies de flora de interés para la conservación. Ninguna
especie se encuentra listada En Peligro Crítico (CR), categoría más alta de conservación según la legislación
peruana o IUCN, ni en el Apéndice I de CITES o CMS. Por otro lado, en cuanto al Manantial INIA, cabe señalar
que se ubica entre áreas cultivadas, en las cuales se registraron 11 especies distribuidas en ocho familias y
dos taxa superiores.

Respecto a la fauna terrestre, se registraron doce especies de fauna silvestre: cuatro mamíferos, seis aves y
dos reptiles.  Todas estas especies son de amplia distribución y típicos de estos ambientes terrestres con
climas extremos.  Se reportó especies consideradas en la cima de la cadena trófica, como los carnívoros,
rapaces, reptiles omnívoros y aves asociadas a cactus.  En cuanto a la abundancia, la mayoría de especies
de aves y mamíferos fueron registradas en abundancias bajas, mientras que los reptiles fueron registrados
con mayor frecuencia.

En el área de estudio se registraron seis especies de fauna de interés para la conservación: un mamífero,
cuatro aves y un reptil.  Cabe mencionar, que ninguna especie se encuentra listada En Peligro Crítico (CR),
categoría más alta de conservación según la legislación peruana o IUCN, ni en el Apéndice I de CITES o

1  Estándares de calidad ambiental (ECA) para suelos aprobados por D.S. Nº 002-2013-MINAM.
2 Valores guía canadienses de calidad del suelo para la protección del ambiente y salud humana (CCME 2007).
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CMS. Por otro lado, respecto al Manantial INIA, se puede señalar que la fauna alrededor corresponde a una
fauna típica de hábitats urbanos y especies asociadas a zonas de cultivo.

Finalmente, cabe indicar que debido a la naturaleza seca de las quebradas del área del Proyecto, no existe
flora ni fauna acuática.

1.4.3 Aspecto Socioeconómico
El informe referido a los aspectos socioeconómicos desarrollado por SCG, ha sido realizado sobre la base de
información cualitativa recogida en campo e información secundaria disponible de instituciones públicas.  Los
instrumentos de recolección de datos cualitativos fueron guías de entrevistas semiestructuradas y fichas de
observación por localidad. Dichos instrumentos se aplicaron a dos grupos de informantes, por un lado a los
presidentes o representantes de asociaciones locales y, por otro lado, a las autoridades de los distritos de
Moquegua y Torata. El trabajo de campo se llevó a cabo en dos campañas, entre noviembre y diciembre de
2016.

Dentro de la Línea Base Social también se han definido las áreas de influencia de acuerdo a lo siguiente:

Área de Influencia Directa Social (AIDS): Teniendo en cuenta que el área de operaciones del Proyecto
se ubica en terrenos eriazos y de propiedad del Estado, el AISD corresponde al Área de Influencia
Ambiental Indirecta (AIAI), en donde no se identifican poblaciones directamente afectadas por el
Proyecto.
Área de Influencia Indirecta Social (AIIS): Está compuesta por tres ámbitos diferenciados:

Áreas ubicadas en la vía de acceso: La vía a la que se hace referencia inicia en el km 1 133  de la
vía Moquegua – Arequipa de la Panamericana Sur y comprende la trocha carrozable desde este
punto (conocido como Quebrada Guaneros) hasta el Proyecto. Las asociaciones ubicadas en esta
área son “Asociación de Agricultores Los Exportadores”, la “Asociación Irrigación Pampas de
Guaneros – IPAMGU”, la “Asociación Irrigación Pampa Colorada” y la “Asociación Solajo –
Cambrune”. Los miembros de estas asociaciones residen en su totalidad en la ciudad de Moquegua.
También se ha considerado dentro de ese ámbito una propiedad privada ubicada también al lado de
la trocha carrozable, de propiedad del señor Julio Gutiérrez, quien reside en la ciudad de Tacna.
Ciudad de Moquegua.
Ciudad de Torata.

