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MINERA ARGENTINA GOLD S.A. 
PROYECTO VELADERO 

 
IIA ETAPA DE EXPLOTACIÓN 

 
SIGLAS 

 
 

Sigla Significado 
AASR Área de Almacenamiento de Solución Rica 
ABA Test de contabilidad ácido – base de la roca 
Al Aluminio 
ANFO Amonium Nitrate Fuel Oil, explosivos compuestos por combustible y nitrato de 

amonio utilizados en las tronaduras dentro de la mina. 
As Arsénico Total 
Au Gold 
B Boro 
Barrick Barrick Gold Corporation 
BEASA Barrick Exploraciones Argentina S.A. 
Ca Calcio 
Ca-SO4 Sulfato de Calcio 
Cd Cadmio 
CE Conductividad Eléctrica  
CI Sondajes de Circulación Inversa 
CITES Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestres 
Cl Cloruro 
CN Cianuro de Sodio 
Co Cobalto 
CO Monóxido de Carbono 
CO2 Dióxido de Carbono 
COT Carta de Ocupación de Tierras 
COV Compuestos Orgánicos Volátiles 
Cr Cromo 
CRA Curva de Retención de Agua 
Cu Copper 
DAR Drenaje Ácido de la Roca 
dB(A) Decibeles A 
DBO Demanda Biológica de Oxígeno 
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Sigla Significado 
DIA Declaración de Impacto Ambiental 
EDMS Sistema de Gestión de Datos sobre Medio Ambiente (Environmental Data 

Management System) 
EEUU Los Estados Unidos de América 
Eh Potencial de Oxido Reducción 
EIA Estudio de Impacto Ambiental 
EPP Equipo de Protección Personal 
F Flor 
Fe Hierro 
FS Factor de Seguridad 
GAQM Lineamientos sobre Modelos de Calidad del Aire, Revisados 
GNA Generación Neta de Ácido 
Golder Golder Associates 
GPS Sistema de Posicionamiento Global 
HCN cianhídrico 
HCO3 Bicarbonatos 
HFO Heavy Fuel Oil (ingles) 
HDPE Geomembrana de Alta Densidad 
HDS Hojas de Seguridad 
IEC Comisión Electrotécnica Internacional (internacional Electrotechnical Comission) 

IIA Informe de Impacto Ambiental 
IIAM Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo de la Universidad de San Juan 

INDEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
INPRES Instituto Nacional de Prevención Sísmica de Argentina 
IP Insumo Producto 
IPEEM Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras 
ISC3 Modelo Industrial Source Complex, Versión 3 
ISCST Modelo Industrial Source Complex (Short Term, o corto plazo) 
ISO Organización de Estándares Internacionales (International Standards Organization) 

L10 Nivel Percentil 10 o Nivel que es excedido durante un 90% del tiempo total de 
muestreo. 

L90 Nivel Percentil 90 o Nivel que es excedido durante un 90% del tiempo total de 
muestreo. 

Leq Nivel de Presión Sonora Equivalente 
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Sigla Significado 
LLDPE Geomembrana de Baja Densidad 
Lmax Nivel de Presión Sonora Máximo 
Lmin Nivel de Presión Sonora Mínimo 
m s.n.m. Metros sobre el nivel del mar 
MAGSA Minera Argentina Gold S.A. 
MIP Matriz de Insumo Producto 
Mn Manganeso 
MP10 Material Particulado bajo de 10 micrones 
MRDI Matriz de Requerimientos Directos e Indirectos 
Mt Millones de Toneladas 
MWH Mega Watt por Hora 
N/A No aplicable 
Na Nivel de Aceleración 
Na Sodio 
NaCN Sodio Cianuro 
Ni Níkel 
NOx Óxidos Nitrosos 
NPS Nivel de Presión Sonora 
OD oxígeno disuelto  
OMM Organización Meteorológica Mundial 
OMS Organización Mundial de Salud 
OSSE Obras Sanitarias del Estado 
PAFC Plan de Acción Frente a Contingencias Ambientales 
PASMA Programa de Asistencia a la minería Argentina 
Pb Plomo Total 
PBG Producto Bruto Geográfico 
PBI Producto Bruto Interno 
PE Pileta de Emergencia 
PGA Potencial de generación de ácido 
PLPA Procedimiento de Lixiviación por Precipitación Artificial 
PMA Plan de Manejo Ambiental 
PMAM Procedimiento de Movilidad de Agua Meteororica 
PN Potencial Neutralizante 
PNA Potencial de neutralización de ácido 
PNNA Potencial Neto de Neutralización de Ácido 
PQS Polvo químico seco 
PSS Pileta Sumidero del Subdren 
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Sigla Significado 
QA/QC Aseguramiento de Calidad / Control de Calidad 
RCP Resucitación Cardiovascular 
ROM Run of Mine, o mineral que no será triturado 
Se Selenio 
SGA Sistema de Gestión Ambiental 
SLV Sistema de Lixiviación en Valle 
SO2 Anhídrido sulfuroso 
SO4 Sulfatos 
SRK Stepherson, Robinson and Kirsten 
STS Sólidos Totales en Suspensión 
TAS Tanques de Almacenamiento Superficiales 
TSD Total de Sólidos Disueltos 
UICN Unión Mundial para la Naturaleza 
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 
UNSJ Universidad Nacional de San Juan 
UP Unidades de Paisaje 
USAD Departamento de Agricultura de los EEUU 
USCS United Soil Classification System 
USEPA Agencia de Protección del Medio Ambiente de los EEUU (US Environmental 

Protection Agency) 
USGS United States Geological Survey 
WMC Water Management Consultants 
Zn Zinc 
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MINERA ARGENTINA GOLD S.A. 
PROYECTO VELADERO 

 
IIA ETAPA DE EXPLOTACION 

 
SECCIÓN 1.0 – INFORMACION GENERAL 

Este documento corresponde al Informe de Impacto Ambiental (IIA) preparado para la Etapa 
de Explotación del Proyecto Veladero. Fue desarrollado por Knight Piésold y es presentado a 
la Dirección de Minería de la Provincia de San Juan, para cumplir con el marco jurídico 
ambiental para la actividad minera, sancionado en la Ley N° 24.585 de protección ambiental 
para la actividad minera incorporada al Código de Minería como Título Decimotercero y sus 
normas reglamentarias y complementarias. 
 
El Proyecto está ubicado íntegramente en Argentina, en la Provincia de San Juan, 
aproximadamente a cinco kilómetros del límite oeste con Chile, y a una altura de 
aproximadamente 4.000 m sobre el nivel del mar. El Proyecto está siendo operado por Minera 
Argentina Gold S.A. (MAGSA), una empresa filial en Argentina de Barrick Gold Corporation, 
cuya casa matriz se ubica en la ciudad de Toronto, Canadá.  
 
La exploración de Proyecto Veladero, así como los estudios de ingeniería y financieros 
realizados hasta la fecha, han determinado que la “Etapa de Explotación” del Proyecto es 
factible. Por ello, y a objeto de dar cuenta sobre el desarrollo de esta nueva etapa del Proyecto 
y sus efectos sobre el ambiente, MAGSA ha elaborado este Informe. Cabe señalar que 
MAGSA presentó el IIA de la Etapa de Exploración del Proyecto, así como tres 
actualizaciones, tal como lo establece la referida ley. 
 
El Proyecto que se presenta en este informe se refiere a la explotación de una mina de oro y 
plata, para lo cual se utilizarán los métodos tradicionales de: rajo abierto, trituración, 
lixiviación en pilas y extracción de oro y plata a través del proceso Merril-Crowe, para obtener 
metal doré como producto final. La infraestructura relacionada con el desarrollo del Proyecto 
incluye el uso de un Camino Minero existente, que parte desde las cercanías de la localidad de 
Tudcum; e incluye también instalaciones auxiliares ubicadas en el área del Proyecto. 
 
El IIA analiza los potenciales impactos ambientales y socio-económicos, al igual que los 
riesgos ambientales y de seguridad, relacionados con el desarrollo de la mina, desde su 
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construcción hasta el cese y abandono. Como parte integral del diseño del Proyecto, se 
desarrollaron planes para el Manejo Ambiental y de Acción Frente a Contingencias 
Ambientales.  
 
Entre los años 1997 a 2002 se realizaron los estudios para caracterizar el entorno ambiental y 
socioeconómico del Proyecto. Se incluyó un proceso de consulta pública que permitió  
identificar problemáticas, intereses o preocupaciones, a través de un diálogo permanente entre 
las comunidades locales y MAGSA; la información recolectada en este proceso de consulta 
fue incorporada al IIA y las consideraciones sirvieron de base para el diseño del Proyecto.  
 
El IIA ha sido desarrollado en conformidad con los requerimientos de las reglamentaciones 
nacionales, provinciales, y municipales de Argentina, San Juan, e Iglesia respectivamente, y 
siguiendo las políticas corporativas ambientales y socio-económicas, así como las guías del 
Banco Mundial. El IIA incluye la caracterización de la línea de base ambiental, una 
descripción del Proyecto, la descripción y evaluación de impacto, el plan de manejo ambiental, 
las acciones frente a contingencias ambientales, la metodología, y el marco regulatorio. Como 
parte del IIA, se desarrolló un Plan Conceptual de Divulgación y Consulta Pública, y también 
se desarrolló un Plan de Apoyo al Desarrollo Local. 
 
Derechos Mineros 
Los derechos mineros que integran el Proyecto Veladero son el Grupo Minero Veladero y la 
mina Ursulina Sur. 
 
Grupo Minero Veladero 
El Proyecto Veladero se ubica en su mayor parte en lo que fue un área de reserva minera 
provincial y lo que hoy corresponde a un conjunto de ocho “minas” que han sido concedidas 
según los requerimientos de la ley minera aplicable, conformando actualmente un Grupo 
Minero denominado “Veladero”. Bajo la ley minera nacional, se han otorgado los títulos 
definitivos a las ocho minas cuya propiedad pertenece al Instituto Provincial de Exploraciones 
y Explotaciones Mineras (IPEEM).  
 
Conforme las disposiciones de la ley provincial que regula el funcionamiento de IPEEM, y en 
virtud del contrato entre IPEEM y MAGSA (inscripto el día 8 de noviembre del año 1999 al 
Nro. Tres, Folio 3, Año 1999 de Registro de Contratos de la Dirección de la Minería de la 
Provincia de San Juan), ésta es la operadora de las propiedades mineras que conforman el 
Grupo Minero Veladero. Bajo los términos del Contrato de Exploración, MAGSA tiene el 
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derecho exclusivo de realizar labores de exploración y prospección minera, así como trabajos 
de prefactibilidad en el área del Grupo Minero Veladero, con opción para emprender la 
explotación, extracción y comercialización de las menas y minerales que se encuentren en  
éste, que incluyen oro y plata. MAGSA ha cumplido con todos los requerimientos de inversión 
del Contrato de Exploración y dicho Contrato está vigente.  
 
Barrick Exploraciones Argentina S.A., (BEASA) tiene un 40% interés participativo en el 
Contrato de Exploración entre MAGSA e IPEEM. BEASA también es una empresa filial 
Argentina de la empresa Barrick Gold Corporation. Conforme con acuerdos entre MAGSA y 
BEASA, MAGSA es la operadora del Grupo Minero Veladero.  
 
Mina Ursulina Sur 
Hay un área menor del Proyecto Veladero que corresponde al denominado sector Filo Norte 
que comprende la propiedad minera Mina Ursulina Sur, perteneciente en su totalidad a 
BEASA. Dicha área incluye además del  sector Filo Norte, los sectores de la Escombrera 
Norte,  los cuales limitan, al norte, con el Proyecto Pascua Lama. Conforme con acuerdos 
entre MAGSA y BEASA, MAGSA es la operadora de la mina Ursulina Sur. 
 
En Cuadro 1.1 se presente el detalle de las propiedades mineras involucradas y sus titulares. 
 
Derechos de Superficie 
Virtualmente toda la superficie del área donde se desarrollará el Proyecto Veladero 
corresponde al Campo Las Taguas, de la cual BEASA es copropietario en un 90%. Es posible 
que el Campamento de Operación del Proyecto Veladero esté ubicado en propiedad de 
terceros.  
 
Además de los derechos anteriormente mencionados, MAGSA, conforme al Contrato con 
IPEEM, y BEASA, como titular de la mina Ursulina Sur, tienen el derecho de tramitar y 
obtener las servidumbres mineras que sean necesarias para facilitar el desarrollo del Proyecto 
Veladero. Por consiguiente, o en virtud de la copropiedad  de parte de BEASA, del Campo 
Las Taguas, o bajo los derechos otorgados por la ley minera federal, MAGSA y BEASA 
actualmente se encuentra en el proceso de obtener los derechos de uso de la propiedad 
superficial que requiere para desarrollar el Proyecto Veladero, tanto para las instalaciones del 
Proyecto, como para los accesos. El derecho de acceso se obtendrá de acuerdo a lo 
oportunamente pactado entre Minera Argentina Gold S.A. (MAGSA) y los titulares y/o 
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solicitantes de las servidumbres de paso que conforman el Camino Minero, las firmas de 
Exploraciones Mineras Argentinas S.A. y Minera Río Frío S.A. 
 
En Cuadro 1.2 se presente el detalle de los derechos superficiales. 
 

Cuadro 1.1 
Propiedad Minera 

Expte. N° Denominación Titular/Adjudicataria Estado Actual Observaciones 

338.837-I-92 VE II IPEEM/MAGSA 
Mensura 
Aprobada 

Integra Grupo Minero Veladero
Expte.N° 520-0314-M-99 

338.845-I-92 VE X IPEEM/MAGSA 
Mensura 
Aprobada 

Integra Grupo Minero Veladero
Expte.N° 520-0314-M-99 

338.849-I-92 VE XIV IPEEM/MAGSA 
Mensura 
Aprobada 

Integra Grupo Minero Veladero
Expte.N° 520-0314-M-99 

338.851-I-92 VE XVI IPEEM/MAGSA 
Mensura 
Aprobada 

Integra Grupo Minero Veladero
Expte.N° 520-0314-M-99 

338.878-I-92 VE XL III IPEEM/MAGSA 
Mensura 
Aprobada 

Integra Grupo Minero Veladero
Expte.N° 520-0314-M-99 

338.895-I-92 VE LX IPEEM/MAGSA 
Mensura 
Aprobada 

Integra Grupo Minero Veladero
Expte.N° 520-0314-M-99 

338.883-I-92 VE XLV III IPEEM/MAGSA 
Mensura 
Aprobada 

Integra Grupo Minero Veladero
Expte.N° 520-0314-M-99 

338.888-I-92 VE L III IPEEM/MAGSA 
Mensura 
Aprobada 

Integra Grupo Minero Veladero
Expte.N° 520-0314-M-99 

520.0061-B-97 URSULINA SUR BEASA 
Mensura 
Aprobada 

En trámite de división 

 
Cuadro 1.2 

Servidumbres 

Expte. N° Estado Actual Resolución N° Titular 

Servidumbres de Camino 

1146-F18-A-95 Concedida en forma previa 113-HCM-00 IPEEM 

194.002-C-81 Concedida en forma definitiva 0062-HCM-83 Exploraciones Mineras Argentinas S.A. 

295.232-M-89 En trámite de concesión  Minera Río Frío S.A. 

Servidumbres de Campamento, Deposito y Facilidades 

1739-F18-A-95 En trámite de concesión - IPEEM 

 En trámite de concesión - BEASA 
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1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 

 “Proyecto ExplotaciónVeladero”. 
 
1.2 NOMBRE Y ACREDITACION DEL/LOS REPRESENTANTES LEGALES 

La empresa a cargo del proyecto es Minera Argentina Gold S.A., con domicilio social en 
Marcelo T. de Alvear N° 624, 1° Piso, Capital Federal. El representante legal de la empresa es 
el Dr. Atanasio Hernán Celorrio, en su carácter de Presidente. El titular del Grupo Minero 
Veladero es IPEEM con domicilio social en la calle Roger Balet 47 Norte, Ciudad de San 
Juan, Provincia de San Juan. El representante legal de IPEEM es su Presidente, Sr. Oscar 
Ismael Azcurra. El titular de la mina Ursulina Sur es BEASA con domicilio social en Marcelo 
T. de Alvear N° 624, 1° Piso, Capital Federal. El representante legal de la empresa es el Dr. 
Atanasio Hernán Celorrio, en su carácter de Presidente. En Anexo I se adjunta la acreditación 
de los representantes legales. 
 
1.3 DOMICILIO REAL Y LEGAL EN LA JURISDICCION.  TELEFONOS 

El domicilio real y legal de la empresa Minera Argentina Gold S.A. en la jurisdicción es 
Francisco de Villagra N° 531-Este - CP 5400, Capital, Provincia de San Juan, Argentina. Los 
teléfonos son 0264 – 4298100 - Fax 0264 - 4214715. El domicilio real y legal de la empresa 
Barrick Exploraciones Argentina S.A. en la jurisdicción es Francisco de Villagra N° 531-Este 
- CP 5400, Capital, Provincia de San Juan, Argentina. Los teléfonos son 0264 – 4298100 - Fax 
0264 - 4214715. El domicilio real y legal del Instituto Provincial de Exploraciones y 
Explotaciones Mineras en la jurisdicción es calle Roger Balet 47 Norte, - CP 5400, Capital, 
Provincia de San Juan, Argentina. Los teléfonos son 0264 – 4239010 - Fax 0264 - 4272233. 
 
1.4 ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA EMPRESA U ORGANISMO 

La actividad principal de las empresas Minera Argentina Gold S.A. y Barrick Exploraciones 
Argentina S.A. es la minería, incluyendo prospección y exploración y explotación de 
sustancias minerales, entre otras. Conforme a la Ley Provincial Nro. 6.029, de Creación, de 
IPEEM, éste es un ente público autárquico del Estado Provincial que tiene por objeto la 
adquisición de derechos mineros, conforme lo determina el Código Minero y la inscripción de 
los mismos a su nombre con la finalidad de convenir su exploración y explotación mediante 
contratos celebrados con terceros, quedando facultado únicamente para conferir al contratista 
el uso y goce del derecho minero por un plazo determinado.  El objetivo esencial de IPEEM es 
el de promover el desarrollo de la actividad minera, en todas sus etapas, a través de terceros, 
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en el área de su propiedad.  La entrega de la tenencia de esas áreas a terceros se materializa 
mediante contratos de exploración con opción a explotación por un tiempo preestablecido. 
 
1.5 NOMBRE DEL/LOS RESPONSABLES TECNICOS DEL INFORME DE 

IMPACTO AMBIENTAL 

Los responsables técnicos del presente Informe de Impacto Ambiental es la firma Knight 
Piésold S.A., con sede en Santiago de Chile, y que forma parte del holding internacional 
Knight Piésold Consulting. El encargado técnico de este informe es el Sr. Derek Powell, 
Gerente Ambiental de Knight Piésold S.A. 
 
1.6 DOMICILIO REAL Y LEGAL EN LA JURISDICCION.  TELEFONOS 

Para los efectos del presente informe el domicilio de los responsables técnicos del Informe de 
Impacto Ambiental en la jurisdicción es Francisco de Villagra N° 531- Este – CP 5400, 
Capital, Provincia de San Juan. Los teléfonos son 0264 – 4298100 – Fax 0264 - 4214715 
(atención Sr. Derek Powell). 
 
1.7 NOMINA DE PROFESIONALES 

El IIA fue desarrollado por Knight Piésold S.A., sobre la base de diversos estudios realizados 
por profesionales de la misma empresa, así como de otras empresas consultoras 
especializadas. En el Cuadro 1.3 se entrega la nómina de los principales autores del IIA. En el 
Apéndice B se adjunta Curricula Vitarum de cada profesional 
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CUADRO 1.3 
NOMINA DE PROFESIONALES QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL 

IIA 
Profesional Empresa Título Área de Participación 

Alfaro, Wilfredo H.  Consultor Ingeniero Forestal, 
MSc 

Estudio Edafología y de Suelos. 

Basañes, Roxana  MAGSA Ingeniero Químico, 
Especialista en 
Ingeniería Ambiental 

Revisora. 

Bize, Rocío Consultora Paisajista Estudio de Paisajismo. 

Bronson, Brent Golder Associates  Ingeniero Civil Ingeniería Geotécnica. 

Cajal, Jorge  Consultor Biólogo Estudio Biológico – Antecedentes sobre el 
Guanaco. 

Carnieletto, Celso Consultor Ingeniero Forestal. Estudio y Descripción de Perfiles de 
Suelos en Calicatas. 

Castillo, José  
 

Knight Piésold 
 

Ingeniero Civil 
Químico 

Jefe de Proyecto. 
 

Catchpole, Simon  MAGSA Geólogo, MSc Revisor Líder. 

Cobas, Juan  Métodos Consultora Ingeniero Acústico Estudio de Línea Base Acústica. 

Concha, Claudia  
 

Knight Piésold 
 

Licenciada en 
Ciencias Jurídicas 

Estudio Jurídico. 

Cornejo, Alejandra Knight Piésold Ingeniero Ambiental Coordinación Estudio de Línea Base. 

Espina, Juan Pablo  Consultor Ingeniero Acústico Estudio de Línea Base Acústica. 

Filas, Bárbara Knight Piésold Ingeniero de Minas Revisora. 

Gantenbein, 
Solange 

Knight Piésold Ingeniero Civil 
Químico 

Estudio Línea Base. 

Gerard, Christian  Ingeniería en 
Control Acústico 
Ltda. 

Ingeniero Acústico Estudio de Línea Base Acústica. 
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MINERA ARGENTINA GOLD S.A. 
PROYECTO VELADERO 

 
IIA ETAPA DE EXPLOTACIÓN 

 
SECCIÓN 2.0 – DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE 

 
A continuación se presenta la descripción de las componentes ambientales que conforman el 
área de influencia del Proyecto Veladero. En la Sección 7.0 de este informe se presenta un 
breve resumen de la metodología empleada en la caracterización de cada una de las 
componentes del ambiente. 
 
Cabe destacar que el sistema oficial geográfico de Argentina usa el datum Campoinchauspe, 
pero la Dirección de Minería requiere la información en el sistema POSGAR. Por lo anterior, 
toda la información geográfica, en este informe, se presenta en estas coordenadas, y las 
elevaciones se presentan como metros sobre el nivel del mar (m s.n.m.) (Se deben sumar 39 m 
a la elevación m s.n.m. para transformarla a una elevación sobre el datum POSGAR).  
 

2.1 UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL AMBIENTE 
 
2.1.1 Localización 

El Proyecto Veladero se ubica en la parte noroeste de Argentina, en la vertiente oriental de la 
Cordillera de los Andes, limítrofe con Chile. Administrativamente se localiza en el 
Departamento de Iglesia, en la parte noroeste de la Provincia de San Juan, a una distancia 
aproximada de 374 km, por camino, al noroeste de la ciudad de San Juan, y entre los 3.800 y 
5.000 m s.n.m. En el Plano 2.1, se muestra la ubicación general del área del Proyecto a una 
escala de 1:500.000. En este plano se muestra también la ubicación del Proyecto respecto de la 
Reserva Provincial San Guillermo. 
 
2.1.2 Accesos 

El acceso al área del yacimiento, donde actualmente se están efectuando los trabajos de 
exploración, se logra a través de caminos públicos hasta la zona denominada Peñasquitos, y 
luego por el Camino Minero existente, que comienza en Tudcum en la Provincia de San Juan, 
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cuyas concesiones y servidumbres cuentan en poder de MAGSA y otras empresas subsidiarias 
de Barrick. 
 
El Camino Minero, que se muestra en el Plano 2.1, tiene una extensión de 155 km. Se observa 
en el plano, dicho camino comienza en Tudcum. Desde ese punto continúa hacia el noroeste, 
atravesando los llanos de Conconta, con pendiente moderada hasta llegar a la zona 
denominada Peñasquito, donde se ubica un Puesto de Gendarmería.  
 
Desde el lugar denominado Peñasquito, siempre con rumbo noroeste, se atraviesa la Cordillera 
del Colangüil, por el denominado Portezuelo de Conconta (4.980 m s.n.m.), para descender 
hacia el oeste hasta el Valle del Cura, continuándose bordeando el Río del Valle del Cura, por 
su margen este hasta llegar a la confluencia con el Río Blanco. En el Valle del Cura, aguas 
arriba de la confluencia con el Río Blanco se encuentra un destacamento de Gendarmería 
Nacional, en la zona denominada Sepultura. 
 
Desde la confluencia de los ríos mencionados, el camino asciende nuevamente al noroeste, 
bordeando el cauce del Río Blanco hasta su naciente, correspondiente al punto de confluencia 
de los Arroyos del Gollete y del Zancarrón, en el kilómetro 164. Desde la confluencia antes 
señalada, se continúa hacia el noroeste, bordeando el Arroyo del Gollete, se atraviesa la 
Cordillera de la Brea por el Portezuelo de Los Despoblados, para descender hasta la naciente 
del Arroyo de los Despoblados, continuándose bordeando el Arroyo de los Despoblados hasta 
llegar a su confluencia con el Río de Las Taguas. 
 
2.1.3 Áreas de Estudio 

Las áreas de estudio son: (1) Área Mina – Planta incluyendo Campamento Veladero, (2) Área 
de los Ríos de Las Taguas y de La Palca, (3) Área Camino Minero y (4) las localidades y 
pueblos que forman parte del área de influencia socioeconómica. La primera área se ha 
definido sobre la base de las potenciales obras y actividades que comprende el Proyecto. El 
área de estudio Río de Las Taguas-de La Palca se ha incluido para estudiar si esta zona podría 
verse afectada por las actividades del Proyecto. 
 
Se han empleado los siguientes antecedentes del Proyecto para delimitar las áreas, que están 
ilustradas en el Plano 2.1: 
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• Un estudio para encontrar los ubicaciones potenciales de las instalaciones del Proyecto 
en el Área Mina-Planta proporcionado por Golder (Golder, 2001). 

• Planos de la Ingeniería del Camino Minero. 
• Plano Camino Minero proporcionado por MAGSA 
 
a) Área Mina – Planta 

Esta área de estudio comprende el territorio de la propiedad minera del Proyecto y la 
subcuenca de Los Despoblados. En dicha área se encuentra el yacimiento que sería explotado 
y, según los antecedentes de ingeniería, en ella se emplazarían las obras de proceso que 
requeriría la operación del Proyecto. 
 
b) Área Río de Las Taguas-de La Palca 

Esta área, que se encuentra aguas abajo del Área Mina-Planta, comprende al área de los Valles 
de los Ríos de Las Taguas y de La Palca. En esta área se proyecta monitorear la calidad de las 
aguas y el uso de ésta. Esta área corresponde a un corredor de 90 km, que se extiende desde la 
confluencia del Río de Las Taguas con el Arroyo de Los Tambillos hasta la confluencia del 
Río de la Palca con el Río Blanco. En el Plano 2.1 se muestra esta área de estudio. 
 
c) Área Camino Minero 

Esta área de estudio comprende el territorio definido por el trazado del Camino Minero. Se 
extiende desde Peñasquitos hasta el Área Mina-Planta, e además incluye la franja que 
determina el By-pass Tudcum. 
 
El Camino Minero se encuentra en servicio desde la década de 1970 a los inicios de las 
exploraciones de los Proyectos Veladero y Lama. La ingeniería del Proyecto prevé mejorar el 
estándar de este camino mediante modificaciones que se están proyectando, las cuales 
incluyen su ensanchamiento y reducción de pendiente, a objeto de minimizar los riesgos y la 
mantención durante las etapas siguientes de exploración, así como de construcción y 
operación del Proyecto. Además, se contempla la construcción de un By-pass a la localidad de 
Tudcum de aproximadamente 5 km de longitud, de modo de evitar el tránsito de vehículos del 
Proyecto por dicha localidad.  
 
Estas obras fueron descritas y evaluadas en el IIA de actualización de exploración, que fue 
sometido a evaluación por parte de las autoridades en octubre de 2001. Sin embargo, esta área 
es relevante al IIA de Explotación en cuanto a los efectos y riesgos que se podrían generar por 
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el flujo vehicular, durante las etapas de construcción y operación del Proyecto de Explotación 
de Veladero. 
 
d) Localidades y Pueblos del Área de Influencia (AI) Socioeconómica 

El Proyecto se localiza en el Departamento de Iglesia, tal como puede observarse en el Plano 
2.1. Los poblados del Departamento de Iglesia insertos en el área de influencia corresponden a 
Iglesia, Las Flores, Tudcum, Colola, Angualasto, Malimán, Rodeo, Pismanta y otros. Al Este 
de Iglesia se emplaza el Departamento de Jáchal. El poblado principal de este Departamento, 
San José de Jáchal, está inserto en su área de influencia. 
 
La vinculación que tienen los poblados señalados con el Proyecto, se produce a través de: 
 
• El acceso al camino minero a través, o cerca de estos pueblos, desde el camino público 

entre San Juan y Tudcum. 
• Los Ríos Blanco y Jáchal cuyas aguas son usadas por los agricultores y residentes 

locales, y tienen como cuencas tributarias el Área Mina-Planta del Proyecto. 
• Potenciales efectos socioeconómicos del desarrollo regional dentro del área. 
 
Los poblados del Departamento de Iglesia que se encuentran en el área de influencia se 
presentan en el Plano 2.2, y se clasifican en: 
 
Poblados vinculados al Proyecto a través del camino de acceso: 
 
• Iglesia, ubicado a 135 km al sur oriente del Proyecto.  
• Las Flores, ubicado a 129 km al sur oriente del Proyecto.  
• Tudcum, ubicado a 114 km al sur oriente del Proyecto.  
 
Poblados vinculados a través del uso de las aguas del Río Blanco en el Departamento de 
Iglesia y del Río Jáchal en el Departamento de Jáchal: 
 
• Colola, ubicado a 122 km al sur oriente del Proyecto.  
• Angualasto, ubicado a 107 km al sur oriente del Proyecto.  
• Malimám, ubicado a 120 km al sur oriente del Proyecto. 
• Rodeo, ubicado a 122 km al sur oriente del Proyecto. 
• San José de Jáchal, ubicado a 150 km al sur oriente del Proyecto.  
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Adicionalmente, se incluyó la ciudad de San Juan, como parte del área de estudio. Esta ciudad 
es relevante en cuanto a su posición como centro capital de la Provincia y por su oferta de 
empleo, servicios e insumos que puede proporcionar al Proyecto. 
 
2.1.4 Área de Influencia 

El área de influencia se enmarca en función de dos conceptos: área de influencia directa y área 
de influencia indirecta. 
 
El área de influencia directa corresponde al área donde se emplazarán todas las obras del 
Proyecto o donde se ejecutarán actividades (tales como el transporte). Incluye el 
emplazamiento de los rajos, pila de lixiviación, escombreras, planta, campamento, edificios de 
administración e instalaciones auxiliares (Plano 2.2). Incluye además, el Camino Minero en 
cuanto a la actividad de transporte de personal, equipos e insumos. Incorpora los conceptos del 
área de sacrificio en los emplazamientos de las obras, y también el área de amortiguación 
afuera de estas. 
 
El área de influencia indirecta corresponde a las áreas que podrían estar afectadas por las obras 
o actividades del Proyecto, aun cuando no corresponden al área de emplazamiento de ellos. En 
adición, al área demarcada por el área de influencia indirecta del Proyecto, incluye las 
quebradas de los Ríos de Las Taguas, Valle del Cura, de La Palca y Río Blanco. También se 
incluyen las localidades y ciudad del estudio socioeconómico (las localidades de los 
Departamentos de Iglesia y Jáchal, y la ciudad de San Juan). 
 
En el Plano 2.2 se muestra el área de influencia determinada para la etapa de explotación del 
Proyecto. Dicha área, que corresponde a la “suma agregada” de las áreas de influencia que se 
prevén para cada una de las componentes ambientales, se han determinado sobre la base de un 
conjunto de criterios que se resumen en la Sección 7 del presente informe y, para lo cual se ha 
empleado la superposición cartográfica de las obras e impactos.  
 
2.1.5 Derechos Superficiales y Plano de Pertenencia Minera y Servidumbres 

Afectadas 

El Proyecto se ubica en un área de reserva minera provincial y corresponde a un conjunto de 
ocho “minas” que han sido medidas según los requerimientos de la ley aplicable. Bajo la Ley 
Minera Provincial, se ha establecido el título definitivo a las ocho minas mediante el IPEEM 
de la Provincia de San Juan, Argentina. IPEEM es una organización formada bajo la Ley 
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Provincial Nº 6.029 con autoridad para actuar en derechos públicos y privados. El mandato de 
IPEEM establecido por ley corresponde a adquirir derechos mineros a su nombre con el 
propósito de explorar y explotar tales derechos mediante contratos con terceros. 
 
Hay un área menor del Proyecto que corresponde a la propiedad minera perteneciente en su 
totalidad a Barrick Exploraciones Argentina S.A. (BEASA). Dicha área incluye los sectores 
del Filo Norte y sectores de la Escombrera Norte, adyacente al Proyecto Pascua Lama. 
 
Según las disposiciones de la ley provincial que forma IPEEM, MAGSA está operando el 
Proyecto bajo un Contrato de Exploración. Bajo los términos del Contrato de Exploración, 
MAGSA tiene el derecho exclusivo de explorar el Yacimiento Mineral de Veladero para 
ciertos minerales, que incluyen oro y plata. MAGSA ha cumplido con todos los 
requerimientos de inversión del Contrato de Exploración y dicho convenio está vigente. 
  
Derechos de Superficie 
La superficie del área de yacimiento mineral de Veladero corresponde al Campo de Las 
Taguas. Además de los derechos anteriormente mencionados, MAGSA y BEASA tienen el 
derecho, en su capacidad de operadores de los derechos mineros a través del contrato con 
IPEEM, de obtener la servidumbre de paso para facilitar el desarrollo de los derechos mineros. 
Por consiguiente, o en virtud de la pertenencia, de parte de BEASA, del Campo de Las 
Taguas, o bajo los derechos otorgados por la ley minera federal, MAGSA actualmente se 
encuentra en el proceso de obtener los derechos de aprovechamiento de la propiedad 
superficial que requiere para desarrollar el Proyecto. 
 
En el Plano 2.3 se presentan las pertenencias mineras de la empresa en conjunto con los 
distintos tipos de servidumbres. 
 

2.2 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA  
 
A continuación se presenta una descripción de la geología y geomorfología del área de 
influencia directa, correspondiente al Área Mina-Planta, del Proyecto.  
 
2.2.1 Descripción General 

El estudio realizado tuvo como objetivo describir la geología, la geomorfología, los peligros 
geológicos y la sismología del Área Mina – Planta del Proyecto. En el Plano 2.4 se incluye la 



 
 

PROYECTO VELADERO
IIA ETAPA DE EXPLOTACIÓN

Sección 2.0 – Descripción del Ambiente

 

SA202-00010/1, Rev. 0 
Noviembre, 2002 

 

2-7

representación cartográfica de la geología local de dicha área, y en el Plano 2.5 la 
geomorfología local, ambas a una escala de 1:25.000.  
 
El sistema mineralizado de Veladero está localizado dentro de un complejo diatrema-intrusivo, 
que corta unidades volcánicas. Hasta este momento no se dispone de datos de edades de las 
unidades volcánicas regionales, por lo que las edades actuales de las mismas son un 
interrogante. Debido al fallamiento, las unidades fuera del complejo diatrema-intrusivo no 
pueden ser correlacionadas; se describirán solamente como litologías cortadas por el complejo. 
 
2.2.2 Geología del Distrito 

Unidades volcánicas occidentales: Al oeste del complejo diatrema-intrusivo de Veladero una 
suite de tobas de flujo de cenizas y tobas de caída riolíticas, buzantes al este se extiende en el 
contacto con el complejo (Plano 2.4). Las unidades contienen fragmentos de cristales de 
cuarzo, feldespatos, y biotita, fragmentos de rocas locales y pómez. Dentro de las tobas de 
flujo de cenizas, la foliación compactacional está muy bien desarrollada, y se evidencia por la 
orientación de fiammes, litofisas, y localmente, por fragmentos de biotita y feldespatos. 
Incluso en los lugares donde ocurrió la silicificación y la lixiviación ácida, se preserva la 
foliación. Dentro del intervalo riolítico, un sill andesítico irregular corta las tobas de flujo de 
cenizas, y corta además intercalaciones de conglomerados y areniscas (Plano 2.4). 
 
A través de dos sistemas de fallas de dirección noreste en portezuelo, se encuentran un domo 
de flujo riolítico y fases intrusivas cubiertos en discontinuidad por conglomerados hematíticos 
y areniscas gruesas (Plano 2.4). 
 
Unidades volcánicas orientales. Hacia el este del complejo diatrema-intrusivo de Veladero 
aparecen series de afloramientos porfíricos andesíticos, localmente intruidos por un domo 
riolítico en Cerro Blanco (Plano 2.4). Las andesitas típicamente exhiben una foliación de flujo 
que presenta altos buzamientos concéntricos en las cercanías de Cerro Blanco, sugiriendo que 
posiblemente sea un complejo de domo andesítico. Hacia el norte del área de Nicolás, la 
andesita no muestra foliación de flujo y son comunes los cristales de hornblenda, sumados a 
los de plagioclasa. Todas las rocas andesíticas muestran solamente efectos de una muy débil 
alteración sub-sólida, principalmente por la conversión de hornblenda a clorita + magnetita 
mientras que trazas de epidoto reemplazan a las plagioclasas. 
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Diatrema El complejo de diatrema de Veladero exhibe una “estratigrafía” en los afloramientos 
del lado sur que es razonablemente consistente. Las rocas expuestas no permiten que esta 
estratigrafía sea observada en todos los lugares, pero la secuencia permite conocer la posición 
dentro de la diatrema desarrollada.  
 
No se preservó el anillo de tobas, y la mayoría de los buzamientos se inclinan hacia adentro en 
dirección a un punto focal común (en la forma de un cono invertido). Como se puede ver en el 
Plano 2.4, la diatrema ha sido truncada en el este por la falla MAGSA. La secuencia 
estratigráfica comienza con una serie de tobas con granulometría decreciente hacia arriba, con 
un gradual incremento en tamaño lapilli. Existe un quiebre marcado desde intercalaciones 
tobáceas finas hasta brechas tobáceas masivas, con fragmentos que varían desde pequeños 
hasta grandes (> 30 cm) soportados por una fina matriz. En las brechas de toba no se 
desarrolla estratificación o laminación. Localmente, ascendiendo en las brechas masivas, hay 
horizontes tobáceos que están intercalados con la brecha; estas unidades ayudan a definir parte 
del sistema de diatrema que ha sido truncado por la falla MAGSA. Cubriendo la secuencia de 
diatrema aparece un fino intervalo de conglomerado y areniscas transportados por procesos 
fluviales y de gravedad. Capas cruzadas y deslizamientos locales con repentinos cambios en el 
tamaño de los fragmentos, a través de los planos de laminación atestiguan el colapso continuo 
de la diatrema, con el relleno sedimentario representado en aquellas unidades laminadas. 

 
Un perfil esquemático ilustra las relaciones estratigráficas e intrusivas reconocidas en 
Veladero. No más de 500 m de roca han sido erosionadas desde la parte superior del sistema. 
Las rocas finamente cristalinas del Domo Pelado, los tapones tufisíticos y los domos 
endógenos andesíticos, todas exposiciones de nivel alto, son elementos que marcan la limitada 
erosión del sistema de diatrema. 
 
Utilizando la disposición espacial de las tobas, parecería que la mejor forma de cono para 
determinar la orientación de la diatrema, tiene una asimetría con el vent o forma cónica 
inclinada fuertemente (aproximadamente 75º) hacia el sureste. Una orientación similar se 
obtiene utilizando las foliaciones compactacionales de las tobas de flujo de cenizas. Esta 
asimetría estuvo relacionada con la ausencia de una estratigrafía regular a través del sistema de 
diatrema, particularmente en la distribución de las unidades tobáceas. Los productos gruesos 
de la diatrema fueron dirigidos al noroeste mientras que los materiales tobáceos finos se 
acumularon a lo largo del lado sureste, colapsando finalmente dentro de la diatrema como 
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bloques formados por brechas de tobas intercaladas con capas o niveles tobáceos que 
localmente contienen lapillis acrecionales. 
 
Domos 
Diferentes domos se presentan dentro del área mapeada (Plano 2.4): 
1- Domo andesítico; 
2- Cerro Blanco; 
3- Domo La Ventana; y 
4- Domo Pelado 

 
El domo andesítico aparece a lo largo del margen oriental del Proyecto, inmediatamente al 
este de la falla MAGSA. Su forma se observa por los flujos de fenocristales orientados y 
agregados elongados de anfíboles. Las orientaciones de flujo indican que el domo se extiende 
alrededor del área de Cerro Blanco. 
 
El domo riolítico de Cerro Blanco intruye y trunca parte del domo andesítico. Un dique de 
rumbo norte-sur es el aparente conducto de alimentación. Los pómez dentro del dique han sido 
aplanados paralelamente a las paredes del dique. 
 
El Domo La Ventana se encuentra dentro del complejo de diatrema de Veladero. Este ha sido 
cortado por la falla Veladero. Al este de la falla el domo está expuesto en toda su extensión, 
mientras que hacia el oeste el domo se extiende por debajo de las brechas de tobas de 
diatrema, los estratos de tobas y un pequeño domo finamente cristalino con autobrechas y 
fragmentos del Domo La Ventana, que se extiende por debajo de Cerro Pelado. El Domo La 
Ventana es en gran parte exógeno aunque localmente imprime forma de domo a las brechas de 
diatrema en la zona expuesta que se encuentra más al sureste. En otros sectores, este domo se 
desarrolló durante al menos dos estadios de crecimiento, con depósitos de detritos atrapados 
entre dos lóbulos de flujo. En los afloramientos ubicados más al suroeste, el domo es cortado 
por diques más oscuros, posiblemente andesíticos, que forman pequeños domos endógenos 
cerca de la parte superior del filo. Comúnmente, diques ígneos y tufisíticos cortan el Domo La 
Ventana en una dirección noreste, lo cual probablemente refleja la orientación del conducto de 
alimentación del domo. 
 
Afloramientos limitados de autobrechas a lo largo del filo que se extienden al noreste de Cerro 
Pelado indican la presencia de un pequeño domo en ese lugar. La autobrecha tiene una zona 
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con xenolitos provenientes del Domo La Ventana subyacente. El Domo Pelado es cortado por 
la falla de Veladero con una aparente separación sinistral. Se presenta abundante azufre a lo 
largo de la falla y sus brechas asociadas.  
 
Tapones y diques tufisíticos 
Cerca de su extensión occidental, el Domo La Ventana está cortado por un tapón tufisítico con 
bandeamiento de flujo. Un dique se extiende hacia el oeste desde el tapón, cortando la brecha 
monolítica del Domo La Ventana. Diques similares se extienden a través del domo en otros 
sectores en la porción suroeste del domo. Están comúnmente impregnadas con azufre nativo. 
 
La tufisita es de grano fino, finamente laminada cerca de sus márgenes, y contiene fragmentos 
dispersos, incluyendo algunos del Domo La Ventana. Su posición y el alineamiento de otros 
diques que cortan el domo sugieren la posible presencia de un conducto de alimentación o un 
plutón fuente por debajo de este lugar que se extiende en dirección noreste. Las tufisitas se 
extruyeron sobre la paleosuperficie ya que hay una facie de flujo externo que descansa sobre 
las brechas de tobas de diatrema. 
 
2.2.3 Geología Estructural 

El tramado estructural dominante en el Proyecto está representado por dos sistemas de falla 
norte, las fallas Veladero y MAGSA, que se extienden a través del área mapeada (Plano 2.4). 
La falla Veladero está expuesta en dos áreas y exhibe brechas significativas en las paredes 
contiguas. Adicionalmente, la exposición al norte de la cumbre de Cerro Pelado muestra 
inclinaciones de bajo ángulo (21º al norte), indicando un significativo componente de 
desplazamiento de rumbo. En otros lugares a lo largo de la extensión de la Falla Veladero, se 
desarrollan una intensa alteración generada por vapores y azufre nativo. La Falla MAGSA es 
inferida debido al repentino cambio desde brechas de diatrema a andesitas y por sus 
respectivas diferencias de alteración (silícica versus propilítica). No obstante, no se 
encontraron planos de falla(s) expuestos.  
 
Sistemas de fallas subordinadas presentan direcciones noreste y este-oeste. Las fallas 
desarrollan líneas de deslizamiento y estrías dentro de rocas que están intensamente 
silicificadas. Las líneas de deslizamiento de bajo ángulo en la mayoría de los planos de falla 
indican un desplazamiento rumbo-deslizante común para la mayoría de las orientaciones; 
posteriormente, empinadas líneas de deslizamiento sobreimpuestas indican principalmente un 
deslizamiento en la dirección de buzamiento. Se han observado relaciones entre las 
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intercepciones de las estructuras norte-sur y las estructuras posteriores. Los sistemas de 
dirección noreste invariablemente transfieren movimiento a las fallas de dirección norte con 
desplazamiento dextral. 
 
Las brechas tectónicas están particularmente bien desarrolladas en las rocas silicificadas de las 
áreas de Filo Mario y Filo Federico, a lo largo de planos de falla orientados NS y NE. La 
incrementada permeabilidad resultante de este brechamiento fue responsable de la localización 
de fluidos mineralizados durante la actividad hidrotermal subsecuente. 
 
2.2.4 Alteración Hidrotermal 

Veladero muestra un gran sistema de alteración que se extiende aproximadamente por 12 km2. 
Las rocas de diatrema han sido intensamente alteradas, principalmente como sílice ya sea en 
forma masiva o en forma vuggy, o como sílice friable (alteración de vapores calientes con 
abundante azufre nativo). Por debajo de la sílice que actuó como sellador de los fluidos y 
gases que migraban ascendentemente, se presentan asociaciones de alunita y arcillas. En los 
márgenes de las asociaciones de alteración más intensa o en profundidad, la alteración es 
principalmente propilítica.  
 
Las rocas de domos de flujo masivamente silíceos (por ejemplo, el Domo La Ventana) y las 
brechas de tobas de diatrema silicificadas actuaron como rocas tapón para el escape de fluidos 
y gases hidrotermales. Como resultado de esto, las rocas por debajo de las rocas tapón 
comúnmente muestran particularmente los efectos de la acción de los gases (por ejemplo, 
vapor). En profundidad, la alteración refleja la zonación sulfato-ácida característica de los 
sistemas de alta sulfuración. 
 
Asociación silícea 
La alteración silícea se presenta extensamente dentro del complejo intrusivo-diatrema de 
Veladero y es claramente un evento pre-mineralización, seguido por eventos más débiles de 
venilleo y flujos silíceos. Las vetas de cuarzo interceptantes varían en un rango que va desde 
cuarzo blanco a gris oscuro. En las rocas de brecha, el cuarzo se presenta como drusas entre 
fragmentos y en zonas de mineral lixiviado. Localizadamente se presenta calcedonia, 
particularmente en las zonas de alteración de vapores calientes.  
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La alteración silícea se presenta en dos formas: 
 
(1)  Como cuarzo masivo reemplazando constituyentes de la roca, con escasos o ausentes 

espacios vacíos y 
(2)  Como “sílice vuggy”, con oquedades derivadas del reemplazo incompleto de la matriz de 

brechas y/o fenocristales de rocas ígneas por cuarzo, seguido por la lixiviación de los 
componentes no silíceos. 

 
Comúnmente, los procesos de silicificación tempranos son seguidos por la precipitación de 
cuarzo drusiforme en las oquedades de la sílice vuggy; es durante ese estadio que se precipitan 
los sulfuros y el oro. 
 
Alteración generada por vapores 
La alteración generada por vapores consiste en cuarzo friable, que resulta de la condensación 
de gas hidrotermal por debajo de la barrera de permeabilidad y la formación de ácido 
sulfúrico. El ácido disolvió la sílice formada tempranamente, dejando un residuo de cuarzo y 
menores cantidades de otros componentes insolubles. Además, normalmente se encuentra 
calcedonia y/o sílice opalina y azufre nativo dentro de la zona de alteración. Esta alteración 
claramente es producto de un fluido de baja temperatura y bajo pH. Siguiendo las fallas, esta 
alteración se extiende ascendentemente a través de la roca intensamente silicificada, formando 
un entrante dentro de las unidades acantiladas quedando solo un tapón silíceo menor 
remanente.  
 
Este estilo de alteración ocurre no solamente a lo largo de la falla Veladero, sino también 
debajo de los domos de Cerro Pelado y La Ventana, así como por debajo de las brechas de 
diatrema intensamente silicificadas. 
 
Alunita 
La alunita se forma donde los fluidos ácidos interactúan con las rocas, típicamente por debajo 
de las zonas de alteración generadas por vapores. Dentro del Área de Veladero, la alunita se 
presenta en diferentes escenarios:  
 
• Como relleno de vugs o cavidades dentro de las brechas Agostina Norte y Sur. 
• Como matriz penetrativa alrededor de fragmentos de sílice a lo largo de los 

afloramientos septentrionales en la Falla Veladero; 
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• Reemplazando feldespatos en las tobas de flujos de cenizas soldadas, debajo de la base 
occidental de la diatrema de Veladero, en intrusivos dacíticos al sur de Agostina sur en 
quebrada del Río Potrerillos; y dentro de las unidades tobáceas debajo de brechas de 
tobas gruesas de diatrema; y 

• En profundidad debajo de los interceptos de oro en el sistema de Veladero. 
 
Propilitización 
La alteración propilítica expuesta está muy débilmente desarrollada con solamente un 
reemplazo menor de minerales ferromagnesianos por clorita-magnetita y con reemplazo de 
fenocristales de feldespato en la roca andesítica regional por trazas de epidoto. Estas rocas son 
fuertemente magnéticas y pueden ser útiles para distinguir la posición de contacto oriental de 
las brechas de diatrema en contraste con las rocas regionales relativamente poco alteradas. 
Este contacto es oscurecido por la gruesa cubierta coluvial proveniente de los afloramientos de 
brechas de toba de diatrema silicificadas ubicados más al oeste.  
 
2.2.5 Geomorfología 

La caracterización geomorfológica establece que en el área del Proyecto y zonas aledañas 
predominan las geoformas relacionadas con un ambiente actual de tipo Periglaciar que 
modifica un paisaje glaciar anterior. Básicamente se observan fenómenos gravitatorios; 
deslizamientos, solifluxión, caída de rocas y detritos ayudados por los efectos de 
congelamiento y descongelamiento estacional del permafrost subyacente y las elevadas 
pendientes topográficas de la región. Asimismo, masas deslizadas, superficies de arranque, 
taludes y conos de derrubio, campos de bloques, lóbulos de solifluxión y derrubio con 
solifluxión, principalmente, fueron observados debido a los efectos de la gravedad. 
 
El hielo es el principal agente morfogenético de la región del Proyecto, ya que ésta se 
encuentra en la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes, a alturas que fluctúan entre los 
3.720 y 5.380 m s.n.m.  
 
El Plano 2.5 (a escala 1:25.000) presenta la geomorfología local perteneciente al Área Mina-
Planta del Proyecto. 
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a) Relieve 

El relieve de la región estudiada está marcado por su proximidad a la línea cuenca fronteriza. 
En términos generales, su altura corresponde a las cotas que presenta la Cordillera de Los 
Andes en esta latitud, sabiendo que la altura del cordón andino disminuye de norte a sur. 
 
Desde la cuenca internacional hacia el oriente, las cotas no manifiestan una disminución 
notable. Ellas fluctúan entre 4.000 m en el fondo de los valles, a 5.000 m en la frontera e 
incluso 5.264 m en el Cerro El Chivato, en la parte central de la región del Proyecto. 
 
La amplitud del relieve es entonces, algo superior a los 1.200 m, lo cual puede considerarse 
representativo de una región cordillerana. 
 
El relieve puede ser descrito en relación a los principales ejes fluviales los que determinan, 
ocasionalmente, interfluvios que corresponden a cadenas montañosas menores de disposición 
subparalela. 
 
Se tiene así la Cordillera del Zancarrón al este del Río de Las Taguas y la Cordillera de la Brea 
al oriente del Arroyo del Gollete. Es en la primera cordillera nombrada donde se encuentra el 
punto culminante de la región, el Cerro El Chivato ya citado. 
 
Los valles, cuya disposición geográfica está controlada por la estructura tectónica, son 
generalmente profundos, bien calibrados por efecto de la acción glacial, tal como se observa 
en el curso medio del Río de Las Taguas, entre los Arroyos del Zancarrón y de Los 
Despoblados. 
 
Cursos de agua e interfluvios principales se disponen, aproximadamente en dirección NNE. 
 
b) Pendientes 

El estudio de las pendientes concluye que las pendientes menores, es decir, de 0 a 10º y 20º; se 
encuentran en los pisos de los valles de los cursos de agua principales. Las cotas superiores se 
encuentran en los interfluvios. 
 
Es notable el desarrollo de las pendientes de 5 a 20º en las cabeceras del Arroyo de Los 
Despoblados. En dicha zona se han identificado siete áreas que presentan pendientes variables 
entre 27º y 38º, donde algunas de ellas poseen evidencias de solifluxión. Otra importante playa 
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con el mismo rango de pendientes se dispone en dirección NE desde Veladero norte. Son las 
áreas más amplias de distribución de estas bajas pendientes, las cuales también se presentan en 
las cabeceras del Río de Las Taguas y en su curso superior y medio. 
 
En el área de la quebrada del Río Potrerillos se han identificado cinco zonas con fuerte 
pendiente variable entre 22º y 59º también asociadas con solifluxión.  
 
c) Hidrología y Drenaje 

Los cursos de agua más importantes corresponden al Río Turbio, Río de Las Taguas, Arroyo 
de Los Despoblados, Arroyo del Zancarrón, Arroyo Veladero, Arroyo del Guanaco Zonzo, 
Arroyo del Gollete, Arroyo Canito, Arroyo Turbio y el Río Potrerillos. 
 
Sin embargo, la actividad fluvial es escasa limitándose al trabajo de los arroyos de Los 
Despoblados, Canito y Turbio y de los ríos Potrerillos, Turbio y de Las Taguas 
fundamentalmente, los cuales son de tipo permanente. El resto debe escurrir sólo durante la 
época de deshielo. Estos cursos de agua retrabajan los depósitos glaciares antiguos y los 
depósitos producidos por la gravedad. La acción erosiva no es muy elevada y principalmente 
profundiza las planicies de outwash.  
 
La red de drenaje es probable que corresponda a una red de tipo rectangular, más por su origen 
que por su diseño, y está estructuralmente o tectónicamente controlada. Fallas normales e 
inversas de orientación aproximadamente meridiana, controlan estructuralmente, a cursos de 
agua afluentes por el sur del Arroyo de Los Despoblados, tales como el Arroyo del Gollete. Lo 
mismo ocurre con los afluentes del Arroyo del Zancarrón, en el sur de la región del Proyecto. 
 
Debido a las muy escasas precipitaciones pluviales la red de drenaje de orden menor está 
pobremente desarrollada, en cambio la red de orden mayor, conformada por los arroyos de Los 
Despoblados, Canito y Turbio y los ríos Potrerillos, Turbio y de Las Taguas es la única que 
está bien integrada y se alimenta básicamente de aguas de deshielo. 
 
d) Geoformas 

La geomorfología de la región corresponde a un paisaje andino elaborado sobre una geografía 
predeterminada por la estructura tectónica. Las unidades geomorfológicas, presentadas en el 
Plano 2.5, han sido divididas en Rocas, Geoformas por Gravedad, Geoformas Glaciares, 
Geoformas Fluviales, Otras Geoformas y Lineamientos. Estas se presentan a continuación: 
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i) ROCAS: Unidad formada por todos los afloramientos rocosos sin diferenciar la litología 
que presentan. Se encuentran incluidas todas las rocas de la secuencia volcánica y brechas 
de distintas edades que están presentes en el proyecto y áreas aledañas. 

 
ii) GEOFORMAS POR GRAVEDAD: Unidad predominante desde el punto areal y 

también por ser el agente geomorfológico con más actividad en la actualidad. Se han 
reconocido las siguientes unidades: 

 
Deslizamientos: Esta unidad incluye todas las masas deslizadas sin distinguir los materiales 
involucrados (roca o derrubios), tipología, tamaño, o tiempo de generación.  
 
Conos de Derrubios: Compuestos por material heterogéneo depositado a partir de la acción 
de la gravedad. Estos poseen fragmentos con tamaños desde bloques hasta arena, no poseen 
selección ni gradación.  
 
Talud de Derrubios: Formados por la coalescencia de conos de derrubios, por lo cual sus 
depósitos poseen las mismas características granulométricas y texturales descriptas para los 
conos de derrubios. 
 
Derrubios: La unidad que posee mayor desarrollo en el área del proyecto está formada por 
abundante material arenoso y limoso con menor participación de gravas. En algunos sectores 
presenta abundantes cristales milimétricos de yeso, no se observa estratificación ni gradación.  
 
Solifluxión: El derrubio posee en varias áreas evidencias de perturbaciones de tipo plásticas, 
producidas por fenómenos de congelamiento-descongelamiento del derrubio congelado (no 
necesariamente permafrost), lo cual ayudado por los marcados desniveles, se mueve pendiente 
abajo en forma plástica. En varios sectores se presentan glaciares de roca que se han incluido 
en ésta unidad. 
 
Caída de Rocas: Presente en los alrededores de los afloramientos rocosos que poseen relieve 
abrupto, lo cual facilita el desprendimiento y caída de bloques de gran tamaño. Por lo general, 
estas son mayores a 1 m, los cuales en ocasiones forman verdaderos campos de bloques, como 
el ubicado al sur de Amable y borde occidental de Filo Federico.  
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Bordes de Arranque (cicatrices de desprendimiento): Incluye todas las superficies desde 
donde se puede haber desprendido y/o deslizado roca o derrubio. No se han diferenciado las 
distintas edades de generación. 
 
iii) GEOFORMAS GLACIARES: La acción glacial actualmente es nula en el área del 

Proyecto Veladero pero ha sido, en un pasado reciente, un significativo agente modelador. 
Se pueden observar las importantes acumulaciones de tres niveles de morenas que se 
conservan en la zona de los ríos de Las Taguas, Turbio, y Potrerillos, y los arroyos de Los 
Despoblados, Canito y Turbio; al igual que los amplios valles glaciales por donde corren 
estos cursos de agua. 

 
Estos niveles de morenas laterales y de retroceso han sido identificados de la siguiente 
manera: 
 
• Morena Antigua 
• Morena Intermedia  
• Morena Joven 
 
El Plano 2.5 presenta dichos niveles de morenas. Los tres niveles de morena corresponden a 
depósitos glaciales caóticos sin estratificación ni gradación, compuestos por grandes bloques y 
abundante material limo-arenoso y gravas.  
 
En algunos sectores, se observan afloramientos rocosos con una delgada capa de derrubios que 
presentan superficies lobuladas, típicas de acción glacial, los cuales se han incorporado dentro 
de la morena con la que estaba asociada espacialmente.  
 
iv) GEOFORMAS FLUVIALES: Se han identificado dos tipos de geoformas fluviales 

cuales se describen a continuación. 
 
Aluviones: Solamente se han reconocido los depósitos que forman la planicie de los cursos de 
agua. Estos depósitos básicamente son de gran energía y de origen glacifluvial. En el sector 
del Arroyo de Los Despoblados se han identificado dos niveles diferentes de este tipo de 
depósitos en los cuales el nivel más antiguo (aluvión 1) es cortado por el más nuevo. 
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En el sector del Río y Arroyo Turbio se ha observado que el aluvión se encuentra cementado 
con óxidos de hierro y probablemente sílice que le confieren una gran resistencia a ésta 
unidad. 
 
Terrazas: Debido a la escala del mapa geomorfológico, solo se han podido representar las 
terrazas presentes en el área del Arroyo de Los Despoblados. En terreno ha sido posible 
distinguir dos niveles de terrazas, uno de las cuales, el más elevado topográficamente, estaría 
relacionado probablemente con el endicamiento que sufrió el Río de Las Taguas en la 
confluencia con el Arroyo del Guanaco Zonzo por un deslizamiento que represo el cauce del 
Río de Las Taguas. Este nivel más antiguo está cementado con carbonato de calcio.  
 
v) OTRAS GEOFORMAS: 
 
Vegas: Esta unidad incluye únicamente las vegas actuales, que constituyen zonas con 
vegetación, en donde el nivel freático se encuentra muy cerca o en la superficie.  

 
Glaciares: Comprende las masas de hielo presentes en el área del mapa geomorfológico, 
aunque la mayoría de ellas no alcancen la dimensión de un verdadero glaciar. 
 
vi) LINEAMIENTOS: A pesar de que las estructuras no son geoformas, las estructuras 

influyen de manera muy significativa en la creación de las mismas. Por lo anterior, se han 
mapeado los principales lineamientos observados, porque constituyen un elemento de 
control para localizar anomalías que puedan indicar tectónica activa. Dentro de 
Lineamientos, se han marcado todos los lineamientos interpretados de fotos aéreas y se 
han diferenciado aquellos lineamientos que pueden presentar actividad tectónica en el 
Cuaternario, debido a que uno de los objetivos de este mapeo fue localizar zonas con 
probable actividad tectónica Cuaternaria. 

 
Dichos lineamientos se presentan en el Plano 2.5. 
 
2.2.6 Peligros Geológicos Potenciales 

Se han identificado tres tipos de peligros geológicos potenciales en el Área Mina-Planta, 
cuales pueden presentar algún tipo de inconveniente en los lugares de emplazamiento de las 
construcciones relacionadas con la planta, botadores de estériles y otras obras de ingeniería 
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relacionadas con la explotación del Proyecto y zonas aledañas. Dichos peligros son los 
siguientes: 
 
• Peligro de Deslizamientos,  
• Peligro de Avalanchas, y 
• Peligro Sísmico. 
 
Los peligros geológicos potenciales que se detallan a continuación, se presentan en el Plano 
2.5 y Figura 2.1. 
 
a) Peligro de Deslizamientos 

En forma preliminar, se ha efectuado una evaluación de zonas con mayor probabilidad de que 
ocurran deslizamientos, en las áreas de las nacientes y sector medio del Río Potrerillos y área 
del Arroyo de Los Despoblados. Esta se efectuó a partir de los trabajos de fotointerpretación y 
de análisis de pendientes efectuadas desde mapas topográficos.  
 
Por medio de ésta evaluación, fue posible concluir que en el área del Río Potrerillos existen 
cinco zonas con fuerte pendiente variable entre 22º y 59º. Dichas zonas se marcan con 
polígonos de color naranjo en el Plano 2.5, asociadas con solifluxión. Mientras que en el 
sector del Arroyo de Los Despoblados, se han identificado siete zonas que presentan fuertes 
pendientes variables entre 27º y 38º, algunas presentando evidencias de solifluxión. 
 
b) Peligro de Avalanchas 

Se efectuó un estudio de avalanchas para identificar los peligros potenciales de estas en el 
Área Mina-Planta del Proyecto (Golder, 2002a). A partir de dicho estudio se definieron dos 
tipos de avalanchas: avalancha de nieve suelta y avalanchas “slab”.  
 
El objetivo de dicho estudio fue identificar las áreas propensas a las avalanchas del tipo “slab”, 
dado que este tipo es más destructivo que el tipo de nieve suelta. Las zonas de inicio de la 
avalancha y las distancias de su agotamiento fueron estimadas para definir las zonas de 
peligro. Estas zonas de peligro se basan en la destrucción potencial y la frecuencia estimada de 
las avalanchas, las cuales se definen para ambas, la zona de inicio y la distancia de 
agotamiento. El Cuadro 2.1 a continuación identifica los criterios utilizados en la evaluación 
del peligro de avalanchas. 
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Cuadro 2.1. Criterios Utilizados en la Evaluación de Peligros de Avalanchas 
 

Pendiente 
(grados) 

Riesgos 

60-90 Avalanchas son raras; desprendimientos de nieve frecuentemente en pequeñas 
cantidades. 

30-60 Avalanchas de nieve suelta y seca. 
45-55 Avalanchas de tipo slab frecuentes y pequeñas. 
35-45 Avalanchas slab de diferentes tamaños. 
25-35 Avalanchas slab poco frecuentes (pero normalmente grandes); avalanchas de nieve 

suelta y húmeda. 
10-25 Avalanchas de nieve húmeda y flujos slush poco frecuentes. 

Fuente: Golder and Associates, 2002a 
 
De acuerdo a la pendiente, las áreas donde se emplazarán las instalaciones del Proyecto se les 
asignó un grado de peligro de avalanchas. Las cuencas con pendientes de aproximadamente 
25-35 grados (o levemente más altas), se les asignó un grado alto, que se basó en los 
siguientes criterios:  
 
• Sobre los 4.500 m s.m.n., y  
• Pendientes con inclinación este o sur.  
 
Las zonas de peligro fueron clasificadas como de peligro bajo a moderado. Asimismo, se 
elaboró una senda de avalancha sobre la base de la evaluación primaria. Se aplicó un grado 
alto de peligro si la proporción de agotamiento era menos de 0,25 y la avalancha provenía de 
una zona de comienzo de alto peligro. Se asignó un grado de peligro bajo a moderado si la 
razón de agotamiento se encontraba entre 0,10 y 0,25, y la zona de comienzo se clasificaba 
como un área de peligro bajo a moderado.  
 
El estudio identifica eventos con grado de alto peligro a aquellos que podrían presentarse con 
períodos de retorno de más de cinco años. En efecto, las zonas de bajo peligro presentan un 
período de retorno de más de cinco años.  
 
El mapa de la Figura 2.1 presenta los sectores dentro del área del Proyecto que pueden ser 
afectados por el peligro de avalanchas, los cuales se ubican en las pendientes altas de los 
valles del Río Potrerillos y Arroyo Canito.  
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c) Peligro Sísmico 

Se han detectado cinco zonas con posible reactivación Cuaternaria, en las cuales se hace 
recomendable la ejecución de trincheras para confirmar o descartar una probable actividad 
Cuaternaria. Dichas zonas anómalas se presentan a continuación: 
 
1.  Río de Las Taguas - Se ha localizado una zona triturada con jaboncillo y estrías, la cual 

puede, aparentemente, ser la zona basal de deslizamiento de un antiguo deslizamiento de 
roca, el cual ha sido erosionado o bien una falla reactivada en el Cuaternario porque coloca 
rocas más viejas sobre sedimentos Cuaternarios. 

 
2.  Quebrada del Río Potrerillos - La anomalía que se ha localizado la constituye una 

lineación constituida por la vega grande de la Quebrada del Río Potrerillos que termina en 
un contacto recto de dirección prácticamente N-S con una unidad de outwash. Este 
depósito de outwash presenta evidencias de antiguas vegas. Se encuentra topográficamente 
más elevado que la vega actual, ubicada hacia el oeste. De acuerdo a las evidencias 
superficiales chequeadas en el terreno, aparentemente, las unidades más antiguas que la 
vega, depósito de outwash y morenas no se encuentran afectadas por lo cual aparentemente 
este contacto neto podría estar dado por un proceso de erosión diferencial, entre dos 
unidades con distinto grado de dureza que pueden estar en contacto por falla, pero que no 
muestra deformación en las unidades de morenas y otras más jóvenes. La caracterización 
geológica identificó dos fallas en el valle del Río Potrerillos, denominadas como Fallas 
Veladero y MAGSA.  No obstante, no se encontraron planos de fallas expuestos, lo que 
indica que no se encuentran activas.  

 
3.  Río y Arroyo Turbio - En este sector se han localizado tres trazas curvas paralelas a 

subparalelas, que corresponden a escarpas con el bloque bajo hacia el oeste que afectan un 
depósito de morena. En el control de campo, se ha encontrado una escarpa que podría 
corresponder a una reactivación tectónica ocurrida en el Cuaternario reciente. 

 
4.  Arroyo Canito - En la vega grande situada en la unión de los Arroyos Canito Norte y 

Canito Sur se observa una línea recta a partir de la cual nace la vega que se ubica sobre un 
depósito de outwash. Hacia el norte hay una vega que termina en este mismo lineamiento. 
Superficialmente no se observan evidencias que el depósito de outwash se encuentre 
afectado por escarpas de falla o erosivas. Probablemente puede suceder que el flujo de 
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agua subterránea se eleve en este sector por encontrarse con material de menor 
permeabilidad que el aluvión. 

 
5.  Sector Arroyo de Los Despoblados - Se ha observado en terreno una escarpa de dirección 

NE-SW, que afecta la base del talud de derrubios de un cordón montañoso con la misma 
dirección. Esta escarpa posee una altura de 10-30 cm y una longitud de 5 km, 
aproximadamente. 

 
A continuación se presenta el estudio que se realizó para caracterizar la sismología del sector 
del Proyecto. 
 
2.2.7 Sismología 

2.2.7.1 Marco Sismotectónico de la Región 

La actividad sísmica de la zona Nor-oeste de la Argentina, se asocia a la denominada 
“Tectónica de Placas”, teoría que se refiere a la existencia de grandes placas que cubren la 
superficie de la tierra y se mueven produciendo desplazamientos relativos y tensiones entre sí. 
En el caso de Argentina y Chile participan principalmente la Placa de Nazca, que se desplaza 
hacia el Este y la Placa Sudamericana, que se desplaza hacia el Oeste, a una velocidad relativa 
de acercamiento de alrededor de 8 a 10 cm/año. La convergencia de ambas placas se produce 
en la denominada fosa oceánica, a una distancia variable entre unos 80 y 200 km al oeste de la 
costa chilena. Dicha convergencia involucra la subducción de la Placa de Nazca bajo la Placa 
Sudamericana. La subducción se produce según un plano inclinado denominado Zona de 
Benioff de rumbo aproximadamente Norte-Sur que mantea hacia el Este con un ángulo de 
buzamiento variable entre 10 y 40°. En el sector de la precordillera oriental argentina, la Placa 
de Nazca toma una inclinación subhorizontal generando esfuerzos que provocan complejos 
mecanismos de deformación cortical (Ruiz et al, 1994).  
 
Como consecuencia del empuje generado por el desplazamiento de las placas, se han 
desarrollado rasgos estructurales mayores tales como la Cordillera de Los Andes. La 
precordillera situada inmediatamente al Este de la Cordillera de los Andes, presenta 
numerosas fallas inversas, aún activas que constituyen fuentes sísmicas potencialmente 
peligrosas en las provincias de San Juan y Mendoza. En el lado poniente de la Cordillera de 
Los Andes (lado chileno), también existe fallas, pero no se cuenta con evidencias de su 
actividad, como potenciales fuentes sísmicas. 
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La mayor cantidad de sismos interplaca con magnitudes superiores a M=8,0 se ubican en 
general en la zona más superficial de la zona de subducción, es decir hasta unos 40 a 50 km de 
profundidad desde la fosa, involucrando hasta unos 20 a 30 km al Este de la línea costera 
chilena (Ver Figura 2.2). Es el caso del sismo de 1922 ocurrido en la zona costera chilena a 
unos 150 km al noroeste del sitio del proyecto (este sismo aparece reportado en la base SISRA 
como ocurrido en un punto a unos 100 km al norte del sitio del proyecto, sin embargo su 
ubicación ha sido corregida por la Universidad de Chile). Más hacia el Este de esta zona, a 
mayores profundidades, disminuye la cantidad de sismos interplaca, presentándose una 
concentración de focos que se sitúa entre los 80 y 130 km de profundidad, en el área de las 
provincias de San Juan y Mendoza. En dicha área los sismos profundos interplaca no superan, 
en general,  magnitudes M=7,5 (Ver Figura 2.3). 
 
Existe una pequeña fracción de sismos que se originan en la mitad superior de la Placa 
Sudamericana y que no siguen un alineamiento según el plano de subducción. Estos sismos se 
denominan corticales y son producto de la acumulación de tensiones dentro de la Placa 
Sudamericana (sismos corticales intraplaca), tienen focos a profundidades inferiores a 80 km y 
sus  magnitudes  han  alcanzado  a M=8,0  (terremoto de La Rioja - San Juan, 1894, ver Tablas  
2.1 y 2.2). A pesar de que los sismos corticales, en general, no alcanzan grandes magnitudes, 
comparados con los sismos costeros, pueden ser importantes dada su escasa profundidad focal, 
que puede ubicarlos a cortas distancias hipocentrales respecto a estructuras construidas en 
zonas cordilleranas. 
 
2.2.7.2 Historia Sísmica de la Zona del Proyecto 

La historia sísmica de las provincias de San Juan y Mendoza, incluye una serie de sismos 
destructivos, que han sido muy trascendentes para la Argentina, por los daños ocasionados a 
las construcciones y las pérdidas de vidas humanas, presentándose en algunos casos 
fenómenos de licuefacción de suelos en sitios comprendidos en la zona desde San Juan hasta 
Mendoza. En la Tabla 2.1 se detallan las características de tales sismos. De dicha tabla se 
puede observar que estos sismos, tienen epicentros que se ubican en general entre 210 y 350 
km del sitio del proyecto, salvo el terremoto de la La Rioja-San Juan ocurrido a unos 73 km al 
sur este de dicho sitio. De entre estos sismos destructivos cabe destacar el terremoto de San 
Juan de 1944 asociado con el desplazamiento de una falla que pasa a unos 20 km al norte de 
dicha ciudad. 
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La Figura 2.2, presenta la sismicidad en un radio de 250 km alrededor del sitio del Proyecto. A 
partir de dicha figura se puede apreciar una gran cantidad de sismos ocurridos en toda la 
región, notándose áreas con mayor concentración de eventos sísmicos en la zona de la costa 
chilena y en las proximidades de la ciudad de San Juan. 
 
La Figura 2.3 presenta una sección transversal a través de la región donde se ubicará el 
Proyecto, donde se proyectaron los hipocentros de actividad sísmica ocurrida entre los años 
1782 y 2001, a través de una franja de ± 1,5 grados de latitud respecto a la latitud del 
Proyecto. En esta figura la concentración de sismos demarca aproximadamente la posición del 
plano de Benioff y se observan una mayor cantidad de focos de sismos interplaca en la zona 
costera chilena y entre los 80 y 130 km de profundidad al Oriente de la Cordillera de Los 
Andes. Así también se observa menor cantidad de sismos corticales en los alrededores del sitio 
del Proyecto. 
 
De acuerdo a la historia sísmica de la zona del Proyecto, se puede concluir que este se 
encuentra ubicada en la zona de mayor peligro sísmico de la Argentina y que históricamente 
ha sido afectada por sismos que podrían haber alcanzado aceleraciones máximas, de campo 
libre, del orden de 0,2 g (Tabla 2.1). Como se verá más adelante, en la Sección 3.0 del IIA, 
este valor histórico de aceleración máxima es menor al que se ha considerado para el diseño de 
las obras mineras (0,3 g). 
 
Las fuentes sísmicas que producen mayores aceleraciones en el sitio del Proyecto se 
relacionan principalmente con el sismo de 1922 ocurrido en la zona costera chilena (a 150 km) 
y sismos superficiales ocurridos en la zona de San Juan, como es el caso del terremoto de La 
Rioja- San Juan de 1894 (a 87 km) (Tabla 2.2). 
 

2.3 CLIMATOLOGÍA 
 
2.3.1 Meteorología 

El siguiente informe presenta una recopilación de los datos meteorológicos disponibles en el 
área del Proyecto. Los datos se recopilaron a partir del Sistema de Gestión de Datos sobre 
Medio Ambiente (EDMS), la cual es la base de datos maestra para el Proyecto. Esta base de 
datos fue creada por MAGSA, quien se encargará de su mantenimiento. Los datos incluidos en 
este informe se obtuvieron de cuatro estaciones que se encuentran operativas actualmente 
(VM-1, VM-3, SML-1 y SM-1) y una estación que ya no sigue operando (SML-2). El Plano 
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2.6 identifica las ubicaciones de las estaciones meteorológicas en el área del Proyecto, las 
cuales se utilizaron para el desarrollo de este informe y las alturas son listadas abajo. El 
objetivo de este estudio es caracterizar el clima en el área general donde se ubicarán las tareas 
de procesamiento del Proyecto. Este informe reemplaza todos los informes meteorológicos de 
referencia anteriores presentados como parte del IIA. 
 
 Nombre de la Estación      Elevación 

Lama  (SML-1)       3.958 m 
Despoblados (SML-2)      3.965 m 
Campamento Veladero (VM-1)     3.860 m 
Quebrada Potrerillos (VM-3)      4.200 m 
Frontera (SM-1)       4.927 m 

 
La Tabla 2.3 especifica los parámetros meteorológicos medidos para todas las estaciones y 
periodo de registro.   
 
Cada una de las estaciones se ubicó con el fin de recoger información meteorológica de varias 
instalaciones asociadas a las operaciones mineras. La Estación SML-1 está ubicada en el Valle 
Turbio, aproximadamente a 5 km desde la confluencia con el Río de Las Taguas, ya que ésta 
es una ubicación potencial para la planta de procesamiento del Proyecto Lama.   
 
SM-1 está ubicada, en el lado Chileno, a aproximadamente 400 m del límite con Argentina, 
cerca de las cumbres fronterizas. La información meteorológica obtenida de esta estación sirve 
para diversos objetivos relacionados tanto con el diseño del Proyecto como con la evaluación 
del medio ambiente.  Esta estación se encuentra ubicada en la elevación más alta que cualquier 
otra estación, y por lo tanto, proporciona información valiosa sobre las condiciones climáticas 
más extremas dentro del área del Proyecto.   
 
La Estación VM-1 se encuentra ubicada en el Campamento Veladero en el valle del Río de 
Las Taguas, justo arriba de la confluencia con el Arroyo de Los Despoblados, con el fin de 
obtener información meteorológica general en el área del Proyecto.  Este valle es una cuenca 
principal, que se dirige hacia los Ríos de La Palca y Blanco. Los datos recogidos de esta 
estación proporcionarán información útil para determinar las condiciones climáticas en el 
campamento, y para generar datos meteorológicos que se usarán para el modelo de polvo. 
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Debido a la ausencia de comunidades cercanas, el campamento puede considerarse un receptor 
principal de emisiones de polvo.  
 
La Estación VM-3 se ubicó en el valle del Río Potrerillos para monitorear las condiciones 
meteorológicas donde se ubicarán muchas de las instalaciones mineras, incluyendo la planta 
de procesamiento, las escombreras mineras y la instalación de lixiviación en pilas. Esta 
estación es crítica en la comprensión de cambios climáticos potenciales que resulten de los 
cambios en elevación entre la Estación del Campamento Veladero (VM-1) y el área de las 
instalaciones de soporte propuestas para la mina.   
 
De estas cinco estaciones, cuatro (VM-1, VM-3, SML-1 y SM-1) están siendo actualmente 
operadas por el personal de MAGSA, y SML-2 se desarmó. 
 
Dado el corto periodo de registro de datos meteorológicos, no se puede deducir, con la 
información disponible, una descripción global de las condiciones meteorológicas del sitio. Sin 
embargo, el análisis de las características regionales del área indica que el Proyecto se ubica en 
un área con clima clasificado como andino árido, con la mayoría de las precipitaciones en forma 
de nieve en invierno (mayo a octubre) con bajas temperaturas que alcanzan los -30°C, y un 
verano seco con temperaturas que alcanzan los 25°C (Figura 2.4).  No obstante, la información 
disponible del sitio indica que ha habido precipitaciones en forma de lluvia durante el otoño y a 
comienzos de la primavera. También se han confirmado observaciones de precipitaciones 
mediante información anecdótica del personal del sitio. Las Tablas 2.4 a 2.11 presentan una lista 
de los valores promedio mensuales, y los valores máximos y mínimos por hora de las variables 
meteorológicas analizadas en este estudio, con excepción de la evaporación y precipitación donde 
la suma mensual se calculó para cada una de las estaciones, con datos disponibles.   
 
2.3.1.1 Temperatura 

Las Figuras 2.5A-2.5E son representaciones gráficas de las temperaturas promedio mensuales, 
y máximas y mínimas por hora en el área del Proyecto. Como se indica en los gráficos, la 
temperatura promedio mensual en todas las estaciones meteorológicas analizadas es cíclica, 
con valores inferiores a 0°C entre mayo y septiembre, los cuales aumentan a aproximadamente 
10°C de octubre a febrero, cuando las temperaturas comienzan a refrescar nuevamente.   
 
En cuanto a las Estaciones VM-1, VM-3, SML-1 y SML-2, hubo poca variación de 
temperaturas promedio diarias entre estaciones.  La excepción a esto fue la Estación SM-1, la 
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cual se encuentra ubicada en el lado chileno del límite. Las temperaturas mensuales promedio 
en esta estación raramente excedieron los 0°C y fueron constantes, entre los 5°C y los 10°C 
más frías que las otras estaciones en el área del proyecto. Para todas las estaciones, los meses 
más cálidos del año son enero y febrero, y los más fríos son junio y julio.   
 
Existen grandes variaciones de temperatura diurna durante todo el año. Durante los meses de 
verano, la diferencia entre la temperatura más alta y la más baja registrada es de 
aproximadamente 25°C. Durante los meses de invierno, la variación diurna puede ser tan alta 
como 45°C. 
 
2.3.1.2 Presión de Vapor 

Las Figuras 2.6A–2.6D ilustran la variación estacional en cuanto a presión de vapor en las 
estaciones SML-1, VM-1, VM-3 y SM-1. Una comparación de los datos de presión de vapor 
indicó que hubo un alto nivel de homogeneidad entre todos los sitios donde había datos 
disponibles.  La presión de vapor depende solamente de la temperatura, y como tal, aumentó 
durante los meses de primavera y verano. 
 
2.3.1.3 Evaporación 

Evaporación de Referencia  
En SML-1, el registrador de datos calcula la evaporación potencial de acuerdo con la ecuación 
de Penman-Monteith, utilizando los parámetros T, RS, HR, PV, VV,  medidos en intervalos de 
una hora en la estación metereológica. La ecuación Penman modificada representa una 
descripción básica general del proceso de evaporación de la vegetación. La evaporación de 
referencia en SML-1 aumentó de aproximadamente 100 mm/mes a comienzos de la 
primavera, a un pico de aproximadamente 155 mm/mes en la primavera-verano de 2000-2001, 
tal como se muestra en la Figura 2.7A. Las tasas de evaporación en invierno fueron 
relativamente homogéneas en esta estación, a aproximadamente 50 mm/mes. Tal como se 
esperaba, la evaporación es cíclica, aumenta hacia el verano y disminuye en el invierno. 

 
Evaporación de Tanque  
Las Figuras 2.7B y 2.7C muestran la representación gráfica de los datos de la evaporación de 
tanque, en los casos en que se dispone de ellos. Durante los meses de invierno, desde abril a 
septiembre la recolección de datos de evaporación resultó dificultosa por las temperaturas muy 
bajas. El análisis de los datos registrados a cada hora indicó que existía una buena correlación 
entre las temperaturas sobre 0°C y las medidas de evaporación.  Sin embargo, estas medidas 
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deben considerarse cualitativas en comparación con las mediciones de evaporación tomadas en 
los meses en que las temperaturas promedio se registraron sobre el punto de congelamiento, 
dado que las temperaturas más bajas hacen que el tanque registre la evaporación 
incorrectamente.    
 
La evaporación de tanque en VM-1 fue aproximadamente de 200 mm/mes para la temporada 
primavera/verano de 2000-2001. Estas tasas aumentaron significativamente durante el mismo 
período para la temporada 2001-2002, donde la tasa de evaporación mensual promedio osciló 
aproximadamente entre los 230-290 mm/mes. Las tasas de evaporación de tanque fueron 
altamente variables en esta estación, con un pico de aproximadamente 113 mm/mes en junio 
de 2001. Sin embargo, por las razones mencionadas anteriormente, estas mediciones pueden 
no representar exactamente la evaporación de tanque real. 
 
Para el período de registro (abril de 2001 hasta el presente) la evaporación de tanque en VM-3 
siguió el mismo patrón que los otros puntos de monitoreo, con evaporación en aumento desde 
octubre hasta enero, de aproximadamente 104 mm/mes en octubre a un pico de 231 mm/mes 
en enero. Las tasas medidas en esta estación mostraron un máximo similar en las tasas de 
evaporación en junio de 2001, donde la evaporación de tanque alcanzó los 151mm/mes.   
 
2.3.1.4 Radiación Solar 

Los patrones de radiación solar fueron sistemáticos en todas las estaciones analizadas. Las 
Figuras 2.8A a 2.8C muestran el patrón cíclico para radiación solar en las estaciones SML-1, 
VM-1 y VM-3.  Como se esperaría a la altura donde se ubica el área del Proyecto, los valores 
de radiación solar promedio mensual resultaron bastante altos en verano, con un máximo 
aproximado de 0,4 kW/m2 en todas las estaciones. Los valores promedio mínimos mensuales 
de radiación solar, aproximadamente de 0,15 kW/m2, se registraron en julio. Los valores de 
radiación solar máximos del verano alcanzaron un pico de 1,3 kW/m2 y los valores de 
radiación solar máximos de invierno fueron aproximadamente de 0,8 kW/m2 
 
2.3.1.5 Velocidad y Dirección del Viento 

Velocidad del viento  
El tipo de datos de viento registrados en cada estación fue variable. En las estaciones  SML-1, 
SML-2, SM-1 y VM-1 las mediciones del viento se registraron por medio de un anemómetro a 
10 m de altura.  La calibración de este anemómetro fue de 0-60 m/s para las mediciones 
promedio por hora y por día de la velocidad del viento, y de 100 m/s para ráfagas de viento. 
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Las mediciones obtenidas por el registrador de datos que no se registraron en este rango 
fueron eliminadas del conjunto de datos. En SML-1, las mediciones de viento fueron también 
obtenidas mediante un anemómetro a 2 m, mientras que en VM-1 y VM-3, el anemómetro se 
ubicó a 3 m de alto. La calibración de este anemómetro fue de 0-50 m/s para las mediciones 
por hora y por día de la velocidad del viento, y de 50 m/s para ráfagas de viento. Las 
mediciones obtenidas por el registrador de datos que no entraron en este rango fueron 
eliminadas del conjunto de datos. Los valores obtenidos a 10 m también se usaron para los 
modelos de dispersión de calidad de aire, y las mediciones obtenidas a 2 o 3 metros se usaron 
en las ecuaciones de evaporación potencial. La Tabla 2.8 presenta una lista de los datos del 
viento obtenidos en cada una de las estaciones. Tal como se puede apreciar en la tabla, las 
velocidades del viento a 10 m fueron levemente superiores a las mediciones obtenidas del 
sensor a 2 o 3 m.  
 
La velocidad mensual promedio del viento, que se obtiene del promedio aritmético mensual de 
los datos registrados por hora en cada una de las estaciones fue altamente variable, tal como se 
muestra en la Tabla 2.8, y se ilustra en las Figuras 2.9A-2.9E. Las velocidades promedio 
mensuales más altas se registraron en SM-1, donde la velocidad promedio mensual del viento 
fue normalmente 30% superior a la de otras estaciones y fue frecuentemente 50% superior a la 
de otras estaciones. Las velocidades promedio mensuales del viento en esta estación oscilaron 
aproximadamente desde 5 m/s a más de 13 m/s. Las menores velocidades promedio mensuales 
del viento se registraron en VM-3 y oscilaron entre 3,6 y 5,3 metros por segundo m/s. La 
diferencia en las velocidades del viento se debe muy probablemente a la ubicación de las 
estaciones, puesto que cambios en las velocidades del viento se ven influenciados por 
condiciones topográficas.   
 
En todas las estaciones, la velocidad del viento instantánea máxima, es decir la velocidad del 
viento máxima medida cada hora, alcanzó cinco veces el promedio mensual, con frecuencia 
alcanzando los 20 m/s. Las velocidades del viento registradas superiores a 60 m/s serán menos 
precisas, ya que el instrumento se calibró para registros entre 0-60 m/s. En VM-1 y SM-1, las 
velocidades del viento instantáneas máximas fueron ocasionalmente superiores a ésta. En SM-
1, la velocidad del viento instantánea y la velocidad del viento promedio mensual se mostraron 
más estrechamente relacionadas que en otras estaciones (Figura 2.9E). Las velocidades del 
viento instantáneas máximas en VM-1 fueron más variables, similar a SM-1, que en otras 
estaciones (Figura 2.9C).  La velocidad del viento promedio en SML-1, SML-2, VM-1 y VM-
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3 no mostraron un patrón cíclico (Figuras 2.9A-2.9E), a pesar de que la velocidad del viento 
máxima en estas estaciones registró un aumento en la primavera/verano. 
 
Una comparación de la velocidad del viento promedio máxima por hora (Vmax por Hora, tal 
como se muestra en los gráficos), que es el promedio de las velocidades máximas medidas por 
el lapso de una hora, en las Estaciones SML-1, SML-2, VM-1, VM-3 y SM-1 se muestra en la 
Figura 2.9F.  La velocidad máxima por hora del viento se calcula del producto vector de las 
mediciones “instantáneas”. Tal como puede observarse en la Figura 2.9F, la velocidad del 
viento máxima promedio por hora en SML-2, VM-1 y VM-3 guardan estrecha relación. La 
velocidad máxima promedio del viento en SML-1 y SM-1 son más variables, probablemente 
debido al hecho de que estas estaciones se ubican en áreas que están menos protegidas de los 
vientos de altura que otras estaciones.     
 
Dirección del viento: 
Las direcciones predominantes del viento para cada estación metereológica se ilustran en las 
Figuras 2.10A-2.10E para el año 2001, el único año del que se dispone del análisis más 
completo de todas las estaciones, con excepción de SML-2. El período de registro para esta 
estación data de marzo de 2000 a abril de 2001.  Tal como lo indican estas figuras, la dirección 
del viento predominante es NO para SML-2, VM-1, VM-3 y SM-1, y ONO para SML-1.  En 
la Estación VM-1, se presenta también un significativo componente ESE. Esta estación está 
ubicada en el valle del Río de Las Taguas, cuya orientación NO-SE probablemente influya la 
dirección del viento.  SML-2 también presentó un patrón variable de dirección del viento, con 
un pequeño componente de viento NNE y SE.  Tal como se muestra en la Figura 2.10D, VM-3 
presentó el rango más amplio de direcciones de viento, principalmente en dirección NO y 
NNO. La dirección del viento predominante más constante se registró en SM-1 (Figura 
2.10E).  
 
La relación entre velocidad y dirección del viento se presenta en un diagrama compuesto de 
rosa de los vientos (Figuras 2.11A-2.11E). Estos diagramas se generaron de los datos de 
velocidad y dirección del viento registrados por hora. En todas las estaciones, las velocidades 
del viento por hora fueron dominadas por vientos mayores a 6 m/s.  Tal como se muestra en la 
Figura 2.11C, los vientos NO y NNO son más intensos que los vientos SE y ESE en VM-1, 
donde los vientos NO y NNO superaron usualmente aproximadamente 6 a 8 m/s y los vientos 
ESE y SE fueron usualmente menores a 2 m/s.  En VM-3 la mayoría de las velocidades del 
viento excedieron aproximadamente 6 m/s a pesar de que hubo un componente significativo 
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de vientos por hora menores a 6 m/s (Figura 2.11D). De manera similar a la dirección 
constante del viento predominante en SM-1, la velocidad del viento en esta ubicación fue 
lógicamente superior a la de otras estaciones, tal como se indicó más arriba. 
 
2.3.1.6 Precipitación de Pluviómetros 

El patrón de precipitación más importante  para el área del Proyecto es en forma de nevada en 
los meses de invierno de mayo a octubre.  Los pluviómetros instalados en las estaciones SML-
1, VM-1 y VM-3 no registran datos representativos de nevadas. Existen, sin embargo, 
mediciones de nevadas que han sido convalidadas por el personal presente en el sitio en el 
momento. Las Figuras 2.12A-2.12C ilustran los eventos de nevadas para el período de registro 
en SML-1, VM-1 y VM-3.  La correlación entre las mediciones de precipitación pluvial por 
hora y mensual con respecto a la duración y cantidad entre las estaciones SML-1 y VM no 
fueron altamente comparables. Sin embargo, las comparaciones de precipitación pluvial 
mensual indicaron que en las estaciones VM-1 y VM-3 existía una buena correlación entre los 
eventos diarios, a pesar de que la cantidad de precipitación pluvial medida fue variable. La 
variación de precipitación registrada es indicativa de eventos localizados, dado que las 
estaciones están separadas por unos pocos kilómetros.  
 
2.3.1.7 Mediciones de Altura de Nieve 

Una comparación entre los datos de nivel de nieve por hora para SML-1 y VM-3 no produjo 
ninguna correlación significativa entre las horas de nevadas en estas estaciones, a pesar de que 
ambas probablemente registrarían la misma tormenta debido a la proximidad entre sí.  
 
Los datos de nivel de nieve en SML-1 durante el invierno de 2001 indicaron que nevó todos 
los días durante toda la temporada. Tal como se mencionó previamente, esto no coincide con 
las observaciones visuales realizadas en el sitio. Los datos recolectados en VM-3 indicaron 
que se produjeron sólo ocho nevadas, dos en mayo de 2001, una en junio de 2001, tres en julio 
de 2001, y un largo período de nevadas hacia fines de agosto hasta mediados de septiembre de 
2001. Debe destacarse que los sensores de altura de nieve son susceptibles de registrar 
interferencias por viento, lo que puede explicar las mediciones constantes en SML-1.   
 
Además, en distintas ocasiones, los registradores de datos registraron nevadas en el verano, a 
pesar de que se desconozca que este fenómeno ocurra.  Se aplicó una variedad de filtros a los 
datos de altura de nieve, los que incluyeron el ajuste de la temperatura para nevadas a 1°C, la 
presión de vapor a menos 0,6 kPa, la presión de vapor a la cual el agua en sus estados sólido y 
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liquido encuentra un equilibrio, y la humedad a 80%. En base a los métodos evaluados para 
normalizar los datos, los intentos de filtrar los datos de nieve con el objeto de obtener 
resultados significativos resultaron infructuosos.   
 
2.3.1.8 Presión Atmosférica Local 

La presión atmosférica promedio mensual para todas las estaciones con datos disponibles 
osciló entre aproximadamente 640 mbars en los meses de verano a menos 630 mbars en el 
invierno. No se obtuvieron datos en SM-1, la estación Frontera, que está ubicada 
aproximadamente a 1000 m más de elevación que las otras estaciones donde se registraron 
datos. La presión barométrica en descenso puede asociarse con eventos de tormentas. Las 
Figuras 2.13A-2.13D muestran la presión atmosférica promedio anual mínima y máxima por 
mes y por hora  para las estaciones de SML-1, SML-2, VM-1 y VM-3.  Los análisis de los 
gráficos indican que la presión barométrica registrada para las estaciones SML fue levemente 
inferior en las estaciones VM, a pesar de que VM-3 se encuentra ubicada aproximadamente a 
250 m de elevación más que las estaciones SML. Esto puede ser indicativo de la sensibilidad 
de los instrumentos. Sin embargo, ambos conjuntos de datos indican patrones anuales iguales. 
 
2.3.1.9 Humedad Relativa 

La humedad relativa mide la cantidad de agua en la fase gaseosa del aire ambiente, y expresa 
la proporción de energía disponible que haya sido utilizada para “liberar” las moléculas de 
agua líquida. Una humedad relativa del 50% significa que la mitad de la energía disponible ha 
sido usada para evaporar el agua disponible y que el 50% está todavía disponible para producir 
más evaporación. En un día templado, puede evaporarse más agua porque existe mayor 
energía termal disponible para producir la evaporación. Las Figuras 2.14A – 2.14E son 
representaciones gráficas del promedio por mes y por hora de la humedad relativa mínima y 
máxima para cada una de las estaciones. Un aumento de la humedad relativa se asocia 
estrechamente con la temperatura ambiente, por lo que pueden realizarse mediciones 
instantáneas de hasta el 100 %.  Esto sólo indica que a una  temperatura dada, el aire no puede 
contener más agua. La humedad relativa es un factor determinante de la evaporación, y se 
mide para calcular la evaporación potencial con la ecuación modificada de Penman. 
   
La humedad relativa mantuvo un patrón cíclico en todas las estaciones analizadas, 
aumentando en el verano y disminuyendo en el invierno, a pesar de que en el invierno de 2000 
la humedad relativa siguió aumentando durante junio. La humedad relativa promedio mensual 
alcanzó un pico de aproximadamente 40% y un valor mínimo de aproximadamente 20% para 
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las Estaciones SML-1, SML-2, VM-1 y VM-3.  La Estación SM-1 tuvo una humedad relativa 
mayor que las otras estaciones, donde las mediciones promedio mensuales altas y bajas fueron 
aproximadamente de 60% y 30%, respectivamente. 
 
2.3.2 Calidad del Aire 

La caracterización de la calidad del aire del área del Proyecto (Área Mina - Planta) se realizó 
en términos del contenido de material particulado respirable (Material Particulado de <10 
micrones, o MP10) en el aire y de metales pesados en el MP10. 
 
En marzo del 2000 se instaló el equipo de monitoreo de Alto Volumen, con cabezal para 
determinar el MP10, y que opera bajo los estándares de la Agencia de Protección Ambiental 
de los Estados Unidos (EPA) en el Área Mina-Planta. A la fecha se han efectuado tres 
campañas de monitoreo de MP10. La primera se extendió entre marzo y junio del 2000, fecha 
en la cual se cerró el campamento debido a las condiciones climáticas. Posteriormente, se 
reanudó el monitoreo en diciembre del 2000 (Tabla 2.12). La segunda campaña se realizó 
durante el periodo enero-abril del 2001 y la última campaña se realizó entre octubre de 2001 
hasta enero de 2002 (Tablas 2.13 y 2.14, respectivamente). 
 
Adicionalmente se instaló una estación de monitoreo en la Casa de Comunicaciones de 
MAGSA, ubicada en el poblado de Las Flores. El monitoreo de MP10 en esta estación se 
realiza desde abril de 2002 hasta la fecha para establecer una línea base de la calidad de aire en 
los sectores poblados que se ubican en el área de influencia socioeconómica del Proyecto 
(Tabla 2.15). Las estaciones de monitoreo de MP10 se presentan en el Plano 2.6. 
 
El método de referencia que se está aplicando en la determinación del MP10 en ambas 
estaciones es el método definido por la EPA: CFR 40, parte 50, Apéndice M. Este 
procedimiento de medición permite, además, que la muestra pueda ser sometida 
posteriormente a análisis químico.  
 
La operación del equipo de monitoreo está a cargo de personal de MAGSA. El monitoreo se 
está efectuando por 24 horas consecutivas y con una frecuencia de una vez cada tres días, 
conforme a lo que recomienda la EPA. Además, una vez por mes se caracteriza químicamente 
una muestra de MP10 para determinar el contenido de los siguientes elementos: 
 
• Arsénico Total (As). 
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• Cobre Total (Cu). 
• Plomo Total (Pb). 
• Zinc Total (Zn). 
• Sílice Cristalizada. 
 
A continuación se resumen los resultados obtenidos para ambas estaciones.  
 
2.3.2.1 MP10 

Estación Campamento Veladero 
Se prevé que las principales emisiones a la atmósfera, durante la operación del Proyecto, 
corresponderán a material particulado. Otras emisiones menos significativas, tales como SO2 y 
CO2, serán generadas por los motores de los camiones. Las emisiones de material particulado 
estarían asociadas principalmente a la explotación del yacimiento minero, al manejo de 
materiales (chancado, transferencias, acopios, etc.) y al tránsito de vehículos por caminos no 
pavimentados. 
 
Las Tablas 2.12, 2.13 y 2.14 presentan los resúmenes de los resultados del monitoreo para las 
campañas de los años 2000, 2001 y del presente año en el Área Mina-Planta. En dichas tablas, 
se presentan las concentraciones medias mensuales y los valores de concentración en 24 horas 
máximo y mínimo absolutos, registrados en cada mes de monitoreo. 
 
La concentración promedio durante el período de monitoreo de la primera campaña (marzo a 
mayo y diciembre del año 2000) fue de 29,86 µg/m3N, con valores máximos y mínimos de 
145,90 y 9,69 µg/m3N, respectivamente (Tabla 2.12). Cabe destacar que durante los primeros 
meses de esta campaña se preparó al personal de MAGSA para la operación del equipo de 
monitoreo. 
 
Durante la segunda campaña (enero 2001 hasta abril del 2001), la concentración promedio fue 
de 19,6 µg/m3N, con valores máximos y mínimos absolutos de 58,0 y 0,1 µg/m3N, 
respectivamente (Tabla 2.13).  
 
Durante la tercera campaña (octubre 2001 hasta enero del 2002), la concentración promedio 
fue de 16,7 µg/m3N, con valores máximos y mínimos absolutos de 36,9 µg/m3N y 4,9 µg/m3N, 
respectivamente (Tabla 2.14). El monitoreo efectuado durante enero de 2002, derivó una 
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concentración mensual no normalizada de 16,1 µg/m3, con valores máximos y mínimos 
absolutos de 20,1 µg/m3 y 9,6 µg/m3, respectivamente. 
 
Las concentraciones de MP10 medidas se encuentran por debajo del estándar de la Ley N° 
24.585 “Marco Jurídico Ambiental para la Actividad Minera” en su Anexo IV, Tabla 8 
“Niveles Guía de Calidad de Aire”, que establece como límite máximo una concentración de 
150 µg/m3N en 24 horas. El mayor valor de concentración se registró durante el mes de marzo 
del 2000 (145,9 µg/m3N), y es inferior al estándar citado. Presumiblemente, tal valor de 
concentración se debió a eventos puntuales, por cuanto no se han vuelto a replicar en los 
monitoreos posteriores. 
 
Estación Las Flores 
Asimismo, se estableció el comienzo de una cuarta campaña (desde abril del 2002 hasta la 
fecha) en la localidad de Las Flores, donde la concentración promedio no normalizada 
registrada fue de 19,4 µg/m3, con valores máximos y mínimos absolutos no normalizados de 
46,8 µg/m3 y 4,2 µg/m3, respectivamente. La Tabla 2.15 presenta un resumen del monitoreo de 
MP10 en la Estación Las Flores.  
 
Dichas concentraciones se normalizarán en cuanto la disponibilidad de los registros 
meteorológicos de temperatura, en el sector Las Flores, sea factible. 
 
2.3.2.2 Caracterización Química del MP10 

Estación Campamento Veladero 
En las Tablas 2.16 y 2.17 se resumen los resultados, en términos porcentuales, de la 
caracterización química del MP10, para las campañas 2000 y 2001-2002, respectivamente.  
 
Arsénico: En términos porcentuales, el contenido de arsénico registrado durante el periodo 
marzo 2000-enero 2002 estuvo en torno al 0,04% del MP10. 
 
Cobre: El contenido de cobre registrado durante el periodo marzo 2000-enero 2002 estuvo en 
torno al 0,03% del MP10. 
 
Plomo: El contenido de plomo registrado durante el periodo marzo 2000-enero 2002, en 
términos porcentuales, estuvo en torno al 0,009% del MP10. 
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Zinc: En términos porcentuales, el contenido de zinc registrado durante el periodo marzo 
2000-enero 2002 estuvo en torno al 0,08% del MP10. 
 
Sílice Libre: En términos porcentuales, el contenido de sílice libre registrado durante el 
periodo marzo 2000-enero 2002 estuvo en torno al 9,6% del MP10. 
 
Estación Las Flores 
En la Tabla 2.17 se resumen los resultados, en términos porcentuales, de la caracterización 
química del MP10 para la Estación Las Flores.  
 
Arsénico: En términos porcentuales, el contenido de arsénico registrado durante el periodo 
2002 estuvo en torno al 0,006% del MP10. 
 
Cobre: En términos porcentuales el contenido de cobre, registrado durante el periodo 2002, 
estuvo en torno al 0,01% del MP10. 
 
Plomo: En términos porcentuales el contenido de plomo, registrado durante el periodo 2002, 
estuvo en torno al 0,004% del MP10. 
 
Zinc: En términos porcentuales el contenido de zinc, registrado durante el periodo 2002, 
estuvo en torno al 0,2% del MP10. 
 
Sílice Libre: En términos porcentuales el contenido de sílice libre, registrado durante el 
periodo 2002, estuvo en torno al 3,1% del MP10. 
 
2.3.3 Ruido y Vibraciones Terrestres 

A continuación se presenta la caracterización de los niveles de presión sonora (ruido) y 
vibraciones del área de influencia del Proyecto. Las áreas que se incluyen en esta 
caracterización son: 
 
• Área Mina – Planta 
• Área de Influencia del Tránsito 
 
La primera se ha incluido por cuanto se prevé que en ella se efectuaran gran parte de las 
actividades de explotación de la mina. 
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La segunda área tiene importancia por cuanto a través de ella, la vía de transporte pasará por 
varios sectores que presentan distintos grados de poblamiento, entre las cuales se encuentran 
las localidades de: 
 
• Iglesia, 
• Las Flores, y 
• Tudcum. 
 
Para la determinación de los niveles basales de vibración terrestre, se efectuó un muestreo en 
las localidades de Iglesia, Tudcum y Las Flores, que cubrió los sectores en cada uno de ellas. 
 
Por lo anterior, se han efectuado estudios a objeto de establecer los niveles basales de ruido y 
vibraciones en estas áreas.  
 
2.3.3.1 Ruido 

Para establecer los niveles basales de ruido del Área Mina – Planta, donde se desarrollarán las 
operaciones del Proyecto, y en los sectores poblados vinculados al camino de acceso, se 
designaron un total de trece puntos de medición:  
 
• Tres en cada una de las localidades (Iglesia, Las Flores y Tudcum),  
• Tres en áreas de vegas, dentro del área de influencia Mina - Planta del Proyecto, y  
• Uno próximo al campamento base del Proyecto de exploraciones. 
 
Una descripción más detallada de cada punto y la ubicación espacial de aquellos seleccionados 
al interior de cada pueblo se presentan en la Tabla 2.18 y en el Plano 2.6. 
 
Las mediciones se efectuaron conforme al protocolo establecido en los estándares de la 
International Standard Organization (ISO 1996/1-1982) con un sonómetro integrador Quest, 
modelo 2800 Tipo II, que cumple con las guías de exactitud y precisión establecidas en los 
estándares de la International Electrotechnical Comission (IEC). 
 
La caracterización de esta componente se efectúa en términos del nivel de presión sonora 
equivalente, Leq. El estudio de los niveles de ruido incluyó determinaciones de niveles de 
presión sonora ponderados en otros periodos (L10, L90, Lmáx y Lmin).  
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Para llevar a cabo dicha caracterización, se efectuaron dos campanas. La primera campana se 
realizó durante el mes de enero del 2001 y la segunda se efectuó durante abril de 2002. La 
metodología detallada para este componente se presenta en la Sección 7. 
 
A continuación se presentan los resultados del monitoreo de ruido. 
 
Área Mina-Planta 
Los valores de Leq medidos en el Área Mina-Planta para cada una de las jornadas evaluadas, 
se resumen en la Tabla 2.19.  
 
a) Campamento Exploración Veladero 

Los niveles registrados en las mediciones en el campamento del Proyecto, correspondientes a 
42 y 39,8 dBA, para horarios diurno y nocturno respectivamente (Tabla 2.20), si bien son 
bajos muestran la existencia de un aporte al ruido producto de la actividad humana. Las 
principales fuentes de ruido detectadas fueron: durante el día, el tránsito de los vehículos 
livianos y pesados; y durante la noche, la operación de generadores de energía eléctrica. 
 
b) Sectores de Vegas en Quebradas 

Estas áreas registraron los niveles de ruido de fondo más bajos. Dichos niveles 
correspondieron a 38,2 dBA en las nacientes del Río de Las Taguas, 38,1 dBA en la quebrada 
del Río Potrerillos y 40,2 dBA en el Arroyo de Los Amarillos (Tabla 2.21). En estas áreas no 
existe intervención humana y la única fuente de ruido está constituida por elementos naturales, 
tales como el paso del río y la presencia de aves que influyeron, especialmente en el registro 
de los niveles máximos.  No existen eventos sonoros significativos. Ello se explica por la poca 
diferencia que existe entre los niveles de presión sonora equivalente, máximos y mínimos 
registrados. 
 
c) Sectores Poblados 

En las Tablas 2.22 a 2.24, se presentan los resultados de todas las mediciones efectuadas en las 
localidades de Iglesia, Las Flores y Tudcum, respectivamente. 
 
Los registros confirman que los niveles de ruido que presentan las tres localidades (Iglesia, 
Las Flores y Tudcum), se deben exclusivamente al tránsito de vehículos a través del camino 
principal. Esta situación incrementa los niveles de ruido de fondo, principalmente en los 
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poblados de Iglesia y Las Flores, acercándolos a niveles de ruido típicos de una zona 
residencial urbana.  
 
En efecto, durante la primera campaña de ruido (enero de 2001), Iglesia presentó niveles de 
presión sonora equivalente que se encuentran comprendidos entre 42,2 y 50,8 dBA, en 
horarios diurno, y 40,2 y 49,0 dBA en horarios nocturno (Tabla 2.22). Por su parte, Las Flores, 
presentó niveles de presión sonora comprendidos entre 42,6 y 55,6 dBA, en horarios diurnos, 
y 38,2 y 44,6 dBA en horarios nocturnos (Tabla 2.23). En general se observó que ambas 
localidades presentaron los mayores niveles de ruido durante las horas de la tarde (15:00 a 
19:00 horas). Los menores niveles de ruido se registraron durante horas de la mañana y tarde. 
 
Durante la segunda campaña de ruido (abril de 2002), Iglesia presentó niveles de presión 
sonora equivalente entre 51,9 y 53,0 dBA, en horarios diurno, y 48,8 y 48,9 dBA en horarios 
nocturno (Tabla 2.25). En Las Flores los niveles de presión sonora equivalente durante el día 
fueron entre 50,0 a 56,0 dBA, mientras que durante la noche fueron entre 49,9 y 51,2 dBA 
(Tabla 2.25). En ambas localidades los niveles máximos se presentaron en el horario de la 
mañana entre las 9:00 y 11:30 horas.  
 
En Tudcum el tránsito de vehículos es de menor importancia, ya que este pueblo se encuentra 
en un camino mucho menos transitado. Ello se refleja en que los niveles de ruido registrados 
durante la campaña de enero de 2001, se encuentran comprendidos entre 37,7 y 51,3 dBA, en 
horarios diurno, y entre 37,6 y 40,2 dBA, en horario nocturno (Tabla 2.24). Sin embargo, 
debido a la proximidad de las casas al camino en este sector, el paso de cualquier vehículo se 
percibe con mayor intensidad. En la campaña de abril de 2002 los niveles de presión sonora 
equivalente durante el horario diurno (11:20 a 18:00) fueron entre 47,2 y 49,9 dBA, y de 42,3 
dBA en el horario nocturno (20:00 a 21:30 horas, Tabla 2.25). 
 
2.3.3.2 Vibraciones 

Una descripción más detallada de cada punto y la ubicación espacial de aquellos seleccionados 
al interior de cada localidad se presentan en la Tabla 2.26 y en el Plano 2.6. 
 
La caracterización de esta componente se efectuó en términos del nivel de aceleración dB 
(areferencia: 10-6 [m/s2]), tanto global como en bandas de tercios de octava desde los 0,8 Hz a los 
80 Hz. Su análisis se realizó según la norma internacional ISO 2631-2 “Evaluación de la 
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Exposición Humana a la Vibración en Cuerpo Completo - Parte 2: Vibración Continua e 
Inducida por Impacto en Edificios (1 a 80 Hz)”.  
 
Los valores de vibraciones medidos en los distintos puntos de las áreas de estudio, para cada 
una de las jornadas evaluadas, se resumen en la Tabla 2.27. Cada medición tuvo una duración 
de 20 minutos. 
 
Por otro lado se muestran histogramas que muestran la evolución de los niveles de vibración 
globales con el paso de vehículos y su análisis. Esta información puede ser también de utilidad 
para la etapa de predicción de niveles.  
 
En las Figuras 2.15 a 2.20 se observa la evolución de los niveles de aceleración en el tiempo 
con muestras registradas cada un segundo. Al interior de los rectángulos de color azul se 
muestran los eventos más importantes por muestra. Es importante mencionar que las 
velocidades estimadas con las cuales transitaban los vehículos livianos y pesados fueron de 
entre 10 y 30 km/h. 
 
A continuación se realiza el análisis para cada punto. 
 
Localidad de Iglesia  
• Punto de muestreo I1 (Figura 2.15): Se observa que el paso de una camioneta es apenas 

perceptible, ya que levanta el nivel solamente en algunas décimas respecto de nivel 
anterior. 

• Punto de muestreo I2 (Figura 2.16): En este caso tenemos el paso de una camioneta que 
también es apenas perceptible en el nivel de aceleración observado. 

• De estos dos puntos de muestreo se concluye que el alza de niveles que produce el paso 
de vehículos medianos (camionetas) es mínimo. 

 
Localidad de Las Flores 
• Punto de muestreo F1 (Figura 2.17): Se observa el paso de camión que levanta en más 

de 3 dB el nivel de aceleración. 
• Punto de muestreo F2 (Figura 2.18): Se observa el paso de un camión y se observa una 

pequeña alza en el nivel de aceleración. Este punto de medición se encuentra a 17 m del 
eje de la calzada por lo que la vibración generada por el paso de vehículos es 
efectivamente atenuada por la distancia recorrida en el terreno donde se propaga. 
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Localidad de Tudcum 
• Punto de muestreo T1 (Figura 2.19): Se observa un incremento notable del nivel con el 

paso de una camioneta, esto debido a la cercanía de la vivienda al camino por donde 
circula el flujo vehicular. 

• Punto de muestreo T2 (Figura 2.20): De igual forma que en el punto T1 se muestra un 
incremento notable producido por el paso de una camioneta. 

• Estos puntos muestran mayores incrementos que los anteriores, sin embargo es 
importante notar que para ninguno de los 6 puntos de medición se supera la norma 
internacional ISO 2631-2 (Figuras 2.21 a 2.23). 

 

2.4 HIDROLÓGICA E HIDROGEOLOGÍA 
 
2.4.1 Caracterización de Cuerpos de Aguas Superficiales y Subterráneas 

Esta sección presenta descripciones resumidas de la caracterización de línea base de los 
recursos de agua superficial y subterránea en el área de influencia del Proyecto. Los informes 
de caracterización de línea base y de la evaluación hidrogeológica para el Proyecto (WMC, 
2002b y c) contienen los datos recolectados que sirven de base a esta sección resumida. Las 
descripciones han sido desarrolladas basándose en investigaciones específicas del sitio y en el 
programa de monitoreo de línea base del proyecto que comenzó en 1998. 
 
2.4.1.1 Descripción de las Cuencas 

El Río de Las Taguas es el principal río en el área del Proyecto. Se han identificado nueve 
cuencas que tributan al Río de Las Taguas en el área de estudio, como se muestra en el Plano 
2.7. Los puntos de monitoreo de estas cuencas están ilustrados en Planos 2.8 y 2.9. Se han 
identificado dos cuencas adicionales, Río Valle del Cura y Río Jáchal, en el área de influencia 
del Proyecto. A continuación se presenta una descripción resumida de estas cuencas. 
 
Río de Las Taguas Alto 
El Río de Las Taguas se origina a una altura de aproximadamente 4.400 m cerca del límite 
Argentino-Chileno, aproximadamente 25 km directamente al sur del yacimiento Veladero, 
cubriendo un área de 155 km2. El Río de Las Taguas Alto confluye con el Arroyo de Los 
Despoblados, cerca de los Baños de Los Despoblados, y sigue con orientación noroeste hacia 
el yacimiento Veladero. Esta sección del Río de Las Taguas es monitoreada en SW1 (Plano 
2.8), aguas arriba de su confluencia con el Arroyo de Los Despoblados. 
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Arroyo de Los Despoblados 
El Arroyo de Los Despoblados, con un área de aproximadamente 243 km2, es la mayor cuenca 
en las cabeceras del Río de Las Taguas. El Arroyo de Los Despoblados es una cuenca 
relativamente plana y abierta. Existen dos tributarios principales en la cuenca, uno que drena 
la parte norte más pequeña de la cuenca, y el otro que drena una zona extensa hacia el sur (el 
tributario sur según se mide en SW2 (Plano 2.8). Estos tributarios confluyen a 
aproximadamente 5 km aguas arriba del Río de Las Taguas. Un tercer tributario menor drena 
un área de vertientes de agua caliente en la parte suroeste de la cuenca. 
 
Arroyo del Guanaco Zonzo 
La cuenca del Arroyo del Guanaco Zonzo, la cual drena el área que se encuentra 
aproximadamente a 5 km al sur del yacimiento, cubre un área de aproximadamente 39 km2. La 
cuenca del Guanaco Zonzo es tributaria de la cuenca del Río de Las Taguas Bajo, aguas abajo 
de la cuenca del Río de Las Taguas Alto, y aguas arriba de la cuenca del Río Potrerillos. El 
Arroyo del Guanaco Zonzo es monitoreado en SW4 (Plano 2.8). El agua del Río Potrerillos 
será desviada hacia esta cuenca durante la fase de operaciones del Proyecto. 
 
Río Potrerillos 
Río Potrerillos se ubica aproximadamente a 3 km aguas abajo del Arroyo del Guanaco Zonzo. 
Este desemboca en el Río de Las Taguas y drena la mayor parte del sector sur del área del 
yacimiento Veladero. La cuenca del Río Potrerillos, ubicada inmediatamente al norte y 
adyacente a la cuenca del Arroyo del Guanaco Zonzo, cubre aproximadamente 27 km2. La pila 
de lixiviación, la escombrera sur y las instalaciones de apoyo asociadas a la mina estarán 
ubicadas en esta cuenca. La cantidad y la calidad del agua en el Río Potrerillos son 
monitoreadas en dos puntos: aguas arriba en SW11A y aguas abajo de las instalaciones 
planteadas, cerca de la confluencia con el Río de Las Taguas, en SW6 (Plano 2.8). 
 
Arroyo Canito 
La cuenca del Arroyo Canito, adyacente a la cuenca del Río Potrerillos, cubre un área de 
aproximadamente 25 km2. La escombrera norte se ubicará en este drenaje. El Arroyo Canito 
fluye hacia el noreste desembocando en el Río Turbio. La base de la cuenca se monitorea en 
LA3, cerca de la confluencia del Arroyo Canito con el Arroyo Turbio y aguas abajo de la 
escombrera propuesta (Plano 2.8). Arroyo Canito es alimentado por tributarios con aguas 
provenientes de glaciares. El área de la sub-cuenca alta de drenaje del Arroyo Canito se 
monitorea en SW10 (Plano 2.8). 
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Arroyo y Río Turbio (Alto (Arroyo) y Bajo (Río)) 
Una cuenca importante al norte del yacimiento es la del Río Turbio. El Río Turbio se divide en 
dos sub-cuencas, una denominada Arroyo Turbio, y otra llamada Río Turbio. El Río Turbio ha 
sido trazado desde el Arroyo Turbio para distinguir la porción de la cuenca aguas abajo de la 
desembocadura del Arroyo Canito de la sub-cuenca alta. La cuenca del Arroyo Turbio tiene un 
área de aproximadamente 27 km2. La calidad y la cantidad de agua en el Arroyo Turbio se 
monitorean en LA1. La cuenca del Río Turbio, que se monitorea en LA8, tiene un área de 
aproximadamente 4 km2. Dichos puntos de monitoreo se muestran en el Plano 2.8. La 
contribución total combinada de la cuenca del Río Turbio, incluyendo el aporte del Arroyo 
Canito, es de 56 km 2.  
 
Río de Las Taguas Bajo 
El área de la sub-cuenca baja del Río de Las Taguas incluye la sección de la cuenca desde 
justo debajo de la confluencia con el Arroyo de Los Despoblados hasta justo debajo del 
Arroyo de Los Amarillos, que está ubicada aproximadamente 5 km aguas abajo del área del 
Proyecto. El Río de Las Taguas es monitoreado desde aguas arriba hacia aguas abajo en cuatro 
puntos. La Estación SW5 monitorea la porción del Río de Las Taguas por encima de su 
confluencia con el Río Potrerillos, incluyendo los aportes del Arroyo de Los Despoblados, Río 
de Las Taguas Alto, y Arroyo del Guanaco Zonzo (Plano 2.8). La Estación LA7 monitorea el 
segmento del Río de Las Taguas entre su confluencia con los Ríos Potrerillos y Turbio (Plano 
2.8). La Estación SW17 monitorea el segmento del Río de Las Taguas entre su confluencia 
con el Río Turbio y Arroyo de Los Amarillos, y la LA16 monitorea el Río de Las Taguas 
aguas abajo de su confluencia con el Arroyo de Los Amarillos (Plano 2.8). La cuenca del Río 
de Las Taguas Bajo cubre un área de 52 km2 aguas arriba de la Estación LA16. Dicha estación 
indica la base de las cuencas del área del proyecto, las cuales tienen un área combinada total 
de 626 km2. 
 
Varios tributarios menores alimentan al Río de Las Taguas aguas abajo del Arroyo de Los 
Amarillos, incluyendo el Río de La Sal. Dos estaciones de monitoreo se instalaron 
recientemente para monitorear la calidad y cantidad de agua del área: LA29, ubicada sobre el 
Río de Las Taguas justo por encima de su confluencia con el Río de La Sal, y LA30, que se 
ubica sobre el Río de La Sal justo aguas arriba de su confluencia con el Río de Las Taguas 
(Plano 2.9). 
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El Río de Las Taguas continúa por varias decenas de kilómetros hacia el norte, uniéndose con 
el Arroyo de Las Yaretas, el Arroyo del Soberado, y el Arroyo de los Tambillos, antes de girar 
hacia el este y continuar hacia el sur. El Río de Las Taguas recibe caudal del Río Valle del 
Cura, convirtiéndose en ese punto en el Río de La Palca. Se instalaron dos estaciones en 
febrero del 2002 en la cuenca alta del Río Valle del Cura, ZN-1 y VDC-1 (Plano 2.9), para 
monitorear la calidad y cantidad de agua, como se describe a continuación. 
 
Arroyo del Zancarrón/ Río Valle del Cura 
La Cordillera del Zancarrón forma una importante cuenca de drenaje, con la cuenca del Río de 
Las Taguas aproximadamente 25 km al sureste del yacimiento Veladero. Esta cuenca 
adyacente es denominada Valle del Cura, y tiene una superficie total de aproximadamente 
2.500 km2. El principal río en esta cuenca se denomina Río Valle del Cura. El Arroyo del 
Zancarrón, un tributario principal en la porción sur de la cuenca, es monitoreado en ZN-1, 
justo antes de su confluencia con el Río Valle del Cura. Aguas abajo de su confluencia se ha 
instalado un segundo punto de monitoreo, VDC-1, para medir la calidad y cantidad de agua en 
el Río Valle del Cura. Aproximadamente 50 km aguas abajo de la estación de monitoreo 
VDC-1, el Río Valle del Cura se une al Río de Las Taguas. En esta confluencia, el Río de Las 
Taguas tributa sus aguas al Río de La Palca (Plano 2.9). 
 
Río de La Palca / Río Blanco / Río Jáchal 
Aproximadamente 50 kilómetros aguas abajo de la confluencia con los Ríos de Las Taguas y 
Valle del Cura, el Río de La Palca desemboca en el Río Blanco. El Río Blanco recibe el 
nombre de Río Jáchal aguas abajo del dique Cuesta del Viento. En 1999 se instaló un punto de 
monitoreo sobre el Río de La Palca justo por encima de su confluencia con el Río Blanco 
(PAL-1). Dos estaciones de monitoreo adicionales se encuentran sobre el Río Blanco (BLA2) 
y el Río Jáchal (JA-1). Esas estaciones están ubicadas arriba y abajo del dique Cuesta del 
Viento, aproximadamente 140 km aguas abajo del sitio del Proyecto. Dicho dique se usa para 
recreación, generación de energía y almacenamiento para regadío. En el Dique Pachimoco, 
ubicado sobre el Río Jáchal aproximadamente 200 km aguas abajo del Proyecto, el caudal es 
distribuido para riego. La cuenca de drenaje de los Ríos de La Palca-Blanco-Jáchal, por 
encima de este desvío, cubre aproximadamente 23.000 km2 (Plano 2.9). 
 
2.4.1.2 Descripción de Cuerpos de Aguas Superficiales 

Los cuerpos de aguas superficiales en el área del Proyecto consisten en: 
• Corrientes y ríos sustentados por caudal base que generalmente fluyen todo el año; 
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• Glaciares que se ubican en las cabeceras de las cuencas de los Arroyos Canito, Turbio y 
de Los Amarillos; 

• Surgentes y vertientes; y 
• Lagunas poco profundas asociadas con vegas, que también están presentes a lo largo de 

todo el año. 
 
Corrientes de Agua 
La precipitación en la región de Veladero se produce fundamentalmente en forma de nieve. El 
derretimiento de nieve es el proceso principal que afecta el régimen de agua superficial, a 
pesar de que se han documentado eventos de lluvia a finales de otoño y comienzos de 
primavera. Además, las corrientes y ríos en la región de Veladero se encuentran en 
continuidad hidráulica con los depósitos aluviales. La interacción entre el agua subterránea en 
los sedimentos aluviales y el agua de superficie en los cursos de agua tiene una influencia 
significativa en las tasas de caudal de las corrientes. 
 
El caudal de las corrientes y ríos en el área del Proyecto proviene de las siguientes fuentes: 
 
• Escurrimiento por derretimiento de nieve - agua que se derrite de la nieve, adyacente a, o 

gradiente arriba del curso de agua cuando las temperaturas están por encima del punto 
de congelamiento. 

• Caudal base - agua de lluvia o de derretimiento de nieve, que se filtra a los acuíferos del 
área y sigue un curso migratorio para emerger en o por encima de una corriente, incluye 
áreas donde los niveles de agua subterránea muestran gradientes hidráulicas ascendentes. 
Esas gradientes ascendentes pueden provocar la descarga de aguas subterráneas a las 
corrientes. Este proceso se evidencia en las vertientes, surgentes y vegas en el área del 
Proyecto, y en el caudal medido en las corrientes en los meses finales del verano y del 
invierno después de que el derretimiento de nieve se ha escurrido de las cuencas.  

• Surgentes y vertientes. 
 
El caudal dentro del sistema de cursos de agua es descargado como: 
 
• Flujo de corriente hacia el sistema de aguas superficiales corriente abajo; 
• Evaporación de la superficie del curso de agua, áreas de vegas y aguas subterráneas 

cercanas a la superficie; y también, drenaje a la napa subterránea. 
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Glaciares 
La presencia de glaciares es importante en las consideraciones de balance de agua de las 
cuencas de los Arroyos Canito, Turbio y de Los Amarillos. El caudal de las corrientes aguas 
abajo de los glaciares es controlado por las tasas de deshielo del glaciar, particularmente 
durante los meses de verano. Esto genera picos de caudal en esas cuencas, que se producen 
más tarde en la temporada durante febrero o marzo, cuando la temperatura del aire se 
encuentra en su nivel más alto. Esto se contrapone a los picos de caudal que ocurren más 
temprano en la primavera durante octubre y noviembre, y que están dominados por el 
derretimiento de nieve. El detalle de glaciares en el área de estudio se incluye en el Plano 2.7.  
 
En el límite de las cuencas del Río Potrerillos y Arroyo Canito se encuentra un pequeño 
glaciar. Más al norte se extienden dos glaciares mayores que avanzan sobre la cuenca del 
Arroyo Canito. El total del área glacial dentro de la cuenca del Arroyo Canito es de 
aproximadamente 1,68 km2. La cuenca del Arroyo Turbio, con un total de área glacial de 
aproximadamente 1,45 km2, contiene dos glaciares. El menor se asienta sobre el límite 
internacional y el mayor se extiende hacia la cuenca del Arroyo de Los Amarillos. La cuenca 
del Arroyo de Los Amarillos contiene un pequeño glaciar de aproximadamente 0,61 km2. 
Existen áreas más pequeñas de hielos permanentes a lo largo de las altas cumbres del área de 
estudio. 
 
Vertientes y Surgentes 
Como parte de la evaluación hidrogeológica general del área del Proyecto, se ha realizado un 
mapeo de surgentes y vertientes en las cuencas del Arroyo de Los Despoblados y Ríos de Las 
Taguas Alto y Potrerillos. Las surgentes y vertientes en el área fueron identificados usando 
fotografías aéreas y mapeo de campo (WMC, 2002c). El Plano 2.10 especifica la ubicación de 
los surgentes y vertientes identificados durante el relevamiento del terreno. Además de 
realizarse mediciones del caudal, se recolectaron en cada sitio parámetros de campo 
correspondientes a temperatura, pH, y conductividad.  
 
Cuenca del Arroyo de los Despoblados 
El reconocimiento de vertientes y surgentes, efectuado para la Cuenca del Arroyo de los 
Despoblados se enfocó en tres tributarios principales (Plano 2.10): 
 
• Una zona termal en el sector sur de la cuenca. 
• Un valle aluvial que drena desde el sector norte de la cuenca. 
• Un valle glacial que drena desde el sector sureste de la cuenca. 
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El reconocimiento de las características de descarga se extendió hacia otras áreas donde las 
fotos aéreas y/u otra información indicaba el potencial de surgentes y vertientes. Se 
identificaron treinta y dos surgentes y vertientes dentro de la Cuenca del Arroyo de los 
Despoblados (Plano 2.10).   
 
La zona termal tiene una orientación de drenaje desde el sureste hacia el noroeste.  La geología 
de la zona termal consiste principalmente en rocas volcánicas del periodo terciario con grados 
variables de alteración hidrotermal. La zona termal recibe caudal de las vertientes termales 
durante todo el año, y de la recarga aluvial y el deshielo durante una porción del año. 
 
El valle aluvial se ubica al lado norte de la cuenca y corresponde a materiales aluviales que 
sobreyacen rocas volcánicas del terciario. Se interpreta que este valle es alimentado por una 
recarga aluvial durante todo el año y por el deshielo durante una porción del año. 
 
La orientación del drenaje del valle glacial es del sureste hacia el noroeste. Los depósitos 
glaciales generalmente tienen un espesor poco profundo y contienen rocas volcánicas del 
terciario. El valle glacial tiene el área de captación más grande de estas tres áreas y se alimenta 
principalmente por el deshielo. 
 
La geología tiene un control directo sobre la calidad del agua que aporta al caudal de las 
cuencas. En general, las características de descarga en la Cuenca del Arroyo de Los 
Despoblados podrían ser clasificadas en dos tipos principales: 
 
1) Surgentes y Vertientes Meteóricos 
Los surgentes y vertientes meteóricos se alimentan por la filtración de deshielos e interflujo, la 
cual tiene relativamente poco tiempo de residencia en la subsuperficie. Generalmente estos 
surgentes y vertientes se asocian con acuíferos aluviales poco profundos. Se ubican en las 
zonas de cotas bajas de los valles, sobre material aluvial, y el caudal generalmente es difuso.  
Los surgentes y vertientes meteóricos son principalmente efímeros y es probable que la 
cantidad de flujo esté controlada por el derretimiento y escorrentía estacional. El flujo 
proveniente de estos surgentes y vertientes tiene baja salinidad. No se observan depósitos de 
precipitado en estas áreas de descarga.  Los surgentes y vertientes en la Cuenca del Arroyo de 
Los Despoblados se ubican en todos los valles glaciales, la parte alta de la zona termal y la 
parte baja del valle aluvial. 
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2) Surgentes y Vertientes Aluviales y de Roca Base  
Se interpreta que algunos de los surgentes y vertientes identificados en la cuenca se alimentan 
por aguas que han circulado más profundamente hacia o a través del aluvio o roca de fondo.  
Estas zonas de descarga se ubican principalmente en las cotas más bajas de los valles o 
ocasionalmente en las cotas altas asociadas con las exposiciones de fracturación de roca de 
fondo hospedante.  Es probable que la descarga de las mismas sea perenne. El agua 
descargada tiene una salinidad levemente elevada, que se indica mediante los valores elevados 
de conductividad eléctrica (>1.000 µS/cm). Se observan depósitos de precipitado con 
frecuencia en las áreas de descarga. 
 
Las descargas aluviales y de roca de fondo ocurren principalmente en el valle aluvial y la zona 
termal.  En el valle aluvial se originan en el acuífero aluvial y posiblemente tienen un aporte 
adicional de la roca de fondo fracturada. En la zona termal, se originan en la roca de fondo 
fracturada y a consecuencia tienen valores altos de conductividad eléctrica de fluidos y de 
temperatura. 
 
Cuenca Alta del Río de Las Taguas 
Se identificaron 61 surgentes y vertientes en la Cuenca Alta de Río de las Taguas, las cuales 
aparecen en el Plano 2.10. El reconocimiento identificó surgentes y vertientes alimentados por 
el agua subterránea en el canal principal del Río de las Taguas, aguas arriba de su confluencia 
con el Arroyo Turbio, donde 19 de los 61 se encontraron en los tributarios que sirven al Río de 
Las Taguas.   
 
Se encontraron 4 clases de vertientes en la Cuenca Alta del Río de Las Taguas; éstas 
corresponden a sitios con conductividad eléctrica (CE) inferior a 500 µS/cm, sitios con CE 
entre 500 y 1.000 µS/cm, sitios con una CE entre 1.000 y 4.000 µS/cm, y sitios con una CE 
superior a 4.000 µS/cm.  No hay relación espacial evidente entre la CE alta y baja y la 
distancia al río o su ubicación aguas arriba o aguas abajo del río. Hay una oscilación 
significativa, entre 2,6 y 8,8, en los valores de pH medidos en las vertientes de la Cuenca Alta 
del Río de Las Taguas. De las 61 vertientes identificadas, aproximadamente 70% tuvo un pH 
levemente ácido a circun-neutral (oscilando entre >6,0 - < 8,0), un 10% tuvo un pH levemente 
ácido a ácido (pH inferior a 6) y un 20% era levemente alcalina a alcalina (pH 8,0 – 8,8). El 
análisis del pH del agua de vertiente no identificó ninguna relación espacial.   
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Los surgentes y vertientes notables en la Cuenca Alta del Río de Las Taguas corresponden a: 
 
• Sitio 4: Existe una vertiente ácida en la confluencia de los Ríos Potrerillos y de Las 

Taguas que descarga a una tasa de aproximadamente 10 l/s hacia el Río de Las Taguas, 
un caudal aproximadamente equivalente al caudal del Río Potrerillos. El agua de esta 
vertiente tiene un pH de 2,8 y una conductividad eléctrica de 2.617 µS/cm. 

• Sitio 41a: Un tributario ácido del Río de Las Taguas que descarga a una tasa de 
aproximadamente 10 l/s.  Este tributario tiene un pH de 3,9 y una CE de 3.161 µS/cm.  
Cuando el agua de este tributario mezcla con la del Río de Las Taguas, se produce un 
precipitado blanco y lechoso. Una porción de este precipitado se acumula en el agua más 
lenta a lo largo de los bordes del canal y en los remolinos. No obstante, una mayor 
porción permanece en suspensión a una distancia aguas abajo en la confluencia del 
Arroyo de los Amarillos, otorgando una apariencia lechosa al Río de Las Taguas.   

• Sitio 59: Un baño termal ubicado en el área de Cecilia María que tiene una temperatura 
de 44°C, un pH de 5,88 y una CE por sobre 4.000 µS/cm. 

 
Cuenca del Río Potrerillos 
También se efectuó un reconocimiento de los surgentes y vertientes para la Cuenca del Río 
Potrerillos. El reconocimiento se enfocó en el canal principal del drenaje del Río Potrerillos y 
se extendió hacia los tributarios, donde la información aérea u otra información indicó que 
podrían existir surgentes y vertientes. Se identificaron 11 surgentes y vertientes dentro del área 
(Plano 2.10).   
 
Los parámetros hidroquímicos en terreno indican que las descargas por los lados sur y este del 
drenaje del Río Potrerillos tienden a exhibir mayor salinidad. Los valores de conductividad 
eléctrica, que oscilan entre 1.911 a 1.585 µS/cm, indican una fuente de agua más profunda con 
un tiempo de residencia más largo, de manera similar a la calidad de agua subterránea de roca 
de fondo en esta área. Las características de descarga en los lados norte y oeste del Río 
Potrerillos tienden a mostrar conductividades eléctricas de una orden de magnitud inferior a 
las mismas identificadas en los lados sur y este (oscilando entre 150 y 294 µS/cm); esto 
sugiere que su fuente es probablemente deshielo que filtra en las áreas pendiente arriba. 
 
Se observaron dos excepciones a las divisiones anteriormente notadas, en el Sitio 7 y el Sitio 
9. La descarga en estos dos sitios tiene una CE de 900 y 671 µS/cm, respectivamente. Estas 
características podrían representar una mezcla de descarga de roca de fondo con deshielo.  
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Alternativamente podrían representar una descarga de deshielo que haya viajado más 
profundamente a través del coluvio, morena o roca de fondo meteorizada y poco profunda y, 
por lo tanto, tiene mayor tiempo de residencia, de forma similar a la calidad de agua 
subterránea en el aluvio poco profundo de la Cuenca del Río Potrerillos. 
 
Sistemas de Vegas 
La mayoría de los sistemas de vegas en el área del Proyecto consisten en áreas de vegetación 
de matas de hierbas tupidas, similar a las que se encuentran en pantanos. Generalmente, en la 
superficie de la vega hay lagunas de agua que pueden llegar a mantenerse a lo largo de todo el 
año. La altura de las lagunas de la vega es generalmente superior a la altura de las corrientes 
locales. Esto sugiere que las lagunas están sustentadas por descargas de agua subterránea en la 
superficie. Los suelos de la vega tienden a ser una combinación de sedimentos aluviales 
típicamente recubiertos por arcillas negras, orgánicas y turbosas. Los suelos cercanos a la 
superficie están generalmente saturados. La vega puede descargar mediante escurrimiento 
terrestre a los sistemas de aguas superficiales adyacentes o puede suceder que el nivel de 
filtración hacia el sistema esté equilibrado por la evaporación de las lagunas. 
 
