
PROYECTO TÍA MARÍA
AVANCES Y COMPROMISOS OCTUBRE 2017



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Inversión de US$1,400 millones de dólares.

• Producción de 120,000 TM/año de cobre refinado.

• 2 años de construcción = 3,600 empleos directos.

• Durante  sus  20 años de operación:

600 empleos directos.

4,200 empleos indirectos.

• Ingresos de Arequipa por impuestos y regalías subirían
por año en S/.273.4 millones a los actuales precios del
cobre (US$3.00)



PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS
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Instalaciones de 
Tía María 
estarán fuera del 
Valle de Tambo



ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL
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 En agosto del 2014,  se aprobó el actual Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA), el mismo que contestó y 
subsanó todas las observaciones al primer estudio,  
incluidas las 138 de UNOPS. En  especial, se estableció que 
se empleará agua de mar desalinizada: No se usará agua 
del Valle de Tambo.

 Del 2015 al 2016, la empresa ejecutó el Plan Reencuentro. 
Recientemente hemos reenfocado nuestro trabajo social 
en el valle a través del Programa Valle Unido. 

 Paralelamente, el Gobierno Nacional ha priorizado cinco 
grandes proyectos mineros para estos años, entre los 
cuales está Tía María. 



NUESTRO COMPROMISO
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TÍA MARÍA  quiere ser un buen vecino…

• Del Valle de Tambo e Islay

• De la región Arequipa

Contribuyendo al desarrollo regional y 
nacional
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Y como buen vecino, nos comprometemos a:

Primero: No afectar ambientalmente el Valle de Tambo

con las operaciones del proyecto.

Segundo: Ayudar a mejorar la calidad de vida de la

población de Islay y Arequipa.
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1. NO AFECTAR AMBIENTALMENTE AL VALLE DE TAMBO

Las principales preocupaciones de la población respecto al impacto 
ambiental del proyecto son:

a) La Ubicación de la Mina y el Río Tambo. ¿Dentro o cerca al valle? 
¿Afectará a la población y a la agricultura? ¿Se usará agua del río?

b) El Polvo y Vibración por la Voladura. ¿Afectará al valle?

c) La Filtración de Líquidos de la Mina. ¿Contaminará el Valle y/o río Tambo?

d) La Planta Desalinizadora. ¿Tendrá un impacto negativo en la pesca?

Revisemos cada una de ellas...



a) La Ubicación de la Mina…
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YACIMIENTO TÍA MARÍA YACIMIENTO LA TAPADA

PAMPA CACHENDO: 

PLANTA DE 

LIXIVIACIÓN

A 2.5 KM del 
Valle

A 6.5 KM del 
Valle

A 11.0 KM del 
Valle

TÍA MARÍA ESTARÁ FUERA DEL VALLE



a) La Ubicación de la Mina…
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Valle de Tambo - Arequipa



a) El Río Tambo
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Valle de Tambo - Arequipa
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¿EXISTEN MINAS DE TAJO ABIERTO CERCA A 
ZONAS URBANAS O VALLES PRODUCTIVOS QUE 

CONVIVEN SIN MAYORES PROBLEMAS?

a) La Ubicación de la Mina…
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a) La Ubicación de la Mina…

• Extrae oro y plata.
• 260 m profundidad.

• 700 m diámetro.
• Rodeada de zona 

urbana y bosques.

MINA MARTHA

Nueva Zelanda
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a) La Ubicación de la Mina…

MINA CANDELARIA
Copiapó, Chile

El valle vecino, Copiapó, tiene 
viñedos de gran producción.

MINA MISSION
Arizona, EEUU

El valle vecino, Green Valley, es un gran 
productor y exportador de pecanas.
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a) La Ubicación de la Mina…

MINA BINGHAM CANYON
Utah, EEUU

• Uno de los tajos más grandes del 
mundo.

• Rodeada de población, agricultura y 
lagos; a 8 Km del condado de Riverton.
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a) La Ubicación de la Mina…

MINA BOLIDEN AITIK
Suecia

• Rodeada de bosques y 
lagos; 

• A 12 Km de la ciudad de 
Gallivare (poza de agua 
de relaves a 6 Km)
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a) La Ubicación de la Mina…

MINA COLQUISIRI
Huaral, Lima

Vecino al valle de Huaral.

