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Jinzhao Mining iniciará primeras obras de 
proyecto Pampa del Pongo en Arequipa

A partir de esta semana, la 
minera Jinzhao Mining ini-
ciará obras tempranas en el 
proyecto de hierro Pampa del 
Pongo, el cual comprende la 
construcción de accesos y 
campamentos mineros.

“Se están iniciando obras 
tempranas, la subestación 
eléctrica y la planta desala-
dora de agua. Se comienza a 
hacer movimiento de tierra 
y afirmado en grandes super-

Empresa prevé presentar 
modificación del EIA al 
Senace hacia mayo del 
2020. Cambios proponen 
mejor tratamiento de 
concentrados de mineral 
con uso de agua de mar.

Wilfredo HuanacHín o.
whuanachin@diariogestion.com.pe

Solución temporal. La superintencia de Bienes Nacional ha facilitado 
la entrega provisional de los terrenos.

agricultura, que también 
manejaba ese término. No se 
sabía bajo qué concepto ope-
raba”, mencionaron.

Propuesta de modificación
Jinzhao también trabaja en 
una modificación de su estu-
dio de impacto ambiental del 
proyecto minero, y se espera 
hacer la entrega del docu-
mento al Senace en el 2020. 
Actualmente, la inversión 
entre la unidad minera y la 
instalación de un puerto de 
minerales se estima en US$ 
2,500 millones.

Inicialmente, se tenía 
pensado hacer un proyecto 
para obtener el hierro en se-
co, pasarlo por molienda y 
luego obtener concentrados 
de tipo magnético. 

No obstante, se considera 
que los niveles de concentra-
ción de mineral de hierro 
son mejores cuando estos se 
procesan con agua de mar, y 
por ello se trabaja en la mo-
dificación del EIA.

ficies”, indicaron fuentes cer-
canas a la empresa.

Según señalaron, la reali-
zación de trabajos está en lí-
nea con el plazo límite exigi-
do a la empresa para desa-

rrollar el proyecto minero; 
la fecha límite es en enero 
del 2020. La empresa estaba 
impedida de iniciar trabajos 
debido a una normativa que 
restringía el uso de tierras 

eriazas y servidumbres en la 
zona que afectaba la cons-
trucción del proyecto. 

Como medida de contin-
gencia, la empresa recibió 
una solución temporal por 
parte de la Superintendencia 
de Bienes Nacionales (SBN), 
que facilita a Jinzhao Mining 
la entrega provisional de te-
rrenos, mientras esperan la 
publicación del decreto su-
premo que resuelva dicho 
impedimento.

“Este decreto supremo 
comprende una rectifica-
ción al termino ‘tierras de 
protección’, que genera con-
fusión, ya que hay una nor-
matividad del área de Ser-
for, que son las tierras de 
protección bajo el concepto 
forestal; y en el ámbito de 

otrosí diGo

Pendiente. sobre el finan-
ciamiento para la construc-
ción del proyecto Pampa del 
Pongo, se sabe que la casa 
matriz de Jinzhao (grupo 
Zibohongda) aún está 
evaluando el proyecto. Al 
respecto, fuentes cercanas 
a la empresa indicaron que 
los precios del hierro y del 
carbón se encuentra en alza, 
lo que facilita un posible de-
sarrollo de la unidad minera.
De otro lado, Jinzhao estima 
que las exploraciones ale-
dañas a Pampa del Pongo 
(comprende hallar registros 
de cobre en las concesiones 
del proyecto) se encuentran 
aún en espera.

difusión


