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proyecto minero de oro y cobre en base a una explo-
tación a rajo abierto; dicho rajo se encuentra al interior
de la comuna de Tierra Amarilla, aproximadamente a
115 km (en línea recta) al sudeste de Copiapó, en
coordenadas aproximadas de 471.591 E y 6.924.842
N y a una elevación de aproximadamente 4.000
m.s.n.m.

Las modificaciones al Proyecto original obede-
cen a la necesidad de adecuarlo a los estándares
actualmente vigentes en la industria, lo que conlleva
mejoras desde el punto de vista tecnológico, así como
también de las externalidades ambientales y sociales
del Proyecto. El detalle de las modificaciones se lista
a continuación:

(a) Actualización del Plan Minero, con un
aumento en los años de explotación del mineral. (b)
Optimización de Procesos, incluyendo la instalación
de una pila de lixiviación; acopio de sulfuros y de
remanejo; modificación de la planta de procesamien-
to; y la segregación de un depósito de relaves de
limpieza al interior del depósito de relaves ya aproba-
do. Además, se incluye un chancador de rodillos de
alta presión, inclusión de la etapa CIC (carbón en
columna) y la incorporación del proceso ‘‘SART’’
(‘‘recuperación de cobre y regeneración de cianu-
ro’’), para la recuperación de cianuro y precipitación
de concentrado de cobre. Estas zonas se encuentran en
las inmediaciones del rajo, en la cuenca superior del
río Nevado. (c) Actualización de Áreas de Servicio,
centrado en: plataformas multipropósito, áreas de
manejo de residuos sólidos; área de campamento y de
contratistas; plantas de tratamiento de aguas; sectores
de extracción de empréstitos, planta de hormigón;
aeródromo; camino de acceso a la planta de procesa-
miento; y minicentral hidroeléctrica. Estas áreas se
ubican en la cuenca del río Nevado, en general, aguas
abajo del depósito de relaves ya aprobado. (d) Incor-
poración del Sistema de Transmisión y Distribu-
ción Eléctrica, específicamente una línea de alta
tensión entre Cardones y la Cuenca Río Nevado; una
línea de alta tensión entre el sector de la Coipa y la
cuenca de Piedra Pómez; y una línea de distribución
entre Caldera y Punta Padrones. (e) Optimización del
Trazado de Ductos, referida en particular a mejoras
en la traza del concentraducto que va desde el sector
de la cuenca del río Nevado hasta Punta Padrones en
Caldera, y en el acueducto de agua que desde Piedra
Pómez llega al sector de la Planta de procesos, en la
cuenca del río Nevado. (f) Plan Integral de Manejo
de Aguas, implementado para los sectores de Piedra
Pómez, Cuenca Río Nevado y Punta Padrones, con la
inclusión de un sistema de suministro de respaldo de
agua de mar y la generación de agua con calidad de
riego en el sector de Caldera, y, por último, (g)
Optimización de Gestión de Tránsito, referido a la
construcción de un patio de estacionamiento de ca-
miones, aproximadamente 28 km en línea recta al SE
de Copiapó.

El monto estimado actualizado del Proyecto co-
rresponde a 5.200 millones de dólares.

El EIA presenta una línea base en el área de
influencia del Proyecto, respecto de los siguientes
componentes ambientales: clima, meteorología y ca-
lidad del aire, ruido y vibraciones, geología, geomor-
fología y riesgos naturales, hidrología, hidrogeología
y calidad de las aguas, suelos, fauna, flora y vegeta-
ción, limnología, medio humano, medio construido,
vialidad, paisaje y arqueología y proyectos con reso-
lución de calificación ambiental en el área. Se inclu-
yen líneas de base relativas al medio marino para el
proyecto sistema de suministro de respaldo de agua de
mar. Además, se incluye el análisis de todos los

Proyectos con resolución de calificación ambiental en
el área.

Realizados los análisis de evaluación, los impac-
tos detectados para el Proyecto tienen que ver con el
aumento de presión sonora en sectores de la Ruta 33
CH, afectación y pérdida de hábitat de fauna, pérdida
de flora y vegetación, afectación de áreas de verana-
das, intervención de las actividades de criancería,
pérdida de la calidad paisajística y alteración de sitios
arqueológicos.