2.4.1.2.1 Fuentes de Datos  

En la siguiente sección se resumen las fuentes de datos consultadas durante los programas de 
monitoreo de agua para el Proyecto. En la Sección 7 de este informe se presenta la 
metodología de la recolección empleada. 
 
La red de monitoreo de agua superficial para la línea base se presenta en el Cuadro 2.2. 
 

Cuadro 2.2. Puntos de Monitoreo de Línea Base de Agua Superficial 
 

Nombre del 
sitio 

POSGAR 
E 

POSGAR 
N 

Período de muestreo N° 
Registros

Cuenca 

SW1 2413465 6745508 Oct 2000 – abr 2002 158 Río de Las Taguas Alto 
SW2 2414370 6746479 Feb 2000 – abr 2002 165 Arroyo de Los Despoblados 
SW4 2412048 6748954 Oct 2000 – abr 2002 104 Arroyo del Guanaco Zonzo 
SW11A 2406507 6748605 Oct 2000 – abr 2002 31 Río Potrerillos 
SW6 2409761 6751113 Oct 2000 – abr 2002 184 Río Potrerillos 
SW10 2405107 6752321 Oct 2000 – abr 2002 94 Arroyo Canito 
LA3 2408981 6753978 Dic 1998 – abr 2002 136 Arroyo Canito 
LA1 2406325 6755644 Dic 1998 – abr 2002 81 Arroyo Turbio 
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Nombre del 
sitio 

POSGAR 
E 

POSGAR 
N 

Período de muestreo N° 
Registros

Cuenca 

LA8 2411914 6753133 Abr 1999 – abr 2002 139 Río Turbio 
SW5 2410225 6750886 Oct 2000 – abr 2002 161 Río de Las Taguas Bajo 
LA7 2411753 6752673 Ene 1999 – abr 2002 146 Río de Las Taguas Bajo 
SW17 2413546 6756737 Nov 2000 – abr 2002 109 Río de Las Taguas Bajo 
LA16 2413866 6756866 Abr 1999 – abr 2002 24 Río de Las Taguas Bajo 
LA29 2431017 6770933 Mar-02 2 Río de Las Taguas 
LA30 2432581 6770796 Mar-02 2 Río de La Sal 
VDC-1 2437871 6706814 Feb 2002 – mar 2002 3 Río del Valle del Cura 
ZN1 2433836 6703447 Mar-02 2 Arroyo del Zancarrón 
PAL-1 2480607 6732053 Ago 1999 – abr 2002 9 Río de La Palca 
BLA2 2485073 6716363 Jun 2001 – oct 2001 2 Río Blanco 
JA-1 2496355 6658627 Feb-02 1 Río Jáchal 

 
Las estaciones LA1, LA3, LA7, LA8 y LA16 se establecieron originalmente para monitoreo, 
como parte de la investigación de línea base del Proyecto Lama de Barrick, y fueron 
posteriormente integradas a la red del distrito Lama-Veladero. Las estaciones SW1, SW2, 
SW4, SW5, SW6, SW10, SW11A, y SW17 fueron instaladas primeramente como parte del 
programa de línea base de Homestake Mining Company para Veladero y se mantuvieron 
dentro de la red integrada de la jurisdicción, como se muestra en el Plano 2.8. 
 
Las estaciones LA29, LA30, PAL-1, BLA2, ZN-1, y VDC-1 fueron incluidas en la red de 
línea base de jurisdicción de Lama-Veladero con el propósito específico de proveer 
información sobre las características hidrológicas e hidroquímicas regionales. Estos sitios 
están ubicados al menos 50 km aguas abajo de la sub-cuenca del área del Proyecto Veladero, 
según se muestra en el Plano 2.9. 

 
2.4.1.2.2 Resultados 

Los cuerpos de aguas superficiales en el área del Proyecto fueron evaluados usando 
hidrogramas para analizar los datos de los caudales de las corrientes. El análisis de los 
hidrogramas arrojó las siguientes observaciones: 
 
• Los caudales son estacionales. El caudal máximo de corriente se produce en los meses 

de primavera cuando ocurre el mayor derretimiento de nieve, y es menor en el período 
que abarca verano e invierno, cuando el derretimiento de nieve ya ha finalizado. La 
excepción a esto está dada por las cuencas que contienen glaciares. En esas cuencas la 
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tasa de caudal crece nuevamente a fines del verano cuando las temperaturas son altas y 
los glaciares se derriten. 

• En las cuencas que no son afectadas por el deshielo de glaciares, las tasas de caudal son 
relativamente uniformes ya que las corrientes son sostenidas por fuentes subterráneas 
durante el verano y hasta fines del período invernal. Las tasas de flujo de corriente 
alcanzan un nivel caudal base durante este período. 

 
Los hidrogramas indican un escurrimiento anual por derretimiento de nieve que comienza en 
septiembre, con caudales pico en octubre y noviembre, culminando en enero. De enero a 
septiembre, el caudal de las corrientes en la zona de Veladero es fundamentalmente controlado 
por descarga de agua subterránea aluvial. Durante este período, la variación de la tasa de 
caudal tiende a ser menor que la observada en el período de octubre-diciembre. Además del 
derretimiento de nieve de primavera, el deshielo glacial de finales del verano aporta al caudal 
del Arroyo Canito (LA3) y del Arroyo Turbio (LA1), los cuales aportan al caudal aguas abajo 
en el Río de Las Taguas (SW17). El caudal de deshielo glacial llega a su punto máximo en 
febrero-marzo. 
 
Después del derretimiento de nieve primaveral y del deshielo glacial del verano, los caudales 
de los cursos de agua decrecen al nivel mínimo de invierno. Las lecturas del registrador de 
datos en LA3 y las mediciones manuales tomadas durante el invierno indican que el sistema 
de los Arroyos Canito y Turbio y el Río de Las Taguas no se congelan firmemente. Los 
niveles de caudal base están consignados por mediciones manuales tomadas durante el período 
posterior al derretimiento de nieve desde enero hasta fines de mayo, a través de mediciones 
manuales tomadas en el invierno en LA3 y LA7, y por las lecturas del registrador de datos en 
LA3. Sobre la base de los datos disponibles, se estiman las siguientes tasas de caudal base: 
 
SW7 (Río de Las Taguas sobre su confluencia con el Río Turbio)   700 l/s 
LA3 (Arroyo Canito)         60 l/s 
LA1 (Arroyo Turbio)         60 l/s 
SW17 (Río de Las Taguas sobre la confluencia con el Arroyo de Los Amarillos) 850 l/s 
 
La interacción entre el caudal y el sistema de agua subterránea es variable. Durante el período 
de monitoreo, se observó que algunos tramos de corriente sistemáticamente pierden caudal 
mientras que otros sistemáticamente lo ganan. Además, un curso puede perder caudal durante 
períodos de niveles altos de agua y ganarlo en períodos de bajos flujos. 
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Los análisis de hidrogramas (WMC, 2002c) correspondientes a los Arroyos de Los 
Despoblados, Canito y Turbio, y Ríos Potrerillos y Turbio indican que las partes mas bajas de 
estas cuencas van ganando tramos, a medida que las constricciones del lecho rocoso van 
forzando el agua hacia la superficie. Contrariamente, las partes altas de las cuencas están 
perdiendo tramos, ya que el caudal recarga la napa freática, desciende por la gradiente, y 
retorna al cauce como caudal base en el fondo de la cuenca. 
 
Los análisis de hidrogramas del Río de Las Taguas indican que los caudales medidos en dicho 
río generalmente aumentan aguas abajo con al menos una excepción, el curso pierde alrededor 
de 150 a 200 l/s desde bajo la confluencia con el Río Potrerillos hasta arriba de la confluencia 
con el Río Turbio (WMC, 2002c). 
 
Justo antes de la confluencia con el Río Turbio, el valle se estrecha en una constricción del 
lecho rocoso, y el curso recupera el caudal base perdido. El Río de Las Taguas incorpora 
alrededor de 450 l/s desde justo antes hasta justo después de la confluencia con el Río Turbio. 
Aproximadamente 250 l/s del incremento de la tasa de caudal pueden ser atribuidos al aporte 
del Río Turbio y aproximadamente 200 l/s al caudal base recuperado.  
 
El caudal en el Río de Las Taguas bajo el Río Turbio no muestra ninguna ganancia o pérdida 
hasta que el curso recibe aproximadamente 175 l/s del Arroyo de Los Amarillos según se mide 
en la Estación LA16. El incremento de caudal entre SW17 (Río de Las Taguas aguas arriba 
del Arroyo de Los Amarillos) y LA16 (Río de Las Taguas aguas abajo del Arroyo de Los 
Amarillos) es similar a los caudales medidos en el Arroyo de Los Amarillos. 
 
Además de los períodos de mayores tasas de caudal producto del derretimiento de nieve y del 
escurrimiento glacial mencionados anteriormente, los caudales superficiales en el área del 
Proyecto muestran grandes variaciones diurnas debido a las fluctuaciones de temperatura. En 
condiciones bajo cero se presentan menores caudales y las condiciones más cálidas 
generalmente corresponden a mayores caudales. La variabilidad del caudal es máxima en la 
temporada de escurrimiento, durante la cual los caudales se reducen hacia la noche, alcanzan 
un mínimo en la mañana y aumentan durante el día. Durante los períodos de temperaturas bajo 
cero, pueden formarse puentes y diques de hielo y reducir temporalmente los caudales. 
 
Los datos de la Estación LA3, ubicada en el Arroyo Canito inmediatamente aguas arriba de la 
confluencia con el Río Turbio, proveen un buen ejemplo de los cambios a corto plazo en las 
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tasas de caudal observadas en las corrientes en el área del Proyecto. En este sitio se encuentran 
instalados una canaleta Parshall y un registrador de datos de altura de la corriente. Los niveles 
de agua son recogidos por la canaleta, y los caudales son calculados a partir de la curva de 
descarga para la canaleta. La Figura 2.24 presenta la variación diurna del registro continuo de 
caudal en LA3 para el período de registro 2001-2002. 
 
Como se puede en la figura, hay caudales diarios altos y bajos distintivos durante el período de 
escurrimiento de primavera desde octubre hasta fines de noviembre. La menor tasa de caudal 
correspondiente a cada uno de los días del período de monitoreo tuvo lugar en las primeras 
horas de la mañana, mientras que los máximos caudales diarios fueron observados en las 
últimas horas de la tarde. En esta estación, el pico de caudal vespertino registrado fue 
aproximadamente un 60% mayor que el correspondiente al caudal bajo diario durante octubre 
y noviembre. La variación del caudal diario, de diciembre a marzo, fue de aproximadamente 
20%. 
 
2.4.1.3 Descripción de los Cuerpos de Agua Subterránea 

Los cuerpos de agua subterránea ubicados en la región Veladero se encuentran dentro de zonas 
de materiales no consolidados aluviales y coluviales y en zonas de roca de fondo fracturada. 
Se han investigado las condiciones del agua subterránea en los acuíferos aluviales de las 
cuencas de los Río de Las Taguas Alto y Bajo, Río Turbio, y los Arroyos de Los Despoblados 
y de Los Amarillos, y en un acuífero de roca fracturada en la cuenca del Arroyo Canito. A 
continuación se presenta un resumen de los dos tipos de cuerpos de agua subterránea 
identificados en el área del Proyecto. 
 
Agua Subterránea Aluvial 
Puede hallarse agua subterránea en materiales aluviales, fluvio-glaciales y de morenas 
depositados en el piso de los valles, y en materiales coluviales desarrollados en las laderas de 
los valles. Las condiciones del agua subterránea pueden ser confinadas o no confinadas, 
dependiendo de la estratigrafía local. Muchos de los sedimentos en los drenajes principales 
están compuestos de material de grano grueso y es probable que prevalezcan las condiciones 
no confinadas. La ocurrencia de materiales de grano fino, tales como lentes y capas de arcilla, 
puede producir condiciones confinadas de manera local. Los principales mecanismos de 
recarga de los sistemas de agua subterránea aluvial son la infiltración directa de 
precipitaciones y la infiltración de agua superficial a través de la base de los canales. 
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Las investigaciones hidrogeológicas han identificado dos tipos de unidades aluviales: 
 
• Depósito aluvial de alta permeabilidad, que consiste en materiales aluviales, coluviales y 

glaciales que se encuentran en los pisos de los valles. El depósito aluvial de alta 
permeabilidad constituye la principal unidad de flujo y almacenamiento de agua 
subterránea. 

• Depósito aluvial de baja permeabilidad, que se encuentra en morenas en los márgenes de 
los valles. El agua subterránea se encuentra a una profundidad mayor en sedimentos más 
consolidados, en lugar de encontrarse en los pisos de los valles. El depósito aluvial de 
menor permeabilidad constituye una unidad secundaria de flujo y almacenamiento de 
agua subterránea. 

 
La geometría de las cuencas aluviales ha sido investigada a través de perforaciones y del uso 
de técnicas geofísicas. El estudio identificó los siguientes espesores de depósito aluvial en el 
área del Proyecto:  
 
• A partir de estudios geológicos realizados en el área de Cecilia María (WMC, 2002c), se 

han estimado espesores de depósitos aluviales de hasta 150 m en la cuenca del Río de 
Las Taguas Alto. 

• A partir de estudios geofísicos se han estimado espesores de depósitos aluviales de hasta 
150 m en los tramos medios de la cuenca del Arroyo de Los Despoblados (WMC, 
2002c). 

• El espesor del depósito aluvial se reduce hacia la salida de la cuenca, con 5 m de 
depósito presente en el pozo PM-DE1. 

• El depósito aluvial aumenta su espesor debajo de la salida de la cuenca del Arroyo de 
Los Despoblados. 

• En el campamento Veladero, cerca de la confluencia del Río de Las Taguas con el 
Arroyo de Los Despoblados, el espesor del depósito aluvial es de 60 m en el pozo 
WSEP01B con una profundidad de agua inferior a 10 m. 

• El depósito aluvial nuevamente reduce su espesor aguas abajo del Río Las Taguas, con 6 
m de espesor de depósito en el pozo PM-LT1 cerca de la confluencia con el Río 
Potrerillos.  

• El espesor aluvial en la cuenca del Río Potrerillos es mínimo, con 5,5 m en la Estación 
GWQ-6, 2 m en GWQ-1 y 3,5 m en GWQ-2.  
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• El espesor del depósito aluvial en la cuenca del Arroyo Canito es aproximadamente 12 
m en GWQ-3. 

• El espesor del depósito aluvial en el valle del Río Turbio es de aproximadamente 16 m 
en el pozo PM-TU1.  

• El espesor del depósito aluvial en la cuenca del Arroyo de Los Amarillos es de 
aproximadamente 16 m en el pozo PM-AM.  

• El depósito aluvial en la cuenca del Río de Las Taguas aumenta su espesor debajo de la 
confluencia con el Arroyo de Los Amarillos, con 41 m de depósito en el pozo PM-LT3.  

 
Agua Subterránea de la Roca de Fondo 
El agua subterránea se encuentra en la roca de fondo donde la fractura es suficiente para 
permitir que haya un flujo y almacenamiento significativo. La fracturación tiende a estar 
concentrada en los valles principales. Se ha identificado un sistema de la roca de fondo 
permeable en la cuenca del Arroyo Canito. 
 
Los acuíferos de roca fracturada se caracterizan por su baja porosidad efectiva, y baja 
permeabilidad de matriz. El flujo de agua subterránea ocurre principalmente dentro de las 
fracturas. Los acuíferos de la roca de fondo pueden recibir recarga directamente de las 
precipitaciones, el caudal de la corriente, o la cubierta aluvial. Existen condiciones no 
confinadas en las partes altas de una cuenca, donde el acuífero es recargado. Las condiciones 
confinadas ocurren en la base de la cuenca, donde el acuífero descarga hacia la cubierta aluvial 
o directamente hacia las vertientes y corrientes. 
 
Existen sistemas de flujo encaramados en la roca de fondo local, caracterizados por niveles de 
aguas discontinuas que descargan a surgentes y vertientes aislados sobre las cuencas 
principales de drenaje. La recarga, el flujo y la descarga ocurren en redes localizadas de 
fractura desconectadas del sistema principal de agua subterránea. 
 
2.4.1.3.1 Fuentes de Datos 

En la siguiente sección se resumen las fuentes de datos utilizadas durante los programas de 
monitoreo de agua subterránea para el Proyecto. En la Sección 7 de este informe se presenta la 
metodología de recolección empleada. 
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En el Cuadro siguiente se listan los pozos de monitoreo de agua subterránea dentro de la red 
de línea base del distrito Lama-Veladero. Las ubicaciones de cada estación de monitoreo de 
agua subterránea se encuentra ilustrada en los Planos 2.8 y 2.9. 

 
Cuadro 2.3. Sondajes de Monitoreo de la Línea Base del Distrito Lama-Veladero 

 
Nombre del 

Sitio 
GK E 

POSGAR 
GK N 

POSGAR 
Período de 
Muestreo 

No. 
Registros 

Cuencas 

PM-DE1 2416200 6745002 Jun 1999 – Abr 2002 31 Arroyo de Los 
Despoblados 

Pozo del camp. 2413226 6746900 Oct 2000 – Abr 2002 - Río de Las Taguas Alto
GWQ1A 2406580 6748550 Feb 2002 – Abr 2002 6 Río Potrerillos 
GWQ1B 2406584 6748550 Feb 2002 – Abr 2002 6 Río Potrerillos 
GWQ6A 2409225 6749736 Feb 2002 – Abr 2002 5 Río Potrerillos 
GWQ6B 2409230 6749737 Feb 2002 – Abr 2002 5 Río Potrerillos 
GWQ2A 2409800 6751297 Abr 2002 2 Río Potrerillos 
GWQ2B 2409803 6751298 Feb 2002 – Abr 2002 4 Río Potrerillos 
GWQ3A 2405951 6753235 Feb 2002 – Abr 2002 5 Arroyo Canito 
GWQ3B 2405957 6753236 Feb 2002 – Abr 2002 5 Arroyo Canito 
LA5 2406947 6753788 Nov 1999 – Dic 1999 3 Arroyo Canito 
PM-TU1 2410123 6753766 Mayo 1999 – Abr 2002 33 Río Turbio 
PM-LT1 2409669 6752233 Mayo 1999 – Abr 2002 32 Río de Las Taguas Bajo
PM-LT2 2421041 6753892 Mayo 1999 – Abr 2002 30 Río de Las Taguas Bajo
PM-LT3 2414950 6757052 Jun 1999 – Abr 2002 32 Río de Las Taguas Bajo
PM-AM 2413794 6757262 May 1999 – Abr 2002 28 Arroyo de Los 

Amarillos 

 
Los sondajes de monitoreo dentro de la red son de tres tipos: 
 
• El pozo del Campamento Veladero (Camp well) y el pozo del Campamento Lama (LA5) 

fueron construidos para proveer suministro de agua a los campamentos de 
exploraciones. 

• Los pozos de monitoreo de la serie PM fueron construidos para la provisión de datos de 
monitoreo de línea base para el área del Proyecto Lama. Estos pozos son examinados a 
intervalos múltiples y extraen agua tanto de materiales superficiales como de la roca de 
fondo. 



 
 

PROYECTO VELADERO
IIA ETAPA DE EXPLOTACIÓN

Sección 2.0 – Descripción del Ambiente

 

SA202-00010/1, Rev. 0 
Noviembre, 2002 

 

2-58

• Los pozos de monitoreo de la serie GWQ son piezómetros duales instalados en enero del 
2002. El piezómetro ‘A’ de cada par se completó en la roca de fondo. En tanto, que el 
piezómetro “B”,  menos profundo,  fue terminado en el depósito aluvial o saprolito. 

 
2.4.1.3.2 Resultados 

Los datos de agua subterránea disponibles incluyen información sobre perforaciones, estudios 
geofísicos, mediciones de nivel de agua, y prueba de acuíferos. La evaluación de los cuerpos 
de agua subterránea identificó que el agua ingresa al sistema de agua subterránea por 
infiltración directa de derretimiento de hielo y nieve, y por infiltración de caudal de la 
corriente. El agua descarga desde el sistema de agua subterránea principalmente a los canales 
de corriente. Los componentes secundarios de descarga de agua subterránea incluyen evapo-
transpiración de vegas y otras áreas de agua subterránea poco profunda, y flujo de agua 
subterránea corriente abajo del valle del Río de Las Taguas. 
 
El caudal de agua subterránea en el área de estudio está concentrado en las cuencas aluviales, 
con poco caudal en la roca de fondo de las cuencas inter-montanas. El agua subterránea fluye 
aguas abajo por los ejes de los drenajes principales. Cuando las constricciones de la roca de 
fondo estrechan los valles, el agua subterránea es forzada hacia la superficie e ingresa a los 
canales de corriente o a las vegas. En aquellos lugares donde los valles se ensanchan, el agua 
fluye desde los canales de corriente hacia el almacenamiento de agua subterránea. 
 
Los reservorios de agua subterránea se recargan y los niveles de agua se elevan durante el 
derretimiento de nieve producido en primavera y el derretimiento glacial producido en verano. 
Los niveles de agua subterránea descienden gradualmente a lo largo del otoño e invierno dado 
que el caudal base del río se mantiene por el almacenamiento de agua subterránea. En los años 
secos, el derretimiento de nieve durante la primavera no llega a recargar los reservorios de 
agua subterránea, y los niveles de agua subterránea descienden durante todo el año dado que el 
almacenamiento de agua subterránea continúa aportando caudal base a las corrientes. El 
depósito de agua subterránea es recargado durante los años en que se produce escurrimiento 
por derretimiento de nieve. 
 
2.4.1.4 Calidad del Agua Superficial y Subterránea 

El muestreo de agua superficial y subterránea para la evaluación de línea base incluyó la 
recolección y análisis de muestras de agua desde diciembre de 1998 hasta abril del 2002. Las 
muestras fueron analizadas para identificar la química de iones mayores, TSD, conductividad, 
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33 elementos menores y elementos traza, y otros parámetros, tales como cianuro y fenoles, 
según se listan en la Tabla 2.28.  
 
La Tabla 2.29 presenta los valores mínimo, máximo y promedio de pH, TSD, concentraciones 
de aniones y cationes mayores, y elementos menores y elementos traza seleccionados 
correspondientes a todas las estaciones de monitoreo de agua superficial. Para el análisis 
estadístico, se asignó a las concentraciones no detectadas un valor igual a la mitad del límite 
de detección.  
 
La Tabla 2.30 presenta un resumen de la calidad de agua subterránea para el mismo grupo de 
parámetros. Asimismo, los datos de calidad de agua subterránea para los elementos mayores y 
los elementos traza han sido comparados con los datos de calidad de agua superficial en las 
mismas cuencas a fin de desarrollar un mejor entendimiento de la interacción entre los 
sistemas de agua superficial y subterránea (Tabla 2.31).  
 
Los elementos traza listados en las Tablas 2.28 y 2.29 fueron seleccionados dado que estos 
parámetros se encontraron consistentemente por encima del límite de detección durante todo el 
periodo de registro. Los parámetros que consistentemente estuvieron en o por debajo del límite 
de detección en estas ubicaciones no han sido incluidos en el resumen. Los parámetros que se 
encontraron consistentemente en o por debajo del límite de detección incluyen elementos que 
resultaron anómalos durante la campaña de exploración en los suelos, tales como Sb y Hg, y 
CN, los cuales serán encontrados en el proceso metalúrgico. Todos los datos para el programa 
de monitoreo de calidad de agua superficial y subterránea están incluidos en el informe de 
línea base (WMC, 2002b) y en Apéndice C. 
 
Los Planos 2.11a-b y 2.13 ilustran la calidad de agua superficial y subterránea con respecto a 
las concentraciones promedio de cationes y aniones mayores, TSD, pH, SO4, Al, As, B y Fe. 
Estos parámetros fueron seleccionados por ser los más representativos de la química 
fundamental de la línea base en el área del Proyecto. El Plano 2.11a fue desarrollado para 
proveer un resumen de la calidad del agua de la línea base en el área del Proyecto desde aguas 
arriba hacia aguas abajo antes y después del lugar donde se ubicarán las instalaciones del 
Proyecto. El Plano 2.11b resume la calidad del agua en las cuencas del Río Potrerillos y el 
Arroyo Canito donde estarán ubicadas las instalaciones para la roca estéril y la pila de 
lixiviación. El Plano 2.12 fue desarrollado para ilustrar la calidad de agua superficial en la 
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proximidad del área del Proyecto en comparación con el punto de monitoreo más alejado 
aguas abajo en el Río Jáchal. 
 
La caracterización de la calidad del agua en términos de masa química mayor (cationes y 
aniones mayores) para los cursos de agua en el área del Proyecto, varía entre los tipos 
sodio/cloruro/sulfato y calcio/sulfato/bicarbonato. Las concentraciones promedio de TSD 
oscilan desde 216 mg/l en la parte alta del Arroyo Canito (SW10) hasta 3.596 mg/l en el 
Arroyo Turbio, según registros de LA1. El agua superficial y el agua subterránea en la cuenca 
del Río Turbio son de bajo pH, en tanto que otras aguas tienen un pH que va de neutro a 
alcalino. 
 
Las concentraciones de metales en el agua superficial y agua subterránea dependen en gran 
medida del pH y Eh de las aguas, de la química de iones mayores (masa química), y de la 
interacción agua-roca. Las aguas en el área de estudio no han sido clasificadas de acuerdo con 
las categorías de uso habituales tales como irrigación, vida acuática, agua potable, o uso en 
ganadería. Por consiguiente, a manera de referencia, las concentraciones de metales en las 
aguas del área del Proyecto han sido comparadas con un estudio exhaustivo de ‘aguas 
naturales’ realizado por United States Geological Survey (Organización Americana de 
Estudios Geológicos) (Hem, 1985). Este estudio evaluó los rangos de componentes disueltos 
en agua superficial sobre la base de cientos de estudios realizados a lo largo de un periodo de 
20 años. El estudio determinó que dentro del rango del pH y Eh detectados en el agua 
superficial natural (pH 5-9 y Eh entre 0,2 y -0,1 V), las concentraciones de metales disueltos 
no se encuentran generalmente en concentraciones superiores a décimos o centésimos de 
miligramo por litro (0,001 a 0,05). En términos generales, las aguas con pH y Eh bajos tienen 
potencialmente mayores concentraciones de metales. 
 
Las concentraciones de metales totales pueden ser en varios grados superiores al contenido de 
metal disuelto, dependiendo de la carga suspendida transportada por el agua. La gran variación 
de concentraciones de metales totales en aguas superficiales hace que la evaluación de las 
concentraciones totales promedio resulte menos significativa para las aguas naturales. Por esta 
razón, los valores de comparación listados en la Tabla 2.29 están dados para la fracción del 
metal disuelto. Una evaluación de rangos ‘naturales’ de metales en el agua subterránea resulta 
más difícil, dado que el Eh de aguas subterráneas es más variable que el de aguas 
superficiales, además el Eh tiene un control fuerte sobre las concentraciones de metales. Como 
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tal, el agua subterránea dentro del área de estudio ha sido comparada con aguas superficiales 
presentes en las mismas cuencas para identificar similitudes o diferencias. 
 
La Tabla 2.29 lista las concentraciones promedio de metales disueltos halladas en aguas 
superficiales en el área del Proyecto. En muchas de las muestras se identificaron 
concentraciones elevadas de Al, Fe, y Zn en relación con las concentraciones normalmente 
halladas en aguas de pH similar (Hem, 1985). Es muy probable que estas concentraciones 
elevadas sean el resultado de la interacción del agua superficial y subterránea con roca alterada 
en las cuencas de los alrededores. 
 
Otra importante fuente de metales en aguas superficiales se puede deberse a la carga metálica 
suspendida. El agua puede contener elevadas concentraciones de metal en forma de partículas, 
las que pueden contribuir al contenido de metales totales de la corriente. Las concentraciones 
elevadas de Al, Fe, y Zn, encontradas en el agua superficial y agua subterránea en el área de 
estudio están asociadas muy frecuentemente con el contenido suspendido. 
 
Además de las áreas mineralizadas que contribuyen al contenido de metal en el área del 
Proyecto, hay numerosas vertientes de agua caliente y fría que contribuyen a la geoquímica 
del agua superficial. Las concentraciones elevadas de As, B, y F, que ocurren naturalmente y 
que se encuentran en el agua superficial y subterránea en toda el área del Proyecto, podrían 
estar asociadas con las vertientes de agua caliente y fría que se encuentran en toda el área del 
Proyecto. (Hem, 1985). En las siguientes secciones se describen en más detalle la calidad del 
agua y las variaciones del caudal observadas en los análisis de las cuencas individuales. 
 
2.4.1.5 Interpretación de Resultados 

Aportes al Río de Las Taguas en el Área del Proyecto 
 
Río de Las Taguas Alto 
Aguas arriba de la confluencia con el Arroyo de Los Despoblados, el caudal en el Río de Las 
Taguas Alto fue medido en SW1 (Figura 2.25). En octubre y noviembre se registraron 
caudales superiores a 800 l/s, reflejando el escurrimiento por derretimiento de nieve. El ciclo 
del caudal diario fue altamente variable durante este periodo, con mediciones de caudales 
durante las horas de la tarde que generalmente indicaban varios cientos de l/s, más que los 
caudales medidos en horas de la mañana. La medición de caudales bajos se puede asociar con 
las temperaturas matinales bajo cero. Los cambios diurnos en el caudal resultaron menos 
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significativos en diciembre, con caudales que oscilaban entre 150 y 250 l/s aproximadamente. 
De diciembre a marzo, la variación diurna del caudal no resultó tan evidente. Para el periodo 
de registro, las variaciones diurnas de caudal se incrementaron nuevamente hacia fines de 
marzo y en abril, a medida que aumentaba la variación diaria de temperatura. 
 
La calidad del agua en el Río de Las Taguas Alto, aguas arriba de la confluencia con el Arroyo 
de Los Despoblados, es ligeramente alcalina (pH promedio de 8,1), con elevado TSD 
(promedio 1.272 mg/l). La concentración media de SO4 fue de 582 mg/l. El agua es 
predominantemente (Na-Ca)-(SO4-Cl). Los más bajos valores de TSD ocurren durante el 
derretimiento de nieve en octubre/noviembre. Las concentraciones de TSD incrementan 
durante el verano, reflejando un componente reducido del derretimiento de nieve, un 
incremento en la contribución del caudal base a la descarga total, y una evapoconcentración 
intensificada. 
 
En SW1, las concentraciones de F, Al, y B son característicamente altas, con valores 
promedios de 1,3; 9,1; y 12,3 mg/l, respectivamente. La concentración media de Cu de 0,013 
mg/l fue la mitad de la concentración encontrada en SW2. La concentración media de Zn de 
0,128 mg/l fue 4 veces superior a la encontrada en SW2. Al y Fe fueron encontrados a menudo 
en concentraciones elevadas, similares a aquellas encontradas en SW2, con concentraciones 
máximas de 31,5 y 29,1 mg/l, respectivamente. Un análisis comparativo de concentraciones 
totales versus concentraciones disueltas de Al y Fe indica que las fases de partículas 
típicamente constituyen al menos el 60% del contenido químico total de esos elementos en las 
aguas de SW1.  
 
Agua Subterránea en el Río de Las Taguas Alto 
El Pozo del Campamento representa la calidad de agua del depósito aluvial en esa parte de la 
cuenca del Río de Las Taguas (Plano 2.11a). La calidad del agua en el Pozo del Campamento 
es predominantemente Na-(SO4-Cl), levemente alcalina (pH promedio de 7,9), con TSD 
promedio de 1.536 mg/l, similar al agua superficial captada en SW1 (Plano 2.11a). SW1 está 
ubicada aproximadamente a dos kilómetros aguas arriba del Pozo del Campamento. El agua 
superficial en ese lugar contiene apenas más cloruro y calcio y menos sulfato que el Pozo del 
Campamento, indicando una fuente adicional de solutos a la calidad del agua, provenientes 
probablemente de las numerosas vertientes de agua fría que se encuentran en el Río de Las 
Taguas Alto. 
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Las concentraciones promedio de As, B y F en el Pozo del Campamento son elevadas, 
similares a aquellas encontradas en el agua superficial, con una concentración total de B y F 
levemente mayor en el agua subterránea. Las concentraciones promedio de metales fueron 
bajas en el agua subterránea del Pozo del Campamento (Tabla 2.30). Las concentraciones de 
metales totales de Al, Fe, y Mn fueron en forma consistente significativamente más altas en 
aguas superficiales que en agua subterránea, debido al contenido suspendido transportado por 
el caudal superficial (Tabla 2.31). 
 
Arroyo de Los Despoblados 
La Figura 2.26 muestra el hidrograma del caudal en SW2, que es la ubicación de monitoreo 
para la cuenca de Arroyo de Los Despoblados. En esta ubicación, se observaron patrones de 
caudales similares durante el periodo de registro de 2000-2002, con picos superiores a 1.200 
l/s en octubre, y caudales que disminuían hasta entre 400 y 600 l/s de enero a marzo. De 
octubre a diciembre, los ciclos diarios de derretimiento de nieve produjeron caudales 
vespertinos que consistentemente fueron varios cientos de litros por segundo mayores que los 
caudales diurnos. La variación diurna disminuía a medida que se avanzaba en la época de 
primavera, y para fines de diciembre, la variación diurna no era tan perceptible. Para el 
periodo de registro, los caudales máximo y mínimo registrados en esta ubicación fueron 1.606 
l/s en la tarde a fines de octubre 2001, y 155 l/s a fines de septiembre en la mañana, 
respectivamente. 
 
La calidad del agua en SW2, fue en forma consistente, levemente alcalina (pH promedio de 
8,16) con TSD promedio de 890 mg/l. El agua puede ser clasificada como agua dominada por 
Na-(Cl-SO4-HCO3). En SW2, las concentraciones promedio de As, B, Cd y F fueron 1,1; 6,4; 
0,26; y 1,84 mg/l, respectivamente. Las concentraciones de estos elementos fueron elevadas en 
relación con el rango de estos componentes que normalmente se encuentra en aguas 
superficiales no afectadas por la actividad hidrotermal. Las concentraciones promedio de Cd, 
Cu, y Zn fueron de 0,026; 0,029 y 0,037 mg/l, respectivamente. La presencia de estos metales 
se asocia normalmente con la disolución del mineral de sulfuro. 
 
Las fases de partículas contribuyen hasta aproximadamente un 75% del contenido total de 
metales tales como Al, Fe y Zn. Por ejemplo, la concentración total de Fe fue de 0,616 mg/l 
comparada con una concentración media disuelta de 0,115 mg/l. Las concentraciones máximas 
de Al y Fe, de 2,3 y 5,5 mg/l respectivamente, ocurrieron durante un periodo de caudal bajo, 
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indicando que el incremento de la carga de solutos para el Río de Las Taguas probablemente 
ocurra durante los períodos de caudal base. 
 
Agua Subterránea en Arroyo de Los Despoblados 
La calidad del agua subterránea para la cuenca del Arroyo de Los Despoblados se midió aguas 
arriba de la zona de monitoreo del agua superficial, como se muestra en Plano 2.11a. La 
calidad del agua subterránea en la cuenca del Arroyo de Los Despoblados, tal como se midió 
en PM-DE1, puede ser caracterizada como agua dominada por Na-(Cl-SO4-HCO3). El pozo 
del Arroyo de Los Despoblados fue examinado tanto en la roca de fondo como en el depósito 
aluvial. Asimismo, la calidad del agua subterránea medida en dicho lugar indica una 
interacción entre el agua subterránea y el agua superficial en el acuífero aluvial (Plano 2.11a). 
Como puede observarse en el plano, el agua superficial y el agua subterránea tienen una masa 
química similar, siendo el agua superficial ligeramente más alcalina. La similitud indica una 
conexión entre las dos aguas, y que las aguas tributarias se asemejan a ambas fuentes. Los 
promedios de TSD y pH en el agua subterránea fueron de 1.216 mg/l y 7,7 respectivamente. El 
agua superficial fue levemente más diluida, probablemente debido a la disolución producida 
por el derretimiento de nieve (Tabla 2.31). Las altas concentraciones de TSD y cloruro en 
ambas aguas son el resultado de la contribución de las vertientes de agua caliente presentes en 
la cuenca. 
 
El agua subterránea en la cuenca del Arroyo de Los Despoblados también se asemeja al agua 
superficial con respecto a las concentraciones de As, B y F, nuevamente debido al aporte de 
las vertientes de aguas calientes. Las concentraciones medias de As y B fueron 
significativamente más altas que aquellas encontradas en las aguas superficiales en SW2, una 
vez más posiblemente como resultado de la disolución de las aguas superficiales debido al 
escurrimiento por derretimiento de nieve (Tabla 2.31). Las concentraciones medias de metales, 
tales como Cu, Fe, Mn y Zn fueron comparables, o a menudo inferiores en las aguas 
subterráneas que en las aguas superficiales, quizás debido a que las aguas superficiales llevan 
una mayor carga en suspensión. Sin embargo, la concentración máxima de aluminio en el agua 
subterránea, fue cuatro veces mayor que la encontrada en el agua superficial posiblemente 
como resultado de la contaminación de sedimentos durante este proceso de muestreo.  
 
Arroyo del Guanaco Zonzo 
El hidrograma del caudal superficial para la cuenca drenada por el Arroyo del Guanaco Zonzo 
(SW4) se presenta en la Figura 2.27. Para el periodo de registro, se observó en SW4 un 
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comportamiento del caudal similar al de SW1 y SW2. Los caudales picos ocurrieron en 
octubre y noviembre y disminuyeron durante el periodo de verano. Los caudales picos durante 
el periodo de escurrimiento por derretimiento de nieve llegaron a valores de hasta 400 l/s. Los 
caudales bajos durante el mismo periodo fueron aproximadamente de 25 l/s, reflejando la 
variación diurna en esta ubicación. Los caudales tardíos de la temporada oscilaron entre 25 l/s 
y 50 l/s. A fines de marzo y principios de abril se identificó un incremento del caudal, 
probablemente en respuesta a un escurrimiento por derretimiento de nieve tardío proveniente 
de los tramos altos de la cuenca.  
  
El caudal de la corriente contiene un TSD promedio de 680 mg/l, predominantemente 
compuesto por calcio y sulfato con un pH promedio de 7,8. Las concentraciones de fondo de 
F, As y B son significativamente más bajas que aquellas encontradas en SW1 y SW2. Dichas 
concentraciones corresponden a valores promedios de 0,97; 0,018 y 0,31 mg/l, 
respectivamente (Tabla 2.29). Las concentraciones medias de Cu y Zn fueron 0,007 y 0,119 
mg/l, respectivamente. Las fases de partículas contribuyen aproximadamente un 50% del 
contenido total de Al, Fe y Zn (Tabla 2.29). 
 
Río Potrerillos 
En los tramos altos del Río Potrerillos (SW11A) el escurrimiento pico del derretimiento de 
nieve se observó en octubre y noviembre, lo cual produjo tasas de caudal superiores a 50 l/s 
(Figura 2.28). Los caudales durante este mismo período fueron a menudo menores a 10 l/s. En 
diciembre, el caudal se redujo a menos de 5 l/s. Entre los meses de enero y mayo, este tramo 
de la corriente estuvo esencialmente seco.  
 
El hidrograma correspondiente a SW6, en la parte baja de la cuenca, fue significativamente 
diferente al de SW11A (Figura 2.29). Durante octubre y noviembre, los caudales medidos en 
SW6 fueron dos o tres veces mayores que los caudales aguas arriba en el Río Potrerillos, 
medidos en SW11A. Las variaciones diurnas en SW6 fueron significativas, oscilando entre un 
valor bajo de 20 l/s en la mañana y un valor alto de 160 l/s en la tarde. Estas variaciones no 
resultaron tan evidentes hacia fines de diciembre. Los caudales de las corrientes disminuyeron 
en SW6 desde valores superiores a los 100 l/s durante el período de escurrimiento hasta 
valores por debajo de 30 l/s en los meses de verano.  
 
El caudal de la corriente dentro del Río Potrerillos está dominado por sulfato de calcio, y es 
alcalino desde aguas arriba hasta aguas abajo (Plano 2.11b). Los valores de pH promedio en 
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SW11A y SW6 fueron 7,5 y 7,7 respectivamente. Las concentraciones de TSD disminuyen 
desde 866 mg/l en SW11A hasta 544 mg/l en SW6, indicando una fuente de dilución desde 
aguas arriba hacia aguas abajo. Posiblemente esto se debe al efecto de la recarga de agua 
subterránea hacia la parte más baja de la cuenca. El fluoruro está presente en concentraciones 
significativas, pero la mayoría de las concentraciones de metales traza son relativamente bajas, 
en comparación con otras aguas superficiales en el área del Proyecto. Cuando se encontraron 
cantidades perceptibles de Al, Fe, y Zn en las aguas superficiales en SW6, las fases de 
partículas contribuyeron hasta el 90% de las concentraciones de estos metales.  
 
Agua Subterránea del Río Potrerillos 
La calidad del agua subterránea fue medida en tres ubicaciones en la cuenca del Río 
Potrerillos. Dichas ubicaciones correspondieron a la subcuenca alta en GWQ1A y 1B, el 
medio de la cuenca en GWQ6A y 6B, y en la base de la cuenca en GWQ2A y 2B. Los pozos 
de la serie “A” están todos completados dentro de la roca de fondo, y los de la serie “B” en el 
depósito aluvial. Cada uno de los pozos muestra una química distinta del agua. 
 
En GWQ-1A y 1B la calidad del agua está dominada por Ca-SO4, con pH y TSD 
significativamente diferentes. En el pozo de la roca de fondo (GWQ1A), la calidad del agua va 
desde cuasi-neutral a levemente alcalina (con un rango de pH de 6,3-7,7, promedio 7,0) con un 
TSD promedio de 2.714 mg/l. En el acuífero aluvial, la calidad de agua es más diluida y 
levemente más ácida, con un TSD promedio de 1.110 mg/l y un rango de pH de 4,6-6,4. El 
agua superficial en esta misma ubicación, según mediciones en SW11A, es similar al agua 
subterránea en el depósito aluvial en términos de química de iones mayores y de TSD, aunque 
el agua superficial es levemente más alcalina.  
 
Las concentraciones promedio totales de Al, As, Cu, Co, Fe, y Mn son de uno a tres grados 
más altos en el agua subterránea que en el agua superficial en la cuenca alta del Río Potrerillos 
(Tabla 2.31). La comparación de las concentraciones de metales disueltos en el agua 
superficial y subterránea indica que el agua subterránea aluvial en realidad tiene un contenido 
metálico superior al del agua superficial. Los contenidos de metales disueltos en el agua 
superficial son generalmente tres a ocho veces menores que las concentraciones en el agua 
subterránea, posiblemente debido a la dilución por el derretimiento de nieve.  
 
Las concentraciones promedio de F y B son similares en la roca de fondo (GWQ1A) y en el 
acuífero aluvial (GWQ1B) (Tabla 2.31). Las concentraciones de metales totales en el acuífero 
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de la roca de fondo son significativamente menores que en el acuífero aluvial. Las 
concentraciones promedio de Al, As, Cu, Co, Mn, Ni, y Zn son de uno a varios grados 
inferiores en el agua subterránea contenida en la roca de fondo, en comparación con las 
concentraciones en el acuífero alto. La excepción en este caso está dada por Fe, en cuyo caso 
la  fracción  disuelta  en  el  acuífero  de  la  roca  de  fondo es 5,7 mg/l, en comparación con 
0,4 mg/l en el acuífero aluvial, posiblemente indicando la presencia de condiciones más 
reductoras en el acuífero bajo.  
 
El agua subterránea en la cuenca baja del Río Potrerillos, según mediciones en GWQ6A y 6B, 
está dominada por Ca-(SO4-HCO3) y es cuasi-neutral (pH promedio de 7,6) tanto en el 
acuífero aluvial como en la roca de fondo, aunque el agua subterránea de la roca de fondo 
tiene un TSD levemente más alto (Tabla 2.31).  
 
Las concentraciones totales promedios de Al, As, Co, Cu, Fe, Mn, Pb, y Zn fueron de uno a 
varios grados más altos en el acuífero aluvial que en el agua subterránea de la roca de fondo o 
que en el agua superficial, según las mediciones de SW6. Además fueron similares a las 
concentraciones encontradas en la parte alta de la cuenca. Las altas concentraciones de metales 
totales indican que el agua subterránea muestreada era túrbida.  
 
La calidad del agua subterránea, según mediciones en la base de la cuenca del Río Potrerillos 
en GWQ-2A y 2B (Plano 2.11b), fue predominantemente Ca-SO4, similar al agua subterránea 
encontrada en las cabeceras de la cuenca en GW1A y 1B. Sin embargo, la calidad del agua 
subterránea tuvo características muy ácidas, con un pH promedio de aproximadamente 3,5 y 
un TSD de aproximadamente 1.900 mg/l, tanto en el acuífero aluvial como en la roca de fondo 
en esta ubicación. Es probable que el acuífero aluvial y la roca de fondo, en esta ubicación, 
representen un sistema de agua subterránea más profundo, y que el agua aluvial sea 
representativa del agua subterránea de la roca de fondo que está siendo “extraída o aspirada” 
en esta ubicación. Esta apreciación está también sustentada por la presencia de una gran área 
de vertientes de agua fría en la base de la cuenca del Río Potrerillos a lo largo de la 
confluencia con el Río de Las Taguas. Esta conclusión está asimismo confirmada por las altas 
concentraciones de As, B, y F en relación con el agua superficial y agua subterránea 
encontrada en la parte alta del Río Potrerillos.  
 
Las concentraciones de metales totales en el acuífero aluvial en GWQ-2B siguieron el mismo 
comportamiento identificado en GW-1B y GW-6B, en el cual se detectaron concentraciones 
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elevadas de Al, Cd, Cu, Mn, Pb, y Zn en el acuífero alto, en comparación con las 
concentraciones detectadas en el acuífero de la roca de fondo. Sin embargo, las 
concentraciones máximas y promedio de estos metales fueron generalmente más elevadas en 
GWQ-2B que en el depósito aluvial en la parte alta de la cuenca del Río Potrerillos. Los 
valores de As y Fe totales promedio fueron más altos en GWQ-2B que en cualquier otro lugar 
en el área del Proyecto, registrando 13,2 mg/l y 272,2 mg/l, respectivamente. Las altas 
concentraciones probablemente se deban al resultado de la incorporación de sedimentos 
debido a un desarrollo incompleto del sondaje. 
 
Arroyo Canito 
El caudal registrado en la parte alta del Arroyo Canito, en SW10, indica que el caudal en este 
tramo de la cuenca está sustentado por el caudal base (Figura 2.30). El aporte proveniente del 
derretimiento de nieve de la primavera queda minimizado ante el derretimiento glacial estival 
en el Arroyo Canito. Los caudales peak por derretimiento glacial, en SW10, ocurrieron en 
marzo y fueron superiores a 300 l/s. Las tasas del caudal por derretimiento glacial se redujeron 
rápidamente a menos de 25 l/s para el mes de abril. El caudal más bajo medido en SW10 fue 
de menos de 10 l/s a principios de noviembre del 2001. El caudal más alto medido fue de 338 
l/s a mediados de marzo del 2001.  
 
En contraste, el caudal en el Arroyo Canito Bajo, según mediciones en LA3 indicó una tasa de 
caudal constante entre 50 y 100 l/s. El análisis del hidrograma indica una tasa de caudal base 
de aproximadamente 60 l/s (Figura 2.31). Dos eventos de caudal pico resultan evidentes en el 
Arroyo Canito Bajo. El primer evento, representando derretimiento de nieve, se presentó en 
octubre y diciembre con caudales peak superiores a los 100 l/s. El segundo se presento en 
febrero y marzo, con caudales superiores a los 500 l/s, debido al derretimiento glacial. La 
presencia de un comportamiento diurno consistente durante todo el período de monitoreo fue 
indicado por un análisis del hidrograma en LA3. Generalmente, el caudal mas alto registrado 
en cualquier día fue entre 1,1 y 1,4 veces superior al caudal mas bajo, pero se observaron 
períodos de mayor variación (de hasta 1,6 veces de diferencia) en noviembre, febrero y hacia 
fines de abril.  
 
El agua superficial dentro del Arroyo Canito Alto (SW10) generalmente es de buena calidad 
(TSD promedio 216 mg/l, pH 7,6) (Plano 2.11b). Estas aguas están dominadas por Ca-SO4. La 
calidad del agua en el Arroyo Canito Alto contiene bajas concentraciones de metal si se le 
compara con otros cursos de agua superficial en el área del Proyecto. Durante períodos de 



 
 

PROYECTO VELADERO
IIA ETAPA DE EXPLOTACIÓN

Sección 2.0 – Descripción del Ambiente

 

SA202-00010/1, Rev. 0 
Noviembre, 2002 

 

2-69

caudal elevado, las aguas registraron altas concentraciones de Al y Fe, con máximas de 31,1 y 
5,4 mg/l, respectivamente.  
 
La calidad promedio del agua superficial en el Arroyo Canito Bajo (LA3) muestra mayores 
concentraciones de TSD, sulfato y metales traza, y un pH menor (un TSD promedio de 907 
mg/l, pH 5,7) que en el Arroyo Canito Alto, a excepción de Al (con concentraciones medias 
de 3,5 mg/l en ambas ubicaciones).  
 
Agua Subterránea del Arroyo Canito 
La calidad del agua subterránea en la cuenca del Arroyo Canito se midió en dos ubicaciones, 
una en el área de la subcuenca alta, aguas abajo de la estación de monitoreo de agua 
superficial SW-10 en GWQ3a y 3b, y más abajo en la cuenca, aguas arriba de LA-3 en LA-5 
(Plano 2.11b).  
 
La calidad del agua subterránea de la roca de fondo del Arroyo Canito Alto, según las 
mediciones en GWQ-3a, fue predominantemente Ca-SO4, cuasi-neutral (pH promedio de 7,2) 
y con un TSD promedio de 1.901 mg/l, similar al agua subterránea más profunda encontrada 
en la parte alta de la cuenca del Río Potrerillos. Las concentraciones promedias de F fueron 
consistentemente más altas en el agua subterránea más profunda en este lugar que las 
concentraciones halladas en otras partes de la cuenca del Arroyo Canito, aunque no fueron tan 
altas como las que se detectaron en el agua subterránea profunda del Río Potrerillos (Tabla 
2.30). El agua subterránea de la roca de fondo en esta ubicación registró bajas concentraciones 
de metales totales con excepción de As, Fe y Mn. Las concentraciones totales promedio de As, 
Fe, y Mn fueron 0.121mg/l, 2,6 mg/l, and 3,4 mg/l, respectivamente. Las concentraciones 
totales de Fe de 2,6 mg/l comparadas con el Fe disuelto promedio de 2,5 mg/l y un pH 
alcalino, indican que el agua subterránea en el sistema más profundo es probablemente un 
ambiente reductor.  
 
Se recolectaron tres muestras de calidad de agua subterránea del acuífero aluvial, según las 
mediciones en GWQ-3b. Dos de las muestras fueron de aguas dominadas por Ca-(SO4-HCO3), 
cuasi-neutrales (pH de 7,0-7,2), con bajo TSD (aproximadamente 200 mg/l), similar al agua 
superficial encontrada en el Arroyo Canito Alto, en SW-10 (Tabla 2.31). La calidad del agua 
subterránea, durante estos dos eventos de muestreo registró concentraciones de metales que 
estuvieron en o debajo de los límites de detección, nuevamente mostrando una similitud con el 
agua superficial aguas arriba. Un evento de monitoreo aislado a fines de abril indicó un 
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potencial aporte debido a una surgente de agua subterránea profunda dentro del acuífero 
aluvial. La calidad del agua pasó de ser un agua dominada por Ca-(SO4-HCO3), a ser un agua 
dominada por Ca-SO4 igual que la calidad del agua subterránea de la roca de fondo, con un 
TSD mucho mayor (892 mg/l), y mayores contenidos de metal. Las concentraciones totales de 
As, B, F, Se, y Zn llegaron a ser de 3 a 10 veces más altas que las concentraciones encontradas 
en los eventos de muestreo anteriores. Las concentraciones totales de Fe y Mn ascendieron 
desde niveles no detectables hasta niveles superiores a 1 mg/l, lo cual es consistente con las 
concentraciones de metal más elevadas encontradas en el agua subterránea de la roca de fondo 
(Tabla 2.30). Las concentraciones totales y disueltas de Fe y Zn, con valores 100 veces 
superiores a los hallados en eventos de muestreo anteriores, fueron similares, lo cual también 
indica una influencia del sistema profundo.  
 
La calidad del agua subterránea en el acuífero aluvial del Arroyo Canito Alto no registró 
similitud con la calidad de agua superficial según mediciones en SW10, con respecto a las 
concentraciones de iones mayores, tal como lo muestra el Plano 2.11b. Sin embargo, ambas 
aguas tuvieron bajos valores de TSD y un pH cuasi-neutral. Resulta probable que la calidad 
promedio del agua superficial esté más fuertemente influenciada por el derretimiento glacial 
que el agua subterránea aluvial en la cuenca.  
 
La calidad del agua subterránea en el Arroyo Canito, según mediciones en LA-5, fue 
dominada por Ca-SO4, de cuasi-neutral a levemente ácida (con un rango de pH entre 5,5 y 7,6 
– promedio 7,0), y contenía un TSD promedio de 530 mg/l (Plano 2.11b). El pozo en LA-5 se 
introduce en el roca de fondo, y como tal representa la calidad del agua del acuífero bajo. Las 
concentraciones promedio de metales totales en LA-5 fueron más bajas que las encontradas en 
aguas superficiales aguas abajo según mediciones en LA-3, y levemente superiores a las 
halladas en el acuífero aluvial según mediciones en GWQ-3b (Tabla 2.31). En comparación 
con otros pozos de monitoreo de agua subterránea completados en el acuífero de roca de 
fondo, el agua subterránea en LA-5 es más diluida, probablemente debido a la influencia del 
acuífero aluvial en esta ubicación.  
 
Arroyo y Río Turbio 
Arroyo Turbio, el área de la subcuenca alta de la cuenca del Río Turbio fue monitoreada en 
LA-1. La parte baja de la cuenca, denominada Río Turbio para identificar la parte del área de 
la cuenca que se encuentra debajo de la confluencia con el Arroyo Canito, fue monitoreada en 
LA-8.  
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Como lo muestra el hidrograma (Figura 2.32), las tasas de caudal en el Arroyo Turbio en LA-1 
fueron altamente variables, con caudales mínimos de unos pocos l/s medidos en mayo y junio, 
y caudales elevados por encima de 300 l/s medidos de octubre a diciembre. Existen dos 
eventos claramente distintivos de caudal pico en LA-1. En el caso del primer evento de caudal 
pico, que representa un período de escurrimiento inicial por derretimiento de nieve en octubre 
y noviembre, se midieron caudales de hasta 350 l/s. Un segundo evento, asociado con 
derretimiento glacial, se observa incluso en abril, con tasas de caudal pico de hasta 133 l/s.  
 
El hidrograma para Río Turbio, en base a mediciones en LA-8, se presenta en la Figura 2.33. 
Existen dos tipos de mediciones de caudales de corriente en LA-8, mediciones manuales 
tomadas aproximadamente todos los meses durante el período de registro, y datos 
provenientes del registrador de datos (datalogger) que registró mediciones de caudal de 
corriente desde fines de octubre del 2000 hasta fines de abril del 2001. Posteriormente, el 
registrador de datos dejó de funcionar, y los datos recolectados no representaban las 
mediciones de caudal de corriente con precisión. Como tales, estos datos han sido eliminados 
del hidrograma (Figura 2.33), pero no así de la base de datos del EDMS para LA-8. El 
hidrograma indica dos períodos distintivos de escurrimiento, similares a LA-1 y LA-3. El 
primero ocurre entre mediados de octubre y mediados de diciembre, con caudales pico 
observados de entre 400 y 500 l/s aproximadamente, que representan el período de 
escurrimiento por derretimiento de nieve de la primavera. Los caudales bajos medidos durante 
el mismo período llegaron a ser de 100 l/s, reflejando un incremento quíntuple en las tasas de 
caudal durante el escurrimiento por derretimiento de nieve. Un segundo período de caudal 
pico, que refleja el derretimiento glacial, se produce en el mes de abril, con caudales pico 
registrados de hasta 650 l/s.  
 
La comparación del hidrograma en LA-8 con el correspondiente al de Arroyo Turbio (LA1) y 
Canito (LA-3) indica que los caudales pico para el período de escurrimiento por derretimiento 
glacial que se observan en el Río Turbio son coincidentes con los caudales pico en LA-3 y los 
caudales bajos en LA-1. Ocurre lo contrario en relación con el período de escurrimiento por 
derretimiento de nieve. Esto parece indicar que la mayor parte del caudal pico correspondiente 
al derretimiento glacial observado en LA-8 proviene más bien de la cuenca del Arroyo Canito, 
que de la cuenca de Arroyo Turbio. El hidrograma ilustra el cambio en el caudal en forma 
diaria, tal como fue observado en enero del 2000, cuando los caudales vespertinos fueron de 
más del doble que los caudales matutinos medidos el mismo día.  
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En dirección de aguas arriba a aguas abajo, el agua del Río Turbio está dominada por calcio y 
sulfato, con TSD elevado y un pH ácido (Plano 2.11b). La calidad del agua en el Río Turbio 
Alto fue de características ácidas (pH de aproximadamente 2,7) con TSD elevado (3.600 mg/l 
promedio). La calidad del agua en el Río Turbio, según mediciones en LA-8, fue más diluida 
que la del Arroyo Turbio con valores menores de TSD, menores concentraciones de metales 
totales, y pH más elevado, reflejando así el aporte de aguas más diluidas provenientes del 
Arroyo Canito. Tanto en el Arroyo Turbio como en el Río Turbio, las concentraciones de As, 
B, y F fueron menores que las concentraciones halladas en el Arroyo de Los Despoblados, y 
en el Río de Las Taguas Alto y Bajo. Esto sugiere una menor influencia de aguas 
hidrotermales en la cuenca del Río Turbio en comparación con otras cuencas en el área de 
estudio. Las concentraciones medias totales de Al, As, Cd, Co, Cu, y Zn fueron más altas en 
LA-1 y LA-8 que las encontradas en los otros cursos de agua en el área del Proyecto (Tabla 
2.29), aunque las concentraciones en LA-8 fueron usualmente 3 a 4 veces menores que las 
halladas en LA-1. Las concentraciones totales de Fe en LA1 fueron casi 10 veces superiores a 
las concentraciones encontradas en LA-8.  
 
Agua Subterránea del Río Turbio 
La calidad del agua subterránea en la cuenca baja del Río Turbio se mide en PM-TU1. El pozo 
intercepta ambos acuíferos, el aluvial y el de la roca de fondo, y como tal, la calidad del agua 
representa una mezcla de ambos acuíferos. La calidad del agua en esta ubicación está 
dominada por Ca-SO4, es ácida (pH promedio de 4,0), y tiene un TSD promedio de 
aproximadamente 1.300 mg/l (Plano 2.11b).  
 
La comparación del agua superficial y subterránea en el valle del Río Turbio indica que el 
agua superficial según se la mide en LA-1 y LA-8, es de una química similar de iones 
mayores, pero es levemente más ácida, y tiene un TSD más alto (3.596 mg/l y 1.586 mg/l, 
respectivamente) que el agua subterránea en PMTU-1 (Plano 2.11b). La diferencia en la 
calidad del agua en LA-8 comparada con PMTU-1, probablemente se debe al aporte del 
Arroyo Turbio (LA-1) y el Arroyo Canito (LA-3). 
 
Las concentraciones medias de B y F encontradas en el agua subterránea en PMTU-1 fueron 
comparables con las concentraciones de estos elementos halladas tanto en LA-1 como en LA-
8, sugiriendo que las aguas son representativas de la misma fuente. Las concentraciones de 
metales totales fueron menores en el agua subterránea que en las aguas superficiales en el 
Arroyo y Río Turbio, pero la misma característica metálica estuvo representada en las tres 
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ubicaciones. Las concentraciones de Al, Cu, Co, Mn, Fe, Ni, y Zn fueron mayores en el agua 
subterránea del Río Turbio que en las otras ubicaciones de monitoreo, a excepción del agua 
subterránea encontrada en la base de la cuenca del Río Potrerillos en GWQ2A y 2B (Tabla 
2.31).  
 
Río de Las Taguas Bajo 
El caudal del Río de Las Taguas entre el Arroyo del Guanaco Zonzo y Río Potrerillos se 
muestra en el hidrograma correspondiente a SW-5 (Figura 2.34). El caudal en este tramo del 
río muestra el mismo comportamiento de caudal que el observado en las estaciones del Arroyo 
de Los Despoblados y Río de Las Taguas Alto. Los picos de caudal superiores a 2000 l/s 
ocurren entre octubre y diciembre en SW-5. Los caudales bajos durante el mismo periodo son 
frecuentemente inferiores a 1000 l/s, y se han medido caudales menores a 500 l/s en octubre y 
noviembre. Las tasas más bajas de caudal observadas, de 180 l/s y 260 l/s, fueron registradas 
en octubre y fines de abril, respectivamente. Las tasas de caudales estivales, medidos entre 
enero y abril, normalmente se encuentran entre 650 y 900 l/s. 
 
En el tramo desde la confluencia con el Arroyo de Los Despoblados hasta arriba de la 
confluencia con el Río Potrerillos, según mediciones tomadas en SW-5, la calidad del agua del 
Río de Las Taguas es alcalina (con un pH promedio de 8,3), contiene un TSD promedio de 
1.125 mg/l (Plano 2.11a). El agua superficial en SW-5 es predominantemente (Na-Ca)-(SO4-
Cl-HCO3), con una concentración promedio de 347 mg/l de SO4- Las concentraciones medias 
de SO4 fueron de aproximadamente 200 mg/l menos que en SW-1, reflejando la contribución 
del Despoblados al régimen del caudal. Las concentraciones medias de As, B y F en valores de 
1,2; 7,4 y 1,9 mg/l, respectivamente, fueron característicamente altas. Las concentraciones 
medias de Cu y Zn fueron de 0,008 y 0,057 mg/l respectivamente. Los metales disueltos, tales 
como Al, Fe y Zn, típicamente constituyen un pequeño componente del contenido total de 
metal. 
 
Como se expresó anteriormente, la evaluación de las mediciones manuales del caudal de la 
corriente tomadas durante el periodo de monitoreo indica que entre SW-5 y LA-7 del Río de 
Las Taguas Bajo es un flujo perdiendo en esta sección. La Figura 2.35 muestra el hidrograma 
correspondiente a LA-7. El pico máximo de caudal medido, asociado a escurrimiento por 
derretimiento de nieve, fue de aproximadamente 2.500 l/s en octubre. Los caudales típicos de 
escurrimiento por derretimiento de nieve oscilaron entre 1000 y 1500 l/s. Los caudales 
medidos entre enero y abril en LA-7 normalmente oscilaron entre 500 y 750 l/s, en 
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comparación con un rango de 850 a 1.200 l/s correspondiente a SW-17 (Figuras 2.35 y 2.36). 
Se registraron caudales invernales superiores a 500 l/s en junio/julio del 2000 y 2001 en SW-5. 
El caudal más bajo medido en esta estación fue de 350 l/s en abril del 2002. 
 
Aguas arriba del Río Turbio, en LA-7, la calidad del agua en el Río de Las Taguas es similar a 
la calidad del agua medida en SW-5, indicando así que la influencia del Río Potrerillos no es 
significativa. La química de iones mayores, el pH, y el TSD tienen valores muy similares a los 
correspondientes a la calidad de agua promedio registrada en SW-5, con un leve incremento 
en TSD promedio (el cual se eleva desde aproximadamente 1.100 mg/l a 1.300 mg/l), aunque 
este incremento se encuentra dentro de la variabilidad de datos con respecto a las diferencias 
inter- laboratorios (Sección 7). Las concentraciones promedios de As, B, y F fueron 1,0; 6,4 y 
1,2 mg/l, respectivamente. Estas concentraciones son levemente inferiores a aquellas 
encontradas en SW5, aunque nuevamente se encuentran dentro del rango de diferencias inter-
laboratorios. Los valores de Al y Fe totales fueron con frecuencia altos, con concentraciones 
máximas de 6,2 y 250 mg/l, respectivamente. En al menos una ocasión durante el periodo de 
monitoreo se encontró Cd, Co, Cr, Cu, y Se en elevadas concentraciones en comparación con 
las concentraciones normalmente halladas en aguas superficiales del área del Proyecto. 
 
En la Figura 2.36 se ilustra el hidrograma de SW-17, ubicado en el Río de Las Taguas sobre la 
confluencia con el Arroyo de Los Amarillos. Los datos de caudal de esta estación se 
complementan con los datos recolectados en LA-14. La estación de monitoreo LA-14 formaba 
parte del programa de monitoreo de Lama y estaba ubicada en el mismo lugar que SW-17. En 
octubre y noviembre se registraron caudales picos superiores a 2.000 l/s. El caudal más bajo 
registrado durante los meses de escurrimiento pico del 2001 fue inferior a 500 l/s en el mes de 
octubre. Durante el mes de marzo se observaron caudales superiores a 1200 l/s que 
disminuyeron por debajo de 1000 l/s y se incrementaron nuevamente en abril. El incremento 
en abril representa los aportes combinados de caudal glacial proveniente de las cuencas de 
Arroyo Canito y Arroyo Turbio. Tal como sucede en otras estaciones de monitoreo en el Río 
de Las Taguas (SW-1 y SW-5), los caudales matutinos y vespertinos entre octubre y 
noviembre son altamente variables, con caudales vespertinos que superan a los caudales 
medidos en horas de la mañana en varios cientos de l/s. 
 
El agua superficial en el Río de Las Taguas, según registros correspondientes a SW-17 aguas 
arriba de la confluencia con el Arroyo de Los Amarillos, es cuasi-neutral, con un pH promedio 
de 6,7, aunque el pH en esta ubicación muestra un gran rango (desde 5,0 hasta 8,3). El agua 
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está dominada por (Na-Ca)-SO4, con un TSD promedio de 929 mg/l (Plano 2.11a). Las 
concentraciones de F, As y B reflejan los valores característicamente altos encontrados aguas 
arriba en el Río de Las Taguas, con concentraciones promedio de 1,3; 0,67 y 5,5 mg/l 
respectivamente. Las concentraciones promedio de Cu y Zn son de 0,600 y 0,495 mg/l 
respectivamente. Estos valores reflejan un aporte del Río Turbio, el cual también puede 
apreciarse por las concentraciones elevadas de otros metales, tales como Fe y Al. Las 
concentraciones totales de metales tales como Al, Fe y Zn se encuentran significativamente 
influenciadas por fases de partículas. Por ejemplo, las concentraciones promedios totales de Al 
y Fe son, respectivamente, cinco y diez veces más altas que las concentraciones disueltas. 
 
En la Figura 2.37 se muestra el hidrograma para el caudal de agua superficial aguas abajo de la 
confluencia con el Arroyo de Los Amarillos, según fue medido en LA-16. Los datos 
correspondientes a LA-16 son limitados; en sí, los caudales altos y bajos pueden no 
representar la variación real en esta ubicación. Durante la temporada 1999 se midieron 
caudales pico de escurrimiento por derretimiento de nieve de hasta 1.800 l/s. Los caudales 
pico por escurrimiento para el mismo periodo durante los años 2000 y 2002 oscilaron entre 
1200 y 1.300 l/s. El caudal más bajo medido en LA-16 fue aproximadamente de 300 l/s en 
noviembre del 2000. 
 
El agua superficial en el Río de Las Taguas, aguas abajo de la confluencia con el Arroyo de 
Los Amarillos, según registros de LA-16, es levemente ácida (pH promedio de 6,0) y contiene 
una concentración promedio de TSD de 1.135 mg/l (Plano 2.11b). De forma similar a lo que 
sucede con las aguas encontradas aguas arriba de la confluencia con el Arroyo de Los 
Amarillos, el pH en esta sección de la corriente mostró un gran rango (3,7 -7,8). El agua está 
dominada por (Ca-Na)-SO4. Las concentraciones de As y B, y de F reflejan los valores 
característicamente altos encontrados aguas arriba en el Río de Las Taguas, con 
concentraciones promedio de 0,78 y 3,5, y de 1,2 mg/l, respectivamente. Las concentraciones 
promedio de Cu y Zn fueron de 0,56 y 0,58 mg/l respectivamente, reflejando el aporte del Río 
Turbio. La disminución en el pH promedio y el incremento en los valores de TSD desde la 
Estación SW-17 hasta la LA-16 reflejan un aporte adicional de agua con pH relativamente 
bajo proveniente del Arroyo de Los Amarillos. 
 
Agua Subterránea del Río de Las Taguas Bajo  
La calidad del agua subterránea de la cuenca del Río de Las Taguas Bajo se midió en tres 
puntos, según se muestra en el Plano 2.11a. Los tres pozos, PMLT-1, PMLT-2, y PMLT-3 
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fueron examinados en los acuíferos aluviales y de la roca de fondo, y como tales representan 
una combinación de calidad de agua subterránea de ambas fuentes. El aporte del acuífero alto 
y bajo puede enmascarar la interacción de agua superficial y subterránea en estas zonas. 
 
PMLT-1, el punto de monitoreo más alto aguas arriba, se encuentra en la confluencia con el 
Río Potrerillos. La calidad del agua superficial en este punto está dominada por Ca-SO4, con 
pH cuasi-neutral (pH promedio de 6,9), con un TSD promedio de 1.175 mg/l. La calidad del 
agua superficial en el Río de Las Taguas, según se midió en SW-5 y LA-7, resultó ser 
diferente en cuanto a la química de iones mayores y al pH en comparación con el agua 
subterránea encontrada en este sector del valle. La calidad del agua superficial en el Río de 
Las Taguas según mediciones en SW-5 y LA-7 continuó recibiendo la influencia del Arroyo 
de Los Despoblados, según lo indicó el predominio de Na y Cl en estas aguas. El agua 
superficial en este sector del valle mostró concentraciones de cloro no significativas (Plano 
2.11a) y resultó menos alcalina que las aguas superficiales. Sin embargo, el agua subterránea 
en PMLT-1 muestra la misma caracterización que el agua superficial con respecto a los 
valores elevados de As y B. En general, el agua subterránea contenía concentraciones más 
bajas de metales que las aguas superficiales, aunque las concentraciones máximas de As y B 
fueron mayores en el agua subterránea que las encontradas en las aguas superficiales tanto en 
SW-5 como en LA-7. Es posible que una concentración total máxima de As de 7,8 mg/l en 
PMLT-1 se debe a la carga de sedimento, ya que dicho valor es superior a cualquier otro valor 
encontrado tanto en agua superficial como en agua subterránea en el resto del punto de 
monitoreo, a excepción de GWQ-2A. Las concentraciones de metal disuelto representaron un 
aporte menor al total del contenido metálico, a excepción del Zn (Tabla 2.31). 
 
La calidad del agua subterránea según medición de la Estación PMLT-2, ubicada aguas abajo 
de la confluencia con la cuenca del Turbio, resultó más diluida que el agua subterránea aguas 
arriba de la confluencia, con un TSD promedio de 434 mg/l en comparación con 1.175 mg/l en 
PMLT-1. La química de iones mayores también fue significativamente diferente. El agua 
subterránea en PMLT-2 mostró predominio de (Na-Ca)-(SO4), aunque la química de iones 
mayores de la calidad del agua subterránea en esta estación fue más variable que la encontrada 
en otros pozos de monitoreo de agua subterránea. Las concentraciones de TSD en PMLT-2 
oscilaron entre aproximadamente 200 y 1.250 mg/l durante el periodo de monitoreo. La escasa 
duración del periodo de muestreo limita la interpretación del cambio en la calidad del agua en 
esta ubicación.  
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Las concentraciones de metales totales en PMLT-2 fueron similares a las encontradas en 
PMLT-1. El agua superficial en esta ubicación en general presentó concentraciones bajas de 
metal, aunque las concentraciones máximas encontradas en PMLT-1 fueron significativamente 
menores que las encontradas en PMLT-2 con respecto a los valores As, B, y F (Tabla 2.31). 
Las concentraciones disueltas de Al, Fe, y Zn representaron menos del 20% del total del 
contenido en PMLT-2. 
 
La calidad del agua subterránea según mediciones en PMLT-3, justo debajo de la confluencia 
con el Arroyo de Los Amarillos, fue cuasi-neutral (pH promedio de 7,4), con un TSD 
promedio de 908 mg/l. El agua subterránea en esta ubicación estuvo dominada por (Ca-Na)-
(SO4), similar al agua subterránea en PMLT-2, aunque el agua resultó significativamente 
menos diluida que el agua subterránea corriente arriba (Plano 2.11a). Las concentraciones 
promedio de B y F en ambas ubicaciones de monitoreo de agua subterránea también fueron 
similares, lo cual indica que la fuente de TSD no representó una fuente adicional de estos 
elementos.  
 
La comparación entre la química de iones mayores en PMLT-3 y el agua superficial en el Río 
de Las Taguas y el Arroyo de Los Amarillos indicó que el agua subterránea en PMLT-3 era 
similar a las aguas superficiales, aunque el agua subterránea se encontraba levemente más 
enriquecida por Ca-SO4 (Plano 2.11a). La concentración total de As en PMLT-3 resultó 
aproximadamente 10 veces inferior a la que se encontró en todas las otras aguas subterráneas 
monitoreadas en la cuenca del Río de Las Taguas Bajo. La disminución en el valor de As, en 
combinación con la ausencia de cambios significativos en las concentraciones de Fe, sugiere 
que la fuente de TSD también contenía cantidades insignificantes de As. Al igual que en 
PMLT-2, el contenido disuelto correspondiente a Al, Fe, y Zn resultó inferior al 20% de las 
concentraciones de metales totales. 
 
Río de Las Taguas debajo del Área del Proyecto/Río de La Sal 
Se registraron dos mediciones de caudal durante la evaluación de línea base en LA-29 en 
marzo del 2002. Ambas mediciones fueron registradas durante la mañana, pero hubo una 
diferencia significativa en la tasa de caudal sin grandes variaciones en la temperatura del agua, 
según se ilustra en la tabla que se muestra a continuación. El caudal registrado a mediados de 
marzo superó en más del doble al caudal medido una semana después.  
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Cuadro 2.4. Datos de Caudal y Temperatura Correspondientes a la Estación LA29: 
Marzo 2002 

 
Fecha Hora Temp. del Aire 

(°C) 
Caudal 

(l/s) 
Temp. del Agua 

(°C) 
14-marzo-02 10:10 13,2 3.800 4,6 
21-marzo-02 10:40 18,2 1.750 6,2 

 
La química de iones mayores en el Río de Las Taguas sobre el Río de La Sal en la Estación 
LA-29 está dominada por (Ca-Na)-SO4, en forma muy similar a la calidad del agua en LA-16 
(Plano 2.12). La química de iones mayores y los contenidos metálicos fueron muy similares 
entre las dos estaciones. Sin embargo, se observa un aumento de pH entre las estaciones LA16 
y LA-29. El pH promedio en LA-16 fue de 5,9, comparado con un pH de 7,0 en LA-29. El 
análisis de los datos mensuales indica que hay una mayor influencia del Río Turbio registrada 
en LA-16 en verano, lo cual disminuye el pH desde aproximadamente 7,0 en otoño e invierno 
hasta 5,0 en verano.  
 
Se recolectaron dos muestras en LA-30 en marzo del 2002. Las variaciones de caudal durante 
los eventos de muestreo oscilaron entre 1.040 y 1.270 l/s. La calidad del agua en el Río de La 
Sal fue alcalina (con un pH de 8 aproximadamente), con una concentración de TSD entre 808 
y 860 mg/l. El agua se puede clasificar como agua dominada por Na-Cl. En general el agua 
presentó concentraciones de elementos traza que se encontraban en o debajo de los límites de 
detección, a excepción de los valores de As y B. Las concentraciones de As y B fueron 0,14-
0,2 mg/l y 1,9-2,4 mg/l, respectivamente. Estas concentraciones son inferiores a las 
encontradas en el Río de Las Taguas sobre la confluencia, pero igualmente resultan elevadas 
cuando se comparan con las concentraciones de As y B encontradas en cursos de agua que no 
reciben la influencia de vertientes minerales (Tabla 2.29). 
 
Río Valle del Cura y El Río Blanco (Gollete) 
El Río Blanco formado por la confluencia del Arroyo del Gollete con el Arroyo del Zancarrón 
fluye hacia el sur, alejándose del área del Proyecto, y finalmente llega al Río Valle del Cura, 
que fluye nuevamente hacia el norte, y confluye con el Río de Las Taguas donde se convierte 
en el Río de La Palca. El caudal en el Río Blanco (ZN-1) se midió dos veces durante el mes de 
marzo del 2002. Durante el periodo de monitoreo de tres días se produjeron variaciones en las 
tasas de caudal que oscilaron entre 470 y 490 l/s (Cuadro a continuación). El caudal de la 
corriente muestra concentraciones bajas de TSD (500 mg/l) en comparación con la sección del 
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Río de Las Taguas que atraviesa el área del Proyecto. También difiere del área de depósito ya 
que está dominado por concentraciones de sulfato relativamente bajas dominadas por Na-
(HCO3-Cl). A pesar de que las concentraciones de As y B fueron menores que las encontradas 
en el Río de Las Taguas, resultaron igualmente elevadas en comparación con las corrientes 
naturales (Plano 2.12). 
 

Cuadro 2.5. Datos Correspondientes al Río Blanco (Arroyo del Gollete) en ZN-1 
 

Fecha Hora Temp. del Aire
(°C) 

Caudal 
(l/s) 

Temp. del Agua 
(°C) 

20-marzo-02 12:15 16,5 470 7,8 
23-marzo-02 09:30 2,3 490 1,0 

 
Desde fines de febrero a fines de marzo del 2002 se llevaron a cabo tres instancias de 
monitoreo en la Estación del Río Valle del Cura (VDC-1). La variación en la tasa de caudal 
osciló entre 1.150 y 1.700 l/s. Los datos disponibles parecen indicar que las tasas de caudal 
dependen en gran medida de la temperatura. La tasa de caudal más baja fue medida en las 
primeras horas de la mañana, cuando la temperatura del agua era de aproximadamente 2°C. 
Las tasas de caudal más altas fueron registradas más tarde durante la mañana, cuando la 
temperatura había aumentado. El agua en este segmento del río resultó alcalina (pH promedio 
de 8,1) con una concentración de TSD promedio de 404 mg/l. Las concentraciones de As y de 
B fueron elevadas con respecto a las corrientes naturales en este segmento del río (Plano 2.12), 
aunque en concentraciones significativamente menores que las encontradas en ZN-1. 
 

Cuadro 2.6. Datos de Caudal Correspondientes al Río Valle del Cura en VDC-1 
 

Fecha Hora Temp. del Aire
(°C) 

Caudal 
(l/s) 

Temp. del Agua 
(°C) 

27-febrero-02 12:00 14,5 1.630 9,8 
20-marzo-02 11:10 14,7 1.700 5,4 
23-marzo-02 08:30 4,3 1.150 1,7 

 
Río de La Palca/Río Blanco/Río Jachal 
Hubo escasas mediciones de caudal disponibles registradas aguas abajo del área del Proyecto 
en el Río de La Palca para el periodo de registro. Se registraron tasas de caudal mínimo y 
máximo de 13.800 l/s y de 2.218 l/s en enero del 2000 y agosto de 1999, respectivamente. En 
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BLA-2, hubo dos mediciones de caudal disponibles durante el periodo de monitoreo. El rango 
de variación en los caudales entre junio y octubre del 2001 fue de 7.340 l/s y de 10.200 l/s 
respectivamente (Cuadro a continuación). No hubo datos de caudal disponibles 
correspondientes a la ubicación de monitoreo sobre el Río Jáchal, JA-1, aguas abajo del Dique 
Cuesta del Viento. 
  

Cuadro 2.7. Datos de Caudal Correspondientes al Río Blanco en BLA2 
 

Estación Fecha Hora Caudal 
(l/s) 

BLA-2 03-junio-01 11:24 7.340 
BLA-2 29-octubre-01 18:51 10.200 

 
La química de iones mayores proveniente de aguas arriba en PAL-1 y BLA2 fue levemente 
diferente, con un predominio de (Na-Ca)-(Cl-SO4) en las aguas del Río de La Palca, y un 
predominio de (Na-Ca)-(SO4-Cl) en las aguas del Río Blanco (Plano 2.12). Las aguas de 
ambos ríos fueron levemente alcalinas. El agua del Río de La Palca mostró valores de TSD 
(809 mg/l) y de pH (7,7) levemente inferiores en comparación con los de las aguas en el Río 
Blanco, que contenían un TSD de aproximadamente 1.250 mg/l y un pH de 7,9. Aguas abajo 
en JA-1, el agua superficial muestra gran similitud con la calidad del agua del Río de La Palca, 
con valores levemente más altos de TSD (1.311 mg/l) y de pH (8,11). El agua del Río Jáchal 
está dominada por (Na-Ca)-(Cl-SO4). 
 
2.4.2 Uso Actual y Potencial 

Los usos potenciales y actuales de agua para los recursos de agua superficial en el área del 
Proyecto y aguas abajo del Proyecto en las cuencas descritas en la Sección 2.4.1.1, han sido 
clasificados de acuerdo a los siguientes usos: 
 
• Sustentación de hábitat de la vida silvestre (vegas, etc.) 
• Vida acuática 
• Bebida de Ganadero 
• Riego 
• Potable 
• Generación de Energía Eléctrica 
• Recreación 
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Uso Potencial 
La calidad del agua en toda el área del proyecto fue comparada con los lineamientos 
argentinos de calidad de agua para uso potable, vida acuática, riego y ganadero, para 
determinar el uso potencial de agua dentro del área de proyecto y aguas abajo en los Ríos de 
La Palca, Blanco y Jáchal.  En la Tabla 2.32 se detallan las normas argentinas para la calidad 
de agua.  Se realizó una comparación para identificar los usos potenciales del agua en el área 
del proyecto y aguas abajo en la cuenca del Río Jáchal. 
 
En el estudio de línea base se encontró que el agua superficial y subterránea en la mayoría de 
las cuencas arriba de SW-17 superaron las normas para agua potable, vida acuática, riego y 
ganadería referentes a las concentraciones de TSD (Totales de Sólidos Disueltos), As, B y F 
(Plano 2.11a).  En la mayoría de las estaciones aguas arriba de SW-17, las concentraciones de 
Al y Zn también superan los lineamientos en por lo menos una instancia durante el periodo de 
monitoreo de línea base. Las excepciones a esto corresponden a las aguas superficiales en los 
valles del Arroyo del Guanaco Zonzo, Río Potrerillos y Arroyo Canito. El agua superficial en 
estas corrientes frecuentemente supera la norma de calidad para el agua potable, pero pocas 
veces supera la norma de calidad del agua ganadera para los TSD, As, Al y B. En el valle del 
Arroyo Turbio, además de superar las normas para TSD Al, As, B y Zn, las aguas superficiales 
superan los lineamientos para pH, Cu y Pb y, en por lo menos una ocasión, para Cr. 
 
En la Estación LA-29, en el Río de Las Taguas, las concentraciones de Al, As y F superaron 
todos los lineamientos en las aguas superficiales. En el mismo sitio, las concentraciones 
promedio de Cu y Zn superaron los lineamientos para la vida acuática y ganadera, pero no fue 
así el caso con las normas de agua potable y riego. Las concentraciones promedio de B 
superaron todas las normas, a excepción del uso ganadero.   
 
Aguas abajo del área del proyecto en PAL-1, BLA-2 y JA-1, las concentraciones promedio de 
Al, As, B y TSD superaron todas las normas de calidad de agua en las aguas superficiales, a 
excepción de la norma ganadera para B. Las concentraciones de Cu y Zn frecuentemente 
superaron las normas acuáticas y de riego en estos sitios.   
 
En el Plano 2.7 se identifica el uso actual de agua, desde aguas arriba hacia aguas abajo para 
las cuencas en el área de Mina y Planta y aguas abajo del área del Proyecto.  A continuación se 
identifican los puntos donde el uso actual y potencial del agua cambia entre el sector aguas 
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arriba del área del proyecto y los sitios de monitoreo aguas abajo en las cuencas del Río de Las 
Palca, Río Blanco y Río Jáchal.  
 
Uso Actual 
El uso actual de agua en las cuencas ubicadas aguas arriba de SW-17 puede ser clasificado 
como sustentación de hábitat de vida silvestre.  En los valles del Arroyo de los Despoblados, 
Río Potrerillos, Arroyo Canito, Río de Las Taguas Bajo y Arroyo de Los Amarillos, se han 
identificado distintos hábitats de vega que se detallan a continuación. Estas áreas son 
utilizadas por la vida silvestre migratoria en busca de forraje y abastecimiento de agua.  
Considerando que la mayoría del agua superficial en el área del Proyecto tiene altos valores de 
TSD, es probable que la vida silvestre utilice los surgentes y vertientes extensivos en el área 
como su fuente principal de agua.   
 
En SW-29, el uso actual de agua cambia de un uso de sustentación de hábitat de vida silvestre 
a un uso de vida acuática. Este es el primer sitio donde los estudios limnológicos (Sección 
2.8.2.7) identificaron peces en el Río de Las Taguas (Plano 2.7).  Desde SW-29 hasta el Río de 
La Palca, el uso actual de agua se puede clasificar como sustentación de vida acuática.   
 
En PAL-1, el uso del agua cambia de un uso acuático a un uso ganadero. Existen pequeñas 
granjas en el área que utilizan el Río de La Palca para sustentar rebaños privados de vacuno, 
caprino y otro ganado.   
 
En el Río Blanco cerca de Malimán, aguas abajo de su confluencia con el Río de La Palca, a la 
bebida del ganado se suma el uso para riego. El Punto BLA-2 marca el inicio de esta zona.  
 
A aproximadamente 50 km aguas abajo de BLA-2 se encuentra el Reservorio de la Cuesta del 
Viento, utilizado para recreación, generación de energía eléctrica y almacenamiento de agua 
de riego (Plano 2.7). El Río Blanco se denomina el Río Jáchal aguas abajo del Reservorio de 
Cuesta del Viento. En el Dique Pachimoco, ubicado en el Río Jáchal, aproximadamente 200 
km aguas abajo del Proyecto Veladero, el flujo se desvía para el riego.   
 
Los poblados de la zona en su mayoría toman aguas de vertientes para su uso doméstico y 
potable. Los poblados de Iglesia, Tudcum y Rodeo cuentan con sistemas simples de 
acondicionamiento de las aguas por cloración para potabilizarlas. En el caso de Jáchal, las 
aguas del Río Jachal son acondicionadas por cloración para distribución en la red doméstica.  
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2.4.2.1 Interpretación de la Ocurrencia de Vegas 

En las secciones topográficamente bajas de los Ríos de Las Taguas y Potrerillos y en las 
secciones altas del Arroyo Canito, se encuentran presentes sistemas de vegas pequeños y 
diferenciados. En forma adyacente a los principales tributarios en el Arroyo de Los 
Despoblados, como asimismo en el piso del valle del Río de Las Taguas que se ensancha 
aguas abajo de la confluencia con el Arroyo de Los Amarillos, se encuentran sistemas de 
vegas más extendidos.  
 
Durante la temporada de campo 2001-2 se llevó a cabo una investigación detallada de las 
vegas en las cuencas del Río Potrerillos y el Arroyo Canito. La investigación reveló que hay 
grandes secciones de áreas de vegas cubiertas por lagunas de agua que se mantienen en los 
meses de verano. Instalaciones piezométricas y sondajes indican que se encuentran presentes 
condiciones de agua subterránea artesiana, particularmente en la parte de la vega aguas arriba, 
lo cual indica que los depósitos aluviales estuvieron recargando el agua superficial. La recarga 
de agua subterránea a los cursos de agua superficial fue identificada gracias a la presencia de 
una línea de vertientes que atraviesa el centro de la vega (WMC, 2002c).   
 
2.4.3 Estudio Piezométrico Estático para Cuerpos de Agua Subterránea 

Los niveles de agua subterránea han sido medidos en la red de sondajes de monitoreo de línea 
base y en otros sondajes. El Resumen Hidrogeológico de Veladero e Informe de Balance de 
Agua (WMC, 2002c) contiene el conjunto de datos completos correspondientes al estudio 
piezométrico estático. Las superficies piezométricas estáticas de agua subterránea reportadas 
para cada una de las ubicaciones de monitoreo de línea base, juntamente con sondajes de 
exploración suplementarios adicionales han sido incorporados al mapa de curvas de nivel de 
agua como se presenta a continuación (Plano 2.13).  
 
Arroyo de Los Despoblados 
Los niveles de agua medidos en PM-DE1, en la cuenca del Arroyo de Los Despoblados, se 
muestran en la Figura 2.38. El nivel de agua subterránea se encuentra cerca de una elevación 
de 3.874 m. La variación estacional es inferior a un metro. 
 
Río Potrerillos 
Los niveles de agua en la cuenca del Río Potrerillos se muestran en las Figuras 2.39a-d. Los 
niveles de agua subterránea en GWQ1A-B, en la parte media alta de la cuenca, se encuentran 
cerca de una elevación de 4.090 m. Los niveles de agua subterránea en GWQ6A-B, en la parte 
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media baja de la cuenca, se encuentran cercanos a una elevación de 3.875 m. Los niveles de 
agua subterránea en GWQ2A-B, en la boca de salida de la cuenca, están a una elevación 
cercana a 3.775 m. 
 
Las gradientes verticales en la cuenca del Río Potrerillos son ascendentes en GWQ1A-B y 
debajo de esa estación, y la magnitud de la gradiente se incrementa hacia la boca de salida de 
la cuenca. La gradiente vertical en GWQ1A-B, como se observa en la Figura 2.39b, es de 
aproximadamente 0,03 m. La gradiente vertical en GWQ6A-B, como se muestra en la Figura 
2.39b, es de aproximadamente 0,21 m. La gradiente vertical en GWQ2A-B, como se aprecia 
en la Figura 2.39c, es de aproximadamente 0,09 m. 
 
Arroyo Canito 
Los niveles de agua en GWQ3A-B, en la cuenca del Arroyo Canito, se muestran en la Figura 
2.40. El nivel de agua subterránea alcanza su pico hacia fines del verano con el derretimiento 
del glaciar del Arroyo Canito, y luego disminuye lentamente. Los niveles de agua registrados 
se encuentran entre las elevaciones de 3.960 m y 3.961 m. 
 
Río Turbio 
Los niveles de agua en PM-TU1, en la cuenca del Río Turbio, se muestran en la Figura 2.41. 
Los niveles de agua están a una elevación cercana a los 3.798 m.  
 
Río de Las Taguas Bajo 
Los niveles de agua en PM-LT1, en la cuenca del Río de Las Taguas por debajo de la 
confluencia con el Río Potrerillos, se muestran en las Figuras 2.42. Los niveles de agua se 
elevan durante el derretimiento de nieve de la primavera y luego disminuyen lentamente. Las 
elevaciones oscilan entre los 3.763 m y 3.764 m. 
 
Los niveles de agua en PM-LT2, en la cuenca del Río de Las Taguas por debajo de la 
confluencia con el Arroyo de Los Amarillos, se muestran en la Figura 2.43. Los niveles de 
agua siguen el mismo comportamiento estacional que se observa aguas arriba en PM-LT1, con 
una magnitud de oscilación mayor, que varía entre una elevación por debajo de los 3.688 m y 
una elevación superior a los 3.690 m.  
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Otras mediciones de nivel de agua subterránea 
Las mediciones de nivel de agua subterránea correspondientes a las ubicaciones de monitoreo 
de línea base han sido suplementadas por mediciones en otras ubicaciones, las cuales incluyen: 
 
• Perforación para exploración de cuerpos minerales. 
• Perforaciones realizadas para la evaluación geotécnica del Río Turbio (SRK, diciembre 

1999, enero 2000, mayo 2000, julio 2000) y del Río Potrerillos (Golder, mayo 2002c). 
• Perforaciones realizadas para exploración de agua subterránea y para investigación 

hidrogeológica (WMC, 2002c, Apéndices D, E, F). 
 
Las mediciones de nivel de agua de línea base y suplementarias se utilizaron para elaborar un 
mapa de curvas de nivel de agua, que se presenta con las ubicaciones de sondaje y niveles de 
agua representativos en el Plano 2.13. Las curvas de nivel de agua subterránea constituyen una 
representación atenuada de la topografía del área de estudio.  
 
2.4.4 Estudio Piezométrico Dinámico para Fuentes de Agua Subterránea 

Las pruebas de acuífero realizadas en el área del Proyecto incluyen: (1) pruebas de bombeo; 
(2) pruebas airlift, packer, y slug (para conductividad); y (3) pruebas de infiltración. 
 
1. Pruebas de bombeo 
En 1999 se realizaron pruebas de bombeo en los acuíferos aluviales de las cuencas del Arroyo 
de Los Amarillos (pozo PM-AM2), Río Turbio (pozo PM-TU1) y Río de Las Taguas Bajo 
(pozo PM-LT2) (Aquaconsult, 1999, 2001). Los resultados indican una transmisividad de 
entre 150 a 300 m2/día en el valle del Arroyo de Los Amarillos, y de entre 35 y 100 m2/día en 
los valles de los Ríos Turbio y de Las Taguas Bajo. 
 
Se llevó a cabo una segunda serie de pruebas de bombeo en los años 2000 y 2001 en las 
cuencas del Arroyo Canito y del Río Turbio (WMC, 2002c). Las pruebas en la cuenca del Río 
Turbio se realizaron en el depósito aluvial del piso del valle (pozo PM-TU1), en las morenas 
que conforman la parte norte de la cuenca (pozo GW-14b) y en el lecho rocoso que conforma 
la parte sur del extremo bajo de la cuenca (pozo GW-7b). Las pruebas en la cuenca del Arroyo 
Canito se llevaron a cabo en el acuífero de roca de fondo fracturado (pozos GW-24, LA5) en 
el extremo bajo de la cuenca. En el siguiente Cuadro se muestra un resumen de los resultados 
de ambas pruebas de bombeo. 
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Cuadro 2.8. Resumen de Resultados de Pruebas de Bombeo 
 

Pozo Fecha Ubicación Pozos de 
Observación 

Trasmisividad 
(m2/día) 

Comentarios 

PM-TU1 Junio 
1999 

Río Turbio 
(dep.aluvial) 

PO-TU1 80 300 minutos a 1,5 l/s, depresión del pozo 
de bombeo de 2,69 m 

PM-TU1 Nov. 
1999 

Río Turbio (dep. 
aluvial) 

PO-TU1, 
PO-TU2 

35 a 93 2370 minutos a 5,3 l/s depresión del pozo 
de bombeo de 18,14m 

PM-LT2 Nov. 
1999 

Río de Las Taguas 
Bajo (dep. aluvial) 

 44 a 93 1320 minutos a 4,45 l/s, depresión del 
pozo de bombeo de 24,16 m 

PM-AM2 Nov. 
1999 

Arroyo de Los 
Amarillos 

(dep. aluvial) 

P0-AM1 153 a 296 1440 minutos a 5,3 l/s, depresión del pozo 
de bombeo de 8,7 m 

LA5 Dic. 2000 Arroyo Canito 
(roca de fondo 

fracturado) 

 115 120 minutos a 2 l/s, depresión del pozo de 
bombeo de 8,29 m 

GW24 Febrero 
2001 

Arroyo Canito (roca 
de fondo 

fracturado) 

RDH-284, RDH-
330 

56 a 75 3420 minutos a 0,5 l/s, depresión de nivel 
de pozo de bombeo de 73,23 m. 
Depresión característica de un pozo 
ineficiente en un acuífero permeable. 

GW7b Dic. 2000 Río Turbio (roca de 
fondo) 

 0,18 a 0,28 46 minutos a 0,6 l/s, depresión del pozo de 
bombeo de 35,88 m. 
120 minutos a 0,4 l/s, depresión del pozo 
de bombeo de 28,14 m. 

GW14b Enero 
2001 

Río Turbio 
(morena) 

GW14a, GW21 15 a 36 240 minutos a 0,8 l/s, depresión del pozo 
de bombeo de 12,19 m 
2880 minutos a 0,8 l/s, depresión del pozo 
de bombeo de 13,79 m 

PM-TU1 Dic. 2000 Río Turbio (dep. 
aluvial) 

PO-TU1, PO-
TU2, NGW1A, 

NGW1B 

96 – 250 2880 minutos a 6 l/s, depresión del pozo 
de bombeo de 8,47 m 

WSEP-
01B 

Abril 
2002 

Campamento 
Veladero 

(confluencia de Las 
Taguas 

y de Los 
Despoblados) 

WSE-01A,b, I2, 
GWE3, 

GWE4,GWE7, 
BH1-6 

No determinada 9360 minutos a 25,5 l/s, depresión del 
pozo de bombeo de 1,15 m. 
Tendencia de depresión lineal 
característica de una unidad con alta 
permeabilidad y extensión limitada. 

 
Los resultados de las pruebas de bombeo realizadas en el valle del Río Turbio indican una 
transmisividad de 100 y 250 m2/día. Considerando ambos resultados, los resultados de los 
años 2000-2001 y los de 1999, se calcula una transmisividad representativa de 100 m2/día para 
el acuífero aluvial del valle del Río Turbio. 
 
Los resultados de las pruebas de bombeo en las morenas del Turbio indican una 
transmisividad de entre 15 y 35 m2/día, lo cual podría indicar que la morena es 
moderadamente permeable. La recarga de agua subterránea se origina como escurrimiento de 
agua de deshielo hacia el lago que se encuentra sobre la morena, que fluye por la morena hacia 
el acuífero aluvial del valle del Turbio. 
 
Los resultados de las pruebas de bombeo en la roca de fondo del Turbio muestran una 
transmisividad de entre 0,2 y 0,3 m2/día. La baja transmisividad indica que el caudal 
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subterráneo que fluye a través de la roca de fondo es escaso o nulo en la boca de salida del 
valle del Turbio. 
 
Los resultados de las pruebas de bombeo en la roca de fondo del Arroyo Canito muestran una 
transmisividad de entre 50 y 115 m2/día, dando muestras de un acuífero de roca 
significativamente fraccionada. 
 
En el 2002 se realizó una prueba de bombeo en el depósito aluvial cerca de la confluencia del 
Río de Las Taguas y el Arroyo de Los Despoblados (WMC, 2002c), en el pozo WSEP-01B. 
La tendencia lineal de depresión y recuperación durante la prueba indica que WSEP-01B está 
completado en una unidad de extensión limitada y alta permeabilidad. Se mantuvo el bombeo 
a 26 l/s durante siete días con poca depresión, sin embargo, la depresión no se estabilizó y 
continuó incrementándose durante la prueba. Los resultados de esta prueba de bombeo 
muestran que el agua bombeada durante la prueba provenía del almacenamiento en la unidad 
local de alta permeabilidad. La tasa de bombeo y la duración de la prueba fueron insuficientes 
para evaluar las características hidráulicas del acuífero circundante. 
 
Pruebas de Carga Descendiente, Tapón y Elevador de Agua por Aire  
Se llevaron a cabo pruebas de elevador de agua por aire (extracción de aguas por presión de 
aire) en la morena que conforma la parte norte de la cuenca del Río Turbio (SRK, julio 2000). 
Se realizaron pruebas de tapón (pruebas de conductividad en tramos limitados de 
perforaciones, a presión) en la roca de fondo que conforma la parte sur del extremo bajo de la 
cuenca del Río Turbio (SRK, julio 2000). Se llevaron a cabo pruebas de carga descendiente en 
las vegas de las cuencas del Río Potrerillos y Arroyo Canito (Golder, 2002). Los resultados de 
las pruebas de elevador de agua por aire, tapón y carga descendiente se resumen en el 
siguiente Cuadro. 
 
Cuadro 2.9. Resumen de los Resultados de las Pruebas de Carga Descendiente, Tapón y 

Elevador de Agua por Aire 
 

Ubicación 
de la 

prueba 

Cuenca Fecha Tipo de 
prueba 

Geología del 
intervalo de 

prueba 

K Mínimo, K Máximo 
K=conductividad hidráulica

(cm/s) 
GW5BA Río de Las 

Taguas Bajo 
 Tapón roca de fondo 

2,0E-06 2,6E-04 
GW9B Río Turbio  Tapón roca de fondo - 9,9E-04 
GW4B Río Turbio  Tapón roca de fondo 1,8E-05 1,4E-03 
HG1A Río Turbio  Tapón roca de fondo 5,5E-05 7,9E-04 
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Ubicación 
de la 

prueba 

Cuenca Fecha Tipo de 
prueba 

Geología del 
intervalo de 

prueba 

K Mínimo, K Máximo 
K=conductividad hidráulica

(cm/s) 
HG2A Río Turbio  Tapón roca de fondo 2,2E-05 1,2E-03 
HG3 Río Turbio  Tapón roca de fondo 6,2E-06 9,3E-04 
HG4 Río Turbio  Tapón roca de fondo - 8,0E-04 
HG5 Río Turbio  Tapón roca de fondo 5,2E-06 1,1E-04 

GW12 Río Turbio  Elevador de 
Agua por Aire 

Morena 
4,0E-06 1,0E-05 

GW14a Río Turbio  Elevador de 
Agua por Aire 

Morena 
7,0E-05 7,0E-05 

GW15 Río Turbio  Elevador de 
Agua por Aire 

Morena 
1,0E-05 1,0E-05 

GW16 Río de Las 
Taguas Bajo 

 Elevador de 
Agua por Aire 

Morena Sin depresión  

GW1B Río Turbio  Elevador de 
Agua por Aire 

Morena 
3,0E-06 3,0E-06 

     transmisividad 
(m2/día) 

Permeabilid
ad (cm/s) 

GA1-BH2 Río Potrerillos 16-02-
01 

Carga 
Descendiente 

Grava, roca de 
fondo 232 3,3E-02 

GA1-BH3 Río Potrerillos 16-03-
01 

Carga 
Descendiente 

Coluvio, roca 
de fondo   

GA1-BH4 Río Potrerillos 08-02-
01 

Carga 
Descendiente 

Arena, grava 

79 2,0E-02 
GA1-BH6 Río Potrerillos 16-02-

01 
Carga 

Descendiente 
Limo, arena, 
grava, orgs 

1,1 4,3E-04 
GA1-BH6 Río Potrerillos 16-02-

01 
Carga 

Descendiente 
Limo, arena, 
grava, orgs 

1,9 7,3E-04 
GA1-BH7 Río Potrerillos 16-02-

01 
Carga 

Descendiente 
Vega, grava, 
roca de fondo 

29 2,2E-03 
GA1-BH9 Río Potrerillos 20-02-

01 
Carga 

Descendiente 
Grava, roca de 
fondo 

1,3 2,8E-04 
GA1-BH10 Río Potrerillos 27-04-

01 
Carga 

Descendiente 
Morena 

  
GA1-BH11 Río Potrerillos 24-01-

01 
Carga 

Descendiente 
Vega, grava, 
roca de fondo 

5,7 1,7E-03 
GA-1-BH11 Río Potrerillos 24-01-

01 
Carga 

Descendiente 
Vega, grava, 
roca de fondo 

4,3 1,3E-03 
GA-9-BH2 Arroyo Canito 20-02-

01 
Carga 

Descendiente 
Vega, grava 

88  
 

GA-9-BH3 
Arroyo Canito 20-02-

01 
Carga 

Descendiente 
Vega, grava 

26  
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Prueba de Infiltración 
Se llevó a cabo una prueba de infiltración para investigar el potencial de infiltración 
superficial como mecanismo de recarga del acuífero en el área del Campamento Veladero. La 
prueba consistió en la excavación de un foso cuadrado de 12 m por 2,5 m de profundidad en 
terreno bajo aproximadamente a 40 m del Arroyo de Los Despoblados, cerca de la confluencia 
del Río de Las Taguas y el Arroyo de Los Despoblados. La prueba de infiltración incluyó el 
monitoreo de nueve pozos durante los días de infiltración y el siguiente período de 
recuperación.  
 
El foso se llenó a las pocas horas y posteriormente requirió un caudal de aproximadamente 0,8 
l/s para mantener una altura constante de 1,5 m. Los niveles iniciales de agua subterránea 
fueron de alrededor de 4 m debajo de la base del foso, y los niveles de agua en los sondajes a 2 
m del borde del foso se elevaron alrededor de 0,1 m. La tasa de infiltración, correspondiente a 
una conductividad hidráulica vertical de aproximadamente 4x10-4 cm/s en la zona no saturada 
debajo del foso, fue demasiado baja para permitir medir la capacidad del acuífero aluvial de 
recibir recarga.  

2.5 SUELOS/EDAFOLOGÍA 
 
Se caracteriza el componente de suelos para el Área Mina-Planta debido a la superficie que se 
utilizará para la construcción y operación de las instalaciones del Proyecto. Este estudio 
servirá para establecer una línea base de los suelos presentes en el área y cuales serán alterados 
para el emplazamiento del Proyecto. 
 
La caracterización de los suelos del Área Mina–Planta, se realizó en términos de la 
clasificación taxonómica de éstos, para lo cual se realizó un reconocimiento en terreno, 
análisis de fotografías aéreas, descripción de los perfiles de suelo y análisis de laboratorio.  El 
detalle de la metodología utilizada se detalla en la Sección 7 del presente informe. 
 
2.5.1 Descripción 

Los suelos en el área de estudio se han desarrollado sobre materiales resultantes 
principalmente de la actividad periglacial y evidencian un desarrollo reciente y por lo tanto 
presentan condiciones de alta vulnerabilidad que los hace muy susceptibles a la degradación. 
Los suelos en el área de estudio están en equilibrio con las condiciones imperantes en la zona, 
lo cual permite prever una mantención del grado de desarrollo que estos presentan 
actualmente. 



 
 

PROYECTO VELADERO
IIA ETAPA DE EXPLOTACIÓN

Sección 2.0 – Descripción del Ambiente

 

SA202-00010/1, Rev. 0 
Noviembre, 2002 

 

2-90

En el Plano 2.14 se presentan las Unidades de Suelos identificadas en el Área Mina – Planta. 
 
2.5.2 Clasificación 

La clasificación de los suelos del área de estudio se basó en la 7ª Aproximación del USCS. 
Los taxones superiores de suelo que predominan en el área de estudio corresponden a 
Entisoles, Inceptisoles y muy marginalmente, Aridisoles. Las categorías de suelos 
identificadas corresponden a Cyorthents, Cryaquepts y Salorthids, con unidades 
correspondientes a los Sub-grupos típicos, líticos y áquicos. 
 
Las áreas de mayor desarrollo del suelo están asociadas a los suelos de vegas en posición baja 
correspondiente a Inceptisoles y Aridisoles de los Grandes Grupos Cryaquepts y Salorthids. 
En este sentido los Cryaquepts típicos, correspondientes a las áreas de vega con presencia de 
una abundante cubierta vegetal, corresponden a las unidades de suelos con mayor desarrollo 
en toda el área de estudio. 
 
A continuación se presenta una breve descripción de las unidades de suelo: 
 
• Cryorthents Típicos 
Estos suelos se ubican en posiciones bajas, formando depósitos coluviales y aluviales, 
preferentemente conos de deyección y terrazas aluviales recientes o antiguas. El desarrollo del 
perfil es escaso y pueden presentar varios estratos, los cuales pueden corresponder a diversos 
eventos de depositación. El material que conforma el esqueleto del suelo es anguloso de 
granulometría diversa. En general, están cubiertos por una estrata de materiales sueltos de 
granulometría variable producto de la gelivución, con escasa o nula cubierta vegetal. 
 
• Cryorthents Líticos 
Estos suelos se ubican en posiciones medias y altas de las laderas y corresponden a suelos 
desarrollados normalmente sobre un substrato de materiales muy fracturados. En estos 
sectores el material rocoso influencia de manera importante una reacción del suelo de tipo 
alcalino. Además, en áreas muy localizadas con clara alteración hidrotermal, estos suelos 
presentan conductividades eléctricas muy altas, por sobre los 30 dSm-1. 
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• Cryaquepts Típicos 
Los suelos de vega se han clasificado como una asociación de Cryaquepts típicos y Salorthids 
áquicos. Estos cuerpos de suelo de carácter depositacional están ubicados en posiciones bajas, 
asociados a una napa freática superficial.  
 
Los Cryaquepts típicos corresponden a suelos relativamente estructurados con desarrollo 
incipiente del solum, aún cuando las bajas temperaturas de los fondos de los valles producto 
de las corrientes anabáticas, así como la dinámica depositacional de los materiales de arrastre, 
limitan un mayor desarrollo de estos suelos, encontrándose estos en equilibrio con dichas 
condiciones. Estos suelos presentan un claro gradiente en el desarrollo de la cubierta vegetal.  
 
• Salorthids Aquicos 
Las acumulaciones de sales en los fondos de valle producto de la intemperización química de 
la roca y la lixiviación desde las áreas aportantes, así como condiciones del área de vegas con 
drenaje interno limitado por el relieve y la presencia de una napa freática relativamente alta, 
han determinado la generación de horizontes salinos en profundidad y normalmente la 
aparición de eflorescencias salinas en superficie resultados del ascenso capilar de solución de 
sales y posterior secado en superficie.  
 
Los cuerpos de suelo desarrollados bajo estas condiciones han sido clasificados como 
Salorthids áquicos, considerando la concentración de sales en el perfil, así como la elevada 
demanda evaporativa y la napa freática relativamente superficial favorecen el ascenso de sales 
y su eventual acumulación en superficie.  
 
Estas áreas presentan el punto más bajo en el gradiente de desarrollo de la cubierta vegetal que 
presentan los sectores de vegas, en donde la alta concentración de sales aguas abajo o hacia la 
periferia de las áreas de vega y un nivel de la napa freática a mayor profundidad determinan la 
desaparición de la cubierta vegetal y la ausencia del horizonte orgánico. 
 
2.5.3 Uso Actual y Potencial 

El escaso desarrollo del suelo y las condiciones climáticas imperantes en el área limitan el 
desarrollo de cualquier actividad de carácter silvoagropecuaria de los suelos así como forestal. 
Los suelos más desarrollados están restringidos a las áreas de vegas y, en aquellos casos, su 
uso se enmarca en la de sustento del ecosistema. Los suelos en el área presentan un uso 
potencial Clase VIII, el cual corresponde a suelos sin valor agrícola, ganadero o forestal. 
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A continuación se presenta el sistema de clasificación para el uso potencial de suelos 
empleado en la presente caracterización de suelos. 
 

Cuadro 2.10. Clasificaciones Interpretativas: Capacidad de Uso de los Suelos 
Clase de Suelo Definición 

Tierras Adaptadas para Cultivos 
I Suelos planos o casi planos, profundos, bien drenados, fáciles de trabajar, poseen buena capacidad 

de retención de agua y la fertilidad natural es buena o responden en muy buena forma a las 
aplicaciones de fertilizantes. Los suelos se adaptan para cultivos intensivos. 

II Suelos planos o con ligeras pendientes; profundos o moderadamente profundos, de buena 
permeabilidad y drenaje; presentan texturas medias, que pueden variar a extremos más arcillosos 
o arenosos que la Clase anterior. Presentan algunas limitaciones que reducen la elección de los 
cultivos o requieren moderadas prácticas de conservación. 

III Presentan severas limitaciones que reducen la elección de plantas o requieren de prácticas 

especiales de conservación o de ambas. Los suelos de esta Clase requieren prácticas moderadas de 

conservación y  manejo. 

IV Suelos pueden usarse para cultivos, praderas, frutales, praderas de secano, etc. Los suelos de esta 
clase pueden estar adaptados sólo para dos o tres de los cultivos comunes y los rendimientos 
pueden ser bajos en relación a las inversiones sobre un período de largo tiempo.  

Tierras de Uso Limitado; Generalmente No Adaptadas para Cultivos 
V Suelos tienen escaso o ningún riesgo de erosión, pero presentan otras limitaciones que no pueden 

removerse en forma práctica y que limitan su  uso a empastadas, praderas naturales de secano 
(range) o forestales. Son casi planos, demasiado húmedos o pedregosos y/o rocosos para ser 
cultivados. Están condicionados a inundaciones frecuentes y prolongadas o salinidad excesiva. 

VI Suelos inadecuados para los cultivos. Su uso está limitado a pastos y forestales. Los suelos tienen 
limitaciones continuas que no pueden ser corregidas, tales como: pendientes pronunciadas, 
susceptibles a severa erosión; efectos de erosión antigua, pedregosidad  excesiva, zona radicular 
poco profunda, excesiva humedad o anegamientos, clima severo, baja retención de humedad, alto 
contenido de sales o sodio. 

VII Suelos con limitaciones muy severas que los hacen inadecuados para los cultivos. Su uso 
fundamental es pastoreo y forestal. 

VIII Suelos sin valor agrícola, ganadero o forestal. Su uso está limitado solamente para la vida 

silvestre, recreación o protección de hoyas hidrográficas. 

 
El único uso que presenta el suelo al Área Mina-Planta es el industrial, representado por las 
instalaciones mineras de la etapa de explotación del Proyecto.  En general, los suelos del Área 
Mina-Planta del Proyecto son Clase VIII.  Tales suelos no presentan aptitudes en uso tales 
como, agrícola, ganadero ni forestal. Por las condiciones físico-mecánicas, estos suelos 
pueden ser utilizados en actividades industriales bien específicas, tales como la minera.  
También presenta condiciones para el desarrollo de la actividad turística pero se requiere de 
infraestructura básica, que no existe en este momento.   
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2.5.4 Nivel de Degradación 

Los procesos de degradación presentes en el área de estudio son de carácter natural 
principalmente y corresponden a: procesos de erosión geológica, con pérdidas estimadas de 
suelo de un orden inferior a las 300 ton km-2 año-1; remoción en masa en sectores muy 
localizados y; salinización en vegas muy degradadas naturalmente. El proceso de degradación 
más importante es la erosión de tipo geológica que existe en el área, la que determina en grado 
importante el nivel de desarrollo que evidencian los suelos en el área de estudio. 
 

2.6 FLORA Y VEGETACIÓN 
 
El estudio de flora y vegetación tuvo por objeto caracterizar fitosociológicamente la 
vegetación y elaborar un Mapa de Vegetación para el área de influencia del Proyecto. El 
estudio se realizó en tres áreas: Área Mina-Planta, Área Camino Minero y el Área Ríos de Las 
Taguas-de La Palca.  En el Plano 2.15 se presentan las áreas de estudio. 
 
Para los estudios de vegetación el Área Mina-Planta se dividió en tres secciones: Veladero 
Norte, Veladero Centro y Veladero Sur.  Además se incluyó la quebrada del Arroyo de Los 
Despoblados y la confluencia del Arroyo de Los Amarillos y el Río de Las Taguas (ver Plano 
2.15).  
 
El área de estudio del Área Camino Minero se extiende desde el sector de Peñasquito hasta la 
confluencia del Arroyo de Los Despoblados y el Río de Las Taguas. En el Plano 2.15 se 
muestra dicha área. 
 
Finalmente el Área Ríos de Las Taguas-de La Palca se encuentra aguas abajo al Área Mina-
Planta.  Esta área corresponde a un corredor de 90 km, que se extiende desde la confluencia 
del Río de Las Taguas con el Arroyo de Los Tambillos hasta la confluencia del Río de la Palca 
con el Río Blanco. En el Plano 2.15 se muestra esta área de estudio. 
 
Para la caracterización de esta componente se han efectuado cinco campañas de terreno 
(febrero de 2000, diciembre de 2000, enero de 2001, noviembre de 2001 y febrero-marzo de 
2002), las cuales, junto con una revisión y análisis de antecedentes bibliográficas disponibles, 
así como consultas a especialistas de la Argentina, particularmente del Instituto Darwiniano de 
Buenos Aires, permitió identificar las especies de flora y las formaciones vegetacionales 
presentes en el área de influencia del Proyecto. La metodología detallada utilizada en este 
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estudio se presenta en la Sección 7 del presente informe. A continuación se presenta un 
resumen de los resultados de dicho estudio. 
 
2.6.1 Caracterización Fitosociológica 

2.6.1.1 Área Mina - Planta 

a) Flora 

Durante las campañas de terreno se han identificado 69 especies de flora vascular, cuyo listado 
señalando nombre científico, familia y forma de crecimiento de cada especie se presenta en la 
Tabla 2.33. 
 
El Apéndice D presenta el álbum fotográfico elaborado para dicho estudio. 
 
En relación con la distribución de las especies en el Área Mina-Planta (ver Tabla 2.34), se 
encontró que el sector con el mayor número de especies es Veladero Norte con 60, las que 
representan a un 83% de las especies detectadas en toda el Área Mina-Planta (69); seguido por 
Veladero Centro, con 45 y Veladero Sur, con 40 especies. 
 
El análisis de similitud, utilizando el coeficiente de similitud de Söhrensen (So), mostró que 
los sectores más similares son Veladero Norte y Centro con un 80,3%, seguidos por Veladero 
Centro y Sur, con un 78,5%. Los sectores menos similares identificados fueron Veladero 
Norte y Sur con 69% (ver Tabla 2.35). En otras palabras, los sectores de Veladero Norte y 
Veladero Centro son los que presentan mayor proporción de especies de flora en común. 
 
El análisis de la distribución de las especies según tipo de ambiente (ver Tabla 2.36), indica 
que existen pocas especies comunes entre la flora de las laderas y las mesetas secas (zonal) 
con la de las vegas (azonal). La flora de la vegetación zonal está constituida por 38 especies, 
en tanto que la de las vegas, a pesar de tener una distribución mucho más restringida, posee un 
número semejante: 33, de las cuales sólo 3 especies (Adesmia capitellata, Azorella cryptancha 
y Natotriche compacta) son comunes para ambos ambientes. 
 
La distribución de las especies según formas de vida se muestra en la Figura 2.44. En dicha 
figura se observa que predominan ampliamente las hierbas perennes (69%) seguidas por los 
arbustos con un 15% y las hierbas anuales, con un 14%. Las suculentas alcanzan tan solo el 
2%. 
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Al analizar las formas de crecimiento según el tipo de ambiente (zonal y azonal), se observa 
que la distribución de las frecuencias de la flora total del área difiere significativamente, tanto 
de la flora de la vegetación zonal (χ2= 17,2 y P<0,01), como de la azonal (χ2=59,9, p<0.01). 
La vegetación zonal (laderas) presenta una distribución de frecuencias más cercana a la total 
(Figura 2.44), en tanto que la azonal (vegas), difiere ampliamente debido a que predominan 
sin contrapeso las hierbas perennes (90% de las especies), situación en que los arbustos 
prácticamente desaparecen (Figura 2.44). 
 
La quebrada del Arroyo de Los Despoblados también fue estudiada en el contexto del análisis 
de las alternativas de emplazamiento de obras del Proyecto, y por lo tanto se incluye una 
descripción de esta quebrada. En dicho sector, se encontraron 20 especies, todas ellas 
presentes en las otras áreas del Proyecto, y cuya lista se muestra en la Tabla 2.37. La ubicación 
de este sector se muestra en el Plano 2.15. 
 
b) Comunidades Vegetacionales  

El análisis de la vegetación dio como resultado el establecimiento de 10 formaciones 
vegetales. Estas se presentan en el Plano 2.16 y la Tabla 2.38. 
 
Formaciones Zonales del Área que comprende la Propiedad Minera 
Unidad 1 - Formación Leñosa Baja y Herbácea Clara (LBHc) 
Unidad 2 - Formación Leñosa Baja y Clara (LBc) 
Unidad 3 - Formación Leñosa Baja y Herbácea Muy Clara (LBHmc) 
Unidad 4 - Formación Leñosa Baja y Herbácea Muy Escasa (LBHme) 
Unidad 5 - Formación Leñosa Baja y Herbácea Muy Escasa (LBHme) 
 
Formaciones Azonales (Vegas) del Área que comprende la Propiedad Minera 
Unidad 6 - Formación Herbácea Densa (Hd) 
Unidad 7 - Formación Herbácea Clara (Hc) 
 
Formaciones del Arroyo de Los Despoblados 
Unidad 8 - Formación Leñosa Baja y Herbácea Muy Clara (LBHmc) 
Unidad 9 - Formación Leñosa Baja y Herbácea Muy Escasa (LBHme) 
 
Formaciones de la Confluencia del Arroyo de Los Amarillos y Río de Las Taguas 
Unidad 10 - Formación Herbácea Densa (Hd) 
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c) Diversidad y Riqueza de Vegas 

A continuación se analizan las vegas del área de estudio en términos de la reza florística, 
cobertura de la vegetación y los índices de diversidad y equitabilidad de Shannon, cuya 
definición se explica en la Sección 7. En la Tabla 2.39 y Figura 2.45, se presenta un resumen 
con los valores de tales indicadores.   
 
Las vegas del Área Mina-Planta, representadas en el Plano 2.17, se agrupan en los sistemas o 
cuencas que se detallan a continuación.  
 
Vega del Río Potrerillos 
En esta cuenca se encontraron 18 especies de plantas vasculares, valor que representa la mayor 
riqueza florística de las cuencas estudiadas (ver Tabla 2.40). 
 
Las especies dominantes en cuanto a abundancia (cobertura) y frecuencia, fueron Deyeuxia 
velutina, Deyeuxia eminens, Oxychloe spp. y Carex maritima var. misera, las que alcanzaron 
un 87,4% de la cobertura relativa.  La cobertura total de la vegetación fue de 73,4 ± 16,5% (N 
= 30). 
 
El índice de diversidad florística alcanzó a 1,83 y la equitabilidad a 0,64 (ver Tabla 2.39).  En 
cuanto a la distribución de las especies, los cojines de Oxychloe spp. se encontraron más 
frecuentemente en el sector medio medio-alto de la quebrada, en tanto que Festuca 
argentinensis fue más frecuente en el margen de la quebrada, donde forma anillos muy 
característicos. No se encontraron correlaciones entre las abundancias de las especies más 
frecuentes y abundantes para las ocho parcelas analizadas (ver Tabla 2.40).   
Figura 2.46 presenta un ejemplo de la distribución de la vegetación en la quebrada del Río 
Potrerillos. 
 
Vegas del Arroyo Canito 
Se muestrearon las vegas situadas en la quebrada del Arroyo Canito, que correspondería a una 
de las áreas de impacto directo del Proyecto. Aquí se encontraron 11 especies de plantas 
vasculares (ver Tabla 2.41). Las especies dominantes, en cuanto a abundancia (cobertura) y 
frecuencia, fueron Deyeuxia eminens, Deyeuxia velutina y Oxychloe castellanosii, las que 
alcanzaron un 87,9% de la cobertura relativa. La cobertura total de la vegetación fue de 80 ± 
19,3% (N=97). 
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El índice de diversidad alcanzó a 1,49, en tanto que la equitabilidad, a 0,62 (ver Tabla 2.39). 
 
Se detectó una correlación de signo positivo entre las especies Deyeuxia eminens y Carex 
maritima var. misera (r Spearman=0,6; p=0,07); la que indica que ambas especies tenderían a 
crecer en los mismos sitios. 
 
Vega del Arroyo del Guanaco Zonzo 
En esta vega se encontraron 15 especies de plantas vasculares (Tabla 2.42). Las especies 
dominantes en cuanto a abundancia (cobertura) y frecuencia, fueron: Deyeuxia velutina, 
Deyeuxia eminens, Oxychloe spp. y Carex maritima var. misera, las que alcanzaron un 92,9% 
de la cobertura relativa de la vegetación de la quebrada. La cobertura total de la vegetación fue 
de un 76,6 ± 18,6% (N = 46). 
 
El índice de diversidad florística alcanzó a 1,51 y la equitabilidad a 0,56 (ver Tabla 2.39). 
 
Se detectaron dos correlaciones entre las especies dominantes: una de signo positivo entre 
Deyeuxia velutina y Carex maritima var. misera (r Spearman=0,6; p=0,09); y una de signo 
negativo entre Deyeuxia eminens y Oxychloe spp. (r Spearman= -0,67), este último valor 
indica una tendencia a la exclusión de una de ellas cuando la otra está presente. 
 
Vegas del Sector de Los Despoblados 
En estas vegas se encontraron 17 especies de plantas vasculares (ver Tablas 2.43-2.45). Dentro 
de esta cuenca se distinguen tres grupos principales de vegas: la vega grande de Los 
Despoblados, Baños de Los Despoblados y Arroyo de Los Despoblados. 
 
En el sector de la vega grande de Los Despoblados, las especies dominantes en cuanto a 
abundancia (cobertura) y frecuencia, fueron Puccinellia argentinensis, Deyeuxia eminens, y 
Scirpus acaulis, las que alcanzan un 96,1% de la cobertura relativa de la vegetación. La 
cobertura total de la vegetación fue de un 75,3 ± 18,1% (N=29). 
 
El índice de diversidad florística alcanzó a 1,02, y el de equitabilidad a 0,57 (ver Tabla 2.39). 
 
En el sector de Baños de Los Despoblados, las especies dominantes en cuanto a abundancia 
(cobertura) y frecuencia, fueron Deyeuxia velutina, Oxychloe castellanosii, Carex maritima 
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var misera, Juncus arcticus, las que alcanzan un 92,6% de cobertura relativa de la vegetación. 
La cobertura total de la vegetación en este sector fue de un 94,9 ± 4,5% (N=7). 
 
En el sector del Arroyo de Los Despoblados, las especies dominantes en cuanto a abundancia 
(cobertura) y frecuencia, fueron Deyeuxia eminens, Carex maritima var misera, Scirpus 
acaulis, Deyeuxia velutina, las que alcanzan un 89,9% de cobertura relativa de la vegetación. 
La cobertura promedio de la vegetación en este sector fue de un 59 ± 20 % (N=17). 
 
Se detectaron correlaciones entre las siguientes especies dominantes:  
 
• Deyeuxia eminens/Carex maritima var. misera (r Spearman= -0,66; p=0,04). 
• Deyeuxia eminens/Scirpus acaulis (r Spearman= 0,67; p=0,03). 
• Carex maritima var. misera/Puccinellia argentinensis (r Spearman= -0,69; p=0,03). 
• Carex maritima var. misera/Deyeuxia velutina (r Spearman= 0,58; p=0,08). 
• Deyeuxia velutina/ Oxychloe spp. (r Spearman= 0,95; p=0,00003). 
 
El análisis de las estaciones/parcelas de muestreo (Tabla 2.39), mostró diferencias en la 
riqueza florística, en la composición y en las abundancias (cobertura de las especies) entre la 
vega grande de Los Despoblados, los Baños de Los Despoblados y la parte más baja del 
arroyo, desde los Baños hasta su confluencia con el Río de Las Taguas. La riqueza mayor la 
registra la el sector de los Baños de Los Despoblados con 11 especies, en tanto que la mayor 
cobertura se registra en el mismo sector con 94,9%. 
 
En términos de diversidad, el sector del Arroyo de los Despoblados alcanza a 1,66, en tanto 
que el de los Baños de Los Despoblados a 1,58, la vega grande de Los Despoblados alcanza la 
menor diversidad de la cuenca con 1,02, lo que corresponde, además, al menor valor 
registrado en el estudio. 
 
Vegas del Río de Las Taguas y sus Tributarios 
En estas vegas se encontraron 13 especies de plantas vasculares (Tablas 2.46-2.48). En el 
sector de las cabeceras del Río de Las Taguas, las especies dominantes, en cuanto a 
abundancia (cobertura) y frecuencia, fueron Carex maritima var.misera, Oxychloe spp, 
Deyeuxia eminens, y Scirpus acaulis, las que alcanzan un 81,7% de la cobertura relativa de la 
vegetación. La cobertura total de la vegetación fue de un 80,8 ± 16,3% (N=26), la menor de 
las cuencas estudiadas. 
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El índice de diversidad florística alcanzó a 1,78, y el de equitabilidad a 0,81 (ver Tabla 2.39). 
 
En el sector de las vegas de la quebrada del Arroyo Veladero, las especies dominantes, en 
cuanto a abundancia (cobertura) y frecuencia, fueron Deyeuxia velutina, Deyeuxia eminens 
Carex maritima var.misera, Oxychloe spp., las que alcanzan un 93,7% de la cobertura relativa 
de la vegetación. La cobertura total de la vegetación fue de un 73,3 ± 23% (N=18), la menor 
de las cuencas estudiadas. 
 
El índice de diversidad florística alcanzó a 1,75, y el de equitatividad a 0,73 (ver Tabla 2.39). 
 
En el sector de la vega Mula Tuerta, las especies dominantes, en cuanto a abundancia 
(cobertura) y frecuencia, fueron Deyeuxia eminens, Scirpus acaulis, Puccinellia argentinensis, 
las que alcanzaron 95,2% de la cobertura relativa de la vegetación. La cobertura total de la 
vegetación fue de un 79,6 ± 12,1% (N=16). 
 
El índice de diversidad florística alcanzó a 1,17, y el de equitatividad a 0,6 (ver Tabla 2.39). 
 
Se detectaron correlaciones entre las siguientes especies más frecuentes o dominantes:  
 
• Deyeuxia eminens/Calandrinia compacta: r Spearman= -0,6, p=0,05 
• Carex maritima var. misera/ Calandrinia compacta: r Spearman= 0,8, p=0,002 
• Deyeuxia velutina-Puccinellia argentinensis: r Spearman= -0,8, p=0.0017 
• Oxychloe spp./Puccinellia argentinensis: r Spearman= -0,8, p=0,0034. 
 
El análisis de las sub-cuencas analizadas, vegas de las cabeceras del Río de Las Taguas y de la 
quebrada del Arroyo Veladero y Vega Mula Tuerta, mostró diferencias en la riqueza y 
abundancia de la flora (Tablas 2.46-2.48); sin embargo, las diferencias en las coberturas 
totales de la vegetación no fueron significativas. La riqueza florística fue mayor en la quebrada 
del Arroyo Veladero, con 11 especies, seguida por las vegas de las cabeceras del Río de Las 
Taguas (9 especies) y la Vega Mula Tuerta (7 especies). Respecto de la diversidad, se 
registraron importantes diferencias, alcanzando a 1,78 en las cabeceras del Río de Las Taguas, 
1,75 en la quebrada del Arroyo Veladero y a 1,17 en la Vega Mula Tuerta (ver Tabla 2.39). 
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Vegas del Arroyo de Los Amarillos 
En estas vegas se encontraron 9 especies de plantas vasculares (ver Tabla 2.49). Las especies 
dominantes, en cuanto a abundancia (cobertura) y frecuencia, fueron Deyeuxia velutina, 
Juncus arcticus, Festuca cf.werdermannii, Carex maritima var.misera, Deyeuxia eminens, las 
que alcanzan un 78,63% de la cobertura relativa de la vegetación. La cobertura total de la 
vegetación fue de un 55 ± 30,9% (N=20). 
 
El índice de diversidad florística alcanzó a 1,65, y el de equitabilidad a 0,75 (ver Tabla 2.39). 
 
En resumen, las Vegas de Los Despoblados y Mula Tuerta presentan las mayores coberturas 
relativas de especies de plantas dominantes (50 – 60 %). El resto de las vegas presentan 
valores del orden de 30% (Figura 2.47). 
 
d) Valoración de las Vegas 

Las vegas del Área Mina-Planta están restringidas a sectores específicos, que reúnen 
condiciones ambientales particulares, como la presencia de cursos superficiales y 
afloramientos de agua.  Tal restricción se refleja en la proporción del área de estudio (149,3 
ha) que se encuentra cubierta por vegas, la cual alcanza el 0,6% de la superficie total del área. 
La vegetación que cubre la mayor proporción del Área Mina-Planta es del tipo estepa alta - 
andina, con un 47%. El 52,4% de la superficie del área no posee vegetación. 
 
La Tabla 2.50 resume la extensión y las formas de crecimiento más relevantes de las vegas 
existentes en el Área Mina-Planta. Dado que ambos tipos de vegas se disponen frecuentemente 
formando mosaicos complejos en los valles. En la tabla citada se da cuenta de la situación 
promedio para las principales cuencas (ríos y valles) del área de estudio. 
 
Los antecedentes de la tabla indican que la vega que posee la mayor superficie es la vega 
grande de Los Despoblados (41,6 ha). Por su parte, la vega de la valle del Río Potrerillos cubre 
una superficie de aproximadamente 9,5 ha, que representa el 6,4 % del total de la superficie 
cubierta por vega del área de estudio.  
 
Los antecedentes de la Tabla 2.50 también indican que el 18% de las vegas corresponden a 
especies de cojines, que se desarrollan en sitios con afloramiento de aguas subterráneas. La 
mayor proporción de las vegas (59%) está asociada a cursos de aguas superficiales, y se 
encuentran en las partes más bajas de las quebradas, donde los flujos son más rápidos. 
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El análisis de cluster, utilizado para el ordenamiento de las vegas (Figura 2.48), indica que 
existe un ordenamiento asociativo de las vegas. Se observa un grupo bien definido formado 
por las vegas de los valles del Río Potrerillos, y Arroyos Veladero y del Guanaco Zonzo, y 
aquellos que se encuentran próximos a las cabeceras del Río de Las Taguas. Otros dos grupos 
se definieron con las vegas del Arroyo Canito Sur y los Baños de Los Despoblados, así como 
con las vegas Mula Tuerta y de Los Despoblados y del Arroyo de Los Despoblados.  
 
Desde el punto de vista florístico, y sobre la base del análisis de cluster (ver Tabla 2.51), se 
observa que la vega del Río Potrerillos se encuentra replicada con un 96% de similitud, en la 
del Arroyo Veladero y en un 99% en las vegas de la cuenca de del Arroyo del Guanaco Zonzo 
(Valentina y Arroyo del Guanaco Zonzo, y el Río Pupa).  
 
Las vegas del área de estudio cumplen las siguientes funciones: 
 
• retención y exportación de sedimentos y nutrientes,  
• depuración de aguas,  
• reservorio de biodiversidad.  
 
Existen además otras funciones, como la reposición de agua subterránea, la estabilización de 
las costas y la protección contra las tormentas, la producción agropecuaria, la recreación y el 
turismo, que no presentan las vegas estudiadas. En efecto, las condiciones climáticas locales 
determinan un bajo nivel de productividad de las vegas, como para que reporten beneficios al 
hombre. Asimismo, y a diferencia de las vegas de la Reserva Provincial San Guillermo, las 
cuales distan del proyecto 35 km del límite de la Zona de Amortiguación y 48 km del límite 
del Parque, los del área de estudio no constituyen un lugar accesible para la recreación o el 
turismo. Tampoco se tienen antecedentes que las vegas formen parte de la cultura de alguna 
comunidad en particular. 
 
De las funciones que desempeñan las vegas del área de estudio, se ha empleado, para efectos 
de discriminar en su importancia local, la función de “reservorio de biodiversidad”. A juicio 
del consultor sería la de mayor relevancia para las vegas del área de estudio. 
 
La valoración o determinación de la importancia de las vegas, se efectuó en términos de los 
siguientes indicadores biológicos: riqueza de la flora, cobertura, diversidad de la flora, riqueza 
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de la fauna, diversidad de la fauna, extensión (ha) y número de especies en categorías de 
conservación.  En la Tabla 2.52 se presenta una calificación de cada uno de estos indicadores. 
 
De acuerdo a dicha calificación, se obtiene que las vegas más relevantes (+) desde una 
perspectiva florística son: las de las cabeceras del Río de Las Taguas, las de los Baños de Los 
Despoblados, Río Potrerillos y Arroyo del Guanaco Zonzo. Las menos relevantes, a su vez, 
serían la vega grande de Los Despoblados, Vega Mula Tuerta y la vega del Arroyo Canito Sur. 
 
Desde el punto de vista de la fauna, las vegas más relevantes (+) son: Mula Tuerta, de los 
Baños de Los Despoblados, vega grande de Los Despoblados y la vega de la quebrada del Río 
Potrerillos. Las menos relevantes, a su vez, serían las de las cabeceras del Río de Las Taguas, 
de la quebrada del Arroyo Veladero, y de los Arroyos del Guanaco Zonzo y Canito Sur. 
 
Desde el punto de vista de la extensión de las vegas, la más relevante es la vega grande de Los 
Despoblados, la cual representa el 35,5% de la extensión total de superficie de vegas 
existentes en el área del estudio. La vega de la quebrada del Río Potrerillos representa tan solo 
el 8,1% de la extensión total.  Dicha extensión total corresponde a 149,3 hectáreas de acuerdo 
a la Tabla 2.52. 
 
Si consideramos las especies en estado de conservación que cobijan las vegas estudiadas, las 
más relevantes resultan ser la vega grande de Los Despoblados y la del Río Potrerillos.  
 
Con relación a los hábitats alternativos, y tal como fue mencionado en los párrafos anteriores, 
la vega de del Río Potrerillos se encuentra replicada en el Arroyo Veladero y en las vegas de la 
cuenca del Arroyo del Guanaco Zonzo. 
 
e) Endemismos 

Desde el punto de vista de la distribución geográfica, Puccinellia argentiniensis, Festuca 
argentiniensis y Oxychloe castellanosii, son especies endémicas de la Argentina, y que en el 
área de influencia del Proyecto, crecen en las vegas. 
 