Los representantes de las asociaciones y de la propiedad privada ubicados a lo largo de la vía de acceso
residen en las ciudades de Moquegua y Tacna, respectivamente, por lo que no se cuenta con información
sociodemográfica de dicho ámbito que conforma el AIIS.  Por lo tanto, para la descripción de dicho ámbito se
toma como referencia los testimonios de los representantes de las asociaciones y propiedad privada
entrevistados.

Respecto a las ciudades de Moquegua y Torata se cuenta con información sociodemográfica, proveniente de
fuentes secundarias oficiales y de las entrevistas realizadas a actores claves.

La ciudad de Moquegua según el CPV-INEI 2007 cuenta con una población de 49 417 habitantes. Respecto
a las viviendas más del 82,7% con independientes.  La oferta educativa de la ciudad es de 97 centros de
estudios, de los cuales 75 son de educación básica regula, la tasa de alfabetismo es del 95,7%. El distrito
cuenta con 12 establecimientos de salud.  Las tres principales actividades económicas del distrito son el
comercio al por menor, la producción agropecuaria y la construcción.

La ciudad de Torata cuenta con una población de 6 591 habitantes, de acuerdo a los datos del CPV-INEI
2007.  De las viviendas identificadas, el 80,7% son independientes.  El distrito cuenta con 28 centros
educativos, de los cuales 20 son de educación básica regular. Respecto a la oferta de salud, la ciudad cuenta
con tres (03) establecimientos de salud.  Las tres principales actividades económicas de la ciudad son la
producción agropecuaria, la administración pública y la minería.

Marzo, 2017
Nº de Informe: 159-415-2049 1-6



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA ELISA SUR

Para ambas ciudades, SCG también desarrolló las variables: servicios básicos, transporte y comunicación,
pobreza, organizaciones e instituciones y percepciones.

1.5 Descripción de las Actividades
El Proyecto propone habilitar seis plataformas de perforación, en las cuales se ejecutarán seis sondajes de
perforación tipo diamantina. También se contempla la habilitación de un Área de Componentes Auxiliares, el
uso y mejoramiento de accesos existentes, así como la habilitación de nuevos accesos que unirán los accesos
existentes con las plataformas de perforación.  La ubicación de los componentes del Proyecto se muestra en
la Figura RE-2

El área efectiva del Proyecto se encuentra conformada por el área de actividad minera y el área de uso minero.
El área de actividad minera comprende las áreas donde se habilitarán las seis plataformas de perforación y
ocupará una superficie de 31 ha. El área de uso minero comprende las áreas donde se habilitarán el Área de
Componentes Auxiliares, los accesos, el área de contingencias y el área del Manantial INIA que es una fuente
de agua alterna para el Proyecto; esta área ocupará una superficie de 62 ha.

Las plataformas de perforación que se habilitarán tendrán dimensiones aproximadas de 30 m x 30 m, a
excepción de una plataforma que medirá 40 m x 40 m.  Los sondajes de perforación, tendrán profundidades
que variarán entre 1 000 m y 1 200 m, con un total de 6 200 m de perforación. Dentro de las plataformas de
perforación se habilitarán instalaciones de soporte, como pozas de fluidos para sedimentación, área de caja
de muestras, áreas temporales para disposición de residuos sólidos, entre otros.

En cada plataforma de perforación se habilitarán dos pozas de fluidos, con dimensiones aproximadas de 4 m
de largo, 3 m de ancho y 1,5 m de profundidad. En estas pozas se almacenarán los fluidos que saldrán de los
sondajes de perforación. El agua decantada de las pozas se usará en la perforación; y los excedentes, para
el riego de caminos. Los sedimentos de las pozas serán retirados por una Empresa Prestadora de Servicios
de Residuos Sólidos (EPS-RS) autorizada por la DIGESA antes de su colmatación. Las pozas contarán con
geomembrana en la base para evitar la pérdida de fluidos; así también, contarán con bermas de seguridad,
cercos de malla en su perímetro y cubiertas en su superficie.

Los accesos que se usarán para el Proyecto serán 3,5 km de accesos existentes y 4,3 km de accesos nuevos,
los cuales tendrán un ancho aproximado de 4,5 m y contarán con bermas de seguridad, de ser necesario.
Adicionalmente se implementará un área de contingencias en un punto del acceso existente para que los
vehículos puedan maniobrar en caso de emergencia.

