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Capítulo I:    RESUMEN 
                                   EJECUTIVO 
 
 
 
1.- ANTECEDENTES 
 

FUDA MINING S.A. empresa dedicada a la exploración y explotación de 
yacimientos metálicos y cuya política está basada en el respeto social y al medio 
ambiente, realizó el petitorio minero Paili Morro 1.  

 
Con la finalidad de elaborar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA Cat. 

I) del proyecto de exploración denominado Morro 1, FUDA MINING S.A. ha 
contratado los servicios de la empresa L&L CONSULTORA SOCIO-AMBIENTAL 
S.A.C., la cual cuenta con profesionales capacitados y acreditados para la 
elaboración del presente Estudio.  

 
En la actualidad FUDA MINING S.A., desea realizar 20 plataformas de 

perforación en la concesión Paili Morro 1, ubicada en el distrito Ilo, Ilo, departamento 
de Moquegua. Esta fase de exploración contempla la preparación de plataformas de 
perforación diamantina, para lo cual decide presentar la Declaración de Impacto 
Ambiental del “Proyecto de Exploración Morro 1” al Ministerio de Energía y Minas con 
la finalidad de obtener el permiso para iniciar sus actividades de perforación, anterior a 
ello no ha realizado ningún tipo de trabajos en la zona del proyecto. No se han 
encontrado evidencias de otras operaciones mineras anteriores dentro de las 
concesión comprendida en el proyecto, pero sí en la zona adyacente al proyecto hay 
presencia de minería activa. 
 

La presente Declaración de Impacto Ambiental es nuestro primer instrumento 
de gestión ambiental realizado, por lo tanto no contamos con instrumentos de gestión 
ambiental anteriores al actual presentado. 
 

En vista a lo expuesto, FUDA MINING S.A. tiene previsto iniciar una campaña 
de perforación en el Proyecto denominado Morro 1 en miras de poder determinar la 
viabilidad del mismo, en base a la delimitación del cuerpo mineralizado existente, así 
como una posible cuantificación de reservas mineralizadas. Para ese efecto, resulta 
necesario realizar la presentación de este informe. 
 

Con respecto a licencias y autorizaciones, a la fecha se va iniciar el trámite de 
compra de agua con fines de exploración minera con la municipalidad del distrito de 
Ilo, ya que en la zona donde se ubica el proyecto no cuenta con dicho elemento 
natural, también se han tenido conversaciones previas con los propietarios de los 
terrenos superficiales de interés (autoridades del distrito de Ilo), para el uso del terreno 
para que la empresa pueda realizar los trabajos de exploración. 
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El presente Estudio se ha elaborado teniendo en cuenta todos los dispositivos  
legales vigentes. 
 
2.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 
2.1. Antecedentes 
 

FUDA MINING S.A., decide presentar la Declaración de Impacto Ambiental del 
Proyecto de Exploración Morro 1 al Ministerio de Energía y Minas con la finalidad de 
obtener el permiso para iniciar sus actividades de perforación, anterior a ello  FUDA 
MINING S.A., no ha realizado ningún tipo de trabajos en la zona del proyecto. 
 

En la zona del proyecto no se han encontrado evidencias de otras actividades 
mineras anteriores dentro de las concesiones del proyecto, mas si hay actividad 
minera en la concesión colindante al denuncio Paili Morro 1,  FUDA MINING S.A., 
cumple con informar al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) los datos 
correspondientes, mas no se haría responsable por las actividades de remediación 
que pudieran generar en el caso de encontrar algún pasivo ambiental minero, durante 
la realización de las actividades del proyecto. 
 
2.2. MARCO LEGAL 
 

El presente Estudio se ha elaborado teniendo en cuenta los siguientes 
dispositivos  legales vigentes: 
  
Marco Legal a Nivel Nacional 
 

a) Constitución Política del Perú de 1993. 
 
b) Ley General del Ambiente – Ley Nº 28611. 

 
c) Código Penal – Libro segundo – Título XIII: Delitos contra la Ecología - 

Decreto Legislativo N° 635.  
 

d) Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada - Decreto Legislativo 
N° 757. 

 
e) Ley del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) – Ley N° 26410. 

 
f) Ley General de Aguas – Decreto Ley N° 17752. 

 
g) Reglamento de los Títulos I, II y III de la Ley General de Aguas y sus 

modificatorias - Decreto Supremo Nº 261-69-AP. 
 

h) Ley General de Residuos Sólidos – Ley Nº 27314. 
 

i) Reglamento de Ley General de Residuos Sólidos – Decreto Supremo Nº 057-
2004-PCM. 
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j) Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley Nº 27867. 
 

k) Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - Ley N° 
27446. 

 
Marco Legal aplicado a la Biodiversidad 
 

a) Ley de Áreas Naturales Protegidas – Ley Nº 26834. 
 

b) Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas – Decreto Supremo Nº 
038-2001-AG. 

 
c) Ley Forestal y de Fauna Silvestre – Ley Nº 27308. 

 
d) Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre – Decreto Supremo Nº 

014-2001-AG. 
 

e) Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales 
– Ley Nº 26821. 

 
f) Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad 

Biológica - Ley N°26839. 
 

g) Reglamento de la Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible 
de la Diversidad Biológica – Decreto Supremo Nº 068-2001-PCM. 

 
h)  Aprueban clasificación de Flora y Fauna Silvestre y fijan precios por ejemplar 

para la extracción comercial de productos de la Fauna - Resolución Ministerial 
Nº 01710-77-AG-DGFF. 

 
i) Aprueban Categorización de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre y 

prohíben su caza, captura, tenencia, transporte o exportación con Fines 
Comerciales– Decreto Supremo N° 034-2004-AG. 

 
Marco Legal aplicado al Patrimonio Arqueológico 
 

a) Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación – Ley N° 28296. 
 

b) Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación – Decreto 
Supremo Nº 011-2006-ED. 

 
c) Reglamento de Investigaciones Arqueológicas  – Resolución Suprema Nº 

004-2000-ED. 
 
Marco Legal aplicado a la Protección a la Salud 
 

a) Ley General de Salud – Ley  Nº 26842, y su reglamento. 
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b) Manual de Seguridad Ocupacional – Resolución Ministerial N° 510 – 
2005/MINSA. 

 
Marco Legal aplicado al Sector Minero 
 

a) Nuevo Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera – 
Decreto Supremo 020-2008-EM, Abril del 2008. 
 

b) Aprueban Términos de Referencia Comunes para las Actividades de 
Exploración Minera Categorías I y II, conforme a los cuales los titulares 
mineros deberán presentar la Declaración de Impacto Ambiental y el Estudio 
de Impacto Ambiental Semidetallado, así como una ficha de resumen de 
Proyecto y Normas para la apertura y Manejo de Trincheras y Calicatas – 
Resolución Ministerial Nº 167-2008-MEM/DM, Abril del 2008. 

 
c) Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera- Decreto 

Supremo N° 038-98-EM. 
 

d) Guía Ambiental para Actividades de Exploración de Yacimientos Minerales en 
el Perú. Sub-Sector Minería. Lima Setiembre 1997. 

 
e) Establecen Compromiso Previo como requisito para el desarrollo de 

Actividades Mineras y Normas Complementarias - Decreto Supremo N° 042-
2003-EM. 

 
f) Aprueban Normas que regulan el Proceso de Participación Ciudadana en el 

Sub Sector Minero – Resolución  Ministerial Nº 304-2008-MEM/DM, Junio del 
2008. 

 
g) Reglamento de Participación Ciudadana en el sub Sector Minero - Energía y 

Minas – Decreto Supremo Nº 028-2008-EM. 
 

h) Niveles Máximos Permisibles  para Efluentes Líquidos x. 
 

i) para Actividades Minero - Metalúrgicas – Resolución Ministerial N° 011-96-
EM/VMM. 
 

j) Niveles Máximos Permisibles de Elementos y Compuestos presentes en 
Emisiones  Gaseosas provenientes de las  Unidades Minero – Metalúrgicas- 
Resolución Ministerial N° 315-96-EM/VMM. 

 
k) Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental en Aire- Decreto 

Supremo N° 074-2 001-PCM. 
 

l) Guías de Monitoreo de Agua y Aire para la Actividad Minero Metalúrgicas – 
Resolución Directoral Nº 004-94-EM/DGAA. 
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m) Aprueban publicar Guías Ambientales para el Manejo de Problemas de Ruido 
y Estabilidad de Taludes de Depósitos de Residuos Sólidos provenientes de 
Actividades Mineras – Resolución Directoral Nº 034-98-EM. 

 
n) Establecen disposiciones destinadas a uniformizar Procedimientos 

Administrativos ante la Dirección General de Asuntos Ambientales – Decreto 
Supremo  Nº 053-99-EM. 

 
o) Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Energía y 

Minas, y Anexos Complementarios – Decreto Supremo Nº 055-99-EM. 
 

p) Ley que regula el Cierre de Minas y sus modificatorias – Ley Nº 28090 y su 
reglamento – Decreto Supremo Nº 033-2005-EM. 

 
q) Ley que regula los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera y sus 

modificatorias - Ley Nº 28271. 
 

r) Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera - Decreto 
Supremo Nº 059 – 2005 – EM. 

 
s) Reglamento de Seguridad e Higiene Minera - Decreto Supremo Nº 046-2001-

EM 
 
2.3       PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADQUIRIDAS 
 

Con respecto a las licencias y autorizaciones, no será necesario contar con 
ninguna autorización de uso de aguas con fines de exploración minera, ya que el agua 
para las actividades de perforación será comprada en cisternas en el distrito de Ite y 
luego transportado hacia la zona del proyecto para ser almacenada en un reservorio 
que redistribuirá el agua a través de mangueras a la plataforma de perforación. 
 
