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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Servicio de Evaluación Ambiental / III Región de Atacama

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “CONTINUIDAD
OPERACIONAL MINA ALCAPARROSA”

 
Proyecto “Continuidad Operacional Mina Alcaparrosa” Compañía Contractual Minera Ojos

del Salado (CCMO), representada por el señor Miguel Troncoso Guzmán, Cédula Nacional de
Identidad N° 10.842.177-0, comunica que ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental (SEIA) el Proyecto “Continuidad Operacional Mina Alcaparrosa” (en adelante el
Proyecto) por medio de la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante la
Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Atacama, de
acuerdo a lo establecido en la ley Nº 19.300, y en el decreto supremo Nº 40/2012 “Reglamento
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (Reglamento del SEIA) del Ministerio del
Medio Ambiente. Este Proyecto constituye una modificación al proyecto original denominado
“Proyecto Minero Alcaparrosa” y a sus sucesivas modificaciones, de conformidad a los criterios
establecidos en los literales g.1 y g.3 del Artículo N°2 del Reglamento del SEIA. En particular le
resulta aplicable la tipología de ingreso establecida en la letra i) del Artículo 10 de la ley Nº
19.300 y Artículo 3 del Reglamento del SEIA, referidos a proyectos de desarrollo minero cuya
capacidad de extracción o beneficio supere las cinco mil toneladas mensuales (5.000 t/mes).
Mina Alcaparrosa es un yacimiento minero subterráneo de extracción cuprífera, emplazado en la
comuna de Tierra Amarilla que se desarrollará en la Región de Atacama, Provincia de Copiapó y
contemplará una superficie aproximada de 9,7 hectáreas. El Proyecto contempla extender la vida
útil del yacimiento en cinco (5) años (desde el año 2018 hasta el año 2022, ambos años
incluidos), mediante la explotación de nuevas reservas de mineral, correspondientes a 10
millones de toneladas aproximadamente, alcanzando una tasa promedio anual de 4.300 tpd
durante la vida útil del Proyecto.

El mineral será transportado en su totalidad desde Mina Alcaparrosa a Mina Candelaria
(CCMC). Además, este Proyecto considera dar continuidad operacional al transporte de mineral
de 1.400 tpd promedio anual desde Mina Santos a Mina Candelaria (CCMC) por rutas aprobadas
ambientalmente, eliminando con ello el remanejo y el transporte de mineral que se efectúa
actualmente entre Mina Santos y Mina Alcaparrosa. El Proyecto no incorpora nuevas obras o
instalaciones, ni tampoco actividades distintas a las ya aprobadas ambientalmente, por esta razón
no se considera una fase de construcción. La materialización del Proyecto implicará una
inversión de alrededor de 500.000 dólares americanos y se espera que inicie sus operaciones el
primer semestre del año 2018, una vez obtenida la aprobación ambiental y los permisos
sectoriales pertinentes.

El presente Estudio de Impacto Ambiental caracterizó la situación actual del medio
ambiente en el área de influencia del Proyecto, a través de los siguientes componentes
ambientales: clima y meteorología; calidad del aire; ruido; vibraciones; geología, geomorfología
y riesgos geológicos y geomorfológicos; suelos; hidrología; hidrogeología; calidad del agua
subterránea; vegetación y flora; fauna; algas, musgos, líquenes y hongos; patrimonio cultural
(arqueología y paleontología); paisaje; atractivos naturales y culturales; áreas protegidas y sitios
prioritarios para la conservación; uso del territorio; y medio humano. Asimismo, se consideraron
los proyectos con Resolución de Calificación Ambiental favorable que podrían relacionarse con
el Proyecto. De acuerdo al análisis de cada uno de los criterios establecidos por la ley Nº 19.300
y el Reglamento del SEIA que permiten definir la necesidad de elaborar y presentar un Estudio
de Impacto Ambiental (EIA), se ha concluido que el Proyecto puede generar dos (2) de los
efectos, características o circunstancias contemplados en el artículo N° 11 de la ley N° 19.300,
que dan lugar a la necesidad de presentar un EIA, específicamente: riesgo para la salud de la
población de acuerdo a lo señalado en el literal a) del artículo Nº 5 del RSEIA asociadas a las
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concentraciones de material particulado respirable en la localidad de Tierra Amarilla y b) artículo
Nº 6 del RSEIA dado que a consecuencia del Proyecto se producirá la variación en la cantidad
del recurso hídrico subterráneo, producto de la operación de la mina subterránea.