A pesar de no ser endémicas de Argentina, especies como Eudema werdermannii, Festuca 
werdermannii, Senecio sundti y Senecio tinctolobus son fitogeográficamente interesantes 
puesto que han sido poco colectadas y probablemente tengan una distribución restringida.  
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Se detectó sólo una especie alóctona: Hornungia procumbens. 
 
f) Estado de Conservación de las Especies 

De acuerdo al autor Chébez (1994), la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión 
Internacional de la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2000) y los Apéndices del CITES 
(Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), no se 
encontraron especies de flora en algún estado de conservación en el Área Mina – Planta. 
 
2.6.1.2 Área Camino Minero 

a) Flora 
La flora vascular estaría formada por unas 82 especies. El listado de estas especies, señalando 
nombre científico, familia y forma de crecimiento de cada especie, se presenta en la Tabla 
2.53. 
 
En relación con la forma de crecimiento de las especies (Figura 2.49), un 67% de ellas son 
hierbas perennes; un 16%, arbustos en placa, enanos o de hasta unos 80 cm, excepto Adesmia 
cf. uspallatensis que puede sobrepasar los 200 cm; y un 14%, hierbas anuales. 
 
La Tabla 2.54 presenta un listado complementario de flora, con las especies más frecuentes en 
el área del camino, ubicada más abajo que el sector considerado en detalle. 
 
b) Comunidades Vegetacionales 
La distribución de la vegetación en el Área Camino Minero presenta una variación altitudinal. 
El Camino Minero asciende hasta los 4.600 m s.n.m., para después descender hacia el valle del 
Arroyo de Los Despoblados, y el límite de la vegetación alcanza los 4.600 m de altitud. El 
estudio definió 7 formaciones/unidades vegetacionales en el Área Camino Minero. 
 
Unidad 1 - Formación Puna con Senecio oreophyton y Fabiana denudata. 
Unidad 2 - Formación Adesmia cf. uspallatensis. 
Unidad 3 - Formación Vega. 
Unidad 4 - Formación Estepa Andina con Stipa chrysophylla y Adesmia digitata. 
Unidad 5 - Formación Tundra con Stipa frigida y Azorella cryptantha. 
Unidad 6 - Formación Tundra con Stipa frigida y Senecio volckmannii. 
Unidad 7 - Formación Vega Alto Andino con Oxychloe castellanosii. 
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c) Endemismo 
Respecto al origen y distribución geográfica de la flora del sector estudiado, un 93% de las 
especies corresponde a nativas, en tanto que un 7% son alóctonas. 
 
Adesmia digitata (Burkart, 1964) y Astragalus nelidae son especies endémicas del área del 
Conconta. La primera es una especie leñosa en cojín, frecuente y dominante en el sector 
oriente de la cuesta, entre los 3.800 y 4.100 m de altitud; en tanto que la segunda es una hierba 
perenne, frecuente en la vega de la confluencia de los esteros Conconta y Vicuñitas.  
 
d) Estado de Conservación de las Especies 
En relación con la presencia de especies de flora en estado de conservación, en esta área de 
estudio se encontraron dos especies citadas por Chébez (1994): Adesmia crassicaulis y 
Barneoudia balliana. La primera es una especie arbustiva en cojines (“cuerno”) y, según 
Chébez (1994), esta considerada como “vulnerable”. En tanto que la segunda está citada por el 
mismo autor como “rara”. Cabe señalar que de está última especie, se encontró sólo un 
individuo en el sector oriente de Conconta, en un pedregal situado a unos 4.300 m de altitud. 
 
2.6.1.3 Área Ríos de Las Taguas – de La Palca 

a) Flora 
En la Tabla 2.55 se presenta la ubicación y descripción de los sitios de muestreo de vegetación 
en el Área Ríos de Las Taguas – de La Palca.  La flora vascular del área Ríos de Las Taguas-
de La Palca consta de unas 85 especies. La lista de ellas se encuentra en la Tabla 2.56.   
 
En la Tabla 2.56 los ejemplares que pudieron ser identificados a nivel específico llevan las 
siglas de sus autores, por ejemplo Azorella cryptantha (Clos) Reiche. En la misma tabla se 
menciona el nombre vulgar conocido para San Juan de algunas de las especies, la forma de 
crecimiento, el origen geográfico y la provincia fitogeográfica a la que pertenecen. Los 
nombres vulgares fueron obtenidos a partir de información suministrada por los baqueanos 
durante la campaña, o en campañas previas realizadas en San Juan y mediante bibliografía 
específica de la zona, ya que estos nombres varían según las distintas provincias o incluso 
localidades. La forma de crecimiento, el área geográfica general y la provincia fitogeográfica 
se especifican de acuerdo a la consulta bibliográfica (Cabrera 1976, Tombesi 1999, Zuloaga & 
Morrone 1999, Zuloaga et al. 1994) y observaciones en el campo. 
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En relación con las formas de crecimiento de las plantas, dominan las hierbas, con 53 especies. 
También se encontraron 32 especies de arbustos (Tabla 2.56). 
 
b) Comunidades Vegetacionales 
Se realizaron censos en áreas de vegetación climáxica (laderas y planicies) y también en zonas 
de vegetación azonal o edáfica (bordes de ríos y vegas). La ubicación y descripción de los 
sitios de muestreo se presenta en la Tabla 2.55, y la composición específica de cada sitio en la 
Tabla 2.57.   
 
La vegetación presente responde a condiciones climáticas muy severas, lo que se refleja en la 
baja cobertura total (25 a 50%) la cual aumenta sólo en los bordes de ríos o vegas, llegando 
casi al 100%. Son limitantes para el crecimiento las bajas temperaturas y los intensos y 
desecantes vientos, sobre todo en las laderas más expuestas. 
 
De acuerdo a la clasificación fitogeográfica elaborada por Cabrera (1976), en la Provincia de 
San Juan confluyen elementos de las Provincias Altoandina y Puna (Dominio Andino-
Patagónico) y del Monte (Dominio Chaqueño). Las zonas más bajas (hasta los 2600-2700 m 
s.n.m.) tienen una importante influencia de elementos de la Provincia del Monte, 
presentándose gran cantidad de especies arbustivas en los primeros sitios muestreados (Tabla 
2.58), mientras que por arriba de los 3.200 m s.n.m. la vegetación es exclusivamente herbácea. 
 
Se identificaron formaciones climática o zonales en los sitios de relevamiento 1, 2, 3, 5, 6, 7, 
9, 11, 12 y 14 (Tabla 2.55).  Entre estas formaciones se encontraron comunidades arbustivas 
entre los 2.100-2.700 m s.n.m, siendo la comunidad característica observada el “jarillal”, 
comunidad de Larrea cuneifolia y L. nitida (“jarillas”) asociada a Prosopis alpataco, 
Bredemeyera colletioides y Bulnesia retama.  Por encima de los 3.200 m s.n.m. se encontraron 
comunidades herbáceas que presentan elementos puneños y altoandinos hasta los 3.500 m 
s.n.m. En este ecotono los elementos altoandinos se extienden por laderas de diferente 
inclinación, mientras que los elementos puneños se desarrollan sobre terrenos planos con 
material sedimentario presentes en quebradas, valles y altiplanicies. Por encima de esta altitud 
la vegetación es típicamente altoandina, abierta y discontinua, frecuentemente compacta, 
observándose numerosas formas en cojín o formando placas, como distintas especies de 
Adesmia y Azorella (“llaretas”). 
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Las comunidades características climáxicas observadas fueron: 
 
• Comunidad de Adesmia aegiceras, cojín espinoso de pequeñas dimensiones, que está 

acompañado por diferentes herbáceas como Cristaria andicola, Mentzelia bartoniodes, 
Oxytheca dendroidea, Spergula ramosa, y varias especies de los géneros Phacelia y 
Chaetanthera. En las zonas más bajas también se presentan en forma aislada algunos 
pequeños arbustitos como Lycium spp., Atriplex deserticola y Chenopodium frigidum. 

• “Coironales”, comunidad de gramíneas como Stipa sp., donde se presentan también 
Adesmia aegiceras y las otras herbáceas de la comunidad anterior. 

 
En esta área de estudio se identificaron formaciones edáficas o azonales en los sitios de 
relevamiento 4, 8, 10, 13, y 15 (Tabla 2.55). 
 
La vegetación de vegas y de bordes de ríos se ve influenciada más por la presencia y 
características del agua (acidez, salinidad) que por el clima. 
 
En las zonas más bajas (hasta los 2.800 m s.n.m.) la vegetación está formada por arbustos, y 
gramíneas y otras herbáceas de gran porte, hasta de dos metros de altura, con una cobertura de 
casi el 100%. Las especies dominantes son: Cortaderia selloana, Tamarix ramosissima, 
Tessaria absinthioides, Hyalis argentea y Baccharis cfr. salicifolia, combinándose en 
diferente proporción. 
 
A partir de los 3.200 m s.n.m. la vegetación comienza a ser más baja y abierta, presentándose 
mayor cantidad de elementos típicamente altoandinos, como Acaena magellanica, Azorella 
cryptantha, Calandrinia sp., Calceolaria luxurians, C. pinifolia y Ranunculus spp. Se 
encuentran también gramíneas pequeñas como Deyeuxia eminens, Hordeun halophylum y 
Bromus setifolius. 
 
c) Endemismo 
De las 85 especies de flora encontradas, la mayoría son nativas siendo 2 de ellas introducidas.  
Se identificó una adventicia y 10 de ellas endémicas de Argentina. No se encontraron especies 
alóctonas (Tabla 2.56). 
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d) Estado de Conservación de las Especies 
De acuerdo al autor Chébez (1994), la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión 
Internacional de la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2000) y los Apéndices del CITES 
(Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), no se 
encontraron especies de flora en algún estado de conservación en el Área Ríos de Las Taguas 
– de La Palca. 
 
2.6.2 Mapa de Vegetación 

2.6.2.1 Área Mina - Planta 

La cartografía, así como la caracterización de las comunidades vegetales del área, se obtuvo 
mediante la metodología de la elaboración de las Cartas de Ocupación de Tierra (Etienne y 
Prado, 1982). En ella se caracterizan las unidades de vegetación según criterios de dominancia 
y fisonomía. La abundancia de las especies se estimó visualmente y las unidades 
cartografiadas se denominaron “formaciones de vegetación”. 
 
La Cartografía de comunidades vegetales del área del Proyecto, fue elaborada a una escala 
1:25.000, y se presenta en el Plano 2.16. 
 
2.6.2.2 Área Camino – Minero 

Las unidades de vegetación determinadas con la metodología de la Cartografía de Ocupación 
de Tierras (COT) se presentan en los Planos 2.18(a-c) a una escala de 1:100.000. 
 
2.6.2.3 Área Ríos de Las Taguas – de La Palca 

Las unidades de vegetación determinadas con la metodología de la Cartografía de Ocupación 
de Tierras (COT) se presentan en los Planos 2.19(a-c) a una escala de 1:100.000. 
 

2.7 FAUNA 
 
El estudio de fauna tuvo por objeto identificar y caracterizar las especies de fauna presentes en 
el área de influencia del Proyecto. El estudio se elaboró sobre la base de una revisión y análisis 
de antecedentes bibliográficos y de cinco campañas de inspección al área del Proyecto, que 
tuvieron lugar en febrero y diciembre del 2000, enero y noviembre del 2001 y en febrero-
marzo de 2002.  El estudio se realizó en tres áreas: Área Mina-Planta, Área Camino Minero y 
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el Área Ríos de Las Taguas-de La Palca, las mismas descritas en la sección 2.6 para el estudio 
de flora y vegetación. 
 
Se realizaron observaciones sistemáticas y eventuales de la presencia de fauna.  Durante los 
recorridos, además de la aplicación de métodos sistemáticos de cuantificación, se revisó 
quebradas y laderas lejanas en busca de especies mayores como guanacos (Lama guanicoe) y 
zorros (Pseudalopex spp.). Para determinar la presencia de mamíferos se utilizaron métodos 
directos, como avistamiento de especies, trampeo de captura viva utilizando trampas Sherman; 
y métodos indirectos como la búsqueda de fecas, huellas y cuevas. Para las aves, se anotó a las 
especies avistadas o escuchadas, utilizando diversas guías. La presencia de reptiles fue 
detectada en forma eventual, capturando manualmente al ejemplar avistado, fotografiado y 
liberado en el área.  
 
A continuación se presentan un resumen de los resultados de las campañas de terreno y el 
análisis de la información obtenida de éstas.  El detalle de la metodología empleada así como 
se presentan en la Sección 7 del presente informe. 
 
2.7.1 Identificación y Categorización de Especies 

El Cuadro a continuación resume los resultados de cada una de las campañas efectuadas en las 
tres áreas de estudio. Dicho Cuadro incluye, para cada campaña, los siguientes indicadores 
biológicos: 
 
• Riqueza (número de especies) 
• Abundancia (número de individuos) 
• Biodiversidad 
• Heterogeneidad comunitaria 
• Homogeneidad comunitaria 
 

Cuadro 2.11. Resumen de los Indicadores Biológicos por Campaña 
 

Indicadores Feb. 2000 Dic. 2000 Ene. 2001 Nov. 2001 Feb-Marzo 2002
Riqueza  

(No. Especies) 
21 12 15 29 18 

Abundancia  
(No. Individuos) 

- 408 160 300 336 

Diversidad Prom. - 0,8752 0,8752 1,5600 - 
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Indicadores Feb. 2000 Dic. 2000 Ene. 2001 Nov. 2001 Feb-Marzo 2002
[Min.; Max.] [2,1395; 

0,4293] 
[2,1395; 0,4293] [2,1100; 0,7900] 

Heterogeneidad 
Prom. 

[Min.; Máx.] 

- 0,3697 
[0,0125;1,0000] 

0,3697 
[0,0125;1,0000] 

0,0976 
[0,0000;0,2800] 

- 

Homogeneidad 
Prom. 

[Min.; Máx.] 

- 0,8387 
[0,6194;0,9875] 

0,8387 
[0,6194;0,9875] 

0,9024 
[0,7200;1,0000] 

- 

Periodo Verano Verano Verano Primavera Verano 

 
Se determinó que los hábitats y fauna en el área de Veladero son característicos de los áridos 
altos Andes del limítrofe Chile/Argentina. La diversidad y abundancia de especies se 
determinó como muy baja, debido a que las condiciones ambientales en los altos Andes (seco 
y frío con poca vegetación) no son favorables para la vida silvestre. 
 
Los hábitats que se identificaron en el área de estudio fueron los siguientes: 
 
• Vega: Bofedal/Pastizal (A) 
• Bofedal (B) 
• Salar: con afloramientos de aguas termales (C) 
• Río: Quebrada con arroyo con mezcla de aguas termales (D) 
• Río: Cuenca amplia con pastizal escaso (E) 
• Río: Quebrada amplia con pastizal y arbustos (F) 
• Río: Quebrada angosta con pastizal y arbustos (G) 
• Ladera de cerro con escasa o nula vegetación (H) 
 
A continuación se describen los resultados determinados para cada una de las áreas de 
influencia, sobre la base de los indicadores biológicos mencionados. 
 
Asimismo, el Apéndice D presenta el álbum fotográfico elaborado para dicho estudio. 
 
2.7.1.1 Área Mina - Planta 

a) Transectas de Itinerarios Censales 
Se definió un total de 39 transectas para itinerarios censales, cubriendo el área del Proyecto en 
donde la probabilidad de ocurrencia de fauna es más alta (quebradas, ríos, bofedales, 
portezuelos con vegas, pastizales, etc.). La Tabla 2.59 resume los antecedentes de 
identificación, localización, ubicación geográfica (POSGAR), largo o distancia de cada 
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transecta, superficie muestreada, fecha y hora de inicio de cada itinerario. La ubicación de las 
transectas se puede observar en el Plano 2.16. 
 
La tercera columna de la Tabla 2.59 contiene una clasificación de hábitat asignado a cada 
transecta, que se explica más adelante. 
 
b) Abundancia Relativa de Especies 
La abundancia (número de individuos) determinada en el Área Mina - Planta, no excedió los 
408 individuos. Dicho resultado fue registrado durante la campaña realizada en diciembre del 
2000. Por su parte, las campañas efectuadas en enero 2001 y noviembre 2001 registraron 
abundancias de 160 y 300 ejemplares respectivamente. En la campaña de febrero del 2000 
sólo se identificaron especies de fauna, no se efectuó un censo de especies. La Figura 2.50 
presenta la abundancia relativa de las especies registradas en el Área Mina-Planta. 
 
En términos generales, la especie más abundante, entre las aves, es el Sicalis auriventris 
(Jilguero Grande), que representa el 32,1% del número total de individuos identificados. Lama 
guanicoe (Guanaco) es el mamífero más abundante, representando el 2,2% del número total de 
individuos identificados. 
 
En términos geográficos, conforme a los resultados que se resumen en la Tabla 2.60 los 
sectores del Área Mina - Planta que registran la mayor abundancia correspondieron al Arroyo 
de Los Despoblados Norte (T17-MP) con 102 individuos; valle del Río Potrerillos (T3-MP) 
con 40 individuos; y Arroyo de Los Despoblados Bajo (T23-MP) con 36 individuos. En 
efecto, la Transecta 17 registró la mayor abundancia procedida por Transectas 3 y 23.  
 
Los hábitats identificados (Tabla 2.61) para dichos sectores corresponden a una vega (T17-
MP), un bofedal amplio con abundantes lagunitas (T3-MP) y un valle con aguas de distinta 
calidad (T23-MP). 
 
Los sectores que presentaron la menor abundancia corresponden al Arroyo del Guanaco Zonzo 
(T15-MP, T9-MP y T7-MP) y Río Pupa (T11-MP). En efecto, la T15-MP no registró fauna 
silvestre. Valores de abundancia de un ejemplar fueron registrados por T9-MP, T7-MP y T11-
MP. De acuerdo a los hábitats identificados (ver Tabla 2.61), las transectas mencionadas 
corresponden a un río con valle angosto con pastizal y arbustos. 
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La diferencia entre los resultados registrados durante las diferentes campañas puede deberse a 
los diferentes períodos, y las correspondientes variaciones en temperatura, del estudio. El 
número de transectas realizadas en cada campaña también fue diferente, lo que puede haber 
afectado los resultados registrados. 
 
También se puede concluir que la inmigración (y/o reproducción) de las especies al área 
comienza, en esta ocasión, en noviembre (primavera), incrementa/agudiza en diciembre 
(principios de verano), y en enero dicha abundancia disminuye.  
 
c) Riqueza 
Se efectuó el reconocimiento de fauna en un total de 39 transectas, las cuales se presentan en 
el Plano 2.16. Conforme a dicho reconocimiento la riqueza (número de especies) del Área 
Mina – Planta no supera las 29 especies. De estas especies, 23 corresponden a la clase de aves, 
5 a mamíferos y 1 reptil. Dicha riqueza fue registrada durante la campaña efectuada en 
noviembre del 2001. 
 
Por su parte, las campañas efectuadas en febrero 2000 y enero 2001 registraron riquezas de 21 
y 15 especies, respectivamente. El menor número de especies se registró durante la campaña 
realizada en diciembre del 2000 (12 especies). 
 
Las especies más representativas del área de estudio corresponden a las aves, las cuales 
representan el 79,3% de las especies identificadas. Los mamíferos por su parte representan el 
17,2% de las especies identificadas. El menor número de especies correspondió a reptiles con 
un 3,5%. 
 
En términos geográficos, conforme a los resultados que se resumen en la Tabla 2.62, los 
sectores que registran la mayor riqueza corresponden al Arroyo Canito Bajo (T31-MP) con 14 
especies; Arroyo de Los Amarillos (T29-MP) con 12 especies; Arroyo de Los Despoblados 
Norte (T17-MP) con 9 especies; Arroyo Canito Centro y El Canito (T33-MP y T28-MP, 
respectivamente) con 8 especies cada una; y Arroyo de Los Despoblados Bajo (T23-MP) con 
7 especies. En efecto, T31-MP registró la mayor riqueza. Las transectas restantes registraron 
una riqueza entre 3 y 12 especies. 
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Los sectores que presentaron la menor riqueza de especies corresponden al Río Potrerillos 
Alto (T34-MP y T35-MP), próximo al límite con Chile, y Arroyo Canito Norte (T39-MP), los 
cuales registraron 3 especies cada uno (Tabla 2.62). 
 
d) Biodiversidad y Análisis Distribucional 
La biodiversidad, en general, es muy baja debido a las condiciones ambientales que presentan 
los altos Andes (seco y frío con poca vegetación) las cuales no favorecen la vida silvestre.  Las 
diversidades registradas, durante cada campaña, fueron calculadas utilizando el índice de 
Shannon. Durante la campaña efectuada en febrero 2000 no se efectuó censo, por lo que no 
fue posible determinar la diversidad en dicha oportunidad. Las campañas realizadas en 
diciembre 2000 y enero 2001 registraron una diversidad promedia de 1,0940 (ver Tabla 2.60). 
La diversidad promedia registrada durante la campaña de noviembre 2001 fue 1,5600 (ver 
Tabla 2.62). Dichos valores son relativamente bajos lo que corrobora que las condiciones 
ambientales proporcionadas por el sector de Veladero limitan la diversidad de especies.  
 
El análisis distribucional se presenta en las Figuras 2.51-2.53, las cuales muestran el diagrama 
de cluster y escalamiento multidimensional del Área Mina-Planta. La diferencia entre los 
resultados registrados durante las diferentes campañas puede deberse a los diferentes periodos, 
y las correspondientes variaciones en temperatura, del estudio. El número de transectas 
realizadas en cada campaña también fue diferente, lo que puede haber afectado los resultados 
registrados. En términos generales, la diversidad más alta se registró en el sector de la 
confluencia del Arroyo de Los Amarillos con el Río de Las Taguas (T29-MP). La diversidad 
más baja se registró en el sector de Los Despoblados Alto (T20-MP). Dichos valores 
corresponden a 2,1395 y 0,4293, respectivamente (ver Tabla 2.60). El hábitat de dichos 
sectores corresponde a un río con cuenca amplia y con pastizal escaso (ver Tabla 2.61). 
 
Por su parte, la Tabla 2.63 presenta las densidades por especie y su respectivo hábitat.  
 
Se puede deducir que la diversidad de especies en el Área Mina – Planta, se incrementa en 
verano en comparación con el periodo de primavera, donde se encuentra relativamente baja. 
Esto que indica que la biodiversidad del sector aumenta significativamente en el periodo de 
verano. 
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e) Análisis de Ensambles Comunitarios de Vertebrados 
La homogeneidad comunitaria más significativa se registró durante la campaña de noviembre 
2001 (promedio de 0,9024) (Tabla 2.62). Las campañas efectuadas en diciembre del 2000 y 
enero del 2001 registraron una homogeneidad comunitaria promedia de 0,8387 (ver Tabla 
2.60). Durante la campaña realizada en febrero del 2000 no se efectuó un censo, por lo que no 
fue posible determinar dicho indicador biológico.  
 
En términos generales, el sector que registró la homogeneidad más alta fue Río Potrerillos 
Alto (T34-MP y T35-MP). Arroyo Canito Norte (T39-MP) registró la homogeneidad 
comunitaria más baja (0,7200) (ver Tabla 2.62). Esto indica que el sector del Río Potrerillos 
Alto sostiene el número de individuos más equilibrado entre las especies. Asimismo, esto 
indica que las comunidades, dentro de las transectas en Río Potrerillos Alto, son más diversas 
que la comunidad identificada en el Arroyo Canito Norte, debido a la uniformidad evidente 
del número de ejemplares entre las especies registradas. 
 
La heterogeneidad comunitaria más alta, correspondió a un promedio de 0,3059 (ver Tabla 
2.60). Dicho resultado se registró durante las campañas realizadas en diciembre 2000 y enero 
2001. La campaña efectuada en noviembre del 2001 registró un promedio de 0,0976 (Tabla 
2.62). No obstante y debido a que durante la campaña realizada en febrero del 2000 no se 
efectuó un censo, no fue posible determinar dicha heterogeneidad comunitaria. 
 
En términos generales, de acuerdo a la Tabla 2.60, la heterogeneidad comunitaria más alta se 
registró en los sectores del Arroyo del Guanaco Zonzo (T7-MP, T9-MP y T16-MP) y Río 
Pupa (T10-MP y T11-MP) con un valor de 1,0000. Por su parte, el sector de El Canito (T28-
MP) registró la heterogeneidad comunitaria más baja de 0,0125. 
 
En resumen, los ambientes que presentan los mayores valores de abundancia, riqueza y 
diversidad comunitaria son aquellos ambientes de bofedales y vegas con abundantes lagunitas, 
pastizales y plantas en cojín (como los Arroyos Canito y de Los Amarillos y el Río de Las 
Taguas). En contraste los ambientes de laderas de cerros, con escasa vegetación, son los de 
menor riqueza y diversidad faunística (como el Río Potrerillos Alto). 
 
Las Figuras 2.54 y 2.55, muestran gráficamente la densidad de cada una de las especies en los 
segmentos altitudinales definidos. Por su parte, en base a la presencia/ausencia de las especias 
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en las transectas censadas, la Figura 2.56 presenta el fenograma de similitud el cual se obtuvo 
mediante el índice de similitud de Sörensen (que no considera abundancia). 
 
La Tabla 2.64 presenta el listado de especies de fauna silvestre identificadas durante las 
diferentes campañas efectuadas en el Área Mina-Planta. 
 
2.7.1.2 Área Camino Minero 

a) Transectas de Itinerarios Censales 
La Tabla 2.65 resume los datos de ubicación geográfica, distancias recorridas, áreas cubiertas, 
fechas y horas de cada transecta. En el trayecto que cruza por el Arroyo del Gollete y Río 
Blanco, se realizaron solo observaciones puntuales, las cuales arrojaron: 11 individuos de 
guanacos, Lama guanicoe, en una vega pequeña, ubicada en la ladera Suroeste alejada del 
camino. Más abajo se observó una colonia de fosoriales, probablemente roedores del género 
Ctenomys, reconocibles por la presencia de abundantes madrigueras con galerías cavadas en el 
suelo a poca profundidad. También se observó la nidificación de golondrinas de Dorso Negro, 
Pygochelidon cyanoleuca. La última observación puntual de este segmento del camino 
correspondió a un halcón, Falco sp., con probable nidificación en la parte alta de unos riscos 
en el lado Noreste del camino. 
 
Plano 2.18(a-c) presenta los avistamientos de fauna efectuados en el Área Camino Minero. 
 
b) Riqueza 
Los registros y estimación de densidad de las poblaciones de fauna por transecta se ilustran en 
las Tablas 2.66 y 2.67. La Riqueza Específica (RE) osciló entre 2 y 14 especies. El sector de 
Vicuñita, desde el bofedal hacia la quebrada aguas abajo, fue más rico en especies. La menor 
riqueza fue registrada en el paso Conconta con las Vegas de Aguilar, con solo 2 especies 
detectadas al momento de las observaciones, ambas bastante móviles, por lo que no 
representan una asociatividad exclusiva a ese hábitat. 
 
Las Tablas 2.66 y 2.67 también resumen los valores que adquieren los indicadores 
comunitarios de cada una de las transectas estudiadas.  Los sectores que muestran un mayor 
valor de diversidad corresponden a los Arroyos del Gollete, del Zancarrón y la vega/bofedal 
Vicuñita. Los índices de diversidad alcanzados en estos sectores corresponden a 1,87; 1,15 y 
0,902, respectivamente. En efecto, el sector Vicuñita se encuentra entre los más homogéneos o 
equitativos (0,810), en conjunto con los índices de la misma quebrada aguas abajo (Vicuñita 
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Bajo 1 y 2; 0,809 y 0,841, respectivamente). El sector más homogéneo corresponde a las 
Vegas de Aguilar, el cual obtiene un índice de 0,918. 
 
c) Abundancia Relativa de Especies 
En total, los registros sistemáticos de recuentos de fauna, dan cuenta de un total de 224 
individuos registrados durante la campaña de enero 2001, y 78 individuos registrados durante 
la campaña de noviembre 2001 (ver Tablas 2.68 y 2.69, respectivamente). De éstas, 25 
corresponden a la clase Aves y cuatro a Mamíferos (ver Tablas 2.68 y 2.69). Adicionalmente, 
se debe anotar la presencia no cuantificada de un anfibio (Bufo spinulosus), avistamientos no 
sistemáticos de reptiles, los que pueden pertenecer al género Liolaemus, y la presencia del 
roedor Phyllotis darwini. También se observó la presencia de la especie de ave Phegornis 
mitchellii Chorlito Cordillerano, en actividad reproductiva (crianza de polluelos). 
 
Las Tablas 2.68 y 2.69 y Figura 2.57 muestran los valores y la representación gráfica de la 
abundancia relativa de las especies registradas en este estudio. Las seis especies más 
abundantes registradas durante la campaña de enero 2001, que en total representan el 65,2%, 
corresponden a Phrygilus atriceps, Cometocino (23,2% de la riqueza faunística del área de 
estudio); Muscisaxicola alpina cinerea, Dormilona Cenicienta (13,4%); el Perico 
Cordillerano, Psilopsiagon (Bolborhynchus) aurifrons (8,9%); el Chirihue Dorado, Sicalis 
auriventris (8,5%); Leptasthenura aegithaloides, Tijeral (5,8%) y Muscisaxicola frontales, 
Dormilona de Frente Negra (5,4%).   
 
En los sectores de los Arroyos del Gollete y del Zancarrón las especies más abundantes 
corresponden a Sicalis auriventris, el Chirihue Dorado (51,3%); el Piuquen, Chloephaga 
melanoptera (14,1%) y Geositta isabellina, Caminera de Alas Largas (5,1%) (ver Tabla 2.69).  
El detalle del censo realizado en los Arroyos del Gollete y del Zancarrón, durante la campaña 
de noviembre 2001, se presenta en la Tabla 2.70a y b. 
 
Interesante resulta constatar el hecho que en el área de estudio, principalmente en el sector de 
la quebrada Vicuñita, se detectan cinco especies del género Muscisaxicola, probablemente 
distribuidas en un gradiente altitudinal (ver Tabla 2.68). 
 
Las especies de muy baja representación o prácticamente raras en el área resultaron ser el 
Phrygilus unicolor, Pájaro Plomo (0,9%); el Picaflor, Oreotrochilus sp. (1,3%), el Jilguero 
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Cordillerano, Spinus atratus (1,3%) y el Zorzal Criollo, Turdus chiguanco anthracinus (1,3%) 
(ver Tabla 2.68). 
 
d) Biodiversidad y Análisis Distribucional 
Se distinguieron dos zonas, separadas por el Paso Conconta, constituidas por el hábitat 
generado por el Río del Valle del Cura en un lado y por el complejo Vicuñita por el otro 
(Figuras 2.58 y 2.59). 
 
En el Hábitat A, se detectaron seis especies. La especie más representativa es, Sicalis 
auriventris, Chirihüe Dorado (35,1%), que es una especie muy móvil y abundante (ver Tabla 
2.71). 
 
En el Hábitat B, formado por la vega/bofedal Vicuñita, se identificaron 13 especies. Las más 
representativas fueron el Cometocino, Phrygilus atriceps (29,5%); la Dormilona Cenicienta, 
Muscisaxicola alpina cinerea (25,7%); el Tijeral, Leptasthenura aegithaloides (7,6%); y la 
Dormilona Fraile, Muscisaxicola flavinucha (7,6%) (ver Tabla 2.71). Además se registró la 
presencia no cuantificada del anfibio Bufo spinulosus, sapo. También se observó un adulto y 
polluelos de Phegornis mitchellii, Chorlito Cordillerano. 
 
El Hábitat C es el más pobremente representado, corresponde a áreas desérticas de gran altura, 
con zonas cubiertas de hielo, asociado a una vega/bofedal de altura con una muy baja 
presencia de fauna. Sólo dos especies se detectaron en este lugar, las que por su movilidad no 
representan ninguna importancia para un eventual manejo de estos sectores. 
 
El Hábitat D está formado por los dos segmentos del valle Vicuñita. Las especies más 
representativas de esta agrupación resultaron ser Phrygilus atriceps, Cometocino (27,6%), 
seguida del Perico Cordillerano, Psilopsiagon (Bolborhynchus) aurifrons (26,3%) y de 
Muscisaxicola frontalis, Dormilona de Frente Negra (15,8%) (ver Tabla 2.71). 
 
La Tabla 2.72 entrega un listado de las especies detectadas en el estudio del Área Camino 
Minero y su ubicación de acuerdo a esta propuesta de clasificación de hábitat.  Asimismo, la 
Figura 2.60 presenta la densidad por especies de acuerdo con sus respectivos hábitats en el 
Área Camino Minero. 
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e) Análisis de Ensambles Comunitarios de Vertebrados 
De acuerdo a los análisis realizados, se confirma la diferencia entre el área de Vicuñita, en 
relación al Conconta y el Río del Valle del Cura. El análisis de Cluster o agrupamiento 
muestra la existencia de estos dos grupos, vinculando por similitud a los dos sectores del Río 
del Valle del Cura junto con los resultados de los censos de Conconta y Vegas de Aguilar.  
Ninguno de los tres grupos (Grupo Vicuñita – Grupo Valle del Cura – Grupo Conconta V. 
Aguilar) son afines de acuerdo a la composición de su fauna. Se superponen en forma 
independiente los datos de la misma denominación (Valle del Cura 1 y 2; y por otro lado 
Vicuñita Alto y Bajo 1 y 2). Queda bastante aislado el área de Conconta-Vegas de Aguilar. 
 
Los hábitats que se identificaron en el área de estudio fueron los siguientes: 
 
• Río y Pastizal/arbustos 
• Bofedal/arbustos 
• Paso cordillerano frío y bofedal de altura 
• Río/arbustos 
 
En la Tabla 2.69 se agrupan los recuentos por hábitat analizando los ensambles de fauna 
observadas en estas categorías. 
 
2.7.1.3 Área Ríos de Las Taguas – de La Palca 

a) Transectas de Itinerarios Censales 
Para el estudio en esta área se completó un total de 14 transectas censales, distribuidas en las 
cuencas de los ríos y quebradas del recorrido previamente planificado (en la Tabla 2.73 se 
presenta su ubicación y caracterización). La distribución de los recorridos censales en las 
cuencas de los dos ríos que cubrió el estudio se indica en la Tabla 2.73. También en esta Tabla 
se indican las coordenadas de inicio y término de cada recorrido, la distancia lineal de cada 
transecta, así como la superficie cubierta en el recuento sistemático de ejemplares de la fauna 
de vertebrados.  En la tercera columna se indica la clasificación que se dio al tipo de hábitat de 
cada segmento, sobre la base de los resultados de los análisis de cluster y de escalamiento 
multidimensional, los que definen cinco segmentos altitudinales (A, B, C, D y E) y se 
describen someramente al final de este capítulo. 
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b) Riqueza  
Se registró valores de Riqueza Específica (RE) entre 1 y 6 especies, en una revisión por 
transectas individuales, sin embargo el tamaño muestreal de estas superficies no acumulan una 
cantidad representativas de especies, lo que se logra al agruparlas en los cinco segmentos 
altitudinales (ver Tabla 2.74). Esto significa que a pesar que el máximo de especies por 
transecta es 6, el número de especies en el área de estudio, o en la sumatoria de todos los 
itinerarios censales o transectas es bastante mayor. 
 
Los datos no muestran una correlación significativa entre el área muestreada por transecta y el 
número de ejemplares registrados en cada una, como podría esperarse en este tipo de métodos, 
en que el incremento del tamaño o superficie muestreada cubre incrementalmente, a su vez, un 
mayor número de especies e individuos. Solo el incremento de la densidad producto de una 
mayor presencia de ejemplares, explica los altos valores de esta variable en los segmentos de 
mayor altura.  
 
A nivel individual, las transectas muestran riquezas faunísticas (RF) entre 3 y 66 ejemplares 
(ver Tabla 2.74). La máxima riqueza faunística se registra en la Transecta o itinerario censal 
14 (T14-TP), ubicada en la parte más alta de la zona estudiada, mientras que la mínima 
riqueza faunística (RF) se registró en la Transecta 2 (T2-TP), localizada al inicio del recorrido, 
en el valle del Río de La Palca. 
 
Las densidades que presentan los itinerarios censales corresponden a valores entre 6,3 y 1040 
Ind/km2. Estos extremos se presentan en las transectas o itinerarios censales números 8 y 12 
(T8-TP y T12-TP), respectivamente. Las especies que representan estos extremos son 
Muscisaxicola rufivertex, Dormilona Fraile, y Sicalis auriventris, Chirihüe Dorado, 
respectivamente. 
 
c) Abundancia Relativa de Especies 
Se registró la presencia de un total de 18 especies de fauna, a través de los itinerarios censales 
realizados en toda el área de estudio. La Tabla 2.74 muestra el listado de las 18 especies o 
géneros registrados durante los itinerarios censales, mientras que la Tabla 2.75 consigna 32 
especies, las que corresponden a todas las observadas, tanto dentro de las franjas censales, 
determinaciones indirectas, como avistamientos fuera de los itinerarios censales. 
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Dos especies representan el 55,9 % de todas las registradas en los itinerarios censales, 
marcando una fuerte dominancia en la comunidad (taxocenosis) considerada. Las especies 
Sicalis auriventris, Chirihüe Dorado y Phrygilus gayi, Cometocino de Gay muestran 
frecuencias absolutas de 107 y 81 ejemplares, respectivamente, los que representan, en el 
mismo orden, el 31,8% y 24,1% de la riqueza faunística total (ver Tabla 2.74).  Con incidencia 
entre 5% y 20% de la riqueza faunística total, se ubican tres especies de aves: la Golondrina de 
Dorso Negro, Pygochelidon cyanoleuca, con 45 ejemplares censados corresponde al 13,4% 
del total; la Tórtola Cordillerana, Metriopellia melanoptera, con 29 ejemplares representa el 
8,6% de la fauna, mientras que el Canastero, Asthenes sp, con 19 ejemplares representa el 
5,7% del total.  Las especies que siguen en orden de importancia, corresponden al género 
Muscisaxicola, de las cuales dos especies (M. maculirostris y M. rufivertex) y un grupo 
indeterminado (M. sp), representan el 4,5%, 2,4% y 2,1%. El Mero, Agriornis montana, 
representa el 1,2% de la fauna, con 4 ejemplares registrados en todo el recorrido.  El resto de 
las especies: Carduelis uropigyalis, Jilguero Cordillerano; Cinclodes fuscus, Churrete 
Acanelado; Metriopelia aymara, Tortolita de la Puna; Phalcoboenus megalopterus Carancho 
Cordillerano; Lophonetta specularioides, Pato Juarjual; Muscisaxicola flavinucha Dormilona 
Fraile y Buteo sp., Aguilucho, representan porcentajes inferiores al 1% de la fauna total 
registrada mediante esta metodología. 
 
Dos especies de mamíferos fueron detectados durante los itinerarios censales: Lama guanicoe 
Guanaco y Pseudalopex griseus, Zorro Chilla, contabilizándose dos ejemplares de cada 
especie, lo que representa en ambos casos, el 0,6% de la fauna (ver Tabla 2.74). 
 
Los valores de ocurrencia (frecuencia absoluta y relativa) de las especies en cada uno de las 
transectas o itinerarios censales, se muestran en la Tabla 2.74 y, para mejor ilustrar las 
diferencias, los datos son graficados en la Figura 2.61, donde se aprecia el ordenamiento por 
orden de presencia (rank) de las especies dominantes y las raras. 
 
La Tabla 2.75 muestra el listado completo de especies registradas para el lugar, ya sea 
mediante este método cuantitativo, como por avistamientos lejanos, registros asistemáticos o 
por antecedentes y/o evidencias que denotan y confirman la presencia de algunas de ellas.  En 
total, se registran 32 especies para el sector. 
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d) Biodiversidad y Análisis Distribucional 
Se realizó un análisis de similitudes o distancias euclidianas mediante procedimiento de 
agrupamiento o cluster. El resultado del mismo (ver Figura 2.62), indica la existencia de 
similitudes entre un grupo de transectas y los valores de distancia de enlace que representan 
transectas de diferentes lugares.  Se observa una notoria agrupación entre las Transectas 1 a 8, 
con excepción de la Transecta 11 que por diferencias en el recorrido del muestreo, aparece con 
altas similitudes. Las 8 primeras transectas representan el último segmento del Río La Palca 
antes de confluir con el Río San Guillermo. En el otro extremo del diagrama se produce un 
encadenamiento entre las Transectas 9 y 10, mientras que las restantes transectas (T12-TP, 
T13-TP y T14-TP), representan valores bastante altos de disimilitud entre ellas. En el 
diagrama se aprecia que la Transecta 13 presenta un cierto grado de acercamiento hacia el 
conjunto de las transectas de numeración baja. Si se observa el Plano 2.19(a-c), en donde se 
muestra el Río de Las Taguas, Río de la Palca y la ubicación de los itinerarios censales o 
transectas, se aprecia que el Río de La Palca, entre la conjunción con el Río del Valle del Cura 
y la conjunción con el Río San Guillermo, tiene un menor número de afluentes que puedan 
modificar sus condiciones y consecuentemente producir cambios en los ecosistemas de 
sustenta. No es así con el segmento del Río de Las Taguas estudiado en esta campaña, el que 
recibe varios afluentes en segmentos o tramos reducidos del río.  Por otro lado, se observa un 
gradiente altitudinal desde el inicio del estudio (T1-TP) hacia el final del mismo (T14-TP), lo 
que se muestra en la Figura 2.62. 
 
En gran medida el ordenamiento logrado con el análisis de cluster, refleja el gradiente 
altitudinal y probablemente, responda a ordenamientos de las características físicas y químicas 
de cada segmento del río. Queda la duda acerca de las distancias entre los ensambles 12, 13 y 
14, por lo que se aplicó un análisis de escalamiento multidimensional, el que se muestra en la 
Figura 2.63.  El resultado de este análisis es bastante más claro que el anterior, permitiendo 
visualizar las distancias en dos dimensiones, de los ensambles comunitarios, denotándose las 
cinco agrupaciones muy bien diferenciadas.  En consecuencia, se genera un ordenamiento y 
agrupamiento de las transectas, que como se indicó, puede ser función de las características 
del agua, de la vegetación y en definitiva, de la altura de cada segmento.  Así, y como una 
forma de mejor comprender, se clasificaron cinco segmentos altitudinales, denominados como 
A, B, C, D y E. Estos fueron descritos someramente en el inicio de este capítulo.  El descriptor 
con el cual se caracterizó a cada segmento fue el gradiente altitudinal que representa cada uno: 
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A. Alturas entre los 2100 y 2600 m s.n.m 
B. Alturas entre los 2600 y 3000 m s.n.m 
C. Alturas entre los 3000 y 3200 m s.n.m 
D. Alturas entre los 3200 y 3600 m s.n.m 
E. Altura sobre los 3600 m s.n.m 

 
e) Análisis de Ensambles Comunitarios de Vertebrados 
Reagrupados las transectas en los cinco segmentos altitudinales (A-E) presentados en el punto 
d), el análisis de ensambles comunitarios se puede realizar con mayor profundidad.   
 
El segmento A, que corresponde a un largo tramo del Río de La Palca, muestra una alta 
riqueza específica con 13 especies (ver Tabla 2.76). Así mismo, en el análisis comunitario a 
través de los indicadores tradicionales de diversidad, se observa que el ensamble desarrollado 
en este segmento, muestra comparativamente el más alto índice de diversidad. Su valor en bits 
es H’= 0,927. Si los ejemplares de sus especies se distribuyeran en forma equitativa, 
manteniendo el número total de individuos, su Diversidad Máxima (Hmax) será de 1,114, todo 
lo cual entrega entonces un valor de equitatividad de 0,833. No presenta especies dominantes 
que excedan el 50% de su fauna (RF). La especie de mayor representatividad es Pygochelidon 
cianoleuca con un 27,2% de la fauna de este segmento altitudinal. 
 
El segmento B presenta una diversidad de 0,364 y un Hmax de 0,778, lo que permite una 
Equitatividad de 0,468. Posee 6 especies en donde la dominante es Phrygilus gayi, la que 
representa el 77% de la fauna de este ensamble (ver Tabla 2.76). 
 
El segmento C presenta una diversidad de 0,092 y un Hmax de 0,301, lo que permite una 
Equitatividad de 0,305, bastante baja. Se explica por cuanto se registran en este ensamble solo 
2 especies y una de ellas es altamente dominante, representando el 94.5% de la fauna total del 
segmento altitudinal. La especie dominante es Sicalis auriventris, el Chirigüe (ver Tabla 2.76). 
 
El segmento D presenta una diversidad de 0,328 y un Hmax de 0,602, lo que permite una 
Equitatividad de 0,544, baja, lo que se explica por el bajo número de especies (4) y 
dominancia de la misma especie anterior S. auriventris, representando el 77,8% de la fauna del 
segmento. 
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El segmento E presenta una diversidad de 0,562 y un Hmax de 0,699, lo que permite una 
Equitatividad de 0,804. Posee 5 especies y ninguna de ellas sobrepasa el 34% de la fauna total. 
La primera corresponde a Pygochelidon cianoleuca, Golondrina de Dorso Negro 
representando el 33,3% de la fauna. Siguen en el rank, Sicalis auriventris y Metriopelia 
melanoptera, cada una representa un 30,3% de la fauna total del segmento.  
 
La Figura 2.64, muestra gráficamente la densidad de cada una de las especies en los 
segmentos altitudinales definidos. 
 
2.7.2 Listado de Especies Amenazadas 

Para el análisis del estado de conservación de las especies detectadas en las tres áreas de 
estudio se reviso el Libro Rojo de los Mamíferos y Aves Amenazadas de la Argentina (1997), 
la Lista Roja de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2000), y 
los Apéndices del CITES. 
 
El Apéndice II de CITES es un listado de especies, las cuales no están necesariamente en 
peligro de extinción, pero que pueden adquirir tal estado si su comercio no es controlado.  
 
Debe destacarse que la finalidad de CITES es asegurar que el comercio internacional de 
especies de flora y fauna silvestre no constituya una amenaza para su supervivencia (CITES, 
2001). Clasificar el estado de conservación de las especies, como el Libro Rojo de la 
Argentina y la UICN, no forma parte de su función. 
 
2.7.2.1 Área Mina – Planta 

En el Área Mina-Planta las especies que se encuentran mencionadas en alguna categoría de 
conservación son las siguientes: 
 
• Fulica cornuta (Gallareta Cornuda), se cataloga de Riesgo Bajo a nivel nacional y por 

la UICN. Dicha especie fue avistada en el sector del Arroyo Canito Norte (T39-MP), 
con un ejemplar, durante la campaña de noviembre 2001 (Tabla 2.64).  

• Lagidium viscacia (Vizcacha), se cataloga de Riesgo Bajo a nivel nacional. 
• Lama guanicoe (Guanaco), se menciona como en estado de Riesgo Bajo a nivel 

nacional, en estado Vulnerable por la UICN, y está en el Apéndice II del CITES.  El 
avistamiento de dicha especie fue registrado durante la segunda campaña del estudio 
(diciembre 2001) en el sector de Los Despoblados Norte, (T17-MP), con 9 ejemplares. 
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Durante la campaña de noviembre del 2001, avistamientos fueron detectados en 
Transecta 22 (sector de salar con afloramientos de aguas termales); (Tabla 2.64) con 9 
ejemplares; y Arroyo Canito Bajo (T31-MP) con un ejemplar. Sectores como el de Los 
Despoblados Norte (T17-MP), El Canito (T29-MP), Río Potrerillos Bajo (T32-MP), 
Arroyo Canito Centro (T33-MP), Río Potrerillos (T34-MP), Río de Las Taguas (T36-
MP), y Arroyo de Los Despoblados (T38-MP) de dicha campaña registraron esta especie 
sobre la base de evidencia indirecta (huesos, excremento, huellas) recopilada durante el 
estudio. La primera campaña (febrero del 2000) también registró dicha especie sobre la 
base de evidencia indirecta. 

• Phalcoboenus megalopterus (Matamico Andino/Carancho Cordillerano), se encuentra 
mencionado en el Apéndice II del CITES. El avistamiento de 5 ejemplares fue registrado 
durante la primera campaña del estudio. La segunda campaña registró 2 ejemplares en el 
sector del Río Potrerillos (T4-MP). El sector de la confluencia del Arroyo de Los 
Amarillos y el Río de Las Taguas (T29-MP) registró 2 ejemplares durante la campaña 
efectuada en enero del 2000. Por su parte, la cuarta campaña del estudio (noviembre, 
2001) también registró dicha especie en Transecta 29 con un individuo. 

• Phegornis mitchellii (Chorlito Cordillerano), catalogado como Riesgo Bajo a nivel 
nacional y por la UICN. Dos ejemplares de dicha especie fueron citados en el sector de 
la confluencia del Arroyo de Los Amarillos y el Río de Las Taguas (T29-MP) durante la 
campaña de enero 2001. 

• Phyllotis sp. (Lauchón Orejudo), se cataloga como Riesgo Bajo a nivel nacional y por la 
UICN. El avistamiento de dos ejemplares se registró en el sector del Río de Las Taguas 
(T36-MP) durante la campaña efectuada en noviembre del 2001. 

• Pseudalopex culpaeus (Zorro Rojo), se encuentra en estado de conservación 
Vulnerable a nivel nacional, y en el Apéndice II del CITES. El avistamiento de dos 
individuos se registró en el sector de la confluencia del Arroyo de Los Amarillos y el 
Río de Las Taguas (T29-MP) durante la campaña de enero 2001. Por su parte, un 
individuo fue citado en el sector del Arroyo Canito Bajo (T31-MP) durante la cuarta 
campaña del estudio.  

• Puma concolor (Puma), se cataloga como Riesgo Bajo a nivel nacional y se encuentra 
en el Apéndice II del CITES. Dicha especie fue citada una vez, con un ejemplar, en el 
sector del Río de Las Taguas (T19-MP) durante la cuarta campaña del estudio. 

 
En resumen, de las ocho especies que se encontraron mencionadas en alguna categoría o 
estado de conservación, siete de éstas se encuentran mencionadas en el Libro Rojo de los 
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Mamíferos y Aves Amenazadas de la Argentina (1997). Dicha revisión indica un estado de 
Riesgo Bajo para seis de estas especies; mientras una, Pseudalopex culpaeus (Zorro Rojo), se 
identificó como en estado de conservación Vulnerable. Asimismo, la UICN identificó a cuatro 
de estas especies en alguna categoría de conservación. Por su parte, Phalcoboenus 
megalopterus se encontró mencionado en el Apéndice II de CITES. 
 
2.7.2.2 Área Camino Minero 

En el Área Camino Minero se identificaron cinco especies del listado están en alguna 
categoría de conservación: 
 
• Ctenomys fulvus, Tuco Tuco Coludo, se cataloga como Bajo Riesgo a nivel nacional. 
• Phalcoboenus megalopterus, Carancho Cordillerano, está mencionado en el Apéndice II 

de CITES. 
• Phegornis mitchellii, Chorlito Cordillerano, se cataloga como en estado de Bajo Riesgo 

a nivel nacional y en el listado de la UICN. 
• Lama guanicoe, Guanaco, está en Apéndice II de CITES y se cataloga como 

Vulnerable a nivel nacional y por la UICN. 
• Agriornis andicola, Mero de Cola Blanca, está en estado de conservación Vulnerable a 

nivel nacional. 
 
2.7.2.3 Área Ríos de Las Taguas – de La Palca 

La Tabla 2.77 presenta un resumen de las especies registradas en el Área Ríos de Las Taguas – 
de La Palca en donde se indican los nombres científicos de cada especie, acompañado de su 
nombre vernacular y, en la tercera columna, se indica el estado de conservación.  La revisión 
indica que cuatro especies del listado, son mencionadas en alguna categoría o en algún estado 
de conservación: 
 
• Lagidium viscacia, Vizcacha, se cataloga en estado de Bajo Riesgo a nivel nacional. 
• Lama guanicoe, Guanaco, está en Apéndice II de CITES y la UICN lo considera en 

estado de conservación Vulnerable. 
• Pseudalopex culpaeus, Zorro Culpeo, se cataloga en estado de conservación Vulnerable 

a nivel nacional. 
• Pseudalopex griseus, Zorro Chilla, catalogado en estado de Bajo Riesgo a nivel 

nacional. 
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• Phalcoboenus megalopterus, Carancho Cordillerano, está mencionado en el Apéndice II 
de CITES. 

• Vultur gryphus, Cóndor, catalogado en estado de conservación de Bajo Riesgo por la 
UICN. 

 
2.7.3 Localización y Descripción de Áreas de Alimentación, Refugio y Reproducción 

El análisis ecosistémico que se detalla más adelante da cuenta de dos comunidades en el Área 
Mina – Planta del Proyecto, denominadas, para efectos de este informe, A y B (ver Plano 
2.20). La Comunidad A corresponde a las vegas y ambientes acuáticos identificados, mientras 
que la Comunidad B a ladera de cerro. 
 
Sobre la base del reconocimiento de la fauna silvestre efectuada durante los estudios de 
campo, se logró establecer la localización, en términos de las comunidades identificadas, de 
las áreas de alimentación, refugio y reproducción para las aves, mamíferos y reptiles. En el 
Cuadro 2.12 se resume la localización de dichas áreas.  
 

Cuadro 2.12. Localización de Áreas de Alimentación, Refugio y Reproducción 
 

Clase Comunidad A Comunidad B 
Aves Al, Rf, Rp Rf, Rp 
Mamíferos: 
- Roedores 
- Mega Mamíferos 

 
- 

Al 

 
A, Rf, Rp 

A, Rf 
Reptiles  A, Rf, Rp 
Nota: Al: Alimentación, Rf: refugio, Rp: reproducción. 

 
Las aves que se encuentran en el Área Mina – Planta usan las vegas (Comunidad A) como 
áreas de alimentación, refugio y reproducción. Algunas aves menores, también se refugian en 
las laderas o partes altas de los cerros (Comunidad B) para refugiarse y reproducirse. No 
obstante, se prevé que ellas no presentan un problema de dependencia de los hábitats 
revisados, por cuanto tienen la facultad de realizar migraciones estacionales y su presencia en 
el lugar se circunscribe a la estación estival del año. Esta misma facultad las hace menos 
vulnerable por cuanto son capaces de buscar y encontrar hábitats alternativos cuando existen 
disturbios.   
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Sin embargo, los roedores usarían las laderas de cerro (Comunidad B) como área de 
alimentación, reproducción y refugio. Muy probablemente, dado la poca capacidad de 
migración que tendrían estas especies, hagan uso de esta área durante todo el año. Es muy 
probable que estos se refugien en el subsuelo o invernen para soportar las condiciones 
climáticas adversas del invierno. Una situación muy similar presentaría los reptiles 
identificados en el área. 
 
La situación de los megamamíferos, como el Guanaco, es muy diferente; solo se identifican 
áreas de alimentación (Comunidades A y B) y refugio (Comunidad B). En términos generales, 
se han definido cuatro hábitats que son utilizados por los guanacos, los cuales corresponden a 
llanos (áreas planas, formadas por depósitos de bolsón); vegas; laderas no rocosas (pendientes 
suaves y pastizal muy bajo); y laderas rocosas que presentan afloramientos rocosos y 
barrancas en general con pendientes pronunciadas. Los hábitats alimentarios del guanaco 
presentan una diversidad de plantas, la cual incluye especies vegetales como Stipa sp. 
(presente fundamentalmente en los llanos y laderas no rocosas) y plantas presentes en la vegas 
(Juncos sp., Oxychloe sp.) (Cajal, 2002). Sin embargo, la presencia de este en el Área Mina-
Planta del Proyecto esta restringida a épocas estivales del año. 
 
Desde el punto de vista de los hábitats, el área del Parque Nacional San Guillermo es más 
importante para los guanacos en relación al área del Proyecto. Donde la presencia, distribución 
y abundancia de este es restringida por aspectos geográficos y climáticos.  En efecto, el Parque 
presenta la distribución y abundancia mayor de guanacos, llegándose a contabilizar hasta 
4.900 ejemplares (Cajal, 2002), en comparación con el Área Mina-Planta del Proyecto en 
donde se observaron guanacos en dos oportunidades: un macho solitario en el sector del 
corredor entre las quebradas del Río Potrerillos y el Arroyo del Guanaco Zonzo, y nueve 
ejemplares (grupo familiar) en el sector de la vega del Portezuelo de Los Despoblados. Otros 
grupos fueron avistados fuera del Área Mina-Planta en el interior del Valle del Cura, y en el 
área de los Ríos de Las Taguas – de La Palca.   
 
Los temporales de nieve que ocurren en la estación invernal es un factor a tener en cuenta. 
Estos temporales en ocasiones resultan muy intensos y repentinos. Los efectos de los 
temporales de nieve sobre las poblaciones de grandes herbívoros representan un factor de 
mortandad natural con implicancias sobre la estructura social y poblacional de las mismas. 
Estos efectos también determinan los movimientos migratorios de un sector a otro según la 
estación del año.  Frente a esto los guanacos dada su plasticidad por hábitat, territorialidad 
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temporal y sus migraciones locales, se desplazan normalmente hacia lugares mas bajos y 
protegidos. Este comportamiento los torna menos vulnerable frente a las nevadas, algunas de 
las cuales (de ocurrencia periódica) son de gran intensidad. Luego de un período de intensa 
nevada ocurre un descenso en el número de animales, lo cual refleja las consecuencias 
residuales de estos eventos (Cajal, 2002).   
 

2.8 BIOLOGÍA ACUÁTICA 
 
Si bien este componente ambiental no está citado en la “Descripción del Ambiente del Anexo 
II de las Normas Complementarias de la Ley 24.585”, se describe en forma separada de la 
flora y fauna terrestre.  
 
Para la caracterización de esta componente se efectuaron tres campañas de reconocimiento 
para el ambiente acuático, de las cuales las dos primeras se efectuaron en el Área Mina-Planta 
(febrero y diciembre de 2000) y la tercera en el Área Ríos de Las Taguas-de La Palca (febrero 
de 2002).  Los objetivos de estas fueron: 
 
• Caracterizar físico y químicamente los sistemas lóticos del área del Proyecto, e 
• Identificar y caracterizar los organismos vegetales y animales presentes en los distintos 

cuerpos de agua. 
 
Como parte de la metodología se recopiló información de la porción acuática de los ríos y del 
sustrato de los mismos. Paralelamente, se recopiló información del fitoplancton, zooplancton y 
macrozoobentos de los cuerpos de agua considerados. La información obtenida fue procesada 
mediante tests estadísticos para el análisis de comunidades. 
 
2.8.1 Área Mina-Planta 

2.8.1.1 Estaciones de Monitoreo 

Durante la realización de la primera campaña, efectuada en febrero de 2000, se establecieron 9 
estaciones de muestreo en los cuerpos de aguas lóticos del área de estudio. Las estaciones 1, 2 
y 3 se ubicaron en el Río de Las Taguas y se consignaron con las siglas de identificación RT-
1, RT-2 y QT-3, respectivamente. Las estaciones 4 y 5 se ubicaron en el Río Potrerillos, 
consignándolas con las siglas QT-4 y QT-5. La Estación 7 fue la única que se ubicó en el 
Arroyo del Guanaco Zonzo, denominándose QG-7.  La Estación 8 se ubicó en el Arroyo de 
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Los Despoblados y se le asignó la sigla RD-8. Finalmente, la Estación 9 se ubicó también en 
el Río de Las Taguas, denominándola RT-9. 
 
En la segunda campaña de monitoreo, efectuada en diciembre de 2000, se realizaron los 
muestreos de agua en las mismas estaciones. Sin embargo, la denominación de ellas fue 
cambiada para facilitar la comprensión de las figuras. Las estaciones y su nueva denominación 
quedaron como sigue: 
 
• RT-1 = Río de Las Taguas 1 
• RT-2 = Río de Las Taguas 2 
• QT-4 = Río Potrerillos 4 
• QT-5 = Río Potrerillos 5 
• RT-6 (1, 2, 3) =  Río de Las Taguas 6 
• QG-7 = Arroyo del Guanaco Zonzo 7 
• RD-8 = Arroyo de Los Despoblados 8 
• RT-9 = Río de Las Taguas 9 
• RD-10 = Arroyo de Los Despoblados 10 
 
La ubicación de todas las estaciones anteriormente señaladas, se aprecia en el Plano 2.15. 
 
2.8.1.2 Caracterización Físico-Química 

Calidad de Agua 
En la Tabla 2.78 se presenta la caracterización físico-química de las diferentes estaciones de 
monitoreo. En las Figuras 2.65 a 2.68 presentan los gráficos de los parámetros de 
caracterización físico-química: temperatura, pH, oxigeno disuelto, salinidad, dureza total, 
dureza de carbonatos, nitritos y nitratos.  
 
Los resultados obtenidos in situ de los parámetros de calidad de agua permiten afirmar que se 
trata de ambientes de muy baja productividad y capacidad biogenética, lo que se ve reflejado 
por la gran variabilidad de la temperatura del agua, pH levemente básico, moderada turbiedad, 
dureza total y la casi inexistencia de nitritos y nitratos.  
 
Tipos de sustrato 
De acuerdo con los resultados obtenidos en terreno y laboratorio de los tipos de sustrato de las 
estaciones estudiadas, es posible establecer que se trata de ambientes lóticos con una zona de 
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ritron bastante extensa, caracterizada por una alternancia entre rápidos, pendientes, estrechos y 
someros con una corriente rápida y turbulenta, lo cual se ve reflejado en que la mayoría de 
estas estaciones presentan sedimentos comprendidos entre guijarro-pedregullo y arena gruesa, 
característica de ríos con zonas de alta pendiente. 
 
En algunas estaciones se observaron fenómenos de erosión y sedimentación, lo cual 
contribuye a la presencia de sedimentos más finos como fango-arcilla. 
 
En la Tabla 2.79 y en la Figura 2.69 se presentan los tipos de sustrato encontrados en cada 
estación de monitoreo. A partir de esto, es posible agrupar los tipos de sustratos encontrados 
por estaciones en tres grupos: 
 
• Sustrato principalmente grueso en las estaciones Potrerillos 4, Potrerillos 5, Guanaco Z. 

7, Los Despoblados 10 y Las Taguas 9. 
• Sustrato mediano (arenas) en las estaciones Los Despoblados 8 y Las Taguas 2. 
• Sustrato fino (arena – arcilla) en la Estación Las Taguas 1. 
 
2.8.1.3 Fitoplancton 

Inventario de géneros 
Como se aprecia en la Tabla 2.80, en todas las estaciones ocurren organismos vegetales de tres 
divisiones algales: Cyanophyta (algas verde-azules), Chlorophyta (algas verdes, en especial 
filamentosas) y Chrysophyta (especialmente la clase Bacillaryophyceae, diatomeas, y dentro 
de este grupo las del orden Pennales). 
 
El género Oscillatoria de las algas verde-azules se encuentra presente en todas las estaciones, 
al igual que las diatomeas Fragilaria y Navicula. Solamente un género de alga verde está 
presente en casi todas las estaciones, a excepción de Las Taguas 6(1), Rhizoclonium sp.  
 
En ninguna de las estaciones se detectó la totalidad de los géneros encontrados (14 géneros 
incluidas las diatomeas indeterminadas) y los valores fluctuaron entre 10 géneros en las 
estaciones Guanaco Z. 7, Las Taguas 2, Las Taguas 6(3) y Las Taguas 9, y 7 géneros en la 
Estación Potrerillos 4 que aparece como la menor riqueza genérica.  
 
Finalmente es posible apreciar que la mayor riqueza genérica algal corresponde al grupo de las 
diatomeas. 
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Cuantificación 
Los resultados de la cuantificación de organismos algales en individuos por litro de agua se 
pueden apreciar en la Tabla 2.81 y las Figuras 2.70 y 2.71. Se desprende de esta información 
que la estación con más cantidad de organismos es Las Taguas 6(3) con más de 20.000 algas 
por litro, mientras que la Estación Las Taguas 1 obtiene la menor cantidad de organismos, 
menos de 1.000 algas por litro. Confirman estos datos que la mayor cantidad de organismos 
corresponde en todas las estaciones a diatomeas pennadas. También se puede desprender de la 
información que en general, las estaciones muestreadas corresponden a porciones de agua con 
muy poca cantidad de fitoplancton, revelándose entonces como ríos de muy baja 
productividad biológica desde el punto de vista algal.  
 
Análisis Estadísticos 
En las Figuras 2.72 y 2.73, se aprecian los resultados del análisis de cluster y el escalamiento 
multidimensional, respectivamente. El análisis permite establecer que las diatomeas son los 
organismos fitoplanctónicos predominantes y determinantes de las relaciones encontradas 
entre las estaciones de muestreo. Estas relaciones indican que la Estación Las Taguas 1 
aparece conformada por una agrupación aislada por ser la más pobre en riqueza genérica y 
número de organismos. Se puede establecer además una agrupación entre las estaciones de 
mayor riqueza genérica y cantidad de organismos conformada por Los Despoblados 8, 
Guanaco Zonzo 7, Los Despoblados 10, Las Taguas 6 y Potrerillos 4. Apareciendo estás dos 
últimas con un número de diatomeas muy similar. Por otro lado, se puede establecer un 
segundo grupo de organismos fitoplanctónicos con aquellas estaciones con menor número de 
diatomeas y además poca riqueza genérica conformada por las estaciones Potrerillos 5, Las 
Taguas 2 y Las Taguas 9. 
 
El análisis de los indicadores comunitarios de la distribución de géneros fitoplanctónicos se 
puede apreciar en la Tabla 2.82. Es posible distinguir claramente que el mayor valor de 
diversidad se obtuvo en la Estación Los Despoblados 10. En el caso de la equitatividad, el 
valor más cercano a 1 lo presentó la Estación Las Taguas 2. Finalmente, el valor de mayor 
dominancia se aprecia en la Estación Los Despoblados 8. 
 
2.8.1.4 Zooplancton 

En general, el zooplancton de los ambientes lóticos es bastante escaso, y prácticamente 
inexistente en zonas de Ritron debido a la pendiente que presentan estas zonas, que hacen que 
la corriente sea rápida y turbulenta, lo que impide la existencia de organismos zooplanctónicos 
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propiamente tal.  Al analizar las muestras correspondientes a las nueve estaciones en estudio, 
es posible observar que efectivamente, los organismos recolectados en la columna de agua y 
que deberían corresponder al zooplancton, en realidad son en su gran mayoría organismos 
bentónicos, que han sido desprendidos del sustrato y arrastrados por la corriente. 
 
En la Tabla 2.83 y las Figuras 2.74 y 2.75, es posible observar que las larvas de Chironomidae 
están presentes en las 9 estaciones estudiadas y representan el 82,78% del total de organismos, 
siendo más abundantes en las estaciones Las Taguas 6 y Los Despoblados 8, donde 
constituyen el 23,61% y 15,40% de los organismos presentes en esas muestras, 
respectivamente. En segundo lugar de importancia representativa, lo constituyen los 
Collembola (Poduridae), los cuales se encuentran presentes en 6 de las estaciones y 
constituyen el 10,32% del total de organismos. Un grupo interesante lo constituyen los Acari 
(Hydrachnidia), los cuales están presentes en 8 de las 9 estaciones, pero con una baja 
abundancia, representando solamente el 1,21% del total de organismos. Los demás grupos 
tienen baja representatividad por su abundancia (ver Tabla 2.83). 
 
Los análisis estadísticos permiten separar en cuatro grandes grupos, en base a riqueza y 
número de individuos, las distintas estaciones. El primero de estos grupos está representado 
por las estaciones Potrerillos 4, Las Taguas 6 y Los Despoblados 8, las cuales se caracterizan 
por presentar elevados números de individuos de una misma familia. El segundo grupo lo 
representa la Estación Las Taguas 9 que se caracteriza por presentar un valor elevado pero 
menor que las estaciones anteriores, además de ser la única en presentar una familia que no 
está representada en ninguna de las otras estaciones. El tercer grupo lo conforma la Estación 
Las Taguas 2 que se caracteriza por presentar el valor más elevado de una de las familias con 
respecto a las otras estaciones. El cuarto grupo está conformado por dos subgrupos. Uno de 
ellos está representado por Guanaco Zonzo 7 y Los Despoblados 10 que se caracteriza por 
presentar una muy baja diversidad así como número de individuos. El otro subgrupo está 
integrado por las estaciones Potrerillos 5 y Las Taguas 1, que a diferencia de las anteriores 
presentan un leve incremento en las familias representadas pero, con la misma pobreza de 
individuos (Figuras 2.76 y 2.77). 
 
Los Indicadores Comunitarios permiten establecer que las diversidades son más o menos 
similares en todas las estaciones destacando Potrerillos 5 y Los Despoblados 10 que presentan 
diversidades un poco mayores. La estación que presenta la homogeneidad más alta 
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corresponde a Los Despoblados 10, mientras que la menor homogeneidad se presenta en Los 
Despoblados 8, la cual a su vez presenta la más alta heterogeneidad (Tabla 2.84). 
 
2.8.1.5 Macrozoobentos 

Los organismos que habitan sobre sustratos en un curso de agua están, generalmente, 
adaptados a condiciones particulares, prosperando en determinadas situaciones o microhábitats 
y evitando otros.  
 
Los resultados de los estudios se pueden apreciar en la Tabla 2.85 y las Figuras 2.78 y 2.79. 
Los componentes del macrozoobentos observados fueron relativamente abundantes en los 
distintos cuerpos de agua, destacándose entre todas las taxas, los Chironomidae, los cuales 
están presentes en 8 de las 9 estaciones analizadas, así como las ninfas de Ephemeroptera 
(Baetidae), en la misma proporción. 
 
La mayor abundancia de individuos, corresponde a la Estación de Los Despoblados 10, con 
6.575 ind/m2, donde los Amphipoda (Hyalellidae) representan el 99,72% de la muestra con 
6.556 ind/m2. La menor abundancia fue observada en la Estación Potrerillos 5, con 73,45 
ind/m2 y que corresponden a 4 taxas diferentes.  Los Chironomidae, que son los organismos 
presentes en la mayor parte de las estaciones estudiadas, fueron mucho más abundantes en las 
estaciones Las Taguas 9 y Las Taguas 6(3) con 1.524 y 1.377 ind/m2, los que representan el 
92,7% y 94,3% del total de individuos de las respectivas muestras. Del total de individuos 
correspondientes a las 9 estaciones estudiadas, se observa un leve dominio de especies 
“facultativas” como los Amphipoda (Hyalellidae) y larvas de Chironomidae con un 61,07% y 
28,62%, respectivamente. 
 
Las denominadas especies “sensitivas”, como los Ephemeroptera (Baetidae), representan 
solamente el 6,33% del total de individuos, siendo más abundantes en las estaciones Guanaco 
Z. 7 y Potrerillos 4. Un claro ejemplo de su “sensibilidad” se manifiesta en que no se 
encontraron individuos en la Estación de Los Despoblados 10, cercana a los Baños termales de 
Los Despoblados. 
 
Los análisis estadísticos permiten agrupar las estaciones en base a riqueza y número de 
individuos en tres grandes grupos. El primer grupo está representado por la Estación Los 
Despoblados 10 que se caracteriza por presentar solamente dos familias, donde una de ellas se 
destaca significativamente por el elevado número de individuos. El segundo grupo está 
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representado por la Estación Las Taguas 9 que se caracteriza por presentar un alto número de 
una de las familias presentes, pero tiene un mayor número de especies compartidas con otras 
estaciones. El tercer grupo lo conforman las estaciones Las Taguas 1, Las Taguas 2, 
Potrerillos 5, Potrerillos 4, Guanaco Zonzo 7, Las Taguas 6 y Los Despoblados 8, las cuales 
comparten varias familias así como el número reducido de organismos (Figuras 2.80 y 2.81). 
 
En la Tabla 2.86, se puede observar que la mayor diversidad la presenta la Estación Las 
Taguas 2, mientras que la menor diversidad se aprecia en la Estación Los Despoblados 10. La 
Estación Potrerillos 5 es la que presenta la mayor homogeneidad, mientras que Los 
Despoblados 10 es la menos homogénea. Por otro lado, la mayor heterogeneidad se presenta 
en la Estación Los Despoblados 10 y la menor heterogeneidad en la Estación Potrerillos 5. 
 
2.8.2 Área Río de Las Taguas – de La Palca 

2.8.2.1 Estaciones de Monitoreo 

Para la tercera campaña de monitoreo, efectuada en febrero de 2002 en el área de los Ríos de 
Las Taguas y de La Palca, se establecieron 8 estaciones de muestreo en los cuerpos de agua 
lóticos del área de estudio. La Estación 1 se realizó en el Río de La Palca 800 m posterior a la 
confluencia de este con el Río Blanco y se consignó como LP-1. La Estación 2 correspondió al 
Río Blanco unos 500 m por sobre la confluencia con el Río de La Palca y se consignó como 
RB-2. La tercera estación se realizó en el Río del Valle del Cura 200 m antes de la confluencia 
con Río de Las Taguas que luego de esta confluencia pasa a denominarse Río de La Palca y se 
consignó como VC-3. La cuarta se ubicó en el Río de La Palca unos 400 m posteriores a la 
confluencia del Río del Valle del Cura con el Río de Las Taguas y se consignó como LP-4. La 
Estación 5 se realizó en el Arroyo de La Ortiga que desemboca en el Río de Las Taguas y se 
consignó como AO-5. La sexta estación se ubicó en el Río de La Sal, próxima a la confluencia 
de este con el Río de Las Taguas y se consignó como RS-6. La Estación 7 se realizó en el Río 
de Las Taguas posterior a la confluencia de este con el Río de la Sal y se consigno como LT-7. 
Por último, la Estación 8 correspondiente al Río de Las Taguas se ubicó cercano (posterior) a 
la confluencia de este con el Arroyo de Los Tambillos, denominándose a esta Estación LT-8. 
 
• LP-1 = Río de La Palca 
• RB-2 = Río Blanco 
• VC-3 = Río del Valle del Cura 
• LP-4 = Río de La Palca 
• AO-5 = Arroyo de La Ortiga 
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• RS-6 = Río de La Sal 
• LT-7 = Río de Las Taguas 
• LT-8 = Río de Las Taguas 
 
La ubicación de estas estaciones se presenta en el Plano 2.15. 
 
2.8.2.2 Caracterización Físico-Química 

Calidad de Agua 
En la Tabla 2.87 se presenta la caracterización físico-química de las diferentes estaciones de 
monitoreo. En las Figuras 2.82 a 2.85 se presentan los gráficos de los parámetros de 
caracterización físico-química: temperatura, pH, oxigeno disuelto, salinidad, dureza total, 
dureza de carbonatos, nitritos y nitratos.  Los resultados obtenidos in situ de los parámetros de 
calidad de agua permiten afirmar que se trata de ambientes de muy baja productividad y 
capacidad biogenética, lo que se ve reflejado por la gran variabilidad de la temperatura del 
agua, pH levemente básico, moderada turbiedad, dureza total y la casi inexistencia de nitritos 
y nitratos.  
 
Tipos de sustrato 
Los resultados de los tipos de sustratos encontrados en cada estación es posible apreciarlos en 
la Figura 2.86 y la Tabla 2.88.  Se puede apreciar en dicha información que las estaciones Río 
de La Palca 1 (LP-1), Río Blanco y Arroyo de La Ortiga presentan un sustrato compuesto 
principalmente por guijarro-pedregullo, pero en el caso del Río de La Palca 1, el segundo 
sustrato en importancia lo constituye la arena fina. En el Arroyo de La Ortiga la grava es el 
segundo sustrato en importancia, mientras que en el Río Blanco existe una distribución más 
homogénea entre los distintos componentes del sustrato. Las estaciones Río de Las Taguas 7 y 
8 (LT-7 y LT-8), presentan una gran proporción de arena mediana hasta fango-arcilla.  El resto 
de las estaciones (Río del Valle del Cura, Río de La Palca 4 y Río de La Sal) presentan 
sustratos más homogéneos, que van desde diámetros mayores alcanzando hasta arena fina y 
arcilla – fango en la escala de Wentworth: 
 
• Sustrato principalmente grueso en las estaciones Río Blanco, Río de La Palca 1 y Arroyo 

de La Ortiga. 
• Sustrato mediano (arenas) en las estaciones Río de Las Taguas 8, Río de La Palca 4. 
• Sustrato fino (arena – arcilla) en las estaciones LT-7 y LT-8. 
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2.8.2.3 Fitoplancton 

Cuantificación 
Los resultados de la cuantificación de organismos algales en individuos por litro de agua se 
pueden apreciar en la Tabla 2.89 y las Figuras 2.87 y 2.88. Se desprende de esta información 
que la estación con más cantidad de organismos es el Río del Valle del Cura 3 (VC-3) con más 
de 12.000 algas por litro, junto al Río de Las Taguas (LT-7) con más de 9.000 algas por litro 
mientras que las estaciones que aparecen con la menor cantidad de organismos, menos de 
1.000 algas por litro, son LP-1, RB-2 y AO-5, donde el Río Blanco registro 170 algas por litro. 
Confirman estos datos que la mayor cantidad de organismos corresponde en todas las 
estaciones a diatomeas pennadas. También se puede desprender de la información que en 
general, las estaciones muestreadas corresponden a porciones de agua con muy poca cantidad 
de fitoplancton, rebelándose entonces como ríos de muy baja productividad biológica desde el 
punto de vista algal. 
 
Análisis Estadísticos 
Los análisis estadísticos utilizados en conjunto con la Tabla 2.89 permiten diferenciar y aislar 
a la Estación del Río del Valle del Cura (VC-3) como aquella en que se presenta la mayor 
cantidad de microalgas. Asimismo, se aprecia la Estación del Río de Las Taguas 8 como 
aquella que se puede aislar por presentar la mayor variedad de algas. La Estación LT-7 se 
puede identificar como aquella que presenta la segunda mayoría en cantidad de algas, pero se 
diferencia claramente en aquella que presenta una especie (Oscillatoria sp.) como 
marcadamente predominante en cantidad. Las estaciones Río de La Palca 1, Río Blanco 2 y 
Arroyo de La Ortiga 5 aparecen formando un solo grupo por ser las de menor cantidad de 
algas presentes, junto al Río de La Palca 4 que si bien tiene más algas, es la estación con 
mayor predominancia de dos especies en particular (Rhizoclonium sp. y Navicula sp.). Estas 
apreciaciones se pueden observar claramente en las Figuras 2.89 y 2.90. 
 
2.8.2.4 Zooplancton 

Cuantificación 
Los resultados de la cuantificación de organismos zooplancton en individuos por litro de agua 
se pueden apreciar en la Tabla 2.90 y las Figuras 2.91 y 2.92. Al analizar las muestras 
correspondientes a las 8 estaciones en estudio, es posible observar que efectivamente, los 
organismos recolectados en la columna de agua y que deberían corresponder al zooplancton, 
en realidad son en su gran mayoría organismos bentónicos, que han sido desprendidos del 
sustrato y arrastrados por la corriente, lo que comúnmente se denomina pseudoplancton.   
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En la Tabla 2.90 y las Figuras 2.91 y 2.92, es posible observar que las larvas de Chironomidae 
están presentes en las 8 estaciones estudiadas y representan el 59,3% del total de organismos, 
siendo más abundantes en las estaciones Río de La Sal (RS-6) y Río de Las Taguas (LT-7), 
donde constituyen el 56,8% y 61,7% de los organismos presentes en esas muestras, 
respectivamente. En segundo lugar de importancia representativa, lo constituyen los 
Ephemeroptera (ninfas) y luego los Elmidae (larvas) los cuales se encuentran presentes en 5 de 
las estaciones y constituyen el 14,9% y el 13,8% del total de organismos respectivamente.  Los 
demás grupos tienen baja representatividad por su abundancia, según se puede apreciar en la 
Tabla 2.90. 
 
Análisis Estadísticos 
En la Figura 2.93 del gráfico Escalamiento Multidimensional de las comunidades 
zooplanctónicas, se observa claramente que la Estación Río de La Sal 6 aparece separada 
debido a que es la que presenta el mayor número de individuos y es la única que posee 
representantes de la Familia Cypridacea.  La segunda estación segregada corresponde al Río 
de Las Taguas 7, ya que es la que posee el segundo valor en número de individuos, pero es la 
única donde se observan individuos de la Familia Ephydridae (larvas). El resto de las 
estaciones se encuentran agrupadas debido a que presentan un menor número de individuos, 
así como una menor cantidad de especies, las que en su mayoría son compartidas entre ellas.   
 
Estas observaciones pueden comprobarse a través del diagrama de cluster (Figura 2.94) donde 
se puede apreciar que las estaciones Río de Las Taguas 7 y Río de La Sal 6 se encuentran 
separadas y constituyen grupos independientes, y a continuación, un conjunto de estaciones 
representadas por las estaciones Arroyo de La Ortiga (AO-5), Río de Las Taguas 8, Río de La 
Palca 4, Río del Valle del Cura (VC-3), Río Blanco 2 y Río de La Palca 1, que presentan un 
bajo número de individuos, así como una menor diversidad de especies.  
 
2.8.2.5 Macrozoobentos 

Cuantificación 
Los resultados de los estudios se pueden apreciar en la Tabla 2.91 y las Figuras 2.95 y 2.96.  
El análisis de los resultados permite establecer que existen algunas taxas que se encuentran 
presentes en la mayoría de las estaciones estudiadas, destacando entre ellas los Chironomidae, 
considerados como organismos tolerantes, mientras que otro grupo como los Ephemeroptera, 
que son organismos sensitivos, no están presentes o están en menor número en aquellos cursos 
de agua que presentan características físicas o químicas particulares. Sin embargo, se pudo 



 
 

PROYECTO VELADERO
IIA ETAPA DE EXPLOTACIÓN

Sección 2.0 – Descripción del Ambiente

 

SA202-00010/1, Rev. 0 
Noviembre, 2002 

 

2-137

apreciar que en algunas estaciones a pesar de presentar una turbidez moderada, la mayoría de 
los organismos parecen no ser afectados por este fenómeno y presentan una densidad y 
diversidad similar a la de los cursos de aguas claras.   
 
Análisis Estadísticos 
En la Figura 2.97 del Escalamiento Multidimensional de las comunidades del 
macrozoobentos, se puede observar que la Estación Río de La Sal (RS-6) se encuentra 
separada de las otras estaciones debido a que es la que presenta el mayor número de 
individuos, así como la mayor diversidad de especies. Además de ser la única con 
representantes de la Familia Elmidae (adultos).  Luego, se observa la Estación Río del Valle 
del Cura (VC-3), también separada del resto, debido a que es la segunda en el número de 
individuos y la única que presenta individuos de la Familia Simulidae (pupas).  La Estación 
Río de La Palca 1 (LP-1) se encuentra también segregada de las demás estaciones, la que a 
pesar de su baja diversidad de especies, es la única que presenta representantes de los 
Trichoptera (Hydropsyshidae).  El resto de las estaciones se presentan agrupadas debido a que 
presentan un bajo número de individuos, menor diversidad de especies y muchas de ellas 
compartidas, sin que ninguna de ellas presente alguna especie en forma exclusiva. 
 
En el diagrama de cluster (Figura 2.98) se observa que la Estación VC-3 se presenta como un 
único grupo, separado del Río de la Sal (RS-6) que aparece como un segundo gripo, donde 
ambos destacan por presentar un alto número de individuos y varios de ellos se presentan solo 
en estas estaciones.  Luego se observa que las estaciones Río de Las Taguas 7, Río de La Palca 
4, Río de Las Tagua 8, Arroyo de La Ortiga 5 y Río Blanco 2 constituyen un grupo más 
homogéneo entre sí, por presentar un bajo número de individuos y baja diversidad de especies.  
Finalmente se observa la Estación Río de La Palca 1, la cual se encuentra separada del resto de 
las estaciones debido a que presenta una muy baja diversidad de especies, pero, es la única con 
representantes de Trichoptera. 
 
2.8.2.6 Crustáceos 

Solamente se recolectó una especie del género Aegla sp., principalmente en el curso del Río 
de La Palca.  La especie no ha podido ser identificada a nivel específico, habiendo sido 
comparada con las especies del género Aegla descritas para las Provincias de San Juan, 
Mendoza, Río Negro, Chubut, Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca (Ringuelet, 1948, 1949).  
De esta comparación, se puede señalar que la especie recolectada en el Río de La Palca, es 
semejante en su morfología a la especie Aegla scamosa y que es también la especie más 
cercana desde el punto de vista zoogeográfico, ya que la distribución conocida para esta última 
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especie va desde Viluco en Mendoza hasta el sur de San Juan en Zonda. Sin embargo, presenta 
otras diferencias morfológicas que la hacen diferente, por lo que probablemente se pueda 
tratarse de una especie nueva para la ciencia, debido a que estos crustáceos se caracterizan por 
su zonación, es decir, cada especie es típica de un río determinado y no es la misma en un río 
cercano.   
 
2.8.2.7 Peces 

En el presente estudio se recolectó una especie de “bagre” de la familia Trichomycteridae y 
que corresponde a Trichomycterus areolatus, conocido vulgarmente como “bagre pintado”, 
“bagre de torrente” o “bagre chico”. Esta especie fue recolectada principalmente en todo el 
curso del Río de La Palca, comenzando en la junta del Río Blanco con el Río de La Palca 1 
(28 bagres) (Junta de La Palca), luego en la confluencia del Río de La Palca con el Arroyo El 
Fierro (15 bagres), en la juntura del Río de La Palca con el Arroyo del Cachiyuyal (4 bagres), 
luego en el Río Valle del Cura con Río de Las Taguas VC-3 (5 bagres) (confluencia Río Valle 
del Cura) y por último en el Río de La Sal (RS-6) (3 bagres). En la Estación AO-5 (Arroyo de 
La Ortiga) el muestreo de peces resulto negativo, así como en la Estación Río de Las Taguas 
(LT-8), también negativa para peces (ver Plano 2.19a a 2.19c).  
 
El análisis de los contenidos estomacales (Tablas 2.92 y 2.93), permite relacionar la oferta 
ambiental, representada por individuos del micro y macrozoobentos observados en la captura 
con la red Surber y aquellas presas que efectivamente son ingeridas por los peces.  Los ítems 
más abundantes en los contenidos estomacales de los “bagrecitos”, son los insectos 
Trichoptera y los Diptera (Chironomidae). 
 
El Apéndice D presenta el álbum fotográfico elaborado durante el estudio de los peces. 
 

2.9 CARACTERIZACIÓN ECOSISTÉMICA 
 
2.9.1 Marco Conceptual 

Dentro de la caracterización biológica del área de estudio, entendiéndose ésta como la línea 
base de la flora y fauna presente en el sector, es importante caracterizar las comunidades que 
estas especies conforman, tanto para entender las interacciones posibles entre las especies, 
como la distribución espacial de dichas comunidades. Esta caracterización comunitaria debiera 
permitir una comprensión más acabada de los impactos ambientales que pudiera representar el 
Proyecto.  En este apartado se identifican y delimitan las comunidades ecológicas presentes en 
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el área Mina – Planta del Proyecto, se efectúa una macro caracterización de la vegetación, 
flora y fauna, y se delimitan las zonas de ecotono, barreras y corredores. Además, se evalúa el 
grado de perturbación de las comunidades. 
 
La identificación y delimitaciones de las comunidades ecológicas se efectúo a partir de la 
información generada en los estudios de fauna de vertebrados (reptiles, aves y mamíferos) y 
de flora y vegetación. Se visualizan las comunidades estimadas espacialmente a través de un 
método que guarda relación con la distribución espacial de los ambientes y con la 
concentración y naturaleza de las especies presentes. Hay que considerar que la integración de 
dichos grupos de organismos se realiza a nivel cualitativo, de modo de visualizar las posibles 
macro agrupaciones. 
 
El grado de perturbación de las comunidades se evalúa estimativamente, distinguiendo 3 
grados: bajo, medio y alto, y para lo cual se emplean criterios tales como: presencia de 
caminos, cercanía a campamento y otras instalaciones humanas, frecuencia de paso de 
vehículos, presencia de especies, grado de sensibilidad de las especies y escala espacial de la 
perturbación. 
 
2.9.2 Definiciones 

Para la cabal comprensión de este apartado, es necesario considerar las definiciones de 
términos ecológicos utilizados en la descripción y análisis de las comunidades, que se resume 
en el siguiente cuadro. Lo anterior permitirá interpretar los resultados teniendo una base 
conceptual formalizada, de modo de evitar mal interpretaciones o ambigüedades. Las 
definiciones del Cuadro 2.13 se han adaptados de Begon et al., (1996), Forman (1995), 
Ricklefs (1990) y Smith & Smith (2001).  
 

Cuadro 2.13. Definiciones de Términos Ecológicos 
 

Término Definición 
Barreras Es un tipo particular de corredor en el que existen cambios (físicos y químicos) en las características 

del ambiente que determinan un impedimento para atravesarlo por alguna especie. La barrera puede 
ser de origen natural (ríos) o antrópico (caminos), y sus límites pueden determinarse a distintas 
escalas, dependiendo de la especie en cuestión (e.j. un camino puede ser una barrera para los reptiles, 
pero no para las aves). 

Comunidad Conjunto de especies que coexisten en el espacio y en el tiempo, y que interactúan entre sí. La 
comunidad posee propiedades emergentes, es decir, características de dicho nivel de organización, 
como son la diversidad, biomasa y productividad. La comunidad se define en función de los 
organismos que la componen, y puede ser reconocida en una variedad de niveles, todos igualmente 
legítimos (e.j. comunidad de insectos en las vegas, comunidad de vertebrados terrestres, comunidad 
herbácea, etc.). 
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Término Definición 
Corredor Corresponde a una banda de un tipo particular de hábitat que difiere del ambiente por el que 

atraviesa. En ambientes fragmentados, donde se presentan parches inmersos en una matriz, se 
entiende por corredor a la franja que conecta los parches, y que permite el movimiento de los 
organismos entre los ambientes aislados (e.j. Zonas de quebradas que conectan vegas aisladas). 

Ecosistema Corresponde a un conjunto de comunidades, más el medio físico-químico en que se encuentran (e.j. 
el ecosistema alto andino de la zona de Veladero, que incluye hábitats de vegas, laderas pedregosas y 
ríos). 

Ecotono o zonas 
de borde 

Corresponde a la zona que limita dos comunidades, y puede ser considerada otra comunidad, con 
especies de ambas comunidades y con especies propias o exclusivas del borde (e.j. en el límite entre 
una pradera y un bosque, la zona intermedia o de transición entre ambas es un ecotono ó borde. 
También la zona de transición entre vegas húmedas y vegetación seca de las laderas es un ecotono). 

Matriz El sistema de fondo o el tipo de uso de la tierra en un mosaico, caracterizado por una gran cobertura 
y alta conectividad (e.j. zonas de campos cultivados en un valle, y laderas de cerros pedregosos con 
escasa vegetación en la zona alto andina). 

Parche Un área relativamente homogénea, no lineal, que difiere del entorno en características bióticas y/o 
abióticas (e.j. parches de vegetación nativa en una matriz de campos cultivados). 

Perturbación Corresponde a un evento que altera significativamente el patrón de variación en la estructura y 
función de un sistema. Puede ser natural (inundación) o antrópico (camino, introducción de especies 
exóticas). La perturbación puede ser puntual, estacional (Veranadas) ó permanente (Represa). 

Población Conjunto de organismos de la misma especie, que coexisten espacial y temporalmente (e.j. guanacos 
(Lama guanicoe) de la zona de Veladero). 

 
2.9.3 Definición y Delimitación de las Comunidades 

Agrupando a nivel general la flora, vegetación y fauna de vertebrados terrestres, la zona de 
estudio del Área Mina-Planta se diferenciaría solamente en dos grandes agrupaciones o 
“Comunidades”:  
 
Comunidad A: la de las vegas y ambientes acuáticos, caracterizado por una alta riqueza de 
especies de fauna y flora, una alta cobertura vegetal (entre 45% a 80%), con presencia de 
especies exclusivas de dicha agrupación, como en el caso de las siguientes especies de aves: 
Guayata (Chloephaga melanoptera), Pato Crestón (Lophonetta specularioides), Pato Barcino 
(Anas flavirostris), Gallareta Cornuda (Fulica cornuta), Chorlito Serrano (Charadrius 
alticola), Gaviota Andina (Larus serranus), Remolinera Chica (Cinclodes oustaleti) y 
Sobrepuesto Andino (Lessonia oreas). En el caso de la flora, de un total de 69 especies 
registradas en toda la zona de estudio, el sector de vegas y humedales, a pesar de su baja 
superficie, presenta 33 especies (muy cercano al 50% del total de la flora) y sólo 3 especies 
son compartidas con la de otros sectores. Algunas especies exclusivas de dicha agrupación 
son: Oxychloe castellanosii, Deyeuxia eminens, Festuca argentiniensis, Carex gayana y 
Juncus articus. Finalmente, la vegetación de dicha zonas se caracteriza por una formación 
azonal de turberas con predominio de plantas leñosas y cojines de Juncáceas, Ciperáceas y 
Campanuláceas, con predominio de hierbas perennes (91% de las especies). En términos de 
las 10 formaciones vegetales descritas para el Área Mina-Planta, esta comunidad 
comprendería las unidades 6, 7 y 10. En estas zonas se concentra la mayor actividad de la 
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fauna de vertebrados (principalmente aves), especialmente en los procesos de alimentación, 
refugio y reproducción (este último proceso especialmente en el caso de las aves acuáticas de 
gran tamaño). 
 
Comunidad B: la de las laderas de los cerros, caracterizada por la ausencia de agua, alta 
cobertura rocosa, baja riqueza de especies de fauna de vertebrados, escasa o nula vegetación, 
especialmente en términos de cobertura (desde 5% hasta 35%, según la unidad vegetacional), 
con presencia de especies exclusivas de flora (35 especies exclusivas de 38 especies 
presentes). En el caso de la fauna de vertebrados, en general no se encuentran especies 
exclusivas, y la gran mayoría de las pocas especies presentes se encuentran también en las 
vegas (como Dormilonas, Jilgueros, Agachonas, Camineras, Guanacos, Liebres), por lo que en 
este aspecto sería como un subconjunto de la comunidad A. La vegetación se caracteriza por 
corresponder a una de tipo zonal, con dominancia de hierbas perennes (cerca del 70%, valor 
menor que las vegas), seguido de 15% de arbustos bajos y hierbas anuales, con 14%, e incluye 
a 7 de las 10 formaciones vegetales descritas para el sector de estudio (formaciones 1 a 5, 8 y 
9). 
 
Esta macrozonificación de las comunidades se visualiza en el Plano 2.20. El mismo plano 
incluye las zonas ecotonales, las barreras y los corredores para fauna. 
 
En relación a los ecotonos, éstos ocupan una franja alrededor de las vegas, cuya superficie 
depende de los organismos considerados. Así por ejemplo, puede ser de unos pocos metros 
para los reptiles y especies herbáceas, y puede ser de decenas de metros para las aves y 
micromamíferos. 
 
Igualmente, las barreras dependen de los organismos. En este caso, los ríos pueden definirse 
como barreras para la mayoría de los organismos de baja movilidad, como reptiles y 
micromamíferos, así como para las especies de plantas con mecanismos de dispersión a corta 
distancia. Como es obvio, para la gran mayoría de las aves, los cursos de agua no debieran 
implicar barreras importantes. Los cerros de gran altura también se pueden considerar como 
barreras, dadas sus condiciones subóptimas, como nieves permanentes, bajas temperaturas y 
gran velocidad del viento, factores extremos que limitan o restringen el uso por parte de la 
biota. 
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Finalmente, los corredores para fauna debieran ser los fondos de quebradas y cursos de agua 
que conectan las vegas 
 
2.9.4 Evaluación del Grado de Perturbación 

A nivel de las dos macrozonas definidas, el grado de perturbación promedio se estima como 
bajo para las zonas de laderas de vegas. Lo anterior se basa en los siguientes criterios: 
 
Laderas de cerros con escasa vegetación: El grado de perturbación bajo queda determinado 
principalmente por la baja escala espacial de las perturbaciones antrópicas existente, 
particularmente la presencia de caminos con poco tránsito, en relación a la gran superficie 
cubierta por esta macrozona; y la poca cantidad de especies, la mayoría con alto grado de 
movilidad y menos sensibles a la presencia humana. 
 
Vegas: Aún cuando la escala espacial de estas macrozonas es menor, y existe un mayor 
número de especies que en las laderas, todas ellas más sensibles a la presencia humana, grado 
de perturbación es bajo considerando que la intervención que existe en estos ambientes es 
mínima. 
 
Obviamente, dentro de estas macrozonas, existe un gradiente de perturbación, determinado por 
las actividades que se desarrollan en el sector. 

 
En el caso de las laderas de cerros, el sector comprendido entre el valle del Río Potrerillos y el 
Arroyo Turbio presenta la mayor perturbación, ya que ahí se concentra la mayor cantidad de 
caminos y actividad minera. En el resto del área de estudio, los caminos ocupan una bajísima 
proporción de las laderas de cerros, por lo que la perturbación sería baja. 
 
Por otra parte, dentro de los sectores de vegas, aquellas presentes en el sector del valle del Río 
Potrerillos y  Arroyo Canito (especialmente en la zona baja del valle) son las más expuestas a 
perturbación, por su cercanía a la zona de exploración del Proyecto. En contraste, algunas de 
las vegas del sector de Los Despoblados presentan un bajo a nulo grado de perturbación. 
 
2.9.5 Conclusiones y Discusión 

El análisis integrado de flora, vegetación y fauna permite distinguir dos grandes agrupaciones 
o comunidades: la de vegas húmedas y la de ladera de cerros.  La zona de vegas ocupa una 
bajísima superficie del total de cobertura del área de estudio, pero concentra cerca de la mitad 
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de la flora total registrada y la gran mayoría de las especies de fauna de vertebrados, muchos 
de ellos restringidos solamente a dichos sectores. En contraste, las zonas de laderas de cerros 
presentan baja cobertura vegetal, gran superficie relativa al total del área de estudio y especies 
exclusivas de flora pero no de fauna de vertebrados. En relación al grado de perturbación de 
las comunidades descritas, si bien existe variación espacial en el tipo, intensidad y frecuencia 
de las perturbaciones, se puede estimar que el grado de perturbación es bajo en las laderas y en 
los ambientes de vegas. 
 

2.10 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 
 
Fuera del área de influencia directa del Proyecto se ubica el Parque Nacional San Guillermo y 
la Reserva Provincial San Guillermo que se encuentra en el extremo norte de la Provincia de 
San Juan, en el Departamento de Iglesia. Tiene una superficie de aproximadamente 860.000 
ha. En el Plano 2.3 se muestra la ubicación precisa de la Reserva Provincial respecto del 
Proyecto. 
 
2.10.1 Creación y Delimitación 

La Reserva Provincial San Guillermo se creó mediante el Decreto Ley Provincial Nº 2164, del 
22 de junio de 1972, con el objeto de conservar los recursos naturales renovables, en especial 
la Vicuña y las principales características fisiogeográficas, asociaciones bióticas y el equilibrio 
biológico. Posteriormente, y para ser efectiva esta creación, el Gobierno Provincial, mediante 
la Ley Provincial Nº 4164 del 29 de diciembre de 1975, procedió a declarar de utilidad pública 
sujeto a expropiación el campo denominado “Estancia de San Guillermo”; dicho campo, 
considerado Reserva Natural Provincial, fue destinado principalmente a la protección de la 
Vicuña. Luego, mediante la Ley Nº 5949 del 8 de marzo de 1989, se desafectó la declaración 
de utilidad pública al inmueble conocido como “Campo Villanueva”, de aproximadamente 
125.600 ha. 
 
2.10.2 Convenio Nación/Provincia 

Con el objeto de otorgar mayor protección desde el punto de vista legas, se firmó un convenio 
entre la Nación y la Provincia, refrendado por el Decreto Nº 1469, por el cual la Provincia se 
obliga cederle a la Nación los derechos y acciones sobre una fracción de la Reserva Provincial, 
según el dominio eminente que surge de la Ley Nº 4164 y la Nación a crear en ella un Parque 
Nacional y someterlo a la Ley 22351 y mantener como autoridad en esa zona a la 
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Administración de Parques Nacionales (APN). La zona tiene una superficie de 170.000 ha, 
está delimitada en el Convenio y se conoce como Zona 1 o Núcleo de la Reserva, que 
constituye el Parque Nacional San Guillermo creado por la Ley Nacional Nº 25077, del 9 de 
diciembre de 1998 y somete a dicha zona al régimen legal aplicable establecido por la Ley Nº 
25351 de Parques Nacionales y su reglamentación. 
 
El convenio hace referencia a que la Provincia mantendrá una Zona de Amortiguación 
conocida como Zona 2 y, si bien la delimita, no determina su superficie. Sin embargo, sí 
excluye expresamente el “Campo Villanueva”, que ya lo había excluido de la declaración de 
utilidad pública la Ley Nº 5949. Es decir este campo no forma parte de la Zona de 
Amortiguación. 
 
El referido convenio no contempla toda el área expropiada. Solo consideró los dos sectores 
antes señalados que conforman la Reserva Provincial San Guillermo que se muestra en el 
Plano 2.3.  Existe un remanente que forma parte de la Reserva Provincial y que aún está sujeta 
a expropiación. 
 
2.10.3 Delimitación de Las Zonas del Convenio 

Zona 1 - Parque Nacional San Guillermo 
La Zona 1 o Núcleo, que corresponde al Parque Nacional San Guillermo, se encuentra al 
noreste del área del Proyecto a una distancia de 42 km. Su ubicación precisa se muestra en el 
Plano 2.3 y se describe a continuación: 
 
• Norte: Desde la intersección del meridiano 69° 24’ con el Río Santa Rosa y siguiendo su 

curso aguas abajo hasta su confluencia con el Río Blanco. 
• Este: Desde la confluencia del Río Santa Rosa y el Río Blanco y siguiendo aguas abajo 

por este ultimo, hasta la confluencia con el Río de La Palca. 
• Sur: Desde la confluencia del Río Blanco con el Río de La Palca, siguiendo por este 

último aguas arriba, hasta su intersección con el meridiano de 69° 28’. 
• Oeste: Desde la intersección del Río Santa Rosa con el meridiano de 69° 24’ y siguiendo 

este meridiano en dirección sur, hasta su intersección con el Río San Guillermo. Por este 
y siguiendo su curso aguas arriba, hasta su intersección con el meridiano 69° 28’. Por 
este y en dirección sur, hasta su intersección con el Río de La Palca. 
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Zona 2 - Zona de Amortiguación 
La Zona 2 de la Reserva Provincial de San Guillermo, que corresponde a la Zona de 
Amortiguación del Parque Nacional San Guillermo, también se encuentra al noreste del 
Proyecto a una distancia de 28 km. Sus límites se muestran en el Plano 2.3 y se describen a 
continuación: 
 
• Norte: Intersección del límite interprovincial determinado por Ley Provincial N° 3580 

con el Río del Macho Muerto. 
• Oeste: Desde el límite Norte en dirección Sur, por el Río del Macho Muerto hasta la 

línea del paralelo de latitud 28° 33´00"; por esta y en dirección este en una longitud de 
11,5 km. desde este punto en una línea recta imaginaria en dirección Suroeste hasta el 
punto de intersección del camino troncal a la mina "Las Carachas" con el camino a la 
mina "La Brea". Desde este punto siguiendo por el camino troncal en dirección a la 
"Mina Las Carachas", hasta su confluencia con el Arroyo de Los Piuquenes y siguiendo 
por este hasta su unión con el Río Santa Rosa. De este punto en línea recta hacia el 
Oeste, por el paralelo correspondiente, hasta el encuentro con el límite Este de la Parcela 
N.C. 17-90-650100. Siguiendo por este límite hacia el Sur hasta el encuentro con el 
límite Norte de la Parcela N.C. 17-90-500-100. Desde este punto y continuando al Sur 
por el Límite Este de dicha parcela hasta su intersección con la línea recta imaginaria 
que resulta de unir el Paso de las Tórtolas en el límite Internacional Argentino - Chileno, 
con el punto de confluencia del Río de la Palca y el Río Blanco. 

• Sur: La línea imaginaria que resulta de unir el Paso de las Tórtolas en el límite 
internacional Argentino - Chileno, con el punto de confluencia del Río de la Palca y el 
Río Blanco. Desde este último punto en dirección Suroeste hasta la intersección de dicha 
línea con las más altas cumbres de la Cordillera de Colanguil. 

• Este: Desde el Punto de intersección del Río de la Palca con el Río Blanco, siguiendo 
por el Río Blanco aguas arriba hasta su intersección con el límite interprovincial 
establecido mediante Ley Provincial N° 3580. Desde este punto siguiendo el límite 
interprovincial en dirección Norte hasta su intersección con el Río del Macho Muerto. 

 
2.10.4 Reserva de la Biosfera 

La UNESCO integró a la Red Mundial de Reservas de la Biosfera a San Guillermo el 17 de 
febrero de 1981, con el objeto de conciliar la conservación de la diversidad biológica en la 
búsqueda de un desarrollo económico y social con participación de las comunidades locales y 
el mantenimiento de valores culturales asociados. 
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La reserva de San Guillermo tiene una superficie de 860.000 ha, y unifica la Reserva 
Provincial San Guillermo y el Parque Nacional San Guillermo. 
 

2.11 PAISAJE 
 
El estudio de línea base del paisaje tuvo por objeto la valoración del paisaje a través de la 
Calidad y Fragilidad Visual de las áreas que potencialmente puedan ser intervenidas por las 
obras y actividades del Proyecto, en el Área Mina – Planta y Área Camino Minero. La 
metodología empleada presentó dos etapas de trabajo: la realización de dos visitas a terreno en 
enero de 2000 y noviembre de 2001, con el objetivo de reconocer el territorio involucrado en 
el proyecto y obtener el máximo de información posible; y la preparación de un informe 
detallando los datos obtenidos.  En la Sección 7 se presenta una descripción más detallada de 
la metodología empleada en este estudio. A continuación se presentan un resumen de los 
resultados de este estudio. 
 
2.11.1 Área Mina – Planta 

2.11.1.1 Características Generales 

El Proyecto se inserta en una zona caracterizada básicamente por un paisaje natural semiárido 
de alta cordillera, correspondiente al sector de la Cordillera del Zancarrón, al Oeste del Valle 
del Cura en la Cordillera de Los Andes. Se destaca la presencia de acumulación de nieve en 
cumbres altas, pequeños valles encajonados que dan origen a ríos y arroyos. El área se 
encuentra aislada de sectores poblados y su acceso es privado. 
 
La estacionalidad climática y la altura permiten observar los cambios que se producen en el 
paisaje durante un ciclo completo. En época estival la carencia de cubierta vegetal hace que en 
este tipo de paisaje predominen las características de granulometría y color de la superficie del 
suelo, prevaleciendo las tonalidades de grises y ocres. Sin embargo, la nieve durante el 
invierno juega un rol importante en el paisaje, pero su acumulación no es homogénea, 
concentrándose principalmente en las laderas y con diferencias en zonas de distintas alturas.  
 
Como excepción y particularidad del paisaje en estudio, existen formaciones vegetales 
asociadas a cursos de agua como sectores de vegas y pastizales, que conforman los recursos 
para el establecimiento de la vida animal. 
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2.11.1.2 La Cuenca Visual 

Según los puntos de observación definidos en terreno, se identificó solo una cuenca visual 
denominada Veladero. Tal cuenca visual se presenta en el Plano 2.21. Su análisis se resume en 
el siguiente cuadro, según las características visuales de: forma, tipos de vista, grado de 
focalización, tamaño de la cuenca, posición del observador y compacidad de la cuenca. 

 
Cuadro 2.14. Caracterización de la Cuenca Visual 

 
Nombre de 
la Cuenca 

Visual 

Forma de la 
Cuenca 

Tipos de 
Vista 

Grado de 
Focalización 

Tamaño de 
la Cuenca 

Posición del 
Observador 

Compacidad 
de la Cuenca 

Veladero Alargada e 
Irregular 

Simples 
Múltiples 

Focalizadas y 
Cerradas 

(-), se ubica 
en el eje de la 
cuenca 

No extenso (+) y (-) (+) 

 
La interacción de estas características permite definir otros aspectos de importancia, como el 
grado de dominancia visual y las condiciones de intervisibilidad. 
 
La Cuenca Visual Veladero se caracteriza principalmente por presentar una diversidad 
espacial y una dominancia parcial del paisaje con un alto grado perceptivo del territorio.  
Debido a factores topográficos y a las diferentes posiciones del observador se genera gran 
riqueza de vistas tanto en primeros, segundos y terceros planos como también un continuo 
fondo escénico.  La condición morfológica de la cuenca: irregular; alargada (se estructura a 
partir del eje del Río de Las Taguas) y una superficie no extensa con relación al macro paisaje 
donde se inserta, permiten una atractiva dinámica del paisaje que se ve reforzada por la 
diversidad de vistas múltiples o panorámicas, simples, focalizadas y cerradas, con un claro 
predominio de estas tres últimas.  A medida que se recorre el territorio, se van descubriendo 
diferentes escenarios naturales. A su vez esta situación permite la existencia temporal de zonas 
ocultas de fragmentos del paisaje. 
 
2.11.1.3 Unidades del Paisaje 

Se entiende por unidades de paisaje a la porción del territorio que se diferencia de otros por la 
organización espacial de sus principales componentes Físicos - Espaciales, Bióticos y 
Actuaciones Humanas. Según el análisis de los principales componentes del paisaje y su 
organización espacial, se definen siete Unidades de Paisaje:  
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• Unidad de Paisaje Nº 1: Sector Quebradas Altas 
• Unidad de Paisaje Nº 2: Sector Río de Las Taguas Norte 
• Unidad de Paisaje Nº 3: Sector Río de Las Taguas Centro 
• Unidad de Paisaje Nº 4: Sector Quebrada Mula Tuerta 
• Unidad de Paisaje Nº 5: Sector de las Cabeceras del Río de Las Taguas 
• Unidad de Paisaje Nº 6: Sector Arroyo Canito 
• Unidad de Paisaje Nº 7: Sector de Los Despoblados. 
 
En la Tabla 2.94 se presenta un resumen de las características de las Unidades de Paisaje. 
 
2.11.1.4 Valoración del Paisaje 

La valoración del paisaje se efectúa a través de la Calidad y Fragilidad Visual del territorio. 
Mediante este método de valoración indirecta se le asignan valores de mayor o menor 
dominancia visual a los principales componentes del paisaje.  En general se tiene que mientras 
más alto es el valor de dominancia, mayor será la calidad y fragilidad visual del paisaje. A 
continuación se presenta un cuadro resumen de las fichas evaluativas de calidad y fragilidad 
visual para cada unidad de paisaje (ver Tablas 2.95a y 2.95b). 
 

Cuadro 2.15. Calidad y Fragilidad Visual de las Unidades de Paisaje Estudiadas 
 

Unidad de Paisaje Calidad Visual Fragilidad Visual 
UP 1 - Sector Quebradas Altas 3  (Alta) 2 (Media) 
UP 2 - Río de Las Taguas Norte 2 (Media) 1 (Baja) 
UP 3 - Sector Río de Las Taguas Centro 1 (Baja) 2 (Media) 
UP 4 - Sector Quebrada Mula Tuerta 2 (Media) 1 (Baja) 
UP 5 - Sector Cabeceras del Río de Las Taguas  1 (Baja) 2 (Media) 
UP 6 - Sector Arroyo Canito 2 (Media) 2 (Media) 
UP 7 - Sector de Los Despoblados 2 (Media) 2 (Media) 

 
La Unidad de Paisaje 1 es la que presenta una alta calidad visual, dado por la existencia de los 
sectores de los valles del Arroyo del Guanaco Zonzo y Río Potrerillos, las cuales se han 
definido como Áreas Singulares. 
 
Cabe destacar que un Área Singular se define como aquella zona que se destaca por su 
unicidad en el paisaje, o por la presencia de elementos atípicos que convierten ciertos lugares 
del paisaje en áreas distintivas, conformando un lugar fácilmente identificable. Ejemplos de 
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esta incluyen veranadas, vegas, ríos esteros y arroyos, quebradas, como también elementos de 
carácter antrópico. 
 
2.11.1.5 Sectores Visualmente Sensibles 

Para determinar los sectores visualmente sensibles del Área Mina- Planta, se integran los 
criterios de calidad y fragilidad visual, combinando los diferentes grados de dominancia 
visual. De esta manera, se llega a definir en que estado de protección o conservación se le 
puede asignar al paisaje, o si éste posee aptitudes para desarrollar múltiples actividades. 
 
En el Cuadro siguiente se muestran los resultados de combinación de Calidad y Fragilidad 
Visual para cada Unidad de Paisaje. 
 

Cuadro 2.16. Integración de los Modelos de Calidad y Fragilidad Visual 
 

Calidad Visual Fragilidad Visual 
Baja Media Alta 

Baja - UP4 - 
Media UP5 – UP3 UP2 – UP6 – UP7 UP1 
Alta - - - 

 
En base a los resultados que se resumen en el cuadro anterior, se clasifican como área 
visualmente sensible, la Unidad de Paisaje 1 Quebradas Altas, por obtener las combinaciones 
de Alta Calidad Visual y Media Fragilidad Visual. Tal clasificación se le ha otorgado 
particularmente al sector del valle del Arroyo del Guanaco Zonzo, definido como Área 
Singular. Dicha clasificación significa que esta área singular presenta una baja capacidad de 
absorción visual frente a intervenciones. 
 
Las Unidades de Paisaje N° 3, 4 y 5 pueden incorporar a las actividades que genere el 
Proyecto, considerando las particularidades visuales de cada unidad. 
 
Las Unidades de Paisaje N° 2, 6 y 7 poseen aptitudes para desarrollar actividades en las cuales 
el paisaje sea un factor de atracción. Las unidades de paisaje 6 y 7 presentan Áreas Singulares. 
 
El Apéndice D muestra el álbum fotográfico elaborado durante dicho estudio, el cual presenta 
las unidades de paisaje detalladas anteriormente para el Área Mina-Planta. 
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2.11.2 Área Camino Minero 

2.11.2.1 Características Generales 

Esta área analizada corresponde a la transición desde las primeras ondulaciones de la 
Cordillera de Los Andes, hasta el Portezuelo de Conconta, a través del paso del mismo 
nombre.  El paisaje de esta área puede dividirse en 2 tipos: la parte baja, antes de entrar en el 
valle de Vicuñita, presenta una morfología plana, de gran amplitud, y la vegetación se 
comporta como una transición entre El Monte y la vegetación de puna propiamente tal, 
dominando los matorrales bajos. Por otra parte, desde el sector de Peñasquito hasta el Paso de 
Conconta el paisaje es dominado por las laderas cordilleranas y sus cumbres nevadas, de gran 
escala y monumentalidad. La vegetación se encuentra asociada a los cursos de agua 
principalmente (vegas), además de la vegetación de puna de las laderas.  En ambos casos, sin 
embargo, se trata de un paisaje de características naturales, con baja intervención humana en 
forma de caminos, con acceso controlado, para uso minero. 
 
2.11.2.2 La Cuenca Visual 

Se define para el área una sola cuenca visual, denominada Conconta. La cuenca visual del área 
estaría contenida entre los límites visuales de los cordones montañosos de Conconta y la 
continuación de la Sierra del Tigre. La delimitación esquemática de la cuenca visual se 
muestra en el Planos 2.22(a y b). 
 

Cuadro 2.17. Caracterización de la Cuenca Visual 
 

Nombre de 
la Cuenca 

Visual 

Forma de 
la Cuenca 

Tipos de 
Vista 

Grado de 
Focalización 

Tamaño de 
la Cuenca 

Posición del 
Observador 

Compacidad 
de la Cuenca 

Conconta Alargada Simples 
Panorámicas y 

Cerradas 

(-), se ubica en 
el eje de la 

cuenca 

No extenso a 
restringido 

(+) y (-) (-) 

 
La cuenca visual Conconta se caracteriza por un contraste entre una gran apertura visual hasta 
el sector de Peñasquito, desde el cual el espacio se encajona predominando las vistas cerradas. 
La posición del observador va elevándose en este mismo sentido, lo que no permite una 
apertura visual por las condiciones del relieve y atmosféricas. Existe un cambio o gradiente de 
paisaje desde la pre-puna hasta la puna, con un aumento de la incidencia de la alta cordillera 
(nieve). 
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2.11.2.3 Unidades de Paisaje 

Para el Área Camino Minero se definen 4 Unidades de Paisaje: 
 
• Unidad de Paisaje Nº 8: Sector Paso de Conconta  
• Unidad de Paisaje Nº 9: Sector Quebrada Vicuñita  
• Unidad de Paisaje Nº 10: Sector Peñasquito 
• Unidad de Paisaje Nº 11: Sector Camino Conconta- Tudcum  
 
En la Tabla 2.96 se presenta un resumen de las características de las unidades de paisaje. 
 
2.11.2.4 Valoración del Paisaje 

A continuación se presenta un cuadro resumen de las fichas evaluativas de calidad y fragilidad 
visual para cada unidad de paisaje del Área Camino Minero (ver Tablas 2.97a y 2.97b). 
 

Cuadro 2.18. Calidad y Fragilidad Visual de las Unidades de Paisaje 
Área Camino Minero 

 
Unidad de Paisaje Calidad Visual Fragilidad Visual 

UP 8 - Sector Paso de Conconta 2  (Media) 2 (Media) 
UP 9 - Sector Quebrada Vicuñita 2 (Media) 2 (Media) 
UP 10 - Sector Peñasquito 1 (Baja) 2 (Media) 
UP 11 - Sector Camino Conconta-Tudcum 2 (Media) 2 (Media) 

 
Las unidades 8, 9 y 11 presentan igual valoración. La unidad 10 presenta una menor calidad 
visual.  
 
2.11.2.5 Sectores Visualmente Sensibles 

En el cuadro siguiente se muestran los resultados de combinación de Calidad y Fragilidad 
Visual para cada unidad de paisaje. 
 

Cuadro 2.19. Integración de los Modelos de Calidad y Fragilidad Visual 
 

Calidad Visual Fragilidad Visual 
Baja Media Alta 

Baja - - - 
Media UP10  UP8, UP9 y UP11  - 
Alta - - - 
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Sobre la base de este cuadro-síntesis, se puede definir que las unidades de paisaje de esta 
cuenca visual presentan una vulnerabilidad visual muy semejante, de moderada a baja. Las 
unidades de paisaje 8, 9 y 11 presentan una mayor calidad visual que la unidad 10, lo que 
explica su diferencia. Sin embargo, todas las unidades presentan una fragilidad visual media. 
 
Se define de esta manera que la unidad de paisaje 10 (Sector Peñasquito) es la más apta para 
acoger actividades que puedan significar una alteración visual para el área. Las unidades 8, 9 y 
11 presentan una menor capacidad de absorción visual frente a estas actividades. Sin embargo, 
en términos generales las cuatro Unidades de Paisaje (8, 9, 10 y 11) son aptas para acoger 
dichas actividades debido a que ninguna presenta una alta calidad o fragilidad visual. 
 

2.12 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES 
 
2.12.1 Introducción 

Veladero es un proyecto minero de gran envergadura, por lo cual su área de influencia 
abarcará diferentes niveles correspondientes al País, la Provincia y localidades 
departamentales Los requerimientos del proyecto producirán diversos efectos. En la 
demografía pueden producirse variaciones en los índices de población, así como en su 
distribución por sexo, por edades o por localidad. En la economía pueden producirse cambios 
en índices que reflejan los intercambios comerciales, así como en índices que reflejan el 
acceso a bienes y servicios básicos como salud, educación, vivienda, incluso las 
comunicaciones puede que presenten un aumento en su demanda en las áreas más cercanas al 
proyecto. 
 
Considerando los aspectos señalados sobre los cuales podría producirse algún efecto, se ha 
elaborado una línea base de los aspectos socioeconómicos y culturales, en la cual se 
caracteriza variables demográficas, sociales, económicas, infraestructura y cultura de las áreas 
de influencia del proyecto Veladero. Para elaborar esta línea base se utilizó información 
secundaria (censos y estadísticas) e información primaria obtenida mediante entrevistas y 
reuniones. 
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2.12.2 Centros poblacionales afectados por el Proyecto 

El proyecto Veladero se inserta en el noroeste del departamento de Iglesia, en los altos valles 
andinos. En el sector sur oriente de este departamento se localizan una serie de asentamientos 
poblacionales correspondientes a: 
• Iglesia,  
• Rodeo (Cabecera del departamento de Iglesia),  
• Las Flores, 
• Tudcum,  
• Colola,  
• Angualasto, y  
• Malimán. 
 
Al sur oriente de Iglesia se emplaza el departamento de Jáchal. La cabecera del departamento 
es la ciudad de San José de Jáchal, con calles estrechas y viejas casonas del siglo XIX.   
 
En el departamento Capital, se ubica el centro urbano de mayor importancia con el cual se 
vinculará el proyecto Veladero. Allí se emplaza la ciudad de San Juan, centro económico, 
político y social de la provincia. A su vez, este departamento junto con los departamentos de 
Rivadavia, Chimbas, Santa Lucía, Rawson, 9 de julio, Albardón y Pocito forman el 
aglomerado San Juan o Gran San Juan, correspondiente al núcleo urbano de la provincia1. 
 
2.12.3 Distancia y Vinculación de los Centros Poblados 

La vinculación de los centros poblados relacionados con el proyecto Veladero, se establece en 
función de los siguientes factores: El camino de acceso al proyecto; el uso del río Blanco; el 
uso del río Jáchal; y centro urbano más cercano. 
 
Los poblados que están dentro del área de influencia del proyecto se presentan en la Figura 
2.99. Estos poblados, de acuerdo a los factores de vinculación, se clasifican del modo 
siguiente: 
 
Poblados vinculados al proyecto a través del camino de acceso: 
• Iglesia, ubicado a 135 km al sur oriente del proyecto. 
• Las Flores ubicado a 129 km al suroriente del proyecto. 
                                                 
1 Muñoz de Pelleriti, Irma “San Juan Aula Taller”, 1997. 
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• Tudcum ubicado a 114 km al suroriente del proyecto. 
 
Poblados vinculados a través del uso de las aguas del Río Blanco en el Departamento de 
Iglesia: 
• Colola, ubicado a 122 km al sur oriente del proyecto.  
• Angualasto, ubicado a 107 km al sur oriente del proyecto. 
• Malimán, ubicado a 120 km al sur oriente del proyecto. 
• Rodeo, ubicado a 122 km al sur oriente del proyecto.  
 
Poblados vinculados a través del uso del río Jáchal en el Departamento de Jáchal: 
• San José de Jáchal, ubicado a 150 km al sur oriente del proyecto. 
 
Poblados que conforman el centro urbano más cercano:  
• Ciudad de San Juan, ubicado a 350 km al sur del proyecto. 
 
2.12.4 Aspectos Socioeconómicos Nacionales 

2.12.4.1 Población 

La última estimación de población nacional, censo del año 2001, es de 36.223.947 habitantes 
(Tabla 2.98), lo cual representa un aumento de un 11,1% en la población censada en el año 
1991 (Tabla 2.98). 
 
La densidad poblacional nacional estimada para ese mismo año fue de 13,3 hab/km2. Esta 
densidad fue más alta que la registrada en el Censo de 1991, que llegó a 11,7 hab/km2. 
 
En la distribución poblacional por sexo, predomina la población femenina, de ahí que la razón 
de masculinidad2 de la nación sea igual a 95,2 (Tabla 2.98). 
 
Respecto a la distribución de la población por grupos de edades, casi un tercio de la población 
nacional corresponde a menores de 14 años, como puede observarse en la Figura 2.100, el 
grupo entre 15 y 64 años, representa casi los otros dos tercios de la población nacional, y el 
grupo adultos mayores es el más pequeño de la nación. En general, esta distribución es similar 
en el caso de la población femenina y masculina. 
 

                                                 
2 Indice de Masculinidad o Razón de Masculinidad indica la proporción de hombres por cada 100 mujeres. 
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La población urbana es mayoritaria en Argentina, estimándose en 89,30%. Esta tendencia a la 
urbanización responde a la historia económica y demográfica, específicamente al modelo 
agroexportador que produjo una gran atracción poblacional hacia la pampa húmeda, dentro de 
la cual el área metropolitana creció rápidamente por al auge de la actividad industrial. A 
consecuencia de ello se produjo la expansión del Gran Buenos Aires, centro urbano principal 
receptor de la migración campo-ciudad, seguido por las ciudades de Córdoba y Rosario. 
 
2.12.4.2 Macroeconomía Nacional  

Actividades económicas 
Actualmente las actividades económicas consolidadas y reconocidas en el mundo 
corresponden a las actividades de base agropecuaria que sostiene a la agroindustria (complejo 
oleaginoso: soja y girasol). La industria petrolera y petroquimica han aumentado su 
participación en el PBI y en las exportaciones,  Le siguen actividades como la pesca, la 
industria, el transporte y telecomunicaciones. Finalmente, se encuentra la actividad minera con 
grandes reservas mineras e importantes recursos energéticos, pero que aún se presenta como 
una actividad que no ha podido alcanzar la meta de ser una explotación masiva. 
 
Exportaciones 
De acuerdo con información del año 2000, las exportaciones de la nación llegaron a los 
US$26.410 millones. Las manufacturas de origen agropecuario e industriales encabezaron los 
embarques hacia el extranjero, la Figura 2.101 es un esquema de la distribución de las 
exportaciones en el año 2000.  
 
Producto Bruto Interno  
El Producto Bruto Interno (PBI) nacional, calculado en millones de pesos, para el año 1999 se 
estimó en $279,511 millones (ver Tabla 2.99), para el año 2001 fue de $268,638 millones (a 
precios ctes de 1993), lo cual indica la fuerte caída del PBI. El sector productor de servicios 
aporta un 63,2% del PBI Nacional, el sector productor de bienes aporta un 31,8% y el 5% 
restante se obtiene de los impuestos. 
 
El sector primario esta comprendido por la agricultura, ganadería, pesca y minería representa 
un 8.5% del PBI Nacional, el sector secundario que engloba a la industria manufacturera, 
construcción, electricidad gas y agua representa el 23,3% del PBI y el sector terciario, es el 
mayor con el 62,4% e incluye, entre otras, Comercio Mayorista y Minorista (12.8%), Hoteles 
y Restaurantes (2,47%), Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones (8,13%), 
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Intermediación Financiera (4%), Actividades Inmobiliarias, Administración Publica, Defensa 
y Organizaciones Extraterritoriales, Enseñanza, Servicios Sociales y de Salud (8,4%), Otras 
Actividades De Servicios Comunitarias, Sociales, Personales y Servicio Domestico 
 
Empleo 
Los últimos resultados de informes económicos preparados por el INDEC3 publicados en julio 
del 2002 se presentan en la Tabla 2.100 e indican una variación de la tasa de empleo para 
octubre del 2001 igual a 34,5 y una variación de la tasa de desempleo de 18,3, para el mismo 
mes. 
 
La población ocupada se desempeña fundamentalmente como obrero o empleado, en segundo 
lugar se emplean como trabajador por cuenta propia, en tercer lugar le sigue patrón, en cuarto 
lugar se encuentra trabajador familiar por cuenta propia. La Figura 2.102 ilustra la distribución 
de la población de más de 14 años ocupada por categoría ocupacional, de acuerdo al censo de 
1991.  
 
La fuente más importante de absorción del empleo (población económicamente activa), de 
acuerdo al Censo de 1991 (Tabla 2.101), corresponde al sector privado que otorga un 39% de 
las plazas de trabajo, le sigue trabajador por cuenta propia con un 23%; el sector público, por 
su parte absorbe un 18%; el servicio doméstico y patrón, representa un 7%  cada uno de ellos, 
trabajador familiar sin remuneración fija es un 5%; y solo en un 1% de la PEA se ignora su 
categoría ocupacional.  
 
En la Figura 2.103 se presenta la distribución de la población ocupada por rama de actividad 
económica. Servicios comunales, sociales y personales es la rama que tiene más oportunidades 
laborales, con 31,5% de la población ocupada. Le sigue la rama de actividad comercio, 
restaurantes y hoteles, con un 20% de la población ocupada. La rama industria manufacturera 
absorbe un 17% de la población ocupada. Agricultura; caza y pesca absorbe un 11%, 
electricidad, gas y agua absorben 9% de la población ocupada; construcción un 6,5%; la rama 
de actividad transporte, almacenamiento y comunicaciones junto a finanzas, seguros, 
inmuebles y servicios a las empresas absorben alrededor de un 5% de la población ocupada 
cada una de ellas. Minas y canteras es la rama de la actividad económica que emplea la menor 
cantidad de personas, siendo menos al 1% de la población ocupada.  
 
                                                 
3 INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República. 
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Ingreso 
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares realizada por el INDEC, en el 
periodo 1996/1997 el ingreso per cápita mensual nacional fue de $300, (ver Tabla 2.102), 
siendo la región Metropolitana Gran Buenos Aires la de mayor ingreso per cápita mensual, 
con $364, para la Región de Cuyo, donde se inserta el proyecto, el ingreso mensual promedio 
fue de $240. 
 
2.12.5 Aspectos Socioeconómicos Provinciales 

2.12.5.1 Población 

De acuerdo con los resultados preliminares del último censo, para el año 2001 se estimó una 
población total en la provincia de San Juan, de 622.094 personas, las cuales representan al 
1,7% de la población total de la República Argentina, para el mismo año (Tabla 2.98). 
 
En cuanto a la variación del tamaño poblacional intercensal, entre 1970 y 2001, el mayor 
aumento de la población provincial fue de un 21% y se registró entre 1970 y 1981 (Tabla 
2.98).  
 
El índice de masculinidad estimado para la provincia en el censo de 1991 fue de 96,8, esto un 
indica un predominio de la población femenina (Tabla 2.98). 
 
La densidad de la población provincial fue relativamente baja, llegando a un 5,9 hab/km2, en 
el censo de 1991, inferior a la densidad nacional que llega a 11,7 hab/km2. 
 
En la distribución de la población por edad, predomina el grupo entre 15 y 64 años tal como 
puede observarse en la Figura 2.104. El grupo de edad entre 0 y 14 años ocupa el segundo 
lugar. El grupo de edad 65 y más tiene un tamaño mucho menor que los otros dos grupos. En 
los tres grupos predomina la población femenina. 
 
De acuerdo con el censo de 1991 la población que ha llegado a la Provincia, alcanza un total 
de 8,5%, el cual está constituido por una mayor proporción de migrantes del propio país, 
provenientes de otras provincias y en menor proporción de migrantes de otros países (Tabla 
2.103). 
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La población urbana de la Provincia de San Juan es mayoritaria respecto a la población rural. 
Como se observa en la Tabla 2.98, en los censos entre 1970 y 1991 se registra un aumento 
sostenido de la población urbana, pasando de un 62,4% en 1980 a 97,6% en 1991. 
 
2.12.5.2 Economía Provincial 

Actividades económicas 
San Juan es una región agrícola, cuya principal producción es la viticultura, para uva a ser  
comercializada en fresco, pasas, jugos y vinificación. También desarrolla la fruticultura y 
olivocultura, tanto para consumo interno como para exportación. 
 
En la provincia se produce una gran variedad de cultivos hortícolas, destacándose ajos y 
cebollas. La producción de semillas es una actividad importante. La floricultura se desarrolla 
para la producción de semillas.  
 
Esta provincia posee potencialidad minera. Esta actividad ha comenzado a adquirir una gran 
importancia en el último quinquenio a partir del inicio de la explotación de yacimientos 
metalíferos. Sus principales riquezas mineras son: cobre, plomo, plata, oro, mármoles, piedra 
laja, amianto, azufre, caliza, dolomita. 
 
Por último, cabe mencionar que la actividad industrial de San Juan cuenta con más de 450 
plantas industriales, bodegas y un importante parque industrial y fábricas de ferroaleaciones, 
carburo de calcio, plásticos, oxígeno, etc. 
 
Producto Bruto Geográfico  
De acuerdo con la gran división del sector económico el producto bruto geográfico (PBG) de 
la provincia está formado principalmente por el aporte del sector servicios comunales, sociales 
y personales, el cual aporta cerca de un 28% al PBG provincial, con la información que se 
presenta en la Tabla 2.104. En segundo lugar como aporte al PBG se sitúa el sector 
Establecimientos Financieros, el cual aporta un 23,40 % del PBG provincial. En tercer lugar se 
sitúa el aporte del sector Industrias Manufactureras con cerca un 14,41 %. Le sigue el sector 
agropecuario con un 12,22 %. Luego, en quinto lugar se sitúa el aporte del sector comercio, 
restaurantes y hoteles y con un aporte del 8,04% al PBG. El sector electricidad, agua y gas 
aporta con un 5,58 %, el sector construcciones aporta con un 4,55%, el sector transporte y 
comunicaciones aporta con un 3,88% y por último el sector minas y canteras aporta con menos 
del 1% al PGB provincial.  
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En estudios realizados para el proyecto PASMA se señala que para el periodo 1993-2000 el 
PBG Provincial ha tenido un comportamiento errático a lo largo del período señalado, como 
puede observarse en la Figura 2.105. Lo anterior debido a los efectos de las diversas crisis 
internacionales de los últimos años. 
 
El sector primario de la estructura productiva de la provincia de San Juan constituye el 11,5% 
del PBG en el período 1993-2000. Este sector se compone de actividades agrícolas y pecuarias 
en un 97% y de actividades de extracción minera en un 3%. 
 
El sector secundario configura el 25% del PBG entre 1993 y 2000, y comprende tres áreas: la 
industria manufacturera, que representa el 70%, electricidad, gas y agua, el 15,5%, y 
construcciones el restante 14,5%. 
 
El sector terciario es el que tiene mayor participación en el PBG, representa el 63,5%. 
Comprende las áreas como comercio, restaurantes y hoteles, transporte y comunicaciones, 
entre las más importantes. 
 
Empleo 
De acuerdo a datos del censo de 1991 la población ocupada mayor de 14 años, 
mayoritariamente corresponde a la categoría ocupacional de asalariados con un 67%, siendo el 
sector privado el sector que otorga la mayor proporción de puestos de trabajo (Tabla 2.105); 
en segundo lugar se encuentra el sector público como fuente laboral de trabajadores 
asalariados. La categoría ocupacional trabajador por cuenta propia ocupa el segundo lugar en 
que se emplea la población ocupada de la provincia, con un 22,1%; un 5,2% de la población 
ocupada de la provincia cuenta con su propio negocio; y un 5,8% de la población provincial es 
trabajador familiar. 
 
De acuerdo con la información que proporciona el censo de 1991, un 53,7% de la población de 
la provincia corresponde a la población económicamente activa, la cual se encuentra 
constituida principalmente por población masculina.  
 
En la Encuesta Permanente de Hogares de Mayo del 2001, se estimó un nivel de empleo para 
el Gran San Juan igual a 34,2% y desempleo en 14,8%. La Tabla 2.100 sobre actividad, 
empleo y desempleo en el Gran San Juan, presenta un aumento de la Tasa de Actividad (TA)4, 
                                                 
4 La Tasa de Actividad mide el porcentaje de población que se encuentra económicamente activa. 
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al igual que en la tasa de empleo y del desempleo. Este último indicador presenta la mayor 
diferencia con un aumento de 5.5% dentro del periodo 1990 y 2001.  
 
La Tasa de Desempleo (TD) tiene un desarrollo inverso con el ciclo económico. Los picos se 
presentan para la crisis provocada por el llamado “efecto tequila”, disminuye hasta el año 
1998 y comienza a subir con la recesión del periodo 1999-2000, la que a enero de 2001 lleva 
30 meses. Esta tasa de desempleo no es uniforme para toda la provincia y presenta alta 
estacionalidad ya que existen zonas donde se localizaron las empresas agrícolas con 
diferimientos que son “importadoras de mano de obra” en las épocas de cosecha, poda y 
curación de los cultivos perennes. Otro aspecto a resaltar son los programas de empleo 
precario jefe de hogar, como el “Plan Trabajar”, que han permitido que la tasa de desempleo 
no sea mayor.  
 
La tasa de Empleo (TE) presenta una tendencia creciente a lo largo del período considerado; 
indicando un crecimiento mayor al ritmo de crecimiento de la población. No obstante, la 
diferencia entre TA y TE cae entre 1990-1995 y crece en el período 1996-2000 con una 
tendencia creciente entre puntas 1990-2000. En el último quinquenio la creación de empleo 
neto ha crecido a una tasa menor que la incorporación de trabajadores a la PEA. No se ha 
producido el “desaliento del trabajador desempleado” que se retira de la PEA por los largos 
períodos de paro entre empleos aún con una tasa de desempleo creciente.  
 
Respecto a la precariedad laboral, en la provincia un tercio de los trabajadores asalariados se 
encuentra en esta situación, como puede observarse en la Tabla 2.106.  
 
Salario 
Como se indica en la Tabla 2.107 en los años considerados no se observa variación en los 
salarios. En general, en las administraciones municipales se ha dado prioridad a la estabilidad 
del empleo debido a la crítica situación de aumento del desempleo producto de fenómenos 
externos que impactan la economía local.  
 
De acuerdo con la misma fuente se puede señalar que el salario promedio en la categoría 
ocupacional correspondiente a construcción fue de $287 para el año 2000. 
 
La Tabla 2.108 contiene información acerca de los ingresos promedios por categoría 
ocupacional, para la población económicamente activa del Gran San Juan, considerando la 
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población total, la población masculina y femenina, en el año 1999. El total de la Población 
Económicamente Activa (PEA) es de 134 mil personas y se compone de 7,9% de 
profesionales con un ingreso promedio de $1300, un 19,2% de técnicos con ingresos 
promedios de $654, un 41% de operarios calificados con ingresos promedios de $375 y un 
32% de operarios no calificados con ingresos promedios de $234.  
 