MINA RAÚL
Mala, Lima

Cerca al valle de Mala. 
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Aproximadamente 100 
metros

b) El Polvo y la Vibración por la Voladura …
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b) El Polvo y la Vibración por la Voladura …

LA VOLADURA ES UN PROCESO CONTROLADO Y FOCALIZADO:

• Se usarán microcargas, de bajo impacto externo.

• Se harán cada 2 días, durando menos de 5 segundos cada vez.

• El ruido y las vibraciones no serán sentidos más allá de un radio 
de 500 metros.

• La mina se excavará con maquinaria en los primeros 125 metros 
de profundidad, antes de empezar con la voladura.

• La altura del polvo por la voladura será de aproximadamente 
100 metros.

• Los vientos soplan normalmente del mar hacia el desierto, no 
hacia el valle.
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b) El Polvo y la Vibración por la Voladura …

• Se regarán los caminos para evitar el polvo.
• Se transportará el mineral húmedo mediante fajas.

Además:
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b) El Polvo y la Vibración por la Voladura …

• Se construirán facilidades para control del polvo, similares a 
las que ya empleamos en Toquepala y Cuajone.

Además:
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c) La Filtración de Líquidos de la Mina …

DATOS IMPORTANTES:

• Los yacimientos de La Tapada y Tía María se ubican sobre 

material no poroso, siendo imposible la filtración al valle y al río.

• Las grietas y fallas están selladas por  una barrera natural de 

piedra muy compacta de 1,900 millones de años de antigüedad.

• La Planta de Lixiviación se encuentra a 11 KM del Valle.
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c) La Filtración de Líquidos de la Mina …

Se colocarán:

• 5 capas protectoras que incluyen 
arcilla compactada, 2 geomembranas
y piedra chancada.

• Sensores para evitar fugas.   

ADEMÁS, LOS SUELOS DE LA PLANTA DE LIXIVIACIÓN SERÁN IMPERMEABLES
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c) La Filtración de Líquidos de la Mina …

• Se usará una solución de agua con 
ácido sulfúrico, con acidez controlada.

• Se aplicará con irrigación por goteo 
para focalizar su uso.

• Es imposible que haya lluvia ácida 
porque el ácido sulfúrico no se 
evapora a temperatura ambiente, 
sino a partir de 300 grados 
centígrados.

LA LIXIVIACIÓN NO PRODUCE LLUVIA  ÁCIDA:
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d) La Planta Desalinizadora …

 Se tomarán aprox. 800 m3 de agua de 
mar por hora. 

 De estos, 320  m3 se enviarán 
desalinizados a Tía María a usarse en 
un circuito cerrado, consumiéndose 
por evaporación.

 El resto se devolverá a 800 metros 
mar adentro, usando difusores. 

 Salinidad del agua devuelta se 
restablece rápidamente, en un radio 
de 500 metros

 No se afectará el ambiente 
marino. 



25

Por lo tanto, respecto del cuidado del medio ambiente 
del Valle y Río Tambo, éste es nuestro compromiso de buen 

vecino: 

 Las operaciones del proyecto NO estarán en el Valle.

 NO se tomará ni devolverá agua del o al río Tambo.

 Las operaciones NO perjudicarán la agricultura y se tendrá 
una convivencia mutuamente beneficiosa.

 NO se perturbará a los pobladores del valle con vibraciones.

 NO se generarán ruidos molestos para los pobladores del 
valle.

… nuestro compromiso de buen vecino: 
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 Los polvos NO impactarán el valle.

 NO habrán relaves, debido a la tecnología que se empleará.

 Los líquidos usados estarán en áreas impermeabilizadas y 
NO irán al río.

 La lixiviación NO producirá lluvia ácida ni fenómenos 
parecidos. 

 La planta desalinizadora NO afectará la pesca del litoral de 
Islay y Arequipa.