En virtud de lo anterior, los principales efectos ambientales y medidas de mitigación,
reparación y de compensación que se proponen para el componente Calidad del Aire e
Hidrogeología, corresponden a lo indicado a continuación: Calidad del aire: Impacto
significativo en la alteración de la calidad del aire debido al aporte en las concentraciones de
material particulado respirable en la localidad de Tierra Amarilla, durante la fase de operación
del Proyecto. Para lo cual se ha propuesto como medida de compensación de emisiones, el
mejoramiento de la carpeta de asfalto en un tramo de 170 metros en la calle Luis Villarroel, entre
Avenida Miguel Lemeür y la garita de acceso de Minera Santos, la que será utilizada por el
Proyecto en su fase de operación. Hidrogeología: Impacto significativo en la variación en la
cantidad del recurso hídrico subterráneo, producto de la continuidad operacional de la mina
subterránea. Para lo cual se ha propuesto una medida de compensación de 10 l/s en un punto
superficial en la red de cauces donde se habilitará un dispositivo de medición de flujo en un
punto previo a la descarga, para compensar la potencial agua que aflorará producto de la
continuidad operacional de la mina.

Para consulta de los antecedentes del Estudio de Impacto Ambiental, este se encuentra
disponible a los/las interesados/as, por lo que para su revisión pueden acceder a sus volúmenes
que se encuentran en las siguientes direcciones: • Oficina del Servicio de Evaluación Ambiental
de la Región de Atacama, ubicado en calle Yerbas Buenas Nº 295, Copiapó, Horario de atención:
09.00 hrs a 13.00 hrs de lunes a viernes? • Oficina de la Ilustre Municipalidad de Tierra
Amarilla, ubicada en calle Av. Miguel Lemeur 544, Tierra Amarilla, Horario de atención: 08.45
hrs a 14.00 hrs de lunes a viernes? y • En la Oficina del Gobierno Regional de Atacama, ubicada
en Los Carrera N° 645, Copiapó, Horario de atención: 09.00 hrs a 13.00 hrs de lunes a viernes.
Además, es posible revisar el Estudio de Impacto Ambiental en el sitio web del Servicio de
Evaluación Ambiental www.sea.gob.cl. De acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la ley N°
19.300 cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular sus observaciones al Estudio de
Impacto Ambiental, ante el organismo competente, para lo cual dispondrá de un plazo de sesenta
días hábiles (lunes a viernes) contados a partir de la fecha de la última publicación del presente
extracto en el Diario Oficial y en un diario o periódico de la capital de la región o de circulación
nacional.

Las observaciones deberán ser dirigidas a la Dirección Regional del Servicio de Evaluación
Ambiental de Atacama por escrito a la dirección Yerbas Buenas Nº 295, Copiapó, al Secretario
de la Comisión de Evaluación de la Región de Atacama, indicando nombre del proyecto, datos
de la persona natural o jurídica que realiza la observación, RUT, domicilio, nombre del
representante legal y acreditando personalidad jurídica. Quienes deseen realizar sus
observaciones a través del sitio web del Servicio de Evaluación Ambiental, deberán registrarse
previamente en el portal y cumplir los requisitos antes señalados. Sólo para el caso de personas
jurídicas, se exige la entrega en formato papel de documentos que acrediten su personería
jurídica y personería de su(s) representante(s).

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por la Comisión de Evaluación
establecida en el artículo 86 de la ley Nº 19.300, sobre la base de los antecedentes
proporcionados por el titular del Proyecto en el Estudio de Impacto Ambiental presentado. Lo
anterior, no constituye pronunciamiento por parte de esta Autoridad, respecto a la calificación
ambiental del Proyecto “Continuidad Operacional Mina Alcaparrosa”, en ninguna de sus partes.-
Marco Antonio Cabello Montecinos, Director Regional, Servicio de Evaluación Ambiental
Región de Atacama.
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