Asimismo, el Proyecto contempla la habilitación de un Área de Componentes Auxiliares, con dimensiones
aproximadas de 140 m de largo y 40 m de ancho. En esta área se instalará un campamento, almacenes para
residuos sólidos, estacionamientos, generadores eléctricos, tanques de agua doméstica (consumo humano),
tanques de agua gris (agua residual doméstica), entre otros. También, se habilitarán tres pozas de fluidos
auxiliares tendrán como dimensiones aproximadas 6 m de largo, 4 m de ancho y 2 m de profundidad, y
contarán con las mismas medidas de seguridad de las pozas de fluidos de las plataformas.

Se estima que el área a disturbar por la habilitación de los componentes del Proyecto será 3,4 ha; asimismo,
se estima un volumen de material a remover por la habilitación de los componentes del Proyecto de
142 158 m3.

Los aditivos que se emplearán en las actividades de perforación serán biodegradables, los cuales serán
almacenados en el Área de Componentes Auxiliares, y se trasladarán a las plataformas de acuerdo a las
necesidades de la actividad.  El combustible será suministrado por una cisterna, la cual efectuará la recarga
de los equipos, vehículos o maquinarias que lo requieran.

Durante todo el tiempo de vida del proyecto, el consumo de agua doméstica para consumo humano se estima
en 10,8 m3 y para uso en el campamento, 1 641,6 ha; mientras que el consumo de agua industrial se estima
en 6 840 m3. El agua para consumo humano será provista desde Moquegua (se comprará agua envasada en
cajas de 20 litros), mientras que el agua doméstica para el campamento y el agua industrial será abastecida
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por parte de una EPS autorizada. Adicionalmente, para el agua industrial, se utilizará el agua decantada de
las pozas de fluidos de perforación con un aproximado de 900 m3.

Asimismo, la presente propone considerar como fuente alternativa de agua para uso industrial, al Manantial
denominado INIA.  Este manantial complementaría el abastecimiento de agua que se obtendrá de una EPS
autorizada.  De ser necesario el uso de esta fuente de agua, sería durante la etapa de exploración del
Proyecto, y se ha previsto que el transporte de agua desde este manantial hasta el Proyecto sea por un
camión cisterna, el cual captará el agua a través de un sistema de extracción por bombeo.

Cabe indicar que no se generarán efluentes industriales ni domésticos.  El agua residual industrial será
almacenada en las pozas y se reutilizará en las perforaciones, en caso de que haya excedentes, será utilizada
para el riego de accesos; mientras que el agua residual doméstica será retirada por una EPS autorizada.  Los
residuos sólidos peligrosos y no peligrosos serán recolectados y trasladados a la zona de almacenamiento
respectivo en el Área de Componentes Auxiliares hasta su disposición final, que estará a cargo de una EPS-
RS.

Para el desarrollo del Proyecto se contará con 46 trabajadores; y se emplearán dos generadores eléctricos
como fuente de energía.  El cronograma de las actividades del Proyecto contempla tres meses de
construcción (habilitación), seis meses de exploración y tres meses de cierre.
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1.6 Impactos Potenciales de la Actividad
1.6.1 Identificación de Impactos Ambientales
La evaluación de impactos de las actividades del Proyecto, se realizó utilizando el método establecido por la
Guía Metodológica para la Evaluación de Impactos (Conesa 2010). En este sentido, inicialmente se
identificaron las actividades susceptibles de producir impactos, los aspectos ambientales y los componentes
y factores ambientales relacionados. Posteriormente se identificaron los posibles impactos y se valorizaron
utilizando una matriz que dio como resultado para todos los impactos, una valoración de “irrelevante”.
Finalmente, se realizó la descripción y evaluación de los potenciales impactos identificados, los cuales se
presentan a continuación.