… nuestro compromiso de buen vecino: 
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En segundo lugar, como buen vecino, ofrecemos:

Ayudar a mejorar la calidad de vida de la 
población de Islay y Arequipa 

A través de 
nuestros 
programas de 
Relacionamiento 
Social



2. AYUDAR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN 

DE ISLAY Y AREQUIPA
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El relacionamiento social de Southern Peru para Tía María 
se funda en tres principios:

 Mejorar la calidad de vida de la población e 
incrementar su capacidad productiva.

 Trabajar directamente con la población. 

 Respetar y reforzar la institucionalidad vigente.
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2. AYUDAR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN 

DE ISLAY Y AREQUIPA

Como parte de nuestras iniciativas de Responsabilidad Social, desde 
mediados del 2016 estamos financiando Estudios de Preinversión e 
Inversión para los siguientes proyectos:

 2 centros hospitalarios de primer nivel para Mollendo y 
Cocachacra.

 Un Programa de Agua y Saneamiento integral para Islay. 
 La renovación de 13 colegios de Islay.



LOS DOS CENTROS HOSPITALARIOS
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En octubre del 2015 se firmó un Convenio con la Gerencia Regional 
de Salud de Arequipa para desarrollar los Estudios de Preinversión e 
Inversión de:

 Un  Hospital en Mollendo (Alto Inclán).

 Un Centro de Salud en Cocachacra.

El costo total de los estudios, donado  por Southern Peru es de      
S/.3.5 millones.
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Costo Estimado de Inversión = S/.77.6 millones
Avance de Estudios Técnicos: 95% 

HOSPITAL DE MOLLENDO (ALTO INCLÁN)



ENTREGA EXPEDIENTES TÉCNICOS – HOSPITAL ALTO INCLÁN
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Costo Estimado de Inversión = S/.26.2 millones
Avance de Estudios Técnicos: 50% 

CENTRO DE SALUD DE COCACHACRA
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• En mayo de 2016 se firmó un Convenio con el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento para Estudios de Pre 
Inversión e Inversión.

• Los Estudios consideran  dotar de Agua Potable y Saneamiento a 
todos los centros poblados de Islay.

El costo total de los estudios, donado por Southern Peru, es de     
S/.21.4 millones.

EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA ISLAY
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EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA ISLAY

RESERVORIO 
EXISTENTE / 

PROYECTADO

PTAP
EL FISCAL

LÍNEAS DISTRIBUCIÓN

LÍNEA AGUA TRATADA

LÍNEA AGUA CRUDA

CAPTACIÓN
EL CARRIZAL

Costo Estimado de 
Inversión = 

S/. 766.5 millones
Avance de  Estudios 

Técnicos: 44%
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LA RENOVACIÓN DE LOS COLEGIOS DE ISLAY

Además de los Estudios Técnicos para renovar 13 colegios de 
Islay:

 Próximamente se ampliarán los exitosos programas “Forjando 
Futuro” y “Escuela de Líderes” de Southern Peru a la provincia 
de Islay.

 Se creará un fondo de S/ 1 millón para becar a los mejores 
estudiantes y profesores de Islay, de forma que se 
perfeccionen en los mejores centros educativos de Arequipa.
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NUESTRO COMPROMISO

Finalmente, como buen vecino, Tía María 
beneficiará económica y tributariamente al  valle 
de Tambo, a Islay y Arequipa.
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Southern Peru no está afecta a ningún régimen tributario 
especial. Por ello, al iniciarse las operaciones de Tía María:

 Los ingresos de Arequipa subirían S/. 273.4 millones por año. 

 Islay recibiría más de S/. 100 millones cada año.

 El Gobierno Nacional recibiría S/. 215.6 millones adicionales en 
Impuesto a la Renta e Impuesto Especial Minero. 



39

Con sus actuales reservas Tía María tiene  una vida útil de 20 años, 
lo que significa beneficios para Arequipa y el Perú por dos 
décadas:

• A los  actuales precios del Cobre, en 20 años de vida, 
Arequipa recibiría por Canon Minero y Regalías:

S/.5,460 millones
• Y con ellos se podrían hacer muchas cosas…