2.4       INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
            La Presente Declaración de Impacto Ambiental es nuestro primer instrumento 
de gestión ambiental realizado, por lo tanto no contamos con instrumentos de gestión 
ambiental anteriores al actual presentado. 
 
2.5       ACUERDO SOBRE USO DE TERRENOS 
 

FUDA MINING S.A., es Titular del derecho minero de la concesión minera 
involucrada en el proyecto Morro 1 tal como se muestra en la partida adjunta en el 
Anexo I, asimismo se ha identificado al propietario de los terrenos superficiales de 
interés. 

 
En concordancia con el D.S. Nº 028 – 2008 – EM, y los términos de referencia 

que regulan el proceso de Participación Ciudadana en el Subsector Minero bajo la R.M. 
Nº 304-2008-EM/DM. – D.S.Nº 028-2008-EM, FUDA MINING S.A. ha realizado el I 
Taller Informativo Previo cuyo objetivo fue dar a conocer a la población el desarrollo 
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del proyecto de exploración, y captar las percepciones u observaciones que pudieran 
nacer en el pensamiento de la población. El taller se realizó el 10 de Enero del 2011 
en el Auditorio de la Casa de la Cultura, Sito Av. Miguel Grau N° 125 del distrito de Ilo, 
para lo cual se invito a las autoridades del distrito como consta en las invitaciones que 
se encuentran en el anexo II del presente, se conto con la presencia de los 
representantes de la DREM de Moquegua, que es el organismo que fiscaliza la 
actividad minera. 
 
3.- DESCRIPICIÓN DEL AREA DEL PROYECTO (Línea Base Ambiental)  
 
3.1.-     UBICACIÓN Y ACCESO 
 

Políticamente el proyecto de exploración Morro 1”, se ubica en el distrito de Ilo, 
provincia de Ilo, departamento de Moquegua. 
 

Dicho proyecto se encuentra ubicado a 35 minutos de la ciudad de Ilo, 
geográficamente el proyecto se encuentra en el flanco oriental de la vertiente del 
pacifico a una altura que varía entre los 500 y 900 msnm. . El acceso al área de 
estudios y por ende al área del proyecto se realiza a través de una carretera, la cual es 
una carretera asfaltada que viene desde Ilo (27 km.) con dirección a la ciudad de 
Tacna por la costanera hasta el desvió, el cual tiene un acceso de trocha carrozable 
(5.5 km), para llegar al punto central del área de interés. 
 

El proyecto Morro 1 no se encuentra en una zona ANP o zona de 
Amortiguamiento. Dicho proyecto se encuentra ubicado a 35 minutos de la ciudad de 
Ilo.  

La ubicación del Proyecto se puede apreciar en el Plano de Ubicación Regional 
(M-01 en anexo VI). 

 
Teniendo como punto representativo las siguientes coordenadas  geográficas: 

Longitud Oeste :   71º 7'44.47''  W 
Latitud Sur              :   17º 45'50.74''  S 

 
Sus Coordenadas UTM son: 
 
  Este   : 274,500 
  Norte   :           8034,100 
  Zona   : 19 
  Altitud Promedio : 800 
  Datum   : P’SAD 56 
 
La concesión minera donde se desarrollara el proyecto es la siguiente: 
 

Concesión Paili Morro 1 – 010277605 
Vértice Norte Este 
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1 8037000 274000 

2 8034000 274000 

3 8034000 273000 

4 8033000 273000 

5 8033000 275000 

6 8037000 275000 

 
3.2.-    ACCESIBILIDAD 
 

Ruta Km. Vía Horas (vehículo) 

Lima – Ica 300 Asfaltada 3 h 30 m   

Ica – Nazca  180 Asfaltada 3 h  

Nazca – Desvió 
Arequipa 

570 Asfaltada 8 h 30 m  

Desvió Arequipa – Ilo 151 Asfaltada 3 h 

Ilo – Desvió al Proyecto 27 Asfaltada 20 m 

Desvió- Proyecto 5.5 Trocha afirmada 15 m 

Total 1233.5  18 h 35 m  

 
Desde Lima al área del Proyecto  Morro 1 se tiene una distancia estimada en 

1,233.5  kilómetros aproximadamente. 
 

Cabe señalar que dentro de la zona del proyecto Morro 1 no se ha identificado 
la presencia Pasivos Ambientales Mineros y FUDA MINING S. A. cumple con 
comunicar  al MEM.  
 
3.3.-     PROPIEDAD DEL TERRENO SUPERFICIAL 
 

FUDA MINING S. A., es Titular del derecho minero de la concesión minera 
involucrada en el proyecto Morro 1 tal como se muestra en la partida adjuntada en el 
Anexo I, sin embargo está en conversaciones para solicitar autorización a los 
propietarios de los terrenos superficiales de interés, quienes son el distrito Ilo, con 
quienes se han tenido conversaciones previas para el uso del terreno superficial, 
llegando a un acuerdo (permiso) preliminar para dar la autorización respectiva para 
que la empresa pueda realizar los trabajos de exploración. 
 
3.4.-   ASPECTOS FÍSICOS 
 

El proyecto de exploración Morro 1 se encuentra entre las cotas 400 hasta los 
900 msnm aproximadamente. 
 

La topografía local adyacente al proyecto Morro 1 está compuesta por cerros 
con pocas pendientes empinadas y de escasa vegetación (zonas totalmente eriazas). 
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El paisaje alrededor del área del proyecto se presenta de ondulado a quebrado, 
con laderas que no superan los 300 metros de altura pero con pendientes no mayores 
a 40%, dicha zona se encuentra ubicada al sur del Perú. 
 

Teniendo como criterio el concepto de Zona de Vida y de Ecorregiones, se 
establece que el Área de Influencia Directa (AID) se encuentra ubicada en la 
ecorregión Desierto del Pacífico (Brack 1988, CDC-UNALM, 1995), que se extiende 
desde los 6º L.S. (norte del Perú) hasta los 22º L.S. (norte de Chile) formando una 
franja de 30 a 60 km de ancho con un rango altitudinal que va desde los 600 a 1000 
m.s.n.m. (aproximadamente). Limita por el Norte y Noreste con la ecorregión de 
Bosque Seco Ecuatorial, por el Este con la ecorregión de la Serranía Esteparia y por el 
Oeste con la ecorregión del Mar Frío de la Corriente Peruana. El relieve desértico es 
mayormente plano, con extensas pampas, zonas de dunas y colinas (zona de estudio) 
que raramente superan los 700 metros de altura, secundado por un clima cálido en 
verano y templado-húmedo durante el invierno, época en que son frecuentes las 
“garúas” y una espesa capa de nubes impide el paso de radiación solar, sin dejar de 
lado el fenómeno de las “neblinas advectivas”, presentes en los cerros y colinas del 
Sudoeste, que humedecen este sector, dando origen a una vegetación mayormente 
herbácea y anual. El promedio de las precipitaciones anuales son inferiores a 150 mm 
y las temperaturas medias de 18 a 19ºC.  

 
Estas particularidades climatológicas, determinadas en gran parte por la 

presencia de la Corriente de Humboldt, permiten el crecimiento de una gama de 
especies que forman parte de la Zona de Vida (verificado con la visita de campo):  
 
• Desierto Superárido Templado Cálido (ds-Tc); presenta características propias de 
un clima templado, con escasa oscilación de temperaturas entre el día y la noche, 
lluvias muy escasas e irregulares y alta nubosidad, con 2 estaciones bien marcadas: el 
verano (Enero – Marzo) e invierno (Julio – Agosto). Las temperaturas medias alcanzan 
una máxima de 23. C y una media de 14. C. La humedad atmosférica oscila entre 70% 
en época estival y 75% durante el invierno. El relieve topográfico es 
predominantemente accidentado y conformado por laderas de fuerte gradiente, siendo 
escasas las áreas relativamente planas u onduladas. Los suelos son generalmente 
delgados o someros (Litosoles), Fluviosoles (de morfología estratificada y textura 
variables) y Andosoles vitricos (de naturaleza volcánica).  
 

Asimismo, el clima está definido por un conjunto de parámetros meteorológicos 
(temperatura, humedad, nubosidad, viento, precipitación, etc.) que en un momento 
dado y en lugar determinado caracterizan el temporal del estado atmosférico, es decir 
es una combinación temporal. 
 

La noción de sucesión, duración y ritmo otorga un carácter dinámico a la 
Climatología, muy distinto al tradicional carácter estático. Este sentido de la 
Climatología tradicional se fundamentó siempre en una meteorología también estática, 
separativa, analítica y descriptiva. 
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GEOLOGIA 
 

La zona de estudio se encuentra ubicada al Sureste del distrito de Ilo, provincia 
de Ilo del departamento de Moquegua, en la partes de la llanura costanera. 

 
La zona de trabajo presenta un territorio llano,  se encuentra disectada por 

quebradas secas, en ciertos sectores presenta zonas bastante erosionadas, formando 
una superficie rugosa y ondulada. 
 

El contexto geológico encierra rocas intrusivas del terciario inferior 
(granodiorita), las cuales comparte características de los afloramientos regionales. 
 
Cuaternario eólico (Q-e); depósitos de potencia no muy significativa y que están 
constituidos por arenas de grano fino entremezclado con partículas mucho más finas; 
la cobertura eólica se halla cubriendo cerros de naturaleza ígnea. 
 
