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Servicio de Evaluación Ambiental 
IV Región de Coquimbo

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL “PROYECTO DOMINGA”

Con fecha 13 de septiembre de 2013 Andes Iron 
SpA (en adelante el titular), representada por el señor 
Iván Garrido de la Barra, ha sometido al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el proyecto 
“Dominga”, mediante la presentación de un Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA).

El EIA corresponde a un proyecto de desarrollo 
minero que considera la producción de concentrado de 
hierro de alta ley y concentrado de cobre (subproducto) 
como resultado de la explotación a cielo abierto de dos 
zonas mineras o rajos. El mineral procesado de hierro 
será enviado a través de un concentraducto subterráneo 
a un terminal marítimo de embarque y el concentrado 
de cobre será transportado en camiones. La tasa de 
procesamiento de mineral será de 95.000 toneladas 
diarias como promedio anual.

El monto estimado de inversión para la ejecución 
del proyecto alcanzará un total de US$2.500 millones.

El proyecto se desarrollará en una superficie de 
10.370 hectáreas.

Las obras, instalaciones y actividades que con-
templa el proyecto se desarrollarán en la comuna de 
La Higuera, provincia de Elqui, Región de Coquimbo, 
específicamente en tres sectores:

a) Sector Dominga: Se localizarán las instala-
ciones asociadas a dos zonas de explotación minera a 
cielo abierto, denominadas Rajo Norte y Rajo Sur; una 
planta de procesos, un depósito de lastre y un depósito 
de relaves espesados, además de todas las obras e ins-
talaciones auxiliares asociadas a estos procesos.

b) Sector Totoralillo: Incluirá la ubicación del 
terminal de embarque de concentrado de hierro en la 
localidad de Totoralillo Norte, las instalaciones asociadas 
al sistema de espesado, filtrado y almacenamiento de 
dicho concentrado, así como las obras para la captación, 
desalinización, impulsión de agua al sector Dominga y 
descarga de salmuera al mar.

c) Sector Lineal: Corresponderá a las áreas ocupa-
das por un sistema de dos acueductos subterráneos que 
transportarán el agua desde el sector Totoralillo hasta 
el sector Dominga (agua fresca desalinizada y agua 
recirculada). También se localizará un concentraducto 
subterráneo que transportará el concentrado de hierro 
desde el sector Dominga hasta el sector Totoralillo, una 
línea de transmisión eléctrica de 66 kV y un camino 
de servicio.

Las actividades o acciones asociadas a cada etapa 
del proyecto son:

a) Fase de construcción: Construcción de cami-
nos y accesos, instalaciones de faenas, habilitación de 
campamento de construcción, ejecución de obras de 
remoción de sobrecarga en los rajos, preparación de áreas 
(movimientos de tierra, fundaciones, etc.), construcción 
y montaje de infraestructura y maquinarias requeridas 
para la operación, en cada sector.

b) Fase de operación: Explotación de Rajo Norte y 
Rajo Sur; extracción y transporte de mineral; disposición 
de estéril en depósito de lastre; chancado y molienda de 
mineral; operación planta de concentración magnética 
de hierro y flotación inversa de sílice; generación de 
relave que ingresará a planta de concentración de cobre 
por flotación; espesamiento de relave final y conducción 
por relaveducto hasta depósito de relaves espesados; 
transporte de concentrado de hierro por concentraducto 
hasta el terminal de embarque; espesamiento, filtrado y 
carguío de concentrado de hierro; operación de terminal 
marítimo; extracción, desalinización e impulsión de agua 
de mar; descarga de salmuera; arribo y zarpe de naves.

c) Fase de cierre y post cierre: Movimientos de 
tierra en todas las áreas donde se ejecute el desmontaje 
de equipos u otro tipo de instalaciones y, en general, se 
realizarán todos los trabajos necesarios para garantizar 
la estabilidad física y química del área del proyecto; en 

la etapa de post cierre se minimizarán las actividades 
de seguimiento y mantención de las instalaciones que 
permanezcan al cierre.

El proyecto tendrá una vida útil de 26,5 años; la 
fase de construcción tendrá una duración de 2,5 años; 
la etapa de operación se prolongará por 22 años y la 
etapa de cierre por 2 años.