El 62% de la PEA está compuesta por hombres y el 38% por mujeres. El salario promedio 
pagado a las mujeres es de $ 358 mientras que el salario promedio de los hombres es de $ 517. 
Para todas las categorías de calificación ocupacional, el salario promedio de las mujeres es 
más bajo que para los hombres. La proporción de profesionales dentro de las mujeres es mayor 
que para los hombres (8,7% mujeres y 7,5% varones). La proporción de No calificados es de 
igual forma, mayor para las mujeres con el 44,3% y para los hombres el 24,4%. De este grupo 
94 mil son dependientes del estado o del sector privado y 31 mil son trabajadores por cuenta 
propia. 
 
El sector público representa el 23% de la PEA, el sector privado el 53% y los trabajadores por 
cuenta propia representan el restante 24%. El salario promedio del sector público es mayor 
que el del sector privado.  
 
2.12.5.3 Vivienda, Infraestructura y Servicios 

Vivienda 
El tipo de viviendas predominante en la provincia corresponde a casa tipo A, con un 63% del 
total de viviendas de la provincia. Sólo un 18% de las viviendas de la provincia son tipo B5. La 
vivienda tipo rancho o casilla ocupan el segundo lugar en la provincia, con un 12%. Un 6% de 
las viviendas son departamentos. Un 0,7% corresponden a casa de inquilinato o local no 
construido para habitación (Tabla 2.109). 
 
De acuerdo con la información oficial disponible6, entre 1991 y 1997 (Tabla 2.109), se 
construyeron 10.723 viviendas en la provincia a través de tres programas: Instituto Provincial 
de la Vivienda, el Banco Hipotecario Nacional y Plan Lote Hogar. De los dos departamentos, 
solo Jáchal fue beneficiado con estos planes.  
 
                                                 
5  viviendas Tipo B:  no cuentan con agua dentro de la vivienda, no disponen de retrete con descarga de agua o 

tiene piso de madera u otro material precario. 
6  instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas. 
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En la provincia se ha producido una disminución de un 9% las viviendas deficitarias en el 
periodo intercensal 1980-1991 (Tabla 2.109), así como también una disminución en el 
porcentaje de viviendas precarias a nivel provincial.  
 
Servicios Básicos  
• Electricidad 
La provincia cuenta con 14 plantas generadoras de energía a través de las cuales se obtienen 
215.514 MWh. El 80% de la energía es producida mediante plantas hidroeléctricas, el 20% 
restante proviene de plantas térmicas.  
 
La población en hogares particulares que cuentan con servicios básicos es alta, el caso del 
porcentaje de viviendas con electricidad llega a 94%.  
 
• Agua 
El recurso hídrico, para consumo humano se obtiene mediante la potabilización del agua 
proveniente de fuentes subterráneas, ya sea de pozos nacederos o de pozos de perforación, y 
de aguas superficiales, tomadas del río o de los tramos regadores. La provisión y 
administración del recurso se formaliza por intervención del estado por medio de Obras 
Sanitarias -OSSE- o a través de una organización comunitaria -las uniones vecinales-. 
 
• Alcantarillado 
En el caso de la población con servicio de desagüe local a la red pública, se trata de una 
cantidad bastante baja, ya que llega al 12% de la población total en hogares particulares. 
 
2.12.6 Socioeconomía Departamentos Jáchal, Iglesia y Capital 

2.12.6.1 Población 

Los tres departamentos del área de influencia local concentran un total de 143.168 personas, 
de acuerdo a estimaciones de población realizadas por el INDEC para el año 2001, como 
puede observarse en la Tabla 2.98. Este volumen poblacional representa al 23% de la 
población de la provincia y al 0,4% de la población total de la república Argentina para el 
mismo año. 
 
El Departamento Capital concentra las actividades de servicios de la Provincia. En este 
departamento se encuentran las oficinas de las autoridades políticas de San Juan y se 
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concentran las actividades económicas, por lo cual es un gran foco de atracción poblacional. 
Representa un 18,6% de la población provincial y un 0,3% de la población nacional. 
 
El Departamento Iglesia es el de menor tamaño poblacional, entre los Departamentos en 
estudio, representa solo el 1,1% de la población provincial y el 0,02% del total nacional. 
 
Jáchal, por su parte, también tiene un tamaño poblacional reducido, aunque no como Iglesia. 
San José de Jáchal representa el 3,4% de la población de la provincia y el 0,06% de la 
población total nacional. 
 
Los últimos tres periodos intercensales señalan un lento crecimiento de la población en los 
departamentos en estudio. Capital disminuyó su población, llegando incluso a decrecer en un 
5%, en el último periodo intercensal; por su parte Jáchal presenta crecimiento seguido por 
decrecimiento poblacional; Iglesia, presenta un crecimiento de su población, a partir de 1980, 
tal como se aprecia en la Tabla 2.98. 
 
En cuanto a densidad poblacional, el departamento Capital, por ser la cabecera de la provincia 
y presentar mayor diversificación de actividades concentra un importante contingente 
poblacional, alcanzando una densidad poblacional de 3945 habitantes por km2 (Tabla 2.98) 
Esta densidad de población es mayor 600 veces a la densidad promedio de toda la provincia, la 
cual alcanza a 6,5 habitantes por km2. 
 
Por su parte Iglesia tiene una densidad poblacional de 0,3 habitantes por km2 y Jáchal 1,4 
habitantes por km2. Este patrón es típico de asentamientos dispersos en grandes áreas. 
 
Iglesia, como área eminentemente rural, presenta un predominio de población masculina. Su 
índice de masculinidad llega a 114 (Ver Tabla 2.98). En Capital y en Jáchal, predomina la 
población femenina, típica situación de áreas urbanas, su índice de masculinidad de 90,5 y 
96,9 correspondientemente.  
 
Los departamentos en estudio presentan una distribución de la población por edades, bastante 
similar entre sí, tal como se observa en la Tabla 2.98. El grupo de edad 0-14 años representa 
alrededor de un 35% de la población. El grupo de edad que concentra la mayor cantidad de 
personas, en cada uno de los departamentos es el grupo de personas entre 15-64 años. El 
estrato mayor, es decir de 65 y más años es el de menor tamaño. 
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Llama la atención que en Capital, exista una proporción levemente menor de población entre 0 
a 14 años, en relación con los otros dos departamentos. En cuanto a la población mayor, en 
Capital hay una proporción mayor de este grupo en relación con la población del mismo grupo 
en los otros dos Departamentos. 
 
Capital presenta una mayor atracción poblacional, que incluye a nacidos fuera de la provincia, 
e incluso de otros países. Los Departamentos de Iglesia y Jáchal presentan una baja capacidad 
de captar y retener población, la cual se compone principalmente de población nacida dentro 
de la provincia (Ver Tabla 2.103). La población proveniente de otras provincias y de países 
limítrofes es bastante reducida.  
 
2.12.6.2 Estructura económica y empleo 

Actividades Económicas 
Departamento Capital 
Capital es el departamento donde se localiza el centro urbano de mayor importancia de la 
provincia de San Juan. El uso del suelo es de tipo urbano, existiendo un gran desarrollo del 
comercio y los servicios. El sector industrial ha comenzado a desarrollarse, pero en la capital 
sólo está representado por algunas pequeñas fábricas y talleres metalúrgicos. 
 
El Gran San Juan, se inserta en un gran oasis de tipo agroindustrial, el Valle de Tulum. Dentro 
del conjunto de departamentos que forman este conjunto, en Capital se encuentra la mayor 
aglomeración urbana y el mayor centro de servicios de la provincia. 
 
Los servicios que ofrece este departamento son el principal apoyo de la actividad 
agroindustrial, específicamente orientado a la producción vitivinícola como financieras, 
comercios, comunicaciones, transporte, además del turismo y de servicios a personas. 
 
Departamento de Iglesia 
La actividad económica del departamento se basa en la agricultura intensiva, la cual se 
desarrolla en unas 3.088 ha, equivalentes al 0,5% de la superficie departamental. Un 70 % de 
las explotaciones son minifundio, o explotaciones menores de 10 has, las cuales originan las 
pequeñas localidades que forman el Valle de Iglesia. 
 
Iglesia concentra el 1,08% de la población provincial y el PBG del Dpto. de representa el 
1,11% de la actividad provincial. Esto señala que el PBG per capita es mayor que el promedio 
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provincial y  una productividad de los factores de la producción mayor que el promedio 
provincial. Otra característica es que el sector privado representa el 70% de la actividad 
económica.  
 
La producción más importante es la de hortalizas para semillas, principalmente de lechugas y 
de porotos. También se produce hortalizas para el consumo, forrajes, cereales, y frutales. 
Todas las actividades productivas de este valle cuentan con sistemas de riego alimentados por 
aguas superficiales y subterráneas, sin embargo sólo un 44,6% de las ha cultivadas son 
efectivamente regadas. 
 
En el departamento existen aserraderos que poseen plantaciones forestales, principalmente de 
álamos. Su producción está destinada a la fabricación de cajones para embalaje de fruta del 
valle de Tulúm.  
 
La actividad ganadera es poco significativa en el departamento y se desarrolla tanto en forma 
extensiva e intensiva. El ganado más numeroso es el de tipo caprino, siguiendo en importancia 
lanares y vacunos. La mitad de la producción se destina al consumo familiar.  
 
Los recursos mineros del departamento constituyen una importante fuente económica muy 
poco explotada. Los minerales existentes en la cordillera del departamento son cobre, plata, 
zinc y oro; se encuentran además, yacimientos de uranio, grafito, antimonio, carbón, wolfran y 
fluorita. 
 
Iglesia tiene un escaso desarrollo industrial. Los pocos establecimientos existentes son los 
aserraderos. La actividad turística es incipientepese a que este sector ha sido beneficiado por 
diferentes leyes de promoción. 
 
El comercio, tanto de tipo mayorista como minorista es muy bajo y corresponde 
principalmente al rubro “almacen de ramos generales”, que se orienta principalmente a la 
venta de alimentos y bebidas. 
 
Una actividad que ha duplicado sus actividades en los últimos cinco años es el turismo, sin 
embargo sóolo aporta el 3,6% del PBG. Destaca este dato cuando se visualiza que este 
crecimiento del turismo en la zona se ha realizado sin programas de crédito, promoción y 
publicidad, desarrollo de servicios turísticos, etc. 



 
 

PROYECTO VELADERO
IIA ETAPA DE EXPLOTACIÓN

Sección 2.0 – Descripción del Ambiente

 

SA202-00010/1, Rev. 0 
Noviembre, 2002 

 

2-166

Departamento de Jáchal 
Este departamento tiene una economía bastante deprimida y en términos generales presenta la 
misma estructura productiva de Iglesia. 
 
El PBG de Jáchal represente el 2% de la actividad provincial. Además el PBG per capita es 
menor que el provincial ya que la población del departamento representa el 3,2% del total 
provincial 
 
La producción agrícola más importante del departamento es la cebolla, anualmente se produce 
un millón de sacos o quintales, este producto se exporta a Brasil con un mínimo valor 
agregado. El problema que enfrentan los productores de cebolla es su comercialización a 
través de intermediarios que ofrecen precios bajos.  
 
La ganadería está constituida por pequeños rebaños de caprinos y vacunos, orientados al 
consumo familiar.  
 
La producción minera se encuentra limitada por la falta de recursos, pese a que sus serranías 
poseen hierro, mica, uranio y carbón. El aporte al PBG es a través de la producción de 
bentonita, calcita y piedra caliza. 
 
En Jáchal, sobresale la producción de tejidos artesanales y la elaboración de dulces y pasteles 
de antigua tradición”. 
 
Actualmente hay un nivel de cesantía bastante alto que bordea el 20%, de acuerdo con 
información recogida directamente en terreno durante el año 2000. De la población ocupada 
alrededor de un 50% son empleados públicos. En Jáchal no hay industrias que absorban mano 
de obra. 
 
En Jáchal se observa un sobredimensionamiento del sector terciario con prevalencia en el 
mismo del Sector Público, lo que constituye una señal de la fuerte dependencia del Gobierno 
provincial y de la coparticipación de impuestos. El sector terciario en las economías 
desarrolladas participa con el 60% de la actividad porque actúa como una continuación de la 
cadena de valor del sector primario y secundario en aspectos como logística, comercialización, 
seguros, transporte, finanzas, etc. Sin embargo en la economía de Jáchal está constituida por 



 
 

PROYECTO VELADERO
IIA ETAPA DE EXPLOTACIÓN

Sección 2.0 – Descripción del Ambiente

 

SA202-00010/1, Rev. 0 
Noviembre, 2002 

 

2-167

salud, educación, seguridad y administración pública. Todas estas actividades son financiadas 
por el gobierno provincial.  
 
Empleo 
La población ocupada en los departamentos en estudio, alcanzó a 53.537 personas en 1991, de 
acuerdo con información oficial. Dentro de los departamentos del área de estudio, Capital 
concentra el mayor volumen de población ocupada provincial llegando a un 25,1%; por su 
parte Iglesia tiene un 16% y Jáchal un 3,6% de la población ocupada de la provincia. 
Asimismo, esta información indica que la población económicamente activa es superior al 
50% en los  departamentos en estudio. 
 
La población ocupada es mayormente asalariada (Tabla 2.105), 64,1% en Capital, 59,2% en 
Iglesia y 53,4% en Jáchal. El sector público otorga la mayor parte de los puestos de trabajo, ya 
sea por plazas en el municipio o en servicios públicos. Los trabajadores por cuenta propia 
corresponden a casi un quinto de la población ocupada y se desempeñan en el sector agrícola-
ganadero. Los trabajadores familiares se desempeñan en el mismo sector, pero representan una 
menor proporción de la población ocupada. Los empresarios o patrones son una ínfima 
proporción de la población ocupada.  
 
De acuerdo a estimaciones del censo de 1991 la tasa de actividad económica y la tasa de 
empleo son superiores en Iglesia, respecto a los otros dos departamentos e incluso respecto a 
la provincia. El nivel de desocupación es superior en Jáchal que en Iglesia (Tabla 2.110).  
 
La precariedad laboral entendida como el porcentaje de asalariados sin descuentos 
previsionales, abarca un tercio de la población asalariada en los departamentos en estudio 
(Tabla 2.106).  
 
2.12.6.3 Salud 

El principal prestador de salud en los Departamentos de Iglesia y Jáchal es el sistema público. 
Servicios de medicina privada sólo se ofrecen en la ciudad de San José de Jáchal. El hospital 
de San Roque, ubicado en Jáchal, es el centro de salud de mayor complejidad del interior de la 
provincia. Atiende a los centros sanitarios del propio departamento de Jáchal, de Iglesia y del 
sur de la provincia de La Rioja, prestando atención a una población sanitaria de 30.000 
personas. 
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La Tabla 2.111 presenta la infraestructura de salud en el Departamento de Iglesia. 
 
Enfermedades 
El “Mal de Chagas”, transmitido por la Vinchuca, es una enfermedad endémica de San Juan. 
Se realizan campañas permanentes de desinfección mediante capacitación en prevención.  
 
En Iglesia persiste la Hidatidosis, enfermedad parasitaria trasmitida por los perros a los 
humanos. Este parásito puede producir invalidez laboral, en los humanos, e inclusive shocks 
alérgicos llegando incluso a la muerte. Para enfrentar esta situación se realizan planes de 
prevención, mediante educación sanitaria. 
 
Las enfermedades infectocontagiosas son muy escasas y generalmente se presentan en 
personas venidas de otros departamentos. Otro problema de salud pública, que corresponde a 
una realidad social, es el embarazo adolescente, no existen políticas ni campañas de 
prevención de esta situación. 
 
En un análisis del sistema de salud, realizado por el Proyecto de Desarrollo Integral del 
Departamento de Iglesia, se concluye que si bien el Iglesiano tiene acceso al sistema de salud, 
la distancia existente a ellos y la frecuencia de la atención médica, hacen suponer que sólo un 
sector de la población tiene acceso real a los mismos, es decir la población más cercana. 
 
2.12.6.4 Educación 

Niveles Educativos 
La Tasa de Analfabetismo es mayor en sectores rurales debido a problemas de accesibilidad 
física de la población dispersa, así el departamento de Iglesia tiene un 10% de su población en 
esta condición; en cambio en Jáchal alcanza a un 5,8% y a nivel provincial llega a 3,8% (Ver 
Tabla 2.112). Capital presenta sólo un 1,6% de población analfabeta. 
 
Hay mayor proporción de población masculina analfabeta en Iglesia y Jáchal tal como se 
observa en la Tabla 2.112 en Capital es casi similar esta proporción. 
 
Una gran proporción de la población ha recibido educación básica, 96% en las localidades en 
estudio y a nivel provincial (Tabla 2.112). Sin embargo la enseñanza secundaria y superior 
registran diferencias entre localidades urbanas y rurales, Capital, Jáchal y la provincia 
presentan niveles similares de escolarización 55%, en cambio Iglesia solo alcanza un 37%.  
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En la enseñanza superior o universitaria se mantiene la misma tendencia que en la secundaria, 
siendo levemente superior el porcentaje de población que realiza estudios superiores a nivel 
provincial (13,9%) respecto de Jáchal (11,4%) y Capital presenta una mayor proporción de 
población con estudios superiores con un 27,3%. En Capital se encuentran ubicadas dos sedes 
universitarias.  
 
De acuerdo con lo informado en terreno, si bien el nivel educacional es alto, se debería a una 
declinación de la deserción escolar, lo cual se ha ido logrando por la existencia de 
establecimientos en áreas rurales, en los cuales si es posible advertir niveles de repitencia y/o 
traslados como respuesta a los obstáculos que impone la lejanía y la marginalidad de algunos 
grupos. 
 
Jáchal presenta un buen nivel educacional, igual a los anteriores ya que en este departamento 
existe la Escuela Normal de Jáchal, de larga trayectoria en la formación de docentes. En San 
Jose de Jachal, desde el año 2002 se puede estudiar en la subsede de la U. Católica de Cuyo 
las carreras de Ciencias Económicas y/o Lic. en Enfermería, sino deben migrar a la ciudad de 
San Juan para estudiar en las carreras de la U. Nacional de San Juan. 
 
En los trabajadores mineros, la escolaridad a nivel provincial es del 39% con nivel primario 
completo. 
 
2.12.6.5 Vivienda, Infraestructura y Servicios 

La caracterización de la situación de la vivienda considera el acceso a este bien, así como la 
calidad en que se encuentra, incluyendo servicios básicos tales como gas, luz, electricidad, 
agua potable y alcantarillado. Por otro lado, se consideran los elementos que constituyen el 
acceso a una mejor calidad de vida como infraestructura y servicios, entre los cuales destacan 
la vialidad, comunicaciones en general, tratamiento y disposición de residuos. Otros servicios, 
tales como salud y educación son abordados por separado más adelante. 
 
Capital presenta un alto porcentaje de sus viviendas tipo casas, con un 78,9%, del total de 
viviendas de este tipo. La mayoría de ellas son tipo A, correspondientes al 73,7% del total de 
viviendas del departamento, este tipo de viviendas cuentan con sistema de agua potable, 
alcantarillado y piso adecuado. Solo el 5,2% de las casas del departamento son de tipo B, es 
decir viviendas sin distribución interior de agua por cañerías, o bien con retrete con descarga 
de agua y piso de tierra o mejorado precario. En un segundo lugar, con un 14%, se encuentran 



 
 

PROYECTO VELADERO
IIA ETAPA DE EXPLOTACIÓN

Sección 2.0 – Descripción del Ambiente

 

SA202-00010/1, Rev. 0 
Noviembre, 2002 

 

2-170

los Departamentos, siendo de mayor uso en Capital respecto a los otros dos Departamentos. 
Otro tipo de vivienda corresponde a ranchos o casilla, casa de inquilinato, hotel o pensión, y 
local no construido para habitación. En la Tabla 2.109 se resumen los datos señalados. 
 
En Iglesia predominan las viviendas tipo casa, con un 69% del total. La mayoría de las casas 
son tipo B, alcanzando el 41,0% del total de viviendas del Departamento. En segundo lugar se 
sitúa el uso de viviendas tipo rancho o casilla, alcanzando el 29,0% a nivel del Departamento. 
Por su parte departamentos, casas de alquiles o locales no construidos para habitación 
representan un 10% del total de viviendas del Departamento. 
 
En Jáchal también predomina el uso de casas, con un porcentaje muy similar entre casas tipo 
A, 47% y casas tipo B, 42%. En un segundo lugar se ubican las viviendas tipo rancho o casilla, 
pero a diferencia de Iglesia es en menor cantidad, con un 10% de las viviendas del 
Departamento. Los otros tipos el 0,8% de las viviendas del Departamento corresponden, en 
conjunto a departamentos, casas de alquiles y locales no construidos para habitación. 
 
En los Departamentos en estudio existe un número significativo de hogares en situación de 
precariedad habitacional (Tabla 2.113). Esta situación corresponde a: 
 
• Hogares en situaciones irregulares de tenencia 
• Hogares con hacinamiento crítico 
• Hogares en casas de inquilinato 
• Hogares sin gas de red o envasado. 
 
Iglesia es el Departamento que se encuentra con el mayor porcentaje de hogares precarios, le 
sigue Jáchal y un poco más abajo se encuentra Capital. Este último es el Departamento que se 
encuentra en una situación relativamente mejor que el promedio provincial. 
 
La evolución de las características deficitarias de las viviendas entre los dos últimos censos 
(1980 y 1991) se observa en la Tabla 2.113. El porcentaje de viviendas deficitarias presenta 
una disminución en los tres Departamentos en estudio. Iglesia y Jáchal este tipo de viviendas 
presentó una disminución de un 13%, Capital por su parte disminuyó el porcentaje de 
viviendas deficitarias en un 0,8%.  
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En términos generales Capital presenta un menor porcentaje de viviendas deficitarias, al igual 
que un menor porcentaje de casas tipo B y viviendas precarias. Iglesia muestra la situación 
más deficitaria en todos los indicadores, en comparación a los otros Departamentos en estudio. 
 
No obstante lo señalado, en consultas realizadas en terreno en los Departamentos de Jáchal e 
Iglesia, se comprobó que el tema de la vivienda es deficitario, lo cual se refleja en casas 
carentes de agua corriente (50%), carentes de electricidad (42,2%) y sin desagüe cloacal a la 
red pública (99%), de acuerdo a lo indicado por las autoridades locales.  
 
Frente al déficit habitacional la actitud del habitante ha sido no problematizarlo y ha buscado 
mecanismos para su solución como vivir con los padres, vivir en las casas de la propiedad 
donde trabajan, vivir en casas prestadas o la autoconstrucción dentro de sitios de los padres.  
 
Servicios Básicos 
Capital cuenta con una gran variedad de servicios públicos, ello es parte de las características 
eminentemente urbanas del Departamento, así como la importante aglomeración de personas 
que se encuentran en este lugar. Además se encuentran ubicadas las oficinas centrales 
provinciales de los servicios de atención al público. 
 
Las localidades del Departamento de Iglesia cuentan con una serie de servicios públicos tales 
como correos, teléfonos, policía, estaciones de transferencia de combustible, mercados. La 
localidad de Rodeo ofrece la gama más completa de servicios del Departamento, ya que a los 
anteriores se suman el municipio, la dirección de hidráulica, la dirección de deportes, el poder 
judicial y el juzgado de Paz. 
 
San José de Jáchal, es una ciudad más grande y más diversificada que Rodeo, cuenta con 
instituciones estatales provinciales, de salud, educación, obras públicas; posee dos bancos, tres 
radios, un canal de televisión, TV cable, conexión satelital, teléfonos y dos hoteles. 
 
Electricidad 
Los tres Departamentos de estudio presentan una alta cobertura de electricidad, siendo Capital 
el Departamento con más alta cobertura en relación a Iglesia y Jáchal. Sin embargo, se 
considera que la cobertura de electricidad es bastante importante considerando, además la 
dispersión poblacional y el alto nivel de ruralidad. 
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En Iglesia solo hay dos localidades que carecen de electricidad: Bauchaceta y el Chinguillo. 
 
El corredor troncal de energía para Iglesia proviene de Jáchal, tiene una estación terminal en 
Rodeo y continúa hasta Pismanta, en donde se divide en dos líneas de distribución. Una de 
ellas el corredor trifásico Este-Norte, que lleva energía a Angualasto desde donde salen tres 
arranques monofásicos a Colangüil, Malimán y Buena Esperanza. El distribuidor trifásico 
Oeste-Sur da energía eléctrica en dos ramales: uno hacia Tudcum y otro hacia el sur 
suministrando energía a Las Flores, Campanario, Zonda, Villa Iglesia, Maipirinque, Tambillos 
y Bella Vista. 
 
El tendido de la línea de 500MWH que pasa por Jáchal e Iglesia generará nuevos cambios en 
estos Departamentos, ya que puede influenciar para la radicación o creación de industrias. 
 
Agua Potable 
Capital presenta una cobertura del servicio de agua potable mayor que en los otros dos 
Departamentos, el 93,5 % de la población está cubierta con el servicio, como puede observarse 
en la Tabla 2.113. La cobertura del sistema de agua potable tanto para Iglesia como para 
Jáchal llega a un 69 % y 66 %, respectivamente. La disponibilidad de agua potable considera 
las viviendas conectadas a la red pública por cañería, dentro de la vivienda o en terreno.  
 
La localidad de Iglesia que carece de agua potable corresponde a Campanario. En las 
localidades de Malimán y Rodeo, el agua se origina en fuentes subterráneas, extraídas 
mediante pozos de perforación y en ambas la administración del recurso es ejercida por la 
Unión Vecinal respectiva, en el resto de las localidades el recurso es administrado por Obras 
Sanitarias del Estado (OSSE). En las localidades de Bellavista, Iglesia y Zonda, Maipirinque, 
Las Flores, Tudcum y Colangüil el agua corriente proviene de “nacederos” naturales o 
“vertientes” de cordillera, cuyo recurso es conducido por gravedad y el recurso también es 
administrado por la Unión Vecinal. 
 
El origen del agua potable en el Departamento Jáchal es superficial tomada del Río Jáchal o 
subterránea, extraída mediante perforación y es administrada en algunos casos por OSSE y en 
otros por la Unión Vecinal correspondiente. Así, en la ciudad de San José de Jáchal, proviene 
del Río Jáchal y es provista por OSSE; en Huaco se origina en la perforación de pozos y es 
surtida por OSSE; en Niquivil, Pampa Vieja, Villa Mercedes, San Roque y Cruz de Piedra y 
Mogna es subterránea extraída por perforación y es suministrada por las Uniones Vecinales 
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correspondientes; y por último Los Puestos en Mogna se origina en un nivel superficial y es 
proveída por la unión vecinal. 
 
Alcantarillado 
El servicio de desagüe al alcantarillado es prácticamente inexistente en Iglesia y Jáchal (Tabla 
2.113). En Capital existe un 40% de viviendas con conexión al alcantarillado. 
 
Red de Riego 
El número de hectáreas bajo riego en la Provincia corresponde un total de 136.425 ha. Los 
Departamentos en estudio indican que el Departamento Jáchal presenta el mayor número de 
hectáreas bajo riego con 21.532 ha (o 16%), mientras que 6.730 ha (o 5%) se mantienen bajo 
riego en el Departamento de Iglesia (Tabla 2.114). 
 
Residuos 
En los Departamentos en estudio existe un servicio municipal de recolección de residuos 
domésticos. Este servicio consiste en la recolección diaria de residuos en sectores urbanos y su 
disposición en sitios, sin ningún método de control.  
 
En Rodeo se aprobó una ordenanza local para el manejo y disposición de residuos, con la 
finalidad de disponer residuos sólidos domésticos e industriales de manera controlada. La 
finalidad del Municipio de Rodeo, es disponer de manera sanitaria los residuos de la población 
y vender el servicio de disposición a empresas privadas. 
 
En Jáchal, una vez dispuestos los residuos se procede a su quema. Existe un horno para 
incinerar los residuos hospitalarios. Actualmente se está estudiando un nuevo sistema de 
incineración, más moderno, ya que el horno en uso se encuentra obsoleto.  
 
2.12.6.6 Infraestructura para la Recreación 

La ciudad de San Juan presenta una variada infraestructura orientada a actividades recreativas 
asociadas al turismo y a la cultura, con museos, plazas y paseos públicos. El escritor Arturo 
Capdevila la llamó Ciudad de las Estatuas, por los diversos monumentos erigidos en memoria 
de entre otros, Sarmiento, de la Roza, Laprida, fray Justo Santa María de Oro, Aberastain, del 
Carril. Su vida nocturna se desarrolla en restaurantes, confiterías, discotecas, clubes nocturnos 
y Casino, ubicados en las calles centrales del departamento Capital. Monumentos históricos 
son la casa natal de Domingo Faustino Sarmiento que es a la vez museo histórico y biblioteca; 
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así como la Casa de Láprida que recuerda a don Francisco Narciso de Láprida. En una de las 
habitaciones del Colegio de Pensionistas de Santa Rosa de Lima nació fray Justo Santa María 
de Oro, allí se conservan sus reliquias y el corazón en un fanal. La Celda de San Martín, Sala 
Capitular y Galería del Convento de Santo Domingo, conservan intactas la celda habitación 
que ocupó el general San Martín en 1815, con sus muebles y otros objetos. También está la 
sala capitular y galería. En el Archivo Histórico y Administrativo de San Juan se encuentran 
documentos acerca de los antecedentes históricos de la provincia. La Catedral que data de 
1712, obra de la congregación jesuita, fue reconstruida a principios del siglo XX e inaugurada 
en 1979. El Instituto de Investigaciones y Museo de Ciencias Naturales, atesora colecciones de 
minerales y especimenes fósiles de Ischigualasto. Los parques de la ciudad corresponden al 
Parque Mayo y a la plaza 25 de mayo  
 
El departamento Capital concentra la oferta de infraestructura para la recreación, la cual 
consiste principalmente en una oferta hotelera total de 20 establecimientos, con una capacidad 
para recibir 1318 pasajeros en 606 habitaciones7. 
 
Iglesia posee mayor oferta hotelera que Jáchal con 4 establecimientos hoteleros para un total 
de 183 pasajeros, contra dos hoteles en Jáchal con capacidad para 112 pasajeros.  
 
En Iglesia y Jáchal existe infraestructura suficiente para desarrollar el turismo recreativo. 
Hacia el norte de Rodeo se accede a la Reserva San Guillermo, en donde se puede observar la 
flora y fauna autóctona de la Región, ríos, arroyos, lagos y termas y valles enclavados en la 
cordillera. Jáchal es el pueblo que conserva las más antiguas tradiciones pues aún se utilizan 
telares criollos del siglo pasado, en los que se confeccionan mantas, ponchos y frazadas de 
vistosos colores; además de otras labores de gran importancia. Las fuentes termales de Agua 
Negra, a 1100 m.s.n.m, permiten la relajación; sus aguas son indicadas para múltiples 
afecciones reumáticas. También se encuentra la localidad de Pismanta, cuyas aguas son 
mesotermales y alumbran a temperaturas entre 40º a 45º. Existe una cantidad considerable de 
atractivos turísticos locales como la capilla jesuítica que data del año 1665, a 4 km de 
Achango. Entre sus particularidades llama la atención el piso de tierra recubierto con 
alfombras tejidas en telares criollos. En el altar mayor, de adobe, se encuentra la imagen de la 
Virgen del Carmen, ataviada con enaguas almidonadas y cubierta por un manto. 
 
                                                 
7  Krause, Ma Cristina, San Juan Situación Social de las áreas primarias y secundarias de impacto, Diciembre 

de 2000. 
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Los diques Cuesta del Viento y Ullum, ofrecen la posibilidad de practicar de windsurf y otros 
deportes acuáticos. En Iglesia se pueden realizar salidas a lomo de mula y visitar los 
alrededores, además las características de la geografía permite realizar excursiones 4x4, 
escalamiento y trecking. A la fecha se encuentra en desarrollo un número significativo de 
pequeñas empresas dedicadas al turismo deportivo. 
 
2.12.6.7 Infraestructura para la Seguridad Pública y Privada 

El Consejo Provincial de Seguridad de la Provincia de San Juan, es el ente encargado de la 
seguridad vial pública, a través de programas de educación, así como también a través de la 
construcción de la infraestructura orientada a este tema, a través de la Dirección de Tránsito y 
Vialidad Pública. 
 
2.12.6.8 Tránsito 

Para realizar un análisis de la infraestructura vial de los sectores poblados en el Departamento 
de Iglesia se realizaron 2 campañas de mediciones de flujos vehiculares en los sectores 
poblados de Tudcum, Las Flores e Iglesia.  La primera se realizó los días 22 y 23 de enero de 
2001 y la segunda entre los días 26 de abril y 1 de mayo de 2002.  Los conteos se realizaron en 
periodos de 24 horas, dividido en tres turnos de 8 horas cada uno. La metodología detallada 
para este componente se presenta en la Sección 7 del presente informe. 
 
Las estaciones de contabilización fueron las siguientes: 
 
1. Las Flores: Casa de Comunicaciones MAGSA (oeste-este y este-oeste) 
2. Las Flores: Salida a San Juan (norte-sur y sur-norte) 
3. Iglesia: Salida a Bellavista (norte-sur y sur-norte) 
4. Iglesia: Salida a San Juan (norte-sur y sur-norte) 
5. Tudcum: Salida a Pismanta (norte-sur y sur-norte) 
6. Tudcum: Calle Aguilera (oeste-este y este-oeste) 
 
Los puntos censados se presentan en el Plano 2.6, correspondiente a la Ubicación de Puntos de 
Medición de Monitoreo de Ruido, Vibraciones y Tránsito. Las mediciones de flujos 
vehiculares en los distintos puntos censados en las localidades de Iglesia, Las Flores y 
Tudcum se resumen en las Tablas 2.115 a 2.117.  Los flujos vehiculares que se utilizan en la 
estimación de los niveles de servicio actuales, se obtienen, en cada ruta, considerando la hora 
punta máxima que en ellas se produce.  
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Es así como, en el tramo Ruta 436 entre San Juan y Las Flores, los períodos de punta máximos 
se producen en horas de la mañana, entre las 10:00 y 13:00 horas, y en horas de la tarde, entre 
las 18:00 y las 21:00 horas, con volúmenes de tránsito variables, siendo 315 vehículos el 
número máximo en ambos sentidos (este-oeste) durante el censo de abril de 2002.  En el censo 
de enero de 2001 el flujo total fue de 604 vehículos en ambos sentidos. Esta diferencia en 
comparación al último censo se debe a la temporada estival de verano, la cual fue acompañada 
por una economía nacional emergente que estimuló viajes hacia Chile.  En ambos censos el 
10% del total de vehículos correspondió a vehículos pesados (camiones simples de 2 ejes, 
camiones simple de más de 2 ejes, camiones semi-remolques, camiones remolques y buses y 
taxibuses). 
 
En el tramo Iglesia a Bellavista en ambos sentidos (sur-norte), el volumen máximo alcanzó 
142 vehículos por hora en ambos sentidos de tránsito, mientras que en el tramo de Iglesia a 
San Juan  (sur-norte) el volumen máximo alcanzó 191 en ambos sentidos de tránsito un día 
domingo. Durante el censo de enero de 2001 el volumen total fue de 655 vehículos, 
coincidiendo con el período estival y condiciones económicas favorables en el país.  En ambos 
censos aproximadamente 10% del total de vehículos correspondió a vehículos pesados.  Los 
períodos de punta máximos en ambos puntos se producen en la mañana durante el horario de 
10:00 a 13:00 y en la tarde entre las 17:15 y 21:30 horas, con volúmenes de tránsito variables. 
 
En el tramo Pismanta-Tudcum (sur-norte) por su parte, el volumen máximo es de sólo de 105 
vehículos en ambos sentidos de tránsito, mientras que en el tramo Tudcum – Calle Aguilera 
(sur-oeste) se registró un total diario de 91 vehículos en ambos sentidos; siendo en ambos 
casos un 10% vehículos pesados.  Los períodos de punta máximos en la mañana fueron entre 
las 8:00 y 13:00 horas y en la tarde entre las 17:15 a 20:45 horas.  Cabe destacar que en el 
primer censo de tránsito no se consideró esta localidad. 
 
2.12.7 Aspectos Culturales de las Comunidades Locales 

2.12.7.1 Contexto Histórico  

Los cazadores – recolectores con industria Fortuna se reconocen como el poblamiento más 
antiguo en la provincia, corresponden a la “etapa paleoindia”8. En los valles interandinos, 
especialmente en Calingasta, se encontraron los cazadores – recolectores de la cultura 

                                                 
8 Gambier, Mariano. “Prehistoria de San Juan”. Ansilta Editora, 2ª ed. San Juan. 2.000. 
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“Morrillos”. Estos hombres ocuparon la región desde el año 7.900 antes del presente hasta el 
año 4.200 antes del presente. Los grupos de la llamada cultura de “Ansilta”, con un mayor 
desarrollo que los anteriores, eran esencialmente cazadores-recolectores y practicaban la 
agricultura y ganadería como factores complementarios de su dieta habitual. Provenientes de 
los grupos marginales de los centros nucleares de la agricultura del Perú antiguo, se asentaron 
en los valles de Calingasta y de Iglesia desde los comienzos del año 1.800 a.C. hasta el año 
500 de nuestra era, en el primero, y hasta el 50 a.C. en Iglesia, donde se unieron con grupos 
del noroeste argentino. 
 
La agricultura en San Juan fue fruto de la influencia de grupos procedentes del noroeste 
argentino y duró desde el comienzo de nuestra era hasta el 750 d. C., en Jáchal, Iglesia, 
Calingasta, Ullum-Zonda y en el valle del río San Juan. Esta cultura se conoce como “Punta 
del Barro”. Entre el 670 y el 1.080 está presente la influencia de la cultura de “La Aguada”, 
proveniente del noroeste argentino, con fuertre incidencia en Calingasta e Iglesia. La actividad 
preponderante fue la agricultura de regadío y el cultivo de maíz, zapallo, poroto, quínoa, mate, 
maní y algodón. También practicaron la ganadería de la llama en el ámbito doméstico. 
Cazaban guanacos. El desarrollo de la cultura de “Angualasto” se ubica entre el 1.200 y el 
1.450 d. C, caracterizada por una gran y compleja  red hidráulica que avanza sobre ambas 
márgenes del río Blanco-Jáchal, tanto en el valle de Iglesia como en el valle de Jáchal. 
Regando una superficie estimada de 15.000 ha. Se estima la existencia de contactos 
comerciales con otros grupos. 
 
La presencia Inca de los principales valles de la provincia datan del 1.490 d.C. Las 
construcciones encontradas en la zona de San Guillermo revelan que estaban vinculadas con el 
pastoreo de vicuñas, que era el recurso lanífero propiedad exclusiva del Inca. En los sitios 
vinculados con el control vial y poblacional se generaron los “tambos o tamberías” 
construidos con piedra. Estos se emplazaron en las encrucijadas de rutas que permitían la 
circulación transversal y longitudinal. Con la caída del Incario, hacia 1.530, las costumbres de 
los pueblos locales estuvieron vigentes por treinta años más hasta la llegada de los españoles a 
la región. 
 
El poblamiento prehispánico de la ciudad de San Juan fue la cultura “Huarpe”,9 cuyos restos 
arqueológicos son difíciles de deslindar de culturas anteriores, consideradas antecedentes. La 

                                                 
9 Gambier, Mariano. “Prehistoria de San Juan”. Ansilta Editora, 2ª ed. San Juan. 2.000. 
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población huarpe se extendía, a mediados del siglo XVI, en un área al pie de la Cordillera de 
Los Andes. Estos valles recibieron el nombre aborigen de “Tucuma” o “Caria”, “Güentota” o 
“Cuyo” y de “Uco/Jaurúa” que se corresponden con los actuales valles de los ríos San Juan, 
Mendoza y Tunuyán, respectivamente. Estos valles posibilitaron la obtención de recursos 
económicos de desarrollo natural o artificial. Esto se cumplía a través de cuatro actividades 
básicas: agricultura, recolección, caza y ganadería. 
 
Iglesia se origina en una “propiedad rural”, en el siglo XVII.10. El traslado de indígenas y 
nativos para trabajar en otras regiones de la gobernación de Chile ocasionó una desaparición 
masiva de la población india. Esto se vincula con el nacimiento y consolidación de las grandes 
propiedades rurales españolas. En el antiguo valle de Pismanta, hoy Iglesia, tuvo inicio una 
propiedad rural a fines del siglo XVII. El cacique de Pismanta, don Francisco Ycaña, 
amparado por el Corregidor de Cuyo, por mandato de la Real Audiencia, recibió el 
otorgamiento legal de sus tierras.  
 
En este valle existieron siete “pueblos” o “doctrinas”, es decir las concentra-ciones de 
indígenas en los sitios de las encomiendas para la agrupación, control y evangelización de los 
nativos. 
 
Desde el punto de vista histórico,11 la mención a la zona de Jáchal comienza con el “gran 
alzamiento calchaquí” -1.633 a 1.635- que comenzó en Salta y se expandió a otras regiones 
del sur. El 5 de junio de 1.751, el Superintendente Juan de Echegaray, funda la Villa San José 
de Jáchal. 
 
La provincia de San Juan tiene dos grandes valles: el valle de Tulum y el de Jáchal. Esta 
última basó su economía en la minería y la agricultura de tipo extensivo, particularmente de 
cereales y alfalfa. Esto le permitió un activo comercio con Chile y el noroeste argentino, 
desempeñándose durante mucho tiempo como nudo de comunicaciones. El ganado 
proveniente del norte y centro argentino se engordaba en sus ricos alfalfares con vistas al 
mercado chileno (Copiapó, Coquimbo, Huasco y Aconcagua), de donde se obtenían productos 

                                                 
15 Michieli, Catalina Teresa. “Realidad socioeconómica de los indígenas de San Juan en el siglo XVII”. Instituto 
de Investigaciones Arqueológicas y Museo. FFHA, UNSJ. San Juan. 1.996. 
19 Michieli, Catalina Teresa. “La disolución de la categoría jurídico-social del indio en el siglo XVIII: el caso de 
San Juan”. Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo, FFHA, UNSJ. San Juan, 2000. 
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importados, que en parte se destinaban al consumo local, y el resto se comercializaba en el 
noroeste. 
 
Durante el siglo XIX se desarrollaron importantes fortunas ligadas a la explotación de 
minerales, principalmente sulfatos, utilizado como insumo de curtiembres. Otras minas fueron 
Águila Blanca y Colo Colo en el sur de Iglesia, desde donde se explotaba arsénico, de las 
cuales aún quedan hornos. 
 
Rodeo recibe este nombre ya que hasta aquí se traían grandes masas de ganado vacuno para 
llevarlo al norte de Chile. El último arreo fue en 1949, de casi 4.000 vacunos.  
 
En la agricultura desde mediados del siglo XIX, Iglesia se desarrolló como zona semillera, 
cultivándose en ella variedades de lechugas sobre todo en Las Flores e Iglesia, Rodeo se 
dedicó más a la siembra de semilla de poroto el cual era llevado en grandes cantidades a 
Buenos Aires, Córdoba y Salta. También se da muy buena alfalfa resistente al pisoteo del 
animal. Después se desarrollaron plantaciones de álamos criollos aptos para la construcción de 
muebles, techos y leña. 
 
Jáchal se ha desarrollado como zona productora de cebollas, las cuales son comercializadas 
mediante intermediarios, dejando finalmente una ganancia muy pequeña a los productores. 
 
Actualmente en el área de estudio no existe población declarada oficialmente como indígena. 
 
2.12.7.2 Estilos de vida 

Los estilos de vida reflejan la cosmovisión de la comunidad, y constituye un elemento 
fundamental en la configuración de su identidad. Para ello es necesario abordar aspectos de la 
vida familiar, economía doméstica, vivienda, educación, salud, vida social y sistema de 
creencias, poniendo énfasis en las pautas de comportamiento y de significación en estas 
esferas.  
 
De acuerdo a los estudios consultados los estilos de vida Iglesiano y Jachaleño se definen 
básicamente por una crisis de mundo moderno v/s mundo tradicional, lo cual se representa en 
las siguientes relaciones: 
• Complementación, superposición y conflicto de valores y normas urbanas con la 

ideología tradicional. 
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• Conflicto cultural resultante del impacto que los medios de masivos de comunicación 
han tenido en la transmisión de un mundo que económica e ideológicamente dista de lo 
que ha sido y es el ámbito rural que conforma Iglesia. 

• Impacto ideológico profundo que cuestiona el estilo de vida tradicional, lo cual lleva a 
cuestionar las formas tradicionales de pensar, producir y organizarse. 

 
Desarticulación de la vida familiar y social debido a la existencia de una pauta migratoria. Lo 
anterior repercute en los niveles de cohesión interna y realimenta el proceso de 
desvalorización de lo propio. 
 
En las entrevistas realizadas, es notable como los actores claves de alguna manera manifiestan 
esta desvalorización por lo tradicional, ya que no hay una postura determinante para solicitar a 
terceros que no impacten negativamente su entorno, el ejemplo más claro de ello se refiere a la 
circulación de vehículos pesados que pasan por el medio de los pueblos. Frente a ello, la 
comunida propone disminuir la velocidad y en ningún caso proponen que la circulación de 
estos vehículos se realice por nuevos caminos que eviten su paso por las áreas pobladas.  
 
Ambos departamentos se caracterizan por su modalidad de desarrollo dependiente, centro-
periferia. Esta modalidad se observa en relación con la ciudad de San Juan y en relación a las 
relaciones internas de cada departamento. 
 
Capital presenta un estilo de vida distinto a los departamentos anteriores, caracterizado por la 
existencia de la modernidad en la vida cotidiana de sus habitantes.  
 
2.12.8 Participación Ciudadana  

Durante el desarrollo de los estudios ambientales del proyecto Veladero se ha realizado un 
Plan de Consulta Pública, con la finalidad de informar a los habitantes del área de influencia el 
desarrollo del proyecto y su evaluación ambiental; así como para conocer las opiniones de las 
mismas personas. 
 
En 1999 se realizó el primer sondeo de percepción pública sobre el proyecto Veladero, a 
través de 4 reuniones grupales e individuales en el Departamento de Iglesia y 3 en el 
Departamento de Jáchal. La percepción social sobre el proyecto Veladero se asocia a un 
mejoramiento en las posibilidades de vida de las localidades del departamento de Iglesia. En 
Jáchal se plantean preocupaciones en relación con la calidad del agua del río Jáchal, ya que el 
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agua de este río es utilizada par el consumo humano y el riego. Se plantea la necesidad de 
mantener la información sobre el proyecto. 
 
Durante el año 2001 se realizó la primera fase de divulgación pública del proyecto Veladero, 
dentro de la cual se realizaron las siguientes actividades: 
• Identificación de los líderes de opinión de  los departamentos de Jáchal e Iglesia. 
• Planificación y diseño de un “Plan de Divulgación y Consulta Pública”. 
• Ejecución del plan, a través de reuniones realizadas en los departamentos Iglesia y 

Jáchal, entre el 12 y 21 de Noviembre de 2001. 
• Análisis de la información y elaboración del informe de resultados.  
 
Los temas de interés expresados por los actores sociales de ambos departamentos fueron 
similares, pero se estructuraron de diferente manera: 
 

Departamento de Iglesia    Departamento de Jáchal 
• Empleo - trabajo.     Empleo - Trabajo. 
• Recurso hídrico.     Recursos Hídricos. 
• Salud.       Energía Eléctrica. 
• Medio Ambiente.     Salud 
• Caminos.      Inserción del Departamento. 
• Inserción del Departamento.    Proyecto Veladero. 
• Proyecto Veladero.     Empresa Homestake. 
• Empresa Homestake.      Empresas. 

Relaciones con otros organismos y 
Relaciones con organismos y empresas 

 
Durante el año 2002 se realizaron las Fases II y III del Plan de Consulta Pública. La primera 
de estas fases se realizó en el mes de julio y tuvo por finalidad conocer inquietudes sobre el 
proyecto Veladero. La segunda fase se realizó durante el mes de septiembre y tuvo por 
finalidad responder a las consultas planteadas en la fase anterior, además se presentó un 
resumen en borrador del IIA del proyecto para la etapa de explotación. 
 
En ambas ocasiones se realizaron reuniones en las siguientes localidades: 
• Villa Iglesia 
• Tudcum 
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• Rodeo  
• Jáchal (dos reuniones) 
 
Los temas de interés e inquietudes sobre el proyecto, correspondientes a: 
• Consultas sobre el proyecto: tipo de explotación, cronograma del proyecto, cierre y 

abandono, manejo de residuos, manejo ambiental, planes de contingencia, control de 
pérdida de agua por evaporación, contaminación del aire por contenidos de arsénico, 
características y manejo del cianuro, características de las pilas de lixiviación,  control de 
aguas lluvias y de derrames, características de la geomembrana de las pilas de lixiviación 
y resistencia a sismos, variación del tránsito por la existencia del proyecto, acceso de la 
población al valle del cura, abastecimiento eléctrico, movimiento de materiales, 
contratación de la mano de obra y situación laboral, manejo de materiales tóxicos y 
peligrosos. 

• Consultas sobre el IIA: autoridades que evalúan el estudio y fiscalizan medidas de 
manejo ambiental, laboratorio donde se analizan muestras, medidas de mitigación y 
compensación, objetivos de las reuniones de participación ciudadana.  

• Consultas sobre el camino: control de la velocidad, manejo del polvo, arreglo del 
pavimento, uso de camino de Tudcum para la circulación de vehículos livianos, 
abandono del camino. 

• Consultas sobre efectos ambientales del proyecto: control de la contaminación de aguas, 
capacidad de respuesta ante situaciones de contaminación, modificaciones en la 
ejecución del proyecto, compensaciones a la comunidad, efectos sobre la población, 
impactos negativos del proyecto. 

• Consultas sobre aguas: caudales que usarán del río Blanco, ubicación de las tomas de 
agua, calidad basal del agua, contaminación por crecidas provenientes de deshielos 

• Consultas sobre Barrick: diferencia entre Barrick y MAGSA. 
 

2.13 SITIOS DE VALOR HISTÓRICO, CULTURAL, ARQUEOLÓGICO Y 
PALEONTOLÓGICO 

 
Para la caracterización de esta componente se efectuaron inspecciones detalladas de terreno en 
las Áreas Mina-Planta y Camino Minero, junto con una revisión y análisis de los antecedentes 
bibliográficos disponibles. Dichas inspecciones tuvieron por objeto relevar los sitios de interés 
arqueológico, determinar su valor, y en función de ello, establecer un plan de manejo del 
recurso. 
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La definición de la importancia de los sitios identificados se llevó a cabo a través de visitas 
inspectivas del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo (IIAM), dependiente de la 
Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), para el Área Mina – Planta, así como para el Área 
Camino Minero. 
 
En la Sección 7 se presenta la metodología detallada de este componente. 
 
A continuación se presenta un resumen de los resultados de los estudios.  
 
2.13.1 Antecedentes Generales de la Arqueología del Departamento de Iglesia 

De acuerdo a la cronología cultural del Departamento Iglesia (Museo de la Universidad de San 
Juan y Gambier, 1988), es posible identificar los siguientes periodos en el desarrollo del 
Departamento. 
 
• Período Precerámico: corresponde a las primeras ocupaciones humanas de la zona 

asociadas a la presencia de cazadores - recolectores con Industria Fortuna. 
• Período Agroalfarero Temprano: encontramos en el valle de Iglesia la Cultura de 

Ansilta en su fase Punta del Barro (50 dC al 550 dC). 
• Período Medio: está representado por la Cultura Baucheta o Aguada Regional (730 a 

1050 dC). Se encuentran casas semisubterráneas, cerámica pintada con diseños 
geométricos y grabados, estatuillas, temebetás, pipas, trabajo del cobre, cestería, tejido. 

• Período Tardío: Se encuentra en Iglesia la Cultura Angualasto (1150-1500 dC), que se 
conoce en La Rioja y Catamarca bajo la denominación de Cultura Sanagasta y que posee 
influencia incaica hacia el final de su presencia.  Estos grupos, que hablaban el cacano, 
tenían obras de ingeniería hidráulica, producían trabajos en cobre y bronce americano 
(con alto porcentaje de arsénico) y, en menor medida, en oro. Se han encontrado vasijas 
de diversas dimensiones, tanto grandes como pequeñas, con decoración pintada tanto 
externa como interna. Produjeron mosaicos de piedra con malaquita y practicaban la 
deformación craneana.  

 
A medida que se va ascendiendo en altura, se produce una creciente disminución en la aptitud 
del territorio para atraer cantidades importantes de población. Esta situación tiene validez 
tanto en el pasado histórico o arqueológico como en el presente. Las zonas más bajas fueron 
aptas para asentamientos más prolongados y densos. La zona de alta montaña ha sido lugar de 
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tránsito, con asentamientos de duración efímera. Los restos arqueológicos reflejan claramente 
estas circunstancias. 
 
El Plano 2.23 presenta la ubicación general de los sitios arqueológicos. 
 
2.13.2 Resultados Área Mina - Planta 

Las condiciones adversas imperantes en el área del Proyecto han impedido el establecimiento 
permanente de asentamientos humanos históricos y prehistóricos. Estas también han habilitado 
la ausencia de especies de animales domesticadas, cultivos y restos que puedan vincularse con 
actividades agropecuarias (por ejemplo, corrales).  
El estudio identificó la existencia de 20 conjuntos o sitios arqueológicos en esta área. La 
totalidad de los hallazgos consisten en estructuras pircadas construidas con piedras y restos 
muebles asociados (artefactos líticos y cerámicos, huesos animales), los cuales se hallaban, 
casi en su totalidad, en las inmediaciones de estas construcciones, en superficie o muy 
próxima a ella. En el Plano 2.24 se muestra la ubicación de los sitios identificados. En la Tabla 
2.118 se presenta un resumen de los resultados obtenidos. 
 
La determinación de la antigüedad de los sitios encontrados no ha sido factible, aunque se 
estima una antigüedad prehispánica para algunos. 
 
Para determinar la relevancia/importancia de los sitios arqueológicos hallados en el área de 
influencia del Proyecto, se efectuó una visita inspectiva en abril del 2000, en la cual participó 
la Autoridad Minera, el IIAM, MAGSA y Knight Piésold. 
 
En dicha oportunidad se elaboró un Acta (ver Apéndice E) a través de la cual el IIAM, 
encabezado por el Profesor Mariano Gambier, concluyó, luego de redefinir las unidades 
arqueológicas identificadas en cuatro áreas (Ríos de Las Taguas y Potrerillos, y Arroyos del 
Guanaco Zonzo y de Los Despoblados), que “todas las áreas arqueológicas muestran 
instalaciones esporádicas, posiblemente sucesivas de diferentes épocas, vinculadas con el 
pastaje o más seguramente cacería; de acuerdo con lo que se observa en el espacio en que 
estas unidades están incluidas”. 
 
Sobre la base de lo anterior, el Instituto agregó que “no se recomienda estudios más profundos 
ni medidas de conservación y/o protección específica en las unidades 
arqueológicas/históricas inspeccionadas”. 
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No obstante lo anterior, agrega el Acta: “de ocurrir nuevos hallazgos, la empresa deberá 
informar a la autoridad de aplicación para que se proceda en consecuencia según lo que 
estipula el artículo N° 29 de la Ley Provincial N° 6.801 y la Ley Nacional N° 24.585”. 
 
2.13.3 Resultados Área Camino Minero 

El reconocimiento arqueológico de esta área identificó la existencia de 21 conjuntos o sitios 
arqueológicos, que consisten en estructuras pircadas, y 3 áreas de grabados, consistente en arte 
rupestre. Estos últimos se hallaron en el Paso Conconta, en el sector conocido como 
Peñasquito (ver Plano 2.26). 
 
Los Planos 2.25a a 2.25c, presentan la ubicación de los sitios identificados. La Tabla 2.119 
presenta un resumen de los resultados obtenidos. 
 
Con la finalidad de presentar y analizar los resultados del reconocimiento de terreno, en junio 
de 2001 se realizó una reunión con los miembros del IIAM, en la cual se concordó que las 
áreas de los petroglifos son relevantes, por lo que deben implementarse medidas tendientes a 
su resguardo y conservación. 
 
En dicha reunión se acordó realizar una visita de inspección, la que se realizó en el mes de 
junio de 2001. El objetivo de esta visita inspectiva fue realizar un inventario de las Áreas de 
Grabados y una inspección a los recintos pircados identificados en el sector de la Cuesta 
Vallejos determinando la importancia/relevancia de éstos últimos. En el Apéndice E del 
presente informe se presenta el Acta de Manejo de Recursos Arqueológicos del Área Camino 
Minero. 
 
Posteriormente, el 26 de septiembre del 2001, y sobre la base de los resultados que se 
presentan en los informes referidos, se elaboró un Acta (ver Apéndice E), a través de la cual el 
IIAM, encabezado por el Profesor Mariano Gambier, concluyó lo siguiente: 
 
• El nucleamiento de petroglifos más importante lo constituyen unas cien unidades 

grabadas próximas a los morteros y las pircas en el Sector B, que se mantendrán en los 
sitios en que fueron encontradas, atento que el tránsito que presenta este camino, no las 
afectaría, por el escaso tránsito que presenta este camino. El referido sector se localiza lo 
suficientemente distante del Camino Minero (650 m al sudeste) como para implementar 
medidas y acciones de manejo particulares. 
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• El Camino Minero, en el sector Peñasquito, será desplazado hacia el sur, para distanciar 
éste de los nucleamientos de petroglifos. Con esta medida se desplazará al sur solo el 
petroglifo Nº 28. En caso de que ello no sea factible, se trasladaran las 89 rocas más 
próximas al Camino Minero. Para cualquiera de estos trabajos (traslado de rocas) se 
deberá contar con la intervención del IIAM. 

• Los recintos pircados identificados en los sectores del Río del Valle de Cura, Río 
Blanco, Arroyo del Gollete y Arroyo de Los Despoblados comparten las mismas 
características que los recintos pircados identificados en el Área Mina – Planta. Todos 
estos recintos muestran instalaciones esporádicas vinculadas, posiblemente, con el 
pastaje, cacería, arreo de ganado y actividades mineras. No se recomiendan estudios más 
profundos, ni medidas de conservación y/o protección específica sobre estos recintos 
pircados. 

• Sobre la base de lo anterior, el Instituto agregó que “No se considera necesario la 
realización de estudios arqueológicos más profundos sobre las construcciones 
modernas, probablemente relacionadas con la actividad minera en la zona desde 
mediados del Siglo XX (sitios 1, 20, 21 e y f) y las atribuibles a puesteros de la región 
(18, a, b, c y d)”. 

 
No obstante a lo anterior, agrega el Acta, “de ocurrir nuevos hallazgos en la zona de trabajos 
de MAGSA, MAGSA informará a la Autoridad de Aplicación para que proceda, según lo que 
estipula la Ley Provincial N° 6.801”. 
 

2.14 DESCRIPCIÓN DE LAS TENDENCIAS EVOLUTIVAS DEL MEDIO 
AMBIENTE NATURAL (HIPÓTESIS DE NO CONCRECIÓN DEL 
PROYECTO)   

 
El análisis de las tendencias de evolución del medio ambiente natural se realizó para dos 
escenarios: 
 
• Escenario 1: la zona del Proyecto se mantiene sin actividades antrópicas en el futuro. 
• Escenario 2: en la zona del Proyecto se emprenden actividades antrópicas ajenas al 

Proyecto Veladero. 
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2.14.1 Primer Escenario 

Para este escenario se prevé que los componentes físicos del ambiente (geología y 
geomorfología, climatología, suelos y recursos hídricos) no cambiarán significativamente. 
 
Claramente la geología y geomorfología no cambiará en una escala de tiempo geológica. Así 
mismo, el clima, condicionado a la altitud y latitud del área, no se modificará. Tampoco se 
prevén cambios en las características del suelo.  
 
De igual manera no se prevén cambios significativos en el régimen hídrico: controlado por la 
escorrentía del deshielo anual de la nieve, principalmente durante la primavera, y por el 
deshielo glacial de fines de verano (como ocurre en el Arroyo Canito, LA3, y el Arroyo 
Turbio, LA1).  No obstante, cabe señalar que existe una tendencia a nivel mundial en la cual la 
cobertura de los glaciares se está reduciendo por condiciones no relacionadas al Proyecto. De 
ocurrir ello, la contribución del deshielo glacial podría reducirse, con lo cual se reduciría el 
caudal de las aguas.  
 
Por su parte la calidad de las aguas superficiales y subterráneas tampoco cambiaría. En 
particular persistiría el drenaje ácido natural que existe en la subcuenca del Arroyo Turbio.  
también porque hay aguas termales cerca de la Proyecto hay concentraciones de As, B, y F 
que hacen que el agua no sean aptas para humanos, irrigaciones, y ganadero.  En síntesis, no 
se modificará la condición de nula aptitud de uso que presenta en la actualidad el agua en el 
área del Proyecto. 
 
Respecto a los componentes biológicos del ambiente (flora y fauna), tampoco se prevén 
modificaciones para este escenario. Los hábitats, particularmente las vegas, deben seguir 
siendo utilizadas en la reproducción y alimentación de algunos individuos de fauna, sujeto, eso 
sí, a las condiciones climáticas que se presenten cada año. Gran parte del año el área se 
encuentra cubierta por la nieve, por lo que su uso se limita a los meses más calidos del año y 
por individuos de fauna en su mayoría migratorias (principalmente aves y guanacos). 
 
2.14.2 Escenario 2 

Por otra parte, entre los proyectos y actividades antrópicas que es factible desarrollar en el área 
de estudio a corto y mediano plazo, se encuentra la actividad minera, particularmente Proyecto 
Lama. El grado de alteración y las modificaciones que se prevén se encuentran contenidos en 
el IIA del referido Proyecto, y que actualmente se encuentra en evaluación. No obstante ello, 
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se prevé que las principales modificaciones se presentarían sobre la topografía del área, 
calidad del aire y hábitats. También se presentyarían efectos sobre los recursos hídricos. 
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MINERA ARGENTINA GOLD S.A. 
PROYECTO VELADERO 

 
IIA ETAPA DE EXPLOTACIÓN 

 
SECCIÓN 3.0 – DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  
 
El Proyecto Veladero se ubica en la parte noroeste de Argentina, la Cordillera de los Andes, 
cercano al límite con Chile. Administrativamente se localiza en el Departamento de Iglesia, en 
el sector noroeste de la provincia de San Juan, a una distancia aproximada de 350 km, por 
camino de la ciudad de San Juan, y entre los 3.800 y 5.000 m de altitud. En el Plano 2.1 
adjunto, se muestra la ubicación general del Proyecto y en el Plano 3.1 se muestra el detalle de 
las instalaciones integrantes del mismo. 
 
El acceso al área del Proyecto, donde actualmente se están efectuando los trabajos de 
exploración, se logra a través de caminos provinciales que son de uso público hasta llegar a un 
Camino Minero. MAGSA cuenta con el derecho a usar el Camino Minero conforme con la 
Ley Minera de la Nación y acuerdos privados con los dueños de las concesiones, servidumbres 
y autorizaciones con respecto al Camino Minero. 
 
El Camino Minero, que se muestra en el Plano 2.1 tiene una extensión de aproximadamente 
148 km. Como se observa en el plano, dicho camino comienza al oeste de Tudcum. Desde ese 
punto continúa hacia el Noroeste, atravesando los llanos de Conconta, con pendiente 
moderada, hasta llegar a la zona denominada Peñasquito, donde se ubica el Control de 
Gendarmería.  
 
Desde el lugar denominado Peñasquito, siempre con rumbo noroeste, se atraviesa la Cordillera 
del Colangüil, por el denominado Portezuelo de Conconta (4.850 m s.n.m.), para descender 
hacia el Oeste hasta el Valle del Cura, se continúa bordeando el Río del Valle del Cura hacia 
el Norte y por su margen este, hasta llegar a la confluencia con el Río Blanco. 
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En el Valle del Cura, aguas arriba de la confluencia con el Río Blanco se encuentra un 
Destacamento de Gendarmería Nacional, en la zona denominada Sepultura. 
 
Desde la confluencia de los ríos mencionados, el camino asciende nuevamente al Noroeste, 
bordeando el cauce del Río Blanco hasta su naciente, punto de confluencia de los arroyos del 
Gollete y del Zancarrón. 
 
Desde la confluencia antes señalada, el camino continúa hacia el Noroeste, bordeando el 
Arroyo del Gollete, se atraviesa la Cordillera de la Brea, por el Portezuelo Los Despoblados, 
para descender hasta la naciente del arroyo de Los Despoblados, se continúa bordeando dicho 
arroyo hasta llegar a la confluencia con el Río de Las Taguas, donde se encuentra el 
campamento del Proyecto. Desde el campamento al Cerro Pelado, donde se encuentran el 
yacimiento, el camino continúa hacia el Norte por el valle del Río de Las Taguas por una 
distancia de 5,5 km. 
 
El Proyecto se compone de dos áreas, una que abarca la propiedad minera administrada por 
MAGSA que cubre todas las zonas mineralizadas denominadas Amable, Cuatro Esquinas y 
Filo Federico (dentro de los límites del Grupo Minero Veladero), y otra que abarca la 
propiedad minera a título de BEASA que cubre la zona mineralizada denominada Filo Norte 
(dentro de la Mina Ursulina Sur). 
 

3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL 

3.2.1 Geología y Reservas 

El Proyecto contempla el desarrollo de un yacimiento de oro y plata. Este yacimiento será 
explotado a través del desarrollo de dos rajos abiertos denominados Amable y Filo Federico. 
En el rajo Amable se explotaría la zona del mismo nombre, mientras en el rajo Filo Federico 
se explotarían las zonas Filo Federico y Filo Norte. La zona Cuatro Esquinas no está incluida 
en el Proyecto actual; no obstante podría estar incluida en futuros desarrollos. El Proyecto 
Veladero se ubica en la franja mineralizada El Indio, dentro de una zona de extensión con 
tendencia norte. Flujos y tobas volcánicas, además de rocas asociadas de origen intrusivo, se 
depositaron en la cuenca hacia fines del Terciario.  
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El yacimiento de oro y plata corresponde a un depósito de óxido epitermal hospedado en un 
complejo diatrema-domo del Mioceno. El depósito forma una amplia capa diseminada de 
mineralización de 3 km a lo largo de un corredor con rumbo N15ºO. La mineralización está 
controlada por estratigrafía, sistemas estructurales y elevación. La mineralización está 
predominantemente albergada en brechas de diatrema a lo largo de la dirección Noroeste. La 
mineralización de mayor grado está controlada por los sistemas estructurales del distrito, 
rodeada por mineralización de menor grado (>0,5 g/t). La parte principal del depósito se 
encuentra entre los 4.100 y 4.300 m de elevación. El depósito ha sido dividido en tres sectores 
principales, Amable en el sur, Cuatro Esquinas en el centro y Filo Federico en el norte. Todos 
los sectores del depósito se caracterizan por presentar el mismo estilo de mineralización. La 
alteración del sistema está caracterizada por asociaciones típicas de alta sulfuración con un 
núcleo de sílice, que hacia el exterior va pasando a asociaciones de alteración de sílice, 
alunita, y luego argílicas. La mineralización de Au se asocia predominantemente con el núcleo 
silicificado compuesto por sílice, hematita, goethita  y jarosita. 
 
3.2.1.1 Alteración 

La alteración, mineralogía y geoquímica están íntimamente relacionadas. La alteración 
dominante del sistema es pervasiva y representa un ejemplo clásico de un sistema de alta 
sulfuración. La alteración de grado fuerte a intenso cubre un área de al menos 9 km2 y altera 
completamente el complejo hospedante diatrema/domo y las secuencias volcánicas del 
Terciario que lo rodean. La mineralización está asociada con un sistema de óxidos compuesto 
principalmente por óxidos y sulfatos de hierro. La pirita es escasa o inexistente, según las 
identificaciones realizadas en muestras de mano y secciones pulidas. La pirita que ha sido 
identificada muestra sólo efectos menores de oxidación, dada su encapsulación en sílice. La 
alteración está compuesta a partir del núcleo hacia afuera en forma gradual:  
 
• Una zona central silicificada de sílice residual y roca de caja densamente silicificada. 

Presencia de sílice en más del 95%. 
• Una alteración de vapores calientes con la formación de sílice pulverulento y la deposición 

de azufre nativo corta esta zona de intensa silicificación y forma una capa de alteración a 
lo largo de la Falla de Veladero. 

• Zona de alteración sílice-alunita. Presencia de alunita entre el 25 y el 60 % y sílice entre el 
30 y el 75 %. 

• Zona de alteración de arcilla-sílice, compuesta principalmente por arcilla ilita. Presencia 
de arcilla entre 30-60%, sílice 30 a 70 %. 
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• Zona de alteración propilítica. Caracterizada por clorita y calcita con epidota y arcilla con 
2-20% de sílice. 

 
Otras asociaciones mineralógicas de alteración de menor importancia se presentan localmente, 
pero el patrón descrito más arriba domina el depósito. 
 
La alteración de las brechas es pervasiva, con predominio de silicificación y sílice residual. En 
algunas zonas, la alteración es tan intensa que las texturas de la roca huésped están borradas 
completamente. Los estudios petrográficos describen una etapa inicial de silicificación 
dominante de las brechas de diatrema, seguida por un número de eventos de silicificación más 
débiles que están relacionados con la mineralización de Au.  
 
La zonación de alteración se muestra más claramente en el depósito de Amable. El depósito 
contiene un núcleo central de silicificación que pasa hacia afuera a asociaciones de alteración 
de alunita, luego arcilla y luego propilítica, tanto lateral como verticalmente. La alteración en 
los sectores del norte esta dominada por silicificación. La asociación de silicificación en este 
sector es tan grande que las asociaciones de alteración subyacentes no han sido identificadas a 
una profundidad de 3.900 m. La zonación lateral del sistema en el norte también es mucho 
más extensa. Esto indica que la fuente del sistema podría estar ubicada en esta área.  
 
3.2.1.2 Mineralogía 

La mineralogía del depósito es simple, y está dominada por la mineralogía de alteración. 
Dentro del depósito, ninguna mineralogía de la roca huésped sobrevivió la alteración masiva 
del sistema mineralizado.  
 
La mineralogía de mena es igualmente simple, siendo la Jarosita, la Goethita, y la Hematita  
los minerales más comunes fuera de las principales asociaciones de alteración. Todas las 
muestras petrográficas descritas hasta la fecha contienen un 40% de óxidos y sulfatos de 
hierro.  
 
Los minerales de sulfuros descriptos hasta la fecha incluyen pirita, calcopirita, esfalerita, 
pirrotina, arsenopirita, molibdenita y bornita. La pirita se presenta por debajo del 1% de todas 
las muestras, con pocas excepciones. En su descripción, la pirita presenta escasos a nulos 
efectos de oxidación dada su encapsulación en sílice. Solamente se ha descrito un único óxido 
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de hierro pseudomorfo de pirita sobre cincuenta y cinco secciones pulidas. El resto de las 
especies de sulfuro se encuentran ocasionalmente y sólo en cantidades menores. 
 
3.2.1.3 Geoquímica 

La geoquímica de los elementos traza del sistema muestra una dispersión de As, Sb, Bi y Pb 
hacia el Sur. Todos los elementos mencionados son marcadamente anómalos. Hg está presente 
en proporciones anómalamente altas en toda la propiedad, encontrándose la concentración más 
alta en el depósito de Filo Federico, asociada con la alteración de vapores calientes. Los 
elementos traza no se encuentran asociados con las especies típicas de sulfuro. Hasta la fecha, 
la asociación mineral de estos elementos es desconocida, aunque se cree que se presentan en 
sus formas respectivas de óxido. Los elementos Zn, Mn, y Cu han sido mayormente 
eliminados del sistema por lixiviación y registran grados por debajo del fondo geoquímico 
(background) de las rocas volcánicas huéspedes. Sin embargo, el Cu y Mn alcanzan a mostrar 
una anomalía relativamente débil asociada con el depósito de Filo Federico en el norte.  
 
3.2.1.4 Mineralización 

El cuerpo mineralizado de Au está predominantemente contenido en las brechas de diatrema 
silicificadas del Cerro Pelado. Más del 99% de la mineralización encontrada hasta la fecha en 
Veladero es de óxidos. El cuerpo mineralizado tiene rumbo N15ºO cruzando la parte central 
del Cerro Pelado. Tiene por lo menos 3 km de longitud y 0,7 km de ancho. La mineralización 
cubre 400 m desde una elevación de 4.400 a 4.000 m, aunque el grueso de la mineralización se 
presenta dentro de la elevación de 4.300 a 4.100 m. Forma una capa diseminada que cruza la 
longitud total del depósito. Los corredores estructurales internos forman áreas de 
mineralización de mayor grado como ya se describió anteriormente.  
 
Se ha encontrado que el oro se presenta libre como granos gruesos en las superficies de 
fracturas que contienen óxidos y sulfatos de hierro, y como partículas más finas encapsuladas 
en sílice. Esto podría indicar que el oro fue depositado en dos eventos separados. La sílice, 
jarosita, hematita, y goethita son los minerales dominantes asociados con el oro. El oro 
también se encuentra con un alto grado de pureza, lo cual es típico de sistemas de alta 
sulfuración (Corbett y Leach, 1999). 
 
En forma detallada, dentro de la capa diseminada de mineralización, se observa que la 
mineralización de oro y plata tiene distribuciones diferentes, reflejando la zonación  metálica 
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dentro del depósito. La mineralización de plata tiene una mayor dispersión que el oro y en 
consecuencia no se correlaciona perfectamente con el mismo. La mineralización de oro y  
plata asociada se encuentra en la parte central del corredor estructural NNO como diferentes 
especies mineralizadas. El oro se encuentra libre con una alta pureza,  mientras que la plata se 
encuentra predominantemente en argento-jarosita. También se ha descrito la presencia de Ag 
como metal nativo y dentro de la cerargerita. En promedio, la plata se presenta en un grado de 
concentración superior a la mineralización del oro.  
 
Las asociaciones de mineralización cambian solamente en la especie “FeOx” de Norte a Sur. 
La jarosita es la especie dominante en el depósito de Amable, y la goethita y la hematita son 
las especies dominantes en el depósito de Filo Federico en el norte. Esto probablemente se 
debe a las relaciones proximales y distales desde el área de la fuente.  
 
3.2.1.5 Reservas 

El yacimiento corresponde a un cuerpo mineralizado con reservas estimadas en 9,4 millones 
de onzas de oro y 114 millones de onzas de plata, según cálculos efectuados en octubre de 
2002. Así  también,  se  han  identificado  recursos  mineralizados  adicionales  que  alcanzan  
los 5,7 millones de onzas de oro y 29,8 millones de onzas de plata. 
 
Las reservas mineras se han calculado en 231 millones de toneladas, y permitirán sustentar la 
operación por 13 años. Durante la vida útil del Proyecto se espera producir 6,8 millones de 
onzas de oro y 8,5 millones de onza de plata. También se producirá mercurio como 
coproducto. La relación global estéril mineral es de 3,04:1, pero con una relación máxima de 
4,7:1 durante los primeros años de desarrollo de la mina. 

3.2.2 Plan Minero  

La cantidad total de material a remover durante la explotación minera, incluyendo el destape 
del yacimiento, será alrededor de 934 millones de toneladas (Mt). El diseño del plan minero 
incluye dos rajos, que serán desarrollados en forma simultánea. El plan minero actual incluye 
una tasa de producción de 36.000 t/día, con una producción máxima de diseño de 12,6 Mt/año 
de mineral triturado. Además se procesará una cantidad variable de mineral ROM1 que a lo 
largo de la vida de la mina promedia 11.000 t/día. Esta tasa de explotación se mantendrá 
constante desde el segundo año, y consecuentemente disminuirá hasta el fin de la vida útil de 

                                                 
1 Por su sigla en Inglés Run of Mine. Se refiere a mineral que no será triturado. 
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la mina. De los 934 Mt aproximadamente 64 Mt de estéril que cubre el cuerpo mineral, se 
removerán durante el periodo de preproducción de dos años. De los 870 Mt remanentes, se 
explotarán 230 Mt de mineral. El resto, es decir 640 Mt, de la roca explotada corresponde a 
estéril y será depositado en dos escombreras. Una porción del estéril se utilizará para rellenar 
los rajos abiertos (ver la Sección 3.11). 

3.2.3 Método de Producción Minera 

La etapa de explotación del Proyecto se desarrollará mediante métodos de producción 
tradicionales, que incluyen la explotación a cielo abierto del cuerpo mineralizado y la 
lixiviación del mineral en un acopio en el valle de Río Potrerillos. 
 
Las reservas serán explotadas separadamente en dos rajos: Amable y Filo Federico. Estos 
rajos tendrán asociadas dos escombreras, caminos internos y otras instalaciones que se 
muestran en el Plano 3.1. 
 
El ritmo de extracción de mineral será de 36.000 t/día de mineral para trituración y 11.000 
t/día de mineral ROM, equivalentes a 16,5 millones de toneladas anuales. El principal 
equipamiento minero que contempla el Proyecto, incluye: 
 
• tres palas hidráulicas de 37 m3, 
• dos cargadores frontales de 21,4 m3, 
• cinco perforadoras, y 
• 22 camiones de 240 t. 

3.2.4 Método de Proceso del Mineral 

Típicamente, el yacimiento de Veladero presenta una mineralización que responde bien a la 
cianuración. Las operaciones unitarias de procesamiento del mineral incluyen: 
 
• Trituración en dos etapas a un tamaño bajo 32 mm, a un ritmo de procesamiento de 36.000 

t/día. 
• Lixiviación en pilas en un Sistema de Lixiviación en Valle (SLV), la que será construida 

en fases para tratar 250 millones de toneladas de mineral, ampliables hasta poco más de 
400 millones de toneladas. 

• Planta de proceso Merrill–Crowe, donde el oro y plata contenido en la solución rica son 
precipitados por adición de polvo de zinc y de nitrato de plomo. 
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• Un horno, en el cual los precipitados del proceso Merrill–Crowe se funde para producir 
barras de Metal Doré. 

 
En la Figura 3.1, se muestra un diagrama esquemático del proceso de producción del Metal 
Doré.  

3.2.5 Infraestructura e Instalaciones 

Las principales instalaciones de infraestructura del Proyecto incluyen dos rajos (Filo Federico 
y Amable), una planta de trituración, un sistema de lixiviación en valle, y planta de procesos 
Merrill–Crowe, para la recuperación de oro y plata. También se han definido dos áreas para 
almacenar los 702 millones de toneladas de estéril que serán generados durante la vida útil de 
la explotación minera. 
 
Adicionalmente a las principales instalaciones productivas, en el sitio del Proyecto se 
construirán diversas obras e instalaciones de servicios. Además, se contemplan áreas 
auxiliares que incluirán oficinas administrativas, de ingeniería y logística; casa de cambio para 
el personal de producción; talleres de mantención y bodega; polvorín; obras para el 
almacenamiento de combustible; un laboratorio metalúrgico; un campamento completo con 
instalaciones recreacionales, una garita y otras instalaciones de seguridad. 
 
La infraestructura incluye los caminos interiores para acceder a las diferentes instalaciones, 
diferenciados en caminos anchos para camiones mineros y caminos normales de acceso 
interno. 
 
En el Plano 3.1 se presenta el diagrama de las instalaciones principales del Proyecto.  

3.2.6 Abastecimiento de Energía y Agua 

La energía eléctrica será generada en el sitio por un grupo de generadores HFO2, con 
capacidad total de 14,1 MW.  
 
El agua para el campamento será extraída desde dos pozos próximos a razón de hasta 5 l/s 
cada uno. El agua para la planta de proceso e instalaciones relacionadas, será extraída a razón 

                                                 
2 Del Ingles Heavy Fuel Oil (HFO). 
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de 100 l/s desde una galería de infiltración, que se ubicará aguas abajo de la confluencia de los 
ríos Potrerillos y de Las Taguas, aproximadamente a 3,5 km del sitio de la planta. 

3.2.7 Mano de Obra 

Durante la construcción, se requerirán aproximadamente 1.500 personas, creciendo hasta un 
máximo de 3.500 personas, entre los cuales se considera personal de MAGSA y contratistas. 
Durante las operaciones, los requerimientos de mano de obra podrían llegar hasta 700 
personas.  

3.3 MEMORIA DE ALTERNATIVAS ANALIZADAS DE LAS PRINCIPALES 
UNIDADES DEL PROYECTO 

 
Como parte de la ingeniería del Proyecto, se realizó un análisis de alternativas para la 
selección de los sitios para la instalación de obras, cuyo informe se presenta en el Apéndice F 
de este IIA. El análisis consideró los requerimientos máximos de capacidad proyectado para el 
estéril y mineral a procesar.  
 
Adicionalmente se realizaron estudios para el Camino Minero, que fueron incluidos en la 
Segunda Actualización del IIA de Exploración del Proyecto Veladero, presentada en 
septiembre de 2001.  
 
El análisis para la selección de sitios de emplazamiento de obras se abordó en tres etapas: 
 
• Estudio de diseño preliminar. 
• Análisis de Áreas de Emplazamiento de Obras. 
• Evaluación de alternativas. 
 
El objetivo principal del análisis consistió en seleccionar aquellos sitios que cumplan con los 
criterios de ingeniería y ambiental (considerando en estos últimos el riesgo ambiental) para la 
instalación de las obras; aún cuando solo se dispuso de información general para algunos de 
los sitios. El análisis permitió descartar varios sitios alternativos en base a limitaciones 
elementales (ej. elevados costos de transporte). Los criterios utilizados se resumen en el 
Cuadro 3.1. 
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Cuadro 3.1. Criterios de Ingeniería y Ambientales Empleados 
 

Criterios de Ingeniería Criterios Ambientales 
Estabilidad y Constructibilidad 
• Taludes 
• Avalanchas/Deslizamientos/Caída de rocas 
• Condiciones de Fundación 
• Materiales (Características adecuadas 

/disponibilidad) 
• Taludes laterales (<2,5:1) 
• Condiciones para revestimiento 
• Control de Instalación/otros 
• Control Eólico 
• Control de crecidas 
• Cruce de cursos de agua 
Capacidad 
• Capacidad para satisfacer los requerimientos 

del Proyecto 
• Requerimientos de superficie  
• Potencial de expansión 
Ubicación 
• Distancia de Transporte 
• Proximidad a obras de Infraestructura 
Condiciones Climáticas  
Cierre y Abandono 
Costos 
• Costos de Construcción  
• Costos de Operación 
• Costos de Cese 

Vegas 
• Área de vegas directamente perturbada 
• Área de vegas indirectamente perturbada 
• Área de vegas indirectamente creada 

Efectos en otros Medios 
• Suelo 
• Fauna 
• Calidad de agua superficial/subterránea  

(ej. Filtraciones) 
• Efecto Visual  
• Arqueología 
• Requerimientos del material de empréstito 

Riesgo Ambiental 
• Probabilidad de Riesgo 
• Magnitud de Consecuencias 

 

 

En la Figura 3.2 se presentan las áreas que fueron propuestas originalmente para la instalación 
de obras, las cuales fueron identificadas durante el estudio preliminar de sitios. Estas áreas 
incluyen los sitios denominados: Potrerillos (sitios 1, 2, 3, 4, 5a y 5b), Canito (sitios 9, 7, 6 y 
11), Las Taguas (sitios 12, 12a y 13), Despoblados (sitio 15) y Cecilia María (sitio 14). El sitio 
10 representa el área completa del cuerpo mineralizado.  
 
A continuación se detalla brevemente los resultados de la evaluación. 
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3.3.1 Pila de Lixiviación 

La alternativa seleccionada corresponde al área ubicada en el drenaje del Río Potrerillos, 
(Áreas 1, 2 y las partes inferiores del Área 4). La decisión se tomó considerando su gran 
capacidad, proximidad al rajo, condiciones topográficas y geotécnicas y su clima 
relativamente protegido contra vientos y ráfagas fuertes. Desde una perspectiva ambiental, aun 
cuando esta quebrada posee vegas que serán afectadas por las instalaciones del Proyecto, el 
uso de este drenaje ofrece importantes ventajas ambientales tanto desde la perspectiva visual 
como del riesgo ambiental. Además, el manejo de flujos superficiales y respuesta frente a 
emergencias en el caso de derrames o filtraciones sería más efectivo en este valle, debido al 
aislamiento de múltiples instalaciones dentro de un drenaje y ubicación, respecto a otros ríos 
más significativos, así reduciendo el riesgo de impacto en mayores drenajes como el Río de 
Las Taguas. 

3.3.2 Análisis de Ubicación de las Escombreras  

Las consideraciones del Proyecto prevén la necesidad de emplear más de una escombrera para 
su disposición. De aquí que, a diferencia del análisis de alternativas de pilas de lixiviación, la 
selección de sitios para escombreras resultó en la selección de dos sitios: 
 
Área Tributaria de cuenca de drenaje hacia el Río Potrerillos (Área 3), ubicado al sur-suroeste 
de Cerro Pelado. Tiene la mayor capacidad de todos los sitios. En este lugar se emplazará la 
Escombrera Sur. Las ventajas de este sitio son: alta capacidad, proximidad al rajo (distancia 
reducida de transporte), buena relación superficie-capacidad y falta de flujos superficiales 
perennes. 
 
Área ubicada en la base de una pendiente empinada en el borde oeste-noroeste de Filo 
Federico (Área 9), dentro del drenaje con una pendiente que sigue el Arroyo Canito Sur. Área 
de adaptabilidad geotécnica y proximidad al rajo, la alta capacidad de este sitio le otorga una 
alta preferencia. Buena relación superficie-capacidad. Ambientalmente  presenta aspectos 
ambientales relevantes, sin embargo son controlables. En este lugar se emplazará la 
Escombrera Norte. 

3.3.3 Análisis de ubicación de la Planta de Proceso 

La ubicación de la planta de tratamiento del mineral depende en gran medida de la ubicación 
de la pila de lixiviación; el análisis concluyó con la selección del Área 5b, adyacente al sitio 1 
en la colina norte del valle. Se asocia con la alternativa del Sitio 1/2 para la pila de lixiviación. 
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Su proximidad al rajo y la pila de lixiviación, buena cota, condiciones y clima favorables del 
sitio hacen que este sitio sea la opción preferida. Además este sitio no afecta directamente las 
vegas. 
 

3.4 ETAPAS DEL PROYECTO (CRONOGRAMA) 
 
El Proyecto contempla tres grandes etapas: construcción, operación y la etapa de cese y 
abandono. El inicio de la construcción, y por ende del Proyecto, está condicionado a la fecha 
de aprobación del IIA,  a la fecha de aprobación del Directorio de Barrick Gold Corporation, y 
a la fecha de financiamiento del Proyecto. En principio se estima que el inicio del Proyecto 
podría ser a fines de 2003 o inicios de 2004. En la Figura 3.3 se presenta el cronograma de 
para el Proyecto.  
 
Durante la primera etapa se realizará la construcción e instalación de las obras requeridas por 
el Proyecto, incluyendo el destape del yacimiento. Esta etapa tendrá una duración de estimada 
de 27 meses. Posteriormente se iniciará la etapa de operación, etapa principal del Proyecto, 
donde se realizará la extracción mineral y la producción de Metal Dore. Esta etapa se 
extenderá por 13 años determinados a partir del término de la etapa de construcción.  
 
Se prevé que las actividades de cese y abandono continuarán durante unos 3 a 5 años después 
del término de la etapa de operación. La mayor parte del trabajo se realizará al término de la 
etapa de operación, no obstante es posible que algunas actividades se efectúen en forma 
paralela con las operaciones de extracción. Una vez ejecutadas las actividades de cese, seguirá 
un período estimado de 5 años de monitoreo ambiental, antes del abandono definitivo. 
 

3.5 VIDA ÚTIL ESTIMADA DE LA OPERACIÓN 
 
Tal como se indica en la sección anterior, y conforme a las reservas determinadas a la fecha, y 
el ritmo de explotación definido, la vida útil estimada para la etapa de operación del Proyecto 
será de 13 años. 
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3.6 DETALLE DE PRODUCTOS Y COPRODUCTOS (PRODUCCIÓN DIARIA, 
SEMANAL Y MENSUAL) 

3.6.1 Producto Final 

Como parte de la operación del Proyecto, se obtendrá Metal Doré como producto final, el que 
está compuesto de oro y de plata. 

3.6.2 Productos Intermedios 

Como parte del proceso productivo, se obtendrán diversos productos intermedios, como el 
mineral extraído de los rajos, la solución rica procesada en el circuito Merril-Crowe, el filtrado 
de este proceso, y el fundido y escoria de la fundición. 

3.6.3 Coproductos 

Así mismo, y como parte de la fundición del precipitado de los metales preciosos, se obtendrá 
adicionalmente mercurio como coproducto. En el Cuadro 3.2 se resume la generación de 
productos finales, así como productos intermedios y coproductos. Dicho cuadro detalla, tal 
como lo requiere la Ley 24.585, la producción diaria, semanal y mensual, incluyendo en forma 
adicional la producción anual. Todos estos valores se presentan como un promedio sobre la 
vida útil del Proyecto. 

 
Cuadro 3.2. Producción 

 
PRODUCCIÓN MEDIA Tipo de Producto 

Diaria Semanal Mensual Anual 
Final     

Metal Doré Au (koz) 1,43 10,01 42 500 
Metal Doré Ag (koz) 6,12 42,84 178 2.142 

Coproducto     
Mercurio (kg) 72 504 2100 25.200 

Intermedio     
Mineral Extraído (t) 47.000 329.000 1.370.833 16.450.000 
Mineral Triturado(t) 36.000 252.000 1.050.000 12.600.000 
Mineral ROM (t) 11.000 77.000 320.833 3.850.000 
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3.7 INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES EN EL SITIO DEL 
YACIMIENTO 

3.7.1 Instalaciones de Producción y de Suministro de Insumos 

En el Plano 3.1 se puede apreciar la ubicación de las unidades de producción del Proyecto. En 
el mismo Plano se pueden apreciar las instalaciones de suministro de insumos para la 
operación del Proyecto. En el Cuadro 3.3 se resume dichas instalaciones. 
 

Cuadro 3.3. Características Instalaciones de Producción y de Suministro de Insumos 
 

Instalación Descripción Superficie 
Aproximada 

 

Rajos abiertos Rajos Amable y Filo Federico corresponden a 
obras permanentes del Proyecto. 

238,9 ha Permanente 

Escombreras  Escombre Norte y Escombrera Sur. 
Corresponden a obras permanentes del 
Proyecto. 

559,9 ha Permanente 

Obras de conducción 
de aguas  

Construidas para evitar el ingreso de agua 
natural a la obras del Proyecto.  

6,9 ha Temporal 

Planta de Trituración  En este lugar se ubicará el sistema de 
trituración y clasificación y los acopios de 
mineral.  

9,6 ha Temporal 

Sistema de 
Lixiviación en Valle  

Obra permanente del Proyecto donde se 
realizará la operación de lixiviación del 
mineral. 

158,6 ha Permanente 

Planta de Proceso  La Planta de Proceso albergará las 
instalaciones donde se realizará los procesos 
de Merrill-Crowe, retorteo y fundición. 

12,4 ha Temporal 

Suministro de Agua  El agua para el proceso será obtenida desde 
una única fuente ubicada en el Río de Las 
Taguas. 

0,1 ha Temporal 

Suministro de Energía 
Eléctrica  
 

Una estación ubica junto a la planta de 
procesamiento, que proporcionará energía 
eléctrica a todas las instalaciones productivas 
del Proyecto. 

1,2 ha Temporal 

Almacenamiento de 
Combustible HFO 

Se ubicará junto a la planta Generadora, 
único punto de consumo. 

0,2 ha Temporal 

Almacenamiento de 
Combustible Gasoil y 
Nafta 

Se ubicará en el área de la Planta de 
trituración, será único para todas las áreas del 
Proyecto. 

0,4 ha Temporal 

Polvorín Este estará a cargo de la empresa contratista 
especialista en voladuras, la que deberá 
cumplir con todas las exigencias legales en 
cuanto a su construcción y manejo. 

1 ha Temporal 
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3.7.2 Campamento  

Los campamentos para construcción y operación se construirán ambos en el sector del valle 
del Río de Las Taguas con la confluencia del Arroyo de Los Despoblados. A continuación se 
describen ambos campamentos. 
 
3.7.2.1 Campamento de Construcción 

El campamento para la fase de construcción del Proyecto tendrá una capacidad para 1.500 
personas. La construcción de este campamento ha sido presentada en la Tercera Actualización 
del IIA de Exploración de Veladero. En dicho informe el campamento se presentó solo como 
obra, quedando su uso sujeto al presente IIA de la fase de explotación del Proyecto. Las 
principales características de este campamento son las que se presentan en el Cuadro 3.4. 
 
Durante la etapa de construcción se presentará un periodo de punta que durará 
aproximadamente 24 meses donde la capacidad del campamento se ha estimado deberá 
aumentar hasta 2.500 personas, capacidad suficiente para atender los requerimientos de los 
turnos de trabajo. Para afrontar el aumento de personal en terreno, se instalará junto al 
campamento de construcción presentado en la III Actualización del IIA de exploración, un 
campamento provisorio de similares características, el manejo de aguas servidas así como 
otros desechos se realizará de forma similar. El agua potable de consumo humano, será 
adquirida envasada.. El agua para los baños y otros usos no será tratada para consumo 
humano. 
 

Cuadro 3.4.  Características Principales Campamento de Construcción 
 

 Inicial Período de Punta 
Capacidad  1.500 personas 2.500 personas 
Superficie 3,6 ha 5,6 ha 
Agua Potable Se contará con agua 

envasada para 1500 personas 
Agua envasad adicional para 
1000 personas.  

Desechos domésticos  Se dispondrán en relleno 
sanitario. Adicionalmente 
una parte se dispondrá en 
vertedero autorizado fuera 
del área del Proyecto. 

Se dispondrán en relleno 
sanitario. Adicionalmente una 
parte se dispondrá en vertedero 
autorizado fuera del área del 
Proyecto. 
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3.7.2.2 Campamento de Operación 

El campamento de operación se instalará contiguo al sector donde se instalará el campamento 
en la etapa de exploración. En el Plano 3.1 se puede ver el lugar de instalación de campamento 
permanente del Proyecto. El lugar de emplazamiento ha sido seleccionado en base a los 
siguientes criterios:  
 
• Ubicación fuera de áreas con potencial riesgo de emisiones de ruido o polvo proveniente 

del sitio del Proyecto. 
• Cercanía al yacimiento. 
• Evitar el uso de lecho de los ríos. 
• Inexistencia de zonas de vegas. 
 
La base constructiva del campamento será adecuada para instalaciones de largo plazo. La 
capacidad de diseño del campamento podría llegar hasta 700 personas. Los edificios que 
conformarán el área de campamento tendrán sistemas de calefacción, sistemas de energía 
eléctrica y suministro de agua potable autónomos.  
 
En esta área se ubicarán las instalaciones administrativas y de albergue del personal que 
trabaje en el Proyecto. Las principales instalaciones son: habitaciones para el personal, 
comedores y cocina, lugares de esparcimiento, policlínico, estacionamiento y edificio de 
administración. 
 
En el Cuadro 3.5 se resumen las características principales del campamento. En la Figura 3.4 
se presenta un diagrama de la probable disposición del campamento de operación. 
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Cuadro 3.5. Características Principales Campamento de Operación 
 

Capacidad Hasta 700 personas 

Superficie 3 ha 
Suministro Eléctrico Se proveerá energía eléctrica desde la 

planta generadora. No obstante se 
mantendrá en el campamento el equipo 
utilizado durante la operación para 
emergencia. 

Agua Potable Se utilizará un sistema comercial de 
tratamiento para obtener agua potable 
tanto para el campamento como para 
las otras áreas dentro del Proyecto 
donde se requiera. 

Desechos domésticos Se dispondrán en relleno sanitario.  
Adicionalmente una parte se dispondrá 
en vertedero autorizado fuera del área 
del Proyecto. 

Sistema de Calefacción  Con gas propano, suministrado a granel 
y distribuido en una red. 

Sistema de Comunicaciones El campamento contará con sistema de 
radio y telefónico. 

 
El campamento cumplirá con la legislación vigente y procedimientos de MAGSA. Los 
detalles de instalaciones y sistemas constructivos se presentarán junto con la solicitud del 
permiso de construcción correspondiente.  
 
A continuación se presentan los criterios de operación:  
 
• Toda el agua para uso doméstico, será obtenida de una planta de tipo comercial con 

capacidad suficiente para abastecer las necesidades del campamento y otras instalaciones 
(ver 3.19.1.3). 

• Las aguas servidas serán tratadas en una planta de tipo comercial, con capacidad suficiente 
para los requerimientos del Proyecto. Estos efluentes serán sometidos a tratamiento 
primario, segundario y posterior infiltración. 

•  El efluente a infiltrar cumplirá con condiciones de la ley provincial de efluentes. 
• El lugar de infiltración estará aguas debajo de la toma de uso doméstico. 
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3.7.3 Instalaciones Anexas 

Existirá tanto durante la etapa de construcción como de operación una serie de instalaciones 
que prestarán apoyo a las labores en desarrollo así como a la operación del campamento. A 
continuación se presenta una breve descripción de ellas. 
 
3.7.3.1 Patio de Gestión de Residuos 

En este lugar se almacenarán temporalmente los materiales industriales para clasificar y 
separar los reciclables. Desde este lugar serán transportados fuera de la propiedad minera en el 
caso de venta o devolución a proveedores, o bien transportados al relleno sanitario para su 
disposición final. El Área de Gestión de Residuos donde estará completamente cercado y sus 
dimensiones permitirán el manejo seguro y la clasificación de los materiales.  
 
3.7.3.2 Patio  de Gestión de Residuos Peligrosos 

En el Patio de Gestión de Residuos Peligrosos, se almacenarán temporalmente los residuos 
industriales catalogados como peligrosos. Será el mismo que se utilizará en todas las fases del 
Proyecto. 
 
En este lugar se almacenarán materiales con residuos de aceite, ácido, pintura y otros 
reactivos, tales como filtro latas de pintura y utensilios de limpieza. Estos materiales serán 
tratados en este lugar, definiendo un período de permanencia asociado a dicho tratamiento, y 
el cual dependerá del tipo de contaminante. 
 
Este Patio contará con una superficie impermeable y con pretiles de seguridad en su perímetro. 
El sitio estará cercado. Además contará con la señalización correspondiente y estará 
restringido el ingreso sólo al personal autorizado. 
 
3.7.3.3 Relleno Sanitario 

En el área del Proyecto se habilitará un depósito de residuos sólidos domésticos o relleno 
sanitario, el cual recibirá los residuos domésticos y residuos industriales asimilables a 
domésticos. El sitio contará con cerco perimetral, acceso controlado, caminos interiores, 
compactación del suelo y cubrimiento periódico de los residuos. 
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3.7.3.4 Plataforma de Suelo Contaminado 

Los suelos contaminados con hidrocarburos, que se generen en el sitio del Proyecto serán 
retirados y se dispondrán en la Plataforma de Suelo Contaminado para su tratamiento. 
 
3.7.3.5 Instalaciones Auxiliares  

Todas las instalaciones auxiliares serán del tipo temporal. En el Cuadro 3.6 se presenta una 
síntesis de las instalaciones auxiliares. 
 

Cuadro 3.6. Características Instalaciones Auxiliares 
 

Instalación Descripción 
Policlínico Se contará en el área del campamento, un consultorio 

médico para atender las necesidades de la etapa de 
explotación del Proyecto. 

Edificio de 
Administración 

De construcción sólida estará ubicado en el área del 
campamento. Albergará las oficinas principales del 
Proyecto. 

Bodega General Se ubicará en el área de la mina, junto al taller de 
camiones. 

Laboratorio  Como apoyo a las operaciones de la planta se contará 
con un laboratorio de análisis químico. 

Taller de camiones En este lugar se realizará la manutención periódica de los 
camiones mineros, maquinaria pesada y camionetas. 
Dentro de esta área existirá un sector específico para el 
lavado de camiones y maquinaria. Esta área será 
impermeabilizada y contará con un sistema de 
recolección de agua de lavado, el cual será conducido a 
un tanque donde se separará el aceite del agua. Esta será 
reciclada hacia el sistema de lavado y el aceite 
recuperado será enviado al tanque de aceite usado. 

Área de mantenimiento 
y bodegas de contratistas 
 

En este lugar se emplazarán las instalaciones de apoyo a 
los trabajos de los contratistas, durante la construcción. 

Sistema de protección 
contra incendios 

En todas las instalaciones existirá un sistema de 
protección contra incendios. El agua contra incendios 
será almacenada en los mismos tanques que el agua para 
consumo de las diferentes áreas (trituración, planta y 
campamento). 
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3.7.3.6 Red vial interna 

Los caminos internos de la faena estarán debidamente señalizados, de modo de evitar la 
circulación por lugares no designados. En el Plano 3.1 se puede ver el eje principal el cual ha 
sido presentado como parte de la Tercera Actualización del IIA de Exploración. A partir del 
eje principal existirán otros caminos menores para acceder a las diferentes unidades del 
Proyecto. La longitud aproximada de caminos internos principales será de 8 km. Desde éste se 
extenderán otros caminos secundarios de acuerdo al avance de las obras. 
 

3.8 EXPLOTACIÓN DE LA MINA (PLANIFICACIÓN Y METODOLOGÍA. 
TRANSPORTE DEL MINERAL. MÉTODO Y EQUIPAMIENTO) 

3.8.1 Método y Plan de Explotación 

De acuerdo al tipo de procesamiento del mineral, en el Proyecto se distinguen dos tipos: 
mineral triturado y mineral de entrega directa de la mina ROM, este último corresponde a 
mineral extraído directamente desde el rajo y que no es triturado. 
 
El yacimiento se explotará por el sistema a cielo abierto (rajo). Dada la disposición del 
yacimiento se ha optado por desarrollar dos rajos independientes, separados entre sí por 
aproximadamente 2 km. El rajo Filo Federico se ubicará en el sector norte y el rajo Amable en 
el sur; el sector ubicado entre ambos se denomina Cuatro Esquinas. El diseño se realizó 
considerando las características geotécnicas y geológicas del yacimiento.  
 
El plan de explotación considera la extracción de aproximadamente 933 millones de toneladas 
de material3, durante una vida útil proyectada de 13 años. El ritmo de explotación aproximado 
será de 233.000 t/día, con una producción máxima de mineral 47.000 t/día y la extracción de 
186.000 t/día de estéril. La relación estéril mineral media será aproximadamente de 3,04:1. 
 
La extracción minera considera operaciones durante 365 días por año, con una extracción 
anual aproximada de 16,5 millones de toneladas de mineral, que serán tratados por lixiviación. 
Así mismo, anualmente se extraerá un promedio de 57 millones de toneladas de estéril, los 
cuales serán dispuestos en dos escombreras (ver punto 3.11).  
 

                                                 
3 Al referirse a material se debe entender la extracción de mineral y estéril. 
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Durante la etapa de construcción del Proyecto se realizará el destape del yacimiento, que 
estima tendrá una duración de dos años. En total se removerán aproximadamente 86 millones 
de toneladas de estéril durante esta fase. En el siguiente Cuadro 3.7 se presenta el Plan de 
Explotación Minero del Proyecto. 
 

Cuadro 3.7. Plan de Explotación Minera 
 

Mineral 
(Kt) 

Año Estéril 
(Kt) 

Trituración ROM Total 

Total 
(Kt) 

Preoperación  1 19.920,3 12,6 66,5 79,1 19.999,4 
Preoperación  2 66.453,6 2.800,9 743,5 3.544,4 69.998,0 

1 61.112,3 11.872,0 2.845,8 14.717,8 75.830,1 
2 60.783,6 12.600,0 4.533,1 17.133,1 77.916,7 
3 67.253,9 12.600,0 3.046,7 15.646,7 82.900,6 
4 68.038,6 12.600,0 1.827,2 14.427,2 82.465,8 
5 55.547,9 12.600,0 5.041,6 17.641,6 73.189,5 
6 55.353,9 12.600,0 5.123,1 17.723,1 73.077,0 
7 60.143,9 12.600,0 1.881,3 14.481,3 74.625,2 
8 59.656,4 12.600,0 2.997,1 15.597,1 75.253,5 
9 49.168,3 12.600,0 5.602,2 18.202,2 67.370,5 

10 30.148,7 12.600,0 7.678,3 20.278,3 50.427,0 
11 18.802,9 12.600,0 9.260,8 21.860,8 40.663,7 
12 17.733,1 12.600,0 8.922,2 21.522,2 39.255,3 
13 12.295,3 12.600,0 5.401,5 18.001,5 30.296,8 

Total 702.412,7 165.885,5 64.970,9 230.856,4 933.269,1 

 

3.8.2 Descripción de Operaciones Unitarias 

La explotación de mineral comprende cuatro operaciones unitarias, que se ejecutan 
consecutivamente: perforación, voladura, carguío y transporte en camiones. 
 
3.8.2.1 Perforación y Voladura 

La primera etapa del proceso de extracción, una vez que se han identificado los sectores de 
extracción de estéril o mineral, es la perforación y posterior voladura por niveles horizontales 
15 m aparte. La perforación se realizará en un esquema regular (malla de perforación), para lo 
cual se utilizarán equipos de perforación rotativos movidos con motor diesel. El explosivo 
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principal que se utilizará será ANFO4 (carga de columna), el cual se preparará a partir de la 
mezcla de nitrato de amonio con gasoil; la mezcla de ambos componentes se realizará 
directamente en la perforación, mediante un camión especializado.  
 
Para hacer detonar el ANFO se requiere de un explosivo de mayor poder, denominado 
iniciador. Cada perforación se carga con un explosivo iniciador (carga de fondo), que se 
dispondrá en el fondo de la perforación; con un cordón detonante. Posteriormente, con el 
apoyo del camión para carguío del ANFO, se rellenará la perforación con este explosivo. La 
parte superior de la perforación (aproximadamente un 10% de la longitud de ésta) se dejará sin 
explosivo y será rellenada con material inerte (taco), para confinar el explosivo y asegurar así 
su máxima eficiencia en romper la roca. Posteriormente, los cordones detonantes de cada uno 
de los tiros serán unidos mediante un sistema de amarre que permite hacer explotar la roca en 
planos verticales secuénciales, para lo cual se emplean dispositivos de retardo. Estos retardos 
son del orden de milisegundos, y permiten controlar el nivel de vibraciones y ruido en el 
ambiente y aumentar la eficiencia de la voladura. Los diseños de la perforación y voladura 
pueden ser diferentes de acuerdo al tipo de material en el que se esté trabajando.  
 
Para cumplir con el Plan de Explotación Minera se realizarán en promedio voladuras 
diariamente. Los horarios se definirán de modo de no interferir con otras operaciones y para 
minimizar las perturbaciones sobre las personas y el ambiente. En el Cuadro 3.8 se detallan las 
características de las perforaciones y voladura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Denominado así por su sigla en inglés, Ammonium Nitrate – Fuel Oil. 
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Cuadro 3.8. Esquemas de Perforación y Voladura 
 

 TIPO DE MATERIAL 
 Débil Moderada Dura Muy dura
PERFORACIÓN 
Diámetro de perforación 10 5/8 pulg. 10 5/8 pulg. 10 5/8 

pulg. 
10 5/8 
pulg. 

Longitud promedio 16,5 m 16,5 m 16,5 m 16,5 m 
Malla de perforación de mineral 15,5 m x15,5 m 10 m x 10 m 8 m x 8 m 7,7 m x 7,7 

m 
VOLADURA 
Tipo de explosivo ANFO ANFO ANFO ANFO 
Razón de carga 0.06 0.15 kg/t 0.25 kg/t 0.27 kg/t 
Máximo kg de explosivo 
equivalente por perforación 

429 kg 475 kg 561 kg 591 kg 

Frecuencia Diaria diaria diaria diaria 
 
3.8.2.2 Carguío y Transporte 

El mineral y/o estéril que se obtenga de la voladura quedará en el frente de trabajo, desde 
donde se cargará mediante palas mecánicas hidráulicas y/o cargadores frontales en camiones 
mineros convencionales. Los camiones transportarán el material estéril hacia las escombreras 
y el mineral las trituradoras y después al proceso de lixiviación.  
 
El Proyecto contempla dos depósitos de estéril: Escombrera Norte y Escombrera Sur, los 
cuales se describen en el punto 3.11. Los estériles se transportarán a estos depósitos de 
acuerdo al Plan Minero.  
 
El mineral será vertido directamente por los camiones en la tolva de alimentación del 
Triturador Primario (ver punto 3.9.1.1). El mineral triturado será cargado en camiones mineros 
y transportado a la pila de lixiviación. Así mismo parte del mineral podrá ser conducido 
directamente desde el rajo a la pila de lixiviación, es decir, sin triturar (mineral ROM).  
 
3.8.2.3 Manejo de Aguas en los Rajos 

Los estudios de hidrogeología e hidrología de la zona de emplazamiento del rajo, realizados 
por Water Management Consultants5, indican que el nivel freático en la zona del rajo está más 
profundo que la proyección de los rajos finales. Por lo que no se prevé la necesidad de drenaje 
del rajo. 

                                                 
5 Ref. WMC, 2002 b y c. 
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3.8.2.4 Despeje de Nieves 

Las condiciones meteorológicas del área de emplazamiento hacen que se requiera de la 
remoción y manejo de nieve dentro del área de operaciones, para garantizar la seguridad de las 
operaciones durante el invierno y controlando los sistemas de drenaje. Los estudios indican 
que existen áreas dentro del rajo y sus alrededores que están expuestas a ventiscas, por lo cual 
se evaluará la construcción de defensas como medio para controlar la forma de arrastre de la 
nieve. 

3.8.3 Obras e Instalaciones 

En relación con la actividad de la mina existen cuatro obras principales, las cuales tienen un 
carácter permanente, ellas corresponden a los dos rajos y las dos escombreras. 
 
El desarrollo de los rajos y las escombreras se ilustran en la Figura 3.5. Dicha figura muestran 
las dimensiones proyectadas que alcanzarán estas obras para tres años representativos de la 
etapa de operación. Año 1 correspondiente al finalizar el primer año de operación, año 7 a 
mediados del desarrollo y el año 13 al finalizar las operaciones. 
 
3.8.3.1 Rajos  

El diseño preliminar de los rajos fue efectuado por Golder Associates (2002b). En este 
informe se establece 45º como ángulo de talud máximo en roca. Estudios geotécnicos 
posteriores, permitirán la optimización del diseño final de los rajos. En el Cuadro 3.9 se 
resumen los parámetros de diseño de los rajos. 
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Cuadro 3.9. Parámetros de Diseño de los Rajos 

 

Superficie final 
157 ha Rajo Filo Federico 
92 ha Rajo Amable 

Angulo de Talud 
Máximo 45º en Amable  
Máximo 47º en Filo Federico 

Profundidad final prevista 
650 m Rajo Filo Federico 
515 m Rajo Amble 

Altura de bancos 15m  
Ángulo Inter.-rampa 49º 
Pendiente de las rampas  10 % 
Ancho del camino del rajo  32 m 

 
3.8.3.2 Escombreras  

El Proyecto contempla un plan para el manejo del material estéril que se genere durante la 
operación del Proyecto. Este plan considera el desarrollo de dos escombreras (Norte y Sur) y  
el relleno de las áreas inactivos de ambos rajos (Filo Federico y Amable) durante los últimos 
años. En la Sección 3.11 se entregan mayores detalles que se construirán para la disposición 
de los estériles, estos son: 
 
• Escombrera Norte,  
• Escombrera Sur. 

3.8.4 Equipo y Maquinaria 

La selección de los equipos que serán utilizados en el Proyecto ha considerado los siguientes 
factores: 
 
• Altura con respecto al nivel del mar y efecto sobre máquinas y personal (sobre 4.000 m). 
• Condiciones climáticas en las que deberá operar. 
• Minimizar el requerimiento de personal en campamento. 
 
En el Cuadro 3.10 se presenta un detalle de los principales equipos y maquinaria minera que 
será empleada en el Proyecto.  
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Cuadro 3.10. Equipo y Maquinaria Operación Mina 

 
PERFORACIÓN 
Perforadora Eléctrica 5 unidades 
VOLADURA 
Camión de Carga de ANFO 1 unidad  
Camión para instalar tacos 1 tipo  
CARGUÍO Y TRANSPORTE 
Palas hidráulicas: 3 

Capacidad  37 m3 
Camiones Máximo de 22 unidades 

Capacidad 240 t 
Cargadores 2 

Capacidad 21.4 m3 
EQUIPO DE APOYO 
Cargador 1 Tipo 988 o similar 
Tractores sobre oruga  4 tipo D-10R o similar 
 2 tipo D-8 o similar 
Tractores sobre neumático 2 tipo 854B o similar 
Grúa  2 RT870B o similar 
Camión Aljibe 3 tipo 777 o similar 
Motoniveladoras 4 tipo 16H o similar 
Camiones de manutención 6 de 20t 
Camión cambio de neumático 1 unidad 
Camiones de servicio 2 unidades 
Camionetas 27 unidades 

 

3.8.5 Insumos de la Mina (Explosivos, Agua, Energía)    

Los principales insumos de la mina se presentan a continuación. En la Tabla 3.1, se presenta 
una descripción detallada de los insumos del Proyecto incluyendo los que a continuación se 
enumeran: 
 
• Agua, será obtenida desde la fuente de agua industrial, será utilizada fundamentalmente en 

las actividades de perforación de roca y en el riego de caminos. El consumo se encuentra 
descrito en el balance de agua del Proyecto (Sección 3.9.5) 
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• Combustible, la operación de los camiones y otra maquinaria pesada, requerirá del 
suministro de combustible.  

• Energía Eléctrica, será suministrada por la planta generadora del Proyecto (ver punto 3.20) 
• Explosivos, los requeridos para las operaciones de voladura serán almacenados en el 

polvorín de la mina. 
• Barras y brocas de perforación, corresponden a piezas de desgaste de las maquinas de 

perforación que trabajaran en esta actividad. 
• Neumáticos, los de camiones fuera de carretera son insumos que requieren una 

periodicidad de recambio la cual se encontrará programada. 
• Aceites y lubricantes, utilizado en la manutención de equipo y maquinaria. 

3.8.6 Seguridad y Medio Ambiente  

 
• La estabilidad de los rajos será monitoreada durante la operación del Proyecto para dar 

seguridad a la operación y evitar interrupciones. 
• Los equipos de perforación contarán con sistemas colectores de polvo (filtros de manga). 
• Se tomarán todas las medidas de seguridad durante el desarrollo de las voladuras de modo 

de prevenir que fragmentos de roca expedidas por las voladuras puedan causar daño a las 
personas.  

• La manipulación de explosivos se realizará solo por personal autorizado y de acuerdo a la 
legislación vigente. 

• Así también, el almacenamiento de explosivos (Polvorines), contará con todas las medidas 
de seguridad establecidas por las leyes nacionales.  

• Los diseños de las rampas dentro de los rajos contempla un ancho suficiente para el paso 
de camiones en ambos sentidos más una berma de seguridad.  

• Regado de camino. 
• Control de tránsito y de maquinaria pesada en el rajo. 
• Despeje de nieve. 

3.8.7 Consideraciones de Cese y Abandono 

Para la etapa de cese y abandono se prevé efectuar a lo menos lo siguiente: 
 
• Tendido de los taludes a una condición estable de largo plazo. 
• Construcción de barreras para impedir el acercamiento de personas o animales al borde de 

los rajos. 
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• Se considera la disposición de parte del estéril como relleno parcial de los rajos. Para el 
efecto se ha considerado que no se han detectado aguas subterráneas a nivel de fondo de 
los rajos. 

3.9 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO 
DEL MINERAL (TECNOLOGÍA, INSTALACIONES, EQUIPOS Y 
MAQUINARIAS. DIAGRAMAS DE FLUJO DE MATERIAS PRIMAS, 
INSUMOS, EFLUENTES, EMISIONES Y RESIDUOS. BALANCE DE AGUA) 

 
El proceso de tratamiento de minerales se ha diseñado para tratar 36.000 t/día de mineral 
mediante dos etapas de trituración, un Sistema de Lixiviación en Valle (SLV) y un circuito de 
precipitación con zinc, usando el proceso Merrill–Crowe, para recuperar el oro y la plata 
contenidos en el mineral. Finalmente, los metales preciosos que se recuperen serán fundidos 
para obtener Metal Doré como producto final. 
 
El proceso de tratamiento que se describe en esta sección se muestra esquemáticamente en el 
diagrama de flujo de la Figura 3.6 
 
Las operaciones unitarias que conforman el proceso de tratamiento del mineral, son los 
siguientes: 
 
• Trituración 
• Lixiviación en pilas 
• Precipitación: Proceso Merrill-Crowe 
• Fundición del Metal Doré 
 
A continuación se describen cada una de las operaciones unitarias señaladas. 

3.9.1 Descripción Operaciones Unitarias 

3.9.1.1 Trituración 

El procesamiento del mineral comenzará con la operación de trituración. Este circuito tendrá 
dos etapas de trituración, primaria y secundaria, que han sido diseñadas para procesar 2.000 
t/h de mineral.  
 
Los camiones de la mina descargarán el mineral directamente en la tolva de recepción de la 
trituración primaria, que tendrá una capacidad para 354 t. El mineral será triturado en una 
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trituradora giratoria, que operará con un tamaño nominal de producto de 175 mm (7”). El 
producto de esta trituración será transferido mediante un sistema de cintas transportadoras, 
hasta un acopio intermedio de mineral triturado grueso, que tendrá una capacidad para 
almacenar 2.000 t de mineral. 
 
Posteriormente, el mineral triturado grueso será transferido hasta dos zarandas vibratorias, 
mediante un sistema de cintas transportadoras. Estas zarandas estarán provistas de dos pisos: 
el superior, con una abertura de 100 mm, y el inferior, con una abertura de 32 mm. El 
sobretamaño alimentará a dos trituradoras de cono, que operará en un circuito abierto con un 
tamaño nominal de producto bajo 32 mm. El producto de las zarandas secundarias y la 
trituración será transferido a un silo de acopio de mineral triturado fino, que tendrá una 
capacidad de 1.500 t de mineral. 
 
El acopio de mineral triturado grueso será parcialmente cubierto, para minimizar la acción del 
viento sobre el material. 
 
El circuito de trituración contará con dos trampas magnéticas para remover metales, una en la 
descarga de alimentador y la otra en la alimentación a las trituradoras secundarias. 
 
El control de polvo en el área de descarga de camiones incluirá cortinas de goma 
(generalmente elaboradas a partir de restos de cintas transportadoras) y filtros de mangas con 
un extractor para recuperar los polvos fugitivos que se generen durante la descarga del 
mineral. Este sistema tendrá una eficiencia de abatimiento de aproximadamente un 85%. 
 
El control de polvos en las áreas de trituración primaria y secundaria se efectuará mediante un 
sistema de captación de polvos provisto de filtros de mangas. Los polvos captados serán 
descargados en las respectivas cintas transportadoras. Este sistema tendrá una eficiencia de 
abatimiento de aproximadamente un 85%. 
 
3.9.1.2 Sistema de Lixiviación en Pilas 

La lixiviación en pilas del mineral se efectuará en un Sistema de Lixiviación en Valle (SLV). 
A continuación se presenta el proceso de lixiviación de mineral y en la Sección 3.10, se 
presenta una descripción detallada del diseño del SLV. 
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El SLV consiste básicamente en un dique en cuyo interior se llevará a cabo la operación de 
lixiviación y el manejo de soluciones de proceso. El  dique tendrá capacidad para albergar 250 
Mt con una capacidad de expansión para llegar a 400 Mt. 
 
Esta instalación ha sido diseñada bajo el concepto de operación en circuito cerrado, por lo 
tanto su base y muro serán completamente impermeabilizados para contener las soluciones de 
proceso. El área de almacenamiento de soluciones, donde se construirán las piletas de 
solución, contará, con un sistema de detección de fugas. 
 
El sistema de lixiviación en pilas contará, además, con obras para el manejo de aguas, tanto de 
escorrentías superficiales como subterráneas. Estas obras permitirán controlar y evitar que las 
aguas naturales ingresen al dique. 
 
En la Figura 3.6 del proceso de producción se puede ver en forma simplificada la operación de 
lixiviación del mineral.  
 
Las soluciones pobre y rica, conteniendo 0,5 g/l de NaCN, serán bombeadas desde los tanques 
de solución pobre y rica respectivamente a una red de tuberías y aspersores o goteros de la pila 
de lixiviación. La solución será aplicada sobre la pila a una tasa de riego de aproximadamente 
10 l/h/m2. 
 
Los gases calientes del sistema de generación de energía eléctrica serán utilizados para 
calentar las soluciones pobres y ricas, para así evitar que éstas se congelen. Se estima que se 
incrementará la temperatura de las soluciones en 2 a 3 ºC.  
 
Las soluciones cargadas de metal que drenen de la pila serán colectadas en la pileta de 
colección de solución, en el interior del SLV. Dos bombas verticales (una en operación y una 
en reserva) situadas en el interior del SLV, serán utilizadas para bombear la solución rica al 
tanque de solución rica no clarificada.  
 
3.9.1.3 Tratamiento Mineral Marginal (ROM) 

El mineral ROM (del inglés Run of Mine), corresponde a mineral que no será triturado, es 
decir, será dirigido a la pila de lixiviación directamente desde el rajo. De acuerdo al Plan 
Minero este material se extraerá a una tasa de 11.000 t/día en promedio. Este material será 
lixiviado junto con el mineral proveniente del circuito de trituración. 
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3.9.1.4 Precipitación: Proceso Merrill-Crowe 

Las soluciones cargadas con oro y plata que se obtengan del circuito de lixiviación en pilas se 
enviarán a un circuito de precipitación con zinc (proceso Merrill-Crowe).  
 
El proceso se iniciará con la clarificación de la solución en un sistema que estará compuesto 
por cuatro a cinco filtros de presión. Mediante esta operación se eliminará la turbidez o 
partículas en suspensión que puedan contaminar el precipitado.  
 
Los filtros prensas serán revestidos con tierra de diatomea. A intervalos regulares, uno de los 
filtros (cargados) saldrá de operación y será reemplazado por una unidad revestida. El filtro 
cargado serán entonces lavado con solución pobre para descargar la torta retenida por el filtro; 
la pulpa resultante será transferida a un sumidero y posteriormente a un tanque de disposición 
de pulpa, desde donde será bombeado a la pila de lixiviación para su disposición final. Los 
filtros de presión, fuera del ciclo para su limpieza, serán posteriormente revestidos y 
preparados para continuar con el ciclo de filtrado. 
 
La solución rica clarificada, conteniendo aproximadamente 2 mg/l de sólidos en suspensión, 
será transferida a dos torres desaireadoras (de vacío), que reducirán el contenido de oxígeno 
disuelto de la solución de 5 ppm a menos de 1 ppm. La desaireación se efectuará para 
maximizar la eficiencia de la precipitación y evitar la reacción del zinc con el cianuro residual, 
y del cianuro con el oro y la plata precipitados. 
 
Posteriormente, la solución desaireada será succionada desde el fondo de la torre de vacío por 
medio de una bomba centrífuga. En el tramo de tubería que conforma la zona de succión se 
introducirá, sin tomar contacto con la atmósfera, el zinc y nitrato de plomo en forma de 
lechada, con lo cual ocurrirá inmediatamente la precipitación del oro y la plata. El precipitado 
resultante proseguirá hacia la próxima etapa de filtración, para su recuperación. 
 
El circuito de filtrado contará con 5 filtros prensas, cuatro de ellos en operación y uno de 
reserva.  
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3.9.1.5 Filtración de Precipitados 

Finalmente, los precipitados de oro y plata filtrados proseguirán al proceso de refinación del 
Metal Doré, cuyo diagrama de flujo se muestra en la Figura 3.6. 
 
A intervalos regulares durante la semana de operación, uno de los cuatro filtros de 
recuperación de precipitado saldrá de operación y será reemplazado por uno de reserva. 
Seguidamente, se le sopla aire por aproximadamente 12 horas usando un compresor de aire, 
para reducir la humedad de la torta de precipitados. El filtro cargado será abierto y la torta, 
conteniendo oro, plata, mercurio, restos de zinc e impurezas menores, tales como cobre, 
níquel, plomo, hierro y sulfuros, será descargada sobre un contenedor de retorta. 
 
El filtrado, junto con el agua fresca que se agregará según sea necesario, será enviado al 
tanque de solución pobre. Dicha solución será dosificada con cianuro de sodio y 
antincrustante, así como cal para ajustar el pH. La solución pobre ajustada y transformada en 
solución lixiviante será bombeada a la pila de lixiviación, a través de una red de tuberías. 
 
3.9.1.6 Recuperación de Mercurio  

El método de remoción de mercurio utilizado se denomina retorteo, el que se realizará en tres 
hornos eléctricos (dos en operación y uno de reserva), diseñados para operar a una 
temperatura suficientemente alta para que el mercurio se volatilice. El vapor de mercurio que 
saldrá del precipitado, se condensará recuperando el mercurio para su posterior venta.  
 
El precipitado aurífero obtenido de los filtros de presión (Sección 3.9.1.5) será transferido a 
contenedores denominados bandejas. En la medida que se vayan llenando las bandejas, los 
hornos de retorteo se cargan  con ellas.   
 
Al conjunto de bandejas situadas al interior del horno se les aplicará calor bajo condiciones de 
vacío parcial, durante aproximadamente 18 horas, a una temperatura entre 705º y 730ºC. La 
temperatura de la retorta se incrementará en etapas para que el material pueda secarse 
totalmente antes de que el mercurio comience a vaporizarse. Inicialmente se aplica calor hasta 
una temperatura de 90º a 120ºC para remover primero el agua, y luego se aumenta a una 
temperatura de 730ºC, para remover el mercurio. Este proceso de aplicación lenta de calor da 
el tiempo necesario para que el mercurio migre como vapor, hacia la superficie de las 
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partículas. El horno se mantendrá a temperatura máxima durante 2 a 3 horas para asegurar que 
se vaporice, como mínimo, un 99,9 % del mercurio total del precipitado.   
 
El vapor de mercurio que se produce en la retorta pasará a través de un condensador enfriado 
con agua. El mercurio que condense será recolectado como mercurio líquido. Los gases 
generados pasarán a sistema de carbón activo para recuperar las trazas de mercurio, de modo 
de salvaguardar que no se emita mercurio a la atmósfera. El filtro de carbón impregnado con 
azufre está diseñado para adsorber hasta 1 libra de mercurio antes de requerir su reemplazo. El 
filtro de carbón será reemplazado rutinariamente según un programa determinado por el jefe 
de refinería.  
 
Finalmente se retira el mercurio a través de una boquilla ubicada en la parte inferior del 
recolector; se coloca en frascos especiales y se sella bajo agua. Los frascos son de acero 
inoxidable y pueden contener un volumen máximo de 80 litros. 
 
3.9.1.7 Fundición 

Las tortas de precipitado del retorteo se enfrían, se llevan a una balanza de precipitado donde 
se pesan y se coloca en contenedores sellados para su almacenamiento antes de fundirse. 
 
Posteriormente, el precipitado será fundido en un horno de arco eléctrico para obtener el Metal 
Doré. Para ello, se agregará una mezcla de varios fundentes, escorificantes, ceniza de soda, 
bórax y sílice. La proporción y cantidad de cada uno de ellos dependerá de las impurezas del 
precipitado. Los vapores y polvos remanentes de la fundición serán colectados por una 
campana y conducidos hasta un ciclón y filtro de mangas de alta temperatura. Los sólidos que 
colecte este sistema serán reciclados en el horno de fundición, durante la operación. 
 
El metal fundido se verterá en lingoteras de 1.000 onzas troy (31 kg). Finalmente, las barras de 
Metal Doré serán almacenadas en la bóveda de seguridad hasta su embarque. 

3.9.2 Obras e Instalaciones  

Las obras e instalaciones para el tratamiento del mineral, cuya distribución general se presenta 
en el Plano 3.2, son las siguientes: 
 
 
• Planta Trituración. 
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• Sistema de Lixiviación en Valle. 
• Planta de Proceso. 
• Oficinas. 
• Campamento. 
• Talleres. 
• Obras para el almacenamiento y distribución de combustible. 
• Planta generación de energía eléctrica. 

3.9.3 Equipos y Maquinaria 

En los Cuadros 3.11 a 3.14 se listan los principales equipos y maquinarias que forman parte 
del proceso de tratamiento del mineral. Se presentan separadamente, conforme a las 
operaciones unitarias descritas en el punto 3.9.1 de esta Sección. 

 
Cuadro 3.11. Trituración y Clasificación de Mineral 

 
Equipo/Maquinaria Característica 

Trituradora Primaria 
Tipo 
Capacidad, t/hr 
Tamaño nominal de producto, mm 

 
Giratoria 

2.000 
- 175 

Trituradora Secundaria 
Cantidad 
Tipo 
Capacidad, t/hr 
Tamaño nominal de producto, mm 

 
2 

Cono 
1.850  c/u 

- 32 
Clasificación secundaria 

Cantidad 
Tipo 
Abertura de parrillas, mm 

 
2 

Zaranda Vibratoria 
100 y 32 
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Cuadro 3.12. Planta de Merrill-Crowe 

 
Equipo/Maquinaria Característica 

Filtro Clarificador 
Tipo 
Cantidad 
Capacidad 

 
Placas Verticales 

5 
2,4 m3/h/m2 

Torre Desaireadota 
Tipo 
Cantidad 
Capacidad 

 
Torre de vacío 

1 
120 m3/día/m2 

Filtro 
Tipo 
Cantidad 
Capacidad 

 
Prensa 

5 
2,8 m3/h/hm2 

 
 

Cuadro 3.13. Planta de Fundición 
 

Equipo/Maquinaria Característica 
Horno de Retorteo Número 3 
 Capacidad 1.519 kg  (batch) 

Contenedor de precipitador Capacidad 655 kg/día 
RETORTEO 

Sistema Recuperación de Mercurio. Número 3 
Horno de Arco Eléctrico Número 2 
 Capacidad 0,28 m3 FUNDICIÓN 
Filtros  Tipo De manga alta temperatura 
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Cuadro 3.14. Equipo de Apoyo 

 
Maquinaria Cantidad 

Camiones de neumáticos 1 
Camión de manutención 2 
Camiones de iluminación  10 
Tractores sobre neumático 2 
Grúa móvil 2 
Camión Aljibe 2 
Vehículos de transporte de personal 4 
Camionetas 23 
Vehículos de emergencia 3 
Vehículos despeje de nieve 4 

3.9.4 Diagramas del Proceso 

En la Figura 3.6 se presenta el diagrama general del proceso de tratamiento de mineral.  
 
3.9.4.1 Materias Primas 

La única materia prima del proceso corresponderá al mineral que será extraído desde el 
yacimiento de Veladero. En la Figura 3.7 se presenta el punto de ingreso de materia prima. 
 
En la Tabla 3.1, se presenta la nómina de insumos que requerirá la explotación del Proyecto. 
Junto con ello, se indica la cantidad o volumen que se requerirá. 
 
3.9.4.2 Insumos 

El cianuro de sodio es el agente químico que se emplea para recuperar los metales preciosos 
(oro y plata) del mineral, mediante el proceso de lixiviación. El polvo de zinc se emplea para 
recuperar los metales preciosos en solución, mediante el proceso de precipitación. 
 
3.9.4.3 Efluentes 

El proceso de tratamiento de mineral ha sido diseñado bajo el concepto de “circuito cerrado”, 
por lo que no se prevén descargas directas al ambiente. Los únicos efluentes están asociados a 
las operaciones auxiliares, tales como la planta de tratamiento de aguas cloacales, talleres, etc. 
Más adelante, en el punto 3.13 de esta Sección, se precisan y describen estos efluentes. 
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3.9.4.4 Emisiones 

Las principales emisiones del proceso de tratamiento del mineral corresponden a emisiones de 
polvos fugitivos y gases. 
 
Las emisiones de polvo fugitivo están asociadas fundamentalmente a los procesos de 
trituración, clasificación y traspaso de mineral. Por ello, se han dispuesto para este circuito, 
medidas específicas de control de polvo. El sistema de control de polvo considera como 
primera medida la instalación de cortinas de goma y sistema de extracción de polvo en la tolva 
de alimentación de la trituradora primaria. Los acopios, serán parcialmente cubiertos y 
contarán con un sistema de abatimiento de polvo. Así mismo, las cintas transportadoras que 
transfieren mineral seco serán protegidas del viento y parcialmente cubiertas. 
 
Para el control de polvo en los puntos de transferencia de mineral, se instalarán colectores. 
Los polvos que se capten ingresarán a un filtro de mangas, diseñado para operar con un 85% 
de eficiencia. El polvo que se recupere será devuelto al proceso.  
 
En cuanto a los gases, éstos se generarán en el proceso de refinación. Dichos gases serán 
colectados por una campana y conducidos a un filtro de manga de alta temperatura.  
 
En la Sección 3.14 de este informe se presenta el inventario de emisiones para la explotación 
del Proyecto  y en la Figura 3.8 se presenta los puntos de emisiones. 
 
3.9.4.5 Residuos 

El principal residuo que se generará en el proceso de tratamiento del mineral corresponde al 
material remanente de la lixiviación en pila, denominados residuos de lixiviación. Este 
material, corresponde al mineral una vez que se ha extraído casi la totalidad de los metales 
preciosos y que quedará depositado en el mismo lugar de lixiviación.  
 
Los residuos industriales, tales como piezas de desgaste, contenedores de insumos etc., que se 
generarán en las operaciones auxiliares, se presentan más adelante, en el punto 3.12.3 de esta 
Sección. En la Figura 3.8 se presentan los puntos de generación. 

3.9.5 Balance de Agua 

La tasa estimada de agua fresca requerida para el proceso de (100 l/s), asumiendo un 
rendimiento de planta de procesamiento de mineral de 36.000 t/día más 11.000 t/día de ROM. 
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Esta tasa de flujo incluye un margen de seguridad, lo que se requiere para aumentos de 
producción instantánea, períodos de evaporación excesivamente alta, variabilidad del mineral 
y requerimientos de agua fresca durante períodos donde la construcción está en su máximo 
nivel. Dado el nivel actual de ingeniería, la estimación de agua fresca requerida fue 
desarrollado usando factores descritos a continuación. La estimación se considera 
conservadora.  
 
Los principales componentes de consumo de agua potable incluyen:  
 
• Saturación de mineral en las instalaciones de pilas de lixiviación a través del proceso de 

lixiviación; 
• Pérdidas de evaporación desde las instalaciones de pilas de lixiviación durante la 

lixiviación; 
• Control de polvo en caminos y mineral durante la trituración del mineral; 
• Mezcla de reactivos; 
• Usos misceláneos relacionados con el proceso. 
 
Los requerimientos de agua fresca para el Proyecto serán satisfechos a través de una galería de 
infiltración de agua de superficie del Río de Las Taguas (100 l/s). La Figura 3.9 adjunta, 
provee un esquema del diagrama de flujo del sistema de circulación de agua del Proyecto. 
 
3.9.5.1 Requerimientos de Agua para la Planta de Procesamiento del Mineral 

El principal consumidor de agua potable para el Proyecto es la instalación de pila de 
lixiviación. En la pila de lixiviación el agua será consumida a través de dos procesos: 
saturación del mineral seco y evaporación.  
 
Se calculó la tasa de saturación de mineral basado en la cantidad de agua necesaria para 
saturar el mineral seco en la instalación de pila de lixiviación a un nivel de equilibrio. Para un 
contenido de agua en equilibrio en la pila con un peso de 4 %, se requiere una tasa de flujo 
constante de 180 m3/h (50 l/s) para saturar el mineral cargado a una tasa de 36.000 t/día de 
mineral triturado, más 11.000 t/día ROM. El contenido de humedad informado en la pila de 
lixiviación se estimó en un promedio de 0,5% por peso, basado en pruebas de laboratorio del 
mineral de Veladero. 
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La evaporación de la instalación de pila de lixiviación se estimó basada en la suposición que el 
1% del flujo de circulación a cada celda de pila de lixiviación bajo lixiviación y 1% del total 
del área bajo lixiviación es el porcentaje de evaporación. Este porcentaje supone que los 
emisores enterrados se utilizarán en la pila de lixiviación, que produce una evaporación 
mínima. Las tasas se determinaron a partir de la experiencia de otras operaciones similares.  
 
Además del agua consumida en las instalaciones de la pila de lixiviación, se necesitan 10 m3/h 
(2,8 l/s) adicionales para la mezcla de reactivos y otros usos misceláneos de proceso; el 
triturador primario, almacenamiento de combustible y control de polvo se estima que 
consumirán 5 m3/h (1,4 l/s); y uso de agua potable en la planta de proceso y mantenimiento de 
mina se estiman en 3 m3/h (0,8 l/s).  
 
En resumen, el total de agua fresca que será consumida a través de la planta de proceso e 
instalaciones misceláneas auxiliares se estima en 245 m3/h (68 l/s). Sin embargo, se ha 
agregado un margen de seguridad de 32% por un total de 360 m3/h (100 l/s) para manejar 
periodos de aumento de demanda de agua causados por fluctuaciones en el rendimiento del 
procesamiento de mineral, períodos de excesiva evaporación, variabilidad del mineral y 
otros períodos imprevistos de alta demanda de agua. 
 