4.- PARTICIPACION CIUDADANA 
 

El objetivo general del Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) es promover un 
marco de relaciones transparentes y mutuamente provechosas entre la población local 
y la empresa FUDA MINING S.A. 
 

Mantener una relación permanente y un diálogo abierto con la población y sus 
representantes a fin de vigilar el cumplimiento de los acuerdos, la preservación 
ambiental y potenciar los impactos positivos y evitar posibles impactos negativos. 
 
4.1.-    DESCRIPCION GENERAL DE LA ZONA 
 
Ubicación de la zona de trabajo. 

 
Políticamente el proyecto de exploración Morro 1”, se ubica en el distrito de Ilo, 

provincia de Ilo, departamento de Moquegua. 
 

El distrito de Ilo está ubicado en la provincia de Ilo, en la zona sur del 
departamento de Moquegua y en el límite territorial con la provincia de Jorge Basadre 
(departamento de Tacna). Su altitud es de 13.00 m.s.n.m., ocupa un espacio territorial 
de 295.60 Km2 y su densidad poblacional es de 200.1 hab/km2.  
 

La población en el distrito de Ilo según el último censo del INEI es de 59,132 
habitantes y representa más del 90% de la población provincial. Tiene una densidad 
poblacional de 200.1 hab/km2 y su tasa de crecimiento anual es del 2.0%.  
 

Distrito  Ilo 
Provincia  Ilo 
Departamento  Moquegua 
Fecha de Creación  08/07/1821 
Capital  Ilo 
Altura capital(m.s.n.m.)  37 msnm 
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Población Censada – 2007 59,132 
Superficie(Km2)  295.20 

Densidad de Población(Hab/Km2)  200,1 

Nombre del alcalde  Jaime Antonio Valencia Ampuero 
Dirección  Malecón Costero Miramar N° 1200 
Teléfono  053-481141 

                                   Fuente: Censo 2007. INEI 
 

En base a los criterios de propiedad sobre el espacio y derecho en la posesión, 
uso y disfrute del terreno; por su condición de usuario del recurso agua y por ser 
fuente de mano de obra local se define como Área de Influencia Directa (AID) al 
distrito de Ilo. Así mismo, por la cercanía, por la influencia en la población del AID, por 
la influencia comercial, generación de expectativas por las actividades del proyecto y 
por el uso de vías de acceso se considera como Área de Influencia Indirecta (AII), a 
la provincia de Ilo en la región Moquegua. 
 
4.2.-     Actividad económica.- 
 

La población en el distrito de Ilo según el último censo del INEI es de 59,132 
habitantes y representa más del 90% de la población provincial. Tiene una densidad 
poblacional de 200.1 hab/km2 y su tasa de crecimiento anual es del 2.0%.  
 

La población masculina es mayor en más de 1% respecto a la población 
femenina, se tiene que la población de Ilo 50.79% es masculina (30,034) y 49.21% es 
femenina (29,098). 

 
Categorías Casos % 
Hombre 30,034 50.79% 

Mujer 29,098 49.21% 

Total 59,132 100.00% 
                              Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 
 
La Población Económicamente Activa (PEA) del distrito de Ilo es de 26,078 

personas. El porcentaje de PEA que está ocupada es de  92.76%.  
 

Categorías Casos % 
PEA Ocupada 24,191 92.76% 
PEA Desocupada 1,887 7.24% 
Total 26,078 100.00% 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 
 

En una clasificación por sexo del total de la Población Económicamente Activa 
Ocupada el 62.71 % son varones y el 37.29% son mujeres.  
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Categorías PEA Ocupada % 
Hombre 15,171 62.71% 
Mujer 9,020 37.29% 
Total 24,191 100.00% 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 
 
En el Distrito Ilo, las actividades económicas que generan empleo son diversas, 

entre las más importantes se encuentran el comercio por menor (17.90%), transportes 
y comunicaciones (10.68%), la construcción (9.54%), la pesca (8.78%), la industria 
manufacturera (7.91%) y los diversos servicios entre los que destacan, los hoteles y 
restaurantes (6.7%).  
 

Categorías Casos % 
Comercio por menor 4,331 17.90% 
Transp.almac.y comunicaciones 2,583 10.68% 
Construcción 2,307 9.54% 
Pesca 2,125 8.78% 
Industrias manufactureras 1,913 7.91% 
Activit.inmobil., empres. y alquileres 1,696 7.01% 
Hoteles y restaurantes 1,628 6.73% 
Admin. Pub. y  defensa; p.segur. soc. afil. 1,261 5.21% 
Enseñanza 1,252 5.18% 
Actividad económica no especificada 1,090 4.51% 
Otras activi. serv.comun., soc. y personales 798 3.30% 
Venta, mant. y rep.veh.autom. y motoc. 761 3.15% 
Hogares privados y servicios domésticos 599 2.48% 
Servicios sociales y de salud 542 2.24% 
Explotación de minas y canteras 449 1.86% 
Comercio por mayor 281 1.16% 
Agri.ganadería, caza y silvicultura 214 0.88% 
Intermediación financiera 204 0.84% 
Suministro electricidad, gas y agua 157 0.65% 
Total 24,191 100.00% 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 
 
Agricultura 
 

La agricultura de Ilo está articulada con los valles de El Algarrobal y Pacocha, 
los principales cultivos de la provincia para el año 2009 fueron básicamente la Alfalfa, 
la vid, el olivo y el plátano en cuanto a cultivos permanentes y a los temporales esta el 
Maíz Amarillo Duro y el Maíz Morado que son cultivos que mejor se han adaptado a 
las condiciones climáticas de la zona.  
 

Producto Siembra Hectáreas Rendimiento Producción Precio en V.B.P. (S/.) 

(Has) Cosechadas kg/Ha (Tn) Chacras 

 (Has)   (S/./kg) 

Alfalfa 0 4 47,460 189.84 0.07 13,288.80 
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Vid 0 14 6,921.43 96.9 2.59 250,971 

Olivo 8 275 120.69 33.19 2.04 67,707.60 

Maíz 
Amarillo 

Duro 

7 7 2,538.57 17.77 0.8 14,216 

Plátano 1 2 7,200.00 14.4 0.94 13,536 

Naranjo 0 2 4,465 8.93 1.27 11,341.10 

Higuera 0 2 4,350 8.7 1.25 10,875 

Lúcumo 0 2 4,200 8.4 3.91 32,844 

Maíz 
Morado 

2 2 4,180.00 8.36 1.8 15,048 

Guayabo 0 2 4100 8.2 1.65 13,530 

Fuente: GOB. REGIONAL MOQUEGUA – Elaboración propia 
 
4.3.      ACTIVIDAD MINERA 
 

La Provincia de Ilo cuenta con recursos mineros de escasa relevancia para la 
economía local; Sin embargo la producción minera de los departamentos de Tacna y 
Moquegua (cobre y plata, molibdeno y oro) culmina sus procesos productivos en el 
Puerto de Ilo, donde se funden y refinan los minerales producidos para luego 
exportarlos a sus diferentes mercados Internacionales. 

 
Minería 

 
En Ilo el proceso de extracción minera es de minerales no metálicos como son 

sílica y conchuela y son extraídos con la finalidad de servir de insumo en el proceso de 
fundición metalúrgica. La empresa SPCC explota sus concesiones mineras no 
metálicas de conchuela en Coquina, sobre una franja de 15 km. de ancho en el litoral 
sur con una reserva que alcanza aproximadamente 11 millones de TM y su producción 
máxima ha sido de 280 TM por año. 

  
           Metalurgia 

 
           Los procesos de transformación de los minerales se realizan en la fundición y 
refinería de Ilo, localizadas a 20 Km. y 11 Km. respectivamente al norte de la ciudad 
de Ilo.  La fundición que inició sus operaciones en 1960 provee de materia prima a la 
refinería. En la fundición se produce cobre y plata en blister, y en la refinería cobre, 
plata y oro refinados. El cobre blister producido por la fundición excede la capacidad 
de procesamiento de la refinería y este exceso es vendido a otras refinerías alrededor 
del mundo. 
 

PRODUCCION  - ILO 

Principal producción Cobre y plata 

Menor producción Molibdeno y Oro* 

                                           * Extraídos en la Mina de Toquepala y Cuajone 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.      ACTIVIDAD PESQUERAS 
 

Es importante señalar que la temperatura del agua de mar es un recurso 
porque sostiene el hábitat de la biodiversidad marina formando diversos ecosistemas 
de flora y fauna marina, permitiendo la abundancia y la escasez de las especies 
marinas en las estaciones del año y las especies más representativas en la pesca 
Industrial y Artesanal son las siguientes: 
 

ESPECIES MARINAS DE LA PROVINCIA DE ILO 

PELAGICO  Anchoveta, Caballa, Jurel, Otros 

COSTEROS  Cavinza, Machete,  Camotillo,  Pejerrey,  Lisa,  Pintadilla,   Otros 

DEMERSAL  Loma, Cabrilla, Corvina, Coco, Lenguado, Otros 

OCEANICO  Perico, Tiburón Azul, Diamante, Otros 

INVERTEBRADO  Pota,  Choro, Caracol, Otros 

Fuente: IMARPE – Elaboración Propia  

 
La pesca artesanal e industrial, aporta a la economía de la provincia Ilo, a 

través del Puerto de Ilo se exporta harina de pescado y aceite. Los productos que se 
pescan se consumen en el mercado interno y se lleva a otros mercados como 
Arequipa,Juliaca,Lima. 
 