La mano de obra estimada durante la etapa de 
construcción del proyecto será de 9.800 personas, como 
dotación total, y en las etapas de operación y cierre será 
de 1.450 y 980 personas, respectivamente.

La pertinencia de ingreso del proyecto como Es-
tudio de Impacto Ambiental se ha determinado a la luz 
de lo establecido en las letras  a), b), c), d), e) y f) del 
artículo 11 de la ley Nº 19.300.

El EIA caracterizó la línea de base en el área de 
influencia del proyecto, a través del análisis de los si-
guientes componentes ambientales: Clima y meteorolo-
gía; calidad del aire; ruido y vibraciones; geomorfología, 
geología y peligros naturales; hidrología e hidrogeología, 
suelos; paisaje; vegetación y flora; fauna; medio am-
biente marino; medio humano; planificación territorial; 
paisaje; turismo y patrimonio cultural. También se 
realizó un registro de todos los proyectos que cuentan 
con Resolución de Calificación Ambiental favorable en 
la comuna donde se desarrollará el proyecto.

Durante la ejecución del proyecto se han identifi-
cado y evaluado impactos o efectos al medio ambiente. 
Estos impactos significativos se verificarán sobre las 
siguientes componentes: 

i) Salud de la población: Riesgo medio por emi-
sión de material particulado y gases de combustión en 
sectores como La Aguada, Trapiche y Guanaco, y por 
emisiones de ruido.

ii) Flora y Vegetación: Intervención de formaciones 
vegetacionales nativas y afectación de individuos de 
especies en categoría de conservación.

iii) Fauna Terrestre: Pérdida de hábitat y alteración 
de la abundancia y distribución de las poblaciones de 
guanacos y tricahues por ejecución de obras y emisión 
de ruidos y vibraciones durante la etapa de construc-
ción del proyecto. Además, se producirá pérdida y 
fragmentación de hábitat para vertebrados terrestres, 
posible alteración en la abundancia de la comunidad 
de avifauna por colisiones y/o electrocución con línea 
de transmisión eléctrica, entre otros.

iv) Biota Marina: Pérdida y/o alteración de sitios 
de nidificación de pingüino de Humboldt, fragmenta-
ción y alteración de hábitat de chungungos, pérdida de 
hábitat de cetáceos costeros y efecto fisiológico sobre 
éstos, debido a la construcción de obras marítimas y 
operación de las mismas y a las obras de demolición y 
desmantelado en etapa de cierre y postcierre.

v) Patrimonio cultural: Alteración de sitios ar-
queológicos.

vi) Medio Humano: Alteración de los sistemas de 
vida y costumbres de grupos humanos y actividad pes-
quera, debido a actividades de construcción y operación 
del terminal de embarque en Caleta Totoralillo Norte; 
generación de empleos y, posteriormente, término de 
fuente laboral; alteración de la actividad económica 
asociada al ganado caprino; reasentamiento de habi-
tantes asociados al área mina/planta (sector Dominga); 
arribo de población flotante a la comuna de La Higuera; 
afectación de la disponibilidad del agua para cvonsumo 
humano en el sector de La Aguada.

vii) Recursos Hídricos: Depresión de los niveles 
freáticos y cambio en los flujos subterráneos debido a 
la explotación de rajos a cielo abierto.

viii) Paisaje: Alteración de la calidad visual del 
paisaje en caleta Totoralillo Norte, sector Dominga y 
área del depósito de relaves.

En el EIA se presenta un Plan de Medidas de Mi-
tigación, Reparación y/o Compensación que considera 
las acciones que serán adoptadas por el proyecto para 
hacerse cargo del impacto ambiental significativo, por 
ejemplo las siguientes:

i) Salud de la población: Uso de procesos húme-
dos en faenas de molienda y mezcla; uso de mallas 

protectoras alrededor de faenas y zonas de acopio de 
áridos y/o material de construcción; mejoramiento de 
la aislación de las viviendas en etapa construcción; 
uso de barreras acústicas; estabilización de caminos 
de acceso, mejoramiento de aislación de viviendas e 
implementación de pantalla arbórea en sector Guanaco.

ii) Flora y Vegetación: Revegetación, protección 
in situ y rescate y relocalización de cactáceas; ejecu-
ción de un plan de enriquecimiento de poblaciones de 
Pyrrhocactus simulans.