3.9.5.2 Agua de Uso Doméstico 

El agua potable para el campamento será suministrada mediante pozos subterráneos instalados 
en los depósitos fluviales del Valle de Las Taguas, localizados cerca del área propuesta para el 
campamento. El agua será tratada para cumplir con los estándares de agua potable, después se 
almacenará en tanques de agua potable. El sistema de agua potable será distribuido al 
campamento mediante la gravedad. El consumo máximo de agua potable en el campamento 
permanente se estima en 36 m3/h (10 l/s), incluyendo un margen de seguridad para períodos de 
punta de demanda de agua potable durante el período de construcción. La demanda de punta 
excluyendo la contingencia, se calculó basado en la presencia masiva de 2.500 personas, y un 
consumo promedio de 250 l/día/persona.  
 
 

3.9.6 Insumos de los Procesos de Tratamiento 

A continuación se presenta un listado de los principales insumos requeridos por la planta de 
tratamiento: 
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• Cianuro de Sodio 
• Zinc en polvo 
• Cal 
• Floculante 
• Nitrato de Amonio 
• Gas propano 
• Fundentes 
• Anti-incrustante. 
 
En la Tabla 3.1 se presenta un detalle con la cuantificación de los requerimientos de cada uno 
de los insumos señalados. 

3.9.7 Seguridad y Medioambiente 

3.9.7.1 Trituración 

Dentro del proceso de trituración y clasificación de mineral, el principal aspecto ambiental 
corresponde a las emisiones de polvo fugitivo. Por ello se han dispuesto dentro del circuito, 
las medidas específicas de control de polvo que se detallan a continuación. 
 
El sistema de control de polvo considera como primera medida la supresión de polvo con agua 
en la tolva de alimentación de la trituradora primaria. Ambos acopios de mineral (grueso y 
fino), serán cerrados y contarán con un sistema de abatimiento de polvo. Para el control de 
polvo en los puntos de transferencia de mineral, se instalarán colectores en cada uno de ellos. 
El polvo de la planta de proceso será captado a razón de 157.000 m3/h. Los polvos que se 
capten ingresarán a una planta de filtros de manga, diseñada para operar con un 85% de 
eficiencia. Los polvos serán dispuestos en la cinta transportadora de la chancadora primaria. 
Las cintas transportadoras que transportan mineral seco serán parcialmente cubiertas. 
 
3.9.7.2 Lixiviación 

Las consideraciones ambientales para las especificaciones de diseño están orientadas 
principalmente a prevenir la infiltración al suelo de soluciones. Dichas especificaciones se 
detallan en el punto 3.10.6.  
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3.9.7.3 Planta de Proceso 

Para minimizar los efectos ambientales asociados con las instalaciones de proceso de mineral, 
las medidas de control o prevención apuntan a evitar que ante eventuales derrames 
accidentales se produzca contaminación del suelo o subsuelo. Las consideraciones ambientales 
para minimizar los riesgos durante las operaciones incluyen el manejo de soluciones y un plan 
de prevención y emergencia para derrames. Se incluye también equipamiento de emergencia 
en el caso de incendio. La planta contará con piso impermeable y con un sistema de drenaje 
central, que recogerá los derrames y los drenará hacia la pileta de contención de derrames. La 
pileta de contención de derrames será impermeabilizada para evitar infiltración, desde donde 
se podrá recircular las soluciones al proceso. Las principales consideraciones ambientales para 
estos insumos se orientan a la prevención de derrames para limitar efectos adversos al suelo o 
subsuelo. 
 

3.10 SISTEMA DE LIXIVIACIÓN EN VALLE  

3.10.1 Descripción General 

El Proyecto contempla el procesamiento de mineral mediante un sistema denominado Sistema 
de Lixiviación en Valle (SLV), que se ubicará en la cuenca del Río Potrerillos 
aproximadamente a 1 km al sureste del rajo Amable. La operación de este sistema requiere el 
cierre de la parte baja de la cuenca mediante un muro y la instalación, en la cubeta resultante, 
de una plataforma de lixiviación y un sistema de manejo de soluciones (ver Figuras 3.10 y 
3.11).  
 
El diseño del SLV se está realizando bajo el concepto de operación en circuito cerrado; es 
decir, todas las soluciones del proceso serán mantenidas dentro del sistema sin producir 
descargas hacia el ambiente. Para tal efecto, la totalidad de la superficie interior del dique 
contará con un sistema de impermeabilización que impedirá la fuga de soluciones. Aún en el 
caso de que ocurrieran algunas fugas, estas serán detectadas por un sistema que permite 
recuperarlas y enviarlas de vuelta al interior del SLV.  
En el interior de este dique se ubicará un área de almacenamiento de solución rica que fue 
calculada en base a un balance de agua que toma en consideración la tasa de apilamiento de 
mineral  y de aplicación de solución y el diseño de tormenta. 
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En el dique se diseño un sistema de drenaje de posibles filtraciones que cumple con el objeto 
de disminuir la presión en la geomembrana así como también conducir los drenajes post 
cierre. Este sistema de drenaje consistirá en una serie de trincheras excavadas en roca 
siguiendo el eje del dique como así también un sistema de drenaje secundario que actuará 
como tributarios del sistema principal. 
 
Dado que el área seleccionada corresponde a un valle que presenta escurrimientos de aguas 
superficiales y subterráneas, el diseño del SLV considera sistemas para el desvío y conducción 
de dichas aguas de modo que no ingresen al SLV. Para el manejo de los escurrimientos de 
aguas superficiales se construirán canales de desvío, que interceptarán y conducirán dichas 
aguas hacia los cauces naturales ubicados aguas abajo del SLV. Para el manejo de las aguas 
subterráneas se construirá un sistema de drenes, por debajo del sistema de impermeabilización 
del SLV, el que captará esta agua y las conducirá mediante un dren central hacia una pileta de 
descarga que se ubicará aguas abajo del SLV. Desde dicha pileta, las aguas podrán ser 
recuperadas para las operaciones de la planta o ser descargadas en los cursos naturales.  
 
El SLV ha sido diseñado con capacidad para tratar los 250 Mt definidos por el Plan Minero, y 
el área de contención podrá ser ampliada hasta una capacidad máxima de 400 Mt. La 
construcción de la pila de mineral en la plataforma de lixiviación se realizará durante los 13 
años de producción minera, y considera 4 fases de construcción definidas básicamente por el 
sector de la plataforma a ocupar (ver Figura 3.12). La pila a construir es de tipo permanente, 
es decir, una vez concluido el proceso de lixiviación el mineral lixiviado quedará en el mismo 
sitio.  
 
El SLV está compuesto por los siguientes componentes principales: 
 
• Muro 
• Base Impermeabilizada  
• Cuerpo o Plataforma de la Pila  
• Sistema de Manejo de Soluciones 
• Sistema de Manejo de Aguas Naturales 
 
Los criterios de diseño, de las diferentes obras que componen el SLV se presentan en la Tabla 
3.2.  
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En los puntos siguientes se describen los componentes principales del SLV, aspectos de 
construcción y operación, aspectos de seguridad y medioambiente y consideraciones de cese 
de las operaciones. 

3.10.2 Descripción de las Obras del SLV 

3.10.2.1 Muro  

Para el confinamiento de la plataforma de lixiviación y las soluciones de proceso se considera 
la construcción de un muro en el lado de aguas abajo del SLV. El muro tendrá una altura 
máxima de 35 m en el eje y tendrá un ancho de coronamiento de 10 m. Este ancho servirá para 
la construcción de la zanja de anclaje de las geomembranas del Área de Almacenamiento de 
Solución Rica. El dique será zonificado  e incluye un sistema de drenaje interno tipo chimenea 
y carpetas drenantes para controlar eventuales filtraciones a través del mismo. El dique será 
construido en base a rellenos estructurales constituidos por materiales obtenidos en forma 
local. Los taludes interiores del muro no serán superiores a 2,5:1 (H:V).  
 
3.10.2.2 Base Impermeabilizada  

La base impermeabilizada corresponde al sitio preparado para colocar el mineral, efectuar la 
lixiviación y contener las soluciones del proceso. La preparación del sitio consiste en la 
remoción del material no apto para fundación, especialmente material grueso y de vega, 
seguido por el perfilado de la topografía actual del sitio para lograr una superficie firme, 
estable y con pendientes adecuadas para la instalación del sistema de impermeabilización. El 
perfilado en general permitirá el drenaje hacia el centro del valle. Por otra parte el perfilado de 
superficies permitirá obtener material de construcción para el dique.  
 
El sistema de impermeabilización de la plataforma de lixiviación incluye tres diferentes tipos 
de geomembrana en distintas áreas: 
 
• Área de almacenamiento de solución rica. 
• Área de almacenamiento de mineral. 
• Área de central de la pila. 
Área de almacenamiento de solución rica 
El área de almacenamiento de solución rica, es el área interna del dique revestida con 
membrana que contiene la solución rica.  Este diseño permite que la membrana resista grandes 
altura de cabeza de solución (hasta 30 m.) De arriba hacia abajo (Figura 3.13) el sistema de la 
geomembrana consiste en los siguientes componentes: 
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• Una capa de 60 cm de material de drenaje. 
• Una  capa de geomembrana  primaria de baja densidad (LLDPE) de 100 mil de espesor 

(2.5 mm). 
•  Una capa de  50 cm de material de drenaje de colección y recuperación filtraciones 

(Sección 3.10.2.4). 
• Una capa de geomembrana secundaria de LLDPE de 80 mil de espesor (2.0 mm). 
• Una capa de suelo de 30 cm de espesor que se instalará sobre el sistema de drenaje. 
 
La capa primaria de geomembrana es el principal medio de impermeabilización y fue elegida 
por sus características de flexibilidad, resistencia a la tracción biaxial y la resistencia a 
soportar grandes pesos de las pilas de lixiviación. Otra característica importante del área de 
almacenamiento de solución rica, es la incorporación del material de drenaje de colección y 
recuperación de filtraciones. Esta capa de roca triturada presenta alto drenaje y se incorpora 
para minimizar la cabeza hidráulica sobre la geomembrana secundaria en caso de producirse 
una rotura en la geomembrana primaria.   
 
Por debajo de la capa de material de drenaje para recuperación de infiltraciones, existirá una 
geomembrana de 80 mil de espesor. Esta membrana actuará como contención secundaria de 
las soluciones de proceso, en caso de que hubiese una filtración en la geomembrana primaria. 
Esta geomembrana secundaria se instalará sobre una capa de 30 cm de suelo impermeable 
(permeabilidad menor que 1 x 10 -7 cm/sec). 
 
Área de almacenamiento de mineral  
El área de apilamiento de mineral, corresponde al sector del dique donde se dispondrá el 
mineral a tratar, correspondiente a los sectores de laderas. La máxima cabeza hidráulica de 
esta área es de 0.6 m debido a la pendiente del área o a la presencia de tubería de colección de 
solución (Figura 3.14). De arriba hacia abajo (Figura 3.13) el sistema de la geomembrana 
consiste de los siguientes componentes: 
 
• Una capa de 60 cm de material de drenaje, donde se instalará la tubería de colección de 

soluciones. 
• Una capa de geomembrana  de LLDPE de 80 mil de espesor (2.0 mm) 
• Una capa de suelo de 30 cm de espesor que se instalará encima del sistema de drenaje. 
 
Área de central de la pila 
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El área central de la pila es el área dentro del SLV que se encuentra exactamente por encima 
del sistema de drenaje. El sistema de geomembrana instalado en esta área tiene los siguientes 
componentes, tal como se aprecia en la Figura 3.13: 
 
• Una capa de 60 cm de material de drenaje. 
• Una capa de geomembrana  primaria de baja densidad (LLDPE) de 80 mil de espesor (2.0 

mm). 
•  Una capa de  50 cm de material de drenaje de colección y recuperación filtraciones 

(Sección 3.10.2.4). 
• Una capa de geomembrana secundaria de LLDPE de 60 mil de espesor (1,5 mm). 
• Una capa de suelo de 30 cm de espesor que se instalará sobre el sistema de drenaje. 
 
3.10.2.3 Cuerpo de la Pila 

El cuerpo de la pila ha sido diseñado en función de las características resistentes del mineral, 
del suelo de fundación y de la interacción mineral/ geomembrana/ fundación, de tal modo que 
ésta se comporte en forma estable bajo condiciones estáticas y sísmicas. Como resultado de 
este diseño, se han considerado taludes globales del mineral de 2,5H:1V. El mineral será 
colocado considerando bancos de 10 m de altura máxima con taludes según ángulo de reposo. 
Se consideran bancos entre capas para mantener el talud global indicado. 
 
3.10.2.4 Manejo de Soluciones de Lixiviación 

Las soluciones de proceso serán manejadas dentro del sistema SLV. Este sistema consta de las 
siguientes unidades: 
 
• Sistema de Riego de Solución. 
• Cañerías Colectoras y de Transporte de Soluciones. 
• Área de Almacenamiento de Solución Rica. 
• Sistema de Recuperación de Filtraciones. 
A continuación se describen dichas unidades: 
 
• Sistema de Riego de Solución. El sistema de riego estará constituido por 2 tanques 

(tanques de cabeza), que reciben la solución desde la planta y la descargan 
gravitacionalmente hacia la pila, mediante una cañería de 100 mm. Finalmente la solución 
se distribuye en la pila mediante una malla de riego.  
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• Cañerías Colectoras y de Transporte de Soluciones. El sistema de colección de 

soluciones dentro de la pila considera el material de la capa drenante, descrito 
anteriormente como parte de la plataforma de lixiviación, suplementado con un sistema de 
cañerías que colectarán y dirigirán las soluciones hacia el sector denominado Área de 
Almacenamiento de Solución Rica (AASR) (ver Figura 3.14).  

 
• Área de Almacenamiento de Solución Rica (AASR). El AASR será una zona del mineral 

de la pila donde se almacenará la solución rica en la pila. El dimensionamiento del AASR 
está directamente relacionado con la altura del muro que confina el SLV y considera una 
capacidad máxima de 500.000 m3. Dicha capacidad considera el almacenamiento de la 
roca con las soluciones de operación, más el aumento de solución que se produciría en 
caso de un corte de energía, más incrementos de volumen debido a crecidas y también 
incluye 2 m de altura de seguridad (revancha), antes de alcanzar el borde superior del 
muro. Las soluciones serán recuperadas desde el AASR por medio de bombas de turbina 
vertical que operarán a través de tuberías elevadoras verticales de acero. El diseño 
considera 2 bombas verticales montadas sobre tuberías elevadoras, 1 en operación y 1 en 
reserva, para operar en casos de emergencia o durante periodos de manutención.  

  
• Sistema de Recuperación de Filtraciones. Este sistema considera una capa de material de 

alta permeabilidad colocado entre las geomembranas del sistema de impermeabilización 
del AASR y del área central del dique, según lo descrito anteriormente. En la Figura 3.15 
se presenta el diseño del sistema de detección de infiltraciones. Las soluciones recuperadas 
en este estrato se dirigirán hacia un sumidero ubicado en el pié de aguas abajo del muro. 
Dichas soluciones serán removidas por medio de bombas ubicadas en tuberías de 
elevación verticales y devueltas a la plataforma de lixiviación. Este sistema minimizará 
cualquier carga hidráulica potencial sobre la geomembrana secundaria, reduciendo el 
riesgo de una fuga significativa hacia el subdren.  

3.10.2.5 Sistema de Manejo de Aguas 

Este sistema se refiere a las aguas superficiales y subterráneas y considera las siguientes obras 
principales:  
 
• Manejo de Aguas Superficiales.  
• Manejo de Aguas Subterráneas. 
• Pileta Sumidero del Subdren (PSS). 
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• Pileta de Emergencia (PE) Aguas Abajo del SLV. 
 
A continuación se describen dichas obras: 
 
• Manejo de Aguas Superficiales. Este sistema considera los canales de desvío norte y sur y 

caminos para el acceso perimetral al SLV. Dichos caminos servirán además para limitar el 
acceso de aguas superficiales al área del SLV. Ambos canales han sido diseñados para una 
precipitación de 27 mm correspondiente al evento máximo en 24 hr con periodo de retorno 
de 1 en 1000 años. El canal de desvío sur dirige los flujos hacia la quebrada Castillo al sur 
del SLV. El canal de desvío norte que capta las aguas drenadas de la Escombrera Sur 
dirige las aguas superficiales hacia el lado de aguas abajo del muro del SLV, desde donde 
pueden ser descargadas en la parte baja del Río Potrerillos o desviadas hacia la pileta de 
emergencia donde sería monitoreada previa descarga al Río Potrerillos. 

 
• Manejo de Aguas Subterráneas. Este manejo se efectuará mediante un sistema compuesto 

por un dren principal y drenajes secundarios adicionales permitiendo captar aguas 
subterráneas muy próximas a la superficie y conducirlas a una pileta ubicada aguas abajo 
del dique. Este sistema permitirá reducir presiones contra la geomembrana, en el corto y 
largo plazo. Para la construcción del relleno de los drenes se usarán materiales granulares 
existentes en la quebrada Potrerillos, para aprovechar su alta permeabilidad y evitar o 
minimizar la intervención de otras áreas. Los drenes estarán envueltos en geotextil para 
evitar la migración de finos hacia el material drenante. El subdren ha sido diseñado para 
conducir un caudal base de hasta 74 l/s, los que incluyen las aguas superficiales no 
desviadas por los canales de desvío y las aguas subterráneas de la cuenca. Sobre el caudal 
base se ha considerado un Factor de Seguridad de 10, para asegurar la estabilidad del 
sistema en el largo plazo, incluyendo los periodos de operación, cese y abandono. 

 
• Pileta Sumidero del Subdren. Inmediatamente aguas abajo del SLV se consideran la 

construcción de dos piletas: La Pileta Sumidero del Subdren (PSS) e inmediatamente 
aguas abajo, la Pileta de Emergencia (PE). Ambas piletas serán revestidas mediante 
geomembranas y estarán comunicadas entre sí mediante un vertedero construido sobre una 
berma común de separación. La pileta de colección del subdren será excavada y revestida 
con geomembrana de 100 mil sobre una capa de 30 cm de suelo impermeable de modo que 
las cañerías de colección ingresen a la pileta de colección del subdren. La PSS ha sido 
diseñada para almacenar hasta 20.300 m3 provenientes del subdren del SLV. Dicho 
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volumen equivale aproximadamente a 3 días del caudal máximo del subdren estimado en 
74 l/s. El vertedero de la PSS ha sido dimensionado para evacuar el caudal promedio del 
subdren. Esta pileta estará equipada con un sistema de bombas que permitirá recircular la 
solución al SLV. 

 
• Pileta de Emergencia. La pileta de emergencia estará localizada aguas abajo de la pileta 

sumidero de subdren. Esta pileta tendrá una capacidad de 65.000 m3 y será excavada y 
revestida con geomembrana de 100 mil sobre una capa de 30 cm de suelo impermeable. El  
propósito de esta pileta es de proveer colección de aguas de proceso en caso de que 
hubiese un evento meteorológico extraordinario. Así también permitirá la colección 
gravitacional de la descarga de la PSS. En el lado oeste de la pileta, la descarga del sistema 
de desvío de aguas arriba podrá ser dirigida a la pileta para almacenamiento de emergencia 
o alrededor de la misma hacia aguas abajo. El vertedero de la PE ha sido dimensionado 
para evacuar los caudales de diseño del subdren y de aguas superficiales. La descarga de la 
PE será dirigida al cauce natural aguas abajo. Esta pileta contará con un subdren similar al 
del SLV el que descargará hacia la cuenca natural. Adicionalmente estará equipada con un 
sistema de bombas que permitirá recircular la solución al SLV. 

3.10.3 Construcción del SLV 

Esta etapa corresponde a la construcción de las distintas obras que componen el SLV. Durante 
esta etapa, se realizará una serie de actividades para asegurar el control de calidad de las obras 
y la integridad de la membrana impermeable. Estas incluyen la fusión de las membranas y una 
prueba de vació a través de la inyección de aire entre ambas membranas, para determinar 
cualquier perdida de presión que podría implicar pequeñas roturas. También se incluirán 
actividades extensivas de preparación del terreno previo a la instalación de la membrana para 
asegurar su protección. 
 
En el Cuadro 3.15 se presentan las cantidades de obras del SLV que pudieran tener relevancia 
ambiental: 
 

Cuadro 3.15. Cuantificación de Obras SLV 
 

Movimiento de Tierras Primario 
Obra m3 

• Corte en área de plataforma (excluye vega) 1.961.477 
• Relleno en área de plataforma (excluye muro) 1.093.877 
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• Excavación de subdren 122.363 
• Corte canal de desvío 207.667 
• Relleno canal de desvío 40295 
• Excavación de vega 643.000 
• Muro de enrocado 492.185 
Áreas Revestidas Principales 

Sector m2 
• Almacenamiento de mineral 1.599.271 
• AASR 173.479 
• Franja central 238.329 

 

3.10.4 Etapa de Operación  

El diseño del área de lixiviación en pilas contempla una capacidad máxima de 250 millones de 
toneladas de mineral. Actualmente se proyecta el proceso de 231 millones de toneladas, lo que 
proporciona una capacidad adicional en caso de expansión del Proyecto.  
 
El mineral de trituración será procesado en la plataforma de lixiviación. El primero se 
transportará desde la mina al sistema de trituración mediante camiones mineros y desde allí a 
la plataforma de lixiviación mediante camiones mineros convencionales. En el futuro es 
posible, si condiciones lo permiten, la construcción de una correa transportadora para 
transportar el mineral desde el sistema de trituración a la plataforma de lixiviación. 
 
Se depositará el mineral en la pila a un ritmo aproximado de 36.000 t/día o un promedio de 
aproximadamente de 1 Mt/mes, más el mineral ROM. El sistema de construcción considera el 
carguío de una capa de mineral, sobre la cual se instala el sistema de riego de la pila para 
comenzar con la lixiviación. El riego de la pila será en un ciclo único de 60 días corridos a una 
tasa de irrigación promedio de 10 l//h/m2. 

3.10.5 Preparación solución de Lixiviación 

Tal como se describió en el punto 3.9.1.2, el SLV trabaja en circuito cerrado, por lo que la 
lixiviación se realiza con la solución pobre obtenida del mismo proceso. No obstante, ésta 
debe ser acondicionada mediante la adición de cianuro de sodio para mantener la 
concentración requerida para el proceso y la adición de cal para controlar el pH de la solución. 
La adición de ambos insumos requiere de sistemas auxiliares al proceso, estos sistemas son: 
Sistema de Preparación de Solución de Cal y Sistema de Preparación de Solución Cianurada, 
los que se describen brevemente a continuación. 
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3.10.5.1 Sistema de Preparación de Solución de Cal 

Este sistema permitirá mantener preparada solución de cal para ser adicionada según los 
requerimientos del proceso, en el tanque de solución pobre para ajustar el pH de la solución 
lixiviante, manteniendo el pH sobre 10,5. En la Figura 3.16 se puede ver en forma 
esquemática la preparación de la solución de cal.  
 
La forma en que se adquiera la cal puede ser como bolsas de 1000 ó 25 kg, o bien 
alternativamente a granel en camiones de 25 t. En el primer caso las bolsas de cal ingresarán a 
una tolva provista en su entrada de un sistema para abrir las bolsas. Desde esta tolva será 
enviada a un Silo de Cal con capacidad para 60 t. En el caso de que la cal sea aprovisionada 
por medio de un camión, la cal será directamente conducida desde el camión al Silo de Cal. 
Desde este silo por medio de una válvula de cierre se puede controlar el flujo de cal para 
descargar a un alimentador de tornillo, que alimenta un molino vertical en el cual se adiciona 
agua fresca formando una pulpa. La pulpa será descarga a una caja para bombeo de cal 
apagada, en la cual será almacenada la cal captada en puntos de transferencia e incorporada al 
sistema por un sistema de limpieza. Desde éste lugar dos bombas enviarán la pulpa a un 
tanque mezclador donde se mantendrá la solución de cal, para ser trasportada por bombas al 
tanque de solución pobre.  
 
Adicionalmente, tal como se puede apreciar en la Figura 3.6, una parte de cal se adiciona en 
forma de cal viva durante la etapa de trituración y clasificación. Esta cal se adiciona en la cinta 
transportadora que alimenta la tolva de almacenamiento de material triturado fino. 
 
3.10.5.2 Sistema de Preparación de Solución Cianurada 

Este sistema permitirá mantener preparada solución cianurada que será adicionada, según los 
requerimientos del proceso, al tanque de solución pobre para ajustar la concentración de 
cianuro de sodio para lixiviar. El sistema de preparación de la solución se realizará en una 
superficie impermeable, la cual contará con un sistema de colección y conducción de derrames 
a un sumidero desde donde podrán ser recuperadas, en casos de contingencia. En la Figura 
3.16 se presenta el esquema  para la preparación de la solución cianurada.  
 
El proceso de adición del cianuro de sodio está conformado por un sistema en el cual éste se 
incorpora a la solución pobre. El cianuro de sodio se descargará a un tanque mezclador 
cubierto, donde será mezclado con solución pobre. Desde el tanque mezclador la solución de 
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cianuro de sodio será bombeada hasta un tanque de almacenamiento cubierto. Desde este 
tanque, será enviada al tanque de solución pobre para ajustar la concentración de cianuro en la 
lixiviación. 

3.10.6 Seguridad y Medio Ambiente 

• El sistema de recuperación de fugas en el Área de Franja Central permite minimizar 
cualquier carga hidráulica potencial sobre la geomembrana secundaria, reduciendo el 
riesgo de una fuga significativa hacia el subdren. 

• Para la recuperación de soluciones desde el AASR, el diseño considera una bomba de 
recuperación de drenaje y una en reserva, para operar en casos de emergencia o durante 
períodos de mantención. 

• El SLV cuenta con una pileta de emergencia ubicada aguas abajo del mismo y que permite 
evacuar el caudal del subdren y caudales de aguas superficiales de diseño. 

• El sistema de preparación de solución de cianuro de sodio estará provisto de instalaciones 
auxiliares de emergencia y manejo de desechos. En el caso que el cianuro de sodio se 
adquiera en supersacos, se contará con un depósito exclusivo para recolectar estos sacos y 
ser tratados como residuos peligrosos debidamente identificados de acuerdo a lo 
establecido en la Sección 5.  

• Como sistemas de emergencia en el área de preparación de solución de cianuro, se contará 
con 3 unidades de respiradores autónomos, tres equipos con antídoto para contacto con 
cianuro, y una estación de ducha y lavado de ojos. Así mismo el área contará con un 
detector de gas de HCN. 

• En el área de preparación de solución de cianuro de sodio, así como el área de preparación 
de solución de cal, contará con sistemas de colección canalización y sumidero para 
contener derrames en situaciones de contingencia. 

3.10.7 Consideraciones de Cese y Abandono 

Se espera que el cese de las operaciones del SLV incluya los siguientes conceptos: 
 
• Manejo de soluciones post-operación durante el proceso de drenaje de la pila, el que 

incluirá probablemente recirculación de soluciones y sistemas que favorezcan la 
evaporación. 

• Reducción de cianuro y metales dentro del SLV a niveles aceptables, usando 
probablemente técnicas de lavado o neutralización. 

• Perfilado y estabilización local de taludes de mineral para remover bancos y caminos de 
transporte. 
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• Utilización de la pileta de emergencia como una cuenca de sedimentación para descarga 
del SLV. 

• Monitoreo 
 
El diseño del muro de la pila incluye un sistema de drenaje para la etapa de cese de 
operaciones. El dren de cese ha sido incluido en el diseño para proveer capacidad de drenaje 
gravitacional de los flujos de solución desde la pila durante el cese. Dicho dren consiste en un 
canal revestido de relleno con roca drenante. Estará conectado a la geomembrana inferior del 
AASR y estará inoperativo durante las operaciones normales debido a su ubicación bajo el 
sistema de revestimiento de la pila. Por lo tanto, estará bloqueado durante la operación. 
Durante el cese, el dren será abierto vía excavación, y removiendo una porción del sistema de 
revestimiento para permitir el drenaje gravitacional del Área de Almacenamiento de Solución 
Rica hacia la Pileta Sumidero del Subdren. 

3.11 ESCOMBRERAS 

3.11.1 Descripción General 

Para la extracción de 230 Mt de mineral, se requiere extraer aproximadamente 702 Mt de 
estéril durante la operación del Proyecto. Para la disposición de dicho tonelaje se requieren 
aproximadamente 439 Mm3 de capacidad de almacenamiento en la vecindad de la mina, 
considerando una densidad promedio del estéril de 1,6 t/m3. Dado que los sitios seleccionados 
para la disposición de estéril no cuentan con la capacidad necesaria para almacenar la totalidad 
del material, aproximadamente un 20 % del estéril será depositado en los rajos. A 
continuación se presentan los sitios seleccionados para disposición de estéril (ver Plano 3.1): 
 
• Escombrera Norte. Correspondiente al valle del Río Canito al oeste y norte del rajo Filo 

Federico.  
• Escombrera Sur. Correspondiente al Valle del Río Potrerillos al sur del rajo Amable. 
• Rajo Amable. 
• Rajo Filo Federico. 
 
Las escombreras y áreas de relleno de los rajos en conjunto ocuparían unas 560 ha y cuentan 
con la capacidad necesaria para almacenar los 702 millones de toneladas de estéril. Las áreas 
de relleno de los rajos asegurarán la estabilidad de estos sectores en los cuales estarán 
relacionadas por la estabilidad del pit y el ángulo de reposo natural del material.  
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Las escombreras se diseñarán y construirán de manera tal de asegurar su estabilidad 
estructural en condiciones estáticas y sísmicas, utilizando consideraciones de riesgo ambiental, 
en lo que se refiere tanto al potencial de falla como a las consecuencias. El diseño de los 
depósitos incluirá sistemas de manejo de aguas afluentes, incluyendo canales de desvío de 
aguas superficiales y subdrenes para la conducción de caudales subterráneos según se describe 
más adelante.  
 
Para el diseño, a nivel de prefactibilidad, de las diferentes obras que componen el sistema de 
disposición de estéril del Proyecto, se definieron una serie de criterios, los cuales se sintetizan 
en la Tabla 3.3. 

3.11.2 Descripción de las Áreas de Escombreras  

A continuación se describen las características de las áreas de disposición de estéril relevantes 
al IIA de explotación del Proyecto.  
 
3.11.2.1 Escombrera Norte 

El área de la Escombrera Norte se ubica en la base de una empinada ladera en la margen 
oeste-noroeste de Filo Federico, en un área de alto relieve topográfico. Esta área se considera 
como el área principal de disposición de estéril y se ubica en una cuenca de tendencia noreste– 
suroeste, denominada Canito Sur, la cual es tributaria del Río Turbio. En Canito Sur se ubica 
un curso de agua permanente, con caudales máximos que ocurren entre mediados y fin del 
verano (marzo-abril). El eje de Canito Sur tiene pendiente de aproximadamente 6° a 10º en su 
sector medio. El flanco superior sur de la cuenca Canito Sur tiene taludes empinados, con una 
pendiente promedio total de 30º y que localmente excede de 60º. A lo largo de la cuenca 
Canito Sur se encuentran sectores de vega localizados, con vertientes descargando desde el 
área del botadero propuesto.  
 
3.11.2.2 Escombrera Sur  

Esta área corresponde a una cuenca tributaria del Río Potrerillos con relieve topográfico 
moderado. Se observan indicios de escurrimientos primaverales y en general se esperan 
escurrimientos solamente como resultado de grandes tormentas o deshielos. Estudios de la 
zona indican que esta área presenta condiciones geotécnicas favorables, ausencia de cursos de 
aguas permanentes, cortas distancias de transporte cuesta abajo, pero también presenta riesgo 
de deslizamientos de material estéril que podrían afectar a instalaciones, caminos y de SLV. 
Para minimizar los riesgos de deslizamientos someras y de rodados de rocas de la escombrera 
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sobre  las instalaciones pendiente abajo, el diseño ha considerado una berma de protección de 
7 m de altura en el pie sur de la escombrera.  

3.11.3 Descripción de las Obras  

A continuación se presenta una descripción de las obras del sistema de disposición de estéril 
en escombreras: 
 
3.11.3.1 Cuerpo de las Escombreras 

En el Cuadro 3.16 siguiente se resumen las principales características del diseño de las 
escombreras asociadas a su capacidad y estabilidad: 
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Cuadro 3.16. Características de Diseño de la Escombrera 
 

Características Escombrera 
Sur 

Escombrera 
Norte 

Capacidad (Mt) 224 376 
Densidad (t/m3) 1,6 1,6 
Volumen (Mm3) 140 235 

Área (ha) 237 322,9 
Ángulo talud bancos (º) 37 37 

Factores de Seguridad(a)   
FS Estático 1er banco 1,19  1,23 
FS Sísmico 1er banco N/A N/A 
FS Estático Final 1,27 1,31  
FS Sísmico Final 1,0 0,98 

Distancia de recorrido de 
deslizamientos (run-out) (m) 

300 20 

 
(a) Consideraciones sobre el Factor de Seguridad (FS): 
• Los taludes de bancos iniciales presentan condiciones de estabilidad aceptables en condición estática, 

sin embargo la estabilidad de los taludes de desarrollo será marginal y requerirá monitoreo de 
deformaciones.  

• Los taludes finales presentan condiciones de estabilidad aceptables en condición estática y sísmica. Los 
factores de seguridad inferiores a 1 en el caso sísmico, no necesariamente reflejan una condición de falla 
global. 

 
3.11.3.2 Obras de Desvío de Aguas Superficiales 

Se han considerado obras de desvío durante la etapa de operación sólo para la Escombrera 
Norte. Esta área se ubica en un valle denominado Canito Sur la cual es tributaria del Río 
Turbio y tiene un caudal permanente, con un máximo medido en marzo de 2001, de 337 l/s. 
Los flujos provenientes de aguas arriba y que alimentan principalmente el Arroyo Canito Sur 
serán desviados en forma permanente mediante un canal a ser construido aguas arriba de la 
escombrera. El canal de aguas arriba recolectará los flujos provenientes de los principales 
drenajes de aguas arriba (oeste y sur del área Escombrera Norte) y los conducirá hacia un 
afluente de Canito Sur. En el cierre, el escurrimiento proveniente de la superficie de 
coronamiento de la escombrera será dirigido a un canal impermeabilizado que llevará el agua 
por el perímetro de la escombrera, y luego se juntará con el escurrimiento natural de un 
afluente del Arroyo Canito. En el cierre, los escurrimientos desde los taludes y bancos de la 
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escombrera fluirán desde el centro de la misma hacia el perímetro por medio de canales de 
banco. Estos canales descargarán hacia canales de contacto y siguiendo el perímetro de la 
escombrera hasta alcanzar drenajes naturales, descargando finalmente al Arroyo Canito. 
 
3.11.3.3 Subdren  

Se considera la construcción de un subdren bajo la Escombrera Norte aprovechando los cauces 
del Arroyo Canito Sur. La construcción de este subdren estará condicionado por las 
condiciones de operación de la escombrera. Es importante destacar que la Escombrera Norte 
no impactará el Arroyo Canito Sur hasta los años 4 a 5 de operación. Para el subdren se han 
considerado dos alternativas: 
 
• Un subdren convencional construido en el cauce natural en forma previa a la disposición 

del estéril, considerando material rocoso drenante suplementado por cañerías conductoras.  
• Construcción de un subdren vía segregación natural de estéril para crear un estrato de alta 

permeabilidad para conducir los caudales de drenaje.  
 
En ambos casos se han considerado los siguientes criterios: 
 
• Se requiere materiales rocosos durables, resistentes a la meteorización y no generadores de 

ácido. 
• Se ha considerando un Factor de Seguridad de 10 respecto al máximo caudal medido en el 

área. Es decir los drenes se diseñan para 3.337 l/s. El factor 10 fue seleccionado para 
asegurar el funcionamiento del subdren durante el período de cese y abandono en el caso 
que falle el desvío Canito Sur de la Escombrera Norte. Por otra parte, dicho factor fue 
seleccionado para conducir excesos de caudal en relación al máximo registrado. 

 
3.11.3.4 Obras de Captación de Aguas Superficiales 

Las instalaciones asociadas a la Escombrera Norte incluirán un sistema de captación de las 
aguas superficiales aguas abajo de la escombrera, para el manejo de aguas que han tenido 
contacto con la escombrera. Esto permitirá la evaluación de su calidad antes de permitir su 
ingreso en el sistema fluvial natural. 
 
Las instalaciones asociadas a la Escombrera Sur incluirán un canal de captación de aguas 
superficiales aguas abajo de la escombrera, para el manejo de aguas que han tenido contacto 
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con la escombrera, separado de las aguas naturales desviadas. Este canal descargará al subdren 
del SLV. Esto permitirá la evaluación de su calidad antes de permitir su ingreso en el sistema 
fluvial natural. 

3.11.4 Operación de las Escombreras 

3.11.4.1 Escombrera Sur 

El estéril de Amable será dispuesto sobre una pendiente de 12 a 18º. El pie de esta escombrera 
fue restringido a lo menos a 100 m del margen del SLV. Adicionalmente se almacenará estéril 
en la cuenca inmediatamente al sur del rajo. Esto requiere que el material sea transportado 
cuesta arriba hasta la elevación 4.150 m s.n.m., afectando adversamente los requerimientos de 
transporte hacia el final de la vida del rajo Amable. La disposición del rajo fue ajustada para 
permitir la construcción de algunas de las capas inferiores de esta escombrera antes que las 
capas superiores, las cuales están típicamente en terreno muy empinado. Esta escombrera, la 
que será construida en un cierto número de etapas, tiene una altura final (pie a coronamiento) 
de 460 m y considera el almacenamiento de 140 Mm3 de roca estéril.  
 
3.11.4.2 Escombrera Norte 

La mayor parte del estéril del rajo Filo Federico será transportado a la Escombrera Norte al 
este del rajo. La topografía, la geometría del rajo y el camino planificado permitirán el 
apilamiento de escombreras a varias alturas de elevación entre 4.450 y 4.100 m. Con la 
excepción de parte del estéril de Filo Mario y su camino de acceso, el cual está ubicado a una 
elevación de 4.150 m, el estéril se apila inicialmente desde la elevación 4.450 m en terreno 
empinado. El estéril desciende hacia el valle durante el primer año de uso (año 2 de 
producción), creando una altura inicial de escombrera de 320 m, construida en varias etapas. 
Posteriormente se coloca una segunda capa a una elevación de 4.250 m. El estéril se apilará 
respecto al límite norte de apilamiento, el cual se alcanza en el año 7 de producción. Como 
resultado, en los últimos años, parte del estéril debe ser transportado ya sea a las capas 
superiores o inferiores, donde exista capacidad de almacenamiento no utilizada. Esta 
escombrera, considera el almacenamiento de 235 Mm3 de roca estéril. 
 
3.11.4.3 Plan de Disposición de Estéril 

Todas las escombreras se construirán por volteo de las tolvas de los camiones. Así también se 
considera la distribución del material mediante maquinaria incluyendo topadoras. El avance 
del apilamiento se estima usando un ángulo de 37º y un factor de esponjamiento de un 40%, 
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después del asentamiento y compactación. El acceso a las áreas de apilamiento será mediante 
rampas con un ancho nominal de 32 m, el cual se desarrolla en corte y terraplén en la 
topografía natural en la vecindad del rajo y se construirán con estéril dentro de las 
escombreras. El acceso a través de la Escombrera Norte es integral para alcanzar el acceso 
apropiado a Filo Federico, especialmente hacia el final de la vida del Proyecto.  En la Figura 
3.5 se presenta el desarrollo de las escombreras Norte y Sur, durante la operación del 
Proyecto. 

3.11.5 Seguridad y Medio Ambiente 

• Si bien se espera que las escombreras del Proyecto tendrán una estabilidad adecuada en el 
largo plazo, en las etapas tempranas de desarrollo las escombreras tendrán taludes altos 
con ángulo de reposo apoyados sobre laderas empinadas, por lo cual es probable que 
puedan ocurrir fallas, aunque de baja consecuencia. Por lo anterior, el Proyecto considera 
un plan de monitoreo de deformaciones.  

• La disposición de roca alterada por calor, tipo “steam-heated silica”, requiere de un 
cuidadoso control y planificación. A modo de ejemplo, estos materiales no deben ser 
colocados en las partes centrales inferiores de las escombreras, donde se requieren 
materiales de alta transmisividad para conducir flujos de drenaje. 

• Se requiere un plan de monitoreo de avalanchas para las áreas de disposición de estéril, 
para mantener la seguridad operacional, en forma posterior a grandes eventos de 
nevazones. 

• Se deberá restringir el acceso a las áreas ubicadas inmediatamente aguas abajo del frente 
de avance de escombreras en desarrollo. Durante las operaciones normales ninguna 
persona o equipo deberá entrar al área de rodado de bolones definida por el pié de la 
escombrera y un punto aguas abajo de ésta. Dicho punto se definirá como la intersección 
de una recta que nace desde la cima del talud con una inclinación de 23º respecto a la 
horizontal y pasa por dicho punto. 

• En el caso de frentes de avance que hayan sido cerrados debido a grandes desplazamientos 
detectados en la cima del talud o signos visuales de falla inminente, el área restringida se 
definirá en igual forma que en el caso anterior, sólo que en este caso, el ángulo de 
inclinación de la recta será de 10º respecto a la horizontal. 

 
Las aguas de contacto con las escombreras serán captadas para ser monitoreadas antes de ser 
devueltas a los sistemas fluviales naturales. En el caso de generación de alteraciones de 
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calidad de agua, estas serán llevadas a proceso, o a sistemas de tratamiento. Los criterios de 
monitoreo están detallados en la Sección 5.4, Plan de Monitoreo. 

3.11.6 Consideraciones de Cese y Abandono  

Cada una de las escombreras fue diseñada de modo de facilitar su cierre. Las obras de cierre 
consideran básicamente canales de desvío de aguas superficiales. El diseño de canales de 
manejo de aguas superficiales y el perfilado en contrapendiente de plataformas y áreas de 
coronamiento para minimizar la erosión de los taludes de sobrecarga facilitará los criterios de 
cierre y promueven la conservación posterior del terreno. 
 
El subdren de la Escombrera Norte será diseñado para los períodos de cese y abandono de 
operaciones. Los caudales provenientes de aguas arriba del área se desviarán por medio de un 
canal de desvío permanente. Para contemplar la posibilidad de falla de este canal el subdren 
será diseñado con un factor de seguridad de 10. 
 

3.12 GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SEMISÓLIDOS. 
CARACTERIZACIÓN, CANTIDAD Y VARIABILIDAD 

 
Con la explotación del yacimiento se incrementará el número y cantidad de residuos sólidos 
que se generen, en comparación a lo generado con la etapa de exploración.  
 
La particularidad de cada una de las operaciones del Proyecto, así como la envergadura de las 
obras y actividades que ellas implicarán, condicionan la naturaleza y magnitud de residuos 
sólidos y semisólidos que generará el Proyecto. 
 
Para efectos de la identificación y entendimiento del manejo, los residuos sólidos y 
semisólidos se han clasificados conforme a la magnitud y origen como residuos mineros 
masivos, residuos domésticos, residuos industriales (inertes y peligrosos), y residuos 
patogénicos. 
 
Una síntesis con los principales residuos sólidos y semisólidos que se generarán durante la 
explotación del Proyecto se presenta en la Tabla 3.4. 
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3.12.1 Residuos Mineros Masivos 

Como parte de la explotación del Proyecto se generarán masivamente los escombros y 
estériles que serán removidos de la mina. El mineral remanente de la lixiviación también 
constituirá un residuo. Los residuos que se identifican son: 
• Estériles 
• Residuos de lixiviación  
 
3.12.1.1 Estériles 

Durante la vida útil de Proyecto se removerán unas 933 millones de toneladas de material, de 
los cuales unos 702 millones de toneladas corresponderán a estéril. Todo este material será 
depositado en dos escombreras, de acuerdo a la descripción presentada en el punto 3.11 de 
esta Sección. En dicha sección se presentan los antecedentes de diseño y operación de las 
escombreras proyectadas. La caracterización geoquímica de los estériles se presenta en la 
Sección 3.13.6. 
 
3.12.1.2 Residuos de Lixiviación  

Se estima que el mineral que será beneficiado mediante lixiviación en pila alcanzará los 230 
millones de toneladas, con una potencial expansión hasta 250 millones de toneladas. Se 
implementará un sistema de lixiviación en una pila permanente, por lo que el material 
resultante (residuos de lixiviación) quedará depositado en la misma área donde se efectúe la 
lixiviación. En el Plano 3.1 se muestra la ubicación de la pila de lixiviación. En el punto 3.10 
se presentan los antecedentes de ingeniería, diseño y operación de la pila, así como las 
condiciones al cese y abandono, una vez que concluyan las operaciones de lixiviación. 

3.12.2 Residuos Domésticos 

Los residuos domésticos del Proyecto se generarán principalmente en el comedor y en las 
habitaciones y los servicios higiénicos del campamento. También se generarán residuos 
sólidos domésticos, aunque en menor cantidad, en las áreas de oficina de la instalación 
industrial y área mina.  
 
MAGSA proseguirá con el manejo implementado con la exploración del Proyecto. Dicho 
manejo, que se detalla en las actualizaciones del IIA de Exploración de Veladero, se efectúa 
en el marco de un Sistema de Manejo de Residuos que incluye su recolección, clasificación, 
almacenamiento temporal y disposición final del residuo, en un relleno sanitario que se 
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instalará en el área del Proyecto. En la Sección 5.0 se describen los procedimientos que 
conforman el sistema de manejo de residuos. El relleno sanitario está descrito a nivel 
preliminar en la Tercera Actualización del IIA de Explotación. El relleno sanitario durante la 
etapa de operación será de similares características al autorizado en la exploración. Dicho 
relleno permitirá disponer definitivamente los residuos comunes, no peligrosos, que se 
generarán con la explotación del Proyecto, en el ámbito del marco legal del Código de 
Minería, Ley Nacional Nº 24.585, ley Nacional Nº 25.612 y Decreto Provincial Nº 1426/96, 
entre otras.  
 
No es posible precisar la cantidad o proporción de cada uno de los residuos domésticos e 
industriales que se generarán con la explotación del Proyecto. La tasa de generación de éstos 
durante la construcción será variable y dependerá de la cantidad de personas que esté 
laborando. Durante la producción la tasa será más estable, por cuanto el número de personas 
que laboren durante dicha etapa será más constante. 
 
Los tipos de residuos que estarían incluidos en esta clase son: 
 
• Restos de comida. 
• Papeles. 
• Plásticos / gomas. 
• Madera, 
• Latas y materiales metálicos menores. 
 
No obstante lo anterior, considerando una tasa de generación de 0,5 kg/persona-día, se ha 
estimado la generación de residuos sólidos domésticos para las distintas etapas del Proyecto. 
El resumen de los cálculos se presenta en el Cuadro 3.17. El mismo cuadro especifica las 
fuentes de generación en cada caso. 

 
Cuadro 3.17. Generación de Residuos Domésticos por Etapa 

 
Etapa Fuente Cantidada,  

Kg/día 
Construcción • Cocina y campamento 

• Oficinas administrativas 
750 

Operación • Cocina y campamento 350 
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• Oficinas administrativas e instalaciones industriales 
Cese y Abandono • Cocina y campamento 

• Oficinas administrativas 
75 

a  Estimada a partir del supuesto de una generación diaria de 0,5 kg/persona-día, y una dotación para las 
etapas de construcción, operación y cese y abandono de 1.500, 700 y 150 personas respectivamente. 

3.12.3 Residuos Industriales 

Los residuos industriales del Proyecto se generarán principalmente en las operaciones 
auxiliares y con la mantención de los equipos y maquinarias que se empleen en las 
operaciones de la mina y en el proceso de tratamiento del mineral. También se generarán 
residuos industriales en el área de abastecimiento, principalmente por medio del embalaje, así 
como en el laboratorio químico, aunque en menor proporción. 
 
Es de conocimiento de la autoridad que durante la exploración del Proyecto, MAGSA manejó 
residuos industriales, aunque en menor proporción y número. Con el desarrollo de la fase de 
explotación del Proyecto, se incluirán un número mayor y distinto de residuos, los cuales 
serán incorporados en el Sistema de Manejos de Residuos implementado por MAGSA durante 
la exploración. Para la incorporación se tendrá en consideración su peligrosidad, cantidad y 
frecuencia de generación, entre otros factores. 
 
Se han identificado los principales residuos sólidos y semisólidos que se generarán durante la 
explotación del Proyecto, y la nómina de ellos se resume en la Tabla 3.4. Los mismos se han 
clasificado, según su peligrosidad, como no peligrosos y peligrosos.  
 
Los residuos industriales clasificados como no peligrosos, tales como papel, cartón, plástico, 
madera o chatarra de hierro, que son no peligrosos y pueden ser depositados en conjunto con 
los residuos domésticos, se incorporarán al sistema de manejo de los residuos domésticos, 
descritos en el apartado anterior. Algunos de ellos, tales como los metálicos (ferrosos y no 
ferrosos), maderas, cartones, podrían incluso ser comercializados a través de los proveedores, 
o en su defecto, con terceros. 
 
Por su parte, los residuos industriales clasificados como peligrosos serán subclasificados 
según su peligrosidad en el área de generación y recolectados; posteriormente serán 
almacenados temporalmente en un área de gestión de residuos, cuyo diseño se detalla en el 
punto 3.7.3.1 de esta Sección. Finalmente serán enviados a una empresa operadora de residuos 
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industriales, o en su defecto al proveedor quien, según corresponda, emitirá un certificado a 
favor de MAGSA acreditando el destino final del residuo.  
 
Entre los residuos industriales se consideran también los suelos contaminados y lodos. Estos 
suelos podrán generarse como resultado de accidentes o fugas de hidrocarburos. Los lodos 
podrán resultar del proceso de lavado de maquinaria. Todos serán recolectados y llevados a un 
depósito de suelos contaminados para su tratamiento y disposición final. 

3.12.4 Residuos Patogénicos 

Durante la explotación, el Proyecto también generará residuos provenientes de enfermería o 
policlínico, tales como gasas en desuso, jeringas, envases de medicinas y guantes. Se 
proseguirá con el manejo que se ha venido efectuando durante las exploraciones. Dicho 
manejo, que se detalla en las actualizaciones del IIA de Exploración del Proyecto, incluye su 
inmediata disposición en depósitos especialmente acondicionados para ello, que proporciona 
la empresa autorizada para su disposición final. 
 
Estos depósitos serán recolectados por una empresa autorizada para su disposición final y 
serán  transportados para su incineración en el horno pirolítico, luego de lo cual se extiende un 
certificado de recepción y destrucción del residuo.  
 
Se desconoce la cantidad precisa de residuos patogénicos que se generarán durante la 
operación del Proyecto. No obstante ello, y considerando que durante la exploración la 
generación de estos residuos alcanzó los 10 kg/mes, para una población flotante de 300 
personas, se estima que la generación mensual durante la construcción y operación estará en 
torno a los 50 y 30 kg/mes respectivamente, dado el número de personas que se proyecta para 
ambas etapas. 
 

3.13 GENERACIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS. COMPOSICIÓN QUÍMICA, 
CAUDAL Y VARIABILIDAD 

 
Como se ha descrito en las secciones precedentes, el proceso diseñado para la etapa de 
explotación del Proyecto, es principalmente hidrometalúrgico y en consecuencia, se manejarán 
grandes volúmenes de solución. No obstante ello, el proceso ha sido diseñado bajo el concepto 
de “Circuito Cerrado” de efluentes líquidos al ambiente. 
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Adicionalmente, las distintas operaciones que contempla el Proyecto de explotación generarán 
diversos residuos líquidos, cada unos de los cuales será manejado adecuadamente, conforme a 
su naturaleza, sin que estos sean descargados al ambiente. La excepción serán las aguas 
cloacales que serán descargadas directamente o indirectamente al Río de Las Taguas después 
de pasar un tratamiento para reducir la carga biológica a niveles aceptables.  
 
Los residuos líquidos que se generarán durante las operaciones de la explotación del Proyecto 
son los siguientes: 
 
• Aceites y lubricantes usados. 
• Aguas cloacales. 
• Agua de lavado de talleres de mantención mecánica. 
• Agua de lavado de laboratorio. 
• Drenaje de escombrera. 
• Drenaje de residuos de lixiviación. 
 
En la Tabla 3.5 se resume las características principales, así como la práctica de manejo, de 
cada uno de los residuos y potenciales efluentes que se identifican. A continuación se describe 
con mayor detalle el manejo de dichas soluciones. 

3.13.1 Aceites y Lubricantes Usados 

En la etapa de explotación del Proyecto se intensificará el uso de maquinaria y equipamiento 
pesado, en relación con la utilizada durante la exploración. La totalidad de ella permanecerá 
en el área del Proyecto, y su mantención referente a cambios de aceite y controles de niveles 
de grasas y otras medidas preventivas, se efectuará en talleres que se habilitarán en el área del 
Proyecto, especialmente para tales fines. 
 
Aún cuando la explotación del Proyecto generará mayores volúmenes de aceites y lubricantes 
usados, MAGSA proseguirá con el manejo implementado durante la exploración del Proyecto, 
incorporando nuevos usos como tronadura, calefacción y combustible para vehículos pesados. 
Dicho manejo, que se detalla en las actualizaciones del IIA de Exploración de Veladero, 
incluye la recuperación de los aceites y lubricantes usados, su almacenamiento temporal en 
faena y retiro periódico por parte del proveedor o en su defecto una empresa autorizada para 
su reutilización, tras lo cual se emite un certificado de disposición final a favor de MAGSA. 
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Para el almacenamiento temporal se habilitará un tanque de 3.000 l de capacidad, que se 
instalará en el área de talleres. El tanque estará provisto de un pretil de seguridad para 
contener un volumen equivalente al 120% de la capacidad del estanque. Además, tendrá la 
señalética respectiva que de cuenta de su contenido. 
 
En dicho tanque también se almacenarán los aceites usados y fluidos hidráulicos que se 
recuperen en la manutención de la maquinaria en terreno, tales como trituradoras, generadores 
eléctricos, motores, etc. 

3.13.2 Agua de Lavado de Talleres de Manutención Mecánica 

El lavado de los camiones mineros, entre otras maquinarias móviles, es una actividad que se 
efectuará durante la mantención preventiva de éstos. Consiste en un lavado superficial con 
agua, para remover el polvo, así como las grasas y aceites, que estén adheridas a las distintas 
partes y piezas del camión. Como parte de esta operación se generará un residuo líquido que 
contendrá polvo en suspensión y restos de grasas y aceites.  
 
La operación de lavado se efectuará en un área especialmente acondicionada dentro del área 
de talleres de manutención mecánica. En la Figura 3.17 se presenta un diagrama del proceso 
de lavado y manejo de residuos líquidos. 
 
Para el manejo de este residuo, MAGSA adoptará las técnicas y procedimientos que se 
emplean internacionalmente. El área de lavado de camiones contará con una loza de concreto 
para contener las aguas de lavado y evitar que éstas se propaguen en el terreno. La loza de 
lavado se construirá con una leve pendiente que permitirá conducir las aguas resultantes hasta 
un pozo de colección donde decantarán los sólidos. Las aguas claras seguirán hasta una 
cámara, donde por diferencia de densidad, se separarán las grasas y aceites del agua. 
Periódicamente se retirarán los sólidos del pozo (lodos) y las grasas y aceites de la cámara. El 
agua será reutilizada en el lavado de camiones. 
 
Los sólidos se dispondrán temporalmente en una cancha de secado para eliminar, por 
evaporación, los restos de grasas y aceites que pueda contener. Finalmente, se dispondrán en 
el área de suelos contaminados. 
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Las grasas y aceites que se recuperen de la cámara se dispondrán en el tanque de 
almacenamiento de aceites usados, por lo que finalmente serán retirados de la faena minera. 

3.13.3 Aguas Cloacales 

Las aguas cloacales se generarán principalmente en el casino y servicios higiénicos del 
campamento minero. También se generarán aguas cloacales, aunque en menor cantidad, en las 
áreas de oficinas de las instalaciones industriales. 
 
MAGSA proseguirá con un sistema de manejo que se detalla en las actualizaciones del IIA de 
Exploración de Veladero, y considera la recolección de las aguas; su conducción hasta un 
sistema de tratamiento que incluirá tratamiento biológico, desinfección o infiltración de las 
aguas tratadas. 
 
El tratamiento de aguas cloacales generadas durante las etapas de construcción y operación, se 
procesará en dos plantas de tratamiento de aguas cloacales; una planta se ubicará en el 
campamento y la otra en el área de la planta de proceso.  
 
El sistema de tratamiento de aguas cloacales del campamento de exploraciones corresponde a 
un tanque séptico y un campo de infiltración. Para la etapa de construcción y operación del 
Proyecto, se instalará un sistema de tratamiento biológico aeróbico de aguas cloacales cerca 
del campamento con capacidad para tratar un caudal diario promedio de 375 m3/día, que 
corresponde a la cantidad de aguas cloacales que se espera generar por parte de 1.500 
personas. 
  
Las aguas cloacales del campamento serán recolectadas y conducidas por alcantarillas 
enterradas a una planta de tratamiento biológico. Los residuos generados en la cocina pasarán 
por separadores de grasa antes de ingresar a la planta de tratamiento. La calidad de descarga 
de las aguas representará una cantidad no superior a 20 mg/l de la demanda biológica de 
oxígeno (DBO) y 20 mg/l de sólidos totales en suspensión (STS). El efluente de la planta de 
tratamiento se descargará en el Río de Las Taguas, o se infiltrará en el aluvión del Río de Las 
Taguas. El efluente cumplirá con la norma provincial. 
 
Se construirá una segunda planta de tratamiento de aguas cloacales en el área de planta de 
proceso, utilizando un sistema similar al del campamento. Se habilitará la planta similar para 
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tratar un caudal diario promedio de 50 m3/día con una calidad de descarga de 20 mg/l de DBO 
y 20 mg/l de STS. El efluente de la planta de tratamiento se descargará en el Río Potrerillos. 
 
Los residuos sólidos generados en las plantas de tratamiento de aguas cloacales serán llevados 
al depósito de residuos domésticos. Los efluentes de los lavados de la caseta de guardia y la 
trituradora primaria serán dispuestos mediante la utilización de un sistema de tanque séptico y 
campo de infiltración, similar al sistema del campamento de operación. 

3.13.4 Agua de Lavado de Laboratorio 

Durante la operación del Proyecto se instalará un laboratorio químico que controlará la calidad 
de los distintos flujos del proceso. Como resultado de ello, periódicamente será necesario 
limpiar los recipientes y vasijas en los cuales se efectúen muestreos y análisis.  Como 
resultado se tendrá un residuo líquido que contendrá diversos agentes químicos disueltos que 
se empleen en los análisis. Se desconoce la cantidad y calidad precisa de este residuo. No 
obstante ello, los volúmenes que se generan son pequeños, en comparación con los volúmenes 
que manejará la planta de proceso. Por ello, su manejo considera su colección y 
neutralización, y su reutilización en el proceso de tratamiento del mineral. 

3.13.5 Drenajes 

3.13.5.1 Drenaje de Escombrera  

Las escombreras del Proyecto presentarían drenajes en su base, como consecuencia del 
deshielo de la nieve que precipite sobre ellas durante épocas de invierno. La caracterización 
del drenaje de escombrera se realizó como parte de la evaluación de impacto sobre recursos 
hídricos los que se presentan en la Sección 4.2.2.2.  
 
3.13.5.2 Drenaje de Residuos de Lixiviación 

Durante el cese y abandono del Proyecto, el material húmedo remanente de la operación de 
lixiviación (desecho de lixiviación) presentará un drenaje que se efectuará a través de un dren 
bajo el muro de contención de la pila. Este drenaje corresponderá a las infiltraciones de los 
deshielos de la nieve que precipiten sobre el área de lixiviación. Una vez que cese la 
lixiviación el material remanente será lavado hasta que el efluente tenga una concentración de 
cianuro de 0,5 mg/l, con el objeto de remover las impregnaciones de agentes contaminantes 
(principalmente cianuro) que puedan quedar en él. Así mismo el cianuro sufre un proceso de 
degradación natural, cuya duración dependerá de las condiciones ambientales. Por lo anterior, 
si bien es cierto que el agua de deshielo escurrirá a través de todo el espesor de la pila de 
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residuos de lixiviación, éstas no se contaminarán con los agentes químicos que se empleen 
durante la operación del Proyecto.  
Para los controles en el cese y abandono, el diseño del muro de contención de la pila incluye 
un sistema de drenaje para la etapa de cese de operaciones. Dicho sistema se ha incluido en el 
diseño para proveer la capacidad de drenaje gravitacional de las aguas de deshielo a través de 
la pila. Consiste en un canal revestido y cañerías enterradas bajo el muro de pié de la pila y no 
funcionará durante la etapa de operación de la pila.  

3.13.6 Análisis del Potencial de Generación de Ácido 

El Proyecto Veladero desarrolló un programa de caracterización de materiales con el fin de 
identificar y cuantificar el potencial de drenaje ácido de la roca (DAR) que pudiera generarse 
a partir del desarrollo del Proyecto. Dicho programa suministró además, información para 
evaluar el potencial de escorrentía e infiltración de las escombreras, la cancha de lixiviación y 
los rajos, para realizar la evaluación del impacto (Sección 4). La siguiente sección resume los 
resultados del programa de caracterización de materiales. Los datos que fundamentan la 
siguiente sección están incluidos en el Informe Geo-ambiental de Roca Estéril (WMC, 2002a).   
 
El alcance del programa incluyó la caracterización del potencial de DAR de las asociaciones 
de rocas principales, alteración y mineralización que serán depositadas en las escombreras o 
expuestas en las paredes de los rajos, utilizando pruebas estáticas y cinéticas convencionales, 
y también métodos específicamente desarrollados con aplicabilidad específica al entorno del 
Proyecto. Las muestras analizadas para la caracterización de materiales fueron seleccionadas 
para evaluar una amplia gama de materiales entre los cuales se incluye roca estéril, material de 
las paredes del rajo, material de desechos de lixiviación y potencial material de construcción, 
que pudiera ser usado como material de base para las instalaciones de las pilas de lixiviación y 
de escombreras. 
 
El yacimiento del Proyecto se clasifica, por su alteración, como un sistema de alta sulfidación, 
siendo la roca hospedante mayoritariamente imposible de reconocer debido a la intensidad de 
alteración. Por esta razón, la clasificación de materiales ha sido categorizada según zona y tipo 
de alteración. Asimismo, el depósito ha sido caracterizado por la particularidad geoquímica de 
la roca hospedante desarrollada durante el programa de exploración. Este análisis indica que 
las rocas están enriquecidas en cuanto a As, Sb, Bi, y Pb, y pobres en Cu, Mn, y Zn. No 
obstante, Cu y Mn muestran una anomalía relativamente débil asociada con  las rocas ubicadas 
en el área del depósito de Filo Federico. En toda la propiedad se encuentra Hg en 
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concentraciones anómalas, hallándose las más altas concentraciones en la asociación de 
vapores calientes de Filo Federico. La Tabla 3.6 presenta las muestras incluidas en el 
programa de caracterización del estéril, el origen (o zona) de la muestra, tipo de alteración, y 
los tipos de pruebas que se realizaron para cada una de las muestras. 
 
3.13.6.1 Caracterización Geológica de Materiales  

Escombreras 
Se desarrolló un modelo de bloque para evaluar volúmenes y tonelajes de asociaciones de 
roca, alteración y mineralización que finalmente se almacenarán en las Escombreras Norte  y 
Sur, o se utilizarán como relleno dentro de los rajos. El plan minero requiere que se deposite el 
estéril proveniente del rajo de Filo Federico en la Escombrera Norte ubicada en el valle del 
Arroyo Canito, y el estéril proveniente del rajo de Amable en la Escombrera Sur localizada en 
el valle del Río Potrerillos. 
 
Según el plan minero, se estima que entre el 70% y 80% de la roca estéril será brecha 
silicificada o diatrema silicificada. El coluvio representa entre un 20% y 25% del tonelaje 
total, y el resto de los materiales está compuesto mayoritariamente por rocas con alteración 
propilitica y argílica avanzada. El Cuadro 3.17 muestra los tonelajes aproximados de cada uno 
de los tipos de alteración que se depositarán en las Escombreras  Norte y Sur.  

 
Cuadro 3.17. Volúmenes (kt) a ser transportados a las escombreras, 

clasificados según asociaciones de alteración 
 

 Escombrera Sur Relleno de Amable Escombrera Norte 

Asociación 
Alteración 

Toneladas Proporciones
% 

Toneladas Proporciones
% 

Toneladas Proporciones
% 

Sílice 157.024 70,1 48.559 80,9 304.184 80,9 
Argílica 
avanzada 

18.592 8,3 60 0,1 376 0,1 

Argílica 896 0,4 0 0 0 0 
Propilítica 0 0,0 4.802 8,0 30.080 8,0 
De vapores 
calientes 

1.568 0,7 900 1,5 5.640 1,5 

Coluvio 45.920 20,5 5.702 9,5 33.840 9,0 
Capacidad (kt) 224.000   60.024 376.000 
Rajo Amable  60% 40% 0% 
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Rajo Filo 
Federico 

0% 0% 100% 

Las muestras fueron recolectadas de asociaciones de alteración representativas sobre la base 
de los tonelajes, que se depositarán en las Escombreras Norte y Sur. Se recolectaron muestras 
representativas de las alteraciones que se presentan en el cuadro anterior. Los sitios de 
muestreo se presentan en el Plano 3.3. 
 
Residuos de lixiviación 
Para determinar la composición del material, se ocupó el modelo de bloque que determina 
volúmenes y tonelajes de asociaciones de roca, alteración y mineralización que quedarán 
contenidos en la cancha de lixiviación como desecho. Se determinó que el material tendrá una 
composición de aproximadamente el 80 % de material silicificado, el 14 % será material con 
alteración propilítica, y el resto será predominantemente material con alteración argílica 
avanzada. Las asociaciones de coluvio, alteración argílica y de vapores calientes constituirán 
menos del 1% del tonelaje total. Adicionalmente se sometieron a pruebas estáticas y cinéticas 
tres muestras compuestas de lixiviación del depósito de Filo Federico y 5 muestras del 
depósito de Amable.  
 
Paredes del Rajo 
Si bien no se prevé el desarrollo de lagunas debido a que el nivel freático se encuentra por 
debajo de la base de los futuros rajos (WMC, 2002a), se evaluó la geología de las paredes del 
rajo con el fin de determinar cualquier potencial de DAR producto de escorrentía. 
 
3.13.6.2 Resultados de la Caracterización de Materiales 

En la siguiente sección se presenta un resumen de los resultados de la caracterización de 
materiales del Proyecto. El programa de caracterización de materiales del Proyecto, incluyó 
pruebas estáticas y cinéticas. Las pruebas estáticas realizadas fueron las siguientes: 
 
• pH en pulpa 
• Contabilidad Ácido Base (prueba ABA)6  
• Procedimiento de Lixiviación por Precipitado Sintético (PLPS) 
• Generación Neta de Ácido (prueba GNA) 
 

                                                 
6 ABA: Acid Base Accounting 
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Las pruebas cinéticas se efectuaron para determinar el potencial de generación de ácido de 
largo plazo. Las siguientes fueron las pruebas realizadas: 
 
• Celdas Húmedas 
• Pruebas de campo 
 
Adicionalmente se realizaron pruebas de DAR para caracterizar los materiales de construcción 
y del aluvio de las escombreras. 
 
pH  en pulpa 
Los datos del pH en pulpa proveen una estimación cualitativa del pH de los lixiviados de roca 
y/o sedimento al entrar en contacto con agua lluvia, deshielo u otra fuente de agua con poca 
capacidad de amortiguación. La Tabla 3.7 presenta los datos de pH en pulpa para cada una de 
las alteraciones o zonas analizadas como parte del programa de caracterización de materiales 
de Veladero. 
 
Cada uno de los grupos analizados mostraron valores de pH en pulpa que variaron desde 
levemente ácidos a ácidos, con un valor medio entre 4,7 y 5,6. Esto es consistente con la 
presencia de acidez “almacenada” (es decir, rápidamente hidrolizada) derivada de sulfatos 
pobremente cristalinos (jarosita). Estos valores de pH en pulpa indican la rápida generación 
ácida de las muestras analizadas, con poca capacidad de neutralización.  
 
La homogeneidad del pH en pulpa de los materiales estériles tanto de la zona de Amable como 
de Filo Federico, indica una acidez almacenada que puede estar asociada con la jarosita que se 
encontraría presente en ambas zonas. 
 
El pH en pulpa para las muestras de residuos de lixiviación fue más alto que el de las muestras 
de estéril, lo cual es previsible, dado que la pila de lixiviación mantendrá la alcalinidad 
residual proveniente de los fluidos del proceso de beneficiamiento del mineral. Los valores de 
pH en pulpa para las muestras de la pila de lixiviación de Amable oscilaron entre 8,3 y 9,4 y 
en las muestras de Filo Federico entre 8,7 y 9,2. 
 
 
 
Conteo Estándar Ácido Base (Prueba ABA) 
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Esta prueba tuvo como objetivo determinar el potencial de DAR del estéril de Veladero 
utilizando el método Sobek modificado (1979). Esta prueba estándar para identificar el 
potencial DAR, internacionalmente aceptado en la industria, normalmente caracteriza el 
material sobre la base del potencial neto de neutralización (PNN) y de la relación del potencial 
de neutralización/potencial ácido (PN/PA). El PNN se calcula en función de la diferencia entre 
el PN de una muestra en términos de toneladas de CaCO3/1000 toneladas de material, y el PA, 
el cual se deriva del porcentaje de azufre en sulfuro en el material, también calculado en 
términos de toneladas de CaCO3/1000 toneladas de material. 
 
Puesto que el depósito de Veladero contiene poco azufre en sulfuro y se tiene conocimiento de 
que posee cantidades significativas de jarosita, la cual es un sulfato soluble productor de 
ácido, se realizaron pruebas adicionales para identificar el potencial de producción de ácido 
del material resultante de la disolución de jarosita, tal como se identifica en la Sección 7.17. A 
continuación se presentan los resultados resumidos de las pruebas estáticas de ABA. 
 
La evaluación de PNN en función de normas reconocidas internacionalmente (MEND, 1989) 
sugiere que convencionalmente se acepta que: 
 
• PNN superiores a 20 t CaCO3/1000 t indican material no generador de ácido.  
• PNN  entre +20 y -20 t CaCO3/1000 t Indican un potencial de generación de ácido 

incierto.  
• PNN inferiores a -20 t CaCO3/1000 t indican material con potencial generación de ácido.  
 
Se debe tener presente que las pruebas estáticas proporcionan una medida cualitativa del 
potencial de un material de generar ácido. La generación de ácidos provenientes de estériles es 
un fenómeno complejo que depende de la mineralogía de la roca, de las condiciones 
meteorológicas, y de las características físicas de los depósitos, tales como área y condiciones 
de saturación. 
 
Las Figuras 3.18A-3.18D presentan los resultados de las pruebas de conteo ácido base 
realizadas en las muestras según zona, caracterización del material y asociación de alteración. 
Como se observa en las figuras, el cálculo de PNN utilizando el método Sobek modificado 
(1979) da como resultado que la mayor parte de las muestras de Amable y todas las de Filo 
Federico se encuentran dentro del rango “incierto” (Figura 3.18A-B). La incorporación de PA 
proveniente de la jarosita en el cálculo de PNN da como resultado que aproximadamente 19 
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muestras de la zona de Amable y dos muestras de la zona de Filo Federico sean clasificadas 
como de generadoras de ácido (<20 t CaCO3/1000 t) (Figura 3.18C-D). 
 
Otro método de evaluación del potencial de generación de ácido es la relación PN/PA (Price et 
al., 1997):   
 
• PN/PA >4 son considerados no generadores de ácido; 
• PN/PA entre 2-4 no tienen potencial de generación de ácido, a menos que los sulfuros sean 

reactivos;  
• PN/PA entre 1-2 indica posible generación de ácido si PN es insuficientemente reactivo o 

es agotado más rápido que el PA,  
• PN/PA <1 son potencialmente generadores de ácido. 
 
La utilización del PA derivado de la jarosita en la ecuación de relación da como resultado que 
todas las muestras, tanto en la zona de Amable como en la de Filo Federico, sean clasificadas 
con potencial de generación de ácido, debido a los valores de PN negativos. No hay 
diferencias significativas en la clasificación cuando se calcula utilizando el PA Sobek, aunque 
las relaciones son menores usando el PA de la jarosita.  
 
La predominancia de PA, en lugar de PN, indica que la mayoría de las muestras son 
potencialmente generadoras de ácido, como se puede ver en las Figuras 3.19A y 3.19B. En 
estas figuras se ilustra la relación de PA con PN para las zonas de Amable y Filo Federico. No 
parece haber relación entre generación de ácido y tipo de alteración, aunque la zona de 
Amable tiene relaciones de PN/PA consistentemente más altas comparadas con la zona de Filo 
Federico. 
 
Datos de PLPS  
El procedimiento PLPS7 (EPA 1312) consiste en una prueba de lixiviación de corto plazo. 
Formó parte del programa de caracterización de materiales del Proyecto, con el objetivo de 
identificar muestras de material que pudieran producir un exceso de metales. Los resultados de 
los lixiviados de PLPS pueden usarse como un indicador de la lixiviación, pero no presentan 
una correlación directa entre una concentración de metal en particular y la concentración 
esperada en de las escombreras. Algunas muestras de PLPS con un potencial de lixiviación 

                                                 
7 Procedimiento de Lixiviación por Precipitado Sintético (Synthetic Precipitate Leaching Procedure) 
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más alto de As, Cu, Fe, Mn, y Zn, se sometieron a pruebas de celda húmeda por 20 semanas, 
según se describe más adelante. Los resultados de las pruebas de PLPS para cada tipo de 
zona/alteración están resumidos en la Tabla 3.8. 
 
Los datos de pH del lixiviado de PLPS hacen resaltar una variación distintiva entre las 
muestras de material provenientes de las áreas de Amable y Filo Federico. Los valores 
promedio de pH de la zona de Amable oscilaron entre 4,7 en las muestras de alteración 
argílica y 5,8 en las muestras de coluvio. Las muestras de Filo Federico tuvieron valores 
promedio de pH más altos que la zona de Amable, oscilando entre 6,0 en el estéril silíceo y 6,4 
en el coluvio (Tabla 3.8).  El estéril silíceo de Amable tuvo la mayor variación en pH, con 
valores que oscilaron de 3,9 a 7,6. En general, la asociación argílica avanzada, tanto en la zona  
de Amable como en la de Filo Federico, tuvo valores de pH más bajos que los otros tipos de 
alteración. 
 
Al comparar la lixiviabilidad de metal entre las dos zonas indicó que los materiales de la zona 
de Amable generalmente tuvieron concentraciones de metal más altas en los lixiviados de 
PLPS que las muestras de Filo Federico. La mayoría de los metales se encontraron en el rango 
partes por billón a partes por trillón (0,001-0,0001 mg/l), como lo muestra la Tabla 3.8.  Las 
excepciones a esto se detallan a continuación.  
 
• Metales de Traza en Amable: Las concentraciones promedio de Fe en el lixiviado de PLPS 

de las muestras de Amable, variaron entre 2,0 mg/l en las muestras con alteración argílica 
avanzada y 10 mg/l en las muestras silíceas. Varias muestras tuvieron concentraciones 
máximas de Fe sobre 20 mg/l. De este modo se supone que la jarosita pobremente 
cristalizada es la principal fuente de Fe para las muestras de Amable. Las concentraciones 
de aluminio son generalmente << 0,1 mg/l. Esto es consistente con la reactividad 
sistemáticamente baja de la alunita, comparada con la de la jarosita. La excepción a esto 
fueron las muestras de coluvio de Amable, las cuales contenían una concentración 
promedio de Al de 0,4. La concentración máxima de Al en el lixiviado de PLPS de las 
muestras de Amable fue de 2,5 mg/l. 

 
Las concentraciones generalmente bajas de metal, indican que gran parte de las muestras 
de los materiales de Amable generará lixiviados con concentraciones bajas de metal. No 
obstante, una de las seis muestras de estéril de la alteración argílica avanzada de Amable 
contenía 30 mg/l de Cu y una de las cuatro muestras de estéril de la argílica contenía 7,03 
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mg/l de Cu en los lixiviados de PLPS. Otra muestra del material de alteración argílica 
avanzada de Amable contenía 2,8 mg/l de Zn. Estas muestras indicaron que algunos de los 
materiales de Amable podrían tener un potencial de lixiviar metales. 

 
• Metales de Traza en Filo Federico: Muchas de las muestras de materiales de Filo Federico 

contenían concentraciones de metales traza más bajas que las muestras de Amable. La 
excepción a esto fue el Fe. Las concentraciones máximas de Fe en los lixiviados de PLPS 
de Filo Federico generalmente fueron mayores que los detectados en las muestras de 
Amable, sin perjuicio de su tipo de alteración. En las muestras de materiales de Filo 
Federico, de manera similar a las muestras de Amable, se encontró que las concentraciones 
de metales traza, tales como Ag, As, Cd, Cr, Hg, y Pb, estuvieron, en la mayoría de los 
casos, cerca o por debajo de los límites de detección ICP-MS. Las concentraciones de Co y 
Zn fueron también bajas. Los resultados PLPS indican que podría haber algún material de 
Filo Federico que podría potencialmente generar drenaje enriquecido en Cu, Se, y Tl. En 
general, el estéril de coluvio, de vapores calientes y de alteración argílica avanzada de Filo 
Federico tiene menos potencial de generar drenaje enriquecido en metales que el estéril 
silicificado. 

 
• Pruebas GNA: No se consideró la realización de estas pruebas, dado que éstas fueron 

diseñadas para analizar sistemas sulfurados, no sulfatados como el caso de Veladero. 
 
Pruebas de Celdas  Húmedas 
Las pruebas de celdas húmedas están diseñadas para simular reacciones que pudieran ocurrir 
dentro de las escombreras bajo condiciones terreno. Se crea un régimen de infiltración y 
oxidación artificialmente agresivo, de manera tal que las reacciones en las celdas de prueba 
dentro de un período de semanas o meses, puedan reproducir los procesos que probablemente 
prevalecerían en un entorno de campo a lo largo de años o décadas. Sin embargo, se debe 
tener suma precaución al evaluar los resultados de una prueba de 20 semanas y aplicar un 
tiempo finito a condiciones de terreno. 
   
La prueba contempló 22 celdas, durante 20 semanas; 10 de ellas contenían material de Amable 
y 12  de Filo Federico y desechos de lixiviación los que se muestran en la Tabla 3.9. Los datos 
que fueron recolectados durante la prueba están incluidos en el Informe Geo-ambiental de 
Roca Estéril de Veladero (WMC, 2002a). 
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Los resultados de las pruebas de celdas húmedas son consistentes con la mineralogía del 
yacimiento. En efecto, la Jarosita y otras sulfosales responsables por la rápida y espontánea 
liberación de sulfato de las muestras, no guarda relación con el tipo de alteración ni la zona, lo 
que es indicativo del comportamiento esperado de estos materiales en el campo. Después de 
un período de lavado, el sulfato y los metales liberados desde las escombreras y las paredes 
del rajo decrece significativamente.  
 
Movilización de Sulfato  
Las muestras de roca estéril silícea de Amable muestran tres tendencias con respecto a la 
movilización de sulfato (Figura 3.20A-B). Dos de las cuatro celdas (Celdas 2 y 3) tienen una 
movilización de sulfato limitada (< 50 mg/l). Un segundo grupo de celdas (Celdas 1 y 4), 
muestra un pico en las concentraciones de sulfato en la tercera semana de la prueba, que oscila 
entre 200 a 300 mg/l. La tercera tendencia en movilización de sulfato (Celda 10) muestra dos 
picos en la lixiviación de sulfato, uno de aproximadamente 1.500 mg/l en la tercera semana de 
la prueba y otro en la octava semana de aproximadamente 600 mg/l. Luego del lavado inicial 
de sulfato las concentraciones máximas se redujeron a menos de 50 mg/l en todas las celdas 
silíceas de Amable.  
 
Las muestras argílicas avanzadas de la zona de Amable tuvieron dos tendencias distintivas en 
la liberación de sulfato (Figura 3.20B). La Celda 6 tuvo una baja lixiviación de sulfato 
(inferior a 30 mg/l), y la Celda 5 tuvo altas concentraciones iniciales de sulfato (700 mg/l en la 
tercera semana). Las concentraciones luego se redujeron a menos de 100 mg/l de sulfato. 
 
El coluvio de la zona de Amable generalmente mostró tendencias similares en la movilización 
de sulfato, a excepción de una muestra. En dos de las muestras de coluvio de Amable (Figura 
3.20B, Celdas 7 y 8), la movilización de sulfato permaneció por debajo de 20 mg/l en el 
lixiviado de celda húmeda. Sin embargo, la Celda 9 tuvo concentraciones de sulfato superiores 
a 600 mg/l en la tercera semana de la prueba, que disminuyeron a aproximadamente 25 mg/l 
en la semana 5.  
 
En las muestras silíceas de estéril de Filo Federico, se identificaron cuatro tendencias 
distintivas, tal como se indica en la Figura 3.20C. La primera fue de baja generación de 
sulfato, con concentraciones máximas de menores a 20 mg/l (Celdas 23 y 28). Un segundo 
grupo de muestras (Celdas 19 y 21) tuvo concentraciones de sulfato que estuvieron entre 150 a 
200 mg/l, y se presentaban en el lixiviado de las celdas húmedas en la tercera semana de la 
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prueba. Un tercer grupo de celdas tuvo una lixiviación de sulfato entre 400 y 600 mg/l (Celdas 
20 y 24). Celda 22 movilizó aproximadamente 1.800 mg/l de sulfato en la segunda. Después 
del lavado inicial de sulfato, independientemente de las concentraciones máximas, las 
concentraciones de sulfato se redujeron aproximadamente a 50 mg/l para las muestras de 
mineral y estéril silícea de Filo Federico (Figura 3.20C). En la muestra de coluvio de la zona 
de Filo Federico tuvo movilizaciones de sulfato bajo 20 mg/l (Figura 3.20C).  
 
pH del Lixiviado de Celda húmeda  
Para las pruebas de Amable, el pH de la celda húmeda fue consistentemente inferior en los 
materiales silíceos en comparación con las muestras argílicas avanzadas o las muestras de 
coluvio. En las celdas silíceas se identificaron dos tendencias. En una de ellas el pH inicial fue 
de aproximadamente 4,0 para luego disminuir levemente y volver al valor inicial al final de la 
prueba (Celdas 2 y 3, Figura 3.20A). Un segundo conjunto de celdas del grupo silíceo de 
Amable, inicialmente tuvo valores de pH superiores al inicio de la prueba, con un pH de 
aproximadamente 5,0. Posteriormente el pH del lixiviado de celda se redujo a 4,0 entre la 
tercera y la cuarta semana de la prueba y se mantuvo estable durante el resto de la prueba 
(Celdas 1 y 10). La muestra de mineral silíceo de Amable (Celda 4) tuvo un incremento en el 
pH  que fue desde 4,1 a 4,7 en la última semana de la prueba, lo cual indica la disolución de 
alguna fase mineral con potencial neutralizante.  
 
Las muestras argílicas avanzadas de la zona de Amable, las Celdas 5 y 6, tuvieron valores de 
pH iniciales de aproximadamente 5 en el lixiviado de celda húmeda, los que se mantuvieron 
constantes durante todo el transcurso de la prueba (Figura 3.20B).  El pH en estas muestras fue 
consistente con los valores de pH de PLPS (pH 4,6 –5,5) y los pH en pulpa (pH 4,4-5,0), 
indicando probablemente que la jarosita identificada en los estudios mineralógicos no se 
solubilizaba durante el transcurso de la prueba.  
 
Dos de las muestras de coluvio de Amable, Celdas 7 y 8 tuvieron características similares en 
cuanto al pH. Los valores iniciales de pH estuvieron entre 5,8 y 6,6, y se incrementaron 
levemente. Los valores de pH finales de la celda, para el material coluvial estuvieron entre 4,0 
y 7,2 (Figura 3.20B).  No obstante, la Celda 9 se diferenció de las otras celdas coluviales en 
que el pH inicial fue menor (pH de 5,1). El pH luego disminuyó hasta 3,7 aproximadamente 
en la cuarta semana y permaneció constante hasta la última semana de la prueba, en la cual se 
incrementó hasta 4,0. El pH menor de esta muestra indica que hubo alguna fase mineral 
productora de ácido presente en cantidades suficientes para generar un lixiviado ácido. Puesto 
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que resulta improbable que el material coluvial que había estado expuesto a la atmósfera 
durante un período suficientemente prolongado tuviera cantidades significativas ya sea de 
jarosita u otra sulfosal productora de ácido, porque, se puede inferir que probablemente esta 
muestra correspondía a coluvio fresco o era parte de una zona de transición.  
 
En las muestras silíceas de Filo Federico se identificaron tres tendencias (Figuras 3.20C). Un 
grupo de celdas (Celdas 20 y 24) tuvo valores de pH iniciales de aproximadamente 5,0, el cual 
luego se redujo a aproximadamente 3,5 en la tercera semana y se mantuvo relativamente 
estable. Un segundo grupo de celdas (Celdas 19, 21, 23 y 28) tuvo valores iniciales de pH 
superiores, entre 5,3 y 5,9. Este grupo de muestras fue irregular con respecto a la consistencia 
de los valores de pH. Dos de las muestras, las Celdas 19 y 23, mostraron una reducción en el 
pH de aproximadamente 4,5 en la tercera semana de la prueba. Luego el pH en estas muestras 
se incrementó a valores entre 5,0 y 6,0 indicando que la acidez había sido lavada de la celda. 
La tercera tendencia identificada (Celdas 20 y 24) se caracterizó por un bajo pH desde el 
principio hasta el final de la prueba. Esto indica que la fuente de acidez todavía estaba 
presente al final de la prueba de 20 semanas. La muestra de coluvio de Filo Federico (Celda 
25) tuvo valores iniciales de pH entre 5,8 y 6,6, y los mismos se incrementaron levemente 
durante la prueba de 20 semanas. Los valores de pH finales de la celda para el material 
coluvial estuvo en 5,9 (Figura 3.20C).   
 
Tasas de Lixiviación de Elementos Menores y Elementos Traza 
Las tasas de reacción de las celdas húmedas están fuertemente controladas por la superficie 
reactiva del material de prueba. En consecuencia, los resultados correspondientes a las 
sustancias disueltas se interpretan mejor en términos de concentración por unidad de área por 
unidad de tiempo (mg/m2/semana).  El análisis que se presenta a continuación representa una 
evaluación comparativa de las tendencias generales en la movilización de metales entre las 
diferentes zonas, tipos de alteración y clasificaciones de mena/estéril.  
 
Muchas de las celdas húmedas mostraron los mismos patrones identificados para la 
movilización de sulfato de las celdas. Se observó un pico o lavado de metales entre la tercera y 
la cuarta semana de las pruebas, seguido por una marcada disminución en la carga de metal 
desde la semana 5 hasta la semana 8. Posteriormente hubo una concentración 
consistentemente baja durante el resto de la prueba. Muchas de las celdas mostraron un lavado 
significativo de Fe, K, y Mn entre la tercera y la cuarta semana, que puede atribuirse a la 
disolución de la jarosita o de una fase similar de mineral de sulfato ácido. Las tasas de 
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lixiviación para Mn son probablemente controladas por la disolución de sulfatos hidratados 
tales como Mn0.5-jarosita. El pico en las concentraciones de Co, Ni, y Zn, cuando se produce, 
puede ser el resultado de las fases oxidadas de estos elementos, ya que el depósito está 
mayormente desprovisto de minerales de sulfuro. 
 
Las tasas de lixiviación de elementos traza y menores se ilustran en las Figuras 3.21A a 3.21D, 
para celdas seleccionadas. Los elementos seleccionados para el análisis de elementos traza 
incluyeron Co, Cu, Fe, Mn, Se, Tl y Zn. Otros metales traza que podrían potencialmente 
lixiviar a partir del mineral y del estéril, tales como Hg, Pb, y Sb estuvieron consistentemente 
cerca o bajo de los límites de detección en las celdas húmedas, y como tales, no están 
incluidos en el análisis de elementos traza.  
 
Para las muestras silíceas de material de Amable se identificaron tres tendencias de lixiviación 
de metal, similares a las encontradas para la lixiviación de sulfato (Figura 3-21A).  Las Celdas 
2 y 3 mostraron poca lixiviación de Fe, Mn, Ni y Zn a lo largo del ciclo de 20 semanas, 
aunque hubo una lixiviación considerable de Co (Celda 2) y Se (Celda 3) en estas mismas 
celdas en las primeras semanas de la prueba. La Celda 1 presentó un cierto grado de 
lixiviación de metal en la tercera semana de la prueba para Fe y Mn, y en menor grado Cu, Ni 
y Zn. Esta misma celda mostró una lixiviación significativa de Co. Las Celdas 4 y 10 
estuvieron caracterizadas por una lixiviación muy alta de Fe en la tercera semana, con una 
lixiviación asociada de Co en la Celda 4. La Celda 10 también mostró un pico en las 
concentraciones de Mn en la tercera semana.  
 
Las tasas de lixiviación para el estéril argílico avanzado de Amable están ilustradas en la 
Figura 3.21B. El material argílico avanzado mostró dos tendencias, consistentes con la 
lixiviación de sulfato de estas celdas. La Celda 6 no mostró lixiviación de metales durante el 
transcurso de la prueba. La Celda 5 mostró una leve lixiviación de Mn y Zn en comparación 
con las otras muestras de estéril. Ninguna de estas celdas indica que hubiera una lixiviación 
significativa de otros metales trazas provenientes de los materiales argílicos avanzados de 
Amable. 
 
La Figura 3.21B ilustra las tendencias de lixiviación correspondientes a las muestras de 
coluvio de Amable. De las tres celdas de coluvio de Amable, una mostró poca lixiviación de 
Fe, Mn, Ni, o Zn durante la prueba de 20 semanas (Celda 7), aunque esta celda tuvo alguna 
lixiviación de Co en las primeras semanas de la prueba. Las Celdas 8 y 9 también tuvieron una 
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lixiviación significativa de Fe y Tl en las primeras semanas de la prueba. La Celda 9 también 
tuvo un pico en la lixiviación de Mn y Cu entre la segunda y la octava semana. Dos de las tres 
celdas indicaron que hubo lixiviación de Tl desde la semana inicial, la cual se incrementó en 
la tercera semana de las pruebas, y luego disminuyó en la octava semana. 
 
Las Figuras 3.21C y 3.21D muestran las tendencias de lixiviación correspondientes a los 
metales traza en las muestras silíceas mineralizados y estériles de Filo Federico. Las Celdas 
19, 23, 26 y 28 tuvieron significativamente menos lixiviación de Fe y Mn que las Celdas 20, 
22, y 24. Para la octava semana, las tasas de lixiviación habían disminuido a menos de 0,005 
mg/m2/semana en las Celdas 19, 23 y 28.  Las Celdas 20, 22, 24 y 26 continuaron liberando Fe 
a lo largo de la prueba de 20 semanas (Figuras 3.21C y 3.21D). De las ocho celdas analizadas, 
cinco mostraron un pico de Cu, aunque el momento en que se produce varía para cada celda. 
La Celda 23, correspondiente a una muestra de mineral silíceo de Filo Federico, indicó una 
lixiviación de más largo plazo para Cu. Las Celdas 22 y 24 mostraron dos momentos bien 
marcados de lixiviación de Cu, un pico en la tercera semana y un pico en la octava semana de 
la prueba. La Celda 26, correspondiente a una muestra silícea de estéril, tuvo la tasa más alta 
de lixiviación de Cu, de aproximadamente 0,16 mg/m2/semana. En relación con los otros 
materiales silíceos de Filo Federico, las Celdas 20, 22, 23, 24, y 26 también mostraron una 
lixiviación significativa de Co y Se. En las Celdas 20, 22, 24, se produjo una lixiviación de Tl 
en la tercera semana de las pruebas, registrándose el pico más significativo en la Celda 20 
(Figura 3.21C). No hay correlación aparente entre las tasas de lixiviación de Fe y Mn y otros 
materiales de traza. 
 
La Figura 3.21D ilustra las tendencias de lixiviación correspondientes a la muestra de coluvio 
de Filo Federico. La muestra de coluvio de Filo Federico mostró una lixiviación de metal en la 
cuarta semana correspondiente a Fe y Mn, y en menor grado para Ni. La muestra de coluvio 
también tuvo una lixiviación significativa de Cu y Co, con un pico en la semana 3, y fue 
lavado antes de la octava semana.  
 
3.13.6.3 Concentraciones de Metal en el Lixiviado comparadas con Concentraciones del 

Lixiviado PLPS 

Las concentraciones máximas correspondientes a los datos de celda húmeda deben ser 
interpretadas cualitativamente, ya que la diferencia en el área en cada una de las celdas podría 
afectar las concentraciones del lixiviado, puesto que un área aumentada puede producir 
concentraciones mayores de metal en aguas ácidas. No obstante, como control para evaluar la 
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potencial lixiviación de metal proveniente del estéril que se estima se generará, se compararon 
los datos de las celdas húmedas y los datos de lixiviado de PLPS. Este análisis indica 
características generales del lixiviado que podrán ser aplicadas posteriormente a los impactos 
potenciales asociados con las escombreras (Sección 4).  
 
En la Tabla 3.10 se resumen las concentraciones máximas de los elementos analizados, 
registradas en los lixiviados de celdas húmedas del Proyecto en comparación con las 
concentraciones de lixiviado de PLPS correspondientes a las mismas celdas. Las mismas 
características se observaron tanto en los lixiviados de celda húmeda como en los de PLPS. En 
concentraciones absolutas, las celdas consistentemente lixiviaron Fe, Mn, Zn, Ni, Co, Cr, Cu, 
y Tl, independientemente de la zona, tipo de alteración o clasificación del material (mineral o 
estéril). De manera similar a lo observado para los lixiviados, las concentraciones de As, Hg, 
Pb, estuvieron en o cerca del límite de detección en los efluentes de las celdas húmedas. En 
general, las concentraciones máximas de efluente de las celdas húmedas fueron 
aproximadamente 2 a 6 veces superiores a las concentraciones de PLPS correspondientes a las 
mismas celdas para muchos de los parámetros analizados.  
 
3.13.6.4 Pruebas de Batea 

A continuación se presenta un resumen de las pruebas de batea. La química de los lixiviados 
de las pruebas de batea de VC9 (Amable) y VC10 (Filo Federico) está analizada en detalle en 
el informe del Programa de Caracterización de Estéril de Veladero (WMC, 2002a).  
 
Como resultado de éstas pruebas, se observó enriquecimiento de los efluentes de la batea, en 
relación con el agua de irrigación, para un rango limitado de elementos analizados (Tabla 
3.11), incluyendo TDS, SO4, Ca, Fe, K y Ba. Se considera que todos estos parámetros son 
predominantemente liberados a partir de la disolución de las fases de sulfato. 
 
Las pruebas de batea indicaron sólo una disminución menor en el pH en las primeras semanas 
de las pruebas, aunque hubo una disolución significativa de la jarosita, como lo evidenciaron 
los incrementos en las concentraciones de SO4 y K en las aguas efluentes. La elasticidad del 
pH puede ser atribuida a la disminución en la alcalinidad durante el mismo tiempo. Por 
ejemplo, para la Criba 9 (Estéril de Amable), el agua influente tuvo una concentración de 
bicarbonato de 220 mg/l y el efluente contenía aproximadamente 96 mg/l durante el primer 
ciclo de irrigación. Esto indica que las aguas están consumiendo una cantidad significativa de 
alcalinidad durante los ciclos iniciales de irrigación. Hubo un cambio de pH asociado desde 
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8,05 en el influente a 7,38 en el efluente. Además, las pruebas de criba no tuvieron 
concentraciones elevadas de metal como las encontradas en las pruebas de celda de humedad, 
nuevamente como resultado del mayor pH de las aguas efluentes. Claramente, la capacidad de 
amortiguación de la corriente receptora tendrá un impacto significativo sobre el pH resultante 
y por lo tanto en las concentraciones de metales de las mezclas entre las filtraciones 
provenientes de las Escombreras con las aguas receptoras alcalinas, tales como las 
encontradas en Río Potrerillos y Río de Las Taguas.  
 
Pruebas de Materiales Potenciales de Construcción 
Los materiales para la construcción de los colectores inferiores de la  Escombrera Norte no 
han sido identificados en forma definitiva, pero puede que incluyan andesita alterada 
propilíticamente. El Proyecto está evaluando el uso de las andesitas como material de 
construcción ya que a menudo contienen vetillas de carbonato y, por lo tanto probablemente 
contienen algún potencial neutralizante de ácidos. Tales materiales han sido encontrados en 
varios sondajes de exploración en el valle del Río Potrerillos. Otro material que se ha evaluado 
como material de construcción, son los conglomerados cementados con calcita que afloran en 
las cabeceras de Canito (al oeste del cuerpo mineralizado de Filo Federico).  
 
A fin de evaluar el potencial de generación de ácido de la andesita propilítica y las tobas 
líticas, quince muestras del valle del Río Potrerillos se sometieron a pruebas ABA y PLPS 
como parte del programa de caracterización de materiales del Proyecto. La ubicación de las 
muestras y la mineralogía se muestran en la Tabla 3.12. Como se puede observar en dicha 
tabla, ocho de las 22 muestras contenían jarosita, seis contenían pirita visible, y ocho no 
contenían ni jarosita ni pirita.  
 
Las Tablas 3.13 y 3.14 presentan los resultados de las pruebas ABA y PLPS correspondientes 
a las muestras. Las andesitas portadoras de jarosita típicamente tuvieron bajos valores de pH 
en pulpa (4,4 a 4,5), a excepción de dos muestras que tuvieron un pH en pulpa neutro. Los 
bajos valores de pH en pulpa son consistentes con la acidez del mineral fácilmente hidrolizado 
que se describió anteriormente para las muestras de estéril y de mena con contenido de 
jarosita. El pH en pulpa neutro indica que estas muestras tuvieron alguna fuente de potencial 
neutralizante, posiblemente, las vetillas de carbonato descritas anteriormente. Estas mismas 
muestras típicamente tuvieron valores bajos de PNN de -7,4 t CaCO3/1000 t a 3,8 t 
CaCO3/1000 t de roca.  Las muestras con contenido de pirita producen valores en pulpa de pH 
neutros o altos (6,9 a 8,0).  La presencia de pirita diseminada en varias de las matrices de 
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muestra (como lo muestra la Tabla 3.13) no ejerce ninguna influencia significativa en los 
valores de pH en pulpa registrados. Algunas de las muestras tuvieron PNN relativamente alto 
(87 a 108,4 t CaCO3/1000 t de roca), aunque tres de las muestras tuvieron PNN muy negativo 
(-44,2 a -71,1 t CaCO3/1000 t de roca). Los bajos valores de PNN indican que los mismos han 
sido afectados por la presencia de pirita. 
 
Las muestras en las que no se identificó la presencia de jarosita ni de pirita tuvieron un amplio 
rango de pH en pulpa, desde 4,6 hasta 8,5. Los valores de pH en pulpa para el grupo de 
testigos de perforación de diamantina son generalmente más bajos (4,4 – 7,7) que los 
registrados para las muestras de aire reverso. Posiblemente, esto refleje una mayor presencia 
de jarosita y otros sulfatos diseminados a través de las matrices. Las muestras de diamantina 
tuvieron un PNN que osciló entre levemente negativo a levemente positivo, dentro de un 
rango de -0,5 a 0,7 t CaCO3/1000 t de roca. Esto indica que estas muestras tienen un potencial 
indeterminado de generar ácido. Las muestras de aire reverso sin pirita ni jarosita tuvieron 
valores superiores de PNN, que oscilaron entre 33,6-39,2 t CaCO3/1000 t de roca, lo cual 
indica que estas muestras contenían un cierto potencial neutralizante.  
 
Como puede observarse a partir de la Tabla 3.14, los lixiviados de PLPS de los materiales 
propilíticamente alterados tuvieron bajas concentraciones de metal. Las concentraciones de 
Fe, Mn, As, Cu, Se, Tl, y Zn estuvieron en el rango de decenas de ppb  a ppb  (0,01 a 0,001), 
lo cual indica que estas muestras no tienen el potencial de lixiviar metales si se las somete a 
agua levemente ácida. 
Atenuación aluvial 
Como parte del programa de evaluación de materiales, WMC llevó a cabo pruebas de 
atenuación de material aluvial del área de cobertura de la escombrera de Potrerillos para 
evaluar la capacidad de atenuación de los suelos en el valle del Río Potrerillos donde estarán 
ubicadas la Escombrera Sur y la pila de lixiviación. Se generó un caso más desfavorable de 
lixiviado de estéril de Veladero, utilizando dos muestras de brecha de borde rica en jarosita, 
muy silicificada, del depósito de Filo Federico. Los lixiviados fueron seleccionados por 
contener altas cargas metálicas en los efluentes de PLPS como se describe anteriormente. 

 
La Tabla 3.15 resume los datos geo-químicos para los lixiviados generados para las pruebas de 
lixiviación, indicando la calidad de agua influente a las matrices de suelo aluvial. Las 
características significativas incluyen un bajo pH (rango 4,3 – 5,4), y concentraciones altas de 
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sulfato (máx. 708 mg/l), Ba (máx. 0,2 mg/l), Co (máx. 0,39 mg/l), Fe (máx. 233 mg/l), Mn 
(máx 31,8 mg/l), Ni (máx. 1,86 mg/l) y K (máx. 133 mg/l). Estas características son, en todo 
sentido, análogas a las concentraciones halladas en los lixiviados de pruebas estáticas y 
cinéticas de brechas silicificadas provenientes de muestras de estéril de Amable y Filo 
Federico. 
 
Se observó que las concentraciones de varios metales, incluyendo Fe, Mn, Co, Ni y Zn,   
disminuyeron significativamente durante cada serie subsiguiente en las pruebas de lote. La 
disminución en las concentraciones de metal fue particularmente pronunciada durante la 
infiltración del lixiviado a través del primer lote de celdas aluviales. En la interacción con 
todas las muestras, el Fe disminuyó desde una concentración influente máxima de >200 mg/l a 
<0,05 mg/l, después de la descarga de la primera prueba de lote. La disminución en las 
concentraciones de Fe está inversamente correlacionada con el pH, el cual se supone  ejerce el 
principal control de solubilidad del Fe. Una cierta desabsorción  de Fe se observó en las celdas 
inferiores de la matriz donde las concentraciones de efluente se incrementaron levemente. El 
Manganeso mostró una tasa más moderada de atenuación, disminuyendo de >20 mg/l en el 
lixiviado influente a <0,02 mg/l en el efluente de la celda C4. 

 
En la Tabla 3.16 se proporcionan resultados seleccionados de atenuación, en cuanto a la 
capacidad de atenuación en mg/kg. Las capacidades de atenuación del aluvio del Río 
Potrerillos se han calculado para elementos individuales al sumar el total de sorbato removido 
de las soluciones de prueba de batea secuencial, y al dividir esto por el total de sorbente. 
Valores negativos de capacidad de atenuación indican que los metales se movilizan desde los 
suelos, en vez de ser atenuados por ellos. Los resultados demuestran la capacidad de los suelos 
aluviales de incrementar el pH de los lixiviados de estéril a partir de un pH inicialmente ácido 
de 4,3-5,4 hasta llegar incluso a 7,6. El incremento en pH estuvo acompañado por una 
reducción en las concentraciones metales de los lixiviados, tal como se identifica en la Tabla 
3.16. La disminución en las concentraciones de metales puede atribuirse a los procesos de 
absorción, precipitación debido al pH incrementado, co-precipitación, e intercambio de iones.  
Se estima que las concentraciones de Fe y Mn estarán sujetas a fuerte atenuación. También 
pueden resultar atenuados Co, Cu, Ni, Tl, y Zn, pero en menor grado. Al, As, y Sb también 
pueden ser movilizados, aunque en grado reducido. Sin embargo, los resultados de las pruebas 
de celda húmeda y de PLPS no indican que los materiales estériles de las zonas de Amable o 
Filo Federico lleguen a lixiviar cantidades significativas de estos metales. 
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3.13.6.5 Conclusiones 

• Los resultados de las pruebas de ABA y de caracterización de ocurrencia de azufre indican 
que la química de los lixiviados producidos por los materiales de Veladero será 
característicamente ácida (pH 4-5), con una tendencia a la movilización de metales 
independientemente del tipo de alteración/roca. La excepción a esto, está dada por los 
materiales coluviales, que tuvieron mayores valores de pH a lo largo de las pruebas de 
celda húmeda (rango de pH 5,3-7) y bajas tasas de sulfatos y metales lixiviados en 
comparación con otros materiales de desecho.  

• Durante la fase temprana de lixiviación, la generación de ácido será controlada por la 
disolución de sulfatos, primariamente jarosita. Se identifican dos formas de jarosita: (i) 
jarosita fina, pobremente cristalina con potencial de disolución rápida, y (ii) jarosita 
refractaria cristalina. De este modo, la acidez generada por el estéril de Veladero depende 
no sólo del contenido total de jarosita, sino también de la cristalografía y de la 
granulometría. La jarosita pobremente cristalina es más soluble que la jarosita refractaria 
cristalina. La jarosita pobremente cristalina parece ser más soluble que la cristalina. Es 
probable que la jarosita cristalina controle el pH a largo plazo de los lixiviados generados 
por las Escombreras, como se observa en los valores constantes relativamente bajos de pH  
en las últimas semanas de las pruebas de celda húmeda, para gran parte del estéril 
proveniente tanto de la zona de Amable como de la zona de Filo Federico. 

• La capacidad natural de neutralización dentro de casi todas las asociaciones de  minerales 
mena y ganga es insignificante (rango de PN 0,2  a -10 t CaCO3/1000 t en todas excepto en 
dos de las muestras analizadas). El pH de los lixiviados en la mayoría de las matrices será 
balanceado principalmente por las tasas relativas de disolución de jarosita y alunita.  

• Si bien las concentraciones de azufre en sulfuro en el estéril de Veladero son 
insignificantes (con un promedio de 0,04%), es probable que exista una prevalencia a largo 
plazo de lixiviados ácidos, aún después de que se haya agotado la jarosita de rápida 
hidrolización. Las asociaciones de mineral y estéril de Veladero arrojan valores de PNN y 
PN/PA (utilizando estimaciones conservadoras basadas en azufre en sulfuro) que sugieren 
ya sea un potencial incierto de DAR, o un riesgo positivo de DAR. 

• Si bien las diferentes asociaciones de alteración ejercen un control distintivo sobre el 
potencial neto de generación de ácido, el control más fuerte identificado es un control 
espacial. Prácticamente en todos los análisis, el estéril de Amable tuvo una mayor 
propensión a generación de ácido que las muestras de Filo Federico. La abundancia de 
jarosita por área muestra un paralelismo con la concentración de azufre total, y es superior 



 
 

PROYECTO  VELADERO 
IIA ETAPA DE EXPLOTACION 

Sección 3.0 – Descripción del Proyecto

 

SA202-00010/1, Rev. 0 
Noviembre, 2002 

3-86

en el área de Amable en comparación con el área de Filo Federico. En el estéril de Amable 
las concentraciones de jarosita, según se las determina por la caracterización de Fe y K, 
tienen un promedio de 2,8%, en comparación con 0,7%  para Filo Federico. 

• Los datos de prueba de celda húmeda y de batea sugieren que una serie de metales, 
incluyendo el Fe y K, están sujetos a lixiviación durante la disolución temprana de la 
jarosita. Se producen posteriormente lixiviados enriquecidos en aluminio, como 
consecuencia de los procesos más lentos de disolución de la alunita.  

• Varios metales traza muestran tendencias de movilización que no están directamente 
relacionadas con la disolución de la jarosita. Además del Fe y en menor grado Al, los 
metales traza que probablemente sean lixiviados del estéril de Veladero incluyen Co, Cu, 
Mn, Ni, Se, Tl, y Zn. Esto sugiere que si bien la jarosita proporciona acidez, la fuente de 
tales metales proviene de otras especies minerales.  

• La prueba de atenuación que utiliza el material aluvial del Arroyo Canito indica que estos 
materiales tienen una alta capacidad de atenuación para Fe y Mn, y en menor grado para 
Co, Cu, Ni, Tl, y Zn.  

3.14 GENERACIÓN DE EMISIONES GASEOSAS Y MATERIAL 
PARTICULADO. TIPO, CALIDAD, CAUDAL Y VARIABILIDAD 

 
En la Tabla 3.17 se presenta una síntesis de las emisiones a la atmósfera que se generarán 
como resultado de la explotación del Proyecto. En dicha tabla se precisan: la fuente de origen, 
la calidad, caudal o emisión, la variabilidad y su manejo (método de control y descarga). 
Las emisiones que se identifican, incluyen: 
 
• Material particulado. 
• Gases de combustión de motores. 
• Gases del horno de retorteo. 
• Gases del horno de refinación. 

3.14.1 Material Particulado 

Gran parte de las emisiones de material particulado que se generarán durante la fase de 
explotación del Proyecto serán fugitivas. Se generarán como consecuencia de excavaciones y 
movimientos de tierra, así como por el tránsito de vehículos por caminos de tierra. Durante la 
fase de construcción las emisiones de material particulado provendrán, casi en su totalidad, de 
la preparación de la mina. También se generarán emisiones de material particulado, aunque en 



 
 

PROYECTO  VELADERO 
IIA ETAPA DE EXPLOTACION 

Sección 3.0 – Descripción del Proyecto

 

SA202-00010/1, Rev. 0 
Noviembre, 2002 

3-87

menor proporción, con los movimientos de tierra para la construcción de las fundaciones de 
las instalaciones del Proyecto. 
 
Durante la operación del Proyecto, se generarán emisiones asociadas con la explotación del 
yacimiento y con el proceso de tratamiento de mineral. En la explotación del yacimiento, las 
emisiones de material particulado provendrán de las perforaciones y voladuras, puntas, 
traspaso de material y tránsito de los camiones por caminos de tierra. En el proceso de 
tratamiento de mineral las emisiones de polvo provendrán de la trituración, clasificación y 
traspaso de mineral. 
 
Como parte de la gestión ambiental del Proyecto, MAGSA implementará un conjunto de 
medidas y acciones tendientes a minimizar las emisiones de material particulado fugitivo. 
Tales medidas incluyen: la humectación periódica de los caminos de tierra, la instalación de 
sistemas de abatimiento en las trituradoras y puntos de transferencia de la planta de 
trituración, y los acopios de mineral parcialmente cubiertos. 
 
En la etapa de cese y abandono del Proyecto las emisiones serán menores y provendrán, 
principalmente, de la acción erosiva del viento sobre las obras remanentes del Proyecto, tales 
como escombreras y pila de lixiviación. También se generarán emisiones de material 
particulado durante las actividades de desmantelamiento de las instalaciones. 
 
Las medidas y acciones que implementará MAGSA al cese y abandono del Proyecto, para 
minimizar las emisiones de material particulado, incluyen la colocación de material grueso de 
bajo potencial de erosión, sobre la superficie de las escombreras y pila de lixiviación y la 
humectación del terreno donde se estén efectuando labores de desmantelamiento. 
  
En el Apéndice G se presenta el inventario de emisiones de material particulado estimado. 
Dicho inventario ha sido elaborado a partir de los factores de emisión de la US EPA, así como 
del Plan Minero del Proyecto. Tal como se expone en el citado apéndice, estos factores se 
consideran como conservadores. 
 
En la Tabla 3.18 se resume el inventario total de emisiones de polvos fugitivos (MP10) para la 
explotación de la mina y procesamiento del mineral, en el Área Mina – Planta. 
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La representación gráfica del inventario de emisiones del Área Mina-Planta se presenta en el 
gráfico de barras de la Figura 3.22. En dicha figura se resume las emisiones de MP10 para la 
explotación de la mina y tratamiento del mineral, para cada uno de los años de operación que 
contempla la etapa de explotación del Proyecto Veladero, incluido la preparación de la mina.  
 
Para el primer año se espera que la emisión de MP10 alcance las 374 t, que en su totalidad se 
deberá a la explotación de la mina, particularmente a su preparación. Si bien las emisiones por 
el tratamiento del mineral se generarán a partir del segundo año, recién a partir del tercer año 
de operación, éstas se situarán en torno a un valor de régimen más permanente (792 t/año). En 
general, las emisiones de MP10 del Proyecto se situarán en tono a los 2.700 t/año, de los 
cuales un 74,3% provendrán de la explotación de la mina; el 25,7% restante provendrá del 
tratamiento del mineral. Conforme a los cálculos se prevé que las máximas emisiones se 
presentarán el noveno año de operaciones, y la alcanzarán los 4.504 t/año.  
 
Cabe señalar que las mayores emisiones se generarán en el área mina - planta del Proyecto. En 
dicha área no existen centros poblados que puedan verse afectados directamente. Así mismo el 
tránsito de vehículos entre los centros poblados y el Proyecto tendrá asociado una generación 
de material particulado. En la Sección 4.0 de este informe se describe la evaluación de los 
impactos de las emisiones de material particulado sobre la calidad del aire. 

3.14.2 Gases de Combustión de Motores 

Los camiones mineros y la maquinaria pesada que se empleará en el área mina – planta del 
Proyecto, así como los vehículos menores que se empleen en el transporte entre la mina y San 
Juan, generarán emisiones gaseosas a la atmósfera, producto de la combustión interna de los 
motores diesel y nafteros. Tales emisiones corresponderán a: 
 
• Dióxido de carbono, CO2. 
• Monóxido de carbono, CO. 
• Óxidos nitrosos, NOx.. 
• Compuestos orgánicos volátiles, COV. 
• Material particulado. 
 
Los motores de combustión interna de los equipos generadores de energía eléctrica también 
generarán emisiones de gases a la atmósfera. Tales emisiones corresponderán a los mismos 
gases antes señalados. 
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3.14.3 Gases de Voladura 

Además, a consecuencia de las voladuras también se generarán emisiones gaseosas. Tales 
emisiones estarán constituidas por los siguientes gases: 
 
• Monóxido de carbono, CO. 
• Óxidos nitrosos, NOx. 
• Anhídrido sulfuroso, SO2. 

3.14.4 Gases del Horno de Retorteo y Horno de Fundición 

Durante el secado y calcinación de los precipitados de oro y plata se eliminarán las trazas de 
mercurio mediante sublimación. Los vapores de mercurio serán captados y recuperados en su 
totalidad por condensación, por lo que no se prevén emisiones de mercurios a la atmósfera.  
 
Por otra parte la fundición de los precipitados de los metales preciosos se efectuará en un 
horno eléctrico. Los gases que se generen producto de esta operación serán colectados y 
filtrados en un filtro de mangas para altas temperaturas, para recuperar la totalidad de las 
partículas de metales preciosos. 
 
 
Los gases de remanentes de ambos hornos serán: 
 
• Monóxido de carbono, CO. 
• Óxidos nitrosos, NOx. 
• Anhídrido sulfuroso, SO2. 
 

3.15 PRODUCCIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES 
 
En la Tabla 3.19 se presenta una síntesis de las fuentes de generación de ruidos y vibraciones. 
En dicha tabla se especifica, según corresponda, intensidad, variabilidad y método de control. 

3.15.1 Ruido 

El ruido que se genere con la explotación del Proyecto provendrá, principalmente, de la 
operación de maquinarias y equipos, voladuras, y del tránsito de los camiones mineros, así 
como vehículos que transiten entre la mina y San Juan. 
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Durante la construcción el ruido provendrá de la preparación de la mina y de la operación de 
la maquinaria y equipamiento que se emplee en la construcción de las instalaciones. Durante 
esta fase del Proyecto, el flujo vehicular entre la mina y San Juan será de importancia, por 
ello, se prevé que el ruido que se genere a consecuencia del tránsito a través del camino de 
acceso del Proyecto, incluido el camino minero, será de importancia.  
 
Durante la operación, los ruidos se generarán con la explotación del yacimiento y en la planta 
de tratamiento del mineral. Durante la explotación el ruido provendrá principalmente de las 
voladuras y del tránsito de los camiones. En la planta de tratamiento, el ruido se generará 
principalmente debido a la trituración del mineral. Los equipos auxiliares, tales como 
generadoras eléctricas, compresores y bombas, también serán fuentes de ruido, solo que por 
las medidas que se implementarán para su control, su influencia tendrá importancia en el 
ámbito laboral.  
 
Las voladuras son un caso particular: constituyen una fuente de ruido de corto tiempo de 
duración (escasos segundos) y de gran intensidad que, dependiendo de la cantidad de 
explosivo que se emplee y la secuencia de detonación, puede alcanzar niveles de 140 dBA 
dentro del área del rajo. La explotación del Proyecto considera efectuar una voladura al día y 
el nivel de presión sonora que se alcanzaría con ellas sería similar al valor indicado. 
 
La operación de los camiones mineros constituye otra fuente generadora de ruido de 
importancia, que a diferencia de las voladuras, emitirá ruido de manera continua. El nivel de 
presión sonora que generen, dependerá de la velocidad de circulación y de sí transitan vacíos o 
cargados. Se espera que el nivel de ruido equivalente que aporte el tránsito de estos camiones 
alcance los 85 dBA. 
 
La trituración, también es una fuente de generación de ruido de importancia, que puede 
alcanzar niveles de presión comprendidos entre 112 y 120 dBA. No obstante, debido a las 
medidas que se implementarán para su control y a que estos equipos operarán en recintos 
cerrados, se prevé que su influencia tendrá importancia en el ámbito laboral. 
 
El tránsito de vehículos a través del camino de acceso también es una fuente de generación de 
ruidos. El ruido que se genere a través de esta actividad del Proyecto en las etapas de 
construcción y operación, alcanzará los 56 y 54 dBA respectivamente. Para la determinación 
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de ambos valores se ha tenido en cuenta el flujo vehicular para las etapas de construcción (140 
vehículos/día) y operación (90 vehículos), así como la velocidad de circulación (40 km/h). 
 
En el Cuadro 3.18 se resume el flujo vehicular para las fases de construcción y operación del 
Proyecto. 

 
Cuadro 3.18. Tránsito Medio Diario 

 
TIPO VEHÍCULO Construcción Flujo 

Diario 
Operación 

Flujo Diario 
Automóvil 10 10 
Camioneta 75 50 
Van 10 2 
Colectivo 10 2 
Camiones Tamaño Medio 15 10 
Camiones Articulados 20 15 

 
En la Sección 4.0 se describen y evalúan los impactos ambientales que ocasionarán las 
emisiones de ruido del Proyecto. 
 

3.15.2 Vibraciones 

Las vibraciones terrestres se generarán con las voladuras que se efectuarán con la explotación 
del yacimiento del Proyecto. La onda vibratoria que se genera con la detonación se propaga 
por el macizo rocoso a una velocidad que depende de las propiedades del macizo rocoso. 
 
La intensidad de la vibración, que se expresa en mm/s, depende de las propiedades del macizo 
rocoso por donde se propague la onda, de la carga de explosivo, del número de retardos y de la 
distancia a que se encuentre un receptor al momento de la detonación. 
  

3.16 EMISIONES DE CALOR 
 
Las emisiones de energía en forma de calor del Proyecto se generarán en aquellos procesos 
que operen a altas temperaturas. Tal es el caso de la refinación y la planta generadora de 
energía eléctrica (ver Figura 3.8). La emisión de calor de ambas operaciones se efectuará a 
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través de los gases que se emitan a la atmósfera; lo que se emita se disipará rápidamente, una 
vez que los gases se mezclen con el aire ambiente.  
 
La refinación se efectuará en un horno de arco eléctrico y los vapores calientes que se generen 
en esta operación serán emitidos a la atmósfera, previo abatimiento del contenido de polvos. 
Por su parte la planta generadora de energía eléctrica emitirá el calor a través de los gases de 
combustión.  
 
Cabe señalar que el Proyecto contempla la alternativa de reciclar parte de esta  energía 
calórica para precalentar la solución de lixiviación, y evitar de esta manera el riesgo de 
congelamiento. 
 
 
 
 

3.17 SUPERFICIE DEL TERRENO AFECTADO U OCUPADO POR EL 
PROYECTO 

 
Las obras e instalaciones del Proyecto intervendrá directamente aproximadamente 1000 ha de 
terreno o 70% del área afectada. La mayor área de intervención se encuentra principalmente 
en la Quebrada Potrerillos. Una proporción menor de terreno será intervenida en la Quebrada 
Canito Sur. También se intervendrán directamente 3,6 ha de terreno, en el sector de la 
confluencia del Río de Las Taguas y el Arroyo de Los Despoblados, donde se instalarán los 
campamentos para la construcción y de operación del Proyecto. 
 
El 97% de la superficie total será intervenida por las obras permanentes del Proyecto, tales 
como escombreras, pila de lixiviación y rajos, los que por su envergadura modificaran en 
forma definitiva la topografía del terreno sobre el cual se emplazarán. El 3% restante de la 
superficie será intervenida por obras temporales, que serán desmanteladas una vez que el 
Proyecto cese su operación. 
 
En el Plano 3.1 se muestran las áreas que serán ocupadas por las obras e instalaciones del 
Proyecto. En el Cuadro 3.19 se presenta un listado con las obras principales, indicando su 
localización, superficie y tipo de ocupación (temporal o permanente). En la Tabla 3.20 se 
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resumen en detalle la superficie de terreno que será intervenida por las distintas obras o 
instalaciones del Proyecto. En dicha tabla se incluye, además de las características incluidas 
en el Cuadro 3.19,  la fase del Proyecto (construcción, operación o cese y abandono) y el tipo 
de acondicionamiento. 

 
Cuadro 3.19. Obras Principales 

 
Obra Localización Superficie, ha Temporal o 

Permanente 
Escombrera Norte Cabecera de la quebrada Canito Sur 322,9 Permanente 
Escombrera Sur Cabecera de la quebrada Potrerillos 237 Permanente 
Rajo Filo Federico Ladera Norte del Cerro Pelado 142,3 Permanente 
Rajo Amable Ladera Sur del Cerro Pelado 96,5 Permanente 
Planta Trituración Ladera Noreste del Cerro Pelado 9,6 Temporal 
SLV Quebrada Potrerillos 160,1 Permanente 
Planta de Proceso Quebrada Potrerillos 10,3 Temporal 
Campamento Confluencia Taguas/Despoblados  3,0 Temporal 
Talleres de camiones Ladera Noreste del Cerro Pelado 7,1 Temporal 

 

3.18 SUPERFICIE CUBIERTA EXISTENTE Y PROYECTADA 
 
En la actualidad en el área del Proyecto se encuentran emplazadas las instalaciones del 
campamento de exploraciones del Proyecto y la Planta Piloto, ambas descritas en el Tercer 
Informe de Actualización del IIA de Exploración Veladero. De la superficie total que 
involucran estas instalaciones (1,8 ha), sólo el 27 % de ella se encuentra cubierta o techada.  
 
La superficie techada de las instalaciones de la exploración corresponde al área de 
campamento, talleres, muestrera y área de lixiviación en columna de la Planta Piloto. 
 
Con la explotación del Proyecto, la superficie cubierta o techada se incrementará hasta 4,22 
ha. Dicho valor representa el 0,4% de la superficie total que intervendrá directamente el 
Proyecto durante esta fase. 
 
La superficie techada para la explotación del Proyecto incluye el área de campamento, 
oficinas administrativas, talleres de manutención, bodega, e instalaciones industriales. 
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3.19 AGUA (FUENTE. CALIDAD Y CANTIDAD. CONSUMOS POR UNIDAD Y 
POR ETAPA DEL PROYECTO. POSIBILIDADES DE REUSO) 

 
A continuación se detalla el consumo de agua que se proyecta para la explotación del 
Proyecto. La descripción se presenta separadamente, para las etapas de construcción, 
operación, y la etapa de cese y abandono. Previo a ello, se detallan las fuentes de agua que 
hará uso el Proyecto y calidades requeridas. 
 
En la Tabla 3.21 se resumen los consumos de agua para cada una de las etapas. En la tabla se 
especifica la etapa del Proyecto, unidad operacional, tipo de agua (industrial, de servicios o 
potable), fuente y consumo promedio. En las tres etapas de la explotación del Proyecto habrá 
demanda de agua industrial, de servicios y potable.  
El agua industrial tendrá diversos usos, dependiendo de la etapa del Proyecto. En la etapa de 
construcción se empleará principalmente en la preparación de los hormigones, red contra 
incendio y en la humectación de los caminos internos. En la etapa de operación se la utilizará 
en la planta industrial, en la red contra incendio y en la humectación de los caminos internos y 
en los sistemas de abatimiento que se implementen para el control de polvos. Durante el cese y 
abandono el agua industrial se empleará en la humectación de los caminos y de las áreas de 
desmantelamiento. Además, en el caso de requerirse, se empleará en el lavado del material 
remanente de la pila de lixiviación. 

3.19.1 Sistema de Abastecimiento de Agua Etapa de Operación 

3.19.1.1 Consumo del Proyecto 

El consumo de agua fresca para el Proyecto durante la etapa de operación será de 110 l/s, de 
los cuales 10 l/s serán destinados a campamento y 100 l/s a la operación minera, tal como se 
detalla en la Sección 3.9.5. 
 
3.19.1.2 Fuente y Distribución de Agua para Operación Minera 

El agua para la operación minera, se obtendrá de dos galerías de filtración que se construirán 
en el Río de Las Taguas, aguas abajo de la confluencia con el Río Potrerillos. Una galería se 
ubicará en el lecho del Río de Las Taguas y la otra adyacente al lecho. Se utilizará una de las 
galerías mientras la otra se mantiene como reserva. Cada galería consistiría en dos tuberías 
perforadas de HDPE de 25 m de largo y 600 mm de diámetro, que se instalarán 2 m bajo del 
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lecho del río. Las tuberías serán recubiertas con un mínimo de 300 mm de grava. Se cubrirá la 
grava con un geotextil, para prevenir la filtración de sedimento hacia las tuberías y permitir un 
flujo permanente.  
 
El agua que ingrese a la galería fluirá por gravedad hacia una estación de bombeo ubicada en 
el valle del Río de Las Taguas. La estación de bombeo estará está compuesta por cuatro 
bombas verticales. Dos de ellas (350 HP) proveerán agua al área de la planta de proceso y las 
otras dos (100 HP), al área de trituración en el sector de la mina. La conducción de agua a 
ambos sitios se realizará mediante tuberías de acero carbón soldado de 300 mm de diámetro y 
recubiertas y enterradas para protegerlas contra la corrosión. 
   
Ambos pares de bombas (área planta y área mina) se han diseñado para suplir la demanda de 
cada sitio solo con una bomba en operación. El modo de operación normal de la estación de 
bombeo considera una bomba en operación y otra en reserva (para cada par de bombas).  
 
En cada sitio (área planta y área mina) se almacenará el agua en un tanque de agua 
fresca/contra incendios, la cual estará habilitado para contener 800 m3 de agua. El tanque 
almacenará aproximadamente 120 m3 de agua para ser usada en proceso y control de polvo; y 
680 m3 de agua de reserva para la supresión de incendios (3 horas de agua a un ritmo de 
aproximadamente 95 l/s). El agua fresca será bombeada desde el tanque de almacenamiento 
hacia las áreas de oficina, planta de proceso, carga y manutención de la mina.  Para el control 
de polvo se proporcionará agua fresca, desde el tanque de almacenamiento en la cada una de 
las áreas.  Todas las tuberías emplazadas sobre la tierra serán temperadas y aisladas. 
 
3.19.1.3 Fuente y Distribución de Agua para Uso Doméstico 

La filosofía de la empresa para la etapa de operación, es suministrar agua potable para todo 
uso doméstico, donde el personal pueda consumir o tener contacto directo con el agua. 
 
El agua fresca para el campamento se obtendrá desde dos pozos, que se instalarán cerca del 
campamento en el aluvión del Río de Las Taguas. Cada uno de los pozos de campamento será 
capaz de abastecer una demanda promedio de aproximadamente 5 l/s. En condiciones 
normales de operación, habrá un pozo en funcionamiento y otro pozo de reserva. El agua de 
los pozos será bombeada hacia un tanque de almacenamiento de agua fresca/contra incendios, 
ubicado en el campamento. Se instalarán dos bombas de distribución, cada una con una 
capacidad de abastecimiento de aproximadamente 5 l/s. La tubería de entrega en el 
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campamento será de HDPE y tendrá un diámetro de 63,5 mm, y se enterrará a una profundidad 
de aproximadamente 2,5 m, para protección mecánica y contra congelamiento. 
 
El agua proveniente de los pozos será almacenada en un tanque de agua fresca/contra 
incendios con capacidad para contener 385 m3 de agua. El tanque tendrá aproximadamente un 
diámetro de 8 m y una altura de 8 m, y contendrá aproximadamente 45 m3 de agua disponible 
para ser tratada en planta para obtener agua su uso doméstico y 340 m3 de agua de reserva 
para extinción de incendios (3 horas de agua a un ritmo de aproximadamente 95 l/s). 
 
El agua para uso doméstico se tratará con una planta de tratamiento comercial, para obtener 
agua potable del campamento y el resto de las áreas donde se requiera. El agua tratada se 
almacenará en un tanque con capacidad de 200 m3 de agua. El estanque de de agua potable 
tendrá un tamaño apropiado para almacenar los requerimientos para un día. Desde este lugar el 
agua potable será bombeada a cada a las diferentes instalaciones del Proyecto. 
 
3.19.1.4 Almacenamiento y Distribución de Agua Contra Incendios 

Las reservas de agua contra incendios se almacenarán en los estanques de agua fresca en el 
campamento y en las áreas de almacenamiento de la planta anteriormente descrita. El agua 
contra incendios en el campamento y en el área de manutención, la trituradora secundaria, 
trituradora primaria, el área de almacenamiento de combustible y el área de carga en la planta, 
se distribuirá a través de un sistema aprobado que incluye bombas contra incendios 
impulsadas por un motor eléctrico, un motor de diesel y un motor eléctrico impulsado por una 
bomba o por gravedad. Se ubicarán las bombas en la estación de agua fresca/contra incendios. 
Se emplazarán grifos de agua con válvulas de paso cada 90 m. 
 
Se ubicarán los estanques de agua fresca/contra incendios sobre la planta de proceso y las 
áreas de oficina en la planta. Se distribuirá el agua contra incendios por gravedad a estos 
lugares. Todas las tuberías de distribución estarán enterradas para protegerlas contra 
congelamiento. La tubería de distribución para el agua contra incendios estará enterrada. 

3.19.2 Sistema de Abastecimiento de Agua Etapa de Construcción 

Durante la etapa de construcción existirán requerimientos diferentes durante los dos años que 
comprende esta etapa. Durante un primer periodo de la etapa de construcción la demanda de 
agua se estima en 70 l/s como promedio para esta etapa. Esta agua de uso industrial será 
obtenida desde el Río Potrerillos y Río de Las Taguas. 
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El agua para uso potable será obtenida de la misma forma que durante la etapa de exploración, 
vale decir, el agua para uso potable en servicios se obtendrá desde los pozos habilitados en el 
área del campamento y el agua para consumo directo será adquirida envasada. Una vez que se 
encuentre construida la planta de potabilización el agua potable será obtenida desde por esta 
vía (ver punto 3.19.1.3 ). Durante el periodo de punta el agua potable de consumo directo que 
no logre ser satisfecha con la planta de tratamiento, será suplementada con agua envasada. 

3.19.3 Etapa de Cese y Abandono 

Durante esta etapa la demanda de agua del Proyecto decaerá notoriamente. Se estima que el 
agua de uso industrial será de  30 l/s aproximadamente. El agua para este periodo se obtendrá 
desde las mismas instalaciones del Proyecto hasta el cese completo de operación y 
deshabilitando las instalaciones de toma y distribución de agua durante el abandono de obras. 
 
Del mismo modo el agua para uso potable será obtenido por los sistemas utilizados durante la 
operación, vale decir a través de la planta de agua potable (ver punto 3.19.1.3 ). Durante la 
última etapa del cese, y posterior al desmantelamiento de la planta de agua potable, de 
requerirse agua de consumo directo, ésta será suplementada con agua envasada. 
 

3.20 ENERGÍA (ORIGEN. CONSUMO POR UNIDAD Y POR ETAPA DEL 
PROYECTO) 

 
Considerando que en el área del Proyecto, o próxima a ella, no existen líneas de transmisión 
eléctrica que puedan satisfacer los requerimientos de energía eléctrica para la explotación del 
Proyecto, MAGSA está proyectando potenciar el sistema de generación que actualmente 
posee, para satisfacer primero los requerimientos de la construcción y, posteriormente, los 
requerimientos de la operación. Debido a los cortos y plazos asociados a conectarse al sistema 
de distribución de electricidad de la provincia, resulta inviable esta alternativa. Por lo tanto,  la 
empresa optó por la  propia generación. 
 
Se estima que durante la construcción los requerimientos de energía eléctrica serían de 3,5 
MW. De acuerdo a lo plantea en el la Tercera Actualización de IIA de Exploración se 
adquirirán 2 generadores de 1.000 KVA para satisfacer estos los requerimientos. 
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Durante la etapa de operación el consumo promedio se ha estimado entre 7,0 y 8,0 MW, con 
períodos punta de aproximadamente 8,8 MW. La planta de energía seleccionada para el 
Proyecto es del tipo HFO que tiene una capacidad total de 14,1 MW, y está compuesta por 5 
generadores, cada uno de 2,853 MV, 4.160 V y 50 Hz, además de contar con los accesorios 
requeridos.  Los generadores se instalarán sobre una fundación de concreto. Cada sistema de 
generación se instalará en un recinto cerrado y contarán con estanques de combustible que 
suministrarán directamente el gasoil. Se ha estimado un consumo anual de gasoil de 3 Ml, para 
lo cual se contará con dos estanques de almacenamiento. Estos han sido diseñados para 
almacenar el consumo promedio de un mes. Contarán con pretiles de seguridad y estarán 
debidamente rotulados. La energía será distribuida a 4.160 V a través de un tendido 
subterráneo en el área de la planta. Además, se construirán líneas de alta tensión  para el 
suministro de energía eléctrica a las áreas de lixiviación, triturado, suministro de agua y 
campamento.  
 
En la Tabla 3.22 se resumen los requerimientos de energía eléctrica para las distintas fases de 
la explotación del Proyecto. 
 

3.21 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (ORIGEN. CONSUMO POR UNIDAD Y 
POR ETAPA DEL PROYECTO) 

 
A continuación se especifica el tipo y cantidad de combustible y lubricantes que serán 
utilizados durante la explotación del Proyecto. Los combustibles y lubricantes que se 
utilizarán durante el desarrollo del Proyecto serán los siguientes: 
 
• Gasoil. 
• Nafta. 
• HFO 
• Aceites y Lubricantes. 
• Gas licuado. 
 
En el Cuadro 3.20 se presenta un resumen del consumo por etapa y en la Tabla 3.23 se 
presenta en detalle los consumos por unidad del Proyecto. 
 

Cuadro 3.20. Combustibles y Lubricantes por Etapa 
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Insumos Cantidad Aproximada 

 Construcción Operación Cese 

Gasoil  2 M l/mes 3 M l/mes 900.000 l/mes 

Nafta 14.000 l/mes 14.000 l/mes 14.000 l/mes 

HFO 700.000 l/mes 1,5 Ml/mes 700.000 l/mes 

Aceites y Lubricantes 400.620 l/mes 587.400 l/mes 180.000 l/mes 

Gas Propano 32.150 kg/mes 15.000 kg/mes 6.500 kg/mes 

 
A continuación se detallan los proveedores y el manejo a que serán sometidos.  

3.21.1 Gasoil y Nafta 

Al igual que durante la exploración del Proyecto, ambos combustibles serán suministrados por 
un proveedor local, quien los transportara desde el lugar de origen hasta la faena minera.  
 
Se proseguirá con el transporte en camiones tanque. La frecuencia de transporte será de 140 y 
100 camiones mensuales, en las fases de construcción y operación respectivamente. 
 
Para el almacenamiento de los combustibles en faena el proveedor habilitará 4 estanques de 
380 m3 cada uno especialmente acondicionados. Dicho estanques estarán debidamente 
rotulados estará emplazado en un área de concreto  para contención de derrames contarán con 
un pretil de seguridad para contener el 120% de la capacidad del estanque. Estos estanques se 
ubicarán cercanos a la Planta de Trituración (ver Plano 3.2). 

3.21.2 Gasoil Pesado (HFO) 

Este tipo de combustible pesado es requerido para la operación de la planta de generación 
eléctrica. Este combustible se almacenará en un tanque de 26 m3 cada uno. Estos estanques 
estarán debidamente rotulados estará emplazado en un área de concreto  para contención de 
derrames. Contarán con un pretil de seguridad para contener el 120% de la capacidad del 
estanque. Estos estanques se ubicarán junto a la planta de generación eléctrica (ver Plano 3.2). 

3.21.3 Aceites y Lubricantes 

Se prevé que el mismo proveedor instalará en faena un tanque para el almacenamiento 
temporal de los aceites y lubricantes usados que se recuperen durante la manutención de la 
maquinaria y equipamiento. Este tanque estará debidamente rotulado y contará con un pretil 
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de seguridad para contener el 120% de la capacidad de estanque. La instalación de todos los 
estanques en faena se efectuará sobre una base de concreto. Se restringirá su acceso y se 
instalará señalética advirtiendo del peligro. 