DESEMBARQUE Y PRODUCCION 2005 2006 2008*  

Desembarque de Anchoveta para Harina 
(TMB)  

442,719 459,939 271,761 

Desembarque de Recursos Hidrobiológicos 
para Enlatado (TMB)  

3,937 3,971 4,446 

Producción de Harina y Aceite Crudo de 
Pescado (TMB)  

116,763 121,370 13,619 

Producción de Enlatado de Recursos 
Hidrobiológicos (TMB)  

2,194 2,284 1,973 

        *Valor parcial a mayo de 2008 
 
 La industria Pesquera coloca sus productos en el mercado externo, y el 

principal destino de las exportaciones de Harina de Pescado son en los países del 
Asia: Japón, China Singapur, Taiwán y en la comunidad europea Alemania, Polonia, 
Holanda y otros países, donde son utilizados para el desarrollo de la acuicultura. 
 
4.    SALUD  
  

El servicio de salud en el distrito de Ilo está  coberturado por 08 Instituciones de 
Salud distribuidas de la siguiente manera: 
 

Institución Clasificación Nombre del 
establecimiento 

Tipo Categoría 

MINSA CENTROS DE SALUD  MIRAMAR SIN INTERNAMIENTO I-3 

MINSA HOSPITALES   J.F. KENNEDY CON INTERNAMIENTO II-1 
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MINSA CENTROS DE SALUD  ALTO ILO SIN INTERNAMIENTO I-3 

MINSA CENTROS DE SALUD CON 
INTERNAMIENTO 

PAMPA INALAMBRICA CON INTERNAMIENTO I-4 

MINSA PUESTOS DE SALUD VARADERO SIN INTERNAMIENTO I-2 

MINSA PUESTOS DE SALUD 18 DE MAYO SIN INTERNAMIENTO I-2 

MINSA PUESTOS DE SALUD LOS ANGELES SIN INTERNAMIENTO I-2 

ESSALUD HOSPITALES   HOSPITAL NIVEL II - ILO  CON INTERNAMIENTO II-1 

Fuente: MINSA - Elaboración propia 
 

Cabe mencionar que la Empresa Southern cuenta con un hospital bien 
implementado que atiende a sus trabajadores.  
 

En cuanto a la cantidad de profesionales dedicados al área de la salud Ilo 
cuenta con 283 profesionales de la salud y 93 son técnicos y auxiliares.  
 

TIPO DE PROFESIONAL CANT. 
Médicos  42 

Enfermeras  39 

Odontólogos  13 

Obstetriz   28 

Psicólogo  5 

Nutricionista  2 

Químico Farmacéutico  1 

Otros Profesionales de la  Salud  11 

Total Profesionales  Salud  141 
Tec. y Aux Asistente  93 

Total Asistenciales  234 
Otros  49 

Total  283 
Fuente: MINSA 2008 – Elaboración Propia  

 
En cuanto al tipo de cobertura se tiene que el 50.61% del total de la población 

no está cubierta con ningún tipo de seguro de salud.  
 

Del grupo de los que tienen algún tipo de cobertura la mayoría está asegurado 
en  EsSalud (32.60%), mientras que el SIS cobertura sólo al 9.07%. En la categoría 
Otro está un significativo 7.34%.  
 

Categorías Casos % 

No tiene ningún seguro 29,927 50.61% 

Sólo está asegurado en ESSALUD 19,278 32.60% 

Solo está asegurado al SIS 5,364 9.07% 

Sólo está asegurado en Otro 4,341 7.34% 

Esta asegurado en ESSALUD y Otro 186 0.31% 
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Esta asegurado en el SIS y ESSALUD 21 0.04% 

Esta asegurado en el SIS y Otro, ESSALUD Y 
Otro 

15 0.03% 

Total 59,132 100.00% 
 Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 

 
4.5. MORTALIDAD 
 

La tasa de mortalidad infantil en el distrito de Ilo es de 29.7. 
 

a. Morbilidad  
 

Las principales causas de morbilidad: 
 

N° 
ORDEN 

DESCRIPCION 

1° Infecciones del Aparato Respiratorio. 
2° Enfermedades de la Cavidad Bucal, de las Glándulas Salivales y de los 

Maxilares 
3° Obesidad y Otros de Hiperalimentación 

4° Enfermedades Infecciosas Intestinales 

5° Enfermedades del esófago, estómago y del duodeno 
6° Dorsopatias 
7° Enfermedades crónicas de las Vías respiratorias iferiores  
8° Micosis 

9° Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos    

10° Enfermedades del aparato genitourinario 
Fuente: Región de Salud de Moquegua – Elaboración Propia              

 
b. Mortalidad 

 
Principales causas de mortalidad: 

 
N° 

ORDEN 
DESCRIPCION 

1° Tumores malignos de los órganos digestivos 
2° Otras formas de enfermedad del corazón 
3° Influenza [gripe] y neumonía 

4° Accidentes de transporte 

5° Enfermedades hipertensivas 
6° Insuficiencia renal 
7° Enfermedades isquémicas del corazón 
8° Otras enfermedades bacterianas 
9° Diabetes mellitu 

10° Enfermedades cerebro vasculares 
Fuente: Centro de Salud de Ilo – Elaboración Propia              
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4.6. EDUCACIÓN 
 

La población estudiantil registrada para el distrito de Ilo de 3 años a más 
asciende a 56,124; la mayor población corresponde al nivel secundario (19,126 
habitantes) alcanzando el 34,14% de la población total y el de menor población es la 
de educación Inicial que alcanza solo el 2.83%. El  nivel primario ocupa el segundo 
lugar con el 21.59% y la población sin ningún nivel abarca el 6.42%.  
 

Respecto a la formación para el trabajo, el nivel superior es bastante significativo, 
predominando el nivel superior no universitario completo (11.90%), seguido del 
universitario completo con 9.18%. 
 

Categorías Casos % 

Secundaria 19,162 34.14% 

Primaria 12,118 21.59% 

Superior No Univ. completa 6,681 11.90% 

Superior Univ. completa 5,150 9.18% 

Superior No Univ. incompleta 4,514 8.04% 

Sin Nivel 3,604 6.42% 

Superior Univ. incompleta 3,308 5.89% 

Educación Inicial 1,587 2.83% 

Total 56,124 100.00% 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 

 
En cuanto al grado de analfabetismo un 92.70% saben leer y escribir frente a 

un 7.30% que no sabe. La Tasa de Analfabetismo en población de 15 a más años en 
Ilo es de 2.1 y el porcentaje de población de 6 a 16 años que no asiste a la escuela y 
es analfabeta es de 0.4%. 
 

Categorías Casos % 

Si sabe leer y escribir 52,027 92.70% 

No sabe leer y escribir 4,097 7.30% 

Total        56,124  100.00% 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 

 
En cuanto a la demanda educativa en Ilo existen 133 Instituciones educativas 

en todos los niveles, menos el superior universitario, para ello deben trasladarse a 
Moquegua o a Tacna.  
 

El siguiente cuadro grafica tanto la cantidad de Instituciones Educativas por 
cada nivel, como el número de alumnos y docentes para los mismos.   
 

Distrito de Ilo Inicial Primaria Secun
-daria 

Básica 
Alterna-

tiva 

Básica 
Especial 

Técnic
o- 

Produ
ctiva 

Superior No 
Universitaria  

Total 

Pedagó-
gica  

Tecno- 
lógica  



Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del “Proyecto de Exploración Morro 1” 
FUDA MINING S. A. 

 

                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                       

Calle Jerez N°120 Dpto.301 –Ate-Lima, Telf.: (511) 762-4732 

Instituciones 
Educativas  

73 28 16 5 2 6 1 2 133 

Matriculados  3523 7010 5024 657 70 459 16 732 17491 

Docentes 175 399 359 45 21 42 6 83 1130 

 
4.7. SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO Y USOS DE AGUA  

 
4.7.1. Agua 

 
De las 15,525 viviendas ocupadas en Ilo la gran mayoría  (81.36%) tiene red 

pública de agua dentro de la vivienda, el 12.45% cuenta con red pública fuera de la 
vivienda, un gran porcentaje (22.55%) se abastece de los ríos, acequias o manantiales.  

 

Categorías Casos % 
Red pública Dentro de la viv. (Agua potable) 12,631 81.36% 

Red Pública Fuera de la vivienda 1,933 12.45% 
Pilón de uso público 585 3.77% 
Camión-cisterna u otro similar 65 0.42% 
Pozo 33 0.21% 
Río, acequia, manantial o similar 7 0.05% 
Vecino 207 1.33% 

Otro 64 0.41% 
Total 15,525 100.00% 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 
 

4.7.2. Desagüe  
 
En cuanto al servicio de alcantarillado en el distrito de Ilo  el 76.12 % tiene red 

pública de desagüe dentro de la vivienda, un escaso 4.78% cuenta con red pública 
fuera de la vivienda y el 11.79% usa letrina o pozo ciego.  

 
El 1.85 % de las viviendas no tienen ningún tipo de servicio de desagüe, 

porcentaje aceptable de una zona netamente urbana. 
 

Categorías Casos % 

Red pública de desague dentro de 
la Viv. 

11,817 76.12% 

Pozo ciego o negro / letrina 1,831 11.79% 

Pozo séptico 843 5.43% 

Red pública de desague fuera de la 
Viv. 

742 4.78% 

No tiene 287 1.85% 

Río, acequia o canal 5 0.03% 

Total 15,525 100.00% 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 
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4.8. Combustible  
 

El combustible predominante para cocinar es el gas el cual representa un 
80.76%, seguido del kerosene con un 10.12%; cocinan con leña un 1.85% y con 
electricidad un 1.67%.  