iii) Fauna Terrestre: Restricción velocidad de 
circulación de los vehículos en zona de registros de 
guanacos; confección de cartillas y charlas informativas 
para el personal; implementación de  planes de ahu-
yentamiento y de rescate y relocalización de reptiles y 
micromamíferos; actividades de vigilancia, educación 
e investigación para la protección de la población de 
loros tricahue.

iv) Biota Marina: Realización de perturbaciones 
(tiros de salvas y/o uso de sirenas y uso de pantallas 
de burbujas en caso de sonidos fuertes para evitar la 
propagación a mayor distancia en el mar) crecientes 
para ahuyentamiento de cetáceos (delfines, ballenas y 
marsopas) en forma diaria y previo tanto al inicio de las 
faenas de construcción en la zona marítima como de las 
faenas de demolición en etapa de cierre y post cierre; 
implementación de medidas que eviten el acercamiento 
de individuos de fauna marina al área de construcción; 
plan de medidas de protección de sitios de nidificación 
de pingüino de Humboldt; plan de desratización en 
el Islote Pájaros 1; plan de control de enfermedades 
infectocontagiosas transmitidas por fauna doméstica 
a chungungos; prohibición de ingreso de animales do-
mésticos al sector de muelle; plan de capacitación en el 
reconocimiento, manejo, cuidado y legislación de fauna 
marina con problemas de conservación en el área del 
proyecto; alejamiento de individuos de fauna marina 
con problemas de conservación mediante ultrasonido 
antes del ingreso y salida de los buques.

v) Patrimonio cultural: Registro de información 
contextual de las evidencias patrimoniales; levantamien-
to topográfico y registro gráfico; instalación de cercado 
y señalética en torno a elementos patrimoniales que no 
serán afectados por el proyecto.

vi) Medio Humano: Implementación de un Plan 
de Movilidad Marítima para Caleta Totoralillo Norte; 
implementación de un Plan de Apoyo a la Sustentabili-
dad Pesquera; implementación de un Plan de Creación 
de Becas, Capacitación y Competencias Laborales; 
implementación de un Plan de Relaciones Comuni-
tarias; desarrollo de un Programa de Abastecimiento 
de Agua, que tiene como finalidad entregar dotación 
de agua por el descenso de los niveles freáticos de la 
napa subterránea sobre aquellos pozos ubicados en el 
área afectada; navegación hacia las áreas de manejo a 
través de un área de navegación a través de dos pilotes 
debidamente demarcados en sector del muelle; imple-
mentar  un Plan de Acción de Trabajadores por Término 
de Puesto de Trabajo.

vii) Recursos Hídricos: Abastecimiento de agua 
a las personas afectadas por el descenso de los niveles 
freáticos; utilización de agua de mar desalinizada para 
cubrir todas las necesidades de agua de procesos; inter-
ceptación y captación de aguas subterráneas afloradas 
en contorno del Rajo Sur antes de infiltrarse hacia el 
interior de éste; captación desde el interior del Rajo Sur; 
restitución al acuífero de la Quebrada de Los Choros de 
las aguas afloradas y captadas para mantener los niveles 
de agua subterránea; el agua captada que se considere 
excedente para restitución será puesta a disposición de 
la comunidad.

viii) Paisaje: Creación de un Parque Costero para 
revitalizar la localidad de Totoralillo Norte.

El EIA contempla un Plan de Seguimiento Am-
biental para aquellas componentes relevantes y sobre 
las cuales se ha evaluado algún efecto significativo 
por parte del proyecto. De esta forma se proponen en 
el EIA planes de seguimiento ambiental para cada una 
de las etapas del proyecto, respecto los componentes 
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hidrología/hidrogeología, medio ambiente marino, flora 
y vegetación terrestre, fauna terrestre, arqueología, 
medio humano y calidad del aire, los que se detallan 
en el Capítulo 6 del EIA.

Además, el titular incluye en el EIA la identifica-
ción de riesgos ambientales y planes de prevención y 
contingencia de riesgos ambientales y de accidentes.