3.21.4 Gas Licuado 

El gas propano que será requerido, en el campamento, será obtenido a granel desde un 
proveedor de la Provincia. Para la distribución del gas se instalará en el sector cercano al área 
del campamento zeppelines con una red de distribución hacia los puntos de consumos. 
  

3.22 DETALLE EXHAUSTIVO DE OTROS INSUMOS EN EL SITIO DEL 
YACIMIENTO (MATERIALES Y SUSTANCIAS POR ETAPA DEL 
PROYECTO) 

 
A continuación se detalla los insumos que serán utilizados durante las distintas etapas de la 
explotación del Proyecto. No se incluyen en esta descripción el agua, la energía eléctrica ni los 
combustibles y lubricantes. 
 

3.22.1 Etapa de Construcción 

La nómina de los insumos principales que se requerirán durante la etapa de construcción es la 
siguiente: 
 
• Estructuras metálicas. 
• Cemento. 
• Material de empréstito. 
• Mallas. 
• Tuberías y mangueras. 
• Geomembrana. 
• Cables eléctricos. 
 
Prácticamente la totalidad de ellos serán adquiridos en el mercado nacional.  
 
Se estima que para la construcción se requerirán 2.730.000 m3 de material de empréstitos. La 
totalidad de este material será obtenido en el área Mina - Planta del Proyecto. Durante esta 
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fase se instalará una planta de hormigón portátil, para la preparación de los hormigones que se 
requieran en la construcción de las fundaciones para las instalaciones. 

3.22.2 Etapa de Operación 

Los requerimientos de insumos en el área Mina–Planta del Proyecto, provendrán 
principalmente de la operación de la mina y de la planta de proceso. También existirán 
requerimientos de insumos por parte del área de mantenimiento y campamento. En el Cuadro 
3.21 se detallan los principales insumos que requerirá la operación de las distintas áreas. 

 

Cuadro 3.21. Nómina de Insumos Requeridas Para  
las Distintas Áreas de Operación 

 
Mina Planta de Proceso Manutención 

 Barras de perforación 
 Triconos de perforación 
 Explosivos equivalentes 
 Neumáticos 
 Aceites 
 Combustibles 
 Aire Comprimido 

 Cianuro de Sodio 
 Zinc 
 Cal 
 Cemento 
 Nitrato de Plomo 
 Floculante 
 Nitrato de Amonio 
 Gas propano 

 Lubricantes 
 Filtros de aceite y aire 
 Solventes de limpieza 

 
 
 
 
 

 

3.22.3 Etapa de Cese y Abandono 

Los insumos que se utilizarán durante esta etapa corresponden a los principales utilizados en 
toda la vida del Proyecto, es decir, agua, energía eléctrica, combustibles, lubricantes y agentes 
neutralizantes. En el Cuadro 3.22 se presenta una cuantificación aproximada de los 
requerimientos.  

 
Cuadro 3.22. Insumos etapa de Cese y Abandono 

 
Insumos Cantidad Aproximada 

Agua 35 l/s 

Energía Eléctrica 3,5 MW 

Combustibles 900.000 l/mes 

Lubricantes 180.000 l/mes 
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3.23 PERSONAL OCUPADO (CANTIDAD ESTIMADA EN CADA ETAPA DEL 
PROYECTO. ORIGEN Y CALIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA) 

3.23.1 Construcción 

Se estima que la mano de obra que demandará el Proyecto durante la fase construcción podría 
alcanzar las 150 millones de horas hombre. Conforme a ello, el número promedio de personas 
que serán ocupadas durante la construcción del Proyecto, considerando que esta fase se 
extenderá por 27 meses, será de 1.500 personas. En el periodo de punta, que se estima en 12 
meses, el personal ocupado por el Proyecto alcanzará las 3.500 personas. Gran parte de las 
labores constructivas serán entregadas a terceros.  

3.23.2 Operación 

Durante la operación del Proyecto se dará empleo directo a aproximadamente a 451 personas, 
la mayoría de las cuales serán contratadas directamente por la empresa. 
 
Algunas de las labores productivas serán entregadas a terceros, así como las labores de apoyo. 
Se estima que la demanda de mano de obra a través de terceros se estima entre 120 y 250 
personas. Se prevé que las labores a cargo de terceros serán las siguientes: 
 
• Voladura. 
• Transporte de insumos. 
• Servicio de alimentación. 
• Servicios especiales de manutención. 
• Servicio de aseo. 
• Servicio de seguridad. 
 
Los requerimientos durante la operación serán cubiertos mayoritariamente por el mercado 
nacional. En conforme con el contrato entre MAGSA e IPEEM, en la medida que MAGSA lo 
estime posible y adecuado procurará emplear personal residente en la Provincia de San Juan, 
siempre que dicho personal se encuentre capacitado para realizar el trabajo requerido en 
términos competitivos. En el Cuadro 3.23 se especifica la calificación técnica requerida para 
cada cargo/función. 
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Cuadro 3.23. Resumen General de Personal de Veladero 
 

Área Gerencia
Supervisor

Senior 
Supervisor

Junior 
Operadores 
Multifunc. 

Total 
Barrick 

Gerencia 2   2 4 
Proceso 1 9 5 48 63 
Mina 1 8 15 137 161 
Ingeniería 1 10 5 8 24 
Manutención 1 7 17 96 121 
Finanzas 1 2 4 5 12 
Logísticas 1 5 7 13 26 
HR – PR 1 2 4 2 9 
Control de 
perdidas 

1 8 8 2 19 

Medioambiente 1 0 3 4 8 
Legal 2 1 0 1 4 
TOTAL 13 52 68 318 451 

 
Parte de las labores gerenciales y administrativas así como la legal se desarrollarán en San 
Juan con jornadas laborales normales (5 días de trabajo y 2 días de descanso). El resto de las 
actividades productivas del Proyecto se efectuará en la cordillera, por ello se implementarán  
régimen de turno. Existirán los siguientes regimenes de turnos: 9 días de trabajo por 5 días de 
descanso, turno para nivel gerencial. El resto de los trabajadores trabajaran en turnos de 14 
días de trabajo por 7 de descanso. Durante la permanencia del personal en faena se alojará en 
el campamento minero, descrito en el punto 3.7.2.2 de esta Sección.  

3.23.3 Cese y Abandono 

Durante esta etapa se reducirá el número de personas contratadas por MAGSA. Se prevé que 
la cifra no superará las 150 personas. 
 
No obstante, la mayoría de las labores de cierre serán entregadas a terceros. Se estima que la 
demanda de mano de obra a través de terceros será aproximadamente de 150 personas. Se 
prevé que las laboreas a cargo de terceros serán las siguientes: 
 
• Transporte de insumos. 
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• Servicio de alimentación. 
• Servicios especiales de manutención. 
• Servicio de aseo. 
• Servicio de seguridad. 
• Servicio de desmantelamiento. 
• Servicio de medioambiente y monitoreo. 
 

3.24 INFRAESTRUCTURA (NECESIDADES Y EQUIPAMIENTO) 
 
El Proyecto no contempla el uso de infraestructura como puertos o aeropuertos, solo se hará 
uso de la carretera y caminos. La infraestructura que hará uso el Proyecto corresponde a la 
ruta de acceso la cual también es la ruta por donde se transportará el producto de la operación 
minera. A continuación se describen dichas rutas: 

3.24.1 Acceso 

Todos los insumos como el personal utilizarán las mismas vías de acceso que a continuación 
se describe.  
 
El acceso se logra desde la ciudad de San Juan, a través de la ruta nacional 40, con dirección a 
la ciudad de San José de Jáchal. 
 

• Opción 1: A la altura de la antigua estación de ferrocarril de Talacasto se toma la ruta 
provincial 436 con dirección a la ciudad de Rodeo que atraviesa por los pueblos de Iglesia 
y Las Flores. Luego de pasar este último y a la altura del caserío de Pismanta, se ingresa a 
un camino consolidado con dirección al pueblo de Tudcum. 

 
• Opción 2: Se continua por la ruta 40 hasta San José de Jachal, donde se continua por el 

camino hacia Rodeo sin entrar en la cuidad de San José de Jachal. La ruta asfaltada 
continúa hacia Pismanta, pasando por fuera de Rodeo. En Pismanta se toma el camino 
ripiado a Tudcum. 

 
Después de Tudcum se ingresa al Camino Minero descrito en el punto 3.1. La manutención de 
este tramo, tal como ha sido presentada en las actualizaciones del IIA de Exploración 
Veladero, estará a cargo de la empresa. 
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3.24.2 Productos 

El transporte de los productos hasta su destino final se realizará desde la ciudad de San Juan 
utilizando la misma vía que el acceso. 
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 MINERA ARGENTINA GOLD S.A. 
PROYECTO VELADERO 

 
IIA ETAPA DE EXPLOTACIÓN 

 
SECCIÓN 4.0 – DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

4.1 METODOLOGÍA 
 
La descripción del impacto que aquí se presenta aborda cada una de las alteraciones 
especificadas en el Anexo III de la Ley Nº 24.585 de Protección Ambiental para la 
Actividad Minera, e  incluye, siempre que ello sea posible, la evaluación o determinación 
de la magnitud de cada una de las alteraciones, aplicando para ello, una metodología cuyos 
pasos se resumen a continuación. 
 
Etapa I – Selección de las Obras y Actividades para la Evaluación 
La metodología comienza con la identificación de las obras y actividades de cada una de las 
fases del Proyecto (construcción, operación, y cese y abandono), que podrían ocasionar las 
alteraciones definidas por la Ley 24.585. Las obras y actividades han sido tipificadas según 
las áreas del proceso descritos en la Sección 3 de este IIA, y están identificadas en la fila 
superior de la Figura 4.1. 
 
Etapa II – Identificación Preliminar de las Relaciones Causa - Efecto 
En esta etapa de la evaluación se determina, mediante un análisis de experto, de qué manera 
las distintas obras y actividades identificadas en la Etapa I de la evaluación podrían 
ocasionar las alteraciones que especifica la citada Ley. Las relaciones causa - efecto que se 
determinan se resumen en una matriz tipo Leopold, donde la primera columna corresponde 
a las alteraciones ambientales a evaluar, y la primera fila a las obras y actividades que las 
ocasionarían. La relación causa efecto queda definida a través de una cruz (X) en el 
casillero de intersección correspondiente.  
 
La matriz resultante de esta etapa sólo establece la “relación causa – efecto”, sin determinar 
la significancia, magnitud o carácter de las alteraciones. 
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Etapa III – Evaluación de los Impactos Ambientales 
Los escenarios de impacto identificados en la Etapa II, entran a una etapa de evaluación, 
utilizando cuando fue posible, medios cuantificables para predecir su magnitud, tales como: 
modelos matemáticos, simulaciones computacionales y sistemas de información geográfica. 
 
En las Secciones 4.2 a 4.9, se presentan los resultados del proceso de evaluación realizado 
en el escenario final del Proyecto. Se determinó este escenario después de un proceso 
repetido de evaluación y reevaluación que considera distintas medidas de mitigación, 
criterios de manejo y/o alternativas del Proyecto, así como las observaciones de la 
comunidad recogidas durante el proceso de participación ciudadana que se detalla en la 
Sección 2 y 5 del IIA. En la Sección 4.10 se presenta la memoria de impactos irreversible. 
 
Una descripción mas detallada sobre la metodología utilizada se presenta en la Sección 7 
del IIA. 
 

4.2 IMPACTOS SOBRE LA GEOMORFOLOGÍA 
 
En la Figura 4.1 se resumen las fuentes de impactos que generarán las alteraciones sobre la 
geomorfología del área. En dicha figura se aprecia que las alteraciones sobre la 
geomorfología se generarán principalmente a consecuencia de la remoción de materiales en 
la mina, y la instalación de las escombreras y pila de lixiviación. También se generarán 
alteraciones sobre la geomorfología, pero en menor escala, por los movimientos de tierra 
durante a construcción del Proyecto. 
 
A continuación se describe en detalle los impactos que generará el Proyecto sobre la 
geomorfología. La descripción que se presenta seguidamente considera los siguientes 
aspectos, enunciados el la Ley 24.585: 
 
• Alteración de la topografía por extracción o relleno. 
• Escombreras. Diques de colas. 
• Desestabilización de taludes. Deslizamientos. 
• Hundimientos, colapsos y subsidencias fuera y dentro del área de trabajo. 
• Incremento o modificación del riesgo de inundación. 
• Modificación del paisaje general.  
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Así mismo, la descripción, así como la evaluación de los impactos sobre la geomorfología, 
se efectúa en términos de las dimensiones que tendrán las obras al cese de las operaciones. 
Tal situación es más conservadora y permite dimensionar adecuadamente el territorio que 
se verá afectado finalmente, a consecuencia de la ejecución del Proyecto. 
 
4.2.1 Alteración de la Topografía por Extracción o Relleno 

Las obras e infraestructuras del Proyecto más relevantes, por la magnitud de la alteración 
que ocasionarán sobre la topografía del área, se relacionan con la extracción de los 
materiales (mineral y estéril) desde el yacimiento. 
 
La extracción del material generará dos rajos en el sitio del yacimiento: Rajo Filo Federico 
y Rajo Amable. El Rajo Filo Federico tendrá una dimensión, al cese del Proyecto, de 
aproximadamente 1,8 km de largo (medidos de norte a sur) por 0,9 km de ancho (medidos 
de este a oeste). Por su parte, el Rajo Amable tendrá una dimensión al cese de 
aproximadamente 0,9 km de largo (medidos de norte a sur) por 1,4 km de ancho (medidos 
de este a oeste). Se estima que ambos rajos alcanzará los 600 m de profundidad, medidos 
entre el fondo y superficie de estos. 
 
También se generarán alteraciones a la topografía por el emplazamiento de las escombreras 
y la pila de mineral lixiviado que resulte de las operaciones mineras. La alteración por estas 
obras se restringirá al sector de la Quebrada Potrerillos y la cabecera de la Quebrada Canito 
Sur. En el Plano 4.1 se muestra el área cuya topografía será alterada, la cual se estima 
alcanzará las 1.018,9 ha. 
 
Las principales alteraciones sobre la topografía o relieve del terreno se presentarán en las 
áreas donde se emplazarán las obras antes señaladas. En particular, se reducirán las fuertes 
pendientes que presentan algunos sectores y se elevará la cota del terreno. Así por ejemplo, 
con la instalación de la Escombrera Norte, que se emplazará en la cabecera de la Quebrada 
Canito Sur, se extenderá una plataforma de aproximadamente 322,9 ha a la cota de 4.500 m 
s.n.m., que reducirá la pendiente original del terreno de dicho sector hasta los 0º. Por su 
parte, el talud de esta escombrera se extenderá sobre un terreno que presenta pendientes que 
se encuentran comprendida entre los 10º y 30º, con lo cual al cese y abandono del Proyecto 
se verá incrementada levemente hasta aproximadamente los 37º (ángulo de reposo del 
material). 
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De igual manera, con la Escombrera Sur, en la cabecera de la Quebrada Potrerillos, se 
extenderá una plataforma de aproximadamente 237 ha a la cota de 4.450 m s.n.m., con lo 
cual se reducirá las pendientes originales del terreno (mayoritariamente comprendida entre 
10 y 40º). 
 
En el área que se desarrollen ambos rajos se incrementará la pendiente del terreno y 
quedarán porciones del terreno con depresiones. Las pendientes finales de ambos rajos 
quedarán determinadas por el ángulo de talud que alcanzarán las paredes del rajo al cierre 
de la mina y por los ángulos de reposo del material estéril que se emplee en el proceso de 
relleno (~ 37º) de estos. Se prevé que el ángulo de talud del rajo puede alcanzar valores de 
hasta 45º.  
  
Así mismo, al cese de las operaciones del Proyecto, la pila de lixiviación habrá intervenido 
aproximadamente 158,6 ha de terreno de la sección media de la Quebrada Potrerillos. Con 
la instalación de la pila se cubrirá el fondo de la quebrada y se alzará un acopio escalonado 
de materiales, que tendrá una pendiente que no superará los 37º (ángulo de reposo del 
material), similar a la que presenta el terreno del sector. Cabe señalar que esta obra, así 
como las escombreras, estará constituida por los mismos materiales que conforman el 
paisaje del sector; esto es roca. 
  
Como parte del desarrollo de los estudios ambientales, se ha efectuado una simulación 3D 
para determinar e ilustrar gráficamente las alteraciones que se ocasionarían sobre el relieve 
del Área Mina - Planta del Proyecto, con motivo del desarrollo de las obras antes señaladas. 
 
En las Figuras 4.2 y 4.3 se presenta una simulación de dos vistas aéreas del área Mina - 
Planta del Proyecto, con su topografía actual y al cese y abandono del Proyecto.  
 
En la Figura 4.2 se muestra una vista aérea desde el sur, para las condiciones actuales y al 
cese y abandono del Proyecto. En la Figura 4.3, en cambio, se muestra una vista aérea 
desde el norte. En la Figura 4.3 se observa claramente las condiciones de abandono del rajo 
Filo Federico, mientras que en la Figura 4.2, las condiciones de abandono del rajo Amable. 
 
Los impactos señalados en esta sección sobre la topografía y geomorfología son 
irreversibles, y están identificados en la Sección 4.10. 
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4.2.2 Escombreras. Diques de Cola 

Tal como se indica en la Sección 3.0 de este informe, el Proyecto Veladero contempla la 
construcción de dos escombreras para la disposición de los materiales estériles que se 
extraigan durante la explotación del yacimiento: Escombrera Norte y Escombrera Sur. En 
su conjunto, tendrán una capacidad para disponer aproximadamente 623 millones de 
toneladas de material, que equivale aproximadamente al 88,7% del estéril que se generará 
durante la vida útil del Proyecto. El estéril restante se dispondrá en el interior de los rajos, 
en las áreas que dejen de explotarse. 
 
El Proyecto Veladero no contempla la construcción y operación de un dique de colas. 
Todos los minerales serán procesados mediante lixiviación en pilas y, finalmente, los 
materiales resultantes de esta operación (desechos de lixiviación) quedarán depositados en 
el área de la pila de lixiviación. 
 
Gran parte del terreno a intervenir presenta pendientes superiores a 30º y, como se 
menciona en el apartado anterior, con la construcción de las escombreras se introducirán en 
áreas que se caracterizan por su topografía accidentada, una superficie relativamente plana 
que culminará en sus extremos con taludes pronunciados (~ 37º).  
 
Las escombreras serán las obras remanentes de la etapa de explotación del Proyecto. Su 
alteración sobre la topografía, descrita en el apartado anterior, es irreversible. No obstante, 
tal como se señala en el apartado siguiente, tal modificación no tendrá asociado riesgos 
geomorfológicos, tales como movimiento de remoción en masa o desprendimientos de 
sectores de ladera, ya que se tratan de obras que serán emplazados en sitios que no 
presentan riesgos naturales relevantes y se diseñaran para resistir eventos sísmicos de gran 
magnitud y flujos de aguas de deshielos. Al respecto, durante el estudio de geología y 
geomorfología se elaboró un Mapa de Riesgos Naturales, que conjuga diversos factores 
(pendientes, remoción en masa). Conforme a dicho mapa, las obras del Proyecto se 
emplazarán sobre terrenos que presentan desplazamientos de depósitos coluviales 
periglaciares y flujo de detritos. El nivel de esto riesgos es bajo y serán controlados 
adecuadamente con la ingeniería que se contempla para estas obras. 
 
En la Sección 3.11 se describe la ingeniería de estas obras. 
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4.2.3 Desestabilización de Taludes 

El diseño del Proyecto considera que tanto sus obras a construir, como los sectores a 
intervenir tengan una condición de estabilidad segura no solo durante la operación para 
prevenir accidentes, sino también durante el cese y abandono. Es así como los taludes de 
los rajos, las escombreras y la pila de lixiviación consideran un diseñó estático y dinámico 
adecuado a las condiciones geológicas, geotécnicas y sísmicas del lugar, por lo que no se 
anticipan eventos de desestabilización de taludes o deslizamiento durante la fase de 
operación. 
 
En la condición de abandono, los taludes serán diseñados para que se produzcan 
deslizamiento o acomodamiento de material en forma local, de manera de no comprometer 
áreas adicionales.  
 
Para prevenir situaciones de riesgo sobre terceros, a causa de los deslizamientos de largo 
plazo, MAGSA contempla la instalación de señalización adecuada para advertir a las 
persona sobre los riesgos del área. Adicionalmente, se eliminarán los caminos internos y 
construirán barreras para obstaculizar el acceso de terceros. 
 
Dado que el Proyecto se emplaza en un sector de pendientes pronunciadas y con una 
importante precipitación de nieve durante los meses de invierno, se han considerado los 
riesgos de ocurrencia de avalanchas de nieve, que se podrían desencadenar, por ejemplo, a 
consecuencia de las voladuras en el rajo. Para minimizar tales riesgos, el Proyecto 
contempla las siguientes medidas: 
 
• Construcción de las obras preferentemente en lugares seguros, fuera del alcance de 

posibles avalanchas. 
• Construcción de barreras de protección contra avalanchas en lugares expuestos. 
• Desencadenamiento controlado de avalanchas, para evitar la excesiva acumulación de 

nieve. 
 
En síntesis, el adecuado diseño de las obras, que incluye la selección estratégica del 
emplazamiento de las instalaciones, permite establecer que los riesgos de desestabilización 
de taludes, deslizamientos u otros eventos naturales como avalanchas de nieve, no 
representan un riesgo mas alto que las condiciones naturales del entorno, para el Proyecto 
ni para el medio ambiente. 
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4.2.4 Hundimientos, Colapsos y Subsidencias fuera y dentro del Área de Trabajo 

Todas las obras mineras del Proyecto Veladero serán superficiales. No se desarrollarán 
obras subterráneas. En efecto, la explotación del yacimiento se efectuará a cielo abierto, por 
lo que los conceptos a que se refiere este requerimiento de la Ley 24.585 no aplican a este 
Proyecto. 
 
4.2.5 Incremento o Modificación de los Procesos Erosivos 

Con la implementación del Proyecto se prevé que se incrementarán el proceso erosivo 
producto de la instalación de las escombreras y habilitación y uso de caminos internos. 
 
Las escombreras expondrán materiales con un potencial de erosión mayor al que presenta el 
terreno en la actualidad. Sin embargo, una vez que todo el material fino de la superficie 
haya sido arrastrado por el viento, se estima que su potencial se reducirá a niveles muy 
similares a los que presenta el terreno natural. 
 
4.2.6 Incremento o Modificación del Riesgo de Inundación 

Antes de describir los impactos sobre este aspecto, cabe señalar que las inundaciones son 
procesos que se presentan en las partes bajas de una cuenca hidrográfica. Las partes altas de 
una cuenca, o nacientes, que se caracterizan por presentar fuertes pendientes, no están 
sujetas a estas situaciones. 
 
Las obras del Proyecto se emplazarán en un área que forma parte de las cabeceras de 
quebradas y nacientes de cursos de agua. Estas áreas se caracterizan por presentar fuertes 
pendientes que favorecen el escurrimiento de las aguas. No existen zonas o áreas expuestas 
a inundación. Tampoco se identifican zonas de inundación aguas abajo del área del 
Proyecto. 
 
Con la instalación de las obras del Proyecto, no se alterará significativamente las 
condiciones de escurrimiento superficial original de las aguas, como para afectar el régimen 
hídrico de los ríos, y de esta manera incrementar o modificar el riesgo de inundación. 
 
4.2.7 Modificación Paisajística General 

Sobre la base de lo señalado en los puntos anteriores, se prevén modificaciones paisajistas 
permanentes en las áreas del valle del Río Potrerillos y Arroyo Canito Sur, a consecuencia 
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de la instalación de obras de gran tamaño, tales como las escombreras y la pila de 
lixiviación, así como ambos rajos.  
 
En las Figuras 4.2 y 4.3 se presenta la simulación de diversas vistas aéreas simuladas del 
Área Mina – Planta del Proyecto, para su condición actual y de abandono. En dichas figuras 
es posible apreciar gráficamente los cambios que ocurrirán en las áreas citadas.  
 
En términos generales al paisaje del área se modificará por la introducción permanente de 
elementos antrópicos que afectarán el relieve original del terreno. Así mismo, se eliminarán 
algunos elementos particulares del área, tales como vegas, e intervendrán otros (tales como 
el Río Potrerillos y Arroyo Canito Sur).  
 
No obstante ello, el paisaje que será intervenido por las obras del Proyecto es bastante 
recurrente en esta área y se encuentra en otros sectores de la Cordillera. El área del 
Proyecto no está reconocida nacional o internacionalmente por sus particularidades 
paisajísticas. 
 
Por otra parte, el acceso visual de la totalidad de las obras que alterarán esta componente, se 
encuentra restringido y limitado a las cuencas visuales a las cuales están circunscritas. En 
efecto, tal como se muestra en el Plano 4.11, las obras mayores del Proyecto solo podrán 
ser vistas por observadores localizados en la Cuenca Visual de Potrerillos y la Cuenca 
Visual de Canito – Arroyo Turbio. Fuera de ellas, las obras del Proyecto no serán 
percibidas visualmente. La excepción corresponde al campamento, el cual será visto desde 
el sector del Arroyo de Los Despoblados.  
 
En el apartado 4.8 se presentan mayores detalles de los efectos del Proyecto sobre el 
paisaje. 
 
4.2.8 Impactos Irreversibles de la Actividad 

Tal como se ha descrito en las secciones anteriores, los impactos irreversibles sobre la 
geomorfología serán generados principalmente por el emplazamiento de las obras de gran 
envergadura, tales como las escombreras, rajos y la pila de lixiviación. 
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4.3 IMPACTOS SOBRE LAS AGUAS  
 
Se han analizado los impactos que potencialmente podrían generarse sobre el recurso 
hídrico, con ocasión del desarrollo del Proyecto. Los impactos potenciales que se analizan a 
continuación son los siguientes: 
  
• Impactos resultantes sobre los usuarios aguas abajo por la extracción de agua. 
• Impactos sobre la calidad del agua de los cursos receptores, aguas abajo de las 

escombreras y  la pila de lixiviación. 
• Impactos sobre los usuarios aguas abajo, debido a los cambios en la calidad del agua en 

el área del Proyecto. 
• Cambio en la red de drenaje de los valles del Río Potrerillos y Arroyo Canito, debido a 

los canales de desviación del agua superficial. 
• Impactos sobre las aguas superficiales, debido a derrames accidentales de productos 

químicos o combustibles. 
 
Se han analizado los siguientes impactos potenciales sobre los recursos de agua 
subterránea: 
 
• Reducción del nivel de agua subterránea aluvial, debido a la extracción de agua en el 

Río de Las Taguas. 
• Reducción del nivel de agua subterránea, debido a la extracción de agua para el 

Campamento. 
• Impactos sobre la calidad del agua debido al desarrollo de las escombreras y la pila de 

lixiviación en los valles de Potrerillos y Canito. 
• Impactos sobre el agua subterránea debido a derrames accidentales de productos 

químicos o combustibles. 
• Impacto sobre el agua subterránea debido a pérdidas o fugas provenientes de la 

instalación de relleno sanitario o de la planta de tratamiento de aguas cloacales. 
 

Para analizar los impactos potenciales sobre las aguas superficiales y sobre el agua 
subterránea, que pudieran resultar del desarrollo del Proyecto se han desarrollado modelos 
hidrológicos y geoquímicos. En esta sección se resumen y analizan los resultados de ambas 
modelaciones. 
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4.3.1 Modificación del Caudal de Aguas Superficiales y Subterráneas 

Los impactos potenciales sobre las aguas superficiales en el área del Proyecto han sido 
analizadas modelando los efectos de la extracción de agua para uso del Proyecto sobre los 
caudales  de los cursos aguas abajo del área del Proyecto (Jones 2002 y Zahn, 2002). Se 
desarrolló un segundo modelo hidrológico a fin de analizar los impactos potenciales sobre 
los usuarios aguas abajo en del agua en el Valle del Río Blanco, y el embalse de Cuesta del 
Viento (Millon, 2002). A continuación se presentan los resultados de estos estudios. 
 
4.3.1.1 Evaluación del Impacto por la Extracción de Agua en el Área del Proyecto 

Se utilizó un modelo hidrológico desarrollado para el área del Proyecto, a fin de estimar la 
disponibilidad de agua en el punto de extracción y los efectos del desarrollo del Proyecto 
agua sobre los cursos de agua locales (Jones, 2002). Para estas simulaciones, se utilizó el 
código numérico MODFLOW de modelo hidrológico.   
 
El modelo hidrológico reproduce los niveles de agua subterránea y los caudales de cursos 
de agua medidos desde mayo de 1999 hasta abril del 2002 inclusive, en nueve cuencas 
ubicadas en los alrededores del Proyecto. El período de calibración del modelo incluye tres 
años (mayo de 1999 hasta abril del 2002 inclusive). El modelo ha sido calibrado de manera 
tal que permita una estimación conservadora de los caudales, calculando los caudales base 
invernales simulados en función de los caudales bases observados. 
 

La Figura 4.4 presenta el caudal del río proyectado en el punto de extracción de agua 
(SW7) bajo condiciones normales y secas, sin el Proyecto. La Figura 4.5 presenta el caudal 
proyectado en el punto de extracción bajo condiciones normales y secas con desarrollo del 
proyecto. El balance de agua para las cuencas del área del Proyecto, para las condiciones 
normal y seca se presenta en las Tablas 4.1 y 4.2 respectivamente. En ambos escenarios se 
observa que existen caudales suficientes para proveer de agua al Proyecto. Después de un 
año seco, el caudal más bajo proyectado en la Cuenca Baja de Las Taguas en SW-7 es de 
407 l/s. 

 
La Figura 4.6 presenta el caudal proyectado en la Cuenca Baja del Río de Las Taguas, 
durante tres años secos consecutivos. El caudal base disminuye en cada año seco sucesivo, 
pero se mantiene en niveles suficientes para proveer de agua al Proyecto. Después de tres 
años secos consecutivos, el caudal medio mensual (en SW-7) más bajo proyectado en la 
Cuenca Baja de Las Taguas es de 322 l/s. 
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La Figura 4.7 presenta una comparación entre los caudales del Río de Las Taguas, en LA-
14/SW-17, y la extracción de agua necesaria para el Proyecto, durante un escenario de un 
año seco. Dicha figura muestra que durante los meses invernales, cuando los caudales son 
más bajos, la extracción de agua del Proyecto representa aproximadamente el 20% del 
caudal del río. Durante los meses de verano, la extracción de agua corresponde 
aproximadamente al 12% del flujo. El caudal más bajo registrado en el Río de Las Taguas, 
en LA14/SW-17, durante un año seco es 533 l/s. 
 
4.3.1.2 Impacto de la Extracción de Agua en el Valle del Río Blanco y el Dique 

Pachimoco 

Se resumen los resultados de un análisis que tuvo por objeto determinar el efecto de la 
extracción de los 110 l/s de agua del Proyecto, sobre el embalse Cuesta del Viento, 
particularmente sobre la capacidad para entregar agua a los agricultores de la Provincia de 
San Juan, bajo distintos escenarios hidrológicos. Los métodos de este modelo son 
explicando en Sección 7.  
 
La zona del Proyecto es un sector importante de aportes de agua al Río Jáchal, cuyos 
caudales se embalsan en el dique Cuesta del Viento y son de crucial importancia para el 
desarrollo del Departamento Jáchal y parte del Departamento Iglesia. En la Figura 4.10 se 
presenta una gráfica de barra con los caudales promedios y mínimo en Jáchal y la 
extracción de agua que se proyecta para Veladero. En dicha gráfica es posible comparar la 
magnitud de los caudales de Jáchal, con los requerimientos del Proyecto. 
 
 A continuación se resumen los resultados del análisis antes señalado. 
 
Criterio para Seleccionar el Volumen Anual de Riego  
En una zona árida como la del estudio, con un suministro limitado y variable de agua, el 
requerimiento del volumen de riego anual no puede ser determinado sobre la base de un 
suministro pleno de agua para riego en un año normal o de escasez. La capacidad de un 
embalse como el de Cuesta del Viento, con un volumen útil de 180 Hm3, solo permite una 
regulación anual. 
 
Para efectos de analizar el déficit hídrico se utilizó el criterio recomendado por la Comisión 
de Estudios de Riego de la U.S. (Recomendation of the US Study Commission), para los 
Proyectos de riego en el suroeste de los Estados Unidos y adoptado en el Proyecto de la 



 
PROYECTO VELADERO

IIA ETAPA DE EXPLOTACION
Sección 4.0 – Descripción de los Impactos Ambientales

 

SA202-00010/1, Rev. 0 
Noviembre,  2002 

 

4-12

presa de embalse “Quebrada de Ullum” sobre el Río San Juan (Harza). El déficit de riego 
anual aceptables, sin que afecten la vida orgánica son los siguientes: 
 

Déficit máximo admisible Criterio 
Para un año 73% 
Para dos años consecutivos (promedio) 71% 
Para diez años consecutivos (promedio) 24% 

 
Para las hipótesis planteadas se tiene el déficit anual, se calcula el déficit para 2 años 
consecutivos y 10 años consecutivos, y se comparan los máximos obtenidos con los 
correspondientes máximos aceptables. Los resultados se resumen en la Tabla 4.3.  En la 
Figura 4.8, se ha dibujado el déficit obtenido en función del volumen anual de riego 
objetivo, para el escenario sin Proyecto. Para este escenario, el máximo volumen anual de 
riego que se puede garantizar, y que cumple con los déficits admisibles definidos 
anteriormente, es de 238 Hm3/año. En la Figura 4.9 se muestra los resultados para la 
situación con Proyecto (extracción de 110 lts/s). El máximo volumen anual de riego que se 
puede garantizar, y que cumple con los déficits admisibles definidos anteriormente, es de 
236 Hm3/año. Este volumen está condicionado por el promedio máximo de déficit tolerado 
de 10 años consecutivos. Finalmente un caudal derivado para riego de 236 Hm3/año, 
produce un incremento de los déficit, del 1.5%. 
 
Realizando un análisis del registro de caudales derivados para riego en el Dique Pachimoco 
durante el período 1982-2001, se deduce que el caudal mínimo entregado fue de 191 
Hm3/año, el caudal medio es  225 Hm3/año y el máximo de 264 Hm3/año. 
 
Si comparamos estos volúmenes anuales con los caudales entregados por el Departamento 
de Hidráulica de la Provincia desde la puesta en funcionamiento del dique Cuesta del 
Viento, vemos que son del mismo orden, lo cual estaría mostrando que con el caudal 
extraído en el Proyecto Veladero, se puede satisfacer el volumen anual mínimo en el caso 
de considerar 10 años consecutivos de déficit. 
 
4.3.1.3 Modificación de los Caudales de Canito, Guanaco Zonzo, y Potrerillos 

Debido a la instalación de canales de desviación alrededor de la Escombrera Norte, y la pila 
de lixiviación, los cauces del Valle del Río Potrerillos y Arroyo Canito Norte serán 
afectados. El cauce superficial del valle de Potrerillos será desviado durante las operaciones 
hacia el cauce del Guanaco Zonzo, ubicado al sur de las instalaciones. El flujo de la porción 
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superior del Arroyo Canito Sur será desviado permanentemente, alrededor de la 
Escombrera Norte, hacia el Arroyo Canito. Los impactos sobre los cursos de agua 
superficial en el Canito Sur serán irreversibles. No obstante, puesto que los caudales totales 
en la cuenca no resultarán afectados, se considera que este impacto no será significativo. 
 
4.3.2 Modificación de la Calidad de Cursos de Agua Superficial  

La calidad de los recursos hídricos superficiales podría, potencialmente, modificarse por el 
drenaje de las escombreras del Proyecto. También podrían presentarse situaciones 
puntuales, debido a derrames accidentales de productos químicos o combustible.  
 
Todas las instalaciones han sido diseñadas para proporcionar condiciones seguras de 
operación y estabilidad a largo plazo, a fin de reducir el potencial de impactos sobre las 
aguas superficiales en el área del Proyecto. Los impactos potenciales sobre las aguas 
superficiales, debido a los derrames accidentales de productos químicos o combustibles, 
serán controlados a través de programas de capacitación de los empleados. En el caso 
improbable de un derrame accidental, se seguirán los planes de control de derrame y 
respuesta, según se detalla en la Sección 6. 
 
Tampoco se prevén impactos durante la operación y cese y abandono de la pila de 
lixiviación. Esta ha sido diseñada para operar en circuito cerrado y, por lo mismo, no 
presentará descarga al ambiente. En la Sección 3 se describen en detalle los criterios de 
diseño que se emplearán para la construcción y operación de la pila. El diseño considera un 
área con doble membrana central, provista con un sistema de recuperación de fugas, que 
proporcionará una protección ambiental adicional de los recursos hídricos. La Sección 6 
describe los riesgos y planes de contingencia desarrollados, en caso de una fuga o pérdida 
inesperada proveniente de la pila de lixiviación. 
 
Durante el cese y abandono del Proyecto, el material remanente de la operación de 
lixiviación presentará un drenaje que corresponderá a las infiltraciones de los deshielos de 
la nieve que precipiten sobre el área de lixiviación. Sin embargo, la calidad del drenaje será 
controlada con la implementación de un Plan de Cierre, que incluye la estabilización físico 
químico del material remanente de la lixiviación en pilas; existirá un periodo de drenaje de 
la solución remanente y lavado de la pila, hasta que se alcancen niveles de cianuro y 
metales aceptables en el efluente, de manera de no impactar negativamente las aguas 
receptoras. 
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Los impactos que pudieran resultar después del cierre de la pila de lixiviación incluyen el 
drenaje de agua de baja calidad hacia el río Potrerillos. Con anterioridad el cierre de la 
instalación se procederá a su estabilización física y química En la Sección 5 se describen 
las características adicionales de diseño de cierre para asegurar la estabilidad a largo plazo. 
Como tal, se predice que los impactos a largo plazo de la pila de lixiviación no serán 
significativos. 
 
Puesto que se estima que la pila de lixiviación no generará ningún impacto en el corto o 
largo plazo, la sección de impactos sobre aguas superficiales fue desarrollada para abordar 
los impactos potenciales que pudieran resultar del drenaje ácido de las escombreras. La 
evaluación de la calidad del lixiviado de las escombreras fue desarrollada en dos fases: 
operación y post-cierre. Esto se realizó de ese modo para representar el lavado a corto plazo 
de los minerales solubles como la calidad del efluente a largo plazo, determinada en base a 
las pruebas de celda húmeda y las pruebas de criba de campo (WMC, 2002a). Este 
fenómeno refleja la mineralogía de la ganga del depósito de Veladero, el cual incluye 
jarosita (KFe3(SO4)2(OH)6), goethita (FeO(OH)), alunita (KAl3(SO4)2(OH)6) y hematita 
(Fe2O3), de las cuales, la jarosita y la alunita son solubles. 
 
En los estériles del Proyecto se han identificado dos formas de jarosita: una fase de jarosita 
más soluble, de pobremente cristalina a amorfa, y una fase de jarosita cristalina, menos 
soluble. Se estima que la jarosita pobremente cristalina a amorfa se disolverá durante el 
período operacional del Proyecto y controlará en el corto plazo la calidad del drenaje de las 
escombreras. Muy probablemente, la disolución de la jarosita cristalina y/o de la alunita 
controlará la calidad del drenaje de las escombreras a largo plazo.  
 
La Figura 4.11 presenta un esquema que ilustra el origen y ruta del drenaje de una 
escombrera. Parte de la nieve que precipita sobre la escombrera se funde durante los 
periodos de deshielo, y el agua líquida resultante se infiltra en el cuerpo de la escombrera, 
disolviendo, a su paso, aquellos componentes solubles y/o reactivos al agua y oxígeno que 
contenga ésta. Como resultado, se tiene, en la base de la escombrera, un drenaje que estará 
conformado principalmente por agua y una carga másica de elementos disueltos. Por las 
características del terreno sobre el cual se construirán las escombreras, se espera que el 
drenaje se infiltre y mezcle con el agua del aluvión y coluvio, antes de alcanzar los cursos 
de agua superficial. 
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Lo que se analiza en las próximas secciones es el efecto que podría ocasionar la potencial 
carga  de elementos disueltos del drenaje en la calidad del recurso hídrico. Los potenciales 
impactos sobre la calidad del agua superficial se evaluaron en un proceso de tres pasos:  
 
1) Cálculo de las tasas de drenaje y caudales de los cursos de agua superficial; 
2) Incorporación de los datos de celda húmeda y las tasas de drenaje en un modelo de 

equilibrio geo-químico, para predecir la química del drenaje de las escombreras; e 
3) Incorporación de los resultados del modelo de equilibrio a un modelo de Balance de 

Masa de Mezcla (BMM), para simular los impactos potenciales en la calidad del agua 
superficial. 

 
No todos los potenciales procesos que se detallan en la Figura 4.11 pueden incluirse en la 
modelación de los efectos del drenaje. La exclusión de algunos procesos, como se detalla 
más adelante, resulta en un modelo que permite analizar los efectos de una manera más 
conservadora. Se considera que esta evaluación es conservadora por las siguientes razones: 
 
1.) El modelo de mezcla asume que el drenaje de las escombreras se mezcla 

instantáneamente con los cursos receptoras. En la practica, el drenaje de las 
escombreras se infiltrará en el aluvión y el coluvio, antes de alcanzar los cursos  de las 
aguas receptoras (Jones, 2002). La capacidad de atenuación de estos materiales 
aluviales, que ha sido demostrada mediante pruebas, y la dispersión y dilución de la 
filtración en el sistema aluvial de agua subterránea daría como resultado la atenuación 
de las concentraciones de los metales.  

  
2.)  El modelo de mezcla no da cuenta de la capacidad de amortiguación química de los 

cursos receptores (Río de Las Taguas). En la práctica, la amortiguación incrementará el 
pH dando como resultado una menor carga metálica. Este proceso se demostró 
utilizando aguas amortiguadoras provenientes del Río Potrerillos en las pruebas de 
criba de estéril. Estas pruebas demostraron que aunque la jarosita en las cribas era 
lavada, durante las fases iniciales de la prueba, no hubo una reducción significativa del 
pH en el drenaje efluente. 

 
3.) El modelo de mezcla no da cuenta de los efectos de precipitación o absorción, los 

cuales probablemente se producirían como resultado de los cambios en el Eh/pH del 
drenaje de la escombrera al mezclarse con las aguas receptoras. Estos procesos pueden 
reducir significativamente las concentraciones de metal. 
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Las secciones siguientes resumen el procedimiento y los resultados de los modelos 
hidrológicos y geoquímicos realizados para evaluar los impactos potenciales a la calidad de 
agua superficial.  
 
4.3.2.1 Modelo de Balance de Agua de la Instalación 

Se desarrollaron dos modelos hidrológicos para la evaluación de los impactos potenciales 
en la calidad del agua superficial: un modelo hidrológico a escala de la cuenca (Jones, 
2002) y un modelo de flujo de drenaje de escombrera (Zahn, 2002). El modelo de drenaje 
de escombrera fue desarrollado utilizando el código HYDRUS-2D para flujo 
unidimensional no-saturado. El modelo HYDRUS-2D caracteriza las escombreras como 
sistemas altamente porosos, de drenaje relativamente libre. Las pruebas de criba de campo 
demostraron que la capacidad de infiltración de las superficies de escombrera excede la 
precipitación mensual efectiva para el período de retorno de 100 años, y por ello se estima 
que no habrá escurrimiento superficial sobre las escombreras. El modelo prevé que los 
flujos unidimensionales oscilarán entre 1 a 42 cm/año. Los flujos de infiltración 
unidimensionales previstos para las escombreras se utilizaron para estimar las tasas de 
drenaje (l/s), multiplicando estos por las áreas efectivas (m2) de las superficies de las 
escombreras al 5to año, 15to año, y al abandono (WMC, 2002d y e ).  
 
Las áreas efectivas de las superficie fueron estimadas a través de un análisis fisonómico de 
cada escombreras (Golder Associates, 2002). Este análisis sugiere que los taludes que dan 
al norte (contra el viento, con gran exposición solar durante el invierno) tendrán 
típicamente una cobertura de nieve equivalente al 10% de la precipitación. Se estima que 
las áreas planas tendrán una cobertura de nieve equivalente al 50%, mientras que los 
taludes que dan al sur pueden llegar a tener una cobertura de nieve equivalente al 90% de la 
precipitación. El total de las áreas efectivas al post-cierre se resumen en el Cuadro 4.1. Tal 
como se observa en el cuadro, se estima que las áreas efectivas de las escombreras serán, 
para todas las etapas de la vida de la mina, menores que el área total de las superficies de 
las escombreras, debido al efecto de la fisonomía y la inclinación de los taludes sobre la 
acumulación de nieve.  
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Cuadro 4.1.  Áreas de superficie efectiva de las escombreras, estimadas sobre la base 
del análisis fisonómico de Golder Associates (2002) 

 
Escombreras 

 
Fisonomía 

 
Área Total 

 
Porción 

Cobertura/Infiltración 
Área efectiva 

 
Cara Norte 1.155.481 0,10 115.548 
Cara Sur 24.691 0,90 22.222 

Plana 1.637.624 0,30 818.812 

Escomb. Norte 
 

Total 2.817.796 0,34 956,582 
Cara Norte 0 0,10 0 
Cara Sur 894.966 0,90 805.469 

Plana 1.310.170 0,50 655.085 

Escomb. Sur 

Total 2.205.136 0,66 1.460.554 
 
Al cierre, el área efectiva de la superficie equivaldrá aproximadamente al 40% del área total 
de la superficie (Cuadro 4.1). De acuerdo al actual Plan Minero, se ha estimado que las 
áreas ‘total’ y ‘efectiva’ de la superficie de las escombreras al fin del 5to año de operación 
serán de 1,4 y 1,0 km2 respectivamente para la Escombrera Sur, y 1,6 y 0,6 km2 para la 
Escombrera Norte. A fin del 15to año, se prevé que los valores correspondientes serán 2,2 y 
1,4 km2 para la Escombrera Sur, y 2,8 y 0,9 km2 para la Escombrera Norte.  
 
Para los años 5to y 15to, los cocientes de las áreas efectivas de infiltración de las 
escombreras fueron reducidos para representar las menores y temporalmente variables áreas 
de superficie y características de altura de las escombreras, y se modificaron los tiempos de 
retención para dar cuenta del menor espesor vertical de las escombreras. Todos los demás 
parámetros se mantuvieron sin cambios.  
 
Los modelos hidráulicos fueron utilizados para simular los drenajes y caudales, para una 
distribución aleatoria de precipitación en 100 años. A partir de estos resultados, se 
seleccionó para el análisis un escenario que incorpora el caudal medio anual de un curso de 
agua y la fracción del drenaje asociada a la escombrera. Se realizaron modelos para 
escenarios adicionales de caudal y drenaje (WMC, 2002 d y e); sin embargo, se seleccionó 
el escenario de percentil 50 (P50), ya que ofrecía los resultados más conservadores.  
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4.3.2.2 Predicción de la Calidad del Drenaje de Escombrera 

Se utilizó la química de las celdas húmeda para calcular la masa de material proveniente de 
las escombreras, como se describe en la Sección 7. Al respecto, las condiciones de corto 
plazo de las escombrera están representadas por las pruebas iniciales de celda húmeda  
(primeras semanas de las pruebas), mientras que las condiciones de largo plazo por las 
pruebas finales (últimas semanas de las pruebas). Los datos de carga másica fueron luego 
incorporados al programa PHREEQC, un modelo de equilibrio geo-químico, para calcular 
la calidad del drenaje de las escombreras, para el escenario de infiltración dado (máximo, 
mínima y P50). Las Tablas 4.4 y 4.5 presentan la química del drenaje calculado por 
PHREEQC, para cada escombrera del Proyecto, bajo los tres escenarios de tasa de drenaje 
modelados para las fases de operación y cierre respectivamente.  
 
A continuación se describe las características del drenaje estimadas para la fase 
operacional:  
 
• pH de la filtración con un rango entre 3-3,8. 

• Concentraciones de Fe disuelto de <1 a 20 mg/l, con valores superiores a 1 mg/l 
determinados por control cinético en lugar de termodinámico.  

• Reducción de la carga de Fe disuelto debido a la precipitación de jarosita. 

• Incrementos de la carga de  Al y SO4 disueltos debido a la disolución de la alunita.  

• Al disuelto en concentraciones en el rango de 1-60 mg/l. 

• SO4 en concentraciones de <100 a  >1600 mg/l. 

• Pérdida de Ba a través de precipitación de barita.  

• Concentraciones relativamente altas de Cu, Co, Fe, Mn, Ni, Sb, Se, y Tl (en 
comparación con las aguas naturales). 

Se estima que la precipitación de Fe para la fase operacional ocurrirá casi exclusivamente 
en forma de jarosita, en lugar de en forma de goethita. Esto resulta significativo con 
respecto a las concentraciones disueltas de Cd, Cu, Ni, Pb, y Zn, reduciendo 
significativamente su propensión a atenuación mediante adsorción. 
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A continuación se describe las características del drenaje estimadas para la fase de cierre: 
 
• Rangos de pH de aproximadamente 3,0 a 4,0, con un predominio de pH 4.  

• Precipitación de goethita (FeOOH3) en todas las aguas. 

• Disolución de alunita y jarosita en todas las aguas.  

• Saturación variable con respecto a la gibosita (AlOH3).  

• Precipitación de barita en todas las aguas modeladas. 

• Concentraciones de Fe disuelto de <1-20 mg/l, con valores superiores a 1 mg/l 
determinados por controles cinéticos en lugar de termodinámicos. 

• Al disuelto en concentraciones dentro del rango 1-2 mg/l, con posibles incrementos a 
aproximadamente 10 mg/l durante períodos de tasas de filtración anómalamente bajos.  

• SO4 en concentraciones de <100 a unos cientos de mg/l, y negativamente 
correlacionados con la tasa de drenaje.  

• Elementos traza disueltos, incluyendo Al, Co, Cu, Cr, Ni, Pb, Se, y Zn en 
concentraciones que, bajo ciertas condiciones de interacción agua/roca y de flujo de 
filtración, pueden superar las condiciones establecidas de línea de base de las corrientes 
receptoras.  

En los escenarios post-cierre, se prevén concentraciones de Al y Fe relativamente bajas en 
el drenaje, en comparación con la carga total meteorizada, como resultado de la 
precipitación de hidróxidos. Con respecto al Fe, este proceso puede involucrar precipitación 
de goethita y ferrihidrita. 
 
4.3.2.3 Impactos Aguas Abajo en las Estaciones LA-3 y SW-6 

Para identificar los cambios en la química del agua receptora, que podrían resultar de la 
interacción con el drenaje de las escombreras, se combinaron la química de los drenajes, 
calculado por PHREEQC, con la química promedio de línea de base de las aguas 
receptoras. Para ello se aplicó el modelo BMM, según se describe en la Sección 7. Este 
modelo da cuenta  de tres factores críticos de control: 
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• La hidroquímica basal de las aguas receptoras. 
• El volumen y la química del drenaje de las escombreras. 
• La relación de mezcla entre el drenaje de las escombreras y la descarga de la subcuenca. 
 
Este modelo proporciona un enfoque conservador para modelar impactos aguas abajo, dado 
que no está considerado los procesos geoquímicos inducidos por la mezcla del drenaje de 
las escombreras con la escorrentía superficial natural (es decir, la precipitación en la fase 
sólida controlada por el pH/ Eh ). Como se indicó en párrafos anteriores, los efectos de la 
precipitación y la adsorción pueden influenciar significativamente las concentraciones de 
los metales traza en solución. 
 
En la Tabla 4.6 se presentan los resultados del análisis de la mezcla post-cierre en las 
estaciones SW-6 y LA-3 realizado para los elementos seleccionados. Para cada elemento, 
los cocientes de impactos citados expresan la relación porcentual entre la concentración en 
agua impactada por el drenaje y la concentración inicial de línea de base. Así, un cociente 
de impacto de 100 significa impacto cero; los valores de >100 indican un incremento neto 
en la concentración; y los valores de <100 indican una disminución neta. 
 
Para el escenario de post-cierre, las concentraciones previstas de Al, Co, Ni y Zn se 
incrementan más del 10% por encima de las concentraciones promedio de línea base en la 
estación SW-6. Bajo el mismo escenario de drenaje, las concentraciones previstas de Co, 
Cu, Cr, Ni, y Se, se incrementan más del 10% con respecto a  las condiciones promedio de 
línea base en LA-3. Las concentraciones previstas también fueron comparadas con el rango 
de las concentraciones en SW-6 y LA-3 durante la caracterización de línea de base. Esta 
comparación indicó que las concentraciones previstas de Al, Ni, y Zn en SW-6 y de Co, Cu, 
Cr, Ni, y Se en LA-3 resultaron menores que las concentraciones más altas medidas en 
estas mismas ubicaciones, sin incluir los datos del límite de detección. Esta comparación 
indica que las concentraciones previstas bien pueden caer dentro de la variación natural de 
la química de línea base. 
 
Los datos correspondientes a pH en las estaciones SW-6 y LA-3 no se presentan en la Tabla 
4.6. Se realizó un análisis predictivo adicional para identificar cambios potenciales en el pH 
en estas ubicaciones. El análisis contrastó el flujo de protones proveniente de una solución 
no amortiguada de drenaje de escombrera con la capacidad de amortiguación del 
bicarbonato del curso receptor superficial. Para la estación SW-6, las condiciones del pH de 
línea de base son típicamente alcalinas (7,6 –8,5), con una alcalinidad media de 
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aproximadamente 60,5 mg/l. Bajo condiciones de flujo de drenaje de la Escombrera Sur, 
correspondiente al P50, es probable que el agua receptora esté sujeta a una reducción del pH 
de aproximadamente 1 unidad (oscilando entre 6,6 y 7,5). En la estación LA-3, la 
predicción de los impactos del drenaje de la escombreras es más compleja debido al amplio 
rango de pH natural de línea base encontrado (ca. 3-7). Los resultados del análisis 
predictivo indican que este rango no se ampliará bajo ningún escenario de aporte de drenaje 
fraccional representada en el modelo. En los aportes fraccionales medios, se estima  que los 
impactos del drenaje de la Escombrera Norte involucrarán un ajuste <0,2 unidades de pH. 
 
4.3.2.4 Impactos en la Estación SW-17 

Se evaluaron los impactos potenciales sobre la calidad del agua tanto para las condiciones 
operacionales como las de post-cierre aguas abajo del área del Proyecto en la estación SW-
17, utilizando los mismos supuestos y escenarios de caudal desarrollados para el modelo de 
impacto correspondiente a  SW-6 y LA-3. 
 
El modelo de mezcla desarrollado para predecir los impactos operacionales, aguas abajo del 
Área Mina - Planta del Proyecto, en la estación SW-17, asume que se produciría un 
pequeño cambio en la carga debido a la extracción de 110 l/s en el Río de Las Taguas en 
SW-7, aguas arriba de SW-17, pero que esto no afectaría los resultados del modelo, puesto 
que esta variación se encuentra holgadamente dentro de la variación analítica de los datos. 
 
Predicción de Impacto: Escenario  Corto Plazo 

La predicción de los impactos para la mezcla de la carga del drenaje con el Río de Las 
Taguas en la estación SW-17, para los años 5to y 15to, se resumen en el Cuadro 4.2. 
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Cuadro 4.2. Impacto del Drenaje Previsto de las Escombreras para los años 5to y 15to 
en la Calidad del Agua del  Río de Las Taguas 

Estación SW-17 
 

Química de Línea Base 5to Año 15to Año 

 
Promedio 

 
Mínima 

 
Máxima

Química SW17 + 
Drenaje 

 (1242,1 l/s) 

Impacto 
SW-17 

Química SW17 + 
Drenaje 

  (1242,1 l/s) 

Relación 
Porcentual 

SW-17 

Parámetro
 

Mg/l mg/l mg/l mg/l % mg/l % 
SO4 451 231 598 453 100 451,6 100 

HCO3 43 6 122 43 100 43,0 100 
Al 13,92 2,96 20,7 13,98 100 14,0 100 
As 0,67 0,2 0,98 0,67 100 0,67 100 
Cd 0,005 0,001 0,012 0,005 100 0,005 100 
Co 0,011 0,003 0,019 0,022 211 0,018 168 
Cu 0,6 0,2 1,08 0,61 101 0,60 101 
Cr 0,022 0,003 0,17 0,023 105 0,023 104 
Fe 13,5 0,97 25,9 13,5 100 13,4 100 
Pb 0,024 -0,004 0,107 0,024 102 0,025 103 
Mn 1,24 0,14 2,07 1,34 108 1,3 104 
Ni 0,008 0,005 0,011 0,016 205 0,013 159 
Sb 0,038 -0,005 0,26 0,038 100 0,04 100 
Se 0,003 -0,001 0,007 0,003 104 0,0028 108 
Tl 0,017 -0,002 -0,1 0,017 103 0,017 102 
Zn 0,495 0,1 0,957 0,501 101 0,50 101 

 
Tanto para el escenario del 5to año, como el del 15to año, se prevé que las concentraciones 
de Co y Ni se incrementen en más del 10% en relación a las concentraciones promedio de 
línea base en SW-17. El Cuadro 4.2 lista también las concentraciones máximas y mínimas 
halladas durante la caracterización de línea base. Las concentraciones previstas de Ni 
excedieron los valores de las concentraciones halladas en los datos de línea base para los 
escenarios del 5to y 15to año. Asimismo, las concentraciones previstas de Co excedieron las 
concentraciones máximas de línea base para el escenario del 5to año. 
 
Se prevé que el impacto en el corto plazo del drenaje de las escombreras hacia la estación 
SW-17, con respecto al pH, sobre la base de un balance simple ácido–base, será 
insignificante (<0,4 unidades). Esto refleja el aporte relativamente pequeño del drenaje de 
las escombreras dentro del caudal total en SW-17, en todos los escenarios analizados en los 
modelos. Se prevé un incremento neto de pH en SW-17 bajo condiciones de alto flujo de 
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filtración de las escombreras, período durante el cual la filtración proveniente de la 
Escombrera Norte será portadora de un pH mayor que el correspondiente al sistema del 
Turbio (en el que descarga el Canito antes de ingresar al Las Taguas). 
 
Predicción del Impacto: Escenario Post-Cierre 

La predicción de los impactos para la mezcla de la carga del drenaje con el Río de Las 
Taguas en la estación SW-17, para el post cierre, se resumen en el Cuadro 4.3. 
 

Cuadro 4.3.  Impactos del Drenaje Previsto de las Escombreras  a Largo Plazo en la 
Calidad del Agua del Río de Las Taguas 

Estación SW-17 
 

Química de Línea  Base Percentil 50a 

Promedio 
 

Mínima 
 

 
Máxima 

 

Química SW17 + 
Drenaje  

 (1737,1 l/s) (1) 

Relación 
Porcentual 

SW17 
Parámetro 

mg/l mg/l mg/l mg/l % 
SO4 450,9 231 598 448,6 99 

HCO3 43 6 122 43 99 
Al 13,9 2,96 20,7 13,9 100 
As 0,67 0,2 0,98 0,67 99 
Cd 0,0049 0,001 0,012 0,0049 99 
Co 0,011 0,003 0,019 0,011 108 
Cu 0,60 0,2 1,08 0,60 100 
Cr 0,022 0,003 0,17 0,022 100 
Fe 13,5 0,97 25,9 13,4 99 
Pb 0,024 -0,004 0,107 0,024 100 
Mn 1,2 0,14 2,07 1,2 100 
Ni 0,0080 0,005 0,011 0,0085 106 
Sb 0,038 -0,005 0,26 0,04 99 
Se 0,0026 -0,001 0,007 0,0027 103 
Tl 0,017 -0,002 -0,1 0,017 100 
Zn 0,49 0,1 0,957 0,49 100 

Nota:1) Química SW17 1727,5 l/s + Filtración SW6 (6,9 l/s) + Filtración LA-3 (2,7 l/s) 

 
Como se observa en el Cuadro 4.3, en el largo plazo no se presentarían impactos sobre el 
recurso hídrico superficial. En efecto, la modelación indica que las concentraciones de los 
parámetros analizados quedarían comprendido entre los valores de concentración máximo y 
mínimo registradas en el estudio de línea base. Un análisis del pH indicó que en el largo 
plazo no se presentaría una disminución en el pH en SW-17, debido a los aportes de las 
escombreras. Esto se debe en gran medida al pequeño aporte de las escombreras en relación 
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con el caudal total en SW-17. Se prevé que el impacto del drenaje de las escombreras en 
SW-17, con respecto al pH, será menor o insignificante (<0,2 unidades) e inducirá un 
incremento de este. Se podrían generar pequeños incrementos en el pH debido a que las 
mediciones en el Arroyo Turbio indican que este tiene un pH menor que el pH que 
presentaría el drenaje de la Escombrera Norte representado en el modelo. 
 
4.3.2.5 Verificación de los Resultados Utilizando el Modelo BMM sin Equilibrio Geo 

-Químico 

Se desarrolló un modelo geoquímico alternativo de balance de masa, como apoyo al 
modelo de equilibrio. Este modelo alternativo utilizó las concentraciones de los  elementos 
generados en los efluentes de las pruebas de celda húmeda, en lugar de las condiciones de 
equilibrio termodinámica. El modelo geoquímico del lixivio de celda húmeda indica que 
muchas de las celdas se encuentran sobresaturadas en cuanto a jarosita, goethita, e 
hidróxido de fierro, en un medio oxigenado (Eh, 0,6mv), tal como el que se esperaría 
encontrar en las escombreras. Un supuesto básico del modelo BMM sin equilibrio geo-
químico es que, como el lixivio de las celdas húmedas se encuentra sobresaturado, con 
respecto a la fase mineral que posiblemente controlará la química del drenaje de las 
escombreras, las concentraciones en dichas soluciones representan una buena primera 
aproximación de la calidad real del drenaje. 
 
Este supuesto se encuentra sustentado, además, por la mineralogía del depósito de 
Veladero. La presencia de sulfosales solubles caracteriza al depósito de Veladero como un 
sistema controlado por solubilidad y no por la cinética, tal como sería el caso de un sistema 
de oxidación de pirita. La solubilidad de la jarosita, y en menor grado de la alunita, y el pH 
bajo resultante, controlarán la calidad del drenaje. No obstante, el modelo de equilibrio 
también predice que el lixivio de las celdas húmedas está significativamente subsaturado 
con respecto a la alunita, cuya disolución podría controlarse cinéticamente, lo cual podría 
afectar la química a largo plazo. 
 
Como la calidad del drenaje del Proyecto está controlada por la solubilidad, como 
consecuencia de la mineralogía del depósito (es decir, con predominio de jarosita y alunita), 
se prevé que en el corto y largo plazo éste no presentará concentraciones superiores a las 
encontradas en el lixivio de las celdas húmedas. La siguiente sección brinda un resumen de 
la metodología, los resultados previstos para la calidad de agua corriente abajo, y una 
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comparación entre los dos modelos geoquímicos desarrollados para la evaluación del 
impacto sobre el agua superficial. 
 
El modelo BMM sin equilibrio utilizó las mismas ecuaciones y supuestos descritos en la 
Sección 7, calculó los impactos potenciales sobre los cursos receptoras que incluían  los 
escenarios para determinar las condiciones “típicas” esperadas tanto durante las 
operaciones (Escenario de 5º Años) como al cierre. No se desarrolló un modelo para el 
escenario de 15 Años, ya que los aportes del caudal de los cursos y drenaje en el largo 
plazo y el modelo de 15 Años representan lo mismo. 
 
Los distintos escenarios se generaron a fin de identificar un rango de impactos previstos, 
los cuales se compararon luego con el modelo de equilibrio geoquímico (WMC, 2002d y e). 
La Tabla 4.7 presenta los resultados del modelo BMM sin equilibrio en comparación con el 
modelo de equilibrio químico. Como se observa en la tabla del modelo balance de masa 
simple, se prevé un incremento en las concentraciones de Co y Ni respecto de las 
concentraciones promedio de línea base de SW-17 a corto plazo, similar a lo que ocurre con 
el modelo con equilibrio químico. Además, el modelo BMM sin equilibrio químico prevé 
potenciales incrementos en las concentraciones de Fe, Se, y Zn respecto a las condiciones 
promedio de línea de base. La Tabla 4.7 presenta las concentraciones mínimas y máximas 
encontradas en SW-17 durante la caracterización de línea de base. En forma similar al 
modelo con equilibrio químico, las concentraciones máximas de todos los elementos que 
según estimaciones excederían las concentraciones promedio de línea de base se encuentran 
dentro de las concentraciones de línea de base medidas, a excepción del Ni. 
 
Con el modelo BMM sin equilibrio no se prevé ningún cambio en el largo plazo en la 
calidad del agua en SW-17, al igual que con el modelo de equilibrio. El programa de 
monitoreo de agua superficial verificará los resultados de ambos modelos, pero de acuerdo 
con la química estimada del agua, no se esperan impactos a largo plazo a causa del 
desarrollo del Proyecto. 
 
A fin de validar o actualizar los resultados de ambos modelos, se realizará un programa de 
monitoreo y pruebas de terreno durante la vida del Proyecto, que se detalla en la Sección 
5.4. Se implementarán las medidas de prevención y mitigación que sean necesarias para 
reducir los impactos sobre la calidad del agua, según se describe en la Sección 5.4 
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4.3.2.6 Consideraciones sobre la Carga Suspendida 

Resulta necesario enfatizar que las evaluaciones del impacto de los drenajes de escombreras 
que se  presentadas en los Cuadros 4.5 a 4.7 se basan en la mezcla de los componentes 
disueltos del drenaje con las concentraciones totales de elementos principales y elementos 
traza derivadas de los datos de línea base. Este supuesto se considera válido ya que la carga 
disuelta se incorporará a la carga total. Sin embargo, las concentraciones totales 
identificadas en la caracterización de la línea de base frecuentemente superaban las 
concentraciones disueltas en al menos un grado de magnitud.  
 
Los impactos estimados del drenaje de las escombreras en las estaciones SW-6 y LA-3 
podrían, potencialmente, resultar mayores en caso que las condiciones de post-cierre 
induzcan a erosión y la consiguiente movilización de material particulado, dentro de las 
subcuencas de Potrerillos y Canito. En esta etapa, no se considera conveniente plantear 
tales impactos en los modelos; ya que dependerán enteramente de las prácticas de manejo 
para el control de la erosión de las escombreras al post-cierre. Es altamente probable que 
tales efectos no se presenten, debido a las altas capacidades de infiltración que poseen las 
superficies de las escombreras y, por lo tanto, el limitado potencial de escorrentía 
superficial.  
 
4.3.3 Modificación de la calidad del agua subterránea 

Se espera que los impactos potenciales sobre el agua subterránea, debido al drenaje de las 
escombreras que infiltre, no sean significativos dado que el acuífero aluvial/coluvial poco 
profundo tiene una alta capacidad de atenuación, según se describe anteriormente en la 
Sección 4.3.2. El monitoreo operacional y de post-cierre verificará los resultados de las 
pruebas predictivas. 
 
Los impactos potenciales sobre el agua subterránea, que pudieran resultar del desarrollo de 
la pila de lixiviación, se reducirán debido a los controles de ingeniería que incluyen una 
instalación de doble membrana, colectores inferiores, y canales de desviación del agua 
superficial, según se describe en la Sección 3. Se espera que no se produzca ningún impacto 
operacional resultante de la pila de lixiviación. No obstante, se implementará el monitoreo 
operacional para verificar que no se produzca ningún impacto como resultado de las 
operaciones en la pila de lixiviación. Si el monitoreo operacional indicara la presencia de 
pérdidas provenientes de la pila de lixiviación, se implementarán las medidas de mitigación 
descriptas en la Sección 5.3. 
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Los impactos potenciales sobre los recursos de agua subterránea, debido a derrames 
accidentales de productos químicos o combustibles serán controlados a través del plan de 
prevención y control de derrames que se detallan en la Sección 5.0.  
 
4.3.4 Depresión del Acuífero 

El modelo de extracción de agua superficial para el periodo de retorno de 100 años predice 
que si bien podrían existir disminuciones potenciales en el caudal en periodos de 
precipitación reducida, el caudal base aún resulta suficiente para mantener el caudal en el 
Río de Las Taguas y satisfacer las necesidades de agua del Proyecto. El modelo predice que 
las necesidades de agua del Proyecto no afectarán significativamente los acuíferos aluviales 
en el área del Proyecto. Como tales, se espera que los impactos sobre el agua subterránea 
relacionados con la extracción de agua no sean significativos puesto que los cursos en el 
área del Proyecto presentan un componente de caudal base que proviene de la recarga 
aluvial de agua subterránea. 
 
La extracción de agua del campamento no impactará significativamente sobre los recursos 
de aguas subterráneas del Valle de Las Taguas alto, dado que la extracción máxima de 10 
l/s para las necesidades del Proyecto no causarán una depresión significativa en el aluvión, 
según los modelos de las pruebas de bombeo. 
 
4.3.5 Alteración de la escorrentía o de la red de drenaje 

Durante la fase de operaciones gran parte del agua superficial proveniente del valle del río 
Potrerillos aguas arriba del SLV, será desviada hacia el valle del Guanaco Zonzo. Una 
porción de la escorrentía superficial de la escombrera Sur será desviada aguas abajo de la 
pila de lixiviación. La cantidad de agua que permanecerá como caudal superficial en el 
valle del Río Potrerillos dependerá de la cantidad de precipitación anual. Las escorrentías 
superficiales de la cabecera del Arroyo Canito Sur, aguas arriba de la escombrera Norte, 
serán desviadas permanentemente hacia la cuenca norte del Canito, durante las operaciones 
y el cierre. Los canales de desvío han sido dimensionados para alojar el evento de tormenta 
de 24 horas de 1 en 1000 años (27 mm) 
 
Debido a que los valles a intervenir son afluente del Río de Las Taguas, los desvíos durante 
la operación no afectarán el caudal en el Río de Las Taguas. No existen otros usuarios de 
agua en el área, ni existirá otros durante las operaciones. Por eso los desvíos no afectarán 
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otros usuarios de agua. En el cierre, el desvío de las aguas arriba del SLV será cerrado y las 
aguas nuevamente pasarán por el valle Poterillos. 
 
El desarrollo de las escombreras y la pila de lixiviación cambiará permanentemente la red 
de drenaje del agua superficial en los valles del Arroyo Canito Sur y Río Potrerillos. Los 
impactos, si bien son irreversibles, afectarán sólo una pequeña parte de la red de drenaje en 
el área del Proyecto puesto que las instalaciones han sido limitadas a dos subcuencas. Las 
escombreras Norte y Sur afectarán aproximadamente 333 ha y 237 ha, respectivamente. La 
pila de lixiviación afectará aproximadamente 159 ha. El área total de la cuenca Potrerillos 
es aproximadamente de 2.700 ha, las dos instalaciones combinadas afectarán 
aproximadamente el 15% del área total de esta cuenca. La cuenca del Canito tiene 2.500 ha; 
el desarrollo de la Escombrera Norte impactará aproximadamente el 10% del área total de 
esta cuenca. 
 
4.3.6 Impacto sobre la Calidad del Agua en Función de su Uso Actual y Potencial 

El uso del agua en el área del Proyecto ha sido considerado beneficioso para el sustento de 
la vida silvestre. Los cambios en el caudal que resulten de los canales de desviación en el 
Río Potrerillos y el Arroyo Canito modificarán el uso del agua en ambas cuencas. Como la 
cantidad de agua disponible para sustentar la vida silvestre no disminuirá, se espera que el 
impacto resultante de los canales de desviación no sea significativo. Más aun, debido a las 
operaciones previstas en el valle Potrerillos y el Arroyo Canito, es probable que la vida 
silvestre en el Área del Proyecto usará otras fuentes de agua. 
 
El modelo desarrollado para identificar los impactos sobre los usuarios agrícolas predijo 
que la reducción del caudal de los ríos aguas abajo del Proyecto no ocasionará impactos 
significativos sobre el Río Blanco o el Dique Pachimoco. Por consiguiente, no se producirá 
un impacto significativo sobre el uso potencial o actual del agua, resultante del desarrollo 
del Proyecto. 
 
4.3.7 Impactos irreversibles de la actividad 

Los modelos hidrológicos y geoquímicos empleados para evaluar los impactos potenciales 
del Proyecto no predicen ningún impacto significativo sobre la cantidad ni calidad del agua 
en el corto y largo plazo (post-cierre).  
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Los canales de desviación  de las subcuencas del Arroyo Canito y del Río Potrerillos 
ocasionarán cambios irreversibles de la red de drenaje de ambas cuencas. No obstante, dado 
que el caudal que se desvíe no modificará el caudal total en el Río de Las Taguas, este 
impacto no se considera significativo. 
 

4.4 IMPACTOS SOBRE LA ATMÓSFERA 
 
En la Figura 4.1 se resumen las fuentes de impactos que generarán las alteraciones sobre la 
atmósfera. En dicha figura se aprecia que las alteraciones sobre la atmósfera se generarán 
principalmente por la explotación de los yacimientos, procesamiento del mineral y transito 
de vehículos por caminos de tierra. 
 
A continuación se describen en detalle los impactos que generará el Proyecto sobre esta 
componente. La descripción que se presenta considera los siguientes aspectos: 
 
• Contaminación con gases y partículas en suspensión. 
• Contaminación sónica. 
 
4.4.1 Contaminación con Gases y Partículas en Suspensión 

A continuación se describen y evalúan los efectos que podría ocasionar el Proyecto sobre la 
calidad del aire. Considerando que el aspecto ambiental más significativo de este Proyecto 
corresponde a las emisiones fugitivas de material particulado, que serán generados 
principalmente en el Área Mina-Planta del Proyecto, la descripción y evaluación se efectúa 
en términos de éste, específicamente sobre su fracción respirable (MP10). Las fuentes de 
emisión de gases generadas por las actividades del Proyecto no son significativas, por lo 
mismo, no forman parte del análisis de este IIA. 
 
Si bien las emisiones de material particulado afectarán de manera directa, la calidad del aire 
del entorno donde se encuentran las fuentes de emisión, éste podría también afectar otras 
componentes ambientales. En efecto la sedimentación del material particulado sobre el 
terreno, y su presencia en el aire, podría incidir sobre componentes tales como agua, suelo, 
flora y fauna, y paisaje.  
 
La práctica internacional de la gestión de la calidad del aire distingue dos tipos de normas: 
primarias y secundarias. La norma primaria tiene por objeto salvaguardar la salud de las 
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personas, mientras que la norma secundaria tiene por objeto salvaguardar la calidad 
ambiental del ecosistema, entendiendo por ello la flora y fauna, y todo lo que conforma el 
ecosistema. 
 
Al respecto, la Ley 24.585 de Protección Ambiental para la Actividad Minera establece 
como valor guía de norma primaria para el MP10 el valor de 150 µg/m3N, promediados en 
24 horas. No se cuenta con un valor de referencia para una norma secundaria. 
 
En este apartado se determina y analizan los efectos en términos del valor guía para la 
norma primaria. La evaluación y análisis de los impactos de alguna componente en 
particular se presenta en la sección correspondiente. Así por ejemplo en la Sección 4.5 se 
analizan los efectos sobre el suelo y en la Sección 4.6 sobre el la flora y fauna. 
 
La evaluación de los efectos en la calidad del aire, así como en los demás componentes, 
consistió en un proceso multi-etapas. Inicialmente, se realizó un inventario de emisiones a 
la atmósfera.  Sobre la base de este inventario, se aplicó el modelo del Industrial Source 
Complex (ISC3) de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA), para 
evaluar los cambios en los niveles de concentración de partículas en suspensión con 
diámetros aerodinámico menores que diez micrones. El modelo ISC3 es un modelo de 
dispersión regional, que se utiliza para simular impactos para un amplio espectro de fuentes 
industriales y mineras. 
. 
4.4.1.1 Inventario de las Emisiones 

Las emisiones de MP10 en el Área Mina-Planta se generarán por efecto de las actividades 
de voladura, carguío de mineral y estéril, acopio de mineral y estéril, tránsito de vehículos 
por caminos no pavimentados, trituración y erosión de pilas activas. Cabe señalar que para 
el análisis se consideró toda la fase de operación y los años de destape de la mina. En tal 
sentido, se consideraron los movimientos de materiales del Plan Minero del Proyecto 
(Cuadro 3.6). 
 
Para calcular las emisiones de MP10 se han empleado los factores de emisión del 
documento “Compilation of Air Pollution Emission Factors (AP-42), Volumes I”, de la 
USEPA. En la Sección 7.3.3.1 de este IIA se detallan los factores de emisión utilizados. 
 



 
PROYECTO VELADERO

IIA ETAPA DE EXPLOTACION
Sección 4.0 – Descripción de los Impactos Ambientales

 

SA202-00010/1, Rev. 0 
Noviembre,  2002 

 

4-31

Los factores de emisión consideran las medidas de mitigación aplicadas en el diseño del 
Proyecto, según se describe en las secciones 3.0 y 5.0 del IIA. Tales medidas incluyen 
colectores y supresores de polvo, el riego de los caminos y la cobertura de acopios. En el 
Cuadro 4.4 se detallan las eficiencias de las medidas de  abatimiento consideradas en el 
análisis. 
 

Cuadro 4.4.  Eficiencia de las Medidas de Control de Polvos Fugitivos 
 

Medida de Control Eficiencia, % 
Humectación de Caminos Internos Permanentes 85 
Humectación de Caminos a escombreras 75 
Sistema de captación de polvos en trituradoras y traspasos de cintas 
transportadoras 

85 

Traspaso Tolva Alimentación Triturador Primario 50 
Cobertura Acopio Mineral Triturado 85 

 
4.4.1.2 Metodología de Modelación 

El modelo de ISC3 se utilizó para estimar las concentraciones de corto plazo (máximo en 
24 horas) y media anual. La  máxima en 24 horas corresponde al mayor valor que predice el 
modelo para cada uno de los receptores en un escenario de modelación de 365 días; dicho 
máximo no es un evento que se presentará algún día del año, sino que resume el máximo 
valor por día que ha encontrado el modelo en cada uno de los receptores definidos, 
indistintamente del día en que ello ocurra. 
 
Para la modelación se empleó la información meteorológica registrada en el sitio del 
Proyecto durante el 2001. El nivel de estabilidad, en el rango desde muy inestables (clase 
A) a moderadamente estable (clase F), fue determinado para cada hora del día siguiendo las 
guías de la USEPA y, usando para ello, la desviación estándar de la dirección horizontal del 
viento (el sigma theta) y la velocidad del viento. Debido a que no se dispone de datos de 
altura de capa de mezcla, se asumió una altura de 500 m para cada hora del periodo 
meteorológico considerado. Sin embargo, los errores potenciales asociados a esta 
suposición no afectarían los resultados del modelo, considerando que las emisiones se 
presentarán cerca del nivel del suelo y no alcanzan a mezclarse a través de toda la capa de 
mezcla. 
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El modelo no considera como la topografía puede formar barreras y canalizaciones de la 
dispersión del polvo. 
 
Para efectos del análisis, la modelación consideró un grupo de receptores que incluyó el 
área de Campamento como receptor. Para tales efectos se definió una grilla rectangular de 
12 x 10 km. El área cubierta por dicha grilla se extiende entre las siguientes coordenadas 
geográficas (POSGARD): 
 
• Norte: 6.745.793 – 6.755.793 
• Este:   2.403.907 – 2.415.907 
 
También se modeló el efecto que ocasionará el tránsito de vehículos por el camino minero, 
y por la porción sin pavimentar del camino de acceso. Para esta evaluación se empleo un 
procedimiento “Screen” (que significa modelo de barrida simple), por cuanto no se cuenta 
con información meteorológica de detalle. Para tales efectos, se definió un grupo de cinco 
receptores alineado perpendicularmente al camino (a 50, 100, 200, 300 y 400 m del eje). El 
receptor más próximo al camino se tomó a 50 m, mientras que el más distante a 400 m. 
 
Mayores detalles de la modelación se presentan en el Apéndice G de este informe. A 
continuación se presentan, separadamente, los resultados de la evaluación para las áreas 
Mina-Planta y Camino Minero/Acceso. En el apartado 3.14, se presentan los resultados del 
inventario de emisiones para el Área Mina-Planta. 
 
4.4.1.3 Resultados 

Efectos en el Área Mina-Planta 

Los cálculos del inventario de emisiones prevén que la máxima emisión se presentará al 
cuarto año de operaciones, y alcanzarán los 4.506 t/año. Conforme a ello, y a objeto de 
efectuar un análisis conservador de los efectos sobre la calidad del aire, para la modelación 
se consideró el escenario de operación del cuarto año.  
 
Los resultados de la modelación de calidad del aire para el cuarto año de operación se 
resumen en los Planos 4.2 y 4.3. Ambos planos contienen las isolíneas de concentración 
que permiten visualizar el aporte de MP10 que ocasionará la explotación del Proyecto en 
los distintos sectores del Área Mina – Planta. El Plano 4.2 muestra la máxima 
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concentración en 24 horas, mientras que el Plano 4.3 muestra la concentración media anual 
o esperada.  
 
Conforme a dichos planos, se observa que el modelo predice que los mayores aportes se 
presentarán en las áreas aledañas a la actividad extractiva y de tratamiento del mineral; 
quebradas Potrerillos y Canito. En general se observa que el modelo predice que la nube de 
polvo se dispersará con dirección sudeste, conforme al régimen de viento imperante en el 
sector.  
 
La modelación al cuarto año de operación indica que 2 km de la faena, el aporte máximo de 
MP10, promediado en 24 horas, será inferior a los 300 µg/m3; a más de 4 km dicho aporte 
alcanzará los 180 µg/m3. (Ver Plano 4.2). 
 
Respecto al aporte de MP10, expresado como media anual (o valor esperado), la 
modelación indica que a 2 km de la faena será inferior a 50 µg/m3 (Ver Plano 4.3). 
 
La modelación indica que el aporte medio anual de MP10 sobre el sector de emplazamiento 
del Campamento estaría comprendido entre 30 y 25  µg/m3, con lo cual, considerando los 
niveles basales registrados durante el monitoreo (~ 22 µg/m3), la concentración media anual 
resultante alcanzaría los 52 a 47 µg/m3. 
 
Conforme a los resultados de la modelación, el sector del campamento estará expuesto a 
eventos en los cuales los aportes máximos de MP10, promediado en 24 horas, podrían 
alcanzar los 180 µg/m3. Por su parte, la máxima concentración registrada durante el 
monitoreo de calidad del aire alcanzó los 58 µg/m3, con lo cual la concentración resultante 
(línea base más aporte del Proyecto) podría alcanzar los 238 µg/m3, como máximo valor. 
 
Los aportes de MP10 descritos en los párrafos anteriores, se refieren a un escenario 
conservador, donde la operación del Proyecto presentará la mayor emisión anual (4.506 
t/año); los otros años de operación se espera menores aportes de MP10. 
 
En la Figura 4.12 se muestra los niveles de concentración de MP10, expresados como 
máximo en 24 horas y media anual, que el modelo predice podría aportar el Proyecto en el 
sector del Campamento durante toda su operación. Cada una de las concentraciones de esta 
figura se ha calculado sobre la base de los resultados de la modelación antes descrita y la 
emisión de MP10 del año respectivo (Tabla 3.18). En dicha figura se observa que para los 
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primeros años se estima un aporte de aproximadamente 15,1 y 2,5 µg/m3, como máximo en 
24 horas y media anual respectivamente. A partir del segundo año de construcción (año -1), 
el modelo estima que el aporte de MP10 podría incrementarse hasta alcanzar su máximo el 
cuarto año de producción. A partir de quinto año de producción el modelo predice que el 
aporte de MP10 se reducirá hasta alcanzar los 69,1 y 11,5 µg/m3, como máximo en 24 horas 
y media anual respectivamente.  
 
Por lo anterior, se prevé que entre el primer y noveno año de operación se podrían presentar 
eventos en los cuales se supere la norma primaria de MP10 en la zona del Campamento. De 
ocurrir estos eventos, no sería sistemático, ya que no se presentaría más de dos veces al 
año. 
 
Las estimaciones efectuadas son bastante conservadoras. Ellas no consideran el fenómeno 
de sedimentación de los polvos ni la amortiguación que imponen la topografía accidentada 
del lugar. Por ello, se prevé que en la práctica los efectos del Proyecto sobre la calidad del 
aire en la zona del Campamento serán bastante menores que los anteriormente señalados. 
 
En síntesis, las emisiones de polvo que podría generar la explotación del yacimiento del 
Proyecto, afectará solo áreas aledañas a la faena. No se espera que estos polvos alcancen 
áreas pobladas que se encuentran a más de 100 km, tales como Tudcúm, Las Flores e 
Iglesia. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, MAGSA implementará un programa de monitoreo para evaluar 
los resultados del monitoreo, que se detalla en la Sección 5.4 e implementará las medidas 
de prevención y manejo de la Sección 5.3. 
 
Efectos en el Área Camino Minero/Acceso 

Por su parte, en el Plano 4.5 se muestra el impacto que podría ocasionar el tránsito de 
vehículos por caminos de tierra. Cabe señalar que la modelación consideró la humectación 
del tramo de camino que se extiende próximo a sectores poblados; no así con el Camino 
Minero, que se extiende lejos de zonas pobladas. Por lo mismo, no se prevén impactos 
sobre la comunidad a consecuencia del tránsito de vehículos por los caminos de tierra; en 
efectos los cálculos muestran que el aporte de MP10 no superará los 8 µg/m3 (ver Figuras 
4.13 y 4.14), esto es, aproximadamente el 26% del valor basal existente (~ 30 µg/m3). 
Conforme a dichos valores, la concentración resultante no superaría los 38 µg/m3, esto es, 
el 25,3% de la norma primaria de calidad del aire (150 µg/m3).    
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Respecto al tránsito de vehículos del Proyecto por el Camino Minero, el modelo indica que 
la emisión de polvos fugitivos determinará un área de influencia mayor (ver Figuras 4.13 y 
4.14), sin embargo en ella no existen sitios poblados que puedan verse afectados. En efecto, 
a 200 m del eje del camino se estima que el aporte del MP10 alcanzará los 21,9 µg/m3, esto 
es el 14,6 % de la norma primaria (150 µg/m3). 
 
Sin perjuicio de lo anterior, MAGSA implementará un programa de monitoreo para evaluar 
los resultados del monitoreo, que se detalla en la Sección 5.4 e implementará las medidas 
de prevención y manejo de la Sección 5.3. 
 
4.4.2 Contaminación Sónica 

A continuación se describen y evalúan los efectos que podría ocasionar el Proyecto sobre 
los Niveles de Presión Sonora (NPS), expresada en decibeles (dBA), a consecuencia de la 
explotación del Proyecto. Las emisiones de ruido del Proyecto se generarán con la 
explotación de los yacimientos y tratamiento del mineral, así como por el tránsito de 
vehículos por el camino de acceso. 
 
El ruido que se genere durante la operación del Proyecto se propagará en la atmósfera 
generando un incremento en los NPS. Dos son los tipos de receptores de interés que se 
identifican estarán expuestos a estos incrementos en el NPS: las personas de las localidades 
de Iglesia, Las Flores y Tudcum, y los individuos de fauna que se encuentren en los hábitats 
próximos a la faena minera.  
 
Por lo anterior, la evaluación que aquí se presenta incluye las Áreas Mina – Planta y 
Camino Minero/Acceso. A través del análisis de la primera área se evaluaron los efectos 
sobre los hábitats, mientras que con la segunda área los efectos sobre los habitantes de las 
localidades antes mencionadas. 
 
Como parte de la evaluación se identificaron las fuentes de emisión y determinó el nivel de 
ruido que generan, basándose para ello, en datos que se tenían de faenas similares y, en 
algunos casos, empleando expresiones semiempíricas para su estimación. En la Sección 
3.15 se identifican y resumen los niveles de ruido que generarán cada una de las fuentes 
identificadas. 
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Para la modelación de la propagación del nivel de presión sonora se empleó una expresión 
matemática que toma en cuenta la atenuación por distancia. 
 
El detalle de los niveles de ruido considerado para cada una de las fuentes, así como las 
expresiones matemáticas empleadas en la evaluación, se presentan en el Apéndice H de este 
informe. 
 
Efectos en el Área Mina – Planta 

El ruido que emitirá el Proyecto en el Área Mina - Planta será de dos tipos: continuo e 
instantáneo. El ruido continuo o permanente, provendrá de fuentes cuya operación es 
prolongada en el tiempo, tales como la trituración y la operación del generador eléctrico. El 
ruido instantáneo se presentará en fracciones de segundo y será generado durante las 
voladuras que se efectúen en la mina. 
 
A continuación se determinan la propagación del nivel de propagación sonora para ambos 
tipos de ruido. En primer término se analiza la propagación sonora del conjunto de fuentes 
que emitirán ruido de manera continua. Seguidamente se presentan los resultados de la 
propagación de ruido para una voladura (ruido instantáneo). 
 
La representación gráfica de los resultados de la modelación para las fuentes de ruido 
continuo se presenta en el Plano 4.5. Dicho plano, que incluye las curvas de isodecibeles 
(igual nivel de ruido), proporciona una visión geográfica de: i) la forma que se prevé se 
propagará el ruido que genere el Proyecto durante su operación, y ii) de cómo la 
explotación de los yacimientos y tratamiento del mineral afectará los distintos sectores 
aledaños. 
 
En el Plano 4.5 se observa que el modelo predice que los mayores efectos se presentarán en 
las zonas de trabajo, principalmente en los sectores de las escombreras y rajos, así como en 
la planta de trituración. Lejos de estos sectores, particularmente en la Quebrada Canito, se 
prevé que el NPS que podría aportar el Proyecto será de 49 dBA. A más de 2 km del área 
de explotación de los yacimientos, se estima que el aporte del Proyecto será inferior a los 
45 dBA. A 4 km de la faena, se estima que el aporte será similar al NPS que el área 
presenta en la actualidad (38,1 dBA). 
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Conforme a los registros del nivel de presión sonoro que se tiene para línea base (38,1 
dBA), se prevé que con la operación del Proyecto en la Quebrada Canito podría alcanzarse 
un nivel de ruido de 49,3 dBA, con lo cual el nivel basal se incrementaría en 
aproximadamente 11,2 dBA. A más de 4 km de la faena minera, se predice que los 
incrementos serán inferiores a los 3 dBA. 
 
La representación gráfica del nivel de ruido que podrían emitir las voladuras en la mina 
para el primer año, se presenta en la Figura 4.15. Dicha curva de propagación se ha 
determinado a partir de la ecuación que se presenta en la Sección 7.3.3.2, empleando para 
ello una carga de 13.200  kg por retardo. En la figura se observa que a 500 m de la voladura 
el nivel de ruido se predice será de aproximadamente 147 dB. A 2 km, el nivel de ruido 
sería de aproximadamente 133 dB. Si bien estos ruidos serán de alta intensidad, su duración 
será de pocos segundos. En la práctica se prevé que la atenuación del ruido por voladura 
será mayor que la indicada en la Figura 4.15, una vez que se haya profundizado en la 
explotación de ambos rajos, por cuanto las paredes de los mismos amortiguarán la 
propagación del ruido. La práctica indica que la atenuación puede alcanzar los 40 dB. En el 
mismo gráfico se ha incluido la curva de propagación de la velocidad de partícula 
(vibraciones terrestres), expresadas en mm/s. Los resultados de la modelación indican que a 
más de 900 m, la velocidad de partícula se encontrará por debajo del criterio de seguridad 
de estructuras residenciales recomendado por la U.S. Bureau of Mines (2 pulg/s, o bien, 
50,8 mm/s). Conforme a dicho valor, se prevé que las vibraciones por efecto de las 
voladuras tendrán una influencia local, en el ámbito territorial del rajo. 
 
El efecto de estos incrementos sobre la fauna local, se analizan en la Sección 4.6 de este 
informe. 
 
Efectos en el Área Camino – Minero y de Acceso 

La expresión gráfica de los resultados de la modelación de propagación del nivel de presión 
sonora que podría generar el tránsito de vehículos del Proyecto, se presenta en la Figura 
4.16. Para tener una visión geográfica de la propagación de este ruido, se ha elaborado el 
Plano 4.6 que incluyen las curvas de isodecibeles. En dicho plano se aprecian los niveles de 
ruido que podrían alcanzar diversos receptores que se encuentran próximos al camino. Cabe 
señalar que la modelación consideró que la totalidad del flujo vehicular se presentará en 
horas diurnas. 
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Conforme a dichos resultados, se prevé que el tránsito de los vehículos del Proyecto podría 
emitir, en el eje del camino, los niveles de ruido de 64,6 y 62,2 dBA, en las fases de 
construcción y operación respectivamente. Se estima que ambos valores se atenuarán 
rápidamente, y a 4 m del eje del camino, alcanzarían valores similares a los registrados para 
la línea base (56 dBA), tal como se presenta en la Figura 4.16.  
 
En ausencia de normativa específica en la Argentina sobre la materia, se han tomado los 
criterios de referencia que establece la U.S. Department of Transportation para el 
incremento del Nivel de Presión Sonoro. Tales criterios se resumen en el Cuadro 4.5. 
 

Cuadro 4.5. Criterio de Referencia para el Ruido por Tránsito de Vehículosa 

 
Incremento del NPS existente, dBA Descriptor de Impacto 

0 – 5 Sin Impacto 
6 – 10 Impacto Menor 

11 – 15 Impacto Moderado 
16 o más Impacto substancial 

a Fuente: U.S. Department of Transportation 

 
Considerando el criterio empleado, se ha elaborado la Figura 4.17 que proporciona una 
visión gráfica del incremento del NPS que se prevé para receptores que se ubiquen a 
distintas distancia del eje del camino. En dicha figura se observa que los receptores más 
próximos al camino, podrían presentar un incremento del NPS que no superaría los 9,2 y 7 
dBA, en las fases de construcción y operación respectivamente. Ambos valores son 
inferiores al criterio de 10 dBA que establece la Federal Highway Administration, U.S. 
Department of Transportation, como límite superior para clasificar los impactos menores. 
Por sobre los 4 m, el incremento del NPS sería inferior a 3 dBA, y según el criterio 
considerado no existirá impacto. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, MAGSA implementará un programa de monitoreo para evaluar 
los resultados del monitoreo, que se detalla en la Sección 5.4 e implementará las medidas 
de prevención y manejo de la Sección 5.3. 
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4.5 IMPACTOS SOBRE EL SUELO 
 
4.5.1 Croquis con la Ubicación y Delimitación de las Unidades Afectadas 

A continuación se determina las unidades de suelos, definidas y descritas en la Sección 2 de 
este informe, que serán intervenidas por las obras del Proyecto. Para ello se ha elaborado el 
Plano 4.7, el cual muestra y cuantifica las unidades de suelos que serán intervenidas. 
 
A partir de dicho plano se ha determinado que de las 1018,9 ha de terreno que serán 
intervenidos de manera directa por el Proyecto, un 15,0% corresponderá a roca. La mayor 
proporción de suelos presenta escaso a nulo desarrollo (92,3%). Los suelos que presentan 
un mayor grado de desarrollo se restringen al área de vegas y la superficie que ellos cubren 
representa aproximadamente el 7,7% del terreno a intervenir. 
 
En el Cuadro siguiente se resumen las unidades de suelo que serán intervenidas por el 
Proyecto. En el mismo cuadro se indica la superficie, en hectáreas, y la proporción que 
representa respecto de la superficie total que será intervenida. 
 

Cuadro 4.6. Resumen de las Unidades de Suelo que Serán 
 Intervenidas por el Proyecto 

 
Unidad de Suelo Superficie, 

ha 
Porcentaje 

Roca (R) 153,2 15,0 
Cryorthents lítico (CTL) 473,1 46,4 
Cryorthents típico (CTL) 314,0 30,9 
Cryorthents típico – Salorthids aquicos (Csa) 78,7 7,7 
TOTAL 1018,9 100 

 
El suelo con afloramientos rocosos será intervenido principalmente por la instalación de las 
Escombrera Norte y rajo Filo Federico, y en menor proporción por las otras instalaciones. 
  
La unidad de suelo Cryorthents lítico, que se encuentra principalmente en sectores de 
ladera, será intervenida por las escombreras y rajos. Dicha intervención cubrirá una 
superficie de 473,1 ha, que representa el 46,4% del área total que será intervenida por el 
Proyecto. 
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La unidad de suelo Cryorthents típico, que se encuentra a media ladera, será intervenida 
principalmente por la instalación del SLV y las instalaciones de procesamiento de mineral 
(planta de trituración y de procesos) y la Escombrera Norte. La Escombrera Sur también 
intervendrá esta unidad, aunque en menor proporción. Dicha intervención cubrirá una 
superficie de 314 ha, la cual representa el 30,9% del área total que será intervenida por el 
Proyecto. 
 
Las unidades de suelos que se indican en los párrafos anteriores están constituidas por 
suelos que presentan un grado de desarrollo nulo. Se encuentran ampliamente representados 
en el sector, no poseen horizonte orgánico, ni presentan aptitud agrícola ni forestal. Por lo 
mismo su afectación por emplazamiento no requiere de la implementación de medidas y 
acciones de manejo particulares. 
 
Sin embargo, también se afectarán 78,7 ha de suelo del tipo Cryorthents típico – Salorthids 
aquicos, donde se desarrollan las vegas de las quebradas Potrerillos y Canito Sur. Esta 
superficie representa el 7,7% del terreno que intervendrá el Proyecto. 
 
4.5.2 Grado de Afectación del Uso Actual y Potencial 

No se prevén alteración de importancia sobre el uso actual y potencial de los suelos del 
Área Mina  - Planta del Proyecto, a consecuencia de la instalación de las obras. En efecto, 
la mayor proporción de los suelos del Área Mina – Planta del Proyecto no se modificará 
teniendo en cuenta que en la actualidad su uso ya es exclusivamente minero, como ocurre 
con las laderas de cerro. La alteración más relevante se presentará en los suelos que forman 
parte de los hábitats del área, particularmente en las vegas. 
 
Por otra parte, el suelo del Área Mina-Planta presenta características que limitan o 
restringen un uso potencial a futuro. En efecto, como se discute en la Sección 2.0 de este 
informe, la totalidad de los suelos del área del Proyecto son relativamente recientes y tienen 
un escaso a nulo desarrollo. En su mayoría corresponden a suelos Cryorthents lítico y 
Cryorthents tipico, los cuales no presentan aptitudes para el uso agrícola ni forestal. La 
fuerte pendiente del área, junto con las condiciones climáticas extremas, hace inviable la 
explotación económica de los suelos del Área Mina – Planta del Proyecto, en otra actividad 
que no sea la minera. 
 
La excepción lo constituyen los suelos que se encuentran en el área de vegas (Cryorthents 
típico – Salorthids aquicos), los cuales poseen horizontes de suelo A y B. Tales suelos 
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forman parte del ecosistema que conforman las vegas, y su uso se relaciona con la función 
que desempeña éste en el ecosistema de la vega. Con la instalación del SLV y la 
Escombrera Norte se intervendrán las vegas, y por ende los suelos que lo conforman. Se 
prevé que los suelos del valle del Río Potrerillos serán removidos y almacenados para ser 
utilizados en las actividades de rehabilitación que se proyectan para el cierre del Proyecto, 
mientras que los suelos del área que intervendrá la Escombrera Norte se perderán 
irreversiblemente. 
 
4.5.3 Contaminación 

La operación del SLV y de la planta de tratamiento de mineral del Proyecto Veladero han 
sido concebida bajo el concepto de “circuito cerrado” hacia el ambiente. Por lo mismo, “no 
se prevé la contaminación del suelo” durante la operación de estas unidades. 
 
No obstante lo anterior, las fases de construcción y operación del Proyecto, así como de 
cese y abandono, pueden presentarse eventos o situaciones de baja probabilidad de 
ocurrencia que implique la contaminación del terreno. Las situaciones y eventos de esta 
naturaleza que se identifican para el Proyecto Veladero son las siguientes: 
 
• Derrame de hidrocarburos. 
• Derrames de agentes químicos. 
• Vertimiento accidental de soluciones de proceso. 
 
En la Sección 6.0 de este informe se evalúan los riesgos asociados a estos eventos y se 
exponen las medidas y acciones que permitirán controlar adecuadamente la situación de 
riesgo y controlar la propagación de este hacia el ambiente. 
 
Así mismo, se prevé que durante la operación del Proyecto, así como durante el cese y 
abandono, por la base de las escombreras drenarán las infiltraciones del deshielo de la nieve 
que precipite sobre la plataforma de las escombreras. Los estudios de “Geoquímica e 
Hidroquímica” efectuado indican que dicho drenaje podría presentar sulfato de sodio, como 
constituyente principal, y trazas de algunos metales pesados (Co, Cu, Ni, Se y Zn). Los 
antecedentes disponibles no permiten determinar con certeza la calidad de estos efluentes, 
no obstante ello, MAGSA controlará la calidad de tales efluentes a través del monitoreo 
que se implementará para la operación. 
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A objeto de controlar los efectos sobre la calidad del suelo, MAGSA implementará un 
programa de monitoreo que tendrá por objeto evaluar la calidad del suelo año a año durante 
las operaciones. En la Sección 5.0 se presentan mayores antecedentes respecto del 
programa de monitoreo de suelos que será implementado. 
 
De igual forma durante el cese y abandono, el residuo de lixiviación que resulte de la 
operación de lixiviación en pilas, drenará las infiltraciones del deshielo de la nieve que 
precipite sobre el área de pilas. Este drenaje no contendrá agentes químicos que puedan 
contaminar el suelo, por cuanto la pila será estabilizada física y químicamente antes de 
habilitar la descarga del drenaje. 
 
4.5.4 Modificación de la Calidad del Suelo 

Tal como se mencionara anteriormente, la totalidad de los suelos del área del Proyecto son 
relativamente recientes y tienen un escaso a nulo desarrollo.  
 
Al respecto cabe señalar que las modificaciones a la calidad del suelo estarán relacionadas 
principalmente con las emisiones de polvos fugitivos de la actividad de construcción y 
operación del Proyecto, las cuales sedimentarán en el entorno de la faena minera. 
Considerando que la génesis del material que conforma el suelo del Proyecto y los polvos 
que serán emitidos por el Proyecto es la misma, no se esperan mayores cambios en la actual 
calidad o condición que presentan los suelos. 
 
Por otra parte, el drenaje de las escombreras afectaría la calidad de los suelos en un área 
bien acotada, que se localizará en los sectores de escurrimiento, a los pies de las 
escombreras. Dicha modificación estará relacionada a las trazas de metales pesados (p.e. 
Co, Cu, Ni, Se y Zn) que se prevé contendrían los drenajes. Los antecedentes disponibles 
no permiten determinar adecuadamente como cambiará la calidad de los suelos, aunque su 
tendencia local puede ser hacia la calidad observada en el río Turbio. 
 
Además, durante la construcción y operación del Proyecto, pueden presentarse eventos o 
situaciones de emergencia, tales como derrames, que generen una contaminación localizada 
del suelo. Al respecto, el Proyecto contempla un conjunto de medidas y acciones, que se 
detallan en la Sección 6.0, que permitirán abordar y controlar adecuadamente cualquier 
contingencia de esta naturaleza.   
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4.5.5 Impactos Irreversibles de la Actividad 

Las escombreras, los rajos y el SLV ocasionarán efectos irreversibles sobre el terreno que 
estas instalaciones se localicen y en estos sectores los suelos serán afectados 
irreversiblemente. Estos efectos son una consecuencia inevitable del desarrollo del 
Proyecto.  
 

4.6 IMPACTO SOBRE LA FLORA Y FAUNA 
 
4.6.1 Grado de Afectación de la Flora 

 
a) Unidades Vegetacionales Afectadas 

A continuación se describe detalladamente de qué manera serán intervenidas las unidades 
vegetacionales definidas y descritas en la línea base ambiental que se presenta en la Sección 
2.0 de este informe.  Para ello, se ha elaborado el Plano 4.8 “Impactos sobre la 
Vegetación”. Dicho plano, que muestra y cuantifica la superficie de las unidades 
vegetacionales que serán intervenidas por el Proyecto, ha sido preparado superponiendo las 
obras e instalaciones que implementará el Proyecto sobre el mapa de vegetación del Área 
Mina – Planta. 
 
A partir del Plano 4.8 se ha determinado que de las 1.018,9 ha de terreno que serán 
intervenidas de manera directa por el Proyecto, un 32,5% corresponderán a suelos sin 
vegetación; el otro 67,5% restante presenta asociaciones vegetacionales.  
 
En términos generales el Proyecto afectará cinco asociaciones vegetacionales, una de las 
cuales es azonal y las restantes cuatro son zonales.  
 
Las asociaciones vegetacionales que serán afectadas por el Proyecto son las siguientes: 
 
Formaciones Zonales 
 
• Leñosa Baja Herbácea muy escasa (LBHme) 
• Leñosa Baja Herbácea clara (LBHc) 
• Leñosa Baja Herbácea muy clara (LBHmc) 
• Leñosa Baja clara (LBc) 
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Formaciones Azonales 
 
• Herbácea densa (Hd) 
 
Leñosa Baja Herbácea muy Escasa (LBHme) 

Esta formación alcanza hasta un 5% de cobertura, siendo Stipa frigida y Adesmia 
subterranea las especies más abundantes.  La formación LBHme será afectada por la 
instalación de las dos escombreras, los rajos que se proyectan para la explotación del 
yacimiento, la pila de lixiviación y las obras de infraestructura. Tales obras intervendrán en 
total 321,2 ha de esta asociación, que corresponden al 31,5% de la superficie total que será 
intervenida. La mayor intervención sobre la formación LBHme se ocasionarán con la 
instalación de las Escombreras Norte (68,9 ha) y Sur (168,9 ha). 
 
Leñosa Baja Herbácea Clara (LBHc) 

Esta formación alcanza hasta un 30% de cobertura. Fisonómicamente corresponde a una 
estepa con Adesmia aegiceras (“acerillo”), Adesmia echinus (“cuerno de cabra”) y Stipa 
chrysophylla (“coirón”) como especies dominantes, siendo Stipa frigida y Adesmia 
subterranea las especies más abundantes. 
 
La formación LBHc será afectada principalmente por la instalación del SLV. La 
intervención total de esta formación alcanzará las 64,9 ha, que representa el 6,4% de la 
superficie total que será intervenida por el Proyecto. 
 
Leñosa Baja Herbácea muy Clara (LBHmc) 

Esta formación alcanza hasta un 20% de cobertura, siendo Adesmia subterranea 
(“cuernecillo”) y Stipa chrysophylla (“coirón”) las especies más abundantes. 
 
La formación LBHmc será afectada por la instalación de las Escombreras Norte y Sur, los 
rajos que se proyecta para la explotación del yacimiento, y la pila de lixiviación. Tales 
obras intervendrán en total 192,9 ha de ésta formación, que representa aproximadamente el 
19% de la superficie total a intervenir.  La mayor intervención sobre la formación LBHmc 
se generará con la instalación de la Escombrera Sur (169 ha) y la Escombrera Norte (69 
ha). 
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Leñosa Baja Clara (LBc) 

Esta formación alcanza hasta un 35% de cobertura, siendo Adesmia subterranea 
(“cuernecillo”) y Calceolaria pinifolia (“yerba del ciervo”) las especies más abundantes. 
 
La formación LBc será afectada principalmente por la instalación del SLV. La intervención 
total de esta formación alcanzará las 64,9 ha, que corresponde al 6,4% del área total a 
intervenir. 
 
Todas las formaciones vegetacionales zonales y azonales antes señaladas presentan una 
amplia representación a escala local y regional. Por ello, su intervención no implicará la 
pérdida significativa de estas asociaciones.  
 
Herbácea Densa (Hd) 

Además de las asociaciones vegetacionales antes señaladas, el Proyecto intervendrá zonas 
que cuentan con vegas (Hd). Tales zonas serán afectadas por la instalación de la 
Escombrera Norte y el SLV. 
 
En total el Proyecto intervendrá dos zonas de vegas: Quebrada Potrerillos y Canito Sur. En 
el Plano 4.9 se muestra el detalle de las vegas y superficie que serán intervenidas por las 
obras del Proyecto. En el cuadro siguiente se resumen las superficies de vegas que serán 
intervenidas. 
 

Vega Superficie 
Total, ha 

Superficie Cubierta 
Directamente, ha 

Superficie Expuesta a 
Rodados, ha 

Potrerillos 29,4 14,3 _ 
A. Canito 33,5 11,1 15,8 

 
El valle del Río Potrerillos posee una vega que tiene una superficie de aproximadamente 
29,4 ha, la cual será intervenida por la instalación de la pila de lixiviación. La intervención 
implicará la pérdida del 48,6 % de la superficies de la vega existente en ese valle (ver Plano 
4.9). 
 
Por su parte, el Arroyo Canito posee un sistema de vegas conformado por 33,5 ha. De éstas, 
la instalación de la Escombrera Norte, cubrirá directamente el 33,1% (11,1 ha); en 
particular se cubrirá la totalidad de una vega que se encuentra en la parte alta de la 
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quebrada Canito Sur (8,3 ha). Si bien la vega de la parte baja del Arroyo Canito será 
parcialmente cubierta por la Escombrera Norte (15%), se estima que ésta será afectada en 
su totalidad (18,6 ha), por rodados, deslizamiento y deformación, y por polvos.  
 
Desde el punto de vista florístico, las vegas que serán intervenidas por el Proyecto se 
encuentran ampliamente representadas a escala local. En efecto, el análisis que se presenta 
en la Sección 2 de este informe determinó que la totalidad de las vegas del área de estudio 
son similares entre sí, a tal punto, que la totalidad de ellas se encuentran replicadas; 
particularmente la vega del Río Potrerillos y Arroyo Canito que se encuentran replicadas. 
 
Por lo anterior, se estima que la superficie total de vega que potencial podría verse afectada 
alcanza las 40,4 ha, de los cuales 25,4 ha serán cubiertas por las obras del Proyecto y 15,8 
ha, podrían, potencialmente, verse afectado por rodados de la Escombrera Norte.   
 
Sin perjuicio de lo anterior la intervención de estas vegas implicará la pérdida permanente 
de hábitats de particular importancia para la reproducción y alimentación de aves acuáticas.  
 
En vista de lo anterior, y con el objeto de minimizar/compensar los efectos sobre los 
hábitats que conforman ambas vegas, MAGSA efectuará estudios que permitan comprender 
mayormente las vegas, en particular la regeneración de vegas. En la Sección 5.0 se 
proporcionan mayores antecedentes respectos de los estudios que se implementarán. 
 
b) Individuos en Categoría de Conservación Afectados  

No existen listados nacionales o provinciales de especies de flora en categoría de 
conservación. No obstante ello, se han revisado el autor Chebez (1994); y los listados 
internacionales para determinar el estado de conservación, a escala internacional, de los 
individuos de flora que serán intervenidas por las obras e instalaciones del Proyecto. 
 
La revisión del citado autor e internacional, que cubrió la Convención Internacional de 
Humedales (Ramsar) y la IUCN, determinó que los individuos de flora que serán afectadas 
por el Proyecto no se encuentran en categoría de conservación. 
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4.6.2 Grado de Afectación de la Fauna 

A continuación se describe el grado de afectación de la fauna que habita en el área del 
Proyecto. La descripción se efectúa en términos de los hábitats identificados y de la 
categoría de conservación de las especies de fauna identificadas en el área de estudio. 
 
a) Hábitats Afectados 

Durante los estudios de línea base ambiental se identificaron siete tipos de hábitats 
distribuidos en valles y cursos de agua superficial del  Área Mina – Planta del Proyecto, 
algunos de los cuales serán afectados por las obras y actividades que contempla la 
explotación del Proyecto. Entre las obras y actividades que podrían afectar hábitats se 
destacan: 
 
• Emplazamiento de obras mayores, tales como la pila de lixiviación y escombreras; 
• Generación de ruido y vibraciones;  
• Extracción de agua; y 
• Soluciones de proceso. 
 
También podría presentarse eventos de baja probabilidad de ocurrencia, tales como 
derrames de hidrocarburos o reactivos químicos, así como de soluciones de proceso, que 
podría ocasionar efectos adversos sobre los hábitats. Al respecto, la ingeniería del Proyecto 
ha considerado las medidas que permitirán prevenir y controlar eventuales derrames en el 
área de operaciones. Así mismo, y tal como se indicara en la segunda actualización del IIA 
del Proyecto de Exploraciones de Veladero, MAGSA ha elaborado e implementado un 
“Manual de Prácticas Ambientales” con el objeto de proporcionar las directrices de 
prevención de la contaminación ambiental y controlar adecuadamente la gestión ambiental. 
Dicho manual está en proceso de actualización, de manera de incorporar las nuevas 
actividades que se desarrollarán con motivo de la explotación del Proyecto Veladero. En la 
Sección 5.0 de este informe, se proporcionan mayores antecedentes al respecto. 
 
Emplazamiento de Obras Mayores 

Para analizar y evaluar los efectos que se ocasionará con el emplazamiento de las obras 
mayores sobre los hábitats, se preparó el Plano 4.9 Impacto sobre Áreas de Vega y Hábitat 
del Área Mina - Planta. Dicho plano se ha elaborado a partir de la superposición de los 
hábitats identificados durante los estudios de línea base con las obras que contempla el 
Proyecto. 
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En el Plano 4.9 se observa que los hábitats que serán afectados por las obras mayores del 
Proyecto se encuentran ubicados en los valles de los Ríos Potrerillos y Canito Sur. Los 
hábitats de Potrerillos serán afectados por la instalación de la pila de lixiviación, mientras 
que los de Canito Sur, por la instalación de la Escombrera Norte. Ambas obras serán 
remanentes de la explotación del Proyecto Veladero. Por ello, cualquiera de sus 
alteraciones que se generen a consecuencia de su emplazamiento será permanente e 
irreversible. 
 
Dos son los tipos de hábitats del valle del Río Potrerillos que serán intervenidos por el 
Proyecto: Bofedal, que corresponde a la Transecta T3, y Río (quebrada amplia con pastizal 
y arbustos), que corresponde a las transectas T1 y T2. 
 
En el valle del Arroyo Canito Sur también se afectará dos hábitats: Río (quebrada angosta 
con pastizal y arbustos), que corresponde a la transecta T28 del estudio de fauna silvestre, y 
una porción del hábitats de Bofedal, que corresponde a la transecta T31. 
 
Conforme a los censos efectuados durante el estudio de fauna silvestre, con la intervención 
de los hábitats del valle del Río Potrerillos se afectarían principalmente individuos de aves 
(aproximadamente 95%). La intervención implicaría, a su vez, la pérdida de un área de 
nidificación (Bofedal), así como de alimentación. La intervención del otro hábitat 
implicaría la pérdida de áreas de alimentación. 
 
Los individuos de fauna silvestre que serían afectados en el valle del Río Potrerillos, 
pertenecerían a las siguientes especies: 
 
• Muscisaxicola maculirostris (Dormilona Chica) 
• Sicalis auriventris (Chirihüe Dorado) 
• Lophonetta specularioides (Pato Juarjual) 
• Chloephaga melanoptera (Piuquén) 
• Pygochelidon cyanoleuca (Golondrina de Dorso Negro) 
• Muscisaxicola flavinucha (Dormilona Fraile) 
• Thinocorus orbignyanus (Perdicita Cojón) 
• Lepus europaeus (Liebre) 
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Por otra parte, la construcción de la Escombrera Norte también afectaría principalmente 
individuos de aves (82%), los cuales se albergan en el hábitat Bofedal y Río (quebrada 
angosta con pastizal y arbustos).  
 
Los individuos de fauna silvestre que serían afectados en el valle del Arroyo Canito 
pertenecerían a las siguientes especies: 
 
• Liolaemus vallecurensis (Lagartija Valle del Cura) 
• Chloephaga melanoptera (Piuquén) 
• Laurus serranus (Gaviota andina) 
• Lophonetta specularioides (Pato crestón) 
• Thinocorus orbygnianus (Agachona de collar) 
• Geositta isabellina (Caminera de alas largas) 
• Lessonia auriventris (Sobrepuesto andino) 
• Muscisaxicola flavinucha (Dormilona nuca amarilla) 
• Nothiochelidon cyanoleuca (Golondrina barranquera) 
• Sicalis auriventris (Jilguero grande) 
• Phrygikus unicolor (Yal plomizo) 
• Pseudalopex culpaeus (Zorro rojo) 
• Lepus capensis (Liebre) 
• Lama guanicoe (Guanaco) 
 
Como se menciona en párrafos anteriores, la mayor proporción de los individuos que serán 
afectados por la instalación de ambas obras corresponderán a especies de aves. Las especies 
de aves identificadas en el Área Mina – Planta del Proyecto no presentan problemas de 
dependencia de los hábitats que serán intervenidos, por cuanto tienen la facultad de realizar 
migraciones estacionales y su presencia en el lugar se circunscribe a la estación estival del 
año. Esta misma facultad las hace menos vulnerable por cuanto son capaces de buscar y 
encontrar hábitat alternativo cuando existen disturbios. Una situación similar ocurriría con 
los mamíferos mayores, los cuales durante el invierno migrarían hacia zonas más cálidas. 
 
Así mismo, cabe destacar que las vegas que conforman estos hábitats se encuentran 
ampliamente representadas a escala local, a tal punto que la totalidad de ellas se encuentran 
replicadas en otros valles del Área Mina – Planta. Tal situación facilitaría la búsqueda de 
hábitats alternativos por parte de la fauna. 
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Generación de Ruido y Vibraciones 

La explotación del yacimiento, así como el procesamiento del mineral (trituración y 
molienda), generarán ruido que se propagará hasta áreas de valles vecinos donde existen 
hábitats. 
 
Para analizar los efectos del Proyecto sobre los niveles de ruidos existentes en las áreas de 
hábitats, se efectuó un análisis preliminar de la propagación del nivel de presión sonoro, 
como consecuencia de la operación del Proyecto. Los resultados de dicha modelación se 
presentan en el Plano 4.6 y se discuten en la Sección 4.4.2.   
 
Durante la explotación, los hábitats de los sectores del valle Canito, que no serán 
intervenidos directamente por las obras del Proyecto, incrementarán su NPS entre 10 a 13 
dBA, respecto de los actuales niveles (~ 40 dBA). Sin embargo, con la experiencia de 
MAGSA durante la exploración se ha advertido que los individuos de fauna se acostumbran 
a estos niveles de ruido, por lo que este incremento no representará un obstáculo para el uso 
de estos hábitats. 
 
Aquellos hábitats que se encuentran a más de 2 km del área de explotación de los 
yacimientos, estarán expuestos a incrementos del NPS inferiores a 5 dBA, con lo cual el 
ruido que genere la faena minera escasamente será perceptible.  
 
Extracción de Agua 

La extracción de los 100 l/s de agua que se proyecta para la operación de la planta no 
ocasionará efectos relevantes sobre la disponibilidad del recurso hídrico a niveles que 
signifiquen la afectación de los hábitats identificado en el área. En efecto, los hábitats más 
relevantes, en su mayoría están representados por vegas, que se encuentran sustentados 
principalmente por flujos de agua subterránea. Esta extracción de agua será superficial y no 
se prevé que afecte los flujos subterráneos que sustentan las vegas del sector. 
 
Por su parte, para la extracción del los 10 l/s de agua subterránea del campamento no se 
prevé una depresión de la napa. Por ello, tampoco afectará los hábitats identificados en el 
área Mina – Planta del Proyecto. 
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En síntesis, como no se prevén efectos sobre los hábitats a consecuencia de la extracción de 
agua del Proyecto, se concluye que los individuos de fauna, los cuales en su mayoría hacen  
uso de los hábitats, tampoco serán afectados. 
 
Solución de Proceso 

El Área de Almacenamiento de Solución Rica (en el interior del SLV), no constituirán un 
espejo de agua que podrían atraer las aves, así como mamíferos mayores y menores, porque 
durante las operaciones se mantendrá a un nivel inferior que el nivel de la superficie del 
mineral. El Proyecto incluye dos piletas aguas abajo del dique, pero durante operación 
normal ambas piletas no contendrán solución de proceso; es posible que las piletas sean 
utilizadas para recuperar solución de proceso, en caso de que ocurra un eventual fuga del 
SLV. Tal situación, aunque eventual, podría presentar un riesgo a los individuos fauna que 
entren en contacto con las soluciones de proceso. Para evitar tal situación, se 
implementarán medidas para ahuyentar las aves, tales como elementos físicos o un 
espantapájaros electrónico para ahuyentar las aves que se aproximen a las piletas; estos 
sistemas son bastantes efectivos, no obstante, periódicamente debe modificarse la 
frecuencia del ruido que emita, debido a que las aves, por lo general, se acostumbran a ella. 
  
b) Especies en Categoría de Conservación 

La Provincia de San Juan no cuenta con un listado de especies de fauna en categoría de 
conservación. No obstante, en el ámbito nacional, la Fundación para la Conservación de las 
Especies y el Medio Ambiente editó el Libro Rojo de los Mamíferos y Aves Amenazados  
de la Argentina, que contiene una nómina de especies en categoría de conservación. 
 
De los individuos que han sido identificados en el área que será intervenida por la 
explotación del Proyecto, el Lama guanicoe (guanaco) y el Pseudalopex culpaeus (zorro 
rojo) sen encuentran en el citado libro: el guanaco es mencionado con un estado de 
conservación de Riesgo Bajo, mientras que el zorro rojo con un estado de conservación 
Vulnerable.  
 
También se revisaron listados internacionales para verificar el estado de conservación de 
las especies de fauna. Para ello se empleo la “Lista Roja de Especies Amenazadas”, 
publicada por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza (UICN). También 
se consultaron los apéndices con la lista de especies protegidas por la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). 
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La revisión internacional determinó que de los individuos de fauna que serían afectados el 
Lama guanico y Pseudalopex culpaeus se encuentran en estado de conservación. Ambas 
especies se encuentran en el Apéndice II de CITES y la UICN, en estado de conservación 
Vulnerable.  
 
No obstante, el grado de afectación del guanaco será bajo, debido a su capacidad de 
forrajear en otras áreas de similares características que las áreas intervenidas por las obras 
del Proyecto. Existirán, también, riesgos de accidentes sobre estas especies asociadas a las 
obras y maquinaria, los cuales serán controlados por las medidas señaladas en la Sección 5. 
 
También se prevé que el grado de afectación del zorro rojo será bajo, dada la movilidad que 
poseen los individuos de esta especie. El problema más bien radica en la relación de 
dependencia que se puedan establecer los zorros con los campamentos, en el sentido que se 
les haga disponible el alimento por mal manejo de los residuos orgánicos. Suele ocurrir que 
la población de estos animales se incrementa y el problema se genera cuando se inicia la 
aplicación de planes de manejo de residuos o se levantan los campamentos, reduciendo la 
disponibilidad alimenticia. Para evita ello, MAGSA aplicará las medidas de prevención y 
manejo que detallan en la Sección 5.0. 
 
4.6.3 Impactos Irreversibles de la Actividad 

Las escombreras, los rajos y el SLV ocasionarán efectos irreversibles sobre las unidades 
vegetacionales que posee el terreno sobre el cual se localizarán las instalaciones. Estos 
efectos son una consecuencia inevitable del desarrollo del Proyecto. Como resultado de 
ello, se espera que el 67,5% del terreno que se intervenga contenga alguna forma de 
asociación vegetacional. Las unidades más relevantes que serán intervenidas corresponden 
a las vegas, las cuales representan el 2,4% del terreno a intervenir. La relevancia de estas 
vegas radica en la función que ellas desempeñan en el ecosistema: reproducción de algunas 
aves y alimentación. No obstante ello, la mayoría de los individuos de fauna son 
migratorios y hacen usos de estos hábitats de manera esporádica. Así mismo, las vegas a 
intervenir se encuentran ampliamente representadas por otras vegas del área, las cuales 
pueden ser empleadas como hábitats alternativos. 
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4.7 IMPACTO SOBRE LOS PROCESOS ECOLÓGICOS 
 
4.7.1 Modificaciones Estructurales y Dinámicas 

La explotación del Proyecto Veladero ocasionará modificaciones estructurales y dinámicas 
sobre los procesos ecológicos a consecuencia de la intervención de las vegas de los valles 
de los Ríos Potrerillos y Canito Sur. En el Plano 4.10 se indican las unidades ecológicas 
que serán intervenidas por el Proyecto. 
 
En el ámbito estructural, con la intervención de las áreas de vega se eliminará la base 
alimentaria primaria que sustenta la cadena trófica, con lo cual se afectará directamente a 
individuos de fauna que son herbívoras. Consecuentemente, de manera indirecta, también 
se afectará individuos insectívoros y carnívoros, sucesivamente. 
 
Como se menciona en puntos anteriores, esta intervención se restringirá a hábitats 
específicos. Por lo demás, las especias de fauna que se verán afectadas son, en su mayoría, 
migratorias, por lo que hacen uso de estos hábitats de manera esporádica, durante épocas 
estivales. Tal características, las condiciona para buscar hábitats alternativos en los 
alrededores del área del Proyecto, cuando exista disturbio o perturbaciones. 
 
Las principales obras e instalaciones del Proyecto se emplazarán en la cabecera de las 
cuencas hidrográficas del Río Potrerillos y Arroyo Canito Sur. No intervendrán corredores 
ni rutas migratorias que use la fauna silvestre.  
 
4.7.2 Indicadores 

Durante el desarrollo de los estudios biológicos se han empleado un conjunto de 
bioindicadores que han permitido caracterizar adecuadamente los ecosistemas. Tales 
indicadores son los siguientes: 
 
• Riqueza total. 
• Riqueza de especies endémicas. 
• Riqueza de especies en categoría de conservación. 
• Abundancia. 
• Índices de similitud. 
• Índices de diversidad. 
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Además, para la caracterización de la flora se emplean la cobertura vegetacional y densidad 
como otros indicadores biológicos. 
 
Cada uno de estos indicadores será monitoreado anualmente, mediante el Programa de 
Monitoreo que se detalla en la Sección 5.4 de este informe. 
 
4.7.3 Impactos Irreversibles de la Actividad 

El impacto irreversible del Proyecto sobre el ecosistema se relaciona con la pérdida 
permanente de los hábitats que conforman las vegas de los valles del Río Potrerillo y 
Arroyo Canito, que serán intervenidos por las obras mayores.  
 

4.8 IMPACTO SOBRE EL ÁMBITO SOCIOCULTURAL 

 
El impacto sobre el ámbito sociocultural ha sido evaluado en relación con los potenciales 
efectos sobre:  
 
• La población;  
• La salud y educación de la población;  
• La infraestructura vial, edificio y bienes comunitarios;  
• El patrimonio histórico, cultural, arqueológico y paleontológico; y  
• La economía local y regional.  
 
En las matrices de impactos que se presentan en las Figuras 4.1 a, b y c, se observa que en 
las etapas de construcción, operación y cese y abandono del Proyecto, los impactos sobre 
esta componente se pueden generar principalmente a consecuencia del transporte a través 
de las vías de acceso y por las actividades económicas que genere el Proyecto.  
 
En esta evaluación se han considerado los impactos de carácter positivo y negativo, así 
como las situaciones de riesgo que podrían afectar la población, debido a eventos tales 
como accidentes de tránsito o derrames. 
 
Se debe destacar que la economía de la Argentina, además de sus características sociales 
que tiene relación con aspectos económicos y de desarrollo en general, está pasando por un 
proceso recesivo. A consecuencia de esta condición de desequilibrio socioeconómico, no ha 
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sido posible proyectar con precisión un escenario socioeconómico futuro de la provincia 
considerando la construcción y operación del Proyecto en las condiciones actuales. 
 
No obstante lo anterior, la evaluación ha sido desarrollada enfatizando las fuentes de 
impacto y el carácter de los cambios que estas generarán. 
 
4.8.1 Impacto sobre la Población 

Los impactos sobre la población se describen en términos de los cambios de las 
características demográficas, es decir, aspectos de migración/inmigración sobre ciudades o 
localidades; cambios de la distribución de la población en términos de edad, sexo u origen. 
La evaluación de los impactos sobre la población, en términos de calidad de vida, forma de 
vida, acceso a infraestructura o servicios básicos, se presentan en las secciones posteriores. 
 
Demografía 

Durante la construcción se estima que la demanda empleo de Proyecto fluctuará entre 1.300 
a 3.200 personas, mientras que para la operación, se estima que la contratación directa 
alcanzará las 700 personas.  
 
Por lo general, durante la construcción de faenas de esta naturaleza, el personal calificado, 
ligado a empresas contratistas, proviene de otras provincias y representan aproximadamente 
el 40 a 50% del personal que se emplea. Por lo tanto, el restante se contratará localmente, 
siempre y cuando satisfaga las exigencias físicas que se deben tener para el trabajo de 
altura. Aún cuando la cifra de personal de otras provincias puede resultar importante, se 
espera que tal cantidad de personas no afecte significativamente la estructura demográfica 
de las localidades más próximas al Proyecto, debido a que su estadía en la Provincia será en 
el Campamento Minero que se proyecta para la construcción. Una vez que terminen su 
turno de trabajo, y finalmente concluya la construcción, retornarán a sus localidades de 
origen junto con la empresa contratista. 
 
Se estima que una proporción importante del personal que requiere el Proyecto para la 
etapa de operación será contratada localmente. Sin embargo, se prevé que un 20 a 30% del 
personal que se contrate provendrán de otras provincias, y por las proyecciones laborales, 
es muy probable que tales personas se queden en la provincia junto con sus familias. Si ello 
ocurre, se estima que a la provincia llegarán 500 a 800 personas, si consideramos un núcleo 
familiar de 4 personas. No es posible estimar si tal número de personas se quedará en San 
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Juan o en las localidades más próximas al Proyecto. No obstante, se prevé que una 
proporción importante de ellas residirá en la ciudad de San Juan, por la oferta de servicios 
que ella posee. 
 
De igual manera los Proyectos de esta naturaleza generan expectativas económicas en las 
personas, las cuales motivadas por posibilidad de acceder a un empleo, emigran desde otras 
provincias hacia las localidades más próximas al Proyecto. Esta situación también generará 
un efecto sobre la demografía, aunque temporal, debido a que aquellos que no puedan 
ingresar a laborar retornarán a sus localidades de origen.  
 
En forma indirecta, el Proyecto podría estimular inmigración durante un periodo de largo 
plazo, en la medida que influya en el desarrollo de otros sectores de la economía de la 
provincia.  
 
En síntesis, se estima que cualquier efecto sobre la demografía de las poblaciones locales, 
tales como los Departamentos de Jáchal e Iglesia, estará asociado al potencial desarrollo 
económico que genere el Proyecto durante el mediano y largo plazo.  
 
4.8.2 Impacto sobre la Salud y la Educación de la Población 

Teóricamente, los impactos sobre la salud y la educación de la población pueden tener 
caracteres tanto positivos como negativos. Los impactos positivos se producirían en la 
medida que el Proyecto facilitará el acceso de la población a servicios de salud y educación, 
sea por el mejoramiento de la situación económica de algunas ciudadanos, o por el 
mejoramiento de la infraestructura de salud y educación. Por otro lado, pueden existir 
impactos negativos si el Proyecto produce un aumento en la demanda de servicios de 
educación y salud que no pueden ser satisfechas por la infraestructura y recursos 
disponibles. 
 
Una situación potencialmente negativa, generada por un aumento de la demanda de 
servicios o infraestructura de salud y de educación, ocurriría en el evento de un crecimiento 
significativo de la población de una comunidad o ciudad durante el corto plazo. No 
obstante, tal como se ha descrito en la sección anterior, no se espera un aumento 
significativo en la población de las comunidades del Departamento de Jáchal o Iglesia, ni 
en la ciudad de San Juan, durante el corto plazo. Por lo tanto, tampoco se espera un 
aumento significativo en la demanda de estos servicios. 
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Impactos (ej. ruido) y riesgos (ej. Derrames y accidentes de tránsito) que podrían afectar la 
seguridad de los ciudadanos a consecuencia del transporte de personal e insumos a través 
de las localidades del Departamento de Iglesia, están consideradas en las Secciones 4.3 y 
6.0 respectivamente y serán controlados a través de estrictas medidas de manejo. 
 
Referente a los impactos positivos, el Proyecto podría facilitar el acceso a la infraestructura 
existente de salud y de educación para algunas personas, además de un mejoramiento de la 
calidad de dicha infraestructura. Tanto para la salud, como para la educación, el Proyecto 
podría resultar en un desplazamiento de los servicios ocupados por los empleados del 
Proyecto, desde los servicios públicos hacia los servicios privados, debido al mejoramiento 
de la situación económica de algunos empleados. Se espera que la mayoría de los 
empleados del Proyecto estarán afiliados conjuntamente con sus familias a algún tipo de 
obra social institución privada de salud y por lo tanto se atenderán en forma privada en la 
ciudad de San Juan, beneficiando los centros de atención privados y aliviando la 
infraestructura pública existente.  
 
Los impactos asociados a la demanda de educación son similares, dado que en gran medida 
las familias accederían preferentemente a establecimientos particulares de enseñanza, 
promoviendo el aumento del estándar, de la cantidad de cursos y de los niveles 
educacionales de los establecimientos actuales. Lo anterior se presentaría para aquellos 
trabajadores que radiquen en la ciudad de San Juan. Es muy posible que los hijos de los 
trabajadores que radiquen en los Departamento de Iglesia y Jáchal, hagan uso de los 
establecimientos disponibles. 
 
El mejoramiento de los establecimientos educacionales y de salud será un impacto positivo 
del Proyecto en la medida que la empresa aporte directamente algún tipo de contribución. 
MAGSA tiene la intención de apoyar el desarrollo de los establecimientos educacionales de 
su área de influencia, especialmente el de aquellas localidades más pequeñas, tales como 
las de los Departamentos de Jáchal e Iglesia, y que presentan mayores carencias. Las 
necesidades y potenciales formas de aporte serán definidas a través de información 
obtenida del Plan de Consultas a la Comunidad. La información y las definiciones serán 
analizadas y convenidas con las autoridades correspondientes. 
 
Finalmente, a través del Plan de Participación Ciudadana, MAGSA facilitará la educación 
del público en lo referente a su conocimiento de Proyectos mineros, además de los diversos 
métodos de manejo que se emplean en dichos Proyectos para la protección del medio 
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ambiente, la salud y seguridad de las personas. Esto es particularmente relevante dado que 
San Juan posee una larga historia de interés en la minería, que incrementa el interés por 
comprender adecuadamente la actividad minera y sus implicancias ambientales y 
socioeconómicas. 
 
4.8.3 Impacto sobre la Infraestructura Vial, Edilicia y de Bienes Comunitarios 

Los impactos sobre la infraestructura vial, edilicia y de bienes comunitarios se asocian 
principalmente con el uso del camino público. No se esperan impactos sobre la 
infraestructura edilicia y de bienes comunitarios a consecuencia del aumento de la 
población, dado las razones señaladas en la Sección 4.8.1. 
 
Respecto al uso del camino público, se determinó el volumen de transito en las localidades 
de Iglesia y Las Flores, cuyos resultados se presentan en el Capítulo 2. En el siguiente 
cuadro (Cuadro 4.7) se presenta el resumen de los resultados. En el mismo cuadro se 
proyecta el flujo estimado para las etapas de construcción y operación del Proyecto, y el 
aumento correspondiente para cada localidad. Cabe señalar que no se ha considerado el 
flujo a través de la localidad de Tudcum, dado que MAGSA hará uso de  una variante para 
evitar el tránsito dentro de ella. 
 

Cuadro 4.7 
Resumen Flujo Vehicular 

 
Transito del Proyecto 

(24 Horas) 
Impacto, %  

Localidad 
Tránsito 
Diario 

Construcción Operación Construcción Operación 
Iglesia 80 140 90 175 113 
Las Flores 160 140 90 87,5 64,3 

 
Tal como se desprende del Cuadro 4.4, el aumento del volumen de tránsito causado por el 
Proyecto en la localidad de Iglesia representa un 175 y 113%, para las etapas de 
construcción y operación respectivamente, mientras que para la localidad de Las Flores el 
87,5 y 64,3%. No se tienen antecedentes respecto de las capacidades de diseño de estos 
caminos, no obstante, dado las características de las vías, se prevé que los flujos de 
vehículos que se prevén con la implementación del Proyecto se encuentren dentro de la 
capacidad de diseño.  
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El efecto sobre los niveles de ruido existente a consecuencia del incremento del tránsito en 
las localidades se ha evaluado en la Sección 4.4.2. 
 
Respecto al recurso agua, los impacto serán generados en la medida que la extracción y uso 
del agua por parte del Proyecto pueda afectar la disponibilidad y/o calidad del recurso para 
usuarios aguas abajo, particularmente en el Río Blanco. También podrían ocurrir impactos 
si la calidad es afectada por infiltraciones o derrames de agentes químicos (ej. 
combustibles, soluciones), producto de accidentes en el Camino Minero o en la faena. Estas 
situaciones están evaluadas en la Sección 4.3. En dicha sección se concluyó que lo 
operación del Proyecto no afectará la disponibilidad ni la calidad del recurso que utilizan 
los usuarios aguas abajo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Proyecto adoptará las medidas de control señaladas en la 
Sección 6 para prevenir situaciones que podrían causar accidentes en el Camino Minero y 
en la faena. Además, todos los estanques de almacenamiento de soluciones contendrán 
sistemas de contención secundaria para contener eventuales infiltraciones y derrames. 
 
