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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Servicio de Evaluación Ambiental / III Región de Atacama

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
DESARROLLO MANTOVERDE

 
Mantos Copper S.A., representada por el señor Giancarlo Bruno Lagomarsino, comunica

que ha presentado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el proyecto
"Proyecto Desarrollo Mantoverde", en adelante "el Proyecto", a través de un Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) ante el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama, de acuerdo
a lo establecido en la actual ley N° 19.300, modificada por ley N° 20.417, y su Reglamento, DS
N° 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

El Proyecto consiste en la extracción y beneficio de nuevas reservas de minerales de
sulfuros, ampliando y profundizando sectores que se encuentran actualmente en explotación
(Celso-Mantoruso y Mantoverde) y el beneficio mediante una planta concentradora con una
capacidad de procesamiento máximo de 13 Mton/año durante la vida útil del Proyecto. Junto con
la explotación de sulfuros, el Proyecto considera mantener la producción de minerales oxidados,
utilizando las instalaciones que actualmente se encuentran en operación.

El Proyecto se localiza en la Región de Atacama, provincia de Chañaral, y atendiendo la
distribución espacial de las obras y actividades del proyecto, éstas se ubicarán en las comunas de
Chañaral y Diego de Almagro. La línea base del EIA presenta una caracterización del área de
influencia del proyecto, siendo los principales elementos considerados, los siguientes: Medio
Humano, Medio Marino, Flora y Fauna terrestres, Arqueología, Hidrología, Hidrogeología y
Calidad del Aire.

El monto estimado de inversión del Proyecto es de 832 millones de dólares.
El Proyecto requiere ser evaluado a través de un Estudio de Impacto Ambiental, en atención

a que puede generar los efectos características o circunstancias señaladas en el artículo 11 de la
ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en la letra b) Efectos adversos
significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo,
agua y aire, en particular por la pérdida de ejemplares de flora singular y reptiles en categoría de
conservación por intervención/ocupación de nuevas áreas, la pérdida de hábitat de fauna terrestre
por ocupación de nuevas áreas y la surgencia localizada de aguas subterráneas.

Con la finalidad de abordar los impactos significativos, el Proyecto ha definido la aplicación
de las siguientes medidas de mitigación, reparación y/o compensación: Para la componente flora
y vegetación se propone capacitar al personal sobre la identificación y protección de la flora
singular, limitar y controlar las áreas de intervención en zonas con presencia de flora singular,
aplicar un Plan de Rescate y relocalizacián de ejemplares de Eriosyce rodentiophila (Sandillón),
la conservación de Material Genético de flora singular y la propagación de especies leñosas y
herbáceas leñosas en categorías de conservación; para fauna terrestre se propone capacitar al
personal sobre protección de la fauna en estado de conservación y de origen endémico regional,
limitar y controlar las áreas de intervención de hábitat de fauna terrestre singular, aplicar un plan
de mitigación de impactos sobre reptiles, desarrollar un estudio de dieta del guanaco y un estudio
del rango de hogar de los zorros chilla y culpeo; para la componente hidrogeológica se propone,
durante la fase de cierre del proyecto, el bombeo a pie de muro para captar infiltraciones
provenientes del tranque de relaves.

El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto se encuentra a disposición de las y los
interesados para su consulta en: el sitio web del SEA, www.sea.gob.cl; en la Dirección Regional
del Servicio de Evaluación Ambiental Región de Atacama, ubicada en calle Yerbas Buenas N°
295, Copiapó, atención de lunes a viernes de 08:45 a 13:00 horas; en la Gobernación Provincial
de Chañaral, ubicada en Buin 452, Chañaral, atención de 09:00 a 14:00 horas; en la ilustre
Municipalidad de Chañaral, ubicada en Avenida Merino Jarpa 801, Chañaral, atención de 09:00
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a 14:00 horas; y en la Ilustre Municipalidad de Diego de Almagro, ubicada en Avenida Juan
Martínez 1403, Diego de Almagro, atención de 09:00 a 14:00 horas.

Cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular observaciones al Estudio de Impacto
Ambiental, ante el organismo competente, disponiendo para ello de un plazo de 60 días hábiles,
contados desde el día hábil siguiente a la última publicación del presente extracto en el Diario
Oficial y en un medio de circulación Regional o Nacional, según lo establecido en el artículo 29
de la ley N° 19.300. De acuerdo a lo establecido en el artículo 90 del Reglamento del Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental, dichas observaciones deberán formularse por escrito o a
través de medios electrónicos dispuestos en la página web del SEA y deberán contener sus
fundamentos, señalando el nombre completo de la persona jurídica, y de su representante, o de la
persona natural que las hubiere formulado, incluyendo los respectivos números de RUT y
domicilios, según corresponda. En el caso de personas jurídicas, éstas deberán acreditar su
personalidad jurídica y representación vigente. Las observaciones que se formulen por escrito
deberán remitirse al Secretario de la Comisión de Evaluación de la Región de Atacama, dentro
del plazo señalado precedentemente, a la dirección calle Yerbas Buenas 295, comuna de
Copiapó.

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por el Servicio de Evaluación Ambiental
de la Región de Atacama, sobre la base de los antecedentes proporcionados en el Estudio de
Impacto Ambiental presentado. Lo anterior, no constituye pronunciamiento por parte de la
Comisión de Evaluación de la Región de Atacama en relación con la calificación ambiental del
proyecto en ninguna de sus partes."

Solicito a usted remitir al Servicio Evaluación Ambiental, III Región Atacama, un ejemplar
de las publicaciones para ser incorporadas al expediente del proyecto.- José Escobar Serrano,
Director (S) Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Secretario Comisión de Evaluación
Región de Atacama
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