El EIA del proyecto se encuentra a disposición 
de los interesados, para su consulta, en la página 
web del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), 
http://www.sea.gob.cl; en la oficina del Servicio de 
Evaluación Ambiental Región de Coquimbo, ubicada 
en calle Eduardo de la Barra 205, 1° piso, La Serena, de 
lunes a viernes de 9:00 a 13:30 horas (Fono 51-2219534, 
Fax: 51-2210551). Además, estará disponible en la Go-
bernación Provincial del Elqui, ubicada en calle Aldunate 
Nº 950, Coquimbo, y en la Ilustre Municipalidad de La 
Higuera, ubicada en la calle Pedro Pablo Muñoz Nº 15, 
La Higuera, en los horarios que indiquen la respectiva 
Gobernación Provincial y la Municipalidad.

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 29 
de la ley Nº 19.300 (modificada por la ley Nº 20.417) y 
53 del Reglamento del SEIA, cualquier persona, natural 
o jurídica, podrá formular observaciones al EIA. Estas 
deberán formularse por escrito y contener sus funda-
mentos; además, deberán señalar el nombre completo 
de la organización ciudadana y de su representante, 
o de la persona natural que las hubiere formulado, 
incluyendo los respectivos domicilios. En el caso de 
organizaciones ciudadanas, éstas deberán acreditar su 
personalidad jurídica y representación vigente. El plazo 
para formular las observaciones será de sesenta (60) días 
hábiles, contados a partir de la fecha de publicación del 
presente extracto. Asimismo, estas observaciones podrán 

ser realizadas mediante la página web del Servicio de 
Evaluación Ambiental (www.sea.gob.cl).

Se deja constancia que este extracto ha sido visado 
por el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región 
de Coquimbo, sobre la base de los antecedentes pro-
porcionados por el titular del proyecto. Lo anterior no 
constituye pronunciamiento alguno por parte del referido 
Servicio, en relación con la calificación ambiental del 
proyecto, en ninguna de sus partes.

Servicio de Evaluación Ambiental 
V Región de Valparaiso

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AM-
BIENTAL “PROYECTO INMOBILIARIO EL 
ALTO, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ, V REGIÓN”

Se comunica a la opinión pública que en virtud 
de lo señalado en la ley 19.300 sobre Bases Generales 
del Medio Ambiente, modificada por la ley 20.417 y 
el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (RSEIA) D.S. Nº 95/2001 del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, Inmobiliaria 
Don Lionel Ltda., RUT 76.172.892-K, representada 
por el Sr. Felipe Bastías Jirón, Cédula de Identidad 
Nº 10.407.877-K, con domicilio en Ahumada 341, 
Santiago, informa que con fecha 11 de septiembre 
de 2013 ha sometido al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA) el Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) del Proyecto “Proyecto Inmobiliario 
El Alto, Comuna de Puchuncaví, V Región”, confor-
me a lo establecido en el artículo 10, letra h) de lo 
ley Nº 19.300, y en concordancia con lo dispuesto 
en su artículo 11 que indica que el Proyecto presenta 
potencialidad de generar alguno de los efectos, ca-
racterísticas o circunstancias adversas significativas, 
particularmente las señaladas en su letra b) Efectos 
adversos significativos sobre la cantidad y calidad de 
los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, 
agua y aire. Por lo tanto, ingresa al Sistema de Eva-
luación de Impacto Ambiental a través de un Estudio 
de Impacto Ambiental.

El proyecto tiene como objetivo ofrecer una res-
puesta a la demanda habitacional, principalmente de 
segunda y primera vivienda, en el sector costero de 
la comuna de Puchuncaví, dotando al terreno de un 
carácter urbano, proponiendo un nuevo polo urbano 
de baja densidad, materializando la construcción de 
la vialidad indicada en el Plan Regulador Comunal de 
Puchuncaví, las obras de urbanización requeridas, la 
parcelación para la generación de condominios habita-
cionales distribuidos en 5 macro lotes, con un máximo 
total de 450 viviendas.

El proyecto se desarrollaría en 3 etapas, correspon-
dientes a: Urbanización del Terreno, Parcelación y Venta 
de terrenos urbanizados y Construcción de viviendas.