4.8.4 Impacto sobre el Patrimonio Histórico, Cultural, Arqueológico y 

Paleontológico 

Dentro del Área Mina – Planta del Proyecto, existen unidades arqueológicas en sectores 
que se encuentran próximos al Río de Las Taguas, Río Potrerillos, y Guanaco Zonzo. Todas 
las unidades identificadas comparten las mismas características; consisten en pircas o 
acumulaciones de piedra formando recintos abiertos, sin forma definida. En consecuencia, 
todas las áreas arqueológicas muestran instalaciones esporádicas, posiblemente sucesivas 
de diferentes épocas, vinculadas con el pastaje o más seguramente cacería; de acuerdo con 
lo que se observa en el espacio en que estas unidades están incluidas. 
 
Para determinar los sitios que serán intervenidos por las obras del Proyecto, se ha elaborado 
el Plano 4.12, que superpone el plano que contiene la ubicación de los sitios arqueológicos 
identificados con el plano de las instalaciones. Sobre la base de este plano, se observa que 
el Proyecto intervendrá directamente cinco sitios arqueológicos (9, 10 y 11 por el SLV y 4 
y 5 por el sistema de abastecimiento de agua para el proceso). 
 
Cada uno de estos sitios fue inspeccionado por el Instituto de Investigación Arqueológica y 
Museos de la Universidad de San Juan. En dicha inspección determinó que los mismos no 
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representan un patrimonio importante, por lo que no se recomendó estudios más profundos 
ni medidas de conservación y o protección específica. Esta evaluación por parte del 
Instituto se encuentra descrita en un Acta que se adjunta en el Apéndice E. de este IIA. 
 
Así mismo, una conducta inadecuada del personal de la faena que acceda al área del 
Proyecto, podría alterar sitios arqueológicos de importancia, específicamente el conjunto de 
petroglifos identificados en el sector de Peñasquito. Para evitar tal situación MAGSA 
impartirá instrucciones precisas a todo el personal que contrate respecto de la importancia y 
necesidad de conservar los sitios arqueológicos. Así también, contará en los contratos que 
establezca  la obligación y responsabilidades de preservar estos recursos, entre otros. 
 
4.8.5 Impacto sobre la Economía Local y Regional 

El impacto del Proyecto sobre la economía local y regional tendrá un carácter positivo. La 
dimensión del Proyecto Veladero en una economía como la de San Juan, con un “ingreso 
percápita anual” de US$ 1.280 se puede evaluar analizando el aumento de la dotación de 
“capital percápita” que al final de la etapa de construcción será de entre US$ 900 a US$ 
1.100, según el monto final de inversión (se debe aclarar que el ingreso percapita es un 
flujo y el capital percapita es un stock y no se deben sumar). 
 
El análisis que se presenta a continuación indica que necesariamente, esta inversión 
impactará el empleo, la recaudación de tributos provinciales y la demanda de servicios. Sin 
embargo, estos efectos sobre la economía pueden ser potenciados para poder crear recursos 
a una tasa  mayor que el consumo de los recursos no renovables. En tal sentido, una política 
que promueva y aliente el desarrollo de actividades conexas a la minería tendiendo a formar 
complejos productivos en torno a estas actividades, potenciaría aún más la economía de la 
Provincia. 
 
A continuación se describe en cifras el impacto sobre la economía local y regional. 
 
Empleo 
Durante la fase de construcción, la demanda de empleo del Proyecto crecerá de 1.300 a 
3.200 personas, en el periodo máximo. La construcción durará dos años y ocupará 
principalmente empresas contratistas especializadas.  
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Para la operación se estima que el Proyecto contratará hasta 700 personas. Dichas personas 
serán empleados y contratistas de MAGSA y quedarán contratadas mientras dure la 
operación del Proyecto. 
 
Las explotaciones mineras de esta naturaleza requieren de la contratación de personal 
calificado y de un nivel de instrucción escolar mínimo para desempeñar labores al interior 
de la faena minera. Es por ello que, tomado en consideración las funciones que 
desempeñarán, se estima que aproximadamente el 20% de las personas que sean 
contratadas deberán poseer título profesional, el 55% grado técnico y 20% enseñanza 
secundaria completa. Se estima que no más del 5% de los empleados que desempeñen 
labores poseerán enseñaza secundaria incompleta y educación primaria. 
 
No obstante lo anterior, aquellas personas que sean seleccionadas por MAGSA para laborar 
en la faena minera, y que no cuenten con experiencia práctica en actividades similares, 
serán capacitadas. 
 
Se espera que la gran mayoría de los empleados que contrate el Proyecto provengan de la 
Provincia. Si bien es política de la empresa promover beneficios para la región en donde se 
emplacen sus Proyectos, se debe destacar también que es conveniente satisfacer los 
requerimientos laborales a través del mercado local y regional, como primer preferencia. La 
Provincia de San Juan posee las instituciones educativas y académicas adecuadas para la 
preparación del mercado laboral para la industria minera (reconociendo la existencia de las 
carreras de ingeniería de minas, geología y otras relacionadas a la Universidad Nacional de 
San Juan). 
 
Además de los empleos directos, se generará empleo indirecto por el estímulo que 
ocasionará el Proyecto a consecuencia de los servicios e insumos que demande (transporte, 
agricultura y elaboración de alimentos). Para determinar el número de empleos indirectos 
que se generará en otras actividades económicas, a consecuencia del Proyecto Veladero, se 
ha empleado un “Multiplicador de Empleo”. Típicamente, dicho multiplicador se encuentra 
comprendido entre 2 y 4, y expresa la cantidad de nuevos empleos en otras actividades 
económicas, por empleado directo que contrata el Proyecto. Para el Proyecto Veladero se 
realizó un estudio para determinar un Multiplicador de Empleo para la Argentina sobre la 
base de estadísticas nacionales. Este estudio fue realizado por un economista de San Juan, 
cuyo resultado determinó un multiplicador de 2,5. A partir de dicho valor, se estima que 
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con la contratación de las 700 personas, se generarán aproximadamente 1.750 empleos en 
otros sectores de la economía. 
 
Desarrollo de Mercados Locales y Nacionales 
En términos generales, la inversión de capital y los costos operacionales del Proyecto 
implicarán un aumento de la actividad económica, principalmente de aquellos sectores 
relacionados con la actividad minera.  
 
Para calcular los efectos del Proyecto sobre la economía del país se ha empleado el modelo 
de Matriz Insumo Producto (MIP). Este análisis ha permitido determinar, para las etapas de 
construcción y operación, el efecto: 
 
• Sobre la Balanza Comercial,   
• Sobre el resto de la economía, y  
• Tributario en la Provincia. 
 
La MIP, para la economía Argentina se compone de 72 sectores, dentro de los cuales se 
cuenta la actividad minera (Sector 9, denominado “Extracción de Minerales Metalíferos”). 
A partir de la MIP se obtiene otra matriz, denominada “Matriz de Requerimientos Directos 
e Indirectos (MRDI)”, que cuantifica las modificaciones en los valores brutos de 
producción sectoriales ante el cambio en una unidad monetaria de modificación en algún 
componente de la demanda final. Por lo tanto, a partir del incremento en la exportación de 
un sector económico, es posible determinar, mediante la MRDI, los cambios que se 
producirían en los otros sectores de la economía. 
 
Balanza Comercial: Etapa de Operación 
 
Para determinar el efecto sobre la Balanza Comercial se ha considerado la producción de 
500 mil onzas de oro por año a un valor de US$ 300 onza, un tipo de cambio de $Ar/US$ 
3,7 y se supone que se exporta toda la producción. Esto produce, para la etapa de operación 
del proyecto Veladero, un fuerte superávit de Balanza Comercial de $Ar 480 millones 
anuales. 

• Exportaciones    $Ar 555.000.000,00 (US$ 150.000.000) 
• Importaciones    $Ar  76.003.151,67 (US$    20.541.392)  
• Saldo de Balanza Comercial en   $Ar 478.996.848,33 (US$ 129.458.607) 
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Aplicando los coeficientes de importación del modelo de Insumo-Producto el Proyecto 
requiere importaciones anuales por $ 76,1 millones y genera exportaciones anuales por $ 
555 millones (500 oz x US$ 300 x $/US$ 3,7).  
 
El siguiente Cuadro indica los sectores importadores relevantes. El sector 9 concentra el 
41% de las importaciones requeridas para la etapa de operación del proyecto y genera el 
100% de las exportaciones. Entre el sector 9 y los diez sectores que mas impactan en las 
importaciones concentran el 83% del total de importaciones. Se observa que esos sectores 
corresponden a productores de insumos químicos, comunicaciones, vehículos automotores, 
electricidad, servicios a las empresas y profesionales, refinación de petróleo, gas, 
carrocerías y auto partes, extracción de petróleo crudo y gas natural. 
 

Cuadro 4.8. Importaciones del Sector 9 y de los Diez Sectores más Relevantes,  
en $Ar y en US$ 

Rama de Actividad 
  

Importaciones Anuales
US$ 

Importaciones Anuales 
$Ar 

09 Extracción de minerales metalíferos 8.475.159 $31.358.090 
36 Otros productos químicos 1.873.514 $6.932.003 
64 Comunicaciones 1.504.707 $5.567.419 
53 Vehículos automotores 1.164.719 $4.309.463 
57 Electricidad 1.036.721 $3.835.868 
67 Servicios a las empresas y profesionales 890.657 $3.295.431 
33 Refinación de petróleo 676.135 $2.501.702 
58 Gas 402.786 $1.490.308 
54 Carrocerías y autopartes 377.564 $1.396.988 
08 Extracción de petróleo crudo y gas natural 357.607 $1.323.145 
55 Otro material y equipo de transporte 312.123 $1.154.855 

 
Balanza Comercial: Etapa de Construcción 
En la etapa de construcción del Proyecto, el conjunto de sectores que intervienen directa o 
indirectamente requiere importaciones por $24,5 millones para cada uno de los años de 
duración de la obra. De este total, el 39% corresponde a importaciones que realiza la 
industria de la construcción y el 61% restante se distribuye en los sectores de siderurgia, 
productos metálicos, otros productos químicos, productos minerales no metálicos, 
vehículos automotores, química básica, manufacturas de plástico, conductores, 
acumuladores y otros equipos eléctricos, máquinas y aparatos electrónicos (incluye equipos 
de comunicaciones e informática) y comunicaciones. El efecto sobre la Balanza Comercial 
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es inicialmente de déficit pero se compensa ampliamente en los primeros dos años de 
explotación. 
 
Efecto sobre el Resto de la Economía 
El incremento de demanda final hacia un sector de la economía repercute en la demanda 
intermedia de ese sector y del resto de la economía en distintas proporciones. Los sectores 
mas beneficiados por el Proyecto son el propio sector “09-Extracción de Minerales 
Metalíferos”, los sectores de servicios a empresas y los servicios profesionales, los 
servicios financieros, las comunicaciones, transporte, comercio, edición e impresión, y 
vestimenta. En el Cuadro 4.9 se detallan los beneficios estimados para cada uno de los 
sectores más beneficiados.  
 

Cuadro 4.9 
Incremento en VBP de Los Sectores con Mayor Impacto Dentro De La Economía 

Sector Productivo 
Coeficiente de relaciones 

directas e indirectas 
Incremento en el 

VBP 
09 Extracción de minerales metalíferos 0,012772 $119.566.843 
67 Servicios a empresas  y profesionales 0,008398 $19.108.552 
57 Electricidad 0,033557 $5.566.531 
65 Servicios financieros 0,017509 $2.818.561 
64 Comunicaciones 0,098198 $2.760.940 
08 Extracción de petróleo crudo Y gas natural 0,031829 $2.024.355 
36 Otros productos químicos 0,171892 $1.963.850 
63 Transporte 0,022184 $1.869.966 
58 Gas 0,039686 $1.828.688 
33 Refinación de petróleo 0,071008 $1.715.671 
61 Comercio 0,006778 $1.632.577 
66 Propiedad de inmuebles 0,000068 $1.001.125 
32 Edición e impresión 0,065950 $779.835 
53 Vehículos automotores 0,335198 $626.075 
54 Carrocerías y auto partes 0,111781 $608.595 
55 Otro material y equipo de transporte 0,102584 $548.219 
45 Productos metálicos  0,104538 $504.184 
42 Siderurgia 0,100043 $454.387 
26 Prendas de vestir 0,054720 $392.575 

 
Aunque no es posible determinar el porcentaje de los materiales, infraestructura, servicios e 
insumos que serán obtenidos a través del mercado provincial, se puede especificar sectores 
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que tiene el potencial de absorber los requerimientos del Proyecto a escala provincial o 
regional. Ellos son: 
 
• Servicios: 

- Hotelería 
- Transporte 
- Asesorías financieras, legales y otras 
- Alimentos 
- Mecánicos y Eléctricos 

• Infraestructura: 
- Autos, camionetas y maquinaría pequeña 
- Inmobiliaria 
- Sistemas de comunicación 

• Materiales e Insumos: 
- Cemento y hormigón 
- Combustible 
- Algunos elementos químicos 
- Vestuario 
- Madera, fieros, plásticos y vidrio 

• Empleo: 
- Nivel técnico y operacional 
- Nivel de supervisión y gerencia 
- Profesional 

 
Tributo - Pagos de Regalía a la Provincia 
El Proyecto tendrá además un impacto económico positivo derivado del pago de patentes, 
impuestos, permisos y concesiones. Esto contribuirá a fortalecer los fondos provinciales y 
departamentales. Las arcas fiscales recibirán ingresos por el concepto del pago de los 
permisos de construcción y operación de las distintas instalaciones, patente minera, 
patentes y permisos de circulación para la flota de vehículos, entre otros. Además habrá un 
incremento en los fondos fiscales asociado a los impuestos que se deberá aplicar al salario 
de los empleados, según las leyes vigentes.  
 
Para inferir la variación de la recaudación fiscal, como consecuencia de la ejecución del 
Proyecto Veladero, se determinó un Multiplicador Fiscal, el cual se define como la porción 
de PBG que es recaudada por el Gobierno. El multiplicador fiscal que se determinó es de 
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3,4. Según dicho valor, la recaudación fiscal variará $Ar. 3,05 por cada $Ar. 100  que varía 
el PBG. 
 
Adicionalmente, la Provincia tendría ingresos adicionales por el concepto de la regalía. En 
particular, la Ley Nacional de Inversiones Mineras y la Ley Provincial de Regalías Mineras 
permiten una tasa máxima de 3% del valor en bocamina (valor de los minerales extraídos). 
Se efectuó un análisis para determinar el monto de las regalías, que consideró distintas 
combinaciones de tasa de regalías. Del análisis de deduce que las regalías del Proyecto al 
Estado Provincial, podrían alcanzar aproximadamente el 4,3% ($Ar. 3,5 millones) de la 
recaudación provincial del promedio de recaudación de  los años 1993-2001 ($Ar. 81,3 
millones).  
 
Cabe aclarar que la coparticipación federal de impuestos es el mayor ingreso al tesoro 
provincial pero proviene de impuesto nacionales. Es decir que la empresa, cuando paga 
impuestos nacionales, aporta indirectamente a los recursos por coparticipación hacia la 
provincia de San Juan y al resto de las provincias. 
 

4.9 IMPACTO VISUAL 
 
4.9.1 Impacto sobre la Visibilidad 

Teóricamente, la visibilidad puede ser afectada a consecuencia del empeoramiento de la 
calidad del aire, o por la construcción de obras que bloquean la cuenca visual de un paisaje. 
Según esto, cualquier obra puede impedir la vista de un paisaje dependiendo en la posición 
del observador relativa al objeto visual. No obstante, el paisaje en el que se insertará el 
Proyecto presenta baja accesibilidad física para eventuales observadores, debido a que no 
existen rutas públicas, circuitos turísticos o de circulación de personas ajenas al Proyecto. 
Por lo tanto, no existen puntos particulares de observación que están siendo utilizadas en la 
actualidad.  
 
Por otra parte, las características de las grandes obras del Proyecto implican la ocupación 
de laderas (en el caso de las escombreras) o el relleno de valles (en el caso de la pila). En 
este sentido se ha considerado más relevante los impactos que modifican atributos 
paisajísticos, en vez de los que bloquean vistas (como, por ejemplo, edificios de altura en 
zonas urbanas).  
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Con respecto a impactos sobre la visibilidad causados por la deterioración de la calidad del 
aire, estos podrían ocurrir en áreas muy puntuales y de corta duración, cuando existen 
emisiones concentradas de partículas. Principales ejemplos incluyen el rajo inmediatamente 
después de una tronadura, o caminos no pavimentados por el levantamiento del polvo. En 
ambos casos, no representan restricciones sobre la accesibilidad visual de un paisaje en 
particular, sino restricciones que podrían afectar empleados en el área de la mina o usuarios 
del camino durante el tiempo que dura las emisiones. Estos efectos están considerados en el 
desarrollo de procedimientos operacionales para evitar impedimentos sobre las operaciones 
o para evitar riesgos laborales. Sistemas de manejo incluyen el establecimiento de normas 
internas respecto a una mínima distancia entre vehículos, velocidades máximas y tiempo de 
espera después de una voladura. 
 
4.9.2 Impacto sobre los Atributos Paisajísticos 

Todas las obras del Proyecto afectará el paisaje en la medida que representan una 
modificación del entorno natural. No obstante, la relevancia de estas modificaciones tiene 
relación con la magnitud de la alteración y la importancia de los atributos paisajísticos del 
área. En este contexto, las obras que son de mayor relevancia son las de gran envergadura 
(es decir, las que modifican significativamente la geomorfología del área o los atributos 
singulares, como vegetación) y las que tienen una duración permanente (impacto 
irreversible). Ellas corresponden principalmente al emplazamiento del rajo, las escombreras 
y la pila de lixiviación. Dado que el Camino Minero es una obra existente, se evalúan 
solamente los impactos sobre el área del Proyecto. 
 
El área del Proyecto no está situada en una zona reconocida en convenciones 
internacionales o leyes nacionales como de particular importancia por sus características 
paisajísticas o potencial turística. Tal como descrito en el Capítulo 2, se sitúa afuera de la 
Reserva San Guillermo, incluyendo la zona de amortiguación. Tampoco corresponde a un 
área donde transitan turistas o personas de la región que no tienen asociación con los 
Proyectos mineros. 
 
No obstante lo anterior, se realizó un estudio para caracterizar los atributos paisajísticos del 
área, para facilitar la determinación del valor intrínseco, el cual está descrito en la Sección 
2. El Proyecto se inserta en una zona caracterizada básicamente por un paisaje natural 
semiárido de alta cordillera, con distintos unidades de paisaje definidos como: 
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• Sector Quebradas Altas (incluyendo el área Guanaco Zonzo, Canito y Potrerillos) 
• Río de Las Taguas Norte 
• Sector Río de Las Taguas Centro 
• Sector Quebrada Mula Tuerta 
• Sector Nacimiento Río de Las Taguas  
 
Cada una de estas unidades fue evaluada en términos de su calidad visual y fragilidad. El 
rajo y las principales obras del Proyecto (pila de lixiviación y escombreras) están ubicadas 
en el sector Quebradas Altas, la cual fue evaluada con una alta calidad visual y mediana 
fragilidad. Más específicamente, las obras afectarán la topografía y geomorfología del 
entorno, principalmente en el valle del río Potrerillos. Aparte de los impactos sobre las 
vegas localizadas en el valle del río Potrerillos y Canito (ver Sección 4.6), no significará 
una alteración significativa sobre los atributos cromáticos, debido a que las obras estarán 
compuestas de materiales extraídos del mismo lugar, como roca y áridos. 
 
Por lo anterior, se desprende que el mayor impacto paisajístico se localizará en el valle del 
Río Potrerillos, y en la parte sur del valle del Arroyo Canito. No obstante, estos sectores 
representan sólo una parte del Sector Quebradas Altas, y como criterio de selección de la 
ubicación de las obras, se ha determinado beneficioso aislar las obras de gran envergadura 
en lo posible en pocas quebradas, evitando la alteración permanente de otros sectores como 
Guanaco Zonzo o Las Taguas. 
 
Para reducir la incompatibilidad de las obras con el entorno, se prevé durante la cese de la 
faena algunas actividades para modificar el contorno de las obras. Sin embargo, debido a 
las características de las obras en Potrerillos (relleno de valle) la necesidad de efectuar estas 
actividades será limitada. Además, las escombreras serán dejadas con un pendiente 
equivalente al ángulo de reposo, debido a la aridez y el hecho de que no se requerirán 
vegetación en los taludes. Considerando factores erosivos producidos por el viento y por 
precipitaciones, existirá un fuerte proceso natural que disminuirá las incompatibilidades 
entre las obras y el entorno natural durante el tiempo. 
 
Tal como descrito en la Sección 4.6, un programa será desarrollado para estudiar y 
comprobar la posibilidad de estimular el crecimiento de vegetación en zonas de vegas, con 
el objetivo de aumentar la superficie cubierta. Aunque no es posible cuantificar la 
superficie que será beneficiada por estos estudios, debido a la falta de información y 
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estudios realizados en la alta cordillera, se considera como una medida compensatoria en 
relación a los impactos generados sobre la vegetación y el paisaje. 
 

4.10 MEMORIA DE IMPACTO IRREVERSIBLE 
 
Se entiende por impactos irreversibles aquellos que perduran indefinidamente en el 
transcurso del tiempo, debido a que no resulta factible mitigarlos o restaurarlos hasta lograr 
una condición igual o similar a la original.  
 
Los impactos irreversibles del Proyecto tendrán su origen en la naturaleza del Proyecto y el 
emplazamiento de sus obras remanente. El objeto del Proyecto es explotar los recursos 
minerales en el yacimiento. La explotación de esos minerales será un impacto irreversible, 
dado que los minerales no son renovable En efecto, a partir del análisis presentado en esta 
sección, se determinó que los impactos irreversibles del Proyecto estarán relacionados a la 
intervención de ambos rajos (Amable y Filo Federico), las Escombreras Norte y Sur, y la 
pila con el material remanente de la lixiviación. Estas obras intervendrán la topografía y 
modificarán el paisaje local. Ocasionarán, además, la pérdida de áreas de vega. 
 
El desarrollo del Proyecto intervendrá, además, terrenos que presentan asociaciones 
vegetacionales. De estas, la más relevante corresponderá a las vegas del valle del Río 
Potrerillos y del valle del Arroyo Canito Sur, que se intervendrán directamente con el 
emplazamiento del Sistema de Lixiviación en Valle y la Escombrera Norte 
respectivamente. Estas vegas, a su vez, constituyen hábitats para algunos individuos de 
fauna silvestre, en su mayoría migratoria. 
 
De igual forma, el emplazamiento de las obras señaladas, así como los canales de desvío 
que se construyan para manejar los escurrimientos de aguas superficiales, también 
ocasionarán cambios en la red de drenaje local, que no afectarán las caudales ni calidad de 
los ríos aguas abajo (p.e. Río de Las Taguas).  
 
En la Tabla 4.8 se presenta un resumen de los impactos del Proyecto. En dicha tabla se 
especifica, para cada una de las alteraciones analizadas en esta sección, la fuente de 
impacto, su certeza y características. Aquellas alteraciones que resultaron irreversibles se 
encuentran destacadas. 
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SECCIÓN 5.0 – PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PMA 
 
En esta sección se presenta el Plan de Manejo Ambiental (PMA) que implementará MAGSA 
para la etapa de explotación del Proyecto, tal como lo establece la Ley 24.585. Se detallan las 
medidas y acciones de prevención y mitigación de los impactos ambientales identificados y 
descritos en la Sección 4.0, así como las medidas de rehabilitación que correspondan. Cubre 
las fases de construcción, operación y de cese y abandono del Proyecto. 
 
La implementación del PMA que se detalla más adelante se efectuará en el marco de un 
Sistema de Gestión Ambiental (SGA), que permitirá manejar y controlar el desempeño 
ambiental de la explotación del Proyecto. Este SGA, considera, entre otros elementos: la 
definición de la Política Ambiental; el establecimiento de una estructura de gestión, junto con 
la definición del rol que le compete a cada uno de los niveles funcionales de la organización 
en la gestión ambiental; el establecimiento de registro; mecanismos de comunicación; y 
criterios para evaluar el desempeño ambiental del Proyecto.  
 
El PMA ha sido organizado en nueve secciones principales: La Sección 5.2 define el marco 
organizacional general. En la Sección 5.3 se describen las medidas y acciones de prevención y 
mitigación de los impactos ambientales que se implementarán. En la Sección 5.4 se presenta el 
Plan de Monitoreo Ambiental, para las fases de construcción, operación y cese y abandono del 
Proyecto. En la Sección 5.5 se definen los programas de capacitación que se desarrollarán e 
implementarán para asegurar el funcionamiento adecuado del Proyecto, de manera de proteger 
la salud y seguridad del trabajador, así como el ambiente. También se incluye un Plan de 
Manejo de Desechos (Sección 5.6) y lineamientos para el transporte, almacenamiento y 
contención de combustible y sustancias químicas (Sección 5.7). En la Sección 5.8 se incluye el 
plan conceptual con los criterios de diseño y actividades que serán aplicados para rehabilitar y 
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cerrar las operaciones del Proyecto. En la Sección 5.9 se presenta el programa de participación 
ciudadana, y en la Sección 5.10 se presenta el Programa y Plan de Acción. 
 

5.2 MARCO ORGANIZACIONAL GENERAL 

5.2.1 Política Ambiental de la Empresa 

Como empresa subsidiaria de Barrick, MAGSA se acoge a la Política Ambiental de Barrick. 
Por consiguiente, MAGSA está comprometida con la Política Ambiental que se detalla en el 
Cuadro 5.1. 
 
Por su parte, Barrick cree que las políticas de administración ambiental sólidas resultan en los 
mejores intereses de sus negocios, accionistas y las comunidades donde opera. 

 
Cuadro 5.1. Declaración de la Política Ambiental de Barrick 

 
 

• Barrick cumplirá con todas las leyes y normas ambientales. 
• Barrick establecerá y mantendrá un programa de manejo ambiental claramente definido para guiar sus 

operaciones. 
• Barrick se asegurará que sus directores, ejecutivos, gerentes y empleados entiendan y se adhieran al 

programa de manejo ambiental. 
• Barrick dará a los gerentes y supervisores en cada operación las facultades y recursos necesarios para 

llevar a cabo su programa de manejo ambiental, incluyendo la administración de prácticas ambientales 
propias de cada lugar. 

• Barrick efectuará revisiones periódicas de sus operaciones para vigilar su cumplimiento ambiental y 
guiar su programa de manejo ambiental. 

• Barrick requerirá que sus proveedores de servicios y productos empleen una buena práctica ambiental. 
• Barrick auspiciará investigaciones dirigidas a la expansión del conocimiento científico y a lograr 

soluciones económicamente viables en asuntos ambientales. 
• Barrick fomentará una conciencia ambiental entre sus empleados, sus familias y las comunidades en las 

cuales opera. 
• Barrick colaborará con dirigentes privados y de Gobierno, organizaciones ambientales y otros grupos 

interesados, en el desarrollo de una mutua comprensión de asuntos ambientales. 
• Barrick mitigará sus impactos ambientales y apoyará programas de mejoramiento ambiental de beneficio 

común. 
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Como un líder en la Industria Minera, Barrick se encuentra a la vanguardia en la 
implementación de mejoras operacionales que ofrecen protección ambiental de alta calidad. 
Las prácticas de administración de Barrick continuarán integrando cabalmente la evaluación, 
planificación y el diseño ambiental en sus estrategias de desarrollo de negocios. De igual 
manera, cree que una sabia práctica ambiental se basa en la aplicación diligente de controles 
probados de manejo de recursos naturales y prácticas de protección, recuperación y 
mejoramiento del medio ambiente.  

5.2.2 Responsabilidades y Roles Organizacionales 

Un elemento importante para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la Política 
Ambiental, se refiere al desarrollo de una estructura organizacional adecuada que permita 
administrar los aspectos ambientales del Proyecto, de manera que el desempeño ambiental del 
Proyecto se enmarque dentro de los principios que establece la Política.  
 
Un requerimiento clave de esta estructura organizacional es el asegurar la coordinación de 
manera adecuada y eficiente, en todos los niveles de la operación, principalmente al más alto 
nivel de la gerencia. Particularmente, la coordinación en los distintos niveles operacionales 
debe permitir: i) la retroalimentación a la gerencia de los impactos o riesgos ambientales que 
se presenten en las distintas áreas de la operación, y ii) la implementación de los 
procedimientos de manejo en cada área de la operación (incluso las áreas de contratistas). De 
igual manera, al nivel más alto de la gerencia se debe tomar decisiones de forma expedita, para 
responder efectivamente a los requisitos de la gestión ambiental. 
 
Otro elemento importante a considerar en la estructura organizacional, para el cumplimiento 
de las normas y estándares aplicables, además de la Política de la empresa, es asegurar la 
responsabilidad al nivel gerencial, así como la existencia de una Superintendencia Ambiental 
con sistema de gestión, programa de trabajo y presupuesto independiente. 
 
En la Figura 5.1 se presenta el organigrama que implementaría MAGSA para la operación del 
Proyecto. El rol ambiental que le competerá, a cada una de las funciones de la organización, se 
detalla en el Cuadro 5.2. 
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Cuadro 5.2 
Funciones Ambientales que Desempeñaran los distintos Cargos de la Organización 

 
Cargo Función Ambiental 

Gerente General El Gerente General es responsable de la aplicación exitosa del 
programa de explotación, así como del desempeño ambiental de la 
mina. El Gerente General, en última instancia, es responsable de la 
implementación exitosa del PMA. El designa las 
responsabilidades ambientales al Superintendente Ambiental, 
quien reporta a su persona  con responsabilidades diarias para la 
aplicación del PMA. 

Gerente de Operaciones 
Superintendente 
Supervisor de Área 

Hay responsabilidades que son aplicables a todos los Jefes de 
Áreas, y otras que varían según el Departamento que supervisan. 
 
Para todos los jefes de áreas: 
• Conocimiento y manejo de inspecciones y alertas 

ambientales 
• Selección y preparación de contratistas 
• Control ambiental según lo que es asumido en los 

compromisos contractuales 
Operadores/Trabajadores Aplicar los Procedimientos Ambientales de la Operación. 
Superintendente Ambiental El Superintendente Ambiental será responsable de aplicar el PMA 

d d l l i l ió bi l i l lí i d
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Cargo Función Ambiental 
Superintendente de Prevención de Riesgo de acuerdo a la legislación ambiental vigente, a la política de 

Barrick y a los requerimientos de la Gerencia. Debe evaluar la 
gestión ambiental en el Proyecto y proponer planes de acción 
tendientes a optimizarla. Entre otras funciones, le corresponderá 
fiscalizar la correcta aplicación de las normas ambientales, 
representar a la Compañía ante los organismos fiscalizadores y 
autoridades del Estado en temas ambientales, programar y ejecutar 
actividades de capacitación ambiental, elaborar presupuestos de 
operación y de capital para el Departamento Ambiental, contratar 
los servicios de empresas contratistas u organismos técnicos para 
la ejecución de obras de mejoramiento ambiental y de 
investigación, coordinar con los demás Departamentos de la 
Compañía acciones que permitan mejorar las condiciones 
ambientales, diseñar y supervisar planes de monitoreo. 
 
Este cargo en la empresa cuenta con una línea de comunicación 
directa con la gerencia a nivel corporativo, incluyendo el 
departamento de medio ambiente a nivel corporativo. Esta línea de 
comunicación facilitará el  cumplimiento de las políticas 
corporativas de la empresa por parte de los gerentes a nivel local. 
 
Las responsabilidades ambientales y de prevención de riesgos en 
el Proyecto pueden ser repartidas entre los jefes de áreas en la 
siguiente manera. 
• Manutención de la base de datos de insumos 
• Control de adquisición, almacenaje y movimiento de 

materiales peligrosos 
• Observación de reglamentos y normas de seguridad en la 

disposición de materiales peligrosos 
• Manutención del plan y equipo para respuestas a 

emergencias. 
Gerente Legal Mantener actualizada la base de Datos Jurídica, en lo que dice 

relación con la legislación aplicable a la gestión ambiental. 
 

5.2.3 Registros y Manejo de Información 

El manejo de información se refiere a los sistemas y procedimientos utilizados para manejar 
los antecedentes y datos relevantes para la gestión ambiental, particularmente para evaluar el 
desempeño ambiental del Proyecto. Entre otra información, esto incluye datos de monitoreo, 
las normas y estándares aplicables, registros de capacitación, inventarios de los desechos y 
materiales, comunicaciones y compromisos. Los sistemas corresponden a aspectos 
relacionados con la recolección, almacenamiento y transferencia de esta información, además, 
de la accesibilidad de dicha información dentro de la empresa. Las características principales 
del sistema de manejo de información en MAGSA se detallan a continuación. 
 



 

 

PROYECTO VELADERO 
IIA ETAPA DE EXPLOTACION 

Capítulo 5.0 – Plan de Manejo Ambiental

 

SA202-00010/1, Rev. 0 
Noviembre,  2002 5-6

Durante los estudios de línea base se adquirió una base de datos en plataforma Access que ha 
permitido manejar de manera centralizada la información que se ha generado en el monitoreo 
de línea base. En particular, esta base de datos maneja información hidroquímica, hidrológica, 
meteorológica y de control y de aseguramiento de la calidad (QA/QC). 
 
Durante la operación del Proyecto, MAGSA implementará un Sistema de Registro para el 
manejo de la información relevante para la gestión ambiental que incluirá los siguientes 
aspectos. 
 
• Adquisición de información, estandarización y control de calidad 
• Almacenaje de información y su seguridad 
• Entrega de información a agentes externos 

5.2.4 Comunicación 

La comunicación se refiere a los sistemas y procedimientos asociados a la transferencia de 
información dentro de la empresa y entre la empresa y entidades externas. La mayoría de estos 
procedimientos forman parte de los planes y procedimientos descritos en otras secciones del 
presente informe (p.e. el Plan de Respuesta Frente a Emergencias en la Sección 6 o al Plan de 
Participación Ciudadana en la Sección 5.9). No obstante, se destacan los siguientes aspectos 
como criterios importantes que se utilizarán en la planificación del Sistema de Comunicación 
que se implementará para la operación del Proyecto. 
 
• Proporcionar una transferencia expedita de información a las personas claves. 
• Asegurar que se mantenga, a través de la comunicación directa, la precisión de la 

información transferida. 
 
Tal como se mencionó en la sección anterior, MAGSA reconoce la importancia de asegurar 
una comunicación eficaz entre la gerencia y todos los niveles operacionales, para asegurar la 
retroalimentación de la información relevante para la gestión ambiental desde las áreas donde 
existen potenciales fuentes de impacto o riesgo ambiental. 
 

5.3 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES 
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Parte integral al diseño del Proyecto es la ingeniería preventiva y las medidas de mitigación de 
potenciales impactos ambientales. Las instalaciones han sido diseñadas para reducir 
potenciales efectos ambientales utilizando tecnologías probadas y con la debida consideración 
de las mejores prácticas. Se han considerado y analizado una serie de alternativas para la 
ubicación de las instalaciones, teniendo en cuenta un conjunto de factores ambientales, de 
salud, de seguridad, y económicos.  
 
La Sección 4.0 presenta un análisis de los impactos ambientales que la construcción, 
operación y rehabilitación del Proyecto ocasionará sobre los componentes del ambiente.  
 
En este apartado se identifican medidas específicas de prevención y mitigación para reducir la 
severidad de los impactos del Proyecto a niveles aceptables. Gran parte de las medidas de 
mitigación ya han sido presentadas en la Sección 3, como parte integral del diseño de 
Proyecto. Las mismas constituyeron el marco estructural completo para la evaluación de 
impacto ambiental del Proyecto presentado en la Sección 4.0.   
 
La Tabla 5.1 resume los impactos ambientales potenciales identificados en la Sección 4.0, y 
las medidas de prevención y mitigación propuestas para minimizarlos. En la Sección 6.0 
figuran las medidas a emplear para controlar los riesgos ambientales, en conjunto con los 
procedimientos de respuesta a emergencias.  

5.3.1 Geomorfología 

Los impactos potenciales sobre la geomorfología que se detallan en la Sección 4.2, incluyen: 
 
• La alteración de la topografía como consecuencia del rajo abierto, las escombreras y la pila 

de lixiviación. 
• Desestabilización de los taludes como consecuencia del desarrollo de infraestructura y 

caminos. 
• Modificación del proceso de erosión. 
• Modificación del riesgo de inundación, y 
• Modificación del paisaje. 
 
Las medidas de prevención y mitigación de impactos sobre esta componente se consideraron 
durante la etapa de diseño del Proyecto. En particular, uno de los criterios utilizados para 
seleccionar la ubicación de las instalaciones del Proyecto fue reducir la magnitud del impacto 
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sobre la geomorfología. Dada la topografía escarpada del área del Proyecto, la cantidad de 
sitios adecuados para la ubicación de instalaciones resultó limitada. A fin de minimizar los 
impactos sobre la geomorfología, las instalaciones fueron ubicadas de tal manera de 
minimizar, en lo posible, la intervención de las cuencas hidrográficas más importantes de la 
zona, y optimizando la capacidad de las instalaciones mediante un adecuado diseño de 
ingeniería. También se dispondrán parte de los estériles que se generen durante la explotación 
minera, en las áreas inactivas de los rajos, a objeto de minimizar la intervención. 
 
La mayoría de las instalaciones del Proyecto estarán ubicadas en la cuenca del río Potrerillos. 
Aunque la cuenca de Potrerillos tiene condiciones paisajísticas visuales que serán afectadas 
por el desarrollo del Proyecto, el efecto general sobre la geomorfología se redujo al restringir 
el número de cuencas intervenidas. Puesto que la cuenca de Potrerillos tiene la capacidad de 
contener varias instalaciones importantes (escombrera principal, pila de lixiviación e 
instalaciones de la planta de procesamiento), se consideró esta opción como el sitio preferido 
en el análisis de alternativas, tanto desde el punto de vista de ingeniería como desde una 
perspectiva ambiental.  
 
Los impactos como consecuencia de la desestabilización de los taludes, o aumento de la 
erosión dentro del área del Proyecto, se limitará mediante la construcción de obras para el 
control de escorrentía, erosión y sedimentación, tanto para las obras como para los caminos 
del Proyecto. Se incluyen estas estructuras como parte del diseño de ingeniería, que se 
describen en la Sección 3 para  las escombreras y la pila de lixiviación. 
 
Así se han incorporado criterios de ingeniería en el diseño del Proyecto para reducir los 
impactos como consecuencia de crecidas. Se construirán canales de desvío alrededor de las 
instalaciones que se ubican en áreas que contengan drenajes perennes, como el Río Potrerillos 
y el Arroyo Canito.  

5.3.2 Recursos Hídricos     

El análisis y evaluación de los efectos ambientales sobre los recursos hídricos determinó que 
la extracción de agua del Proyecto no afectará significativamente la disponibilidad del recurso. 
Ello responde a las medidas que se han incorporado en la ingeniería del Proyecto para 
minimizar el uso del recurso. Al respecto, la operación del SLV se ha concebido como un 
“sistema cerrado”, que permitirá reutilizar todas las soluciones de proceso (agua). También se 
han implementado medidas de ingeniería y control para minimizar la ocurrencia de los 
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impactos potenciales, asociados con derrames accidentales, el drenaje de las escombreras y 
arrastre de sedimentos durante crecidas, que incluyen: 
 
Tratamiento de aguas residuales antes de su descarga o reutilización: En el área del 
campamento se instalará una planta para el tratamiento de las aguas cloacales. Todas las 
instalaciones sanitarias en el campamento descargarán las aguas cloacales a la red de cañerías 
receptoras de esta planta. Durante la construcción, la capacidad de la planta será 
temporáneamente incrementada, o bien se utilizará una planta adicional, dado que la mano de 
obra temporaria en el sitio será entre 1000 y 2500 personas, en relación con una mano de obra 
operacional de entre 600 y 700 personas.  
 
Contención secundaria: Se utilizarán estructuras de contención secundaria con una capacidad 
del 120% de cada tanque aislado. En el caso de un grupo de tanques, la contención secundaria 
proporcionará un volumen que sea 120% del tanque más grande o 50% de la capacidad del 
total de los tanques, para el almacenamiento de combustibles y productos químicos y otras 
sustancias que podrían contaminar el suelo por fugas o derrames. 
 
Recolección y reciclaje del agua proveniente de lavado de vehículos: El lavado de vehículos se 
realizará en el taller de vehículos de la mina y en las áreas de mantenimiento de los 
contratistas. El lavado de vehículos se realizará solamente en áreas designadas, y estarán 
provistas de superficies de concreto con canales de drenaje que conducirán el agua de lavado a 
sumideros separadores de agua/aceite. El aceite será almacenado en tambores y retornado a los 
proveedores para su reciclaje o enviado a industrias de reutilización de aceites. El agua de 
lavado será reciclada en el proceso, usada para el riego de los caminos internos o bien, 
reciclada para el lavado de vehículos.  
 
Consumo de Agua: Para minimizar los impactos sobre los recursos hídricos en el área del 
Proyecto, todas las operaciones, en la medida de lo posible, conservarán el agua mediante su 
reciclaje y reutilización. Además, se han incorporado en el diseño del proyecto criterios de 
ingeniería para minimizar la evaporación, tales como el enterramiento de los tubos de riego 
por goteo para la pila de lixiviación.  
 
Manejo de Desechos Sólidos: Los desechos sólidos serán manejados, transportados y se 
dispondrá de ellos según los métodos detallados en el Plan de Manejo de Desechos (Sección 
5.6) para evitar la contaminación de agua subterránea y superficial y de los suelos.  
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A continuación se detallan las medidas de prevención y mitigación que implementará 
MAGSA sobre los recursos hídricos superficiales y subterráneos. 
 
5.3.2.1 Agua Superficial  

Adicionalmente a los métodos de mitigación propuestos anteriormente, se implementarán 
métodos de prevención y mitigación adicionales para proteger los recursos de agua superficial 
de los impactos negativos debido al desarrollo de las escombreras y el SLV, si fuese necesario. 
 
Los impactos sobre las aguas superficiales del área del Proyecto podrían, potencialmente, 
presentarse si el drenaje de las escombreras contiene ácido y metales. Un monitoreo regular, 
aguas abajo de las escombreras, permitirá identificar tempranamente los potenciales impactos. 
Si hubiera evidencia de impactos adversos al agua superficial, debido al drenaje de las 
escombreras durante la fase de operaciones, se implementarán medidas de mitigación 
adicionales.  
 
 
Las medidas de mitigación adicionales que podrían emplearse incluyen:   
 
• Estructuras de desviación adicionales, aguas arriba de las escombreras, para reducir 

infiltración. 
• Instalación de pozos de bombeo para interceptar los drenajes antes de que entren en 

contacto con los cursos de agua superficial. 
• Interceptar el drenaje en el subdren de SLV y rebombear al proceso por su uso. 
• Adicionar materiales para neutralizar el ácido del drenaje e incrementar el pH.  
 
Los potenciales impactos sobre las aguas superficiales, que puedan generarse como resultado 
de las operaciones del Sistema de Lixiviación en Valle (SLV), serán mitigados a través de la 
implementación de adecuados diseños de ingeniería. La Tabla 5.2 presenta un listado de los 
criterios de ingeniería utilizados en el diseño de esta instalación. Uno de los criterios de mayor 
importancia se refiere a que durante las operaciones y cese el SLV funcionará como una 
instalación de “circuito cerrado”.  
 
Como lo indica Tabla 5.2, se ha incluido en el diseño un área con doble membrana central, 
provista con un sistema de recuperación de fugas, que proporcionará una protección ambiental 
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adicional de los recursos hídricos. El sistema de recolección y recuperación de fugas del SLV 
podrá recuperar cualquier drenaje causado por pérdidas imprevistas del sistema de contención. 
En caso de fugas, las soluciones serán recolectadas y retornadas a la planta de proceso.  
 
El diseño incluye una pileta interna con capacidad para contener todos las soluciones de 
proceso y  aguas lluvias de eventos de tormentas (con un periodo de retorno de 100 años). Esta 
pileta permitirá contener las soluciones de proceso más contingencias climatológicas y 
operacionales.  
 
Dos piletas externas, una de colección del subdrenaje y una de emergencias, han sido incluidas 
para proporcionar mayor flexibilidad en la capacidad para manejar las contingencias 
operacionales y para el monitoreo ambiental. La pileta de emergencia estará equipada con un 
sistema de bombeo para retornar las aguas al circuito de proceso y, si estas cumplen con las 
normas de calidad de agua, serán descargadas por gravedad al drenaje natural aguas abajo. El 
diseño de la carpeta de lixiviación incluye un sistema de recuperación y detección de fugas, 
para reducir la carga hidráulica sobre la carpeta secundaria, ante un evento que ocurra una 
fuga a través de la carpeta primaria. 
A fin de minimizar la entrada de escorrentía hacia esta instalación, se instalarán sistemas de 
desvío de agua superficial para colectar y encauzar el agua superficial alrededor del SLV. Las 
consideraciones de diseño de los sistemas de desvío incluyen un evento de tormenta con 
período de retorno de 1 en 1.000 años, que equivale aproximadamente a una precipitación de 
27 mm en 24 hrs (Golder, 2002c).   
 
Aguas abajo de la pila de lixiviación se instalarán pozos para el control de sedimentos durante 
períodos de fuertes crecidas. El sedimento que se recolecte en esta cuenca será removido 
periódicamente y utilizado para rehabilitación o, dependiendo de sus características 
geoquímicas, se realizará su correcta disposición en el sitio. 
 
Con la capacitación e implementación de los planes de control y respuesta a emergencias, se 
prevendrán los impactos potenciales a las aguas superficiales que resultan de derrames 
accidentales. Todos los empleados recibirán capacitación en la prevención de accidentes, 
mediante la implementación de procedimientos operacionales en cada área de trabajo (ver 
Sección 6). Ante el evento de un derrame, se seguirán los procedimientos de respuesta a 
emergencias que se definen en la Sección 6, para minimizar cualquier impacto sobre el 
ambiente y/o fuerza laboral y sobre el público. 
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En el largo plazo, los impactos sobre las aguas superficiales del área del Proyecto serán 
controlados con la implementación de un Plan de Cierre, que incluye la estabilización físico 
químico del material remanente de la lixiviación en pilas. El Plan de Cierre conceptual para las 
escombreras se detalla en la Sección 5.8, e incluye, un conjunto de medidas para asegurar la 
estabilidad pos cierre de estas instalaciones. Aunque el modelo predictivo indica que no 
habrán impactos en largo plazo, a consecuencia de los drenajes de las escombreras, se 
implementará un programa de monitoreo de post cierre para comprobar que la escombrera se 
encuentre químicamente estable antes del abandono. 
 
Los planes de cierre para la pila de lixiviación incluyen un periodo de drenaje que considera la 
recirculación de solución y que promoverá la evaporación usando aspersores evaporativos,  
hasta que las concentraciones de cianuro y metal se encuentren dentro de niveles aceptables. 
El plan conceptual de pos cierre para el SLV se describe en la Sección 5.8, e incluye un 
programa de monitoreo que continuará hasta que se determine que la instalación o obra está 
química y físicamente estable.  
Aunque el modelo hidrológico ha pronosticado que no habrán impactos en los usuarios que se 
encuentran aguas abajo del Proyecto (Rió Blanco y el Dique Pachimoco), particularmente 
sobre los regantes, se efectuará un programa de monitoreo operacional para comprobar los 
resultados del modelo. En caso que los resultados del programa indiquen lo contrario, se 
implementarán medidas de mitigación. Entre las medidas que se están considerando en la 
conversación con los usuarios se incluyen:  
 
• Suplementar la disminución de flujo del agua, con la extracción de agua desde pozos. 
• Mejoramiento de los canales del sistema de riego, para reducir las pérdidas que existen en 

la actualidad. 
• Asistencia para mejorar técnicas de riego. 
 
5.3.2.2 Agua Subterránea     

El análisis y evaluación de los impactos (Sección 4.3) no identificó impactos significativos 
sobre los recursos de agua subterránea del área del Proyecto. Sin embargo, para verificar los 
resultados de la evaluación y la efectividad de los criterios de diseño de ingeniería, se 
implementará un programa de monitoreo durante la operación del Proyecto, tal como se 
describe en la Sección 5.4. Si el programa de monitoreo operacional evidenciara algún cambio 
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inaceptable en la calidad del agua subterránea, se implementarán medidas de mitigación 
adicionales.  
 
Ya que el agua superficial y subterránea en los valles del Río Porterillos y Arroyo Canito 
forman parte del mismo sistema hidrológico, es probable que cualquier efecto negativo en la 
calidad del agua será identificado tanto en el agua superficial como subterránea. Por lo mismo, 
se aplicarían las mismas medidas de mitigación detalladas en la Sección 5.3.2.1 para controlar 
y mitigar los impactos en las aguas subterráneas y superficiales.   
 
Para reducir la ocurrencia de potenciales impactos en el agua subterránea del valle del Río 
Potrerillos, producto de la operación del SLV, se implementarán los criterios de diseño de 
ingeniería resumidos en la Tabla 5.2 y detallados en la Sección 3.  
 
De ocurrir fugas en el SLV, a través de la carpeta secundaria, se implementarán las siguientes 
medidas para controlar el impacto: 
 
• Reducción del flujo de agua subterránea bajo el SLV, mediante la instalación de una 

barrera impermeable aguas arriba de la instalación, o bien, mediante bombeo aguas arriba 
de la instalación y desviación hacia los canales de desvío del agua superficial. 

• Captación del agua subterránea, aguas abajo de la instalación, y recirculación a la 
instalación de procesamiento, hasta el periodo de abandono. 

• Incremento del monitoreo para identificar la efectividad del programa de mitigación que se 
implemente. 

 
No se esperan impactos en los recursos hídricos a largo plazo al cesar actividades en las 
escombreras. No obstante, como se indica en la Sección 5.8, se implementará un plan de 
monitoreo pos cierre para verificar que las instalaciones se encuentren física y químicamente 
estables antes del abandono. 
 
Se han incorporado las siguientes consideraciones de diseño a los planes de cierre para la pila 
de lixiviación, con el fin de reducir los impactos en el agua subterránea:  
 
• Se habilitaran canales de desvío de agua superficial, con un sistema de colectores 

inferiores (subdren), para promover su estabilidad a largo plazo y controlar los flujos al 
abandono; 
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• Las pendientes de las laderas y el muro de retención han sido diseñados para mantener una 
estabilidad de abandono a largo plazo; y 

• El colector por gravedad del cierre bajo el SLV y los sistemas de piletas de contingencia 
han sido diseñados para facilitar las operaciones de tratamiento de agua durante el periodo 
de cese. 

 
En la Sección 5.8.2.3 se detalla el plan de cierre conceptual para la pila de lixiviación. Se 
efectuará un monitoreo de abandono por un periodo de 5 años, para asegurar que la pila de 
lixiviación se abandona de tal forma que en el largo plazo no impactará el agua subterránea del 
área del Proyecto. 
 
Mediante programas de capacitación para los empleados, se controlarán los impactos 
potenciales en los recursos de agua subterránea que puedan generarse por derrames 
accidentales de sustancias químicas o combustibles. Adicionalmente, los diseños de ingeniería 
para proteger los recursos de agua subterránea de eventuales derrames o fugas, incluirán 
estructuras de contención secundaria en las instalaciones de almacenamiento de sustancias 
químicas y combustibles. La contención secundaria incluirá una estructura con base 
impermeable y con capacidad para contener 120% del volumen del tanque. Para un grupo de 
tanques, la contención secundaria tendrá una capacidad que representa 120% del volumen del 
tanque más grande o 50% del volumen a todos los tanques. En el caso de un derrame eventual, 
se implementarán los procedimientos delineados en el plan de prevención y control de 
derrames (Sección 6), para reducir los impactos en el agua subterránea. 
 
La planta de tratamiento de aguas cloacales, ubicada cerca del campamento de Veladero, ha 
sido diseñada para proteger los recursos de agua subterránea. Se construirá una planta de 
tratamiento de agua para tratar los efluentes cloacales antes de su descarga hacia las canchas 
de filtración. 
 
Las medidas de mitigación adicionales que se implementarán durante las operaciones para 
proteger los recursos de agua subterránea incluyen la recolección de aguas residuales de 
planta, talleres y lavado de maquinaría. 
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5.3.3 Condiciones Atmosféricas 

5.3.3.1 Calidad del Aire 

Las alteraciones sobre la calidad de aire se generarán por las operaciones mineras del 
Proyecto, principalmente como consecuencia de las emisiones de polvo por perforación y 
voladuras, movimiento de materiales (roca estéril y mineral), trituración y tránsito de los 
camiones mineros en los caminos internos de la mina. Las medidas de mitigación, que en su 
conjunto permitirán  reducir los impactos sobre la calidad del aire, han sido concebidas para 
controlar las emisiones de polvos fugitivos, y han sido incluidas como parte fundamental de 
los criterios de diseño y gestión. 
 
En la fase de construcción la generación de polvo estará relacionada a las siguientes 
actividades: 
 
Remoción de material de los niveles superiores del yacimiento (destape o “prestripping”), 
construcción del muro de la pila de lixiviación, excavación y preparación de la base de la pila 
de lixiviación, varias obras de construcción y de caminos internos. Se estima que las fuentes 
de polvo serían menores que las de la fase de operación, debido a que la generación de polvo 
va en relación al tonelaje de material movido. 
 
Uso de sistemas de supresión y recolección de polvo durante la perforación, trituración, 
almacenamiento, acopio y transporte de los materiales:    
 
• Los equipos de perforación que se utilicen para la preparación de los pozos de voladuras, 

tendrán equipos que mitigan las emisiones fugitivas de polvo.  
• Las trituradoras se instalarán al interior de recintos cerrados. La descarga de camiones 

también se efectuará en un recinto cerrado, con una puerta de acceso provista de unas 
cortinas de gomas para evitar que los polvos fugitivos se emitan al ambiente. 

• Se instalarán aspersores de agua en la tolva de descarga de la trituradora primaria para 
abatir las emisiones fugitivas de polvo que se generen durante la descarga del mineral. 

• Se instalarán filtros de manga para captar las emisiones de polvo en zonas claves, 
incluyendo los puntos traspaso de las cintas transportadoras, descarga de las trituradoras y 
las zarandas. 

• Los acopios de mineral y las cintas que transportan mineral seco serán cubiertas 
parcialmente para limitar las emisiones fugitivas. 
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Ubicación del campamento: El campamento estará ubicado lejos de las principales fuentes de 
emisiones fugitivas, y por lo tanto, limitará la exposición al polvo de los empleados durante 
las horas de descanso. 
 
Tratamiento y riego de caminos para supresión del polvo: Mediante aplicaciones regulares de 
agua se suprimirán los polvos fugitivos en los caminos habilitados para el tránsito de carga, 
servicio y acceso. Para mejorar la efectividad de los programas de control del polvo, pueden 
utilizarse agentes de fijación, tales como aditivos en base a sales (por ejemplo, MgCl2) o 
productos químicos de base cítrica. De ser necesario el uso de algún aditivo químico adicional, 
se elegirá aquel que no degrade el ambiente. 
 
Mantenimiento de vehículos: Se realizará un mantenimiento vehicular que reduzca las 
emisiones gaseosas. Este mantenimiento incluirá afinamientos e inspecciones de los 
dispositivos de control de emisiones y los sistemas de escape. Cada área de operación será la 
responsable de asegurar que los vehículos que le sean asignados tengan un adecuado 
mantenimiento. 
 
Control de velocidad y circulación de vehículos: Los vehículos de la operación, incluido los 
contratistas, que transiten al interior de la faena minera, lo harán por las áreas internas que 
defina MAGSA. Se restringirá la velocidad de circulación al interior de la faena, así como en 
el camino minero. Estas exigencias y obligaciones quedarán contenidas en los contratos de 
trabajos o de prestación de servicios, según corresponda. Fuera de estas áreas como en los 
caminos de acceso, los conductores cumplirán las reglas que establece la Ley de Tránsito. En 
ambos casos el manejo irresponsable será sancionado por MAGSA.  
 
5.3.3.2 Ruido y Vibraciones    

Para limitar los impactos del ruido de vehículos sobre las comunidades locales, los servicios 
de transporte del Proyecto se harán, de preferencia, en horas diurnas. Para controlar el ruido y 
la seguridad en las áreas pobladas se impondrá una restricción de velocidad en los vehículos 
que transitan entre el Proyecto y las zonas pobladas. Asimismo, los vehículos utilizados por 
los empleados de MAGSA o sus contratistas serán sometidos regularmente a un adecuado 
mantenimiento para limitar las emisiones de ruido. Esto incluirá afinamientos e inspecciones 
de los sistemas de escape.  
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Tal como se ha señalado en el punto anterior, el departamento de mantenimiento vehicular y 
los conductores de los vehículos serán responsables de asegurar que los vehículos se 
encuentren debidamente mantenidos. Las medidas de mitigación que se utilizarán para limitar 
los impactos sobre los niveles de ruido ambiental se detallan en la Sección 5.4.  
 
5.3.3.3 Clima y Meteorología 

No se espera tener impactos sobre el clima ni la meteorología por efecto de las operaciones 
mineras en el Proyecto. No obstante, puesto que los datos meteorológicos son importantes 
para controlar y optimizar las operaciones y para prever problemas de seguridad durante el 
transporte, se continuará con el monitoreo, tanto durante la construcción como durante la 
operación, tal como se detalla en la Sección 5.4.  

5.3.4 Suelos y Control de Erosión  

La alteración sobre el suelo está relacionada, principalmente, a la instalación de las obras del 
Proyecto y la habilitación y uso de caminos internos. También se identificaron riesgos 
asociados a derrames accidentales, y potenciales impactos referidos al drenaje de las 
escombreras y eventual infiltración del SLV. 
 
De ser necesario, se implementarán prácticas de control para limitar la erosión causada por las 
perturbaciones al terreno durante el desarrollo de la mina. Las prácticas de control para reducir 
la erosión en áreas altamente susceptibles serán implementadas y evaluadas por el 
Departamento de Ingeniería, según sea necesario. Las prácticas a considerar incluyen: proteger 
los canales de drenaje naturales que fluyan corriente abajo de las piscinas de sedimentación y 
puntos de descarga de canales, utilizando diques de control y enrocado, donde se requiera.  
 
Se evitarán los impactos sobre los suelos, debido a derrames accidentales, a través de medidas 
de prevención y capacitación de los empleados (Sección 5.4) y la implementación del plan de 
control y respuesta frente a emergencias (Sección 6). Si ocurriesen derrames de combustible u 
otros hidrocarburos, se remediarán los suelos a través de las técnicas de recuperación de suelo 
descritas en la Sección 5.5.5.4. 

5.3.5 Vegetación y Vida Silvestre 

Se presentarán impactos sobre la vegetación y vida silvestre como consecuencia de la 
remoción de vegetación y perturbación de los hábitats. Para el desarrollo del SLV, incluida la 
pila de lixiviación, en el valle del río Potrerillos y la escombrera Norte en el Arroyo Canito 
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Sur, se intervendrán aproximadamente 40,4 ha de vegas. Aunque esto se considera un impacto 
irreversible e irrecuperable, se limitarán los impactos a recursos biológicos, ubicando la 
mayoría de las instalaciones del Proyecto en un número limitado de cuencas de drenaje. 
 
No se identificaron especies de vegetación protegida con reconocimiento internacional o 
nacional durante las evaluaciones de línea base, aunque sí de fauna silvestre. 
 
Las medidas de mitigación para reducir los impactos sobre los recursos biológicos son las 
siguientes:  
 
• Como parte del programa de inducción, los empleados del Proyecto recibirán capacitación 

dirigida a desarrollar conciencia sobre la importancia de preservar la vida silvestre. 
Asimismo, se requerirá que personal de supervisión asista a cursos adicionales, para 
complementar el programa de inducción. Estos programas brindarán información sobre la 
importancia de la protección de la vida silvestre y de la participación de los empleados en 
el monitoreo de la vida silvestre (Sección 5.5). 

• Vallado o cercado de las piletas de procesamiento para evitar el ingreso de individuos de 
fauna.  

• Instalación de espantapájaros electrónicos o uso de pelotas flotantes en la superficie del 
espejo de agua de la pileta. 

• Uso de sistema de riego por goteo para limitar la exposición a las soluciones del proceso; y 
• Prohibición de la caza de vida silvestre, mediante reglamentaciones internas. 
 
MAGSA llevará a cabo un programa de investigación y experimentos de generación y 
restitución de vega, con el apoyo de especialistas en el tema. Debido a que la práctica de 
regeneración de vegas altoandinas no ha sido perfeccionada en la industria minera, los 
objetivos de este programa serán por un lado como aporte científico de investigar técnicas de 
ingeniería, plantación y sustento de vegas, y por otro lado lograr establecer la mayor área 
posible de vega antes de la fase de cierre de la mina. No obstante, no hay garantía del 
porcentaje de éxito que se pueda tener. 

5.3.6 Procesos Ecológicos  

MAGSA se compromete a limitar impactos a los procesos ecológicos donde sea factible. Un 
factor importante de crear una conciencia ecológica en la fuerza laboral es educar sobre los 
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procesos ecológicos, en lo referente a la interacción entre distintos componentes ambientales y 
los efectos indirectos que podría tener un componente sobre otro.  
 
En tal sentido, el agua es uno de los componentes más relevantes. Para mitigar los efectos 
sobre los procesos ecológicos y, por lo tanto, mitigar una alteración sobre el estado de 
equilibrio del ecosistema en el área de influencia del Proyecto, es necesario mitigar el impacto 
en su fuente. En las secciones anteriores se han descrito las medidas utilizadas para mitigar 
cada una de los impactos en su fuente. 
 
Debido a la complejidad de la relación entre los distintos componentes ambientales, el proceso 
de aprendizaje sobre los procesos ecológicos es continuo en el tiempo. Por lo tanto, un 
compromiso adicional de MAGSA es utilizar la información que se obtendrá del programa de 
monitoreo descrito en la Sección 5.4 para las distintas etapas del Proyecto para ampliar el 
entendimiento sobre la interacción de los componentes ambientales en el área del Proyecto.  
 
Se ha considerado que las vegas son de particular importancia en el debate de procesos 
ecológicos dentro del área de Proyecto, debido principalmente a la relativa diversidad y 
abundancia de la vida animal y vegetal en sus superficies, y por la compleja interacción de los 
componentes ambientales que sustenta sus sistemas ecológicos. De este modo, la permanente 
acumulación de información con referencia a las vegas se considera un elemento importante 
del manejo a largo plazo de los ecosistemas dentro del área de influencia del Proyecto. Por lo 
mismo, MAGSA se compromete con el desarrollo de estudios y programas orientados a 
obtener mayor conocimiento de las vegas dentro del área de Proyecto, y adyacentes a la 
misma. Estos estudios estarán basados en el monitoreo de las áreas de vegas durante la 
construcción y operación, como así también en la implementación de programas piloto de 
desarrollo/mejoramiento de vegas, como mencionado en el apartado anterior. 

5.3.7 Ambiente Socio-Cultural  

5.3.7.1 Comunidad 

Los impactos sobre esta componente estarán relacionados con la contratación de mano de obra 
y demanda de insumos del Proyecto. El tránsito de vehículos de los servicio de abastecimiento 
y transporte de personal también generará, potencialmente, impactos sobre la comunidad. Las 
medidas de prevención y mitigación de los efectos sobre la comunidad están orientadas a: 
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i) controlar el tránsito de los vehículos del Proyecto a través de los caminos que se usen 
próximo a comunidades (Iglesia, las Flores, Tudcum y Jáchal).  

ii) implementar un Programa de Participación Ciudadana y Apoyo al Desarrollo Local, para 
potenciar e intensificar los impactos positivos y promover el desarrollo sustentable a largo 
plazo; en la Sección 5.9.4.3 se presentan los objetivos y criterios generales que considera 
este Plan. 

iii) acciones para dar a conocer a la comunidad las necesidades de empleo del Proyecto, 
habilitando, además, un local para recibir los currículo de las personas interesadas que 
postulen.  

iv) Adicionalmente, se trabajará en conjunto con la comunidad y Autoridad para determinar si 
las acciones y medidas del PMA son adecuadas para controlar los efectos del Proyecto 
sobre la comunidad. 

 
El control del tránsito vehicular del Proyecto permitirá minimizar, o bien, controlar los riesgos 
sobre la comunidad, sea por accidentes de tránsito, derrame de materiales en general 
(peligrosos y no peligrosos) además de minimizar los impactos de polvo, ruido y vibraciones. 
Las acciones que se ejercerán para controlar estos aspectos incluyen: 
 
• Tránsito de preferencia en horarios diurnos; 
• Transporte de materiales peligrosos de preferencia en convoyes; 
• Limitar  la velocidad de circulación; 
• Tratar la superficie de los caminos de tierra usados, p.e. riego; 
• Trabajarán con los transportistas para promover e incentivar una buena conducta; 
• Implementación de facilidades para el estacionamiento de los vehículos en la ruta, de 

manera de evitar detenciones al interior de las comunidades y facilitar la actividad de 
servicios de las comunidades hacia los transportistas. 

 
El plan de apoyo al desarrollo de la comunidad que responde a los puntos ii), iii) y iv) arriba 
señalados, está esbozada en la Sección 5.7.5. 
 
5.3.7.2 Arqueología 

Los sitios arqueológicos relevantes del área de influencia del Proyecto han sido identificados 
en el estudio de línea de base. Los criterios de diseño y protección, que han sido seleccionados 
para evitar impactos a los recursos arqueológicos, consideran la instalación de bermas de 
seguridad en áreas con sitios de relevancia, para el tránsito de vehículos, maquinaria y 
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personal (Camino Minero). En particular, considera el mejoramiento de los caminos en 
algunas áreas, con el objeto de distanciar el camino de los sitios arqueológicos existentes. Si se 
descubren sitios adicionales durante la construcción, el área será aislada y se convocará a un 
arqueólogo calificado del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo de la 
Universidad de San Juan para investigar la importancia del sitio recientemente descubierto y 
colaborar en el desarrollo de medidas apropiadas de mitigación.  
 

5.4 PROGRAMA DE MONITOREO 

5.4.1 Objetivos 

MAGSA implementará un Programa de Monitoreo, que cubrirá aspectos ambientales y de 
ingeniería. Los objetivos de los programas de monitoreo ambiental y de ingeniería son advertir 
sobre los potenciales riesgos ambientales durante las operaciones y evaluar si las medidas de 
prevención y mitigación que se implementen son efectivas.  
 
El monitoreo ambiental permanente resulta crítico para evaluar la efectividad de las medidas 
de prevención y mitigación, así como para identificar medidas de mitigación adicional, de ser 
necesario. Permite, además, identificar efectos no previstos en la evaluación de impactos. 
 
El Proyecto ha sido diseñado para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores en el 
sitio y del medio ambiente. El monitoreo permanente le permitirá a MAGSA evaluar la 
efectividad de los diseños y realizar los cambios que correspondan cuando fuera necesario, a 
fin de lograr estos objetivos.  Para tales fines, el monitoreo de ingeniería será realizado durante 
las fases de construcción, operaciones, y de cese y abandono del Proyecto, para confirmar que 
las instalaciones se han construidas y operadas siguiendo las consideraciones de ingeniería 
desarrolladas como parte del diseño del Proyecto. 
 
Mediante una pronta detección de aspectos que indiquen inestabilidad en las instalaciones o 
cambios no previstos en el ambiente, se procederá a implementar medidas de corrección para 
limitar los riesgos de falla o impactos sobre el ambiente. De igual forma, de advertirse 
cambios no previstos en el ambiente se intensificará el monitoreo para confirmar si ellos se 
deben a una variación natural o pueden ser atribuidos a las operaciones. 
 
La Tabla 5.3A-F detalla el programa de monitoreo ambiental propuesto para el Proyecto 
Veladero.  
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Los datos que se recolecten durante el Programa de Monitoreo serán comparados con los datos 
de línea base, para examinar cualquiera variación no previstas en las tendencias o condiciones 
ambientales. A medida que se cuente con un conjunto de datos más completo, se determinarán 
los “niveles de acción” para cada uno de los componentes ambientales del programa de 
monitoreo ambiental. Estos niveles de acción determinarán la necesidad de monitoreo 
adicional, de validación y, si fuera necesario, la implementación de medidas de remediación.  
 
A partir de los resultados del Programa de Monitoreo se podrá monitorear el Desempeño 
Ambiental del Proyecto, durante la construcción, operación y cese y abandono. Principalmente 
se podrán evaluar la gestión ambiental del Proyecto, particularmente sobre el recurso hídrico, 
la calidad del aire, y los niveles de ruido en áreas donde el camino de acceso pueda 
potencialmente impactar los residentes de localidades vecinas, así como el manejo de los 
residuos y materiales y sustancias peligrosas. El monitoreo de desempeño ambiental permitirá, 
la comparación con normas o guías de calidad ambiental (p.e. calidad del aire y ruido) y con 
las condiciones de línea base (p.e. calidad y caudal de agua), así como evaluar el grado de 
cumplimiento con la Política Ambiental de la compañía. Si los resultados del monitoreo de 
desempeño ambiental indican que las operaciones del Proyecto están afectando negativamente 
a un recurso particular, se realizará monitoreo adicional de validación para verificar los datos e 
identificar potencialmente la(s) fuente(s) de contaminación, para implementar medidas y/o 
acciones correctivas.  

5.4.2 Monitoreo de Ingeniería 

Un aspecto importante de la seguridad operacional y la protección ambiental es el desarrollo 
de un programa de monitoreo de ingeniería durante la construcción y operación de las 
instalaciones. Las escombreras y el SLV serán construidas según el diseño de ingeniería 
detallado en la Sección 3, Descripción del Proyecto. Las variables incluidas en el diseño 
consideran información con referencia a análisis sísmicos, estudios de balance hídrico, 
características de los cimientos, y propiedades geotécnicas de los materiales a colocar en las 
instalaciones. Toda información referente a estos parámetros será periódicamente actualizada 
y evaluada a fin de continuar la operación segura de las instalaciones. El Superintendente de 
Ingeniería tendrá la responsabilidad de compilar los informes anuales de ingeniería para las 
escombreras y la pila de lixiviación.  
 
El objetivo del programa de monitoreo de ingeniería es: 
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• Proporcionar una pronta advertencia de las condiciones que podrían llevar a fallas, de 

manera que se puedan tomar medidas preventivas; y 
• Recolectar y evaluar datos que se utilizarán para validar y ajustar de la manera necesaria 

los parámetros utilizados en el diseño para varias instalaciones del sitio. Estos incluyen las 
escombreras y el SLV. 

 
El programa de monitoreo incluirá la inspección visual diaria y mediciones de la tasa de 
desplazamiento de la cresta de las escombreras y el SLV por parte del personal de 
operaciones, e inspecciones mensuales al igual que evaluación continua de los datos 
acumulados por el ingeniero geotécnico de la mina.  
 
Las observaciones visuales son críticas para mantener una operación segura. La inspección 
visual es el método más común y práctico para el monitoreo de las instalaciones. El personal 
de ingeniería y operaciones, además de los operadores de equipos, observarán las instalaciones 
y estarán capacitados para buscar y reconocer señales de inestabilidad. Los indicadores 
visuales de áreas problemáticas en una escombrera son: 
 
• Excesivo agrietamiento de la superficie; 
• Bermas de seguridad que no se mantienen en su lugar; 
• Relleno de superficie requerido;  
• Abultamiento del talud de la escombrera; 
• Deslizamiento y abultamiento del pie o base; y 
• Cambios en el flujo o calidad de la filtración del pie de las instalaciones. 
 
El Superintendente de Ingeniería tendrá la responsabilidad de confirmar que se realicen estas 
inspecciones en forma diaria como mínimo. 
 
Se archivarán los informes diarios del programa de monitoreo de ingeniería en la oficina de 
ingeniería. Se llevará un libro de registro para cada elevación activa de las escombreras y de la 
pila de lixiviación. El registro será completado por los supervisores al final de cada turno y 
contendrá la información pertinente referida a cada instalación. El Superintendente de 
Ingeniería revisará diariamente los libros de registro y preparará los informes mensuales, 
incluyendo datos de las observaciones visuales, cantidades de tonelaje de carga, observaciones 



 

 

PROYECTO VELADERO 
IIA ETAPA DE EXPLOTACION 

Capítulo 5.0 – Plan de Manejo Ambiental

 

SA202-00010/1, Rev. 0 
Noviembre,  2002 5-24

operacionales, informes de accidentes/incidentes, y otra información pertinente que pueda 
tener un impacto sobre las instalaciones desde un punto de vista operacional.  

5.4.3 Geomorfología 

La inspección visual de las áreas de corte y relleno alrededor del sitio de la mina será realizada 
trimestralmente, o con posterioridad a deshielos fuertes o eventos sísmicos para asegurar que 
la morfología sea estable. El sistema de registro será similar a lo presentado en la Sección 
5.4.2. 

5.4.4 Recursos Hídricos     

El programa de monitoreo de la calidad del agua continuará durante todas las operaciones y el 
cese. Los resultados del programa de monitoreo serán comparados con los resultados del 
programa de calidad del agua llevado a cabo durante las investigaciones de línea base. 
 
5.4.4.1 Calidad del Agua Superficial    

El monitoreo de agua de superficie para la caracterización de la línea de base se ha estado 
realizando en forma continua desde 1999. Los resultados de este programa están descritos en 
la Sección 2. El programa de monitoreo de agua superficial documentará la calidad y caudales 
de agua en ubicaciones claves, en torno al sitio del Proyecto. El programa realizará un perfil 
de las condiciones del agua tanto aguas arriba como aguas abajo de las instalaciones 
relacionadas con el Proyecto e incluirá, como mínimo, los puntos de monitoreo mostrados en 
el Plano 5.2 y 5.3.   
 
Además de recolectar muestras en el campo, se ha desarrollado un programa de control de 
calidad para asegurar que los resultados del programa de monitoreo sean confiables. Este 
programa se desarrolló como parte de la evaluación de línea de base y continuará hasta 
concluir el abandono. 
 
El programa de monitoreo puede ser modificado durante las operaciones y/o cese para reflejar 
las consideraciones de los resultados de monitoreo y planes de Proyecto. Inicialmente, el 
monitoreo de agua de superficie continuará mensualmente. En la actualidad, se estima que el 
punto SW-17 (en el Río de Las Taguas, antes de su confluencia con el Río Amarillos), ubicado 
aguas abajo de todas las instalaciones del Proyecto servirá como el punto de control del 
desempeño ambiental para la explotación del Proyecto Veladero. Adicionalmente, MAGSA 
tendrá otro punto de control del desempeño ambiental aguas arriba del sector de El Chingillo, 
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en el punto denominado BLA-2. Sin perjuicio de lo anterior, MAGSA contará con otros 
puntos de control ambiental que se localizarán aguas arriba de las instalaciones y en sectores 
intermedios. En el Plano 5.2 se muestran los puntos de muestreo de calidad del agua que 
considera el Programa de Monitoreo, e incluyen Río de las Taguas, Arroyo de los 
Despoblados, Rió Potrerillos, Arroyo Canito, Arroyo Turbio, Río de la Palca y Río Blanco. La 
frecuencia, parámetros y metodología de muestreo, se resumen en la Tabla 5.3A. 
  
La colección de datos de línea de base sigue en progreso, y en la medida que se dispongan 
datos adicionales, se realizará un análisis estadístico de los datos para definir niveles de acción 
con fines operacionales. El Superintendente de Medio Ambiente será la responsable del 
programa de monitoreo continuo, la validación de datos y el establecimiento de valores 
umbrales operacionales. 
 
El monitoreo operacional será evaluado mensualmente por la Superintendencia de Medio 
Ambiente para determinar si las operaciones del Proyecto están afectando los recursos de agua 
superficial en el área. Si los nuevos datos recibidos tienen concentraciones de un componente 
que sean iguales o mayores que los niveles de acción, los datos serán evaluados, como un 
primer nivel de investigación. Las razones posibles de la variación de datos incluyen la 
alteración producida por actividades relacionadas con el Proyecto, variaciones naturales, 
errores analíticos, o errores de registro de datos. Si después de revisar los datos, se sospecha 
que sean erróneos, se tomará una nueva muestra de la misma ubicación donde se tomó la 
muestra original, y se la reanalizará. Si los resultados del análisis del nuevo muestreo son 
iguales o mayores que los niveles de acción, se implementará un mayor monitoreo como 
segundo nivel de investigación y se iniciará una investigación para conocer las causas. Por 
ejemplo, se implementará un monitoreo mensual para los programas de muestreo trimestral y 
un monitoreo semanal para los programas de muestro mensual hasta que los parámetros ya no 
superen los niveles de acción.  
 
5.4.4.2 Calidad del Agua Subterránea  

El monitoreo del agua subterránea en el área del Proyecto se ha estado realizando desde el año 
2000 como parte de la caracterización de la línea de base. Este programa de monitoreo 
continuará trimestralmente según el mismo plan de muestreo que el monitoreo de agua 
superficial, con la excepción de que todos los parámetros analizados serán los elementos 
disueltos, considerando que estos son más representativos de las condiciones de calidad de 
agua in situ del acuífero. En el Plano 5.3 se muestran los puntos de monitoreo de agua 
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subterránea, e incluyen pozos ubicados en Río Potrerillos, Canito Sur, Río de las Taguas, 
Arroyo de los Amarillos y Río Turbio. Los puntos, la frecuencia, y la metodología de 
muestreo, se resumen en la Tabla 5.3A.  En las Tablas 5.4A y B se proporcionan la lista de los 
parámetros que incluye el Plan de Monitoreo de agua. La Tabla 5.4A proporciona una lista de 
los parámetros que se van a tomar mensualmente, en el programa de monitores normal. Si hay 
indicaciones de impactos potenciales sobre las aguas, entonces se implementará una lista más 
completa, como la que se presenta en la Tabla 5.4B.   
 
Como en el caso del programa de monitoreo de agua superficial, los datos adicionales 
recolectados durante los estudios de línea base serán analizados para determinar los valores 
umbrales. La Superintendencia de Medio Ambiente será la responsable de la recolección 
continua de los datos de línea base y la determinación de valores umbrales. 
 
Durante las operaciones, si los datos obtenidos llegan a ser iguales o superiores a los valores 
umbrales definidos, se realizarán las mismas acciones que las descritas para las aguas 
superficiales.  
 
5.4.4.3 Informes   

La Superintendencia de Medio Ambiente es la responsable de la recolección, manejo, análisis 
e informe de los programas de monitoreo de agua. Los resultados analíticos y del muestreo del 
agua, incluyendo los parámetros analíticos de campo, serán ingresados en la base de datos de 
calidad del agua para facilitar el análisis y la interpretación. Se investigarán las tendencias 
generales y las lecturas anómalas para determinar las causas posibles y las medidas de 
mitigación apropiadas. Los informes de resumen preparados anualmente por la 
Superintendencia contendrán la siguiente información:  
 
• Niveles de agua de los pozos de monitoreo;  
• Flujos de agua superficial;  
• Tendencias generales de las características químicas de cada fuente de agua monitoreada y 

su potencial influencia sobre el pozo de suministro de agua o sobre los recursos de agua río 
abajo;  

• Causas probables de los cambios, tendencias y/o impactos potenciales;  
• Medidas de mitigación tomadas para corregir cambios o impactos; y 
• Medidas de prevención. 
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5.4.5 Condiciones Atmosféricas 

5.4.5.1 Calidad del aire 

Se realizará un monitoreo de la calidad del aire durante la construcción y operación en el sitio 
del campamento. Se efectuará el monitoreo durante periodos de 24 horas cada 3 días, 
utilizando un muestreador de alto volumen equipado con un cabezal para muestrear MP10. 
También se realizará un monitoreo de polvo MP10 en las localidades de Las Flores y Tudcum, 
utilizando criterios parecidos a los anteriormente mencionados. Los puntos de monitoreo se 
presentan en el Plano 5.1 y en la Tabla 5.3B se presenta información adicional respecto a la 
metodología, frecuencia de monitoreo y metodología de muestreo. Cada estación de muestreo 
MP10 será equipado con sensores de temperatura y presión atmosférica, para poder normalizar 
las mediciones de concentraciones de polvo. 
   
5.4.5.2 Ruido y Vibraciones 

No se espera que los impactos relacionados con el incremento de ruidos en el área del 
Proyecto sean significativos, debido a la ausencia de comunidades en las cercanías del 
Proyecto. Sin embargo, se realizará un monitoreo del ruido en las localidades Las Flores, 
Tudcum, y Iglesia, utilizando una metodología similar a la empleada durante el estudio de 
línea base. La frecuencia será una vez por año en el área Mina y Planta. En las tres localidades 
(Las Flores, Tudcum, y Iglesia) se harán dos campañas por año (ej. invierno y verano) con el 
objetivo de registrar las diferencias de flujo de transito, ruido y vibraciones con y sin la 
apertura del paso fronterizo de Aguas Negras. Adicionalmente, como parte del programa de 
participación ciudadana para Iglesia y Rodeo, se realizará un estudio de consultas para 
determinar si el incremento del tráfico vehicular tiene algún impacto sobre los residentes de 
estas localidades. Si se determina que el aumento de ruido debido a la circulación de vehículos 
del Proyecto afecte a los residentes, se podrá implementar medidas de mitigación adicionales, 
tales como barreras de sonido o una vía de circunvalación. 
 
Los puntos de monitoreo se presentan en el Plano 5.1 y en la Tabla 5.3C se presenta 
información adicional respecto a la metodología, frecuencia de monitoreo y metodología de 
muestreo. 
 
5.4.5.3 Clima 

Desde 1999 se ha estado realizando un monitoreo permanente del clima en la estación ubicada 
cerca del campamento (VM-1). En Octubre del 2000 se instaló una estación de monitoreo en 
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el valle Potrerillos, cerca de las futuras instalaciones de proceso del Proyecto. La ubicación de 
las estaciones en el Programa de Monitoreo se presentan en el Plano 5.1, y fueron ubicadas 
considerando las normas de lineadas por la World Meteorological Station (WMS).  Para el 
período operacional, el monitoreo continuará en el valle Potrerillos (Estación VM-3), se 
continuará el monitoreo de los parámetros temperatura y presión barométrica en el 
campamento asociado a la estación de polvo MP10. Los parámetros a monitorear cada hora en 
las estaciones meteorológicas son los siguientes: 
 
• Temperatura 
• Presión barométrica 
• Humedad relativa 
• Radiación solar 
• Precipitación total 
• Evaporación 
• Velocidad y dirección de viento 
 
5.4.5.4 Informes 

Los datos recopilados para el monitoreo de calidad del aire, meteorológico y de ruido y 
vibraciones, serán almacenados en una base de datos en el sitio. La Superintendencia de 
Medio Ambiente realizará un informe anual resumiendo los datos recogidos, variaciones en 
los datos y otras observaciones que puedan ser pertinentes (p.e., información que pueda 
indicar datos anómalos). 
 
Los datos de aire y ruido serán revisados por la Superintendencia de Medio Ambiente para 
evaluar si las medidas de mitigación propuestas son suficientes y si se pueden incorporar 
mejoras a los programas de mitigación. 
 
En el Plano 5.1 se muestran los sectores donde se implementará el programa de monitoreo de 
calidad del aire, meteorológico y de ruido y vibraciones. La frecuencia, parámetros y 
metodología de muestreo, se resumen en la Tabla 5.3B.  

5.4.6 Suelo 

El objetivo del programa de monitoreo de suelo es determinar cambios en la calidad química 
del suelo. Se muestreará el suelo en cinco puntos, que corresponden a las áreas del Proyecto 
donde se manejan sustancias líquidas, específicamente, pendiente debajo de las escombreras, 
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en el área de los talleres, en el área de la planta de proceso, y pendiente debajo de la pila de 
lixiviación.  
 
Los parámetros a medir serán consistentes con el tipo de sustancia líquida siendo almacenada 
o manejada (tales como hidrocarburos, solucionas del proceso, cianuro, y algunos metales). El 
monitoreo se efectuará anualmente, o bien se intensificará la frecuencia de muestro en 
respuesta a observaciones de eventos (derrames o fugas) que puedan afectar la calidad del 
suelo. 
 
En la Tabla 5.3D se presenta un resumen del programa con referencia a los puntos de 
muestreo, parámetros/indicadores, frecuencia y procedimientos. 

5.4.7 Flora y Fauna 

Desde principios del 2000 se viene monitoreando la flora y fauna en el Área Mina – Planta, 
como parte del estudio de línea de base ambiental. El monitoreo para la operación considera 
un conjunto de transectas de fauna y parcelas de flora que se encuentran en el entorno de las 
instalaciones, aguas arriba y abajo en el Río de las Taguas, para evaluar los efectos del 
Proyecto en los hábitat no directamente intervenidos. Se espera verificar si la fauna se 
desplaza hacia estas zonas, y si la vegetación soporte un uso mayor por la fauna. En el Plano 
5.4 se muestra los sitios de muestreo del Plan de Monitoreo de flora y fauna. El monitoreo se 
efectuará en épocas de primavera-verano. Para la evaluación del desempeño ambiental, 
MAGSA empleará los siguientes bioindicadores, los cuales también han sido empleados 
durante los estudios de línea base: 
 
• Riqueza total. 
• Riqueza de especies endémicas. 
• Riqueza de especies en categoría de conservación. 
• Abundancia. 
• Índices de similitud Söhrensen 
• Índices de diversidad de Shanon. 
 
Además, para la caracterización de la flora se empleará la cobertura vegetacional y densidad 
como otros indicadores biológicos. 
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Sin perjuicio de lo anterior, se implementará un programa continuo realizado por el 
Departamento de Medio Ambiente para documentar el avistamiento de guanacos y otras 
especies fácilmente reconocibles, incluyendo observaciones de huellas y otras evidencias 
indirectas. Asimismo, se documentarán ocurrencias de accidentes que impacten la vida 
silvestre. Esta información se registrará en la base de datos de medio ambiente y se incluirá en 
el informe anual de Gestión Ambiental.  
 
En la Tabla 5.3E se presenta un resumen del plan de monitoreo de flora, fauna y vida acuática 
con información respecto a la ubicación de los puntos de muestreo (transectos, parcelas y toma 
de muestras), parámetros de muestreo, frecuencia de monitoreo y metodología. 

5.4.8 Procesos Ecológicos 

Tal como se describe en la Sección 5.3.6, los procesos ecológicos son monitoreados a través 
de la correlación y el análisis integrado de los datos de monitoreo de cada uno de los 
componentes ambientales. Complementará al monitoreo de flora y fauna, por cuanto se 
analizarán los resultados con relación a otros componentes ambientales, tales como climáticos, 
calidad y cantidad del agua, etc. La Superintendencia de Medio Ambiente será responsable de 
recopilar los datos e interpretar cambios en los procesos ecológicos, si existieran, en el área 
del Proyecto.  

5.4.9 Entorno Socio-cultural  

5.4.9.1 Arqueología 

Tal como se ha descrito en la Sección 2.0, se han detectado sitios arqueológicos en el área del 
camino de acceso, los cuales han sido estudiados y sujetos a un programa de protección para 
evitar su alteración durante la construcción y operación del Camino Minero. Se implementará 
un programa de monitoreo anual para asegurar que dichos sitios no han sido alterados por el 
acceso de personal en la zona y será incluido en el informe anual de monitoreo. El personal de 
la faena será capacitado para respetar estos sitios y para informar cualquier observación 
respecto a su alteración. En forma anual, el Departamento de Medio Ambiente hará una 
inspección del estado de los sitios arqueológicos conocidos. En la Tabla 5.3F se presenta un 
resumen del programa de monitoreo para el componente Arqueología. 
 
5.4.9.2 Comunidad 

Se desarrollará un plan de participación ciudadana que incluirá reuniones periódicas con la 
comunidad y/o actores principales para monitorear sus opiniones y preocupaciones con 
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respecto al Proyecto. El propósito de dichas reuniones, entre otros aspectos, será de permitir 
que las comunidades afectadas tengan una influencia significativa en el proceso de toma de 
decisiones con respecto a la mitigación de impactos (mitigación de los impactos adversos e 
intensificación de los impactos positivos) en formas mutuamente aceptables a los actores y a 
MAGSA. En la Sección 5.9, se proporciona más detalle sobre el programa de participación 
ciudadana. 
 

5.5 PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN  
 
Para el desarrollo de una operación minera que tiene como una meta principal la protección 
del medioambiente y seguridad de los empleados y pública, es importante tener empleados 
adecuadamente capacitados. Toda la fuerza laboral recibirá capacitación general a nivel de 
inducción y en reforzamientos anuales en salud, seguridad y medio ambiente, para enfatizar la 
responsabilidad de cada empleado en el cumplimiento de las leyes, reglamentaciones, 
compromisos, políticas y lineamientos ambientales. Los supervisores de MAGSA y de sus 
contratistas recibirán capacitación adicional y más avanzada en buenas prácticas ambientales. 
Se brindará a los empleados capacitación, en salas de entrenamiento o en el mismo trabajo, 
sobre sus tareas específicas y sobre los aspectos ambientales que deben tenerse en cuenta 
mientras se emprenden dichas tareas. Se presenta más detalle sobre los programas de 
capacitación en prevención de riesgos y respuestas ante situaciones de emergencia en la 
Sección 6.0. 
 
El personal del Departamento Ambiental recibirá preparación específica para proporcionar 
capacitación en el sitio a todos los empleados, como así también para desempeñar trabajos y 
tareas especializadas. El personal asignado a recolección de muestras y análisis de datos será 
entrenado por personal calificado de MAGSA o por consultores con experiencia en monitoreo 
ambiental.  
 
Se exigirá a los contratistas y consultores que trabajen el Proyecto que adhieran a las políticas 
y procedimientos de medio ambiente, salud y seguridad mientras estén en la mina.  

5.5.1 Programas de Capacitación Ambiental 

Los integrantes del Departamento de Medio Ambiente serán debidamente capacitados para la 
implementación y ejecución de los programas de monitoreo y control ambiental. Los 
programas de capacitación ambiental cubrirán los procedimientos para el cumplimiento de los 
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requerimientos de la empresa y de las reglamentaciones. Personal calificado entrenará a los 
empleados de MAGSA responsables de los programas ambientales en las siguientes áreas: 
 
• Efectos ambientales potenciales y medidas de mitigación;  
• Programas de monitoreo ambiental; 
• Procedimientos de muestreo y procedimientos analíticos; 
• Instrucciones específicas sobre procedimientos y políticas de respuesta a emergencias 

(Sección 6). 
 
Si fuera necesario, MAGSA utilizará los servicios de consultores profesionales para 
complementar sus programas internos de capacitación a fin de proporcionar una capacitación 
adecuada a los empleados. El entrenamiento del personal del Departamento Ambiental será un 
componente permanente del programa de capacitación general. La Superintendencia de Medio 
Ambiente llevará registros para documentar que empleados ya han recibido el entrenamiento y 
realizará un seguimiento de la actualización de los empleados en los programas de revisión.  
 
La Superintendencia de Medio Ambiente es responsable del desarrollo y la implementación de 
la capacitación para los programas ambientales.  

5.5.2 Programa de Capacitación en Salud y Seguridad  

MAGSA desarrollará un programa de capacitación en salud y seguridad para enfrentar y 
reducir los riesgos relacionados con las operaciones del Proyecto. Como mínimo, el programa 
de capacitación en salud y seguridad deberá incluir:  
 
• Una orientación inicial para identificar las condiciones generales de trabajo y los riesgos 

potenciales del ambiente de trabajo; 
• Un resumen de los requerimientos en Argentina y otros requisitos legales reglamentarios y 

de políticas pertinentes, aplicables al sitio; 
• Capacitación para revisar los riesgos ocupacionales, procedimientos de seguridad y fuentes 

de información, (por ej., Hojas de Seguridad – HDS -, y advertencias en barriles y 
contenedores); 

• Capacitación para identificar y entender los efectos potenciales de las condiciones de 
trabajo en altura;  

• Planes de evacuación de emergencias y vías de escape; 
• Procedimientos de extinción de incendio y respuesta a situaciones de emergencia; 
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• Riesgos de salud asociados con ciertas tareas o asignaciones;  
• Capacitación en primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar para todos los 

empleados; y 
• Capacitación adicional y cursos de revisión anual. 

 
La Superintendencia de Salud y Seguridad será responsable del desarrollo e implementación 
del programa de capacitación en salud y seguridad. Todos los empleados del Proyecto 
recibirán capacitación en salud y seguridad antes de comenzar su contratación. Además, los 
empleados recibirán cursos de revisión sobre salud y seguridad en minas al menos una vez al 
año.  
 
La Superintendencia de Salud y Seguridad llevará registros de los empleados que han recibido 
la capacitación adecuada dentro del programa de capacitación en salud y seguridad, 
incluyendo aquellos que están al día con sus programas de revisión de capacitación. Se 
realizará un monitoreo de los registros disponibles de salud y de los accidentes relacionados al 
trabajo, para evaluar el desempeño del programa de capacitación en salud y seguridad. Como 
parte del programa de capacitación en salud y seguridad, se analizarán los accidentes de 
trabajo, con el objetivo de reducir la posibilidad de ocurrencia de accidentes similares en el 
futuro.  
Más antecedentes sobre los programas de capacitación respecto a las respuestas en 
emergencias ambientales se presentan en la Sección 6.8.1. 
 

5.6 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
 
En las Tablas 3.4 y 3.5 de la Descripción del Proyecto se presentan resúmenes de los desechos 
del tipo sólido y líquido, respectivamente, que se prevén serán generados durante la operación 
del Proyecto. Dicha tablas identifica el residuo, su fuente, peligrosidad, composición físico-
químico y su manejo (tratamiento y disposición). 
 
El Plan de Manejo de Desechos presentado a continuación describe los procedimientos, 
sistemas, equipos, y estructuras específicos para el manejo y disposición de los residuos 
identificados en la descripción del Proyecto. El plan también detalla las responsabilidades de 
desarrollar e implementar el plan, y qué registros e informes se requerirán para los fines de 
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monitoreo. Será necesario realizar ajustes a este plan que den cuenta de los cambios que 
ocurran durante las operaciones mineras. 
 
El plan ha sido desarrollado siguiendo los lineamientos y reglamentaciones argentinas e 
internacionales pertinentes, como así también las mejores prácticas de gestión aplicables al 
diseño y manejo de instalaciones de contención de desechos. El personal de MAGSA 
implementará estos lineamientos durante la construcción, operación, y cese de instalaciones de 
desechos en el Proyecto. 

5.6.1 Identificación y Clasificación de los Desechos 

5.6.1.1 Identificación de Desechos Sólidos 

Los desechos que se generarán durante las distintas etapas del Proyecto han sido clasificados 
de acuerdo a los siguientes tipos. Esta clasificación es relevante para determinar el manejo 
apropiado de cada desecho. 
 
Desechos Masivos Mineros 
Actualmente se estima que la roca estéril de las operaciones mineras será de aproximadamente 
700 millones de toneladas a lo largo de la vida útil del Proyecto. La roca estéril de las 
operaciones mineras será transportada en camiones mineros convencionales a las escombreras 
ubicadas alrededor del área del Proyecto. En el Plano 3.1 se muestran las ubicaciones de las 
dos escombreras. 
 
También se generará aproximadamente 250 millones de toneladas de materiales lixiviado en la 
pila de lixiviación. Este material quedará en forma permanente en el valle de Potrerillos sobre 
la membrana de HDPE tal como se describe en la Sección 3.0 del IIA. 
 
Desechos Orgánicos 
Los desechos orgánicos incluyen materiales putrescibles del comedor, y lodos de las plantas 
de tratamiento de aguas residuales generados principalmente en los campamentos de personal, 
en el sitio de la planta y en las instalaciones de operaciones durante todas las fases del 
Proyecto.  
 
Desechos Sólidos No Peligrosos 
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Los desechos industriales no peligrosos incluyen desechos de construcción y demolición, 
como concreto, acero estructural, madera, y otros desechos, y también desechos de la 
operación como indicados en la lista a continuación:  
 
• Aluminio, vidrio, plástico, papel, alambre, bombillas de luz y cartón; 
• Filtrados benignos de los sistemas de tratamiento del agua u otros procesos mineros; 
• Goma de las correas transportadoras, vehículos, u otras partes del proceso; 
• Aerosoles que hayan sido perforados y separados de otros desechos sólidos; y 
• Neumáticos cortados en fragmentos (para reducir el uso de espacio en el relleno sanitario) 

de vehículos y equipos móviles. 
 
Desechos Sólidos Peligrosos 
Los desechos peligrosos son materiales residuales que no serán utilizados nuevamente en el 
sitio y que son considerados reactivos, inflamables, radioactivos, corrosivos y/o tóxicos. En la 
medida de lo posible, se intentará limitar la generación de estos desechos, y cuando resulte 
inevitable, MAGSA adoptará procedimientos de documentación y rotulado, así como también 
de almacenamiento, manipulación y disposición de estos materiales en forma segura. 
 
 
 
Los desechos peligrosos, que se prevé generará el Proyecto en la faena, incluyen los 
siguientes: 
 
• Solventes y aceites de desecho; 
• Filtros de aceite y combustible; 
• Desechos ácidos y de laboratorio; 
• Baterías y pilas; 
• Latas de aerosoles; 
• Anticongelantes; 
• Contenedores Químicos Usados; 
• Suelos contaminados con petróleo; 
• Desechos generados durante situaciones de emergencia; y 
• Desechos médicos (patológicos). 
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5.6.1.2 Identificación de Desechos Líquidos 

Residuos Líquidos Domésticos 
Los desechos domésticos líquidos refieren a efluentes del sistema de tratamiento de aguas 
cloacales. La mayoría de los efluentes líquidos domésticos provendrán de las instalaciones de 
cocina, oficinas de administración, oficinas de la mina y planta, edificios de manutención y de 
los baños del campamento. 
 
Residuos Líquidos Industriales (Peligrosos y No Peligrosos) 
Los residuos líquidos industriales representan aquellos residuos líquidos proveniente de las 
actividades de producción y manutención, e incluyen: 
 
• Lubricantes y aceites, 
• Agua de lavado provenientes de los talleres de vehículos, 
• Desechos líquidos de laboratorio. 
 
La peligrosidad de estos residuos y su manejo depende de su composición química. En 
comparación con los residuos sólidos industriales que poseen diversas fuentes generadores y 
pueden ser agrupados y manejados en función de su similitud, los residuos líquidos serán 
manejados, almacenados y/o tratados en forma específica para cada fuente generadora.  
 
 
Líquidos de Drenaje 
Como se describe en la Sección 3.0, el SLV será operado en un “circuito cerrado”. Por lo 
mismo, no presentará descargas al ambiente durante la operación. Sin embargo,  al cierre de la 
mina, la pila con materiales remanente de la lixiviación también presentará un drenaje, el cual 
será habilitado una vez que los materiales remanentes sean estabilizados física y 
químicamente. 
 
Por su parte, se prevé que durante la operación, así como cierre y abandono de la faena, las 
escombreras presentarán drenaje en su base, como consecuencia de la infiltración del agua-
nieve que precipite sobre ellas. Los caudales de este drenaje dependerán de la magnitud de las 
precipitaciones que se registren en el área del Proyecto. Respecto de su calidad, los 
antecedentes disponibles no permiten caracterizar adecuadamente los mismos, sin embargo, se 
prevé que potencialmente podría generar drenaje ácido. Por lo mismo, el PMA considera el 
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monitoreo de los drenajes a objeto evaluar la calidad de los drenajes y tomar medidas de 
mitigación, si fuese necesario.  

5.6.2 Instalaciones para el Manejo de Desechos y Sistemas de Recolección 

Las instalaciones que se requerirán para la disposición de desechos, distintos de aquellos 
provenientes de la mina y del proceso de extracción, tales como las escombreras y la SLV, 
incluyen un relleno sanitario(s), una instalación de bioremediación de suelos contaminados y 
un área de almacenamiento temporal para los desechos peligrosos. La disposición final de los 
desechos peligrosos no será realizada en la mina, sino que serán transportados a una 
instalación certificada de disposición de desechos de este tipo. 
 
MAGSA establecerá programas para la reutilización y el reciclaje destinados a reducir el 
volumen de materiales depositados en las instalaciones de desechos. Cuando los materiales 
resulten adecuados para ser reutilizados o recuperados, se establecerá un programa de reciclaje 
que incluya lo siguiente: 
 
• Clasificación e identificación de los desechos a reciclar; 
• Proceso de limpieza y tratamiento, según resulte necesario, para acondicionar los desechos 

para su reciclaje; 
• Designación de un área de almacenamiento para materiales reciclables, separados de otros 

materiales de desecho, ubicada con fácil acceso; e 
• Identificación de empresas y/o instituciones locales que han sido autorizados para 

recolectar, reciclar y recuperar materiales. 
 
Los desechos de operaciones de voladura y los desechos médicos no serán reciclados ni 
reutilizados. 

5.6.3 Manejo de Desechos Mineros Masivos 

Las escombreras y SLV serán operadas y monitoreadas como parte de las operaciones 
mineras, de acuerdo al Plan Minero. El diseño, construcción, operación y cierre de estas 
instalaciones se detallan en la Sección 3.0 del IIA. Ellas han sido diseñadas y serán 
construidas para la seguridad y la estabilidad a largo plazo. Tal como se detalla en dicha 
sección, esto resulta de particular importancia ya que el sitio del Proyecto se encuentra en un 
área de alto riesgo sísmico. La construcción/volcado en las escombreras serán monitoreados 
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por personal calificado, de manera que las operaciones en las instalaciones se ajusten al diseño 
y que las estructuras resulten estables y seguras.  

5.6.4 Manejo de Desechos Orgánicos y Sólidos  No-Peligrosos 

5.6.4.1 Disposición 

Se construirá un relleno sanitario en el sitio para la disposición de desechos sólidos no 
peligrosos. El sitio de relleno sanitario será diseñado y construido para ser usado durante la 
etapa de operación. Siempre que sea posible, MAGSA reciclará los desechos no peligrosos 
para reducir el volumen de desechos destinados al relleno sanitario, usando un patio de manejo 
de residuos adyacente al relleno sanitario. Los desechos no peligrosos que no sean adecuados 
para ser reciclados serán recolectados y ubicados directamente en el relleno sanitario bajo la 
dirección la Superintendencia de Medio Ambiente. No se permitirán desechos peligrosos en el 
relleno sanitario. 
 
Mientras los desechos no peligrosos pueden, en general, ser manejados y dispuestos en el 
relleno sanitario, el manejo y disposición de los neumáticos de los camiones de alto tonelaje 
deben ser manejados independientemente de estos. Debido a su gran tamaño, no será posible 
disponer los neumáticos de los camiones de alto tonelaje en el relleno sanitario. Se requerirá 
disponer entre 3 y 5 neumáticos por semana. Por lo tanto, los neumáticos serán dispuestos en 
los escombreras, de acuerdo con procedimientos establecidos para tal fin. Dichos 
procedimientos deben ser orientados particularmente en evitar riesgos de accidentes. 
 
El relleno sanitario será ubicado siguiendo buenas prácticas ambientales. Los criterios 
principales que serán utilizados son: 
 
• Apartado de cursos de agua y zonas de aluvión activo; 
• Apartado de niveles freáticos altos; 
• Apartado de zonas de riesgo geomorfológico; 
• A una distancia corta de los centros de generación de residuos; 
• Construido en un sitio de menor pendiente; 
• Construido sobre un suelo de menor permeabilidad. 
 
Para el diseño y construcción del relleno sanitario se considerarán los siguientes criterios: 
 
• Zona de clasificación de residuos reciclables; 



 

 

PROYECTO VELADERO 
IIA ETAPA DE EXPLOTACION 

Capítulo 5.0 – Plan de Manejo Ambiental

 

SA202-00010/1, Rev. 0 
Noviembre,  2002 5-39

• Zona de disposición bajo el nivel del suelo por celdas o zanjas, con base previamente 
acondicionada e impermeabilizada; 

• El área estará protegida con obras de desviación de aguas de drenaje superficial; 
• El área contará con un cerco perimetral para restringir las incursiones de animales y el 

acceso del personal; y 
• Protección de los vientos. 
 
De igual forma, la operación de relleno se efectuará tomado en consideración los siguientes 
criterios: 
 
• El relleno se construirá en forma progresiva por celdas, en la medida que se avance con la 

operación de disposición; 
• Se dispondrán, en la medida que se desarrolle, de un sistema de venteo para eliminar el gas 

metano; y 
• La operación del relleno considera la disposición de los residuos y su posterior 

cubrimiento con tierra y compactación. 
 
Una vez definida la ubicación del relleno sanitario, MAGSA lo comunicará a la Autoridad 
Minera, sin perjuicio de las autorizaciones requeridas por otras autoridades. 
 
5.6.4.2 Manejo 

Se desarrollará un programa de manejo de desechos con anterioridad a la puesta en marcha del 
relleno sanitario. Este programa será actualizado en forma periódica durante el transcurso de la 
vida útil del relleno, para confirmar una adecuada operación del relleno según su diseño. La 
Superintendencia de Medio Ambiente será responsable del desarrollo y la actualización de 
dicho programa. Este programa explicará en más detalle los conceptos vertidos en este 
documento, y estará disponible tanto en el relleno sanitario, como en la oficina del Gerente de 
Operaciones. 
 
Los lineamientos de recolección, manipulación y transporte de desechos incluyen los 
siguientes: 
 
• Se establecerá un programa de rutina para la recolección y disposición de los desechos no 

peligrosos; 
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• Los elementos generadores de desechos estarán equipados con correspondientes 
contenedores para disposición de los mismos; 

• Se utilizarán vehículos con diseño cerrado, o vehículos equipados con carpas para la 
recolección exclusiva de desechos no peligrosos; 

• Se minimizará la manipulación de desechos durante las operaciones (minimizando los 
puntos de transferencia); 

• Se optimizará la contención de desechos durante las operaciones; 
• Se implementarán procedimientos para limitar los olores y la pérdida de desechos; 
• Se mantendrá un alto nivel de importancia al orden y limpieza, con la prevención de la 

sobre acumulación de desechos en las instalaciones y los escapes de basura (por ej., bolsas 
plásticas y papel) alrededor del relleno. Este aspecto será de particular importancia en 
prevenir la atracción de vectores sanitarios en las áreas donde se acumulan los desechos; y 

• Inventario/control de envíos al relleno sanitario. 
 
Para facilitar la colección y clasificación de los residuos, se asignarán sitios específicos en 
distintas áreas de la faena para la colección y almacenamiento de los desechos. Áreas serán 
designadas en el campamento, talleres de manutención, planta de proceso, oficinas de 
administración y en varios puntos a lo largo del camino de acceso. 
 
Los desechos expuestos en el relleno sanitario serán cubiertos utilizando material aluvial, que 
se encuentra en abundancia en el sitio.  
La Superintendencia de Medio Ambiente será responsable del diseño, construcción y 
operación diaria del relleno sanitario, así como también será responsable de inspeccionarlo 
regularmente para confirmar su desempeño con relación al diseño. La Superintendencia de 
Medio Ambiente, con ayuda del Superintendente de Ingeniería, será responsable del desarrollo 
e implementación de programas de reciclaje. 
 
Los desechos de la construcción serán apilados en ubicaciones convenientes juntos a las 
actividades de construcción, antes de ser transportados al relleno sanitario. Todo el escombro 
reutilizable será acumulado en el relleno sanitario en un patio de clasificación a tal fin, y se lo 
reutilizará en la medida de lo posible. Los restos de la construcción que no puedan ser 
reutilizados serán sometidos a disposición en el relleno sanitario. 
 
Se generarán desechos de madera en toda la extensión del sitio. La madera que haya sido 
tratada o recubierta con una sustancia potencialmente peligrosa, tal como pintura a base de 
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plomo o creosota, será separada del resto de la madera y se dispondrá de ella en el patio para 
desechos peligrosos hasta que sea transportada a una instalación certificada de desechos. La 
disposición de la madera no tratada se realizará en el relleno sanitario.  

5.6.5 Manejo de Desechos Sólidos Peligrosos 

5.6.5.1 Disposición 

Las áreas de almacenamiento temporal de desechos peligrosos serán diseñadas, construidas y 
mantenidas para proteger el agua subterránea, el agua superficial y el suelo, y para limitar los 
impactos y riesgo a las vidas humanas y vida silvestre. 
 
El almacenamiento temporal de los desechos peligrosos, antes de ser transportados a una 
instalación para su disposición fuera del sitio, implicará su clasificación y almacenamiento 
temporal en contenedores acondicionado para tales fines. Los contenedores temporales pueden 
ser botellas, bolsas, cajas o latas de acero, plástico o vidrio según corresponda. Dichos 
contenedores serán almacenados en áreas de almacenamiento temporal provistas con sistemas 
de contención secundaria. Los contenedores frágiles serán protegidos adicionalmente 
(contención secundaria). Esta protección podrá ser provista por tambores de acero o plástico 
equipados con materiales neutralizantes/absorbentes adecuados. Se rotularán los tambores 
como peligrosos. Los materiales de los tambores serán compatibles con los desechos 
peligrosos que contengan.  
 
5.6.5.2 Manejo 

El transporte y tratamiento y disposición de desechos peligrosos será realizado por contratistas 
que posean la autorización y licencia correspondientes. Esta sección se refiere al manejo e 
identificación de desechos peligrosos mientras están en el sitio antes de ser transportados para 
su disposición. Los planes y diseños para las instalaciones de almacenamiento de residuos 
peligrosos serán revisados y aprobados por las autoridades pertinentes antes de la 
construcción. MAGSA será responsable de los desechos durante su almacenamiento 
temporáneo en el sitio. El contratista certificado será responsable de los desechos una vez que 
recibe la carga. En caso de un derrame accidental se seguirán los procedimientos delineados en 
el plan de control y respuesta frente a emergencias (Sección 6). 
 
Para proteger la seguridad de los empleados de la mina, se colocará información sobre 
procedimientos de manipulación y manejo de desechos peligrosos, y otra información 
pertinente en sitios de la mina o en edificios donde se encuentren materiales peligrosos. 
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Los empleados también serán capacitados en cursos según se detalla en la Sección 5.4. La 
Superintendencia de Medio Ambiente será responsable de un programa de capacitación para 
los siguientes procedimientos de desechos peligrosos: 
 
• Ubicación de carteles en los edificios con información para contacto de emergencia, en 

caso de fuego o derrame de desechos peligrosos; 
• Colocación de Hojas de Seguridad en español en áreas donde estos materiales sean usados 

o almacenados;  
• Realización de inspecciones regulares de fugas, corrosión, ruptura y otras fallas en los 

contenedores;  
• Procedimientos de manipulación adecuada de desechos peligrosos; 
• Almacenamiento apropiado de materiales peligrosos de manera que no reaccionen entre sí; 

y 
• Disposición adecuada de materiales de desechos peligrosos. 
 
Al personal se le dará instrucciones sobre la compatibilidad de desechos y los procedimientos 
para embalaje, rotulado, y almacenamiento temporáneo de desechos peligrosos en 
contenedores para almacenamiento. Los contenedores de desechos peligrosos, debidamente 
embalados, rotulados e inventariados serán agrupados en un área designada y equipada con 
estructuras para contención de derrames. Los desechos peligrosos serán transportados fuera 
del sitio al menos trimestralmente, o cada vez que se haya alcanzado el volumen de desechos 
peligrosos especificados para el patio de almacenamiento. 
 
La Superintendencia de Medio Ambiente será responsable de la ubicación, diseño y 
construcción de los patios de almacenamiento temporal de desechos peligrosos, y de llevar 
registros de los desechos almacenados en el sitio y de su disposición, así como también será 
responsable de monitorear e iniciar acciones requeridas en caso de detectarse fugas cuando los 
desechos se encuentren aún en almacenamiento temporal en el sito. 
 
A continuación se presenta procedimientos específicos para el manejo y tratamiento de 
algunos residuos específicos de carácter peligroso: 
 
• Filtros de Combustible y Aceite: Durante la vida útil de la mina se generarán filtros usados 

de combustible, provenientes de equipos. El manejo de estos materiales será 
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responsabilidad del Superintendente de Ingeniería y se dispondrá de estos materiales de la 
siguiente manera: 
- Punzando los filtros y dejándolos drenar; 
- Recolectando el combustible drenado o el aceite de desecho; 
- Colocando el aceite de desecho en el correspondiente tanque de reciclaje para su 

reutilización o disposición fuera del sitio; y  
- Una vez que se ha completado la punción y drenado del filtro, y en consecuencia ya no 

se considera un desecho peligroso, se dispondrá de los filtros en el relleno sanitario.  
 
El Superintendente de Ingeniería será responsable de la reutilización, disposición, y registro de 
filtros de combustible y aceite.  
 
Artículos de Limpieza 
Se utilizarán artículos de limpieza en la mayoría de las instalaciones de la faena. Algunos de 
estos artículos podrían ser clasificados como desechos peligrosos. Si los desechos de limpieza 
peligrosos no pueden ser reutilizados ni reciclados, serán almacenados en el área de 
almacenamiento de desechos peligrosos y transportados fuera del sitio para su disposición 
según las reglamentaciones argentinas.  
 
 
 
Baterías y Pilas 
Durante toda la vida de la mina se utilizarán diversos tipos de baterías y pilas, para uso en 
vehículos u otro tipo de uso. Las baterías usadas serán almacenadas juntas en un área dentro 
del depósito de almacenamiento temporal de materiales peligrosos y luego se elegirá una de 
las siguientes opciones:  
 
• Devolución al proveedor para su reciclaje;  
• Si no hubiera disponibilidad de reciclaje, las baterías y pilas serán transportadas a una 

instalación registrada para disposición de desechos peligrosos; y 
• Si no hubiera empresa que reciba las pilas, estas se encapsularán en material inerte para 

disposición en el relleno sanitario. 
 
Latas de Aerosol  
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En la faena se utilizarán rutinariamente latas de aerosol con pinturas, agentes limpiadores y 
otros atomizadores. Las latas de aerosol serán despresurizadas adecuadamente antes de su 
disposición para evitar lesiones. La disposición de las latas vacías se realizará de la siguiente 
manera:  
 
• Aplastamiento/punción de las latas bajo condiciones no peligrosas antes de su disposición; 
• Drenaje del resto del contenido de las latas usando un sistema de recolección y 

almacenamiento con contención secundaria; y  
• Colocación de las latas aplastadas, y que ya no constituyen un desecho peligroso, en el 

relleno sanitario. 
 
Los gerentes de cada departamento serán responsables de prever la disposición adecuada de 
las latas de aerosol en su área respectiva. La Superintendencia de Medio Ambiente coordinará 
el entrenamiento del personal en técnicas adecuadas de disposición.  
 
Envasado de Desechos Peligrosos 
En diversas instalaciones de la mina se utilizarán contenedores químicos, tales como tambores, 
bolsas de granel y tanques de granel. Esta sección describe el proceso de disposición para los 
contenedores químicos, a excepción de los tambores.  
 
Los productos químicos sobrantes serán removidos, almacenados y reutilizados o reciclados. 
Si la reutilización o el reciclaje del material no resultara práctica o no estuviera disponible, el 
material deberá ser almacenado en el área de almacenamiento temporal de desechos 
peligrosos, y transportado fuera del sitio para su disposición según las reglamentaciones 
argentinas.  
 
Después de que se haya removido el producto sobrante, el contenedor deberá ser enjuagado 
tres veces para quitar residuos químicos remanentes antes de su disposición en el relleno 
sanitario. La disposición de los restos de productos químicos y de líquido de enjuague se 
realizará en una piscina colectora de lixiviados para su evaporación.   
 
Desechos Médicos o Patológicos 
Se habilitará una clínica médica en el Campamento. Tal como suceda con otros desechos 
peligrosos del Proyecto, los desechos patogénicos provenientes de la clínica serán 
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almacenados temporáneamente en el sitio antes de ser transportados para su disposición final a 
una institución certificada para el manejo de desechos peligrosos.  
 
El manejo, transporte y disposición se realizarán conforme a las reglamentaciones argentinas 
nacionales y provinciales. Durante la fase de exploración, los desechos médicos se han estado 
transportando desde el sitio hasta los incineradores hospitalarios. Esta práctica será revisada 
para su uso continuado durante las fases de construcción y operación. Como mínimo, el 
personal calificado supervisará lo siguiente: 
 
• Mantenimiento de contenedores para elementos cortantes usados y otros desechos 

médicos; 
• Recolección de otros desechos médicos en contenedores codificados por color y 

adecuadamente rotulados, y en contenedores a prueba de objetos punzantes para los 
objetos de desecho cortantes hasta que sean esterilizados;  

• Almacenaje de contenedores codificados por color y contenedores a prueba de objetos 
punzantes en tambores ubicados en un área segura; y 

• Monitoreo diario para confirmar que los desechos médicos estén siendo debidamente 
clasificados y que su disposición sea correcta. 

 
La posible presencia de enfermedades infecciosas tales como Hepatitis B y otros patógenos 
portados por sangre en los desechos médicos es un tema significativo con referencia a la 
protección del personal y pacientes de la clínica y de las instalaciones y equipos del hospital 
contra infección / contaminación. El manejo y la disposición de los desechos que contengan 
sangre y otros fluidos corporales serán realizados cuidadosamente por profesionales 
entrenados, operando según el Plan de Control de Exposición, el cual describe, entre otras 
cosas, el manejo de desechos médicos especiales y ropa contaminada. Los desechos médicos 
especiales incluyen:  
• Sangre líquida o semi-líquida u otros materiales potencialmente infecciosos (OMPI); 
• Artículos contaminados con sangre u OMPI y que, si fueran sometidos a presión, 

liberarían estas sustancias en estado líquido o semi-líquido; 
• Artículos que estén impregnados con sangre seca u OMPI y pueden llegar a liberar estas 

sustancias durante la manipulación; 
• Elementos cortantes contaminados; y 
• Desechos patológicos y microbiológicos que contengan sangre u OMPI. 
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El personal capacitado será responsable de preparar e implementar el Plan de Control de 
Exposición antes del inicio de las actividades clínicas. El personal de la clínica será entrenado 
en los procedimientos correctos de manipulación, manejo y almacenamiento temporal de los 
desechos médicos especiales. 
 
Desechos Generados por Situaciones de Emergencia 
Una variedad de desechos pueden producirse como resultado de derrames accidentales o 
emergencias. Los desechos de respuesta a emergencia están considerados en el Plan de 
Contingencia y Respuesta a Emergencias (Sección 6). 

5.6.6 Depósito de Biotratamiento para Suelos Contaminados con Hidrocarburos 

5.6.6.1 Disposición 

Dentro del área de Proyecto se fijará un área de bio-remediación para el tratamiento de suelos 
contaminados por petróleo. Esta área consistirá de una estructura de contención con bermas de 
tierra localizada en un área relativamente plana. El área será lo suficientemente grande para 
alojar camiones volcadores y cargadoras frontales, y las bermas podrán estar diseñadas para 
permitir la circulación sobre ellas.  
 
La disposición de los suelos contaminados con petróleo se realizará utilizando el proceso de 
bio-remediación. Este proceso se basa en microorganismos que descomponen los 
hidrocarburos de los suelos contaminados por petróleo, en un ambiente rico en oxígeno, para 
crear dióxido de carbono y agua. Una celda típica de bio-tratamiento implica la colocación de 
material impactado en el área aislado y aplicación de tratamiento físico y químico para crear 
las condiciones óptimas para la acción microbiana.  
 
Para una bio-remediación óptima, la celda debe contener lo siguiente:  
 
• Abundante oxígeno; 
• Suficientes nutrientes microbianos; y 
• Ausencia de inhibidores microbianos.  
 
La Superintendencia de Medio Ambiente será responsable del diseño, construcción, operación, 
monitoreo y cese del depósito de bio-remediación. También tendrá la responsabilidad de 
coordinar, antes de la construcción, la información del diseño con las correspondientes 
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entidades gubernamentales para asegurar que el diseño se ajuste a las leyes y lineamientos 
vigentes. 
 
La celda de bio-tratamiento estará diseñada para aislar el material de desecho de todo contacto 
con agua superficial o agua subterránea, que podrían ser negativamente impactados por el 
material contaminado. Frecuentemente, no resulta necesario cubrir la celda con una estructura; 
sin embargo, se construirán desvíos de agua superficial alrededor de la celda y se utilizarán 
membranas plásticas debajo de la misma.  
 
5.6.6.2 Manejo 

Puede haber suelos contaminados con petróleo en las áreas del taller central, estaciones de 
llenado de combustible y otras instalaciones del Proyecto. Los suelos serán removidos y 
rehabilitados en el sitio de biotratamiento. 
 
El proceso de rehabilitación de la tierra produce la degradación biológica y química de los 
constituyentes de desecho orgánico e inmoviliza los constituyentes de desechos inorgánicos. 
Los requerimientos para rehabilitación de la tierra según el Volumen II de Disposición Segura 
de Desechos Peligrosos (Grupo del Banco Mundial, 1989), incluyen lo siguiente: 
 
• Desvío de escorrentía de partes activas del sitio 
• Contención de crecidas en partes activas del sitio y disposición con responsabilidad 

ambiental; 
• Análisis periódico de desechos aplicados o usados; 
• Registros de las fechas, tasas, cantidades de aplicación, y ubicación de desechos usados; y  
• Preparación e implementación de un plan de cese y abandono. 
 
Las consideraciones operacionales para la celda de bio-tratamiento incluyen la frecuencia de 
mezclado y aeración, la tasa máxima de carga de contaminante a la celda, y la cantidad de 
nutrientes que deben ser agregados. El suministro de oxígeno es típicamente el factor limitante 
para la degradación de hidrocarburos contaminados por petróleo; por lo tanto, se debe 
mantener un sistema aeróbico. Además, los microbios deben tener suficientes nutrientes para 
multiplicarse, crecer y metabolizar la contaminación. Típicamente, al sistema se deben agregar 
compuestos de nitrógeno y fósforo para mantener una población adecuada de 
microorganismos. El método común para introducir oxígeno y nutrientes en el suelo dentro de 
la celda de bio-tratamiento es el mezclado mecánico. El bio-tratamiento debe ser realizado 
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dentro de un rango de concentraciones que no formen un ambiente tóxico para los 
microorganismos apropiados. Puede ser necesario mezclar suelos altamente contaminados con 
suelos menos contaminados para evitar inhibir los microorganismos que son críticos para las 
reacciones favorables.  

5.6.7 Desechos Domésticos Líquidos 

La infraestructura del Proyecto incluirá un campamento para el personal, una instalación de 
procesamiento y edificios de administración. Está previsto que entre 1.000 y 2.500 personas 
residirán en el sitio del Proyecto durante la etapa de construcción y entre 600 y 700 personas 
durante la etapa de operaciones. Las aguas cloacales domésticas provenientes de las 
instalaciones serán tratadas en el sitio; el tratamiento consiste en la combinación de 
instalaciones portátiles y permanentes. El proceso del tratamiento de las aguas cloacales está 
delineado en la Figura 5.2 y se describe en más detalle en la Sección 3.13.3. 
 
Si bien efluentes adicionales se generarán en las oficinas de la planta procesadora, la mayoría 
de los efluentes provendrán de las instalaciones de cocina y de los baños del campamento. El 
sistema de tratamiento sanitario incluirá tratamiento biológico de efluentes antes de ser 
infiltrados al depósito aluvial. Periódicamente (aproximadamente cada tres meses), se 
bombeará el exceso de lodo de los tanques digestores para mantenerlos funcionando 
eficientemente. La disposición del lodo se realizará en el relleno sanitario en el sector de los 
desechos orgánicos. 
 
El Superintendente de Ingeniería será responsable del diseño, construcción, puesta en 
funcionamiento, operación, mantenimiento y monitoreo permanente de las instalaciones de 
recolección y tratamiento de aguas servidas, para limitar los impactos al agua superficial y 
subterránea de los alrededores. Este incluye la responsabilidad de recolectar muestras de 
efluentes para su análisis y de controlar su conformidad con las normas.  

5.6.8 Desechos Industriales Líquidos 

5.6.8.1 Solventes y Aceites Usados 

Las actividades de mantenimiento realizadas en el taller de equipo pesado y en el taller central 
generarán aceite de desecho y restos de solvente. Los diseños de ingeniería serán desarrollados 
para garantizar la recolección y almacenamiento estable y seguro de solventes y aceites de 
desecho. Estos materiales serán almacenados en tanques recolectores en la proximidad de las 
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instalaciones. Las áreas de almacenamiento de tanques estarán equipadas con bermas para 
contener todo derrame que pueda ocurrir proveniente de los tanques. 
 
La Superintendencia de Medio Ambiente asegurará el reciclaje y la disposición de todo 
desecho de aceite, combustible y solvente que se haya generado, de conformidad con las 
reglamentaciones argentinas correspondientes. Los desechos serán recolectados en los tanques 
correspondientes, ya sea para darles uso productivo en el sitio o para ser removidos fuera del 
sitio para su adecuada disposición.  
 
El Superintendente de Ingeniería será responsable del uso y disposición de solventes y aceites 
de desecho. Estas responsabilidades incluyen las siguientes: 
 
• Identificar la mano de obra y equipo necesarios para inspeccionar y mantener los tanques 

de almacenamiento de solvente y aceite de desecho y áreas circundantes en buenas 
condiciones de funcionamiento; 

• Implementar los procedimientos del manejo, manipulación y disposición adecuados de 
solventes y aceites de desecho; 

• Determinar el tipo de disposición de solventes y aceites de desecho que es aceptable y el 
que no lo es; 

• Implementar los procedimientos para el manejo de tanques de reciclaje y la disposición 
adecuada de combustibles usados. 

 
El Superintendente de Ingeniería también será responsable de recopilar la siguiente 
información concerniente al área de tanque de reciclaje de solvente y aceite de desecho: 
 
• Estimación del volumen de ingresos y salidas de material a los tanques de reciclaje; 
• Observación de la condición física de las estructuras de contención y del área de 

almacenamiento de los tanques, incluyendo evidencia de derrames, daño de las bermas, o 
filtración de los tanques; y 

• Realización de revisiones de rutina de los ingresos y salidas de material a cada tanque de 
almacenamiento. 

 
5.6.8.2 Agua de Lavado y Otros Líquidos Provenientes de los Talleres de Vehículos 

El lavado de vehículos y equipo será realizado en plataformas de hormigón armado que drenen 
el agua de lavado con restos de grasas y aceites hacia sumideros de hormigón, y 
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posteriormente a un separador de agua/aceite. El aceite recuperado será almacenado en 
tambores y retornado a los proveedores para su reciclaje o enviado a industrias que reutilicen 
el aceite. El agua recuperada de esta operación será reutilizada para lavado de equipo, para 
procesamiento, riego de caminos, o se realizará su disposición mediante evaporación u otros 
medios apropiados.  
 
Además del agua de lavado, que será generada en el taller central y otras instalaciones 
auxiliares de la mina, también se generará anticongelante usado. El anticongelante usado será 
reciclado en el sitio o despachado fuera del sitio para su reciclaje. Las unidades de reciclaje 
estarán ubicadas en las instalaciones de mantenimiento de automóviles y equipo. El proceso de 
purificación para anticongelante involucra filtrar y/o destilar la mezcla de glicol etileno y 
agua, lo que producirá una pequeña cantidad de lodo. La disposición de este desecho se 
realizará de la misma manera que la de otros desechos peligrosos, es decir, mediante 
almacenamiento temporáneo en el sitio y transporte a una instalación autorizada para 
manipular desechos peligrosos para su disposición. 
 
5.6.8.3 Desechos de Laboratorio 

El laboratorio generará desechos industriales tanto peligrosos como inertes. El manejo de los 
desechos industriales inertes, tales como vidrio, papel, etc. se realizará según se describe 
arriba para los desechos industriales no peligrosos. Se seguirán los siguientes lineamientos al 
manejar desechos químicos peligrosos: 
 
• Como política general, estará prohibida la disposición de desechos químicos en los 

servicios de cloacas sanitarias. Sólo se podrá desechar en el desagüe soluciones buffer no-
tóxicas solubles en agua y químicos no peligrosos. 

• En caso de haber un colector de cal instalado en el drenaje del laboratorio, se tomarán 
medidas para limitar la disposición de químicos por el drenaje sólo a aquellos químicos 
que sean químicamente compatibles con la cal. Cuando se utilice cal fresca, los residuos 
químicos y de cal apagada serán recolectados y transportados al depósito de desechos 
peligrosos para su disposición. 

• Los desechos será recolectados en un contenedor químicamente compatible; 
• Los contenedores estará claramente rotulados con el nombre del producto químico y la 

fecha; 
• Los contenedores  estará sellados al vacío con las tapas apropiadas; 
• No se mezclarán desechos químicos líquidos; 
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• No se almacenarán desechos químicos incompatibles próximos entre sí; 
• Se realizará el almacenamiento de desechos químicos peligrosos en el depósito de 

almacenamiento temporal de desechos peligrosos, hasta ser transportados fuera del sitio 
para su reciclaje o disposición final. 

 
Los desechos líquidos se colocarán cuidadosamente en embalaje primario, ubicado en un 
tambor de contención secundaria que contenga material secante o absorbente, químicamente 
compatible con el desecho destinado a disposición. Cuando el desecho sea sólido, el tambor de 
contención secundaria no necesitará contener materiales secantes o absorbentes, pero estará 
adecuadamente protegido con materiales intersticiales compatibles suficientes como para 
asegurar la integridad de los packs. Una vez que los tambores estén llenos, será sellados 
herméticamente y colocados en posición vertical en el área de almacenamiento temporáneo de 
desechos peligrosos. Los packs de laboratorio de desechos sólidos y líquidos no se mezclará 
en un solo tambor de contención secundaria (solamente sólidos con sólidos y líquidos con 
líquidos). 
 
En la medida de lo posible, se limitarán los desechos de laboratorio, tales como bases y ácidos 
de un grado reactivo, y en consecuencia, se espera que estos desechos se generen en pequeñas 
cantidades, las cuales serán recolectadas y desechadas en el circuito del proceso o fuera del 
sitio de acuerdo con las reglamentaciones argentinas pertinentes. 

5.6.9 Drenaje 

5.6.9.1 Drenaje de las escombreras 

Los resultados del programa de caracterización de los materiales y el modelo geoquímico 
conducido para evaluar los potenciales impactos de los drenajes de las escombreras indican 
que existe un potencial de drenaje ácido. Sin embargo, como se discutió anteriormente, los 
modelos no incluyen procesos naturales que influyen en la calidad del agua, tales como 
atenuación naturales en el material aluvial y neutralización de los flujos receptores. Por eso, un 
programa de monitoreo operacional y pruebas de campos adicionales serán efectuadas durante 
la operación de la mina para validar o actualizar los resultados de los modelos predictivos de 
impactos sobre el agua superficial. Actualmente el Plan limita la cantidad de infiltración, y de 
esta manera el drenaje de las escombreras mediante:  
 
• Construcción de canales de desvío en torno a las escombreras, para evitar que el agua que 

escurra superficialmente entre en contacto con el material de la escombrera. 
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• Habilitación de un subdren, para evitar que escurrimientos superficiales y subsuperficiales 
que ocurran de manera natural bajo la escombrera entren en contacto con el material de la 
escombrera. 

 
Si los resultados del monitoreo indican que la calidad del agua en los flujos receptores está 
siendo afectada, se tomarán acciones y medidas correctivas adicionales, dependiendo de la 
magnitud de las alteraciones que se detecten, como se detalla en la sección 5.3. 
 
En el valle del Río Potrerillos, estas medidas podrían incluir la recirculación de aguas 
afectadas a la piscina de emergencias y a la planta de proceso. En el valle Canito, las medidas 
podrían incluir la captación de aguas mediante perforaciones someras y la reutilización de las 
aguas en el abatimiento de polvo, si su calidad lo permite. 
 
5.6.9.2 Drenaje de la Pila de Lixiviación 

Como se describe en la Sección 3.0, el SLV operará en “circuito cerrado”. Por lo mismo, no 
generará efluentes al ambiente. No obstante, la instalación será monitoreada regularmente para 
confirmar que esté operando conforme al diseño. Ante la eventualidad que ocurra un derrame, 
se seguirán los procedimientos delineados en la Sección 6, sobre Control y Respuesta Frente a 
Emergencias. En la Sección 5.7.2.3 se especifican las consideraciones del cese del SLV. 
 
Sin embargo, durante el cese y abandono del Proyecto, el material remanente de la operación 
de lixiviación presentará un drenaje que se efectuará a través de un dren bajo el muro de 
contención de la pila. Este drenaje corresponderá a las infiltraciones de los deshielos de la 
nieve que precipiten sobre el área de lixiviación. No obstante, el Plan de Cierre conceptual 
considera la habilitación del dren una vez que el material remanente ha sido estabilizado física 
y químicamente. 

5.6.10 Capacitación  

Para una operación segura y efectiva de cualquier instalación de desecho se requiere contar 
con empleados debidamente entrenados. Los programas de capacitación reflejarán el nivel y 
tipo de conocimiento requerido para un puesto determinado. Se exigirá que todos los 
empleados nuevos sean sometidos a programas de capacitación y se exigirá igualmente que 
todos los empleados de la faena participen en cursos de revisión anual, según se detalla en la 
Sección 5.5. Se enseñará primeros auxilios a los empleados para que puedan proporcionar 
pronta asistencia médica en caso de emergencias. Habrá reglas de seguridad generales 
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colocadas visiblemente en todas las áreas del Proyecto con la descripción de los requisitos 
generales de seguridad para todas las instalaciones y equipos de desechos. También estarán a 
la vista, en lugares apropiados, los procedimientos y lineamientos de respuesta a emergencias 
y accidentes.  
  
Como capacitación adicional, los empleados de la planta de desechos no peligrosos e 
instalaciones temporarias de desechos peligrosos recibirán entrenamiento en la identificación 
de prácticas y procedimientos de trabajo seguro, la manipulación de materiales potencialmente 
peligrosos, y en procedimientos de emergencia. También se proporcionará separadamente 
capacitación sobre reglas de seguridad referidas al uso, manipulación y almacenamiento de 
materiales potencialmente peligrosos. El personal de manejo de desechos estará entrenado en 
procedimientos de supresión de incendio en caso de emergencia.  
 
La gerencia de Proyecto, particularmente a través de la Superintendencia de Medio Ambiente, 
será responsable de la capacitación de los empleados tanto de la planta de desechos no 
peligrosos como de otras instalaciones temporarias de desechos peligrosos, referente a la 
disposición segura y adecuada de los desechos generados en el sitio de la mina. Como 
mínimo, el Superintendente de Medio Ambiente hará lo siguiente: 
 
• Dar instrucciones claras a los empleados sobre cómo y dónde realizar la disposición de los 

materiales de desecho, juntamente con otra manipulación especial que se requiera;  
• Asegurarse que los empleados encargados de la ubicación de los desechos entiendan por 

qué la disposición de los desechos debe realizarse de esta manera;  
• Prohibir el ingreso a áreas restringidas de personal no autorizado mediante el uso de 

señales, vallados o protectores; y 
• Aplicar los procedimientos correctivos adecuados a los empleados que no cumplan con las 

instrucciones de disposición de desechos.  

5.6.11 Monitoreo durante la Construcción, Operación y Abandono 

El Superintendente de Medio Ambiente llevará registros y realizará informes sobre los temas 
ambientales de importancia, incluyendo datos de monitoreo, relacionadas con el manejo de 
desechos. Los registros e informes serán revisados por los directivos, a fin de mejorar, si fuera 
necesario, la efectividad del Programa de Manejo de Desechos.  
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Es responsabilidad del Superintendente de Medio Ambiente llevar adelante un programa 
permanente de caracterización y monitoreo de desechos para asegurar que las prácticas 
utilizadas actualmente para el manejo de desechos resulten apropiadas para contener los 
desechos que se generan. La Superintendencia de Medio Ambiente recolectará la información 
obtenida para su revisión y análisis. La Superintendencia de Medio Ambiente tendrá además la 
responsabilidad de colaborar con otro personal calificado aportando los resultados de 
monitoreo y mitigación, si fuera necesario, como se describe más abajo.  
 
Se implementará un programa para monitorear los elementos de carácter ambiental durante las 
fases de desarrollo, operaciones, cese, y abandono de las instalaciones destinadas a desechos. 
El monitoreo de la SLV y las escombreras se realizará como parte del programa de monitoreo 
de ingeniería, según se describe en la Sección 5.4.2. Para los rellenos sanitarios, el programa 
incluirá el mantenimiento de un registro de los desechos transportados al sitio del relleno 
sanitario, evaluación de control de vectores. 
 
Se llevará un registro diario de control de todos los desechos transportados al relleno sanitario 
y a los depósitos destinados al almacenamiento temporáneo de desechos peligrosos. En este 
registro se anotará el peso que indique la báscula en el sitio para los distintos tipos de 
desechos, fecha y hora de recepción en el sitio, y la ubicación del lugar de disposición dentro 
de ambos depósitos instalaciones. La información contenida en el registro se usará para 
confirmar una adecuada capacidad en el diseño del depósito y para proveer información que 
servirá de base para el informe anual a ser presentado a las entidades reguladoras. El registro 
incluirá, además, inspecciones visuales regulares de las instalaciones.  
 
Se evaluará el monitoreo de otros elementos ambientales tales como recursos hídricos y de 
suelos, y se elaborará un programa si resultara necesario. Además del control de los medios 
ambientales ya mencionados, se implementará también un programa para monitorear las 
buenas condiciones de los elementos físicos de carácter no-ambiental, como vallados, caminos 
y señales. El objetivo del programa de monitoreo será determinar en qué medida el relleno 
sanitario está funcionando de acuerdo con los objetivos de diseño.   
 