Cambio en la capacidad de uso mayor del suelo
Este impacto estaría relacionado al movimiento de tierras durante las etapas de construcción y cierre.
Se identificó que el 86% (5,6 ha) de los suelos a disturbar tienen clasificación de Tierras de Protección,
constituida por tierras que no reúnen condiciones mínimas para la producción sostenible de cultivos, son
superficiales y de baja fertilidad; mientras que el 14 % (0,9 ha) tienen clasificación de Tierras aptas para
cultivos permanentes de calidad agrológica baja y con limitaciones de carácter edáfico, las cuales tienen
fertilidad natural baja. Cabe indicar que el manejo del suelo superficial se orienta a separarlo durante su
remoción y conservarlo en un área cercana a los componentes, para su uso en la etapa de cierre; de
esta forma se minimizará la posibilidad que este suelo experimente degradación o cambio de sus
características.
Cambios en el relieve del sitio
Este impacto estaría relacionado al movimiento de tierras durante la etapa de construcción, en la cual
se estimó que se disturbará 6,5 ha. El suelo superficial que se retire para la habilitación de accesos y
plataformas se empleará en la etapa de cierre; así también, los taludes serán estabilizados y se efectuará
relleno donde se requiera para recuperar la topografía inicial del área, en lo posible. Asimismo, las
quebradas secas por donde cruzarán los accesos se rellenarán y se les devolverá su configuración inicial
al cierre. Respecto al impacto visual derivado de la afectación al relieve, este será casi imperceptible
debido a la distribución de los componentes y a la inexistencia de receptores sensibles (poblaciones) en
la zona.
Pérdida de la cobertura vegetal
Este impacto estaría relacionado al desbroce de zonas con cobertura vegetal durante la etapa de
construcción. En el área de estudio se identificaron solo dos tipos de vegetación: Piso de Cactáceas
Columnares y Arbustos Dispersos (PCCAD), y Matorral Árido Muy Ralo (MAMR). Para el tipo PCCAD,
se observó una cobertura baja que llegó al 10% en las zonas más densas, debido a la aridez extrema
de la zona; mientras que para el tipo MAMR, la vegetación está distribuida de manera dispersa sobre
áreas pedregosas y rocosas, y se estimó una cobertura vegetal promedio de 30% a 40%,
correspondiendo el resto a superficies desnudas. Asimismo, cabe mencionar que ninguna especie se
encuentra listada En Peligro Crítico (CR).
Migración temporal de la fauna silvestre terrestre
Este impacto estaría relacionado al desbroce de cobertura vegetal, durante la etapa de construcción; y
a la presencia humana y desarrollo de actividades, durante las etapas de exploración y cierre. En el área
de estudio se registraron doce especies de fauna silvestre, las cuales son de amplia distribución y típicas
de estos ambientes terrestres con climas extremos; la mayoría de especies de aves y mamíferos fueron
registradas en abundancias bajas. Durante el desarrollo de las actividades es probable que se desbrocen
zonas de cobertura vegetal, lo cual perturbaría el hábitat de algunas especies de fauna. Sin embargo, la
amplia distribución de las especies registradas y la baja magnitud del impacto sobre la cobertura vegetal
luego de implementadas las medidas de cierre, hacen que el impacto sobre la fauna terrestre sea
limitado. Además, cabe mencionar que ninguna especie se encuentra listada En Peligro Crítico (CR).

De acuerdo a la evaluación de los posibles impactos generados por el Proyecto, se concluye que éstos
tendrán un efecto de intensidad baja, extensión puntual y serán reversibles.
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De otro lado, se prevé que los efectos sobre la calidad del aire de las actividades del Proyecto relacionadas
a la generación de ruido, emisión de material particulado y gases de combustión, será no significativo debido
a la implementación de medidas operativas y considerando que no se han identificado receptores sensibles
(poblaciones) en las inmediaciones del área de estudio; por lo tanto, estos posibles efectos no fueron materia
de la evaluación de impactos.

1.6.2 Identificación de Impactos Socioeconómicos
La identificación y evaluación de impactos sociales ha sido elaborada por SCG, la cual ha recibido el encargo
de BHP para desarrollar todos los aspectos socioeconómicos de la presente DIA.