El proyecto se ubicaría en el sector norponiente 
de la comuna de Puchuncaví, Región de Valparaíso. 
Se emplazaría en un área de borde costero, entre las 
localidades de Horcón (al Sur) y Maitencillo (al Norte) 
en el predio “El Alto”, de 201,7 hectáreas de superficie 
y colindante con los sectores denominados Costa Es-
meralda, Tacna, Lomas del Mar (por el Norte) y Lomas 
Blancas (por el Noreste).

El monto estimado de la inversión sería de US$ 4 
millones, sin considerar los costos directos de la cons-
trucción de las viviendas, la cual se extendería durante 
un período de 18 años.

El EIA caracterizó la situación actual del medio 
ambiente en el área de influencia del Proyecto, a través 
del análisis del Medio Físico, Biótico, Humano y Paisaje. 
Se desarrollaron trabajos específicos de caracterización 
de calidad del aire en relación a la Zona Saturada del 
Complejo Ventanas, de los aspectos geológicos y de 
riesgos geofísicos, lugares sensibles al ruido e hidro-
logía. En cuanto a medio biótico, se realizó una carac-
terización de la presencia de especies de flora y fauna, 
descripciones del suelo y formaciones vegetacionales. 
Para el medio humano se realizó una caracterización 
del turismo y población, un estudio arqueológico que 
identificó 16 sitios y, por último, una descripción de las 
4 unidades de paisaje identificadas.

Como principales efectos ambientales se identifica-
ron 14 impactos negativos, habiendo sólo 4 categorizados 
como medios, relacionados a los niveles de ruido, a las 
áreas de desplazamiento de fauna nativa y a la pérdida 
de hábitat y de superficies de vegetación caracterizada 
como nativa. Los demás impactos fueron categorizados 
como bajos y relacionados a las emisiones atmosféri-
cas y afectación del paisaje, el relieve y alteraciones 
al patrimonio arqueológico. Todos estos impactos se 
producen en la etapa de construcción, a excepción 
de la limitación de desplazamiento de la fauna, una 
vez que el proyecto entre en operación. Los impactos 
ambientales positivos son dos, asociados a la potencial 
generación de empleo en la fase de construcción y a la 
potencialidad de generar mejoras a la oferta turística 
gracias a los atractivos del sendero peatonal.

Se ha diseñado un Plan de Manejo Ambiental que 
propone las medidas tendientes a cautelar las variables 
ambientales que eventualmente serían afectadas producto 
de la construcción y operación del proyecto, incluyendo 
aire, ruido, suelos, agua, paisaje, fauna, vegetación y los 
riesgos ambientales asociados a las obras, tales como 
construcción de barreras perimetrales, uso de procesos 
húmedos en faenas de molienda y de mezcla y pertur-
bación controlada para la especie cururo, entre otras. Se 
ha propuesto un Plan de Seguimiento de las medidas, 
el cual contempla verificaciones de procedimientos 
en terreno y monitoreos estacionales de parámetros 
asociados a indicadores de cumplimiento y éxito de 
las medidas propuestas.

Además, el EIA analizó la consistencia del Proyecto 
con los lineamientos y objetivos señalados en cada una 
de las Políticas, Planes y Programas de Desarrollo de la 
Región de Valparaíso y de la comuna de Puchuncaví, 
concluyendo que el Proyecto es coherente con los ob-
jetivos de dichos instrumentos y que en caso contrario 
no se contrapone con ellos.

El Estudio de Impacto Ambiental del “Proyecto 
Inmobiliario El Alto, Comuna de Puchuncaví, V Re-
gión” se encuentra a disposición de los interesados para 
su consulta en la oficina del Servicio de Evaluación 
Ambiental Región de Valparaíso, ubicada en calle Prat 
827, oficina 301, Valparaíso, en los siguientes días y 
horarios: de lunes a viernes desde las 09:00 a 13:00 
horas, y en la Ilustre Municipalidad de Puchuncaví, 
ubicada en Bernardo O’Higgins Nº 70, Puchuncaví, 
con horario de atención de público desde las 08:30 
a las 13:30 horas, y en la Gobernación Provincial de 
Valparaíso, ubicada en calle Melgarejo 669, piso 15, 
con horario de atención a público de 09:00 a 14:00 
horas. Asimismo, está disponible en la página web del 
Servicio de Evaluación Ambiental (www.sea.gob.cl).


