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Impulso acotado
Francisco Tong,
socio del Estudio Rodrigo, El ías y Medrana

exploración, requeriría una FTA o DIA; y la categoría
requeriría un
estudio de impacto ambiental semidetallado - más
complejo - oEs positiva la ampliación de hasta 40 plataformas [de 20] en la categoría l, p ero preocupan la
nueva FTA, la limitación de la categoría II hasta 700
plataformas y el riesgo de nuevas exigencias. También
generan inquietud las nuevas reglas sobre proyectos
en tránsito a la etapa de explotación - que requerirían
la constitución de garantías financieras- y la facultad
del OEFA de suspender o revocar títulos habilitantes.
Los aspectos positivos más relevantes son los casos
de variaciones minimas a los proyectos, en donde no
se requerirá pasar por un procedimiento de modificación; bastará u na comunicación previa. Lamentablemente, esto sólo será aplicable en proyectos aprobados con la n u eva norma. La norma es más completa,
pero se habría cedido a inju stificadas presiones de
otros sectores, lo que se tradu ce en un reglamento
confuso, que genera nuevos vaCÍos y que no da el gran
impulso que la exploración minera requiere.
_

n, para entre 40 y 700 plataformas,

El nuevo reglamento ambiental
de exploraciones
no dinamizará la
exploración minera tanto como
inicialmente se
esperaba

122 de diciembre se aprobó el esperado
reglamento de protección ambiental
para las actividades de exploración minera, cuya vigencia requiere la publicación
de ciertas normas pendientes. Resulta positivo en ciertos aspectos, pero el impulso
a las exploraciones no será el que se anticipó con la versión original del proyecto.
Por ejemplo, se eliminó la declaración
de impacto ambiental (DIA) de aprobación automática -para cambios m enores
en un proyecto minero - y, en su lugar,
se ha regulado la ficha técnica ambiental
(FTA), que requiere aprobación previa.
La norma prevé dos categorías de proyectos y precisa ciertos estudios que no
requieren evaluación ambiental: la categoría l, para hasta 40 plataformas de
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CONLAMIRA

Pesca de anchoveta 2016-2018
_ Te m porada de pesca
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La primera temporada de pesca
de anchoveta en el 2018 sería la
de mayor cuota para una primera
temporada desde el 2011. Ello por
la alta concentración de la bio·
masa y los niveles de reproduc·
ción de anchoveta en el 2517El enfriamiento del mar tras
El Niño y la posterior norma·
lización de la temperatura ha
aumentado la disponibilidad de
anchoveta. Por ello, habrá una
importante cantidad de biomasa
adulta a partir de abril, cuando
inicie la primera temporada del
2018. "Podemos ser optimistas: la
cuota podría ser de 3 ó 35 millo·
nes de toneladas", aseguró Raúl
Briceño, CFO de Exalmar.
No obstante, no se comple·
tará la cuota de la segunda temo
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Crecimiento de
juveniles daria
paso a una buena
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porada del 2017, actu almente e n
curso. La temperatu ra fría del
mar en el 2517 intensificó la reproducción de la anchoveta, lo
que generó una alta proporció n
de juveniles (peces peq ueños
qu e no pueden ser capturados). Además, la anchoveta se
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dispersó y se dificultó su captura,
por lo que la temporada fu e suspendida. 5i bien la temporada se
reanudó el 7 de este mes, el poco
tiempo para pescar impedirá que
se complete la cuota: las primeras te mporadas suelen terminar
a fines de enero, según Miguel

Ñiquen, director de investigaciones del lmarpe. "Es muy difícil
que se complete la cuota e n lo
que queda de temporada", indicó
Tasa a esta revista en un comun icado. Las ventas de las pesqu eras
en ellT18 y 2T18 sufrirán caídas
interanuales. (A RBj PG)
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