El proceso de identificación y evaluación de los impactos sociales potenciales del Proyecto permite evaluar y
diseñar medidas de manejo adecuadas, tanto para minimizar los impactos negativos, como para potenciar
aquellos que sean calificados como positivos.

Para la definición y evaluación de los potenciales impactos, SCG ha seguido los siguientes pasos: la
identificación de la fuente, la calificación de los impactos sobre la base de criterios predefinidos y, finalmente,
el cálculo de la significancia para cada impacto identificado.  El resultado final permitió priorizar los impactos
y definir las medidas de manejo correspondientes.

Las fuentes de impactos sociales identificadas por SCG son las siguientes:

Contratación de Personal local;
adquisición de bienes y servicios locales:
actividad de exploración; y
presencia de un actor externo.

En base a la descripción del Proyecto y a la identificación de las fuentes de impactos sociales mencionados,
SCG ha identificado los impactos que se indican a continuación:

Generación temporal de puestos de trabajo;
generación de oportunidades de venta de bienes y contratación de servicios locales;
generación de percepciones de impacto ambiental;
incomodidad por uso de vía ingreso: Desvío Guaneros;
temores por uso del agua para actividades mineras; y
generación de expectativas de apoyo social.

Como resultado de la evaluación se obtiene una significancia baja para todos los impactos identificados;
excepto para la generación de expectativas de apoyo social, la que se clasifica como de consecuencia
moderada, específicamente por la combinación del ámbito en donde se presenta el impacto y la magnitud de
éste.
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1.7 Plan de Manejo
1.7.1 Plan de Manejo Ambiental
Las medidas de manejo ambiental propuestas son las siguientes:

Habilitar los accesos siguiendo la topografía del terreno y procurando que las pendientes de los accesos
no sean pronunciadas.
Optimizar el uso de espacios a fin de minimizar las áreas disturbadas y almacenar el suelo removido en
la periferia de los componentes para ser usado al cierre de los mismos.
Realizar la limpieza y mantenimiento de accesos; controlar la velocidad máxima de los vehículos y
equipos, y dar un mantenimiento periódico.
Prohibir el lavado de vehículos, la disposición de residuos sólidos y efluentes, y la devolución del agua
contenida en la cisterna, en el manantial INIA.
Paralizar la perforación en caso que durante su ejecución se intercepte un acuífero artesiano, e
inmediatamente obturar, sellar y cubrir el sondaje. Utilizar aditivos biodegradables para preparar los
fluidos de perforación.
Impermeabilizar las pozas de fluidos con una geomembrana, disponer los fluidos excedentes en las
pozas de sedimentación del área de componentes auxiliares y retirar los sedimentos a través de una
EPS-RS, antes de su colmatación.
Utilizar baños químicos portátiles en las plataformas de perforación y en el Área de Componentes
Auxiliares.  Retirar las aguas residuales a través de una EPS-RS, la cual se hará cargo de su disposición
final.
Reutilizar el agua decantada de las pozas de fluidos para las perforaciones, en caso se tenga excedente
de esta agua decantada, se utilizará para el riego de los accesos.
Realizar el manejo de los residuos sólidos en concordancia con la Ley y el Reglamento de Residuos
Sólidos y su norma reglamentaria, considerando que la disposición final de los residuos estará a cargo
de una EPS-RS autorizada. Disponer temporalmente los residuos sólidos en el Área de Componentes
Auxiliares.
Efectuar el abastecimiento de combustible con un camión cisterna en la ciudad de Moquegua. Apagar
los equipos y maquinaria próximos durante la recarga de combustible y contar con un kit de emergencia
para derrames.
Prohibir la incineración de restos de vegetación y almacenar el suelo con vegetación removida. Cercar
las pozas de fluidos y cubrirlas para impedir el ingreso de animales. Verificar que no haya presencia de
fauna, previo al inicio del trabajo. Prohibir la caza o captura de fauna, tenencia de  mascotas, pieles o
huevos de aves y la compra de cualquier producto que promueva la caza.
En caso se encuentren restos arqueológicos, se paralizará las labores, no se manipulará los restos
arqueológicos, y se comunicará el hallazgo al Ministerio de Cultura.