 
Categorías Casos % 

Gas 13,083 80.76% 

Kerosene 1,639 10.12% 

No cocinan 876 5.41% 

Leña 300 1.85% 

Electricidad 270 1.67% 

Otro, Carbón, estiércol 32 0.10% 

Total 16,200 100 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 

 
4.9. ELECTRICIDAD  
 

En Ilo como en todo distrito urbano el servicio de alumbrado eléctrico está 
presente casi en toda la localidad, en este caso el 94.62% tienen alumbrado eléctrico y 
853 viviendas (5.38%) no tienen el servicio por diversos  motivos.  

 

Categorías Casos % 

Si tiene alumbrado eléctrico 14,690 94.62% 

No tiene alumbrado eléctrico 835 5.38% 

Total 15,525 100.00% 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 
 

4.10. VIVIENDA 
 

De las 17,630 edificaciones que existen en el distrito de Ilo el 99.84% están en 
el área urbana y un reducido 0.16% corresponden al área rural, denotándonos así la 
naturaleza del distrito.  
 

Categorías Casos % 

Urbano 17,602 99.84% 

Rural 28 0.16% 

Total 17,630 100.00% 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 

 

Del total de las edificaciones de Ilo 17,533 son viviendas y todas ellas se 
encuentran en la zona urbana. Asimismo en condición de ocupadas están 15,525 lo 
que corresponde al 88.5% de total de viviendas del distrito.  
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TIPO              
DE                   

AREA  

CONDICIÓN DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA TOTAL 

Ocupada, 
con 

personas 
presentes 

Ocupada, 
con 

personas 
ausentes 

De uso 
ocasional 

Desocupada, 
en Alquiler 

Desocupada, 
en 

construcción 
ó reparación 

Abandonada 
cerrada 

Otra 
causa 

Urbano 15,525 495 308 87 132 912 74 17,533 

Rural - - - - - - - - 

Total 15,525 495 308 87   912 74 17,533 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 

 
En cuanto a la tenencia o tipo de ocupación de la vivienda se tiene que de 

15,525 viviendas ocupadas el 82.45% son propias y de ellas totalmente pagadas son 
el 51.06%, propias por invasión el 15.79% y propias pagando a plazos el 15.59%; en la 
categoría de alquiler se tiene un 12.06%. 
 

Categorías Casos % 

Propia totalmente pagada 7,927 51.06% 

Propia por invasión 2,452 15.79% 

Propia pagando a plazos 2,421 15.59% 

Alquilada 1,873 12.06% 

Otra forma 578 3.72% 

Cedida por el Centro de Trabajo / 
otro hogar / institución 

274 1.76% 

Total 15,525 100.00% 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 

 
El tipo de construcción predominante son las Casas Independientes con un 

92.23%, los Departamentos ocupan un reducido 3.60%; se puede decir que Ilo tiene la 
configuración  es el típico distrito urbano de una ciudad de la costa sur. 

 
Categorías Casos % 
Casa Independiente 16,260 92.23% 
Departamento en edificio 634 3.60% 
Vivienda improvisada 519 2.94% 
Otro tipo colectiva 55 0.31% 
Vivienda en casa de vecindad 47 0.27% 
Vivienda en quinta 45 0.26% 
Hotel, hostal, hospedaje 31 0.18% 
Local no destinado para hab. 
humana 

23 0.13% 

Otro tipo particular 5 0.03% 
En la calle (persona sin vivienda) 5 0.03% 
Casa Pensión 3 0.02% 
Hospital Clínica 2 0.01% 
Asilo 1 0.01% 
Total 17,630 100.00% 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 
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Los materiales predominantes en las viviendas son:  
 
 En las paredes el 82.95% de ellas usa como material para las paredes el 

ladrillo o bloques de cemento, un 12.06% utiliza estera y las demás son de 
madera, adobe, quincha, piedra con barro o cal, etc.  
 

Material en las paredes  Casos % 

Ladrillo o Bloque de cemento 12,878 82.95% 

Estera 1,873 12.06% 

Madera 526 3.39% 

Otro 116 0.75% 

Adobe o tapia 66 0.43% 

Quincha 38 0.24% 

Piedra o Sillar con cal o cemento 22 0.14% 

Piedra con barro 6 0.04% 

Total 15,525 100.00% 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 
 

En los pisos predominan el cemento (61.98%), seguido de la tierra (22.58%), 
otro material que es usado en Ilo son las losetas (10.52%), son muy pocas las 
viviendas que usan parquet, losetas, láminas asfálticas, madera, etc. sumando entre 
todas apenas un 4.92%. 

 

Material en los pisos Casos % 

Cemento 9,623 61.98% 

Tierra 3,505 22.58% 

Losetas, terrazos 1,633 10.52% 

Laminas asfálticas 478 3.08% 

Parquet o madera pulida 197 1.27% 

Madera, entablados 52 0.33% 

Otro 37 0.24% 

Total 15,525 100.00% 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 - Elaboración Propia 

 
4.11. IDH  
 

El distrito de Ilo ocupa en el ranking nacional el puesto 56 con un IDH de 
0,6642 y es el último de su provincia. Tiene un 70,1% de Pobreza y un 19,6 de 
Pobreza Extrema (Pobreza según el INEI). 
 

Su esperanza de vida al nacer es de 74.41  años y  tiene una tasa de 
mortalidad infantil de 29.7.  En cuanto al alfabetismo ocupa el puesto 87 con un 
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porcentaje de 97.88% y su logro educativo corresponde al 95.73% ocupando el puesto 
47 a nivel nacional y supera al promedio nacional que es de 0.6234. 
 

El Ingreso Familiar Per Cápita es un indicador de desarrollo humano 
considerado en el análisis del Programa Nacional de las Naciones Unidas - PNUD. En 
la Región Moquegua el ingreso per cápita es de 440.8 soles y en el distrito de Ilo es de 
472.30 Nuevos Soles.  
 

 
IDH 

PUESTO 
NIV. 

NACIONAL 

ESPERANZA DE 
VIDA  

TASA DE 
MORTALIDAD 

INFANTIL 

ALFABETISMO INGRESO 
PER CAPITA 

0,6642 56/1831 74.41 años 29.7 97.88% S/.472.30 

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2009 
 
5.-       PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS (PRC) 
 

El objetivo general del Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) es promover 
relaciones positivas, armónicas y constructivas entre la población local y Empresa 
FUDA MINING S. A. potenciando los impactos sociales positivos derivados de la 
actividad de exploración. 
 

Las relaciones comunitarias se sustentan en un proceso claro,  transparente y 
organizado de comunicación y consulta con los grupos de interés. La empresa actúa 
de manera proactiva para analizar e interanalizar las opiniones, percepciones y 
preocupaciones de todos estos grupos relacionados con el proyecto. 

 
Las relaciones comunitarias requieren del compromiso de cada trabajador de la 

empresa. Mientras la persona responsable o unidad esté a cargo del proceso de 
relacionamiento con la población local, los representantes de otras áreas (geología, 
administración, etc.) deberán también tomar en cuenta los compromisos y actividades 
que asume la empresa, frente a la población local.  
 

La empresa tomará todas las medidas técnicamente posibles a fin de reducir o 
minimizar los impactos sociales y ambientales que podrían derivar de las labores  de 
exploración, así como del transporte o actividades conexas.  
 
5.1    PLAN DE COMUNICACIONES. 
 

El consentimiento y aceptación de los pobladores y las autoridades del distrito 
es un requerimiento absoluto para mantener la armonía, eficacia y eficiencia en el 
trabajo que la Compañía este realizando. 
 

Este proceso considera talleres de información y capacitación en campo, 
referentes a la marcha del proyecto así como en aspectos de seguridad y medio 
ambiente, eventos que serán desarrollados en coordinación con la Población.  
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Asimismo, estos espacios servirán para recoger las consultas e inquietudes de los 
pobladores en torno al desarrollo del proyecto de exploración. 
 

FUDA MINING S.A. tiene como propósito programar y desarrollar reuniones 
periódicas con los representantes de la población e invitar de las autoridades en 
asambleas informativas para dar a conocer los avances del proyecto de exploración, 
así como atender a preguntas por cuestionamientos de toda índole en relación al 
proyecto. 
 
5.2   PARTICIPACION CIUDADANA. 
 

El esquema de acercamiento y presencia de la empresa FUDA MINING S. A. 
en el marco de las conversaciones, se lleva adelante bajo un proceso de diálogo 
abierto, colectivo y transparente con el distrito y sus autoridades representativas 
promoviendo un clima de confianza en la población local. El proceso de participación 
ciudadana se lleva adelante con total transparencia, para ello, se participa en diversas 
conversaciones entre los representantes de la empresa y las autoridades del distrito 
Ilo.  
 

Para los primeros pasos en el contacto con la comunidad, los representantes 
del área de Geología y Relaciones Comunitarias efectuaron coordinaciones con las 
Autoridades de la Municipalidad Ilo para el inicio de un diálogo transparente, en cuyo 
marco se obtenga la autorización para el inicio de las labores de exploración. 
 

Debido a este desempeño, no existe ningún índice ni se ha registrado ningún 
conflicto en la zona con la comunidad, con las instituciones, ni con organizaciones. 
Tampoco con grupos familiares pertenecientes ha dicho territorio. 
 
5.3       DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
 

A continuación, se describen las actividades a realizar en esta etapa de 
exploración. Todas las actividades se ejecutaran siguiendo las recomendaciones 
específicas por el MEM en la Guía Ambiental Para Actividades exploración de 
Yacimientos Minerales.  
 

