
¿Tienes alguna consulta adicional?
Búscanos en

Modificación del Estudio de
Impacto Ambiental de
ANTAMINA

Información Previa al Inicio de laComo siempre lo hacemos en 
Antamina, iniciaremos un proceso 
participativo y transparente para 

la elaboración de la MEIA, 
aplicando las mejores prácticas de 

la industria minera.

Es por eso que en esta etapa haremos:
Visitas a cada localidad del área de 
estudio social para explicar de qué 
trata la MEIA.
Difusión radial de los mecanismos 
de participación ciudadana para 
esta etapa.
Entrega de material informativo,
recojo de preguntas, comentarios y 
sugerencias en las Oficinas de 
Información Permanente durante 
las visitas a las localidades y vía 
correo electrónico.

 (MEIA) 

Mayor información:
contacto@antamina.com

SAN MARCOS
Plaza principal de
San Marcos S/N

De lunes a viernes de
3:00 pm - 7:00 pm

Sábado de
9:00  am - 12:00 pm.

La institución responsable de evaluar es el SENACE 
(Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenible). El SENACE está adscrito al 
Ministerio del Ambiente y acompañará todo el proceso 

de elaboración de los estudios, para que estos se 
hagan cumpliendo el marco normativo vigente.

¿En qué consiste una
Modificación del Estudio de
Impacto Ambiental (MEIA)?

¿Qué institución será
responsable de evaluar la

MEIA de Antamina?

ETAPAS DE LA MEIA

La MEIA es un instrumento de gestión ambiental 
que se elabora para evaluar la optimización, 

ampliación o mejora de los componentes de un 
proyecto. De esta manera se pueden hacer estos 

cambios respetando el ambiente y las comunidades.

INICIO
DE LA
MEIA

EVALUACIÓN CERTIFICACIÓN
DEL SENACE

ELABORACIÓN
DE LA MEIA

Estudios 
técnicos.
Evaluación 
de impactos.
Medidas de 
manejo

Entrega de la 
MEIA al SENACE 
y a las 
comunidades del 
área de 
influencia.
Presentación de 
observaciones 
por parte de los 
evaluadores, 
autoridades 
locales y 
comunidades

P A R T I C I P A C I Ó N  C I U D A D A N A

Estamos aquí

La Libertad
San Martín

Huánuco

PascoLima

Ancash
Oceáno
Pacífico

Provincia de Huari
Ubicación
U.M. Antamina

Distrito de
San Marcos



Permitirá dar continuidad 
a la operación hasta el 

año 2036.

Se mejorará la capacidad de estos 
depósitos asegurando su estabilidad.

Es importante saber que

Los cambios que se evaluarán en la MEIA 
se ubican en la mina y se harán para 
optimizar y mejorar los procesos 
productivos a fin de que se pueda 
desarrollar actividades mineras hasta el 
año 2036. 

Mantendremos un diálogo permanente en 
todo el proceso de elaboración de la MEIA.

Toda la información será revisada y 
evaluada por el SENACE.

Antamina realiza una minería responsable 
y segura, comprometida con el bienestar 
de la población y el desarrollo sostenible de 
la región Ancash.

Rediseño
del tajo

Se reemplazará la chancadora de 
mineral y se harán mejoras al 
equipamiento de la planta.

Modificación del sistema interno 
de transmisión eléctrica, 

modificaciones al campamento 
y mejoras a otros componentes 

auxiliares. 

Reubicación y mejoras
de componentes

auxiliares

En relación a la optimización de la producción, 
será necesario adecuar el depósito de relaves a 

esta etapa del proyecto.

Modificación de la
capacidad del

depósito de relaves
Modificación de

depósitos de desmonte
(Depósito Tucush
y Depósito Este)

todos los cambios se harán
dentro de la actual zona
de operaciones.

Modificaciones propuestas a la U.M. Antamina

Optimización de
proceso de producción

DEPÓSITO DE RELAVES

FAJA TRANSPORTADORA
DE MINERAL

MINERODUCTO

CAMPAMENTO

CHANCADORA DE MINERAL

PLANTA
CONCENTRADORA

DEPÓSITO
TUCUSH

DEPÓSITO
ESTE