Adicionalmente, se ejecutará un programa de monitoreo de flora, que contempla un monitoreo durante
la etapa de exploración y otro monitoreo posterior a la etapa de cierre. Este muestreo se realizará en
dos estaciones representativas, para cada tipo de vegetación, las mismas que se han caracterizado
durante la línea base y donde están ubicadas la mayoría de las plataformas del Proyecto.

Adicionalmente, se contará con un plan de contingencias y emergencias que considera las medidas y los
protocolos que el personal de BHP y sus contratistas seguirán en caso suceda alguno de los siguientes
eventos:

Derrame de materiales peligrosos;
incendios;
accidentes de trabajo; y
sismos.
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1.7.2 Plan de Manejo Social
El Plan de Manejo Social ha sido elaborado en base al documento Plan de Relaciones Comunitarias (PRC),
realizado por SCG, la cual ha recibido el encargo de BHP para desarrollarlo.

El Plan de Manejo Social tiene como objetivos lo siguiente:

Proveer una guía para el involucramiento con la población y autoridades locales.
Alinear al personal del Proyecto en las actividades de relacionamiento con la población así como en su
importancia.
Gestionar adecuadamente los posibles impactos sociales y crear una percepción positiva sobre el
Proyecto.
Brindar a la población local mecanismos adecuados y eficaces para hacer conocer sus  reclamos.
Monitorear y evaluar las acciones implementadas con el objetivo de adaptar o cambiar las actividades
para el logro de las metas planteadas.

Para la consecución de dichos objetivos, SCG ha planteado las siguientes medidas de manejo:

Programa de relacionamiento, comunicación e información;
programa de buenas prácticas para el personal de BHP y contratistas;
mecanismo de atención de quejas; y
programa de empleo local y requerimiento de bienes y servicios.

El responsable de la gestión del Plan de Manejo Social, así como de mantener buenas relaciones con las
comunidades y demás grupos de interés del Proyecto, recae en el Área Social (Land Access) y el Área de
Operaciones de BHP, e involucra directamente a todas las demás áreas de la empresa y sus contratistas.
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1.9 Medidas de Cierre y Postcierre
Las medidas de cierre y postcierre propuestas serán las siguientes:

Plataformas de perforación:
Desinstalar y retirar los equipos, herramientas, materiales y estructuras ubicadas en las plataformas
de perforación, luego limpiar cualquier tipo de residuo en el área ocupada.
Restaurar la configuración del relieve y acondicionar los taludes de corte a pendientes de reposo
estables.  Recubrir la superficie con el suelo que fue removido en la habilitación de la plataforma.

Sondajes de perforación:
En caso el nivel freático se intercepte o no, rellenar el sondaje con bentonita granulada hasta una
profundidad de 1,5 m a 3,0 m de la superficie.  Luego, cementar desde la parte superior de la
bentonita hasta la superficie del terreno.
En caso se encuentre agua artesiana, obturar el sondaje antes de retirar el equipo de perforación
usando un tapón hermético (packer), el cual se introducirá para luego ser inflado con nitrógeno;
posteriormente, inyectar una mezcla de cemento con bentonita hasta la superficie del terreno.

Pozas de Fluidos para Sedimentación:
Utilizar el agua decantada final que quede en las pozas, para el riego de los accesos.
Una vez secas las pozas, encapsular los lodos restantes con la geomembrana, y cubrirlos con el
suelo que fue removido durante su construcción.
Realizar la nivelación y acondicionamiento del terreno, procurando recuperar la configuración inicial.

Para el cierre del Área de Componentes Auxiliares, desinstalar y retirar las instalaciones; limpiar y nivelar
el terreno; y cubrir la superficie con el suelo que fue removido.
Utilizar el material removido durante la habilitación de accesos para la reconformación de la topografía
al término de las actividades.
Las actividades de Postcierre incluyen una inspección visual al área de los componentes del proyecto al
final del periodo de tres meses; en el caso se determine de que un área no haya sido cerrada de manera
adecuada, se ejecutarán medidas complementarias.
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