Componentes Incluidos en la DIA “Proyecto Paili Morro 1” 
Componentes  Cantidad Dimensiones 

de Área 
disturbada por 
unidad 

Área m2 
por 
unidad 

Área m2 
Total 

Profundi
dad 

Volumen 
m3 

Habilitación 
de 
Plataformas 
de Perforación 
Superficial 

20 8.00 5.00 40.00 800 0.30 240 
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Habilitación 
de Canales de 
Coronación 
para las 
Plataformas 

20 40.00 0.30 12 240 0.20 48 

Habilitación 
de pozas de 
lodos para las 
plataformas 
de perforación 

20 2.50 2.50 6.25 125 1.50 187.5 

Habilitación 
de Canales de 
Coronación 
para las Pozas 
de Lodos 

20 6.25 0.30 1.88 37.5 0.20 7.5 

Habilitación 
de Letrinas 

4 1.00 0.80 0.80 3.20 1.00 3.20 

Total     1205.7  486.2 

 
5.4 HABILITACION DE ACCESOS 
 

En la zona donde se realizaran las perforaciones diamantinas existen accesos 
cercanos a éstas los cuales fueron construidos en campañas de exploraciones 
pasadas. Estos accesos seguirán siendo utilizados en la presente campaña de 
exploraciones; debido a la cercanía de las nuevas plataformas de perforación y el tipo 
de maquina a utilizar (desarmable). 

 
5.5 HABILITACIÓN DE PLATAFORMAS DE PERFORACIÓN Y POZAS DE 

LODOS 
 

Cada una de estas plataformas tendrá un área aproximada de 40m2 (8m x 5m 
por plataforma), dicha área es suficiente para montar el equipo de perforación y 
establecer un área de seguridad para el personal. Las pozas de lodos para 
plataformas superficiales se ubicaran estratégicamente cerca a las plataformas, sus 
dimensiones será 2.5 x 2.5 x 1.5 metros (9,4 m2  por poza), estas serán previamente 
recubiertas por geomembrana; entre todos los componentes se removerá un área total 
de 1205.70 m2 y un volumen total de  486.20 m3. 
 
5.6 LETRINAS 
 

Con respecto al uso de servicios higiénicos del personal que laborará durante 
la habilitación de pozas de lodos, plataformas, trincheras, etc., se instalarán cuatro (04) 
letrinas, cercanas al área de trabajo. Estas letrinas se ubicaran a una distancia no 
menor de 50 metros de cualquier fuente de agua permanente o temporal. 
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5.7 LABORES EN SUPERFICIE 
 

El proyecto de exploración considera la ejecución de 20 plataformas de 
perforación, para lo cual utilizará una máquina perforadora desarmable, LD-250. El 
Propietario del terreno superficial es el distrito de Ilo, con quienes se han tenido 
conversaciones previas para el uso del terreno superficial, llegando a un acuerdo 
preliminar para dar la autorización respectiva para que la Empresa pueda realizar los 
trabajos de Exploración. 
 

El espaciamiento de la malla de taladros es variable, la profundidad promedio 
de los taladros será de 180 a 220 m. En el Mapa de Instalaciones M – 03 Anexo VI, se 
muestra la ubicación de las plataformas que se realizan en esta primera campaña de 
exploraciones. 
 

Coordenadas UTM de los Componentes a Realizar 
Componentes DDH Este Norte 

PLATAFORMA 1 DDH-M1-1 8033735 273652 
PLATAFORMA 2 DDH-M1-2 8033722 273578 
PLATAFORMA 3 DDH-M1-3 8033696 273430 
PLATAFORMA 4 DDH-M1-4 8033709 273504 
PLATAFORMA 5 DDH-M1-5 8033577 273907 
PLATAFORMA 6 DDH-M1-6 8033564 273833 
PLATAFORMA 7 DDH-M1-7 8033538 273685 
PLATAFORMA 8 DDH-M1-8 8033499 273464 
PLATAFORMA 9 DDH-M1-9 8033355 273776 
PLATAFORMA 10 DDH-M1-10 8033342 273702 
PLATAFORMA 11 DDH-M1-11 8033316 273554 
PLATAFORMA 12 DDH-M1-12 8033277 273333 
PLATAFORMA 13 DDH-M1-13 8033635 273668 
PLATAFORMA 14 DDH-M1-14 8033622 273594 
PLATAFORMA 15 DDH-M1-15 8033596 273446 
PLATAFORMA 16 DDH-M1-16 8033609 273520 
PLATAFORMA 17 DDH-M1-17 8033438 273684 
PLATAFORMA 18 DDH-M1-18 8033425 273610 
PLATAFORMA 19 DDH-M1-19 8033399 273462 
PLATAFORMA 20 DDH-M1-20 8033412 273536 
LETRINA 1 LT-M1-1 8033713 273797 
LETRINA 2 LT-M1-2 8033429 273811 
LETRINA 3 LT-M1-3 8033280 273447 
LETRINA 4  LT-M1-4 8033570 273539 
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5.8 INSUMOS 
 

Los aditivos de perforación que se utilizarán son BENTONITA, POLY-TROL, 
DP 610, ROD HEAVY GREASE. El stock total de los aditivos será almacenado en un 
ambiente que se alquilara en el distrito de Ite y será trasladado al área donde se 
realizará las perforaciones diamantinas y se colocará en un almacén de insumos 
temporal, dicho almacén se encontrara ubicado a más de 50 metros de distancia de 
cualquier curso de agua. El suelo del área de almacenamiento se aislará con una 
geomembrana de polietileno para impedir la filtración al suelo subyacente.  
 

El combustible que se utilizará es petróleo (D-2), el cual será comprado en la 
ciudad de ILO y transportado al área del Proyecto. El consumo promedio de 
combustible será de 50 galones/día de petróleo. 
 

Los aceites y grasas se comprarán en Lima y se almacenarán y se abastecerá 
diariamente a la máquina perforadora. En el punto de perforación se almacenarán 
pequeñas cantidades de grasas 1 balde y aceites 1 balde respectivamente para uso 
exclusivo de la perforadora. El área de seguridad en la plataforma de perforación 
consistirá de una base de madera cubierta con paños absorbentes (hechos de 
microfibras sintéticas), bajo la cual se colocará geomembrana (polietileno de baja 
densidad de 6 - 8 micras de espesor). 
 
5.9 PERSONAL 
 

En el Cuadro siguiente se muestran la cantidad y calificación del personal 
asignado al “Proyecto  Paili Morro 1” (10 trabajadores). 
 

Personal Asignado al Proyecto “Paili Morro 1” 
REQUERIMIENTOS CANTIDAD 
Geólogos 2 
Administrador – Logístico 2 
Asistente de Geólogo 2 
Supervisor de Perforación 1 
Perforistas 2 
Asistente de Perforistas 4 
Obreros 10 
TOTAL 23 

 
5.10 EQUIPOS Y MAQUINARIAS 
 

El equipo y la maquinaria que se utilizará para el desarrollo de las actividades 
de perforación se muestran en el Cuadro. 
 

Equipos y Maquinaria que se utilizará en el Proyecto “Paili Morro 1” 
Requerimiento Calidad 

Perforadora Portable LD-250 1 



Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del “Proyecto de Exploración Morro 1” 
FUDA MINING S. A. 

 

                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                       

Calle Jerez N°120 Dpto.301 –Ate-Lima, Telf.: (511) 762-4732 

Motobomba 
• Modelo bomba adminal 
• Potencia 8HP- Petrolera 
• Manguera de 1” 
• Contenedor de retención y suspensión de 1” y 

½”. 

 
 

2 
 

Camioneta Hilux  Toyota 4 x 4 4 
Barras de Perforación 200 
Caja de barras 4 
Extintores 4 
Brújulas 2 
GPS 2 
Accesorios de Perforación (martillos, brocas, 
tricones, subtricones, llaves hidráulicas, 
adaptadores, picos lampas y herramientas 
menores) 

 
2 

 
ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LAS PERFORACIONES Y CONSUMO 
HUMANO 
 

El agua para perforación será comprada del distrito de Ilo  (Mapa 03 - Anexo 
IV) y conducida en camión cisterna hasta una poza de acumulación temporal para 
luego ser conducida a los tanques de la máquina perforadora a través de mangueras. 
 

El agua para uso doméstico se comprará en la ciudad de Ilo en bidones de 20 
litros, y se calcula que se utilizará dos bidones por día, cuyo recipiente será devuelto a 
Ilo para su llenado respectivo. 
 

VOLUMEN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS, INDUSTRIALES Y PELIGROSOS 
 

En todo el tiempo que dure el proyecto, 375 días, se generará 8,635 Kg. de 
residuos domésticos, cuyo recojo y disposición final estará a cargo del personal 
contratado, estos serán acopiados en un almacén preparado por la empresa 
cumpliendo las exigencias ambientales para prevenir cualquier impacto, estos 
almacenes contaran con techo, puerta y su base estará cubierta por geomembrana 
promoviendo así el uso adecuado de nuestros residuos, para luego ser retirados por la 
empresa prestadora de servicios, autorizada por DIGESA. 

 
Se estima que se generará en todo lo que dure el proyecto, 375 días, unos 

1,500 Kg. de residuos peligrosos, se diseñara un almacén para residuos peligrosos 
con dimensiones  de 3 x 3 x 2 m. con una base de geomembrana para evitar el 
contacto con la superficie y no generar contaminación del suelo, las paredes estarán 
forradas con  la geomembrana que tendrá un sobrante de 60 cm.  
 

Se ha estimado que se generará unos 1,500 Kg. de residuo metálicos 
los cuales estarán almacenados en cilindros con la respectiva señalización para 
posteriormente ser manejados por medio de una empresa prestadora de servicios de 
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residuos sólidos (EPSRS) debidamente autorizada por DIGESA.  
 