El Plan de Manejo Ambiental del Proyecto con-
templa como medidas de mitigación la reducción de
velocidad y la implementación de pantallas acústicas
para el manejo de los impactos de ruido. Para el
impacto de afectación de hábitat de fauna se limitarán
las áreas de intervención, concentrándolas sólo en las
áreas de emplazamiento directo; se establecerán áreas
de restricción y/o protección, se definen medidas de
manejo generales y educación ambiental, se habilita-
rán atraviesos para la fauna, se dispondrá un cierre
perimetral en torno al aeródromo, se capacitará a los
conductores y se aplicarán medidas para minimizar
obstrucción del paso de la fauna terrestre durante la
construcción de ductos. Para la pérdida del hábitat de
fauna terrestre se contempla un plan de rescate y
relocalización de diversas especies de mamíferos y
reptiles en categoría de conservación. Para la pérdida
de flora y vegetación se llevará a cabo un plan de
rescate y relocalización de cactáceas y arbustos. Para
la intervención de actividades de criancería se con-
templa el transporte de ganado hacia áreas de verana-
das e invernadas en camiones, un programa especial
de transporte y la capacitación constante a los conduc-
tores. Para la pérdida de la calidad paisajística y
durante la fase de construcción, se efectuará un plan
de disposición, diseño, construcción y manejo de la
faja de intervención. Por último, para la alteración de
sitios arqueológicos se postula proteger los sitios
cercanos a las obras del Proyecto, rescate de sitios
arqueológicos directamente afectados y supervisión
arqueológica en construcción y operación. Además,
se proponen como medidas de compensación un plan
de seguimiento del guanaco, un vivero para arbustos,
la recuperación de cubierta vegetal, semilleo y enri-
quecimiento de cobertura de herbáceas, mejoras agro-
nómicas de la criancería trashumante, apoyo al mejo-
ramiento y aprovisionamiento de la fuente permanen-
te de forraje y la compensación a la pérdida de calidad
visual en áreas de Proyecto.

El Proyecto contempla Planes de Seguimiento,
los que se realizarán en las etapas de construcción,
operación y cierre, enfocándose a todas las variables
impactadas y sus correspondientes medidas de mitiga-
ción y compensación.

Adicionalmente, se propone, entre los compro-
misos voluntarios, la implementación de un Plan de
Sustentabilidad, enfocado a las tareas de conserva-
ción y fomento patrimonial, planes de empleo y capa-
citación, monitoreo de impactos socio-ambientales y
medidas asociadas al equipamiento e infraestructura.

El EIA se encuentra a disposición de los intere-
sados, para su consulta, en las oficinas del Servicio de
Evaluación Ambiental (SEA) III Región de Atacama,
ubicada en calle Yerbas Buenas Nº 293/295, Copiapó,
de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 hrs. y viernes de
09:00 a 16:00 hrs., en el sitio de Internet
(www.sea.gob.cl), en la Gobernación Provincial de
Copiapó, ubicada en calle Chacabuco Nº 520, de lunes
a viernes de 8:30 a 13:30 hrs. y 15:00 a 17:20 hrs.; en
la Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla, ubicada
en calle Miguel Lemeur Nº 544, de lunes a viernes de

Código Sanitario para los Animales Terrestres de la
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).

Considerando:

1. Que el Servicio Agrícola y Ganadero es el
organismo público garante de la sanidad animal.

2. Que es función del Servicio Agrícola y Gana-
dero adoptar las medidas tendientes a evitar la intro-
ducción de agentes causantes de enfermedades infec-
to-contagiosas que puedan afectar la salud animal.

3. Que es necesario adecuar las regulaciones
nacionales, de acuerdo a la información técnica dispo-
nible y recomendaciones de los Organismos Interna-
cionales de referencia.

Resuelvo:

Modifícase la resolución Nº 6.214, de 2006, que
fija exigencias sanitarias para la internación de equi-
nos en forma definitiva y de doble hemisferio a Chile,
de la siguiente forma:

1. Agrégase como nuevo número 5 de la letra b)
de la sección III- De las condiciones de pre embarque,
el siguiente texto:

‘‘5.- Fiebre del West Nile:

Certificar si los animales han sido o no vacuna-
dos. Si los animales han sido vacunados, se deberá
especificar la inmunización realizada, indicándose
nombre de la vacuna aplicada, laboratorio productor,
número de serie y fecha de vacunación.’’

2. Agrégase en la columna Enfermedad, del
número 4 de la sección IV: Certificación Sanitaria, del
modelo de certificado sanitario, lo siguiente:

 Fiebre del West Nile6

Anótese, comuníquese y publíquese.- Aníbal
Ariztía Reyes, Director Nacional.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental
III Región de Atacama

EXTRACTO  ESTUDIO  DE IMPACTO AM-
BIENTAL     PROYECTO     ‘‘OPTIMIZACIÓN

PROYECTO MINERO CERRO CASALE’’

Con fecha 29 de julio de 2011, Compañía Minera
Casale, representada por don José Antonio Urrutia
Riesco, ha sometido al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental (SEIA) el proyecto denominado
‘‘Optimización Proyecto Minero Cerro Casale’’, en
adelante el ‘‘Proyecto’’, a través de la presentación de
un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante la Direc-
ción Regional del Servicio de Evaluación Ambiental
(SEA) de la Región de Atacama, de acuerdo a lo
establecido en la Ley Nº 19.300, y el reglamento del
SEIA (DS Nº 95/01 de MINSEGPRES).

El Proyecto se presenta como la modificación al
‘‘Proyecto Minero Aldebarán’’, originalmente apro-
bado mediante resolución exenta Nº 14/2002, de la
Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región
de Atacama, en atención a lo expresado en el literal d)
del Art. 2 y literal i) del Art. 3 del reglamento SEIA y
que incluyó, en su oportunidad, el desarrollo de un