Cuadro 5.9.1 Residuos a Generar 
RESIDUOS CANTIDAD (Kg.)  
Domésticos 8,635 
Peligrosos 1,500 
Metálicos 1,500 

 
ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
Como se menciono anteriormente, no se tiene previsto implementar un 

campamento en la zona de  exploración, debido a que el distrito de Ilo se encuentra 
relativamente cercano a la zona de proyecto (35 minutos), es por ello que no se 
contara con ningún tipo de generador. Cabe resaltar que en la zona de las 
perforaciones se usara la iluminación de las maquinas perforadoras, para el turno de 
noche, mediante luminarias estacionarias que operan con petróleo diesel.  
 

   CRONOGRAMA 
 

El programa de exploración contempla ocho (08) actividades básicas a 
realizar. Las perforaciones diamantinas se realizaran en aproximadamente 350 días, 
pero teniendo otras actividades como habilitación de plataformas, obturación de 
sondajes evaluación de resultados cierre y rehabilitación de plataformas, 
revegetación y monitoreo post cierre, el proyecto se ha considerado que durara 
375 días. En el Cuadro se indica el Cronograma de las Etapas del Proyecto. 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ETAPAS 
 TIEMPO DE DURACIÓN 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Mes 
13 

1 
Habilitación de 

Accesos 

             

2 
Habilitación de 

Plataformas 

             

3 
Perforación 
diamantina 

             

4 
Evaluación de 

Resultados 

             

5 
Obturación de 

Sondajes 

             

6 
Cierre y 

rehabilitación 
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7 
Revegetación 

             

8 
Monitoreo 
post cierre 

             

 
6 IMPACTOS POTENCIALES DE LA ACTIVIDAD 
 

Los Impactos Ambientales potenciales se definen como los posibles cambios a 
las condiciones naturales existentes del lugar, que puedan resultar de las operaciones 
de la exploración minera, los potenciales impactos que pueden asociarse a las 
actividades de exploración minera se detallan a continuación. 
 

Durante la ejecución de programas de exploración inicial, los impactos 
ambientales y sociales en general son limitados en magnitud, extensión y tiempo. Los 
componentes ambientales para nuestro caso van a estar afectados principalmente por 
el desplazamiento de vehículos, la nivelación de suelos y corte del terreno durante la 
preparación de las plataformas, la generación de pequeños desmontes con material de 
desbroce, la compactación de suelos por el tránsito, la perforación del sustrato, el 
derrame accidental de productos de hidrocarburos durante el cambio de aceite y 
recarga de combustibles, la disposición de residuos sólidos y líquidos, el empleo, 
compra de bienes y servicios locales. 
 
6.1 IMPACTOS PREVISTOS SOBRE LA GEOMORFOLOGÍA  
 

La topografía y geomorfología de la zona se verán afectadas levemente 
durante la etapa de habilitación de las plataformas de perforación, las respectivas 
pozas de lodos y demás instalaciones auxiliares. 
 
6.2 IMPACTOS PREVISTOS SOBRE EL SUELO 
 

El área superficial total afectada por la habilitación de plataformas, pozas 
de lodos, poza para acumulación de agua y letrinas es mínima, por lo que los 
trabajos superficiales generarán un escaso impacto sobre el suelo trabajado 
dentro del área del proyecto. En casos eventuales que estos suelos puedan ser 
contaminados por hidrocarburos o alguno de sus derivados serán tratados 
inmediatamente luego de su ocurrencia de acuerdo al plan de contingencias. Ver 
Anexo IV.  
 

Los puntos donde se realizarán nivelación del terreno serán durante la 
construcción de plataformas, pozas y letrinas, cabe resaltar que se realizaran en 
lugares con poca vegetación ya que como se menciona en capítulos anteriores 
estamos en una zona casi en su totalidad eriaza. 

 
6.3 IMPACTOS PREVISTOS SOBRE EL AGUA 
 

La ubicación de las 20 plataformas de perforación se realizara tratando de 
minimizar la perturbación del terreno. Las plataformas no se ubicarán a menos de 50 
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m de los cursos de agua esporádicos ya que como se menciono anteriormente la zona 
es desértica (eriaza). De igual manera la habilitación de las demás instalaciones 
auxiliares se realizará tratando de minimizar la perturbación del terreno. La ubicación 
de las plataformas de perforación y demás instalaciones se presenta en el Plano de 
Instalaciones M-03, en el Anexo VI. 

 
Los riesgos sobre la cantidad y calidad de agua subterránea, a causa de las 

actividades de perforación son muy bajos. Puesto que no se han encontrado  
evidencias de la existencia de dichas aguas en el proyecto de exploración. 
 
6.4 IMPACTOS PREVISTOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE 
 

Por el tipo de terreno, la utilización periódica de caminos de ripio y la 
habilitación de las plataformas de perforación generará una limitada cantidad de polvo 
cuyo impacto será mínimo. Los productos de combustión (NOx, SOx y particulados) 
son despreciables debido al volumen que serán consumidos durante las actividades 
de exploración, la fisiográfica del área y los vientos presentes en la zona, los cuales no 
resultan en una acumulación de contaminación aérea.  
 
6.5 IMPACTOS PREVISTOS SOBRE EL ECOSISTEMA TERRESTRE 
 

La zona estudiada se encuentra predominantemente cubiertas de vegetación 
natural, formando muy pocas asociaciones vegetales. La variación del relieve define la 
presencia de laderas y colinas. 
 
6.6 IMPACTOS PREVISTOS SOBRE EL ECOSISTEMA ACUÁTICO 
 

Los potenciales efectos sobre el ecosistema acuático están directamente 
ligados a los impactos sobre la calidad del agua. El ecosistema acuático no sufrirá 
alteración durante la etapa de habilitación y construcción del área del Proyecto ya que 
el área es totalmente desértica y debido a que todas las actividades a construir están a 
más de 50 metros de cualquier curso de agua tal como se aprecia en el plano de 
Instalaciones M-03 del Anexo N° VI. 
 
6.7 IMPACTOS PREVISTOS SOBRE EL USO DE LA TIERRA 
 

Según la clasificación de tierra de ONERN (1982), el área de proyecto 
corresponde a tierras sin potencialidad para fines agrícolas por topografía y clima, de 
mediana a alta potencialidad para propósitos pecuarios de tipo lanar y de pastoreo 
extensivo limitado. De acuerdo a ello, el uso de la tierra no será mayormente afectado. 
 
6.8 IMPACTOS PREVISTOS SOBRE EL PAISAJE 
 

El paisaje original del área del “ Proyecto Morro 1” se modificará levemente 
durante las etapas de habilitación, construcción y operación por la 
presencia de infraestructuras de exploración minera. Durante la etapa de cierre, se 
buscará que el paisaje alcance en lo posible su estado previo, nivelando los 
terrenos alterados y rehabilitando las áreas afectadas. Sin embargo, podrían 
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existir impactos ambientales residuales leves (local) sobre la calidad del paisaje en la 
zona de exploración que FUDA MINING S.A., tratará de mitigar en todo cuanto 
sea posible. 
 
6.9 IMPACTOS PREVISTOS SOBRE LOS RECURSOS ARQUEOLÓGICOS 
 

No se han registrado testimonios o evidencias arqueológicas pertinentes 
a cerámicas y sitios con estructuras y/o habitación. Tomando en cuenta el plan de 
manejo ambiental para la protección de los recursos arqueológicos incluido en el 
Capítulo VII del DIA, no se prevén impactos negativos sobre estos recursos 
como consecuencia del proyecto de exploración. Ver Anexo N° IV – Informe 
Arqueológico.  
 
6.10    IMPACTOS PREVISTOS SOBRE EL AMBIENTE SOCIO-ECONÓMICO 
 

No se alteran ni impactan negativamente las actividades 
socioeconómicas tradicionales de la localidad. El desarrollo de las labores de 
exploración, no significará un impacto negativo en la vida de la población de la 
localidad.  
 

La envergadura de las actividades a desarrollar no disturbará el normal 
desenvolvimiento de las actividades propias de la localidad.  
 

Asimismo, FUDA MINING S.A.C. al trabajar bajo altos estándares de 
respeto y preservación del medio ambiente, no dará origen a impactos 
sensibles sobre el medio ambiente y sobre el normal desarrollo de las 
actividades socioeconómicas de la zona. 
  

No se interrumpirá ningún acceso o camino que esté siendo utilizado por 
las poblaciones de la localidad. Es decir, no se afectará ninguna vía pública. 
 
7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

Las medidas estarán en primer lugar dirigidas a prevenir los impactos, sólo en 
caso estos no puedan ser prevenidos se implementarán medidas que permitan 
controlar o mitigar los impactos. Asimismo, se describen las pautas o procedimientos 
que deben ser considerados por el personal en el desarrollo de las actividades del 
Proyecto. 

 
Por otro lado, se hace además una descripción de las acciones dirigidas a 

mantener buenas relaciones con las poblaciones que se encuentran en el área de 
influencia del Proyecto. 

 
FUDA MINING S. A., implementara para ejecutar las actividades de prevención, 

control y mitigación contra los posibles impactos que podrían generarse durante el 
desarrollo de las actividades del proyecto. Dichas medidas garantizarán que al final de 
las exploraciones la zona pueda ser utilizada de manera similar a la desarrollada antes 
de la ejecución del proyecto de exploración. 
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Este plan contiene los lineamientos generales de las medidas incorporadas al 
proyecto para garantizar que, al final de las actividades de exploración, el terreno 
pueda ser utilizado de manera acorde con su uso previo. 
 
7.1 HABILITACIÓN DE ACCESOS 
 

En el caso del Proyecto Morro 1 se cuentan con accesos principales 
realizados anteriormente desde el distrito Ilo a la zona de trabajo, los mismos que 
serán usados por nosotros para aproximarnos a la zona de actividades del 
proyecto, por lo que no realizaremos nuevos accesos. En cuanto a los 
accesos secundarios que nos dirigen hacia las zonas de plataformas, propiamente 
dicha, no serán necesarios realizarlos debido a que se trabaja con una maquina 
desarmable la cual es trasladada a pulso por los trabajadores de la zona, esto 
debido a la topografía favorable para el traslado.  

 
7.2       HABILITACIÓN DE PLATAFORMAS 
 

Las plataformas serán construidas aprovechando las superficies planas para 
minimizar el movimiento de suelo, asimismo al momento de desbrozar el terreno se 
tendrá cuidado de no combinar el top soil (suelo orgánico) con los suelos con bajo 
contenido orgánico, almacenado por separado, debido que al momento de 
revegetación, esta sea efectiva sobre el top soil. 
 

Cabe resaltar que para evitar daños causado por aguas de escorrentía se 
deberá realizar canales de coronación para evitar erosión de las plataformas, las 
aguas colectadas serán dirigidas a las pozas pertenecientes por cada plataforma para 
evitar problemas de estabilidad por filtraciones. 
 
7.3 PERFORACIONES 
 

Los fluidos residuales productos de la perforación se canalizaran hacia una 
poza de almacenamiento de fluidos debidamente acondicionada. 
 

Las pozas para lodos se ubicaran en un lugar cercano a la plataforma de 
perforación, pero lejos de sitios donde se pudiera generar impactos no deseados al 
ambiente. Las pozas tendrán dimensiones suficientes para la contención de los fluidos 
que se generen (2,5 m x 2,5 m x 1,5 m). Al recubrir las pozas de fluidos con 
geomembranas se evitaran filtraciones que pudieran afectar los suelos y las aguas 
subterráneas. Los sedimentos procedentes de los lodos serán empleados en el cierre 
de los sondajes. 
 

Estos lodos se sedimentaran en las pozas hasta perder la mayor cantidad de 
agua, para poder cerrar las pozas de lodos, también se debe asegurar que la poza no 
presente derrames de hidrocarburos antes de abandonar la plataforma, así como que 
no presente trapos absorbentes o cualquier tipo de material que éste contaminado con 
hidrocarburos. 
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Una vez que la poza este completamente seca y drenada se procederá a su 
recubrimiento, primero se envolverá el sedimento de roca molida productor del lodo de 
perforación con la geomembrana de manera se cubra por completo, seguido a ello se 
procederá a rellenar con el material extraído en la apertura primero el material estéril y 
posterior a ello el suelo con material orgánico, de manera tal se cierre con 
características semejantes a las encontradas inicialmente.  
 

El titular FUDA MINING S. A. se compromete a supervisar todas las acciones 
de control y rehabilitación ambiental necesarias para la recuperación de cualquier zona 
afectada por cualquier incidente.  
 
Manejo de Residuos Sólidos 
 

Durante las actividades de perforación se generarán varios materiales de 
desecho que deben disponerse apropiadamente. Estos materiales desechables 
incluyen residuos domésticos (papeles, desechos de comida, envolturas de alimentos, 
etc.), residuos metálicos (desechos inertes usados durante la actividad) y residuos 
peligrosos (principalmente materiales o suelos contaminados con aceite o 
combustible).  
 
7.4 CONTROL DE LA EROSION Y SEDIMENTACION 
 

Las medidas de rehabilitación ambiental y control propuestas, están referidas al 
control de erosión y sedimentos, por la construcción de:  
 

- Plataformas. 
 

- Pozas de lodos. 
 

- Canaletas de coronación.  
 
7.5 CONTROL DE LA EROSIÓN EÓLICA Y GENERACIÓN DE MATERIAL 

PARTICULADO 
 

Para controlar la erosión eólica en zonas donde el suelo se ha removido o en 
las pilas de acumulación y el material esta suelto, debemos de cubrir dichas áreas con 
plástico resistente y diariamente sean regadas por la bomba de agua de la máquina de 
perforación. Cabe resaltar que las plataformas aperturadas y pozas de lodos serán 
cerradas progresivamente con la finalidad de evitar dejar zonas por mucho tiempo 
expuestas. 
 

7.5.1 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESMONTES 
 

Los desmontes a generarse por el proyecto serán mínimos debido a que la 
zona de proyecto son planas en su mayoría y en las otras zonas no se considera 
mayor removimiento de tierra pues ya esta disturbada y cuenta con vías de acceso (en 
su mayoría) y a sus extremos suelo desbrozado; sin embargo, se considera que se 
podría generar desmontes por la limpieza de la plataforma de perforación. 
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7.5.2 CONTROL DE AGUAS DE ESCORRENTÍA 
 

Para prevenir el pase de aguas de escorrentía a los componentes y poder 
manejarlas adecuadamente, se realizarán canales de derivación en todos los 
componentes involucrados en el proyecto de exploración, tales como plataformas, 
pozas de lodos, pilas de acumulación de material de desbroce, entre otros. Estos 
canales de derivación de aguas se construyen bordeando el perímetro del área del 
componente. Asimismo se podrán realizar otras actividades tales como la adecuación 
de pendientes y uso de taludes favorables; con la finalidad de evitar el empozamiento. 
 
7.6 PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA 
 

Toda actividad realizada durante la ejecución del proyecto será realizada con el 
máximo cuidado, con la finalidad de proteger tanto la flora y la fauna existente de 
manera se evite algún impacto negativo hacia ellas. En la zona de proyecto no se ha 
identificado alguna especie en situación de amenaza de acuerdo con la normatividad 
vigente. 
 
7.7 PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS ARQUEOLÓGICOS 
 
No se han identificado restos arqueológicos. 
 
8 CIERRE 
 

Este plan contiene los lineamientos generales de las medidas incorporadas al 
proyecto para garantizar que, al final de las actividades de exploración, el terreno 
pueda ser utilizado de manera acorde con su uso previo. 
 
8.1 REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO 
 

Al término de las perforaciones, y conforme a lo establecido en el D.S. 020-
2008-EM, en caso los pobladores no soliciten al titular FUDA MINING S. A. que los 
accesos internos no sean rehabilitados por resultarles de utilidad, se procederá a la 
rehabilitación de los mismos. 
 

Los caminos de acceso que van a ser utilizados se mantendrán en uso hasta 
terminada la exploración y luego si los pobladores deciden mantenerlas se las dejará 
bajo su tutela. En caso contrario se procederá a su rehabilitación mediante la 
nivelación de taludes y revegetación de los mismos,  para evitar y controlar la erosión. 
 
8.2      REHABILITACIÓN DE PLATAFORMAS DE PERFORACIÓN 
 

La rehabilitación abarcará todas las áreas perturbadas por las plataformas de 
perforación. El plan de rehabilitación del proyecto tiene como finalidad restaurar un 
paisaje estable, que sea estética y ambientalmente compatible con el paisaje 
circundante. 
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Las plataformas serán construidas aprovechando las superficies planas para 
minimizar el movimiento de suelo. 
 
8.3 PERFORACIONES 
 

Antes de iniciarse las actividades de cierre, se deberá verificar la existencia de 
algún tipo de residuo de los insumos empleados para las actividades de perforación. 
Todo residuo de los insumos deberá ser evacuado de las zonas de exploración y 
trasladado a los depósitos para su disposición final. 
 
8.4 REHABILITACIÓN DE POZAS DE LODOS  
 

Para el cierre de las pozas de fluidos de perforación, se deberá asegurar que la 
poza no se presente derrames de hidrocarburos; si no se colocarán paños 
absorbentes (hechos de micro fibras sintéticas) sobre los Iodos de perforación para la 
absorción de aceites y grasas, antes de abandonar la plataforma, se deberá tener 
cuidado de no olvidar ningún paño absorbente y/o trapo industrial. 
 

Una vez que la poza esté completamente seca y/o haya sedimentado los 
aditivos y detritos hasta que contenga partículas menores a 0.4 mm., se drenará el 
agua de la poza y se procederá a su recubrimiento con los mismos materiales que se 
extrajeron durante su construcción. 
 

Después de rellenarse la poza con el material extraído y que el material en la 
poza se haya secado lo suficiente, se volverá a dará forma al área, extendiéndose la 
capa superficial del suelo sobre la poza y  se procederá a revegetar el área afectada 
con hierba existente en la zona del proyecto. 
 
8.5 REHABILITACIÓN DE LETRINAS  
 

Para rehabilitar la superficie afectada por la construcción de  las letrinas, se 
retirará la instalación de la caseta de calamina, además se retirará la tubería instalada 
como desfogue y la plataforma de madera instalada como base de la caseta. Luego se 
agregará una capa de 20 cm. de cal seguido por una capa de 20 cm de arcilla para 
impermeabilizar la confinación. 
 

Para terminar el proceso se cubrirá con tierra hasta completar el nivel de la 
superficie y para posteriormente revegetar el área con especies propias de la zona 
(endémicas). 
 
8.6 REHABILITACIÓN DEL ALMACEN DE COMBUSTIBLES 
 

La geomembrana de protección del almacén de combustibles será retirada y 
llevada a la ciudad de Lima para la utilización en otro proyecto, se procederá a su 
recubrimiento con los mismos materiales que se extrajeron durante su construcción y 
se procederá a revegetar con hierba existente en la zona donde se realiza el proyecto. 
 
 