El programa de monitoreo permitirá identificar si ha habido escape de contaminantes como 
lixiviado de las instalaciones de desechos, y si así fuera, en qué medida. Para el relleno 
sanitario, se realizará un monitoreo del sistema de ventilación de gases del relleno sanitario 
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para asegurar que las ventilaciones se encuentren permanentemente en buenas condiciones de 
funcionamiento, permitiendo así la dispersión atmosférica de los gases. 
 
Al inicio de las tareas de cese, se comenzará un programa de monitoreo de abandono que se 
extenderá durante aproximadamente cinco años después de haberse completado la 
rehabilitación de las instalaciones destinadas a desechos. El programa será diseñado para 
monitorear el éxito de las medidas de cierre y para dar cumplimiento a las normas nacionales e 
internacionales, tal como se detalla en la Sección 5.8.  
 
En el programa de monitoreo de abandono se considerarán y se abordarán las siguientes áreas 
ambientales: vida silvestre, recursos hídricos e informes ambientales. Durante 
aproximadamente cinco años, se realizará una inspección de los sitios al menos 
semestralmente y después de tormentas de gran envergadura, a fin de controlar diferencias en 
asentamientos, decoloración del agua superficial, grietas, erosión, u otra evidencia de 
inestabilidad. Se llevarán a cabo auditorias ambientales periódicas, internas y externas, durante 
el periodo de monitoreo de abandono a fin de evaluar la efectividad de las tareas de cese y 
rehabilitación. Estas tareas se integrarán con otros programas de monitoreo ambiental.  

5.6.12 Mantenimiento de Registros 

A fin de contar con una mayor protección legal ante reclamos y posibles futuros cambios en 
los requisitos legales de notificación, se elaborará y conservará documentación detallada de la 
operación y del manejo de las instalaciones destinadas a desechos. Esta documentación 
incluirá todas las fases, inclusive las fases de construcción, operación y cese. En las oficinas 
de administración en el sitio del Proyecto se deberá contar con los siguientes datos y registros:  
 
• Copia de el/los permiso(s) para el sitio o certificado de operación; 
• Copia del Plan de Manejo de Desechos, Informe Final de Diseño, y el informe final de 

obra y planos correspondientes; 
• Registros de las inspecciones realizadas por empleados de la empresa y por entes 

reguladores; 
• Una copia de los registros diarios de las tareas de disposición de desechos; 
• Manifiestos de desechos peligrosos; 
• Procedimientos y certificados de capacitación, incluyendo los referidos a reconocimiento 

de desechos peligrosos, manipulación, y respuesta a emergencias; 
• Plan de contingencia y procedimientos de notificación; 
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• Planes para el cuidado en el cese y abandono; 
• Resultados del monitoreo de gases, lixiviado, y agua superficial; 
• Interpretaciones de los resultados del monitoreo; 
• Volúmenes de lixiviado recolectado en el sitio; y 
• Copias de todos los informes anuales. 
 

5.7 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y CONTENCIÓN DE 
COMBUSTIBLE Y PRODUCTOS QUÍMICOS  

 
El transporte, almacenamiento y la contención segura y eficiente de combustible y químicos 
son componentes decisivos en la protección de los recursos ambientales del área del Proyecto. 
Los materiales y suministros para el Proyecto serán transportados en camiones, utilizando el 
sistema caminero existente. Se desarrollarán lineamientos para establecer procedimientos para 
el adecuado mantenimiento y conducción de los mismos, que aplicarán a todos los empleados 
y contratistas de MAGSA. Asimismo, se instalará un sistema de teléfono que operará de 
manera permanente, que informará de las condiciones del camino para alertar a los 
conductores sobre condiciones invernales, incluyendo la posibilidad de ocurrencia de 
avalanchas. 
 
Los contratistas entregarán los combustibles y productos químicos por camión y serán 
contractualmente responsables de realizar un transporte seguro hacia y desde el sitio del 
Proyecto. Las acciones a seguir en caso de un accidente de transporte son presentadas más 
detalladamente en el Plan de Contingencia y Respuesta a Emergencia (Sección 6). 

5.7.1 Reactivos del Proceso  

Los reactivos principales utilizados en el procesamiento mineral incluyen: 
   
• Cianuro;  
• Mercurio; 
• Reguladores de pH (particularmente cal y cemento); y 
• Polvo de Zinc. 
 
Los reactivos serán transportados al sitio de la planta en contenedores de envío y serán 
almacenados en áreas designadas en la planta de procesamiento. Las entregas de reactivos 
estarán sujetas a los controles estándares de seguridad antes de ingresar o salir del área de 
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operaciones. Todos los camiones serán controlados para verificar que no tengan pérdidas, 
goteos o condiciones inusuales, como así también para verificar que cuenten con la cartelería y 
el equipo de seguridad adecuado. Se verificará el contenido de la carga y se lo cotejará con las 
declaraciones correspondientes. Los reactivos específicos utilizados y sus métodos de 
transporte y almacenamiento están presentados en la Sección 3. En el Plan de Contingencia y 
Respuesta a Emergencias (Sección 6), se brindan referencias adicionales sobre los 
procedimientos de respuesta a emergencias para accidentes durante el transporte.  
 
Los empleados que trabajen en instalaciones de descarga y preparación de reactivos recibirán 
capacitación al momento de su contratación y posteriormente recibirán re-instrucción anual 
sobre el manejo adecuado de reactivos y los protocolos de respuesta a emergencias. Los 
programas de capacitación se describen en más detalle en la Sección 5.5. 

5.7.2 Productos Químicos de Laboratorio 

En el laboratorio se utilizarán pequeñas cantidades de productos químicos tóxicos, reactivos 
y/o inflamables. Estos materiales serán transportados al sitio y entregados directamente al 
laboratorio. Las existencias de productos químicos serán almacenadas en base a su 
compatibilidad. Se instalará en el laboratorio un gabinete a prueba de incendio, con llave de 
seguridad, para almacenar materiales inflamables y habrá extintores disponibles en la 
proximidad. El gabinete estará diseñado para evitar el derrame de estos materiales y para 
poder circunscribir las operaciones de limpieza al interior del laboratorio. El Jefe de 
Laboratorio será responsable de la seguridad, los procedimientos analíticos, los métodos de 
disposición de desechos y los programas de almacenamiento del laboratorio. La disposición de 
los desechos del laboratorio está detallada en el Plan de Manejo de Desechos (Sección 5.6). 

5.7.3 Combustibles  

Las instalaciones de almacenamiento de combustibles estarán ubicadas en el campamento y en 
el área de taller de vehículos. Se proporcionará contención secundaria donde se almacenan 
combustibles, productos químicos y otras sustancias para limitar el alcance de pérdidas o 
derrames, si tales fugas ocurran desde la contención primaria. Los barriles y tambores que 
estén llenos completamente o parcialmente con combustibles, aceites o solventes serán 
almacenados en áreas revestidas por concreto o membranas sintéticas con bermas construidas 
para contener potenciales derrames. Sólo se utilizarán tanques de combustible sobre el nivel 
del suelo.  
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Los objetivos estándares para el diseño de todas las instalaciones de almacenamiento de 
combustibles son:  
 
• Prevenir derrames o rupturas de tanques; 
• Aislar y proteger las instalaciones de almacenamiento del tráfico vehicular; 
• Incorporar sistemas auxiliares que proporcionen una capacidad de contención mínima para 

contener fugas y derrames del 120% de cada tanque aislado. En el caso de un grupo de 
tanques, la contención secundaria debe proporcionar un volumen que sea 120% del tanque 
más grande o 50% de la capacidad del total de los tanques;  

• Ubicar las instalaciones de almacenamiento en un sitio que tenga buen acceso y que 
represente el mínimo riesgo de incendio en caso de que la contención primaria resulte 
inadecuada; 

• Permitir la fácil inspección de los tanques y de las instalaciones relacionadas a los mismos, 
como parte de un programa de mantenimiento preventivo; y  

• Establecer procedimientos operativos que limiten los derrames en la medida posible desde 
el momento de la entrega del producto hasta su utilización final.  

 
La descarga de combustible tendrá conexión eléctrica a tierra durante el traspaso del 
combustible al sistema de almacenamiento del combustible. Se ubicarán extintores de incendio 
adecuados cerca del área de traspaso. 
 
El Gerente de la Mina es responsable de exigir contractualmente a los proveedores el 
cumplimiento de los protocolos de respuesta a emergencias y manejo de desechos 
mencionados en el IIA. El Superintendente de Ingeniería será responsable de asegurar que el 
equipo sea mantenido en buenas condiciones de funcionamiento, que los sistemas de 
contención tengan mantenimiento adecuado, y que las bombas y sistemas de recuperación 
funcionen adecuadamente. El Superintendente de Ingeniería será también responsable de 
llevar un inventario actualizado del gasoil y la nafta almacenados y utilizados en el sitio para 
asegurar que se pueda dar debida cuenta del producto contenido en tanques y cañerías, 
especialmente si se encuentran enterrados.  

5.7.4 Materiales Inflamables  

Además de nafta y gasoil, los materiales inflamables incluyen pinturas, aceites, solventes, 
grasas, lubricantes, propano y pequeñas cantidades de otros petroquímicos. Estos materiales 
serán trasladados al sitio en camiones según las obligaciones de transporte del Plan de 
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Contingencia y Respuesta a Emergencias (Sección 6). Se dispondrán instalaciones de 
almacenamiento especiales en las áreas de uso primario, incluyendo talleres de 
mantenimiento, talleres y planta de procesamiento. Se colocarán extintores de incendio en 
todas las áreas utilizadas para almacenamiento de materiales inflamables. Será responsabilidad 
del Superintendente de Ingeniería asegurar que las áreas de almacenamiento de materiales 
inflamables estén equipadas con el equipo adecuado de respuesta a emergencias y que se 
mantengan en buenas condiciones de funcionamiento.  

5.7.5 Gases Envasados  

El propano y el acetileno serán transportados al sitio en camiones y serán almacenados en un 
área especial a tal fin, cerca de las instalaciones de almacenamiento de combustibles. El área 
de almacenamiento será protegida con un vallado u otro tipo de protección contra accidentes 
vehiculares. Como parte de su acuerdo contractual, el proveedor será responsable de la 
remoción y disposición de los cilindros usados. El Superintendente de Ingeniería será 
responsable del almacenamiento, manejo y disposición de los envases de gas.  

5.7.6 Aceites, Lubricantes, Solventes y Agentes Desengrasantes  

En los talleres de mantenimiento y talleres de trabajo se utilizarán aceite de motor, aceite de 
lubricación, refrigerante de motor, fluidos hidráulicos, solventes y limpiadores. Estos 
materiales serán despachados o transportados en camiones al sitio y serán almacenados en sus 
contenedores de transporte, en las instalaciones de almacenamiento de combustible en un área 
designada para facilitar la limpieza de derrames. El almacenamiento y distribución de los 
lubricantes y solventes se realizará a través de un sistema integrado diseñado para limitar y 
controlar derrames tal como se detalla en la descripción del Proyecto (Sección 3). El 
Superintendente de Ingeniería será responsable de mantener las áreas de trabajo limpias y de 
mantener el equipo en buenas condiciones de funcionamiento.  

5.7.7 Aceites y Solventes de Desecho  

Tal como se mencionó en la Sección 5.6.8.1, el aceite de desecho será recolectado en un 
tanque apropiado y su disposición será realizada ya sea fuera del sitio por el proveedor como 
parte de su obligación contractual, reciclado como reactivo para voladuras o utilizado como 
aceite para calefacción. La escorrentía de las áreas en las que puedan existir derrames tendrá 
un sistema separador de agua y aceite para contención y recolección.  
 
Cuando sea posible, los solventes y desengrasantes serán provistos y utilizados como 
sistemas-paquete de limpieza con solvente. Este sistema estará compuesto por una unidad 
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autónoma que haga circular el solvente entre el barril de almacenamiento y el receptáculo de 
inmersión ubicado en la parte superior del barril. Cuando el solvente o aceite usado esté 
excesivamente sucio para continuar utilizándose, será retornado en el barril a la empresa 
proveedora para su reprocesamiento y reciclaje, o será utilizado para incineración de basura. 
El Superintendente de Ingeniería será responsable de la manipulación, almacenamiento y 
reciclaje seguros de aceites y solventes usados (Sección 5.6.8.1). 
 

5.8 PLAN CONCEPTUAL DE CESE Y ABANDONO DE LA FAENA  
 
Las etapas de cese y abandono de la faena constituyen partes integrales del Proyecto Veladero. 
Este Plan conceptual se desarrolló para delinear los programas generales de cese y abandono 
del Proyecto y contiene una descripción conceptual de los criterios de diseño y las actividades 
que se llevarán a cabo una vez terminado la vida útil del Proyecto.  
 
En términos conceptuales, se implementarán actividades para rehabilitar el terreno donde sea 
posible hacerlo. Las tareas de rehabilitación se implementarán, además, para estabilizar 
físicamente la superficie de un área, e incluirán la nivelación de áreas perturbadas para lograr 
un relieve topográfico que armonice con los alrededores. El cese involucrará también la 
realización de actividades para estabilizar químicamente el sitio; asegurar la estabilidad física 
del SLV y las escombreras; y remover las estructuras menores construidas sobre el nivel del 
suelo, incluyendo las instalaciones de proceso, si así lo indicaran las autoridades.  
 
Si resultara práctico, las actividades de cese y abandono se realizarán conjuntamente con las 
tareas de explotación minera. La rehabilitación concurrente posibilitará la conclusión de 
algunas tareas durante las operaciones de la mina, lo cual reducirá los costos y plazos de cierre 
al final del Proyecto, y permitirá la revisión y mejoramiento del Plan durante la vida del 
Proyecto. Sin embargo, la mayoría de las tareas no se pueden iniciar sino hasta el final de las 
operaciones de la mina. 
 
Los términos “cese” y “abandono” implican conceptos diferentes que se refieren a etapas 
diferentes del Proyecto y, por consiguiente, a diferentes procesos de interacción entre el 
Proyecto y el medio ambiente. El término “cese” hace referencia al periodo en el cual se 
realizan tareas para lograr el cumplimiento con las especificaciones finales de diseño del cese 
(p.e., la estabilización química del SLV, la estabilización de las escombreras, la remoción de 
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infraestructura seleccionada, la restitución de pendientes del sitio y la construcción de 
controles de acceso y bermas de seguridad). Estas tareas podrán extenderse durante varios 
años e incluyen actividades que requieren sistemas de manejo específicos para prevenir 
riesgos e impactos ambientales.  
 
El término “abandono” hace referencia al periodo posterior a la culminación de las tareas de 
cese y una vez que se hayan alcanzado las especificaciones de diseño de cese. Durante esta 
fase, las tareas en el sitio del Proyecto se encuentran en general limitadas a monitoreos e 
inspecciones durante un periodo estimativo de cinco años para verificar el cumplimiento con 
los objetivos del cese.  
 
Este Plan es de carácter conceptual y requerirá una actualización periódica durante la vida de 
la operación de la faena. La actualización periódica deberá incluir información sobre nuevas 
condiciones del sitio en el área de influencia del Proyecto, como así también información 
sobre legislación y reglamentaciones nuevas.  

5.8.1 Objetivos y Responsabilidades del Plan de Cese y Abandono 

5.8.1.1 Objetivos y Principios del Plan 

El primer paso en la elaboración del Plan consiste en la identificación de los objetivos 
principales. En base a estos objetivos principales se describe el plan conceptual de cierre para 
cada instalación o área de operaciones. Este plan detalla las condiciones de abandono que se 
deberán lograr después de haber terminado la vida útil del Proyecto. Se describen además las 
actividades que se requieren para lograr el diseño del abandono, las cuales incluyen las 
prácticas claves de gestión que deberán adoptarse para mitigar los impactos y controlar los 
riesgos durante esta fase del Proyecto. Finalmente, se propone un programa de monitoreo de 
cese y abandono. 
Para el Proyecto Veladero, los objetivos principales de cese del sitio son los siguientes: 
 
• Alcanzar o superar todos los requisitos y compromisos reglamentarios para el cese final 

del Proyecto. 
• Lograr una condición de abandono del sitio que proteja el medio ambiente y la seguridad 

pública.  
• Rehabilitar el terreno que no sea intervenido por obras permanentes del Proyecto (p.e. 

planta de proceso, caminos internos, planta de trituración, área de campamento, etc.) 
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• Limitar la necesidad para manutención u operación activa después del periodo de 
abandono.  

 
Basado en estos objetivos, el Plan incluye los siguientes principios:  
 
• Asegurar que a largo plazo los valores y las tendencias cuantificables asociados con 

indicadores ambientales claves sean compatibles con las áreas adyacentes no perturbadas. 
Los indicadores ambientales claves para el sitio son la estabilidad de la geomorfología, los 
recursos y calidad de agua subterránea, y los recursos y calidad de agua superficial, 
vegetación y hábitats.  

• Asegurar que los riesgos y peligros asociados con las estructuras e instalaciones claves que 
puedan presentarse después del cese no resulten significativamente mayores que los 
riesgos y peligros asociados con la región en general. Las estructuras e instalaciones claves 
a largo plazo son los rajos abiertos, las escombreras, el SLV y otras instalaciones para 
procesamiento.    

• Asegurar que las funciones y los valores del sitio sean consistentes a largo plazo con la 
función y el valor de las áreas alrededores. A los fines de planeamiento, se considera que 
las funciones y los valores del área incluyen elementos visuales (paisaje), ambientales 
(calidad del agua, hábitats y vida silvestre), y económicos (potencial futuro para 
explotación minera).  

• Asegurar la minimización de riesgos para la seguridad pública después del cese.  
• Asegurar que las necesidades de mantenimiento en el periodo de abandono se limiten de 

manera que no sean significativamente mayores que las de áreas adyacentes, y que además 
puedan ser claramente identificadas, para permitir la elaboración de un régimen de manejo 
de abandono.  

• Asegurar que se desarrolle una estrategia para la vigilancia ambiental del sitio. 
• Asegurar el cumplimiento por parte de MAGSA de todos los requisitos y compromisos 

reglamentarios al momento del cese del Proyecto y durante el periodo de abandono. 
 
5.8.1.2 Pautas Reglamentarias  

Ante la ausencia de normas pertinentes que reglamenten el cese, el Proyecto operará conforme 
a lo establecido en el acuerdo contractual con el Instituto Provincial de Exploraciones y 
Explotaciones Minera de la Provincia de San Juan (IPEEM). Según este acuerdo, el IPEEM 
considera que la infraestructura del Proyecto desarrollada por Veladero representará un aporte 
importante para futuras oportunidades de explotación minera en la zona. Por lo tanto, el 
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contrato de explotación entre MAGSA e IPEEM contempla que se mantenga cierta 
infraestructura clave del Proyecto para posible actividad minera en el futuro. La determinación  
con respecto a qué elementos se mantendrán después del cese no se hacen hasta el fin de la 
vida útil del Proyecto. No obstante, el Plan brinda una estrategia general para la rehabilitación 
del sitio que contempla la desafectación de las instalaciones del Proyecto. 
  
5.8.1.3 Responsabilidades de la Gerencia   

El Superintendente de Medio Ambiente será responsable de realizar las actividades de diseño, 
implementación, reportes y monitoreo relacionadas con el Plan. Asimismo, tendrá la 
responsabilidad de mantener registros de monitoreo y llevar a cabo las acciones correctivas 
que resultaran necesarias de no cumplirse con los requerimientos ambientales. El 
Superintendente de Medio Ambiente también será responsable de toda la capacitación 
asociada con el cierre y abandono del Proyecto. 

5.8.2 Rehabilitación y Cese de Áreas Afectadas  

A continuación se presenta un enfoque conceptual para los principales criterios y actividades 
de cese y abandono para el Proyecto Veladero, las cuales están descritos en relación a los rajos 
abiertos, las escombreras, el SLV, la planta de proceso, e instalaciones auxiliares (de 
infraestructura). 
 
5.8.2.1 Rajo de la Mina  

Principios 
Los objetivos de cierre para los rajos del Proyecto son los siguientes:  
 
• Proporcionar estabilidad y seguridad a largo plazo; 
• Establecer barreras para impedir el acceso del público a los rajos; y  
• Proteger los recursos de agua superficial y subterránea.  
 
El Proyecto Veladero incluye el desarrollo de dos rajos, correspondientes a Filo Federico y 
Amable, cuyas dimensiones y características se detallan en la Sección 3. Los taludes de los 
rajos finales serán diseñados con un adecuado Factor de Seguridad estático a largo plazo, 
basado en los criterios de consecuencia de falla/riesgo. Se considera que las consecuencias de 
fallas locales de bancos individuales tendrían consecuencias mínimas después del cierre, pero 
fallas globales de los taludes no serían aceptables.  Este análisis dará las pendientes finales de 
cada uno de los taludes de los rajos. 
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Se considera que el nivel estático del agua subterránea en el área del Proyecto estará por 
debajo de la altura de la base de los rajos. No se ha encontrado agua subterránea significativa 
en el coluvio. Por lo tanto, se espera que la roca base y los taludes del coluvio tendrán un 
drenaje efectivo durante el desarrollo del rajo. La ausencia de agua en el rajo reduce 
significativamente la probabilidad de impactos asociados con la generación y drenaje de 
ácidos. Estas conclusiones serán revisadas a medida de que avance la mina, y se tomarán las 
medidas correspondientes, si fuera necesario, para asegurar que no se desarrolle un lago 
acidificado en los rajos al final de la vida útil de la mina.  
 
Actividades de Cierre del Rajo 
El acceso público al rajo abierto durante el cese y abandono será restringido mediante la 
colocación de bermas de roca en áreas seleccionadas alrededor del perímetro del rajo, dejando 
la rampa en su lugar. Se colocarán señales en puntos claves de acceso para advertir al público 
de riesgos potenciales.  
 
La rehabilitación de los rajos puede también incluir su parcial rellenado, siguiendo los criterios 
definidos en relación al Plan Minero en la Sección 3. Además, si bien se restringirá el acceso 
del público, se considerará el acceso de la vida silvestre en la configuración final de la rampa 
rehabilitada. 
  
5.8.2.2 Escombreras 

Principios 
Los objetivos de cese para las escombreras son los siguientes: 
 
• Proporcionar estabilidad a largo plazo y  
• Proteger los recursos de agua superficial y subterránea.  
 
A fin de cumplir con el objetivo de estabilidad en el cese, las escombreras se han diseñado con 
una estabilidad estático a largo plazo basado en los criterios de consecuencia de falla/riesgo. 
Las laderas finales estarán basadas en este Factor de Seguridad estático a largo plazo. Las 
investigaciones y análisis que se han llevado a cabo para las escombreras han indicado que las 
configuraciones finales de las escombreras deberán proporcionar adecuada estabilidad a largo 
plazo (Golder, 2002). 
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Cada una de las escombreras se ha diseñado para facilitar el cierre. Específicamente, el diseño 
considera canales de desvío de agua superficial, para minimizar la erosión en los taludes. 
 
Las escombreras serán construidas en valles de laderas empinadas, tal como se indica en el 
Plano 5.5. La Escombrera Sur (Potrerillos) no tiene ningún flujo de corriente perenne. La 
Escombrera Norte está ubicada en el drenaje con dirección noreste-sudoeste, conocido como 
Canito Sur, que es tributario del Río Turbio. En el Canito Sur, está ubicada una corriente 
perenne que es alimentada por nieve derretida, flujos de manantiales y aguas de deshielo, con 
flujos pico producidos típicamente desde mediados hasta fines del verano.  
 
Actividades de Cierre de las escombreras  
Cada una de las escombreras ha sido diseñada para facilitar el cese, como se describe más 
arriba. La re-nivelación de las plataformas y áreas de cresta y de los canales de escorrentía de 
agua superficial para limitar la erosión de taludes facilitará el cese y promoverá el uso de la 
tierra como hábitat de la vida silvestre en el período de abandono.  
 
Durante la operación, los flujos del Arroyo Canito Sur superior serán desviados vía un canal 
de desviación lateral, sobre la Escombrera Norte. El Plan de Cierre incluye sustituir el canal de 
desviación, por un segundo alineado (ver Plano 5.5). Este segundo canal sería construido en la 
intersección de la ladera superior de la escombrera (de 5 a 10 m de altura y recontorneado a 
3H:1V), para asegurar estabilidad a largo plazo. Sin embargo, puesto que existe el potencial 
que este canal permanente de cierre pueda eventualmente fallar durante el período del post-
cierre, el subdrenaje también se ha diseñado con un alto factor de seguridad para las 
condiciones del cierre y el canal de la operación seguiría habilitado para desviar las 
escorrentías superficiales. Los sistemas de desvío de agua superficial se diseñarán para el cese 
generalmente utilizando el evento de tormenta con período de retorno de 1 en 1000 años, de 
24 horas de duración (27 mm), como el evento de diseño. Se utilizará roca no reactiva en los 
desvíos de superficie. 
 
Las actividades asociadas con la nivelación o restitución de pendientes de las escombreras 
serán menores, ya que los criterios de cese para cada uno de los depósitos están basados en un 
Factor de Seguridad aceptable, en un rango de 1 a 1,4 para el caso de fallo del bloque seudo-
estático, de 0,9 a 1,1 para el caso de fallo circular seudo-estático. Un Factor de Seguridad 
superior a 1,05 generalmente se considera aceptable para los criterios de diseño de ingeniería 
de este tipo de instalación. En algunas áreas podrá realizarse un contorneado de las crestas con 
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fines estéticos. Debido a la falta de vegetación previa a la actividad de explotación minera en 
las áreas de las escombreras, y a las duras condiciones de cultivo, no se propone vegetar las 
escombreras. 
 
La modelación geoquímica de la calidad del agua predice que el drenaje de las escombreras 
será de calidad aceptable para no afectar al Río de Las Taguas en SW-17. Sin embargo, el 
monitoreo de pos-cierre continuará por cinco años, para verificar los resultados del modelo 
geoquímico.   
 
5.8.2.3 Pila de Lixiviación en Valle  

Principios 
El SLV albergará aproximadamente 250 millones de toneladas (Mt) de mineral almacenado, 
bajo el escenario actual. El SLV será construido en la cuenca del Río Potrerillos, la cual es una 
corriente perenne. La altura máxima de material según diseño en la pila es de 150 metros (m) 
con elevaciones nominales de 10-15 m. En la Sección 3.0 se presentan mayores antecedentes 
de la ingeniería de la pila.  
 
Los conceptos generales de cierre del SLV se asocian mayoramente con la recirculación de la 
solución. El diseño del dique de la pila de lixiviación incluye un sistema de drenaje de cese. El 
drenaje de cese se ha incorporado en el diseño para proporcionar la capacidad de drenaje 
gravitacional de los flujos descendentes del drenaje del SLV durante el cese.  
 
Si la información recolectado durante la operación de la pila indica que sería necesario reducir 
la infiltración de precipitación en la SLV después del cierre, se colocará una cubierta 
evaporativa sobre todo o una parte de la instalación, donde la nieve tiende a acumularse. El 
principio de una cubierta evaporativa es la retención de la precipitación en o cerca de la 
superficie a fin de lograr un mayor tiempo para la evaporación, y evitar la infiltración. 
 
Tanto las aguas meteóricas como el drenaje del agua retenida en la pila serán manejados en el 
SLV para proteger los recursos hídricos superficiales y subterráneos. El manejo del agua 
puede incluir aspectos tales como bio-estabilización, aplicación de tierra y uso de piscinas de 
evaporación, los cuales se describen más adelante.  
 
Es importante enfatizar que el plan de cierre será desarrollado y perfeccionado a medida que 
avance la operación de la faena, y se adquiere información precisa sobre las condiciones del 
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lugar y de las instalaciones, de manera que se contarán con las medidas definitivas en un plan 
de cierre algunos años antes que llegue al cese de las operaciones.  
 
Actividades de Cese de la Pila de Lixiviación 
Las actividades de cese asociadas con el SLV son las siguientes: 
  
• Estabilización química del material de lixiviación de la pila;  
• Activación del drenaje de cese; 
• Nivelación y contorneado del SLV; 
• Reacondicionamiento de las piscinas de procesamiento; 
• Posible construcción de la cubierta de evaporación del SLV. 
 
La pila de lixiviación será tratada para la reducción del cianuro WAD mediante lavado con 
solución de hipoclorito de sodio o una solución de orgánicos de bio-remediación. A los fines 
de la vida útil del Proyecto, el objetivo a lograr para el drenaje proveniente del SLV será 0,50 
miligramos de cianuro WAD por litro (mg/L) o menos. Las soluciones provenientes de drenaje 
de la pila serán recicladas a la pila y/o , evaporadas utilizando sprays de evaporación, hasta 
que se logre una adecuada calidad para su descarga al ambiente. Si no se logre esta calidad, se 
continuará con algún tratamiento pasivo o la evaporación. 
 
El drenaje de cese consiste en dos obras: el primero es un dren por debajo del muro del dique 
que podría ser activado después del cierre de las operaciones, el segundo es la excavación de 
un vertedero a través del muro. Cualquier de las dos opciones permitirá el drenaje 
gravitacional de las soluciones embalsadas.  El drenaje de cese estará inoperante durante las 
operaciones normales, ya que estará localizado debajo del sistema de contención del SLV. 
Durante el cese, el drenaje será abierto (mediante excavación y remoción de una parte del 
sistema de contención) para permitir el drenaje gravitacional del área de almacenamiento de la 
solución rica a la piscina de sumidero inferior.  
 
Las opciones para proporcionar este drenaje pasivo durante las operaciones de tratamiento del 
cierre incluyen una abertura parcial del terraplén, con un canal hasta la pileta de emergencia, o 
entubando los flujos del drenaje de cierre que se ha incorporado en el diseño. El dren de cierre 
consiste en un canal alineado relleno con roca drenante y un tubo de desagüe conectado a la  
AASR. Durante la operación el dren de cierre estará inoperante; se habilitará en el cierre y, 
entonces, proporcionaría un drenaje pasivo (por gravedad) del agua que acumula el SLV. 
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Durante el cierre la descarga del dren podrá segregarse de los flujos del subdrenaje y recogerse 
por separado. El agua del dren puede conducirse a la pileta de subdren o a la pileta de 
emergencia para a su colección; evaporación o tratamiento, de ser necesario; y descargada. El 
tratamiento del agua del dren podría incluir tecnologías activas o pasivas. Una vez que los 
resultados de la calidad del agua del efluente de tratamiento del SLV alcanzan valores 
aceptables, se habilitará anticipadamente el dren de cierre para prevenir la acumulación de 
agua en el interior del SLV, durante el período del pos cierre.   
 
La rehabilitación del SLV implicará la nivelación de los taludes para eliminar los bancos y los 
caminos de transporte de carga. 
 
La posible cubierta de evaporación sería construida en la parte superior de la pila para 
minimizar la infiltración de precipitación en la pila. La cubierta sería construida con más 
probabilidad sobre los taludes sureste del SLV donde se acumula la nieve (estimada en 25% 
del área total del SLV). La cubierta del terreno original será nivelada y compactada para 
promover la escorrentía del agua superficial y prevenir la formación de lagunas.  
Se desarrollará una estrategia para abordar cualquier tipo de requerimiento a largo plazo, 
referido a cuidados, mantenimiento o tratamiento pasivo de agua. Se estima en la actualidad 
que el drenaje a largo plazo del pie de la pila de lixiviación se podrá manejar utilizando un 
campo de atenuación, posiblemente en forma conjunta con un área de humedales. Otra opción 
para el tratamiento a largo plazo puede ser una piscina de evaporación. A la tasa de descarga a 
largo plazo de 0,4 l/s, una evaporación neta (evaporación del lago menos precipitación) de 384 
a 768 centímetros (cm) por año (asumiendo una evaporación del lago de tres a cinco veces una 
precipitación de 192 mm/año), sería necesaria una piscina de evaporación de 1,6 a 3,3 
hectáreas. Si se utiliza una piscina de evaporación, podría haber una descarga proveniente de 
crecidas en casos de precipitación inusual; sin embargo, una descarga de este tipo estaría 
altamente diluida y no se espera que haya cambios en la química de la filtración bajo dichas 
condiciones.  
 
5.8.2.4 Instalaciones de Planta  

Principios 
Las instalaciones de planta se cerrarán al concluir las operaciones. La superficie total de las 
instalaciones de la planta es aproximadamente 15 ha. Conforme al acuerdo con el IPEEM, se 
puede decidir que las plantas permanezcan intactas al momento del cese. Sin embargo, como 



 

 

PROYECTO VELADERO 
IIA ETAPA DE EXPLOTACION 

Capítulo 5.0 – Plan de Manejo Ambiental

 

SA202-00010/1, Rev. 0 
Noviembre,  2002 5-69

por el momento se desconoce si dichas instalaciones serán rehabilitadas al momento del cese, 
se ha desarrollado un plan conceptual para cumplir con las necesidades de cese.  
 
Actividades de Cese de la Planta e Instalaciones Auxiliares 
El cese de la planta incluirá la desocupación, remoción y reutilización o disposición final de 
las instalaciones. Los cimientos y estructuras de concreto se demolerán y se usarán como 
relleno para la re-nivelación, o alternativamente, se realizará su disposición en el rajo Amable, 
en el depósito de desechos sólidos y/o en los depósitos de escombros. 
 
Antes del cese, los inventarios de reactivos, ácidos, y otros productos químicos serán 
administrados para reducir las cantidades disponibles al momento del cese. Para remover las 
soluciones del sitio, las mismas serán vendidas y/o recicladas, o serán eliminadas por 
evaporación. Los tanques de soluciones, vacíos y enjuagados, serán desarmados y podrán ser 
rescatados, reciclados, o bien se realizará su disposición fuera del sitio. 
 
Se promoverá la recuperación y el reciclaje del equipo y las instalaciones. La disposición de 
los diversos desechos se realizará siguiendo los lineamientos que se incluyen en el Plan de 
Manejo de Desechos y en el programa de prevención y contingencia para derrames. Una vez 
que se haya completado la disposición de los tanques de la planta y de soluciones, el área será 
surcada y recontorneado para que armonice con la topografía del lugar, y para proporcionar 
condiciones conducentes al desarrollo natural de la vegetación local.  
 
Se evaluarán las condiciones del suelo para determinar si existen áreas que requieren ser 
removidos para su acondicionamiento en el área de rehabilitación de suelos. Este proceso 
podría involucrar la tomar de muestras de suelo para su análisis químico.  
 
5.8.2.5 Tanques de Almacenamiento de Combustible e Infraestructura Relacionada 

Principios 
Previo acuerdo con IPEEM, los tanques y la infraestructura para almacenamiento de 
combustible serán secados, enjuagados, desarmados y removidos del sitio. 
 
Actividades de Cese de los Tanques de Almacenamiento de Combustible 
Antes del cese, se controlarán los inventarios de combustibles y lubricantes para limitar las 
cantidades almacenadas para cubrir las necesidades del cese. Los lubricantes y los tanques de 
combustible que se encuentran en el taller de vehículos de la mina serán desmantelados en las 
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etapas iniciales del cese, mientras que los tanques más pequeños cerca del campamento se 
mantendrán en funcionamiento durante la última etapa del cese para permitir cubrir las 
necesidades de transporte. Los tanques para almacenamiento de combustibles, vacíos y 
enjuagados, serán desarmados y podrán ser rescatados, reciclados, o bien se realizará su 
disposición fuera del sitio. 
 
5.8.2.6 Edificios para la Administración, Talleres de Mantenimiento, Laboratorio y 

Campamento 

Principios 
Previo acuerdo con IPEEM, los edificios e infraestructura relacionada serán desmantelados, 
lavados y removidos para su reutilización, entrega en donación o disposición final. Se podría, 
dependiendo en el acuerdo con IPEEM, mantener un número mínimo de edificios en el sitio 
para hospedaje o refugio después del cese.  
 
Actividades de Cese 
La infraestructura en el taller de vehículos y en el laboratorio será removida teniendo especial 
cuidado para aislar el material o las áreas que hayan estado en contacto con sustancias o 
soluciones peligrosas. Estos materiales serán limpiados y el agua que haya sido utilizada para 
tal fin será contenida y enviada a las piscinas para su evaporación. Las estructuras metálicas, 
plásticas, y de madera serán transportadas fuera del sitio para su reutilización o disposición 
final en áreas autorizadas. También se podrá realizar la disposición de cantidades pequeñas de 
restos de metal o plásticos en el depósito para desechos domésticos e industriales, 
manteniendo estas cantidades dentro de los volúmenes autorizados por las autoridades. La 
madera también podrá ser incinerada en el sitio, con autorización previa de las autoridades, o 
donada en el caso que se presenta la oportunidad. Se mantendrá un pequeño número de 
instalaciones edilicias en el sitio del campamento y en el puesto de control durante y después 
del cese para cubrir necesidades de monitoreo y refugio. 
 
5.8.2.7 Depósito de Desechos Domésticos e Industriales 

Principios 
Conforme al Plan de Manejo de Desechos, se cerrarán y se renivelarán las instalaciones de 
desechos, y se removerá la infraestructura relacionada a las mismas.  
 
Actividades de Cese del Depósito de Desechos Domésticos e Industriales 
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El relleno sanitario se nivelará para permitir el flujo de agua superficial y se cubrirá con una 
capa de suelo de 0,5 m de espesor, si resultara necesario colocar una capa de estas 
características para mantener la compatibilidad con el paisaje del lugar. También se podrá 
depositar el material de estructuras de fundación demolidas antes de realizar tareas de 
nivelación para mejorar la estabilidad del depósito contra la erosión. Las vallas se removerán y 
serán recicladas o donadas.  
 
5.8.2.8 Patio de Almacenamiento de Desechos Peligrosos  

Principios 
Los desechos peligrosos almacenados en el patio de clasificación serán transportados fuera del 
sitio para proceder a su reciclaje, tratamiento y/o disposición final en áreas autorizadas. La 
infraestructura será removida y el área será reacondicionada. 
 
Actividades de Cese para el Patio de Almacenamiento de Desechos Peligrosos 
Tal como señalado en el Plan de Manejo de Desechos, los materiales peligrosos pueden 
incluir: solventes y aceites de desecho; filtros de combustibles y aceites; desechos ácidos y de 
laboratorio; pilas; latas de aerosoles; anticongelantes; y desechos médicos. Durante las 
operaciones, los desechos peligrosos serán almacenados temporáneamente en el sitio antes de 
ser transportados a instalaciones fuera del sitio para su disposición final. De esta manera, el 
Proyecto no requiere instalaciones para la disposición de desechos peligrosos en el sitio. Al 
momento del cese, todos los desechos peligrosos que permanezcan en el sitio serán 
transportados a una planta certificada fuera de las instalaciones del sitio para su disposición 
final, conforme lo indican los procedimientos descriptos en el Plan de Manejo Ambiental en la 
Sección 5.6.5. El transporte y tratamiento/disposición de los desechos peligrosos será 
realizado por contratistas que cuenten con la correspondiente autorización/licencia. En caso de 
derrames accidentales, se seguirán los procedimientos descriptos en el Plan de Control y 
Respuesta a Emergencias (Sección 6).  
 
La infraestructura y los suelos serán analizadas para indicios de contaminación y serán sujetas 
a tratamiento si es requerido. 
 
5.8.2.9 Pozos de Extracción, Bombas y Red de Tuberías 

Principios 



 

 

PROYECTO VELADERO 
IIA ETAPA DE EXPLOTACION 

Capítulo 5.0 – Plan de Manejo Ambiental

 

SA202-00010/1, Rev. 0 
Noviembre,  2002 5-72

Según el acuerdo con el IPEEM, el desarrollo de una fuente de suministro de agua puede 
considerarse un aporte a largo plazo para la zona. Sin embargo, si se requiriera el 
desmantelamiento del sistema, se seguirá el plan general que se presenta a continuación. 
 
Las bombas, tuberías e infraestructura relacionada a ellas, serán desmanteladas y enterradas o 
removidas fuera del sitio para su reutilización o disposición final, como sea apropiado. Los 
pozos serán tapados y mantenidos a los fines del plan monitoreo. 
 
Actividades de Cese de los Pozos de Extracción, Bombas y Red de Tuberías 
Los pozos de extracción, las bombas y el sistema de tuberías se cerrarán de la siguiente 
manera: 
 
• Los pozos de monitoreo y producción se mantendrán con fajas de identificación. Estos 

pozos se pueden usar para otros proyectos, para monitoreo, o para estudios acuíferos. Las 
fajas se asegurarán con candados y las llaves se entregarán al Departamento de Hidráulica 
de San Juan. 

• El sistema de tuberías y las bombas serán desmantelados y enterrados o removidos del 
área, como sea apropiado. Los cimientos se demolerán y se usarán como relleno, o se 
depositarán en escombreras industriales o mineras. El área será nivelada para mantener la 
compatibilidad con sus alrededores.  

 
5.8.2.10 Caminos Internos y de Acceso 

Principios 
El camino de acceso principal desde San Juan se mantendrá intacto, aunque el acceso a la 
propiedad estará restringido durante y después del cese. Se mantendrá un número mínimo de 
caminos de acceso internos a los fines de realizar monitoreo e inspecciones de áreas 
específicas de la propiedad. Estas áreas incluirán los rajos, las áreas de escombreras, la pila de 
lixiviación, los sitios de monitoreo del agua superficial, refugios/campamento y pozos de 
agua.  
 
Actividades de Cese de los Caminos Internos 
Una de las tareas finales de cese del sitio será la rehabilitación de los caminos internos. Los 
caminos internos que no se usarán durante el periodo de abandono para tareas de inspección y 
de monitoreo serán recuperados. Se colocarán carteles y portones para restringir el acceso a la 
mina.  
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La rehabilitación de caminos incluirá trabajo de surcado para aliviar la compactación. Una vez 
trabajado el terreno, los caminos se nivelarán para lograr armonía con el entorno, limitar la 
erosión, y promover el drenaje natural. Las alcantarillas se removerán según sea necesario y se 
nivelará el área perturbada para permitir el drenaje sin obstrucciones. En la medida en que 
resulte necesario, se construirán barreras para agua, o pequeñas bermas, de aproximadamente 
25 cm de alto, a lo largo de las superficies niveladas del camino para reducir los desbordes de 
agua. Las barreras para el agua además permitirán el flujo de agua desde las barreras hacia una 
toma o canal natural.  
 
Se espera que las actividades de rehabilitación de los caminos no produzcan emisiones 
significativas de polvo. Sin embargo, se continuarán realizando actividades de monitoreo de 
polvo durante esta fase y, si fuera necesario, se tomarán las medidas correspondientes para la 
supresión de polvo, tales como la supresión de polvo a través del riego. 

5.8.3 Monitoreo de Cese y Abandono  

El monitoreo durante el cese y abandono documentará el avance de las obras realizadas en el 
cese/rehabilitación, tanto durante como después de concluidas las tareas de cese. Además, 
involucra el monitoreo de las condiciones ambientales como seguimiento del monitoreo 
efectuado durante la operación del Proyecto. 
5.8.3.1 Monitoreo durante el Cese 

El programa de monitoreo implementado durante la etapa de operaciones continuará en 
general durante las actividades de cese. El plan de monitoreo será actualizado a medida que el 
Proyecto se acerque a la etapa de cese, agregando y/o eliminando elementos según las 
tendencias de las condiciones ambientales. En principio, se aplicará la misma metodología y la 
misma frecuencia, según se presentó en la Sección 5.4. Sin embargo, se pondrá, además, 
énfasis en lo siguiente:   
 
• Inspecciones periódicas para verificar la efectividad de las instalaciones de contención 

secundaria y la ausencia de contaminación del suelo durante las actividades de cese;     
• Muestreo para determinar la necesidad de rehabilitación del suelo una vez que las 

instalaciones hayan sido desmanteladas;   
• Inspecciones para verificar el estado de las vegas durante las tareas de cese;  
• Inspecciones para detectar la filtración de agua subterránea en los rajos; y 
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• Inspecciones para determinar la estabilidad de los terraplenes y áreas reniveladas a fin de 
decidir si se requieren mayores trabajos.  

 
Se continuará el monitoreo con muestreo de la calidad de agua, flujos de agua superficial y 
napas freáticas, durante las tareas de cese, según se indica en la Sección 5.4. Algunos de los 
indicadores claves de la calidad y cantidad de agua superficial y subterránea que serán 
monitoreados durante el cese incluyen: pH, alcalinidad, conductividad, metales disueltos y 
totales, flujo de agua superficial, y niveles de agua subterránea de pozo.  
 
5.8.3.2 Monitoreo durante el Abandono 

Los elementos del programa de monitoreo de abandono incluirán: 
 
• Seguridad General; 
• Confirmar la estabilidad física y química a largo plazo de las superficies, diques y 

escombreras rehabilitados; 
• Evaluar la adecuación y buen funcionamiento de las estructuras de drenaje y sistemas de 

control de sedimentos; 
• Monitorear los niveles de agua subterránea y flujos de agua superficial; 
• Evaluar la neutralización progresiva del material de la pila de lixiviación; 
• Demostrar el cumplimiento con los objetivos de calidad del agua; 
• Monitorear la vegetación, especialmente en zona s de rehabilitación; y 
• Monitorear la fauna.    
 
Los programas de control y monitoreo de abandono se realizarán dos veces al año durante un 
periodo de cinco años después de haberse completado el cese. A continuación, se presentan las 
tareas de monitoreo de abandono. 
 
5.8.3.3 Seguridad General  

Para proporcionar la seguridad del personal y del público en general, el área del Proyecto 
permanecerá asegurada por señales según corresponda en las instalaciones que serán 
monitoreadas durante el periodo de abandono. Como parte del monitoreo de abandono, se 
realizarán rondas de seguridad en forma periódica.  
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5.8.3.4 Estabilidad de Superficies e Instalaciones Rehabilitados    

Las principales instalaciones del sitio a ser monitoreadas incluyen las escombreras y la pila de 
lixiviación. El monitoreo de estas instalaciones se realizará dos veces por año para evaluar su 
estabilidad, como parte del programa de control y monitoreo de cese y abandono. Se 
mantendrán puestos de vigilancia para llevar a cabo inspecciones y observaciones a fin de 
monitorear posibles problemas. En caso de detectarse una falla o deficiencia, se tomarán las 
medidas de mitigación apropiadas para su corrección.  
 
5.8.3.5 Sistemas de Drenaje y Control de Sedimentos 

Se utilizarán sistemas de drenaje y control de sedimentos para dirigir el drenaje a largo plazo 
de las distintas instalaciones del sitio. Estos sistemas serán monitoreados dos veces al año 
como parte del programa de control y monitoreo de abandono. Si resultara necesario, los 
materiales depositados acumulados serán removidos de los sistemas de drenaje y control de 
sedimentos para asegurar que los sistemas continúen operando en forma eficiente. 
 
5.8.3.6 Niveles de Agua Subterránea y Flujos de Agua Superficial 

Como parte del programa de monitoreo de abandono se medirán los niveles de agua 
subterránea y los flujos de agua superficial. Se investigarán las tendencias generales y las 
lecturas anómalas para determinar las causas posibles y las medidas de mitigación apropiadas.  
 
5.8.3.7 Neutralización de Material de Pilas de Lixiviación 

El programa de abandono incluirá el monitoreo del drenaje, si lo hubiera, desde la pila de 
lixiviación. Como parte de estas actividades, se realizará un monitoreo tanto de la calidad 
como del volumen de descarga.    
 
5.8.3.8 Calidad de Agua Superficial y Agua Subterránea 

El programa de monitoreo de agua superficial documentará los cambios potenciales en la 
calidad y cantidad de agua en lugares claves en los alrededores del sitio del Proyecto. 
Actualmente se propone que el punto SW-17 (sobre el Río de Las Taguas aguas arriba de la 
confluencia con el Río Amarillos) ubicado corriente abajo de todas las instalaciones del 
Proyecto, se utilizará como el punto de desempeño ambiental, respecto a la calidad de agua de 
abandono, con puestos de verificación provisorios en LA-3 en el Arroyo Canito, SW-6 en el 
Río Poterillos y SW-3 en el Río de Las Taguas aguas arriba del Proyecto. 
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El programa de monitoreo de agua subterránea incluirá pozos de monitoreo ubicados corriente 
arriba y corriente abajo de la SLV del Río Potrerillos.  
 
Se recolectarán y analizarán muestras de agua superficial y subterránea durante cada instancia 
de monitoreo de abandono. Si los resultados del monitoreo ambiental indicaran variaciones en 
los parámetros medidas fuera de los rangos aceptables en relación a las medidas 
implementadas, se realizará un monitoreo de validación adicional para verificar los datos e 
identificar potencialmente la(s) fuente(s) de contaminación, y de ser necesario, para 
implementar medidas de remediación y/o acciones correctivas.  
 
5.8.3.9 Presencia de Fauna   

Se proseguirá con el monitoreo de fauna por un periodo de cinco años, solo que la frecuencia y 
época se definirá a partir de los resultados y conclusiones que se obtengan durante la 
operación. 

5.8.4 Calendario de Implementación           

5.8.4.1 Calendario de Rehabilitación y Cese  

Se ha desarrollado un calendario general para la rehabilitación y cese del Proyecto. El 
calendario (Figura 5.3) muestra la distribución en el tiempo proyectada para los programas de 
cese y rehabilitación concurrentes y finales.      
 
5.8.4.2 Consolidación y Actualización del Plan de Cese  

El Plan de Cese y Abandono que se describe en este informe es de carácter conceptual y será 
consolidado y actualizado durante la etapa de operaciones. La actualización periódica del Plan 
de Cese y Abandono considerará toda nueva información relacionada con las condiciones 
ambientales y sociales en el área de influencia del Proyecto, como así también contemplará 
toda nueva legislación pertinente al tema en cuestión.  
 

5.9 PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
El Proyecto Veladero desarrollará un Programa de Participación Ciudadana y Promoción del 
Desarrollo Local, durante toda la vida útil del Proyecto. Esto significa que se realizará un 
proceso sistemático y planificado de consulta pública, con la finalidad de conocer las 
percepciones e inquietudes de los actores sociales en torno al Proyecto, así como para entregar 
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información sobre el desarrollo de éste. Por otra parte se pretende promover los efectos 
positivos sobre el área de influencia social del Proyecto y mitigar los efectos negativos del 
Proyecto, para lo cual se presenta un Plan de Promoción al Desarrollo Local. La Participación 
Ciudadana ha sido una estrategia de consulta y divulgación pública del Proyecto Veladero, la 
cual se ha desarrollado desde su etapa de diseño. 
 
En términos generales este programa considera: 
 
• Ejecución de un “Plan de Participación Ciudadana” (PPC), durante la elaboración del IIA. 
• Ejecución de un “Plan de Comunicaciones y Divulgación” (PCD), durante la construcción, 

operación y cierre y abandono del Proyecto. 
• Ejecución de un “Plan de Promoción al Desarrollo Local” (PPDL). 
  
En la preparación de este Programa, se consideraron los siguientes documentos: 
 
• Políticas operacionales y directrices para consulta pública y divulgación de la International 

Financial Corporation (IFC), específicamente: 
- “Procedimientos para la Revisión de Proyectos Medioambientales y Sociales” (IFC, 

1998);  
- “Políticas sobre Divulgación de Información”; y  
- Políticas Operacionales (OPs) y Directrices Operacionales (ODs), particularmente OP 

4.01 Environmental Assessment y DO 4.20 “Consultation on Approach Paper on 
Revision of Indigenous Peoples”. 

 
Además, el diseño de este programa ha sido realizado por especialistas en el tema, con 
experiencia en la preparación y ejecución de programas similares aplicados a proyectos 
mineros. 

5.9.1 Objetivos 

El Programa de Participación Ciudadana y Promoción al Desarrollo Local se ha estructurado 
en relación a los siguientes objetivos: 
 
• Identificar actores sociales interesados en el Proyecto, incluyendo autoridades, líderes 

locales, grupos funcionales y organizaciones sociales del área de influencia social; 
• Conocer las percepciones sobre el Proyecto, en todas sus etapas; 
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• Divulgar regularmente información a la comunidad que le permita desarrollar 
percepciones y expectativas realistas del Proyecto; 

• Dar una oportunidad a las comunidades locales y los ciudadanos interesados para exponer 
sus opiniones y preocupaciones en relación al Proyecto; 

• Responder a las preocupaciones de los actores involucrados y abordar estas 
preocupaciones y problemas que surjan en la medida de lo práctico y razonable; 

• Propiciar efectos positivos del Proyecto y mitigar efectos negativos. 
• Entregar a los gestores del Proyecto información relativa a las percepciones e inquietudes 

de la comunidad en una etapa temprana del mismo o de la fase de operación;  
• Uso de dicha información para proponer medidas de mitigación  de los impactos 

negativos, en el desarrollo de programas de divulgación, en el diseño e implementación del 
Proyecto y en acciones orientadas hacia el desarrollo de la comunidad. 

5.9.2 Plan de Participación Ciudadana Desarrollado Durante la Elaboración del IIA 
(PPC) 

El Plan de Participación Ciudadana desarrollado durante la elaboración del IIA del Proyecto 
Veladero para su etapa de operación se realizó a través de tres fases. La primera fase consistió 
en reuniones por grupos temáticos, es decir, cuerpo político, educación, salud, seguridad, 
comerciantes y empresas. En cambio en las fases II y III se realizaron reuniones ampliadas a 
toda la comunidad de la localidad donde se realizaron los encuentros. En la Tabla 5.5 se 
presenta un listado de las reuniones realizadas. 
 
A través de estas reuniones se pudo conocer la percepción y las inquietudes concretas de la 
comunidad interesada en relación a la minería y el Proyecto Veladero. La Tabla 5.6 resume los 
temas de interés señalados en cada una de estas fases. 
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5.9.3 Plan de Comunicaciones y Divulgación Pública para el Desarrollo del Proyecto 
(PCDP) 

El objetivo de esta fase es dar continuidad a la estrategia de participación ciudadana, que 
comenzó en la etapa previa a la evaluación ambiental del IIA del Proyecto Veladero, de 
manera que la consulta y la divulgación sean procedimientos aplicados al desarrollo del 
Proyecto. Este plan se desarrollará en torno a reuniones periódicas con la comunidad del área 
de influencia social del Proyecto, durante las etapas de construcción, operación y cese, con el 
fin de mantener informado al público del desarrollo del Proyecto y aspectos relacionados con 
el mismo; así como para anticipar situaciones de conflicto y buscar formas de abordarlas. El 
método de trabajo para desarrollar este plan será a través de reuniones de divulgación del 
Proyecto, reuniones no planificadas y reuniones sobre desarrollo local. 
 
− Reuniones de Divulgación del Proyecto Veladero 
Corresponde a reuniones informativas sobre el avance del Proyecto Veladero, en principio se 
estima que durante la construcción de este, se realizará una reunión semestral y durante la 
operación se realizará una reunión anual. De todas maneras, considerando que el inicio de la 
construcción produce grandes expectativas, así como las mayores impactos en el sistema de 
vida local y en el medioambiente, se estima que será necesario realizar reuniones previas al 
inicio de las actividades y monitorear la forma como se van desarrollando las relaciones entre 
la empresa, subcontratistas y la comunidad, de manera de prever situaciones de conflicto. 
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− Reuniones no programadas 
Durante la vida del Proyecto, surgirán inevitablemente proyectos especiales y situaciones no 
planificadas, que pueden ameritar la citación a reuniones públicas. El Encargado de 
Relaciones Comunitarias tendrá la responsabilidad de determinar cuando una circunstancia 
especial amerite la divulgación pública y deberá tomar las medidas correspondientes para 
informar en forma oportuna a los líderes de la comunidad y al público interesado.  
 
− Reuniones sobre planificación de desarrollo comunitario  
A lo largo de la vida del Proyecto se realizarán reuniones con autoridades locales para abordar 
la forma en que la compañía realizará aportes con relación al desarrollo comunitario en los 
Departamentos de Iglesia y Jáchal. El objetivo de estas reuniones será conversar sobre los 
intereses e inquietudes de los residentes, identificar los proyectos que beneficiarán a la 
comunidad y determinar el progreso o el éxito de los programas implementados.  
 
Cada reunión se desarrollará siguiendo los siguientes pasos generales:  
 
• Se definirá el tipo de reunión de acuerdo al objetivo (educativa, informativa, consultiva u 

otro); 
• Citaciones o invitaciones. Dependiendo del objetivo, las invitaciones se extenderán a 

grupos o individuos; 
• Preparación de la infraestructura y materiales para la reunión; y 
• Acuerdos o compromisos adoptados. Si se establecen compromisos durante la reunión, 

será necesario definir responsabilidades y estimar un itinerario para el cumplimiento de 
estos compromisos. 

 
− Recursos y Responsabilidades 
La compañía contará con una persona encargada de las relaciones empresa-comunidad, entre 
sus responsabilidades estará la ejecución del Plan de Comunicaciones y Divulgación, llevará 
la agenda de reuniones, coordinará la acción de la compañía hacia la comunidad y organizará 
todos los archivos con la información relativa al Programa de Participación Ciudadana. 
Además se preocupará de establecer los mecanismos de seguimiento de la relación empresa-
comunidad e informar al Gerente de Proyecto del desarrollo de esta relación. 
 
− Mecanismos de Consultas/Comentarios 
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Los mecanismos para asegurar que consultas y comentarios sobre el Proyecto así como 
solicitudes de las comunidades sean adecuadamente atendidos por la gerencia del Proyecto 
para su consideración. Estos incluyen:  
 
• Designación de un representante de la empresa de Relaciones Comunitarias; 
• Agenda de reuniones públicas; 
• Talleres de trabajo con oficinas gubernamentales (a nivel local, regional y nacional); y 
• Reuniones no formales con actores interesados.  
 
Se desarrollará un proceso formal para recibir y responder consultas, el cual será 
implementado por el representante de Relaciones Comunitarias y será aprobado por el Gerente 
del Proyecto. Los mecanismos para hacer consultas, podrán incluir un buzón de correo, una 
dirección de e-mail y un teléfono. 
 
− Informes 
MAGSA preparará un informe anual cubriendo las actividades del programa, logros, 
obstáculos y modificaciones al Proyecto. Este informe será remitido a la gerencia del 
Proyecto, al área del medio ambiente, y a la comunidad y autoridades relacionadas con el 
desarrollo de proyectos en los cuales ha participado la empresa.  
 
Además, el seguimiento a este plan y las reuniones del Programa de Desarrollo Comunitario 
serán registrados y documentados.  

5.9.4 Plan de Apoyo Desarrollo Social (PADS) 

5.9.4.1 Política Social 

MAGSA reconoce que además de los permisos legales exigidos por la legislación jurídica 
aplicables a su Proyecto Veladero, también es necesario contar con la “aprobación social” del 
mismo. El elemento clave de aprobación es el apoyo público (local, regional, nacional e 
internacional) para MAGSA, para el Proyecto Veladero y para Barrick Gold Corporation, ésta 
última es la empresa matriz de MAGSA.  La aprobación social para operar es de particular 
importancia dada la situación sociopolítica actual en la Provincia de San Juan y en Argentina. 
La clave en obtener y mantener la aprobación social para operar es la adhesión a prácticas 
sociales sólidas. MAGSA entiende que las prácticas sociales sólidas contemplan los siguientes 
elementos: 
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• Incluir la evaluación de los temas sociales, económicos y culturales en la evaluación del 
proyecto. 

• Apoyar al desarrollo personal y profesional de su fuerza laboral y sus familias. 
• Cumplir con la legislación aplicable a temas sociales, por ejemplo el aporte de todas las 

prestaciones de salud y jubilación de los empleados. 
• Fomentar la adhesión a prácticas sociales responsables por parte de los proveedores y 

contratistas. 
• Contribuir al desarrollo comunitario sustentable. 
• Fomentar activamente la participación de todos los actores interesados en el 

establecimiento e implementación de un programa social basado en una interacción y 
diálogo consistente y constructivo. 

• Proporcionar los recursos necesarios para implementar su rol y monitorear el progreso del 
programa social desarrollado en forma coordinada con la comunidad. 

• Trabajar con el gobierno, las ONGs, organizaciones sociales, agencias de cooperación 
internacional, grupos de interés y la comunidad para establecer un sistema institucional y 
para promover el desarrollo social.  

• Divulgar el contenido y los objetivos del programa social a todos los gerentes, los 
empleados y sus familias con el fin de fomentar su participación en el programa.  

 
MAGSA se compromete a integrar estos principios en todos los aspectos del Proyecto 
Veladero. Específicamente, los principios conducirán el desarrollo e implementación de un 
plan de apoyo al desarrollo social para el Proyecto Veladero, durante toda la vida del 
Proyecto. 
 
5.9.4.2 Plan de Apoyo al Desarrollo Social 

El plan de apoyo al desarrollo social o comunitario para el Proyecto Veladero formará la base 
para la integración del Proyecto con las comunidades locales y provinciales. Existen diferentes 
modelos para establecer planes efectivos de apoyo al desarrollo social o comunitario. MAGSA 
se basará en el programa de consulta pública iniciado durante el desarrollo de este IIA, para 
establecer asociaciones con organizaciones de la comunidad y del gobierno. MAGSA cree que 
un enfoque que combine los recursos, la capacidad y la experiencia tiene más probabilidad de 
lograr mejores resultados de los que se lograrían a través de la sola acción de la compañía. 
Además, el enfoque de asociación fomenta el desarrollo de las capacidades de la comunidad y 
del gobierno en vez de crear dependencia entre comunidad y compañía. De tal manera, el 
enfoque de asociación se basa en el concepto de desarrollo sustentable.  
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El principio fundamental del enfoque de asociación es que cada sector tiene recursos, 
experiencia o capacidad individual en su aporte al desarrollo comunitario. El objetivo es 
construir sobre la base de las fortalezas que poseen los distintos actores sociales, un trabajo 
conjunto para identificar las sinergias que puedan darse en el trabajo conjunto, de manera de 
lograr mayores beneficios que los que se esperarían al trabajar en forma independiente. 
Obviamente, para tener éxito, el enfoque de asociación requiere que cada uno de los 
participantes contribuya y cumpla con su rol respectivo dentro del esfuerzo cooperativo para 
implementar el plan definido en conjunto. El éxito del plan y la reputación de cada socio 
corren riesgo si un socio no cumple con sus compromisos. 
 
Tanto consideraciones comerciales como operacionales refuerzan la importancia que pone 
MAGSA en el desarrollo e implementación de un plan exitoso de apoyo al desarrollo social y 
comunitario. Los motivos comerciales y operacionales que hacen importante la definición e 
implementación de un programa efectivo de apoyo al desarrollo social y comunitario para el 
Proyecto Veladero incluyen: 
 
• Empleo y necesidades de los empleados; 
• Manejo responsable de expectativas sociales; 
• Aportes a sustentables y viables a las comunidades; y 
• Reputación corporativa. 
 
Para tener éxito, el Proyecto Veladero requiere una fuerza laboral calificada y comprometida. 
Por otra parte, la comunidad Provincial espera que el Proyecto presente oportunidades de 
empleo para los trabajadores locales. Uno de los objetivos de negocio y operacionales de 
MAGSA para el plan de apoyo al desarrollo social es contratar y capacitar una fuerza laboral 
competente, no sólo para trabajar directamente en el Proyecto, sino también para cumplir con 
las necesidades laborales de los proveedores de bienes y servicios que el Proyecto requerirá 
para su buen funcionamiento. Al principio de las operaciones, es probable que MAGSA utilice 
trabajadores que provienen de fuera de la Provincia de San Juan para los puestos técnicos y 
gerenciales claves. Sin embargo, durante el desarrollo del Proyecto Veladero, el objetivo de 
MAGSA es reducir el número de empleados que no provienen de San Juan y desarrollar gran 
parte del equipo de gerentes con personas que se vinculan a San Juan. Esto beneficiará el 
Proyecto al reducir los costos operacionales y crear oportunidades de ascenso, ambos 
elementos claves para dar estabilidad a la fuerza de trabajo.  
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Inevitablemente, el desarrollo de un proyecto de la magnitud que tendrá Veladero crea 
expectativas en la comunidad en cuanto a los beneficios del apoyo al desarrollo social y 
comunitario, los que irán en aumento como consecuencia del desarrollo del proyecto. La 
situación política y económica actual en la Provincia de San Juan y en la República de 
Argentina magnifica tales expectativas con respecto al Proyecto Veladero. Ni MAGSA ni el 
Proyecto Veladero resolverá los desafíos que enfrenta la Provincia de San Juan y Argentina 
hoy. Sin embargo, MAGSA puede contribuir con recursos particulares, como su destreza 
gerencial, experiencia en comercio internacional, acuerdos anteriores de asociaciones con las 
ONGs internacionales, para trabajar con la comunidad y gobierno local en definir e iniciar un 
plan de apoyo al desarrollo comunitario y social que sea sustentable y eficaz en función de los 
costos.  
 
5.9.4.3 Desarrollo del Plan de Apoyo al Desarrollo Social 

Tal como se indicó anteriormente, la base del plan de apoyo al desarrollo social para el 
Proyecto Veladero es un proceso asociativo entre el Proyecto, la comunidad y el gobierno 
local. Durante el proceso de consulta pública, la comunidad identificó varios intereses y 
preocupaciones respecto al Proyecto. Se consideraron los comentarios en la preparación del 
IIA, los cuales formarán el punto de partida para el desarrollo del plan de apoyo al desarrollo 
social. En el proceso de consulta pública también se identificaron los grupos de interés dentro 
de la comunidad, los participantes claves de estos grupos y los temas de interés principal en 
cada grupo. Las relaciones iniciadas con estos representantes de la comunidad durante el 
proceso de consulta pública, se desarrollarán en más detalle en la elaboración del plan de 
apoyo al desarrollo social. 
 
En la primera fase, MAGSA propone organizar una serie de reuniones con las comunidades de 
interés definidas, para afinar las preocupaciones e intereses identificados durante el proceso de 
consulta pública. El propósito de este paso no es simplemente identificar un desafío o 
necesidad, sino también definir posibles soluciones, los recursos requeridos para implementar 
soluciones, las fuentes potenciales de tales recursos, un plan para adquirir los recursos 
necesarios y utilizarlos para abordar el desafío o necesidad identificado y el rol que asumirá el 
gobierno, la comunidad y el Proyecto en el desarrollo e implementación del plan. 
  
Una vez que se haya definido una variedad de necesidades, la comunidad tendrá que evaluar y 
establecer la prioridad de las necesidades dados los recursos, debido a que la capacidad de los 
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participantes en este proceso es limitada. Algunos de los temas principales para ser abordados 
en el proceso incluyen: si los beneficios de un proyecto son a largo o corto plazo, si la 
comunidad total se beneficiaría, si la comunidad y el gobierno pueden asegurar que la 
infraestructura y los activos desarrollados se mantengan y sigan beneficiando la comunidad a 
un plazo más largo, si la comunidad puede seguir funcionando efectivamente (es decir, 
cumplir con sus necesidades, generar sus propios ingresos y riqueza) después de que finalice 
el Proyecto Veladero. 
 
El proceso genera propuestas de proyectos específicos, por lo tanto los participantes tendrán 
que desarrollar planes individuales de proyectos. Tales planes establecerán objetivos de 
proyectos claramente definidos, responsabilidades específicas de participantes, programas de 
implementación, criterios de rendimiento y protocolos de monitoreo. Los equipos de proyecto 
conducirán la implementación y manejo de los proyectos aprobados para el apoyo al 
desarrollo social. Un componente principal de cada proyecto será el proceso de evaluación, no 
sólo para determinar si el objetivo del proyecto se cumple, sino también para proporcionar 
información que pueda ser utilizada para mejorar el proceso de coordinación que forma el 
núcleo del plan de apoyo al desarrollo social. 
 
MAGSA cree que los proyectos de apoyo al desarrollo social y comunitario que se generen e 
implementen mediante el enfoque de asociación cooperativa propuesta para el Proyecto 
Veladero, tendrá como resultado un desarrollo social y comunitario más sensible, más efectivo 
y finalmente más sustentable, debido a que el proceso de asociación cooperativa: 
 
• Permite que la comunidad defina las necesidades y prioridades de desarrollo en la 

comunidad. 
• Se enfoca hacia las áreas de mayor necesidad. 
• Maximiza el beneficio de los recursos que la comunidad, el gobierno y el Proyecto pueden 

contribuir para el desarrollo del plan de apoyo al desarrollo social y comunitario.  
• Asegura que el plan de apoyo al desarrollo social del Proyecto Veladero esté en línea con 

las iniciativas políticas existentes (por ejemplo, planes locales).  
• Establece metas y planes de trabajo claramente definidas y acordadas para satisfacer las 

expectativas sociales y comunitarias de la comunidad, el gobierno y el Proyecto.  
• Crea un mecanismo para que la comunidad, el gobierno y el Proyecto sean responsables de 

sus compromisos. 
• Construye sobre la base de la capacidad y los recursos de la comunidad local y gobierno.  
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• Fomenta el desarrollo de capacidades en las comunidades locales, mediante la educación y 
capacitación en destrezas específicas (por ejemplo, mantención y manejo de 
infraestructura) así como al desarrollo social y comunitario. 

• Desarrolla confianza y conocimiento en la comunidad, el gobierno y el Proyecto. 
 

5.10 CRONOGRAMA Y PLAN DE ACCIÓN 
 
En la Tabla 5.7 se presenta el resumen del Plan de Manejo Ambiental, en la cual se indican las 
actividades a realizar durante cada etapa del Proyecto, los principales objetivos y la unidad 
encargada para implementar y/o supervisar las actividades. Incluye un Plan para la Mitigación 
y Prevención de Impactos y Riesgos, un Plan de Monitoreo, Plan de Capacitación, Plan de 
Manejo de Desechos, Programa de Transporte, Almacenamiento y Contención de Combustible 
y Productos Químicos, Plan de Cese y Abandono, Plan de Comunicaciones y Divulgación 
Pública y Plan de Apoyo al Desarrollo Social. 
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MINERA ARGENTINA GOLD S.A. 
PROYECTO VELADERO 

 
IIA ETAPA DE EXPLOTACIÓN 

 
SECCIÓN 6.0 – PLAN DE ACCIÓN FRENTE A CONTINGENCIAS 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 
 
El presente Plan de Acción Frente a Contingencias Ambientales (PAFC) ha sido desarrollado 
con el objetivo de brindar lineamientos de acción para empleados y gerentes, que les permitan 
identificar situaciones de riesgo y actuar de manera rápida y eficiente frente a emergencias 
previsibles que puedan tener lugar en el Proyecto.   
 
Puesto que este PAFC ha sido elaborado antes de la fase operativa de la mina, el mismo 
deberá ser actualizado para incluir acciones específicas, protocolos, e información de contacto 
con todas las personas involucradas en las acciones de respuesta a emergencias del Proyecto. 
Los empleados del Proyecto Veladero desarrollarán, mantendrán y actualizarán el PAFC 
dando cumplimiento a las leyes argentinas e internacionales pertinentes, como así también a 
las normas correspondientes de la industria para asegurar una respuesta adecuada y oportuna 
frente a las emergencias.  
 

El Plan establece la terminología utilizada dentro de este documento (Sección 6.2), presenta la 
política de la empresa y los objetivos de respuesta frente a emergencias (Sección 6.3), 
identifica y evalúa las situaciones de riesgo (Sección 6.4), define las responsabilidades 
organizacionales (Sección 6.5), presenta los procedimientos de respuesta frente a emergencias 
(Sección 6.6), describe las acciones posteriores a una emergencia y establece los 
procedimientos para evaluar las emergencias y su remediación (Sección 6.7), describe los 
programas de capacitación y conocimiento para la respuesta frente a emergencias (Sección 
6.8) y establece los procedimientos para la evaluación y actualización del Plan de Respuesta 
Frente a Emergencias (Sección 6.9). 
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6.2 DEFINICIONES 
 
Riesgos Ambientales (y de Seguridad): se considera el término “Riesgo Ambiental” dentro de 
este informe para referirse a la posibilidad de un evento o situación adversa que ocurre como 
consecuencia directa o indirecta de las actividades relacionadas con el Proyecto. Dichas 
situaciones generalmente refieren a situaciones o condiciones anómalas que puedan resultar en 
impactos al ambiente o a la seguridad humana como consecuencia de acciones no planificadas 
o circunstancias inesperadas. Dichas situaciones muchas veces tienen su origen en la falla de 
equipos, accidentes, inexperiencia a las prácticas operativas normales de parte del personal del 
proyecto, o pueden ser provocadas por fenómenos naturales (deslizamiento, sismo, etc.). 
 
Los Riesgos Ambientales se refieren específicamente a la posibilidad de ocurrencia de 
situaciones o eventos que puedan causar un impacto al medio ambiente o daños a la 
infraestructura pública o privada (externa a las instalaciones del proyecto). Debido a las 
implicaciones de seguridad de los riesgos ambientales, en este concepto, también se 
incorporan los riesgos de seguridad, que corresponden a la posibilidad de ocurrencia de 
situaciones o eventos que puedan causar efectos adversos en la salud o seguridad pública o del 
trabajador. 
 
Emergencia Ambiental: una situación que requiere respuesta inmediata por parte del equipo 
de respuesta frente a emergencias debido a una situación advertida, sin perjuicio al tipo o nivel 
de consecuencia. 
 
Consecuencia: efecto cuantificable de un evento. 
 
Consecuencia Grave: emergencias o accidentes que lesionen, o pongan en peligro a las 
personas, el medio ambiente, y/o comprometan fallas operacionales en los vehículos, equipos, 
o interrupción de los servicios de transporte, por más de 48 horas. 
 
Consecuencia Mayor: emergencias o accidentes que deriven en daños al medio ambiente y/o 
fallas operacionales en los vehículos o equipos, o interrupción de los servicios, por más de 24 
horas. 
 

Consecuencia Menor: emergencias o accidentes que deriven en daño al medio ambiente y/o 
fallas operacionales en los vehículos o equipos, o interrupción de los servicios de transporte, 
por menos de 24 horas. 
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Derrame: vertido accidental de sustancias tóxicas o peligrosas en volúmenes, flujos o 
concentraciones que pongan en riesgo la salud o el ambiente. 
 
Plan de Emergencia: Conjunto de acciones y procedimientos que permiten enfrentar 
coordinadamente una situación de emergencia. 
 
Peligro (Hazard): Consecuencia cuantificada. 
 
Probabilidad: probabilidad estadística de la ocurrencia de un evento. 
 
Riesgo: combinación o producto matemático de la probabilidad y la consecuencia de un 
evento. “Riesgo = Probabilidad x Consecuencia” 
 

6.3 POLÍTICA DE LA EMPRESA Y OBJETIVOS PARA RESPUESTA A 
EMERGENCIAS 

 
MAGSA se ha comprometido a operar según los más altos estándares para la detección y 
respuesta oportuna en situaciones de emergencia. El presente plan refleja este compromiso a 
través del establecimiento de las condiciones principales bajo las cuales se prevendrán, 
detectarán y monitorearán situaciones de emergencia y los procedimientos que se realizarán. 
Una parte importante de este compromiso es la evaluación en forma continua de la efectividad 
de las medidas de prevención y respuesta para poder lograr mejoras al Plan. 
 

6.4 IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

6.4.1 Detección de Riesgos e Identificación de Modos de Falla 

En la Sección 7, se presenta la metodología utilizada para detectar y evaluar los riesgos 
ambientales en Veladero. La primera etapa de este proceso corresponde a la identificación de 
instalaciones o actividades del proyecto para cada etapa del proyecto (construcción, operación 
y cese) que puedan, bajo circunstancias anómalas (como accidentes o fallas, etc.), producir 
daños al ambiente, o que puedan tener efectos adversos en la salud y seguridad pública o del 
trabajador. Los resultados de este proceso de detección se resumen en la Matriz de Detección 
de Riesgos que se detalla en la Figura 6.1. 
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Se utiliza la Matriz de Detección de Riesgos para identificar situaciones de riesgo potencial 
que requieran más análisis, mediante la identificación de vínculos entre las 
actividades/instalaciones del proyecto y los componentes ambientales. Se determina el vínculo 
durante esta etapa de análisis mediante una hipótesis de modos de falla y las incidencias 
(pathways/concatenación) de impacto que dichas fallas producen en el ambiente, 
infraestructura pública o seguridad humana. Los riesgos económicos o de ingeniería no 
forman parte de este análisis, aunque en el mismo se utilizaron los datos del análisis de riesgos 
presentado en la “Evaluación de Riesgos de Ingeniería y Medio Ambiente de Pre-
Factibilidad”, realizado por Montgomery Watson Harza (febrero 2002) para el Proyecto 
Veladero. 
 
Mecanismos de Falla 
Tal como se mencionó en la metodología de la Sección 7, se pueden determinar los modos de 
falla a través de la caracterización de mecanismos de falla y eventos iniciadores. Los 
mecanismos de falla corresponden a los eventos o circunstancias adversas que producen el 
efecto ambiental, y pueden incluir, por ejemplo, una falla en el talud de una escombrera o 
cancha de lixiviación; una perforación en el sistema de membrana de una cancha de 
lixiviación; un accidente de tránsito durante el transporte de soluciones; un incendio o 
explosión, etc. 
 
Eventos Iniciadores/Causas 
Cada mecanismo de falla podría contar con un gran número de eventos iniciadores. La falla en 
el talud de la cancha de lixiviación o escombrera, por ejemplo, podría asociarse con la erosión 
debido a sobrepeso, carga estática, carga sísmica, etc. Un accidente de tránsito, por otro lado, 
podría asociarse con el diseño inadecuado del camino, mala visibilidad producida por las 
condiciones naturales, conducción inadecuada del conductor, conducción inadecuada de un 
segundo conductor, etc. 
 
La determinación de los modos de falla forma la base para prever el potencial (la probabilidad) 
de la falla, y para determinar si las medidas de control de riesgos que serán aplicadas son 
adecuadas. 
 
Fenómenos Naturales como Causas 
Los estudios realizados con anterioridad en el área del Proyecto (resumidos en las Secciones 
2.0 y 3.0 del IIA) revelaron que la misma se encuentra ubicada en una zona tectónicamente 
activa y propensa a episodios de lluvias y tormentas de nieve y de viento, deshielos fuertes, 
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avalanchas y deslizamientos de tierra. En la medida de lo posible, los impactos potenciales 
asociados con los eventos arriba mencionados serán mitigados mediante los procedimientos de 
diseño y construcción descritos en la Sección 6.4.2. Dependiendo de la severidad de estos 
eventos naturales, los mismos pueden provocar la falla de infraestructura que pudiera como 
consecuencia resultar en situaciones de emergencia que requieran procedimientos adecuados 
de respuesta. Ejemplos de fenómenos naturales para considerar incluyen los siguientes: 
 
• Sismos. Un sismo de envergadura puede afectar toda el área del proyecto y las 

instalaciones. El rajo, las escombreras, la pila de lixiviación, el relleno sanitario, son 
áreas de especial preocupación. Dependiendo de la magnitud, un sismo podría ocasionar 
falla en los taludes;[sc1] deslizamientos de tierra; rupturas en membranas, tanques o 
cañerías[sc2].  

• Avalanchas. Los rajos abiertos, las escombreras mineras y los caminos u otra 
infraestructura, podrían resultar afectados por avalanchas.  

• Deslizamientos de tierra. Los rajos abiertos, las escombreras mineras y la pila de 
lixiviación, podrían ser afectados por los deslizamientos de tierra. Además, los canales 
de desviación y drenaje de agua superficial podrían resultar afectados por los 
deslizamientos de tierra, provocando la obstrucción de los mismos, derrames y 
contaminación. 

• Desprendimientos de rocas. Los caminos podrían ser afectados por desprendimientos de 
rocas provocando el bloqueo del acceso.    

• Nevadas y suelo congelado (permafrost). Las excavaciones del terreno, los cimientos 
podrían ser afectados por nevadas y suelo congelado. 

• Crecidas. Un deshielo rápido puede generar crecidas erosivas y dañinas. 
• Tormentas de vientos. Las ráfagas de vientos pueden alcanzar velocidades que dañan 

infraestructura e impiden el tránsito de vehículos y personas a pie.  
• Lluvias intensas. Una lluvia intensa puede provocar un deshielo repentino y como 

consecuencia una crecida en las escorrentías superficiales, o puede provocar debilidad en 
taludes naturales o artificiales. 

 
Fallas Operacionales y Error Humano  
Las fallas operacionales y error humano pueden causar de emergencias en sí, y también 
potenciar los eventos de falla cuando se superponen a causas naturales. Un evento natural 
puede superar una debilidad mecánica u operacional y causar una falla que genera una 
emergencia. Una causa natural puede gatillar una serie de fallas humanas, que convierta un 
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incidente en emergencia. Por lo tanto, un análisis acabado de riesgos deberá evaluar los 
efectos concatenados, o en serie, que pueden llegar a producir una emergencia. 
Evaluación de Modos de Falla, Probabilidad y Consecuencias 
Como seguimiento del proceso de detección anteriormente detallado, se seleccionó una lista 
de ítems de riesgo para ser analizados en más detalle con relación a cada una de las actividades 
o infraestructura principales del proyecto, correspondientes a la pila de lixiviación, 
escombreras, piletas, cañería, instalación de proceso, rajo abierto, tanques de almacenamiento 
de químicos y combustible, transporte, manejo de materiales peligrosos y materiales 
inflamables/explosivos. Mediante un análisis de los modos de falla y consecuencias 
(pathways/concatenación), se analizó y se discute a continuación la probabilidad y 
consecuencia de estos riesgos. Para determinar la probabilidad, también se identificaron los 
criterios de prevención de riesgos incorporados al diseño. 

6.4.2 Rajos Abiertos 

Modos de Falla y Consecuencias 
Los accidentes potenciales en los rajos corresponden a: 
• Accidentes de tráfico y equipo: Debido a la elevada cantidad y gran tamaño de los 

equipos usados en la mina, podrían producirse accidentes relacionados con el tráfico 
especialmente durante períodos de poca visibilidad, por ej. durante el turno nocturno, 
cuando hay niebla, neblina o lluvia. Los accidentes que podrían presentarse son 
colisiones de vehículos o equipos, personas atropelladas por vehículos o equipos, y 
vuelco de vehículos por los taludes. 

• Accidentes relacionados con eventos naturales: El sitio del proyecto es propenso a 
sismos, tormentas de nieve, avalanchas, y deslizamiento de tierras. Estos eventos pueden 
afectar la estabilidad de los taludes o provocar movimiento de suelo. Se realizarán 
inspecciones visuales del área con posterioridad a estos eventos y se llevará a cabo un 
monitoreo a fin de evaluar el efecto de dichos eventos. Estos eventos podrían ocasionar 
falla en el talud de los rajos, movimiento de suelo o caída de rocas que podrían causar 
lesiones a las personas, daño a la propiedad o pérdida de caminos de acceso. Según sea 
la gravedad de la emergencia, las operaciones podrán ser suspendidas hasta que el área 
sea declarada segura para trabajar en ella nuevamente.  

• Accidentes por voladuras: Las voladuras podrían ocasionar incendios o explosiones, 
inhalación de gases y humos o lesiones por rocas volantes. Los riesgos relacionados con 
la manipulación de explosivos se analizan más en la Sección 6.4.11. 

 
Potencial de Riesgo y Medidas de Prevención 
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Debido a la diversidad de los riesgos dentro del rajo de la mina, muchos de estos requieren 
análisis individual. No obstante, por lo general, debido al tamaño de la maquinaria en los 
rajos, se implementan medidas estrictas de control en todo momento con respecto al 
transporte, acceso, uso de explosivos, capacitación y comunicación. Con respecto a la 
estabilidad de los muros de los rajos, se han considerado datos sísmicos locales en el diseño de 
los taludes del rajo para reducir la probabilidad de una falla. 
 
En resumen, la mayoría de los riesgos asociados con los rajos de la mina corresponden a la 
seguridad humana y no a un impacto ambiental. La consecuencia de un accidente es alta y la 
probabilidad se considera moderada, por lo tanto la clasificación general de riesgo es alta. 

6.4.3 Depósitos de Estéril 

Modos de Falla y Consecuencias 
Se consideran dos depósitos de estéril para el Proyecto Veladero, uno en el drenaje superior 
del río Potrerillos y otro en el drenaje superior del valle del Arroyo Canito (Canito Sur). Los 
modos de falla para estos depósitos de estéril se asocian con: 
 
• Falla en la estabilidad del talud 
• Filtración/escorrentía de drenaje de roca ácida (DAR) 
• Polvos fugitivos 
• Fundación/subrasante inadecuada 
• Falla en canales de desviación de agua superficial 
• Renivelación del talud 

 
Se analizan la filtración de DAR y polvos fugitivos, a través de modelos como parte de la 
evaluación de impactos de la Sección 4, y no se considera que tenga consecuencias 
ambientales significativas. Para ambas instalaciones, el evento más significativo corresponde a 
una falla en la estabilidad del talud, considerando que la misma podría afectar los sistemas de 
desviación de agua superficial, los cursos de agua naturales o, en el caso del Valle del Río 
Potrerillos, la pila de lixiviación. Es improbable que estos eventos tengan efectos 
significativos en la calidad de agua aguas abajo, aunque es probable que una perturbación en 
los cursos de agua naturales produzca alguna variación en el contenido de sedimento del agua 
superficial y una disrupción temporal en los flujos aguas abajo. 
 
Potencial de Riesgo y Medidas de Prevención 
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Para asegurar la estabilidad a largo plazo, se han diseñado y se construirán las escombreras 
utilizando un método de riesgo ambiental basado en la consecuencia y el potencial de falla. La 
clasificación de riesgo utilizada en el diseño se basó en temas de seguridad, además de los 
daños ambientales que podrían resultar a consecuencia de fallas estructurales en las 
escombreras. Los criterios de diseño incluyen revisiones de estabilidad para la carga estática y 
pseudoestática (sismo). Además se monitoreará la estabilidad de las escombreras durante las 
operaciones. Tal como se describe en la Sección 5, se realizarán inspecciones diarias para las 
tasas de posicionamiento, deficiencias estructurales y medidas de monitoreo para la detección 
temprana de fallas. 
 
A pesar de que estas medidas preventivas reducirán el riesgo de accidentes, podrían surgir 
problemas de todas formas debido a sismos, desplazamiento a consecuencia de suelos 
congelados o falla en el talud. Una clasificación de consecuencia moderada y probabilidad 
moderada implica que el riesgo ambiental asociado con los depósitos de estéril es moderado. 

6.4.4 Pila de Lixiviación 

Modos de Falla y Consecuencias 
Se pueden asociar las situaciones de riesgo para la pila de lixiviación con los siguientes:  
 
• Falla en el sistema de recolección de lixiviado 
• Falla  en el subdren 
• Polvos fugitivos 
• Infiltración de las zanjas de desviación 
• Falla en el dique/estructura de retención 
• Falla en la estabilidad de talud de la pila 
• Desbordamiento/obstrucción de los canales de desvío de agua superficial 
• Falla del Caño de Desagüe de Abandono para el Sistema de Lixiviación en Valle 
• Falla del sistema de lavado de pila del cese 
• Falla del sistema de distribución de solución de proceso 
• Falla del sistema de doble membrana 
• Falla del sistema del área con una membrana 
 
En la Tabla 6.1, se individualizan para cada una de estas situaciones de riesgo, los modos de 
falla, las consecuencias y las medidas de prevención. En síntesis, las consecuencias 
ambientales más significativas ocurrirían con relación a una falla en el dique/estructura de 
retención, fugas en el sistema de membrana y falla en la estabilidad del talud. Cada una de 
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estos eventos tiene el potencial de producir contaminación de aguas subterráneas y 
superficiales con la solución de lixiviación. 
 
Potencial de Riesgo de Medidas de Prevención 
Durante el diseño de la pila de lixiviación, se ha dado especial consideración a la prevención 
de las fallas indicadas anteriormente. Estas especificaciones de diseño se presentan en la 
Sección 3 del presente informe y se relacionan principalmente a: 
 
• Asegurar un alto nivel de estabilidad del dique de retención, considerando las 

características sísmicas de la zona, 
• Asegurar un subdrenaje y desviaciones de flujo superficial adecuadas para prevenir la 

erosión del material de pila de lixiviación. 
• Asegurar una protección adecuada de la membrana para prevenir la exposición a 

perforación o desgarros. 
• Provisión de un control de calidad estricto para asegurar que la instalación se construye 

de acuerdo a las especificaciones del diseño. 
• Establecer un programa de monitoreo de ingeniería estricto durante la construcción, 

operación y cese, para detectar y corregir toda indicación temprana de falla. 
 
En consideración de las medidas de prevención delineadas anteriormente, la probabilidad de 
una falla significativa es muy baja, pero la clasificación de consecuencia es alta, y por 
consiguiente tiene una clasificación total baja. No obstante la muy baja probabilidad de una 
falla, se han desarrollado procedimientos de respuesta a emergencias, los cuales se presentan 
en la Sección 6.5. 

6.4.5 Área de Almacenamiento de Solución Rica (Área SLV) 

Modos de Falla y Consecuencias 
Los modos de falla asociados con el Área de Almacenamiento de Solución Rica (AASR) 
incluyen: 
 
• Congelamiento de solución 
• Derrame de solución sobre el dique 
• Falla en el dique de retención 
• Filtración en la membrana 
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El riesgo ambiental principal asociado con el AASR corresponde a la contaminación potencial 
de aguas subterráneas o superficiales a través de la descarga del rebose del AASR debido al 
desbordamiento o daño en la membrana. Las consecuencias ambientales de tales eventos son 
moderadas y se limitan principalmente por el volumen del derrame que se escaparía del 
sistema de contención. 
 
Potencial de Riesgo y Medidas de Prevención 
• Las especificaciones de diseño se presentan en la Sección 3.0 del IIA e incluyen 

aspectos como: una doble membrana para el AASR,  
• el sistema de detección de fugas entre las dos membranas,  
• el diseño de estabilidad de la cancha de lixiviación para reducir la probabilidad de daños 

al AASR,  
• habilitación de bombas para evacuar el AASR en una eventualidad. 
 
Debido a la baja probabilidad de falla y la consecuencia moderada, se considera que el nivel 
de riesgo es bajo. En la Sección 6.5 se presentan los procedimientos de respuesta a 
emergencias, con el objetivo de reducir la consecuencia ambiental de un evento que produzca 
derrames, filtraciones o desbordamientos de la pileta. 

6.4.6 Cañería 

Modos de Falla y Consecuencias 
Existen cañerías de solución entre la pila de lixiviación y la planta de proceso. Los modos de 
falla asociados con la cañería corresponden a fugas en la cañería y falla en la contención 
secundaria. 
 
Las especificaciones de diseño han incorporado medidas para prevenir los impactos causados 
por potenciales fugas, a través de la instalación de una contención secundaria que pasa por 
debajo de las cañerías de solución. Tal como se describe en la Sección 3, la contención 
secundaria consiste en una membrana de HDPE que drenaría toda filtración hacia los 
sumideros y la solución recolectada se devolvería por bombeo hacia el circuito de lixiviación. 
Por lo tanto, las fugas en la cañería de solución no tendrían consecuencias ambientales. 
 
Una falla en la contención secundaria podría tener consecuencias ambientales en el suelo, el 
agua subterránea y superficial, dependiendo de la ubicación de la fuga. Esta situación se 
presentaría si el volumen de la fuga supera la capacidad de contención secundaria, si las fugas 
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ocurran afuera del sistema de contención secundaria o si se daña el sistema de contención 
secundaria. 
 
 
Potencial de Riesgo y Medidas de Prevención 
Se ubicarán o se demarcarán las cañerías para que sean fácilmente visibles, y se ubicarán o se 
protegerán de tal manera que no sean vulnerables a daños por los vehículos que podrían 
deslizarse durante periodos de clima inclemente. Se construirán bermas de tierra para prevenir 
daños accidentales a las cañerías a consecuencia de vehículos o maquinaria. Tal como se 
mencionó, las cañerías externas estarán contenidas en canales cubiertos con membranas para 
evitar la contaminación del ambiente en caso de fuga o ruptura. 
 
La probabilidad de falla en el sistema de contención secundaria es muy baja, considerando que 
es poco probable que las fugas superen la capacidad de los sumideros. Se monitorearán y 
mantendrán las cañerías para su integridad operacional. Donde se detecte, se reportarán los 
problemas al Superintendente de Medio Ambiente, el Superintendente de Salud y Seguridad y 
Superintendente de Planta, quien se asegurará que se realicen las reparaciones necesarias lo 
antes posible y que la solución residual de los sumideros se devuelva por bombeo a la planta 
antes de llegar a su capacidad. 
 
El riesgo de falla en la contención secundaria es muy bajo y tiene una clasificación de 
consecuencia moderada, así produciendo una clasificación total de riesgo ambiental muy baja. 

6.4.7 Instalación de Proceso 

Modos de Falla y Consecuencias 
Los modos de falla asociados con la instalación de proceso corresponden a daños en la 
instalación (vía sismo, avalancha, incendio, inundación, etc.) y falla en la contención 
secundaria de los tanques de solución. 
 
Si no hay daño en el sistema de contención secundaria, no habrá consecuencias ambientales 
asociadas con los daños en la instalación. Bajo este escenario, los reactivos químicos 
requerirían su recuperación del sistema de contención secundaria, podría ser necesario cesar la 
producción en forma temporal y la planta requeriría reparaciones. 
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De presentarse daños en el sistema de contención secundaria, las consecuencias ambientales 
potenciales corresponderían a la fuga de reactivos químicos, produciendo la contaminación de 
aguas superficiales y/o subterráneas. 
 
 
 
Potencial de Riesgo y Medidas de Prevención 
Además del diseño de un sistema de contención secundaria que contendría una capacidad de 
120% de la solución en los tanques de la planta, se ha considerado en el diseño la provisión de 
resistencia estructural adecuada a sismos y deslizamientos (por ejemplo, materiales de 
construcción y ubicación de planta). 
 
Considerando los riesgos delineados anteriormente, la probabilidad de una falla en el sistema 
de contención secundaria es muy baja y tiene una consecuencia alta. La clasificación total del 
riesgo es, por tanto, bajo. 

6.4.8 Transporte 

Modos de Falla y Consecuencias 
Durante la fase de operación del Proyecto, se utilizará una gran cantidad de vehículos y 
equipos. Los modos de falla asociados con el transporte corresponden a: 
 
• Accidentes 
• Derrames de camión en el sitio 
• Derrames de camión en ruta 
 
Los accidentes de transporte pueden producirse por falla humana, por las condiciones 
climáticas, o debido a otros eventos imprevistos. Se han diseñado mejoras a los caminos hacia 
el sitio de la mina y aquellos a su alrededor para reducir el número de áreas de alto riesgo 
asociadas con las pendientes empinadas y curvas pronunciadas. De todas maneras, todavía 
existen algunas áreas de riesgo que han sido identificadas para la aplicación adicional de 
medidas de prevención y capacitación. El riesgo de accidentes de transporte será mayor en 
momentos de poca visibilidad, por ej. en el transcurso de la noche o durante condiciones 
climáticas adversas. Los accidentes podrían resultar en lesiones humanas o fatalidades, daños 
a la infraestructura pública y/o la contaminación de agua superficial. En consideración de estos 
factores, las consecuencias potenciales de medio ambiente y seguridad se consideran muy 
altas. 
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Potencial de Riesgo y Medidas de Prevención 
Los factores principales para reducir los riesgos correspondientes al transporte incluyen el 
control de comportamiento del conductor, diseño adecuado del camino y restricciones de 
acceso de acuerdo a las condiciones climáticas. Las medidas específicas a tomar para 
minimizar los accidentes de transporte incluyen la prevención y preparación a través de 
procedimientos de seguridad de tránsito específicos según el sitio, que incluyen:  
 
• Capacitación del personal;    
• Colocación de señales de tránsito en los caminos;   
• Cumplimiento de los límites de velocidad;    
• Cumplimiento estricto de las reglamentaciones de seguridad de tránsito, por ej. uso de 

los cinturones de seguridad, y conducción y operación de vehículos o equipos sólo por 
parte de personal calificado y autorizado. 

• Los camiones de MAGSA y de los Contratistas que transporten materiales peligrosos, 
productos químicos, reactivos, explosivos, estarán equipados con sistemas de 
comunicaciones. Esto asegurará una reacción rápida en caso de accidentes y será exigido 
especialmente cuando exista un alto riesgo de accidentes, derrames o pérdidas, por ej. 
durante periodos de condiciones climáticas severas;  

• Servicio y mantenimiento de vehículos;   
• Identificación de áreas de riesgo, como áreas que presenten alto riesgo de acumulación 

de nieve, derrumbes, deslizamientos de tierra y avalanchas, y la correspondiente 
colocación de marcas y señales apropiadas en los mismos; 

• Suspensión de servicios de transporte durante malas condiciones climáticas o periodos 
de poca visibilidad. Esto es válido especialmente para vehículos que transportan 
materiales peligrosos, productos químicos, reactivos y explosivos; 

• Cuando resulte apropiado, los camiones que transportan materiales peligrosos, productos 
químicos, reactivos y explosivos, como así también los equipos sobredimensionados 
(por ej. tolvas para los camiones de la mina) serán escoltados para asegurar que el 
material sea transportado a las áreas autorizadas para su almacenamiento o utilización; y  

• Se entregarán los reactivos secos en bolsos, tambores o en contenedores a granel. Los 
métodos de transporte de los reactivos dependerán del tipo y la cantidad de cada uno de 
los reactivos requeridos, para minimizar derrames durante accidentes. Se requerirá una 
rotulación adecuada para todos los vehículos que transportan materiales regulados. 
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En resumen, considerando que el error humano es un factor importante en la causa de 
accidentes de tránsito, los procedimientos operacionales, las regulaciones internas y la 
capacitación tendrán un papel importante en la prevención de accidentes. La infraestructura 
relacionada con el diseño del camino, el diseño y mantenimiento adecuado de los vehículos, 
además de una infraestructura de contención para la carga contribuirá a reducir la probabilidad 
o consecuencia de los impactos que ocurran al ambiente o la seguridad pública. Se ha 
considerado una probabilidad y consecuencia moderada en el análisis, y como consecuencia 
este riesgo tiene una clasificación total de moderado. 

6.4.9 Almacenamiento y Manejo de Desechos y Materiales Peligrosos  

Modos de Falla y Consecuencias 
Se almacenarán y manejarán los materiales potencialmente peligrosos en el sitio. Además de 
combustible, las sustancias peligrosas podrán incluir cianuro de sodio, refrigerante de motor, 
fluido hidráulico, pinturas, solventes, propano, acetileno, productos de limpieza, cemento, 
nitrato de amonio y gasoil (ANFO, Amonium Nitrate/Fuel Oil) y otros explosivos, aunque no 
se limitarán a ellos. Los requisitos para el manejo y almacenamiento de estos materiales están 
incluidos en la Sección 3. Las fallas de contención podrían producir efectos adversos en la 
seguridad humana mediante la exposición a sustancias químicas o explosiones, o en impactos 
ambientales al suelo, agua superficial y/o agua subterránea. En esta sección se pone énfasis 
especial al manejo de cianuro y se analizan los combustibles en la Sección 6.4.10 los 
explosivos en la Sección 6.4.11. 
 
Cianuro de Sodio 
El cianuro de sodio es el compuesto cianurado de mayor uso industrial, debido a su alto 
contenido de cianuro por unidad de peso. Físicamente, el cianuro de sodio es un sólido blanco 
cristalino a temperatura normal. Se disuelve rápidamente en agua, estableciendo un equilibrio 
entre el cianuro de sodio ionizado y el altamente volátil HCN, el cual debe mantenerse en 
concentraciones bajas para evitar vapores tóxicos. El cianuro de sodio se vende con purezas 
sobre 96% y en forma de polvos, gránulos, escamos y briquetas, siendo estos últimos los más 
usados en procesos metalúrgicos por su fácil y seguro manejo.  
 
El principal peligro asociado con el uso de cianuro se asocia con la potencial generación del 
gas tóxico HCN, en las áreas de la faena donde se manejan soluciones cianuradas. Cuando el 
NaCN se disuelve en agua con un pH neutro, se puede crear gas cianhídrico (HCN), el cual es 
tóxico y muy volátil. Los accidentes que involucran HCN son raros en las minas, 
principalmente gracias a la implementación de estrictos procedimientos y controles. Uno de 
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estos controles consiste en mantener alcalinas las soluciones con cianuro (con un pH por 
encima de 10) utilizando cemento o cal y almacenándolas en áreas con ventilación adecuada. 
Si bien no se han registrado fatalidades en minas como resultado del uso de cianuro, los 
procedimientos de emergencia resultan esenciales para el tratamiento de las personas 
afectadas. Para evitar la formación del ácido cianhídrico es necesario trabajar siempre con 
alcalinidad protectora, es decir, sobre pH 10. 
El cianuro en forma de HCN es altamente tóxico debido a su capacidad inhibidor del 
metabolismo del oxígeno. Se puede estar expuesto a cantidades pequeñas de ácido cianhídrico 
(< 10 ppm durante 8 horas) sin tener peligro de envenenamiento, ya que el organismo humano 
elimina estas pequeñas cantidades absorbidas no acumulados. 
 
Considerando lo anterior, el principal riesgo identificado en esta sección asociado al manejo 
de esta sustancia se relaciona con la seguridad de los trabajadores en las áreas específicas 
cerca de la planta. Riesgos de contaminación al ambiente (ej. agua superficial o subterránea, 
etc.) por derrames de soluciones cianuradas se analizan en las secciones de la pila de 
lixiviación, planta de proceso y transporte. 
 
Potencial de Riesgo y Medidas de Prevención 
MAGSA implementará un programa de prevención de accidentes para materiales y desechos 
peligrosos cuyo objetivo será limitar derrames y pérdidas a través de un adecuado transporte, 
almacenamiento y manejo de estas sustancias. Como parte de los procedimientos generales 
para el programa de prevención de accidentes, el personal designado para supervisar el 
transporte, almacenamiento, y asignación de los reactivos del proceso, productos químicos de 
laboratorio, combustibles, y otros materiales inflamables, deberá llevar a cabo lo siguiente: 
 
• Verificar el manifiesto de envío de cada carga;  
• Conservar copias de cada manifiesto; 
• Implementar cadenas de custodia para cada envío; 
• Realizar un seguimiento de la recepción,  almacenamiento y uso de suministros;  
• Supervisar el almacenamiento de reactivos del proceso, productos químicos de 

laboratorio, combustibles, y otros materiales inflamables; e  
• Inspeccionar las áreas de almacenamiento para detectar posibles pérdidas, derrames o 

para identificar el almacenamiento de materiales incompatibles. 
 
Los reactivos serán transportados en camión al sitio de la planta y almacenados en áreas 
designadas para descarga, adyacentes a la planta de procesamiento. Antes de ingresar o salir 
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del área de operaciones, las entregas serán sometidas a verificaciones estándares de seguridad. 
Todos los camiones serán inspeccionados para detectar posibles pérdidas, daño, o condiciones 
inusuales que resulten evidentes, así como también se verificará que tengan el rotulado 
apropiado de los reactivos y equipo de seguridad. El contenido y volumen transportado por 
cada camión será verificado conforme al manifiesto correspondiente. 
 

Es importante realizar un correcto almacenamiento para prevenir accidentes que involucren 
productos químicos, reactivos, y materiales peligrosos. Los suministros serán apilados de 
manera tal que no se genere peligro de caídas, y el equipo y los suministros serán 
inspeccionados antes de su uso para identificar posibles daños o condiciones inseguras. Las 
instalaciones utilizadas para mezclar, contener y bombear reactivos líquidos se ubicarán dentro 
del edificio de la planta de procesamiento. Los extintores de incendio y equipos de derrame se 
guardarán en áreas estratégicas. Es responsabilidad del Gerente de 
Operaciones/Superintendente de Medio Ambiente y el Superintendente de Salud y Seguridad 
asegurar que estas precauciones de seguridad sean debidamente ejecutadas. Los supervisores 
de laboratorio serán responsables de evitar, en la medida de lo posible, todo derrame de 
reactivos de laboratorio y del proceso. 
 
Como parte de sus obligaciones habituales, los jefes de área inspeccionarán las áreas donde se 
utilicen o almacenen estas sustancias. Los individuos encargados del manejo de estos 
materiales serán responsables de monitorear posibles pérdidas en áreas donde se utilicen estos 
químicos. Estos empleados también serán responsables de monitorear las áreas de 
almacenamiento para asegurar que se provea una contención adecuada. 
 
Se prepararán un inventario de productos químicos y un mapa que muestre los lugares de 
almacenamiento para identificar los tanques de almacenamiento ubicados en el sitio del 
Proyecto. El inventario incluirá la siguiente información: 
 
• Ubicación de los tanques de almacenamiento; 
• Tipo/marca de los tanques; 
• Capacidad de almacenamiento de los tanques; y 
• Producto contenido en los tanques. 
 

Los tanques de almacenamiento superficiales (TAS) tendrán una contención secundaria igual 
al 120 % de la capacidad del tanque más grande. Se realizarán inspecciones de los TAS como 
parte del informe de turno de cada jefe de área. Dicha inspección se realizará semanalmente, y 
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también con posterioridad a un sismo, avalancha o deslizamiento de tierras para evaluar la 
integridad de los tanques, cañerías y estructuras de contención. 
 
Medidas de Prevención Asociadas al Manejo de Cianuro 
Las bodegas en las cuales se almacenan los tambores de cianuro serán diseñadas de tal forma 
que aseguren una buena ventilación para así evitar la acumulación, ya sea de gases o polvos de 
cianuro. Los pisos de las bodegas serán lisos a fin de poder mantener una adecuada limpieza 
del lugar y, en caso de derrame, recoger fácilmente el cianuro sin que éste se quede retenido en 
las irregularidades del piso. 
 
Como parte de los procedimientos de manejo de esta sustancia, si ocurre un derrame de menor 
tamaño (situación no clasificada como de emergencia) después de haber recogido se lavará 
prolijamente el piso con agua alcalinizada, o con hipoclorito de sodio, de tal manera de 
destruir el cianuro. Se evitará los golpes o maltratos a tambores de cianuro para prevenir la 
formación de polvo desde las briquetas. Se tomarán, además, las medidas pertinentes para 
evitar que el cianuro entre en contacto con soluciones ácidas o sus vapores, con agua o 
humedad atmosférica. 
 
El personal encargado de manipular el cianuro de sodio usará gafas protectores o pantallas, 
rapas que cubran los brazos, piernas y el cuerpo completo hasta el cuello, como también 
zapatos impermeables. En la zona de almacenaje, no habrá sólo una persona trabajando, sino 
que otra persona a una distancia tal que no sea afectada por el riesgo del cianuro, aunque en 
contacto visual.  
 
Las prácticas internacionales, tales como aquellas identificadas en esta sección, han asegurado 
una muy baja incidencia de lesión humana o fatalidad en la industria internacional de minería, 
particularmente con relación al manejo de cianuro de sodio. En consideración de las medidas 
estrictas que se aplicarán al manejo y almacenamiento de las sustancias peligrosas en 
Veladero, se han determinado clasificaciones de bajas probabilidades y consecuencias 
moderadas, y como resultado de una clasificación general moderada. 

6.4.10 Tanques de Almacenamiento de Combustible 

Modos de Falla y Consecuencias 
La Sección 6.4.9 analiza los riesgos asociados a los tanques de almacenamiento químico en el 
área de la planta de proceso. Otros tanques que contengan combustible y aceites usados se 
ubicarán cerca del taller de camiones y en el campamento. Ya que cada uno de estos tanques 
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contará con sistemas de contención secundara, cualquier daño a estos no producirá 
consecuencias ambientales, a no ser que se produzca una falla en la contención secundaria. 
 
En el evento de una falla en el sistema de contención secundaria, se podría contaminar el suelo 
y las aguas superficiales y subterráneas mediante los derrames de combustible o aceite. El 
nivel de consecuencia ambiental dependerá del volumen del derrame. El modo de falla 
principal que se asocia con el sistema de contención secundaria es una reducción en la 
capacidad a consecuencia de la existencia de nieve, agua, tierra o líquido residual dentro del 
sistema. 
 
Potencial de Riesgo y Medidas de Prevención 
Los combustibles serán transportados en camiones acondicionados para ello y los contratistas 
serán responsables de que se realice un transporte seguro al sitio del proyecto. El 
Superintendente de Medio Ambiente y el Superintendente de Salud y Seguridad son 
responsables de las instalaciones de almacenamiento de combustibles y aceite, y designará 
personal que deberá realizar inspecciones de estas instalaciones, además de sus funciones 
habituales de entregar el combustible y llevar un seguimiento de su consumo. Tal como se 
mencionó anteriormente, las instalaciones de almacenamiento de productos petroquímicos 
serán TAS o tambores colocados dentro de instalaciones de contención secundaria apropiadas. 
Los TAS serán visualmente inspeccionados para detectar pérdidas, daños, o condiciones 
inusuales. El Gerente de Ingeniería llevará un inventario de entradas y salidas de cada tanque, 
y realizará un balance mensualmente para detectar pérdidas significativas. Se instalarán 
equipos de extinción de incendios alrededor de las instalaciones de almacenamiento de 
combustible y aceite.  
 
También se establecerán procedimientos para inspeccionar los sistemas de contención 
secundaria diariamente para asegurar que no se acumulen líquidos residuales o nieve en las 
mismas, y así asegurar la capacidad máxima del volumen de contención. Las medidas 
anteriormente descritas también se aplicarán a las áreas de contratistas durante la construcción 
y operación. Se limitará el uso de tambores para los aceites usados en lo posible y sólo se 
ubicarán en áreas con contención secundaria. Los riesgos asociados con el transporte de los 
combustibles, aceites y químicos, se definen en la Sección 6.4.8. 
 
A consecuencia de la muy baja probabilidad de una falla en los sistemas de contención 
secundaria de los tanques de combustible y aceites, el riesgo total de una consecuencia 
ambiental significativa se considera muy bajo. 
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6.4.11 Materiales Explosivos e Inflamables 

Modos de Falla y Consecuencias 
Aunque se podría clasificar los materiales explosivos e inflamables como sustancias 
peligrosas, detalladas en la sección anterior, estos requieren una atención especial debido a la 
naturaleza del riesgo y las medidas de prevención aplicadas. Aparte de combustible, detallado 
en la Sección 6.4.10, las sustancias explosivas principales utilizadas en Veladero serán los 
explosivos para actividades de voladura en la mina. El modo de falla principal asociado con el 
uso de explosivo ANFO (nitrato de amonio y gasoil) corresponde a los riesgos de seguridad 
para los trabajadores de la mina. 
 
Potencial de Riesgo y Medidas de Prevención 
El manejo de los materiales de voladura y la ejecución de las voladuras en los rajos serán 
realizados solamente por personal matriculado y autorizado. En las áreas de voladuras no 
estará permitido fumar, y tampoco se permitirán fuegos abiertos, llamas, ni dispositivos 
eléctricos, dentro de una distancia especificada por MAGSA. Se establecerá un cronograma de 
voladuras y procedimientos de notificación. No se permitirá personal no autorizado dentro del 
área del rajo o en sus alrededores, especialmente durante las voladuras. Después de realizarse 
una voladura, el personal ingresará al área solamente una vez que el Capataz de Voladuras dé 
la señal de “despejado”. El manejo y uso apropiado de los materiales de voladuras también 
será de suma importancia para evitar que ocurran emergencias relacionadas con voladuras.  
 
Los insumos para ANFO serán almacenados en un lugar designado, que esté separado de otras 
instalaciones de la mina en forma segura. La instalación estará diseñada para incorporar 
estructuras de contención de derrames, tales como cimientos y bordes adecuados. Los 
materiales del ANFO serán transportados separadamente y serán mezclados según sea 
necesario en el lugar en que se lleva a cabo la voladura. 
 
Si se usarán emulsiones explosivas, éstos serán almacenados en el área de preparación de 
explosivos de manera tal que se incremente la contención y se facilite la limpieza en caso de 
derrame. 
 
Los iniciadores, detonadores, y explosivos de alta velocidad empacados serán almacenados en 
polvorines de alta seguridad diseñados para ese propósito. Los polvorines de explosivos serán 
diseñados, construidos, y operados de manera que resulten seguros. Se emplearán métodos 
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precisos de registro de entradas y salidas de materiales para asegurar un control rígido de 
inventario de materiales explosivos.  
 
Además de nafta y gasoil, los materiales inflamables incluyen kerosén, pinturas, aceites, 
solventes, grasas, y pequeñas cantidades de otros productos petroquímicos. Los lubricantes, 
grasas, y solventes serán transportados al sitio en camión. Al igual que sucede con los 
reactivos y combustibles, los servicios de entrega de los suministros operacionales se deberán 
reportar en la estación de control de la entrada principal para que se les permita el acceso a la 
propiedad. Allí recibirán instrucciones específicas en cuanto a dónde descargar materiales. Las 
instalaciones de almacenamiento correspondientes estarán ubicadas en las áreas de uso 
primario, incluyendo el taller de camiones, taller de mantenimiento, talleres, y planta de 
procesamiento. Los extintores de incendios y los equipos de derrame serán colocados en áreas 
usadas para almacenamiento de materiales inflamables. 
 
Los tanques de almacenamiento para gases inflamables serán inspeccionados visualmente en 
forma regular para detectar pérdidas, daño, o condiciones inusuales. Los daños o filtraciones 
significativos en los grandes tambores de almacenamiento serán comunicados inmediatamente 
al Superintendente de Planta, quien asegurará que se realicen las reparaciones necesarias a la 
brevedad. El trabajo de reparación será realizado por individuos calificados y siguiendo los 
lineamientos del fabricante o las normas y códigos industriales apropiados. 
 
Los tanques pertenecientes a los contratistas (para acetileno, propano, productos del petróleo) 
serán inspeccionados visualmente en forma regular para identificar pérdidas, daño, o 
condiciones inusuales mientras permanezcan en el sitio. Los tanques de calidad inferior no 
serán aceptados para almacenamiento en el sitio, y los tanques dañados o con filtraciones 
serán marcados y retornados al vendedor. Los tanques estarán protegidos y ubicados de 
manera que resulten fácilmente visibles a los operadores de equipos móviles. Los tanques 
portátiles serán transportados solamente en vehículos que estén equipados con instalaciones 
adecuadas para asegurar el tanque. 
 
En caso de ocurrir una pérdida o derrame de material inflamable, no se permitirá fumar, 
realizar trabajos de soldadura, ni el uso de llama abierta cerca del área. Las líneas de energía y 
los equipos eléctricos serán desenergizados en el área hasta que la pérdida o derrame haya sido 
controlado y mitigado. Cuando la pérdida o el derrame provoque un incendio o explosión, se 
aplicarán los procedimientos de respuesta de la Sección 6.6.8. 
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Tal como es el caso con el uso de cianuro en la sección anterior, las prácticas internacionales 
estrictas han asegurado una muy baja incidencia de lesión humana o fatalidad en la industria 
internacional de minería, con relación al manejo de explosivos y otros materiales inflamables. 
En consideración de las medidas estrictas que se aplicarán al manejo y almacenamiento de los 
explosivos en Veladero, se han determinado clasificaciones de muy bajas probabilidades y 
consecuencias moderadas, y como consecuencia una clasificación general baja. 

6.4.12 Resultados de la Evaluación de Riesgos 

En la Tabla 6.1 se presenta un resumen de los resultados de la evaluación de riesgos 
ambientales. El gráfico a continuación presenta un resumen del riesgo estimado para cada 
instalación. El presente análisis proporciona la base para la elaboración de responsabilidades 
organizacionales y procedimientos para respuestas frente a emergencias, definidos en las 
siguientes secciones. Tal como se desprende del gráfico, los riesgos de mayor importancia son 
los asociados al rajo abierto (principalmente por razones de seguridad laboral), transporte (por 
riesgos ambientales, laborales y de seguridad pública) y del almacenamiento y manejo de 
materiales y desechos peligrosos (por riesgos ambientales y de seguridad laboral). El Plan de 
Acción Frente a Contingencias responda a todas las situaciones identificadas anteriormente, 
independientemente del grado de consecuencia o probabilidad del evento. Sin embargo, se da 
énfasis especial a las medidas de emergencia y capacitación asociada a los riesgos clasificados 
como de grado moderado o alto. 
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6.5 RESPONSABILIDADES A NIVEL ORGANIZACIONAL PARA RESPUESTA 
A EMERGENCIAS 

6.5.1 Responsabilidades 

6.5.1.1  MAGSA 

Todos los Gerentes/Superintendente que se desempeñen en el sitio del Proyecto tendrán la 
responsabilidad de identificar potenciales problemas de seguridad y de coordinar 
procedimientos de respuesta frente a emergencias en sus áreas de trabajo. Serán responsables 
de notificar al personal correspondiente en caso de una emergencia. Los 
Gerentes/Superintendente además colaborarán en el monitoreo y documentación de fallas o 
deficiencias estructurales, derrames y escapes o fugas accidentales que puedan tener lugar en 
las instalaciones que estén bajo su supervisión. El Superintendente de Medio Ambiente y el 
Superintendente de Salud y Seguridad desarrollarán la mayor parte de las funciones referidas a 
emergencias y será responsable de la actualización del PAFC.  
 
MAGSA será últimamente responsable de la implementación del plan y de asegurar que los 
contratistas y el público están preparados para responder a emergencias de forma organizada. 
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La estructura funcional de MAGSA respecto al Plan de Acción Frente a Emergencias estará 
formada por Gerentes y Jefes de Área, un Coordinador de Medio Ambiente, un Jefe de 
Prevención de Riesgos, o similares. Sus obligaciones se indican a continuación. 
 
Comité de Emergencia 
El comité de emergencia es el ente asesor que deberá constituirse en toda emergencia y cuya 
función será tomar las decisiones ejecutivos del momento, coordinar comunicaciones internas 
y externas, y disponer recursos para la cuadrilla de emergencia. Además será responsable por 
la documentación de la emergencia.  Estará conformado por las siguientes personas, o sus 
suplentes, bajo la dirección del Gerente de Operaciones. 
 
• Gerente de Operaciones; 
• Superintendente Ambiental; 
• Superintendente del área afectada; 
• Superintendente de Salud y Seguridad; 
• Asesor Médico. 
 
El comité de emergencia determinará la necesidad de solicitar el apoyo de los servicios 
públicos de emergencias, seguridad o de salud. 
 
Cuadrilla o Brigada de Emergencia 
La cuadrilla de emergencia estará constituida por un grupo operativo que se organiza con la 
finalidad de controlar y minimizar el daño provocado por la emergencia. Funcionarán en el 
campo con todos los medios disponibles para controlar la emergencia, bajo la dirección del 
Jefe de Brigada. Estará conformada por las siguientes personas o sus suplentes: 
 
• Supervisor Ambiental o su designado; 
• Supervisor de Seguridad o su designado; 
• Paramédicos; 
• Brigadistas entrenadas; 
• Operadores de maquinaria pesada. 
 
6.5.1.2 Contratistas 

Por su parte las empresas contratistas serán responsables de concretar y ejecutar el Plan de 
Acción Frente a Contingencias en sus áreas de trabajo. Para ello, deberán contar con una 
estructura en su organización con los cargos de responsabilidad que se indican a continuación: 
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Gerente General: Su principal responsabilidad será la fijar las políticas empresariales 
orientadas a lograr conciencia sobre consecuencias de correr riesgos. 
 
Supervisores y Jefes de Departamento: Es un canal de intermediación entre el nivel 
administrativo de la Gerencia y los trabajadores. Su función será velar por el cumplimiento de 
las metas de producción así como por la calidad y seguridad que ha fijado la empresa. Por lo 
señalado su responsabilidad última es lograr que los trabajadores realicen correctamente las 
diversas tareas que les han sido encomendadas, transmitir inquietudes a niveles 
administrativos y hacer efectivos todos los requerimientos para el cumplimiento del plan. 
 
Supervisores de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente: Las empresas contratistas 
también tendrán un departamento cuya responsabilidad será apoyar dentro de la organización a 
todos los niveles en sus áreas de trabajo en lo referido a seguridad, salud y medio ambiente. 
Aportará experiencia en el control de riesgos, entregando pautas para el buen cumplimiento 
del Plan. Será responsable de difundir el Plan y todos los procedimientos que él contempla. 
Manejará, mantendrá y presentará las estadísticas de seguridad, accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales. 
 
Selección del Personal: Los trabajadores que postulen a un trabajo en la organización deberán 
cumplir con requisitos que otorguen confianza en cuento a que su acción estará orientada por 
la seguridad. 
 
6.5.1.3 Comunidad 

Se diseñará un Sub-Programa de Prevención de Riesgos, el cual será aplicado a las 
comunidades o localidades directamente relacionadas por el camino de acceso, a saber: 
Tudcum, Iglesia y Las Flores. Esta programa tendrá el objetivo de identificar y preparar 
aquellos actores locales que pueden actuar frente a una emergencia o bien, mediante los cuales 
pueden prevenirse situaciones de riesgo, construyendo así una red de apoyo ante situaciones 
de emergencia. 

6.5.2 Listas de Comunicaciones para Respuesta Frente a Emergencias 

Los superintendentes de Medio Ambiente y de Salud y Seguridad prepararán una lista de 
contactos que deberá ser incluida en este plan. La información para contactos de emergencia 
deberá estar inmediatamente disponible en todas las instalaciones y oficinas principales del 
proyecto, de manera tal que resulte de fácil acceso en caso de emergencia. Ambos 
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superintendentes actualizarán las listas regularmente para confirmar las correspondencias entre 
personal y contactos. La información para contacto de emergencia deberá incluir los nombres, 
juntamente con información detallada para establecer contacto con los siguientes:  
 
• Personal de MAGSA en puestos gerenciales claves, tanto en el sitio como fuera de él (en 

Veladero, en las oficinas de MAGSA según corresponda); 
• Instalaciones y equipo disponible en el área que pudiera ser utilizado en una emergencia, 

tales como helicópteros, aviones livianos, aeropuertos, pistas de aterrizaje, hospitales y 
personal médico;  

• Contratistas o residentes locales, que tengan destreza en respuesta a emergencias o que 
contaran con equipo para movimiento de tierra o para respuesta a emergencia, que 
pudiera necesitarse para suplementar la flota de equipos de la mina en caso de una 
emergencia;  

• Personal de la/las Brigadas de Emergencia, tanto en el sitio como fuera de él; y 
• Personal de Respuesta a Emergencias del Gobierno. 
 

6.5.3 Brigada(s) de Emergencia 

MAGSA, a través del Superintendente de Medio Ambiente y el Superintendente de Salud y 
Seguridad, realizará un proceso de reclutamiento de empleados pertenecientes al personal del 
sitio del Proyecto, que estén dispuestos a someterse a un entrenamiento especializado 
destinado a capacitarlos para brindar asistencia en caso de emergencias. Estos empleados 
pasarán a formar parte de la/las Brigadas de Emergencia, que actuarán en las emergencias en 
el sitio y facilitarán la puesta en marcha de los programas de respuesta requeridos por el 
PAFC. La/las Brigada(s) recibirán entrenamiento en los procedimientos apropiados para 
desempeñar las siguientes acciones: 
 
• Actuar frente a emergencias que involucren incendios o explosiones; 
• Actuar frente a emergencias que involucren lesiones o fatalidades; 
• Capacitar al personal en seguridad del sitio y procedimientos de respuesta a 

emergencias; 
• Controlar y mitigar los efectos de derrames o escapes accidentales; y 
• Colaborar en los procedimientos de evacuación.  
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6.5.4 Diagrama de la Mina y Ubicación de las Instalaciones de Emergencia 

El diagrama de distribución propuesto para las instalaciones de la mina e instalaciones de 
apoyo se muestra en la Figura 6.2. Con posterioridad a la etapa de construcción y antes de que 
se dé comienzo a las operaciones mineras, la Figura 6.2 será revisada y actualizada para 
mostrar la ubicación de áreas o instalaciones de alto riesgo, instalaciones de respuesta 
primaria, estaciones de primeros auxilios, y otras instalaciones relacionadas con la respuesta a 
emergencias. Una clínica médica que se construirá en el sitio, será utilizada para la atención de 
emergencias médicas en el sitio y como centro de trauma en caso de emergencia. Las 
emergencias médicas de mayor importancia que no puedan ser manejadas en el sitio serán 
trasladadas por ambulancia, o evacuadas por vía aérea desde el sitio hasta un hospital en San 
Juan.  
 
Todos los empleados del Proyecto Veladero recibirán capacitación para familiarizarse con la 
ubicación de las instalaciones de respuesta a emergencias y de asistencia médica. Esta 
capacitación estará dirigida hacia categorías de trabajos específicos, por ejemplo, conductores 
de vehículos y de equipos móviles livianos.  
 

6.6 PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

6.6.1 Acceso a / y Alrededor del Área del Proyecto 

Dada la naturaleza y la ubicación del Proyecto, tanto el acceso al área del proyecto y sus 
alrededores, como la existencia de sistemas efectivos de comunicación, resultan críticos para 
la implementación exitosa del PAFC. Todas las áreas de trabajo e instalaciones de 
procesamiento tendrán acceso caminero y estarán conectadas al sistema de comunicaciones de 
la mina. El sitio de la mina estará además conectado con áreas e instalaciones externas por vía 
caminera y telefónica. El mantenimiento eficiente de estos sistemas resultará esencial para 
reducir en el mayor grado posible el tiempo de respuesta en caso de emergencias, 
minimizando de esa manera su severidad. A continuación se describen las instalaciones 
específicas de acceso y comunicaciones.  
 
Un camino de ripio transitable en todo tipo de clima une el área del proyecto con Tudcum, que 
se encuentra a 150 km de la mina. Los caminos que unen Tudcum con la Ciudad de San Juan 
están asfaltados y son transitables en todas las condiciones climáticas. En la Ciudad de San 
Juan, a 340 km del área del proyecto, hay instalaciones médicas de envergadura. Todos los 
caminos en el área del proyecto y alrededores serán de ripio y no podrán ser transitados por 
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vehículos comunes cuando existan condiciones de nieve o lluvia. En estas condiciones, se 
requerirán vehículos de tracción en las cuatro ruedas.  
 
Debido a la naturaleza escarpada del terreno en el área del proyecto, resultará inevitable que 
los caminos que proveen acceso al proyecto y los que están a su alrededor tengan laderas muy 
empinadas y curvas pronunciadas. Este factor, combinado con la posibilidad de tener 
condiciones climáticas severas, puede generar dificultades para acceder al sitio durante ciertos 
períodos del año. Algunas operaciones mineras pueden llegar a cerrarse durante estos períodos 
de severas condiciones climáticas. En el caso de que ocurriera una emergencia durante un 
período en el que no se pudieran usar los caminos del sitio, se utilizará equipo disponible en el 
área del proyecto o cerca de ésta. Los riesgos de transporte y los procedimientos de respuesta a 
emergencias son presentados en la Sección 6.6.10. 
 
Existe la posibilidad de que se bloquee el acceso o se pierdan las comunicaciones con el área 
del proyecto o sus alrededores, o con áreas fuera del sitio de la mina, especialmente durante 
y/o después de condiciones climáticas severas. La factibilidad de que esto ocurra y de que la 
mina quede aislada es muy baja. Sin embargo, esto podría ocurrir a escala localizada dentro 
del sitio de la mina, cuando se bloqueara el acceso o se perdiera la comunicación con la 
estación central de control u otras áreas de trabajo. Si esto sucediera durante una emergencia, 
la(s) persona(s) involucradas deberán realizar los procedimientos de respuesta a emergencias 
establecidos para la faena, según se detallan en la Sección 6.6.3. En la medida de lo posible, y 
siempre actuando dentro de los parámetros de seguridad, las Brigadas de Emergencia, Equipos 
de Respuesta a Emergencias también llevarán adelante medidas de mitigación y continuarán 
intentando establecer contacto con la estación de control o niveles superiores de gerencia. 

6.6.2 Procedimientos de Notificación 

6.6.2.1  Comunicación en el sitio del Proyecto 

Se utilizará el sistema de comunicaciones internas, compuesto por alarmas o señales breves 
que pueden ser fácilmente transmitidas por señales audibles, para alertar a los trabajadores 
sobre cualquier peligro, para transmitir información referida a seguridad y para mantener el 
control del sitio. Cuando los equipos de trabajo se encuentren alejados del sistema central de 
comunicaciones, se utilizarán radios o teléfonos de campo. Como parte del programa de 
orientación, se brindará capacitación en el uso del sistema de comunicaciones internas a todos 
los empleados.  
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Durante una emergencia, se contactará inmediatamente a la estación de control principal. La 
información será transmitida desde esta estación central hacia el resto del sitio de la faena. La 
estación de control será operada durante las 24 horas del día por personal en el sitio, y contará 
con el equipo para manejar radio y telecomunicaciones en caso de emergencia. El sitio 
también estará equipado con un teléfono satelital en condiciones de establecer comunicaciones 
internacionales directas. 
 
MAGSA desarrollará un sistema para notificar rápidamente a las personas correspondientes en 
caso de una emergencia. Si fuera necesario notificar rápida y oportunamente a las 
comunidades locales, la Brigada de Emergencia contactará al controlador, quien a su vez, 
establecerá contacto con el equipo clave de gerencia. Se realizará además, un anuncio a través 
de todas las frecuencias de radio indicando cuál será la frecuencia designada para esta 
emergencia, e indicando asimismo que todas las comunicaciones por esa frecuencia que no 
estén relacionadas con la emergencia deberán ser interrumpidas. 
 
Este programa de información estará fechado con código, para llevar el control en copias, y 
para asegurar que se hayan implementado debidamente las revisiones actualizadas. Los 
procedimientos específicos para la comunicación durante las emergencias relacionadas al 
transporte, se presentan en la Sección 6.6.10. 
Los procedimientos específicos para la notificación de accidentes relacionados al transporte, 
se presentan en la Sección 6.6.10.4. 
 
6.6.2.2 Comunicaciones con el Público 

El Gerente de Relaciones Públicas y los superintendentes de Medio Ambiente y de Salud y 
Seguridad serán responsables de las comunicaciones del sitio y comunicaciones locales con el 
público. Según se requiera, se realizarán reuniones para divulgar información relacionada con 
emergencias en el sitio. Según corresponda, se establecerá contacto con empleados, residentes 
locales, líderes de la comunidad, terceros interesados, y agencias no-gubernamentales y se los 
invitará a participar de estas reuniones. El Gerente de Relaciones Públicas y los 
superintendentes de Medio Ambiente y de Salud y Seguridad trabajarán en coordinación con 
el Gerente General en referencia a los hechos del incidente y las declaraciones públicas que se 
realicen. El Gerente de Relaciones Públicas tendrá la responsabilidad de informar a las partes 
correspondientes a nivel nacional. La información que se dé a conocer al público podrá incluir 
los siguientes ítems: 
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• Descripción del evento; 
• Identificación de la población que pudiera resultar afectada; 
• Descripción de las lesiones y medidas tomadas con las personas involucradas en el 

accidente; 
• Identificación de los riesgos existentes; 
• Descripción de las precauciones tomadas para limitar riesgos futuros; 
• Identificación de contaminación de agua (si la hubiera); 
• Descripción de las medidas de mitigación que se proponen o que hayan sido tomadas; e 
• Información para establecer contactos.  
 
Los receptores que se prevén puedan recibir estas comunicaciones, incluyen: 
 
• Entidades de seguridad; 
• Medios; 
• Comunidad; 
• Familias; 
• Autoridades. 
 
6.6.2.3 Comunicación con Organismos Gubernamentales 

Cuando se produzca una emergencia, la gerencia de MAGSA notificará al Departamento de 
Minería de San Juan, como así también a otros organismos que MAGSA o el Departamento de 
Minería consideren adecuados.  
Además, al inicio de la etapa de construcción se informará a la autoridad los nombres de las 
empresas contratistas, particularmente los de transporte. Estos avisos serán escritos, 
señalando: 
 
• Fecha de inicio; 
• Duración del contrato; 
• Empresa contratista; 
• Cantidades y tipo de insumos a transportar y frecuencia de transporte; 
• Horarios de desplazamiento; 
• Rutas; 
• Gráfica del camión y sus implementos; 
• Plan de prevención de riegos y Plan de Acción Frente a Emergencias, específico del 

Contratista. 
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• Medidas especiales; 
• Listado de las instituciones y/o servicios (nombre, teléfono, correo, etc.) contactadas y 

coordinadas para el manejo de situaciones de emergencia; 
• Lugares de estacionamiento y detención de vehículos en la ruta. 

6.6.3 Procedimientos Generales de Respuesta a Emergencias 

Se desarrollarán procedimientos específicos para respuestas a emergencias para cada tipo de 
situación (por ejemplo derrames, accidentes de transporte, sismo, falla de contención etc.) en 
cada una de las áreas principales de trabajo. No obstante, será necesario siempre aplicar el 
sentido común y tener una firme capacidad de tomar decisiones, para poder responder ante las 
emergencias. En el caso de una emergencia, las personas afectadas o involucradas en la 
respuesta a emergencias deberán seguir los siguientes procedimientos generales de acción: 
 
• Evitar el peligro hacia sí mismo, hacia otros y hacia el medio ambiente; 
• Evitar una mayor pérdida de material o daño a equipos, si esto se pudiera hacer en forma 

segura;  
• Evaluar la dimensión y severidad de la emergencia; 
• Determinar si existe un riesgo inmediato para la salud o la seguridad, y evacuar el área si 

hay un peligro inminente; y 
• Notificar la emergencia al controlador en el sitio, quien se pondrá en contacto con el 

personal médico y de seguridad, como así también con el nivel superior de gerencia.  
 
La Cadena de comunicaciones operará en la siguiente forma: 
 
1. La persona que observa un evento que podría representar una emergencia deberá avisar a 

su supervisor directo, y al mismo tiempo al central de comunicaciones de MAGSA. 
2. La central de comunicaciones de MAGSA deberá avisar al Departamento de Seguridad y 

Salud y al Departamento de Medio Ambiente. 
3. El Departamento de Seguridad y Salud avisará al Gerente General y constituirá el Comité 

de Emergencias. 
4. El Comité de Emergencias formará la Brigada de Emergencias, y manejará todas las 

comunicaciones externas con los contratistas involucrados, las autoridades, entes públicos 
de seguridad, el público potencialmente afectado y los medios de prensa. 

 
Los procedimientos de respuesta a emergencias para situaciones específicas de emergencia, 
actividades o áreas específicas de la faena figuran en las secciones siguientes.  
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6.6.4 Emergencias en Operaciones de Rajo Abierto  

En general, los accidentes en los rajos serán informados a la estación de control más cercana, y 
se aplicarán los procedimientos generales de la Sección 6.6.3. Las lesiones y fatalidades serán 
tratadas como emergencias médicas y se seguirán los procedimientos de la Sección 6.6.9. Las 
Brigadas de Emergencia impartirán primeros auxilios y se contactarán con el centro de control 
y nivel gerencial para solicitar asistencia. 
 
A continuación se detallan los accidentes que pueden llegar a producirse en los rajos, y las 
medidas de respuesta apropiadas que deberán ser tomadas: 
 
• Accidentes de tráfico y equipo: Los procedimientos para responder a los accidentes de 

tráfico están detallados en la Sección 6.6.10. 
• Accidentes relacionados con eventos naturales: Según sea la gravedad de la emergencia, 

las operaciones podrán ser suspendidas hasta que el área sea declarada segura para 
trabajar en ella nuevamente. Las emergencias médicas serán tratadas de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en la Sección 6.6.9. 

• Accidentes por voladuras: Las emergencias relacionadas con incendios, explosiones y 
material inflamable serán manejadas según se describe en la Sección 6.6.8. 

6.6.5 Emergencias en las Escombreras 

En general, al igual que con otras emergencias, todas emergencias relacionadas con las 
escombreras serán comunicadas al controlador más cercano y la Brigada de Emergencia 
deberá proporcionar tantos datos específicos sobre el incidente como sea posible. En caso de 
emergencia se inspeccionarán las escombreras y se evaluará el daño ocurrido. Cuando el daño 
sea grave, se suspenderán las operaciones en la escombrera hasta que se reestablezcan 
condiciones seguras de trabajo. 

6.6.6 Emergencias en las Instalaciones de Proceso y Pila de Lixiviación  

Tal como se mencionó en la Sección 6.4, las emergencias que pueden potencialmente ocurrir 
en la pila de lixiviación incluyen pérdidas o derrames, que podrían ser provocados por fallas 
del dique o su(s) talud(es), fallas/rupturas de las membranas o drenajes, resultantes del 
deslizamiento de tierras, sismos, deshielos o suelo congelado.  
 
En general, todo incidente deberá ser informado al centro de control y niveles de gerencia. 
Estos podrían incluir las medidas de respuesta a derrames descritas en la Sección 6.6.3.2 o 
emergencias médicas asociadas con la inhalación de gas de cianuro. 
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6.6.7 Procedimientos de Respuesta a Emergencias para Derrames o Escapes 

Pueden producirse derrames accidentales en las instalaciones de la planta, en los sistemas de 
transporte (cañerías y correas), en la pila de lixiviación, relleno sanitario, escombreras y áreas 
de almacenamiento de combustibles. Estos derrames o escapes podrían ser producidos por 
falla o ruptura de las cañerías, membranas, tanques u otras estructuras de contención, tal como 
se define en la Sección 6.3.  
 
Las emergencias que involucren cianuro concentrado podrían producirse debido a un accidente 
en el transporte, o ruptura de los tanques de almacenamiento. En la Sección 6.3.11., se 
presentan las emergencias relacionadas con el transporte.  
 
6.6.7.1 Derrames Generales de Líquidos o Químicos 

En el caso de una pérdida, derrame o escape de productos químicos o sustancias peligrosas, las 
personas más cercanas deberán seguirse los siguientes procedimientos:  
 
• No poner en peligro la seguridad personal ni la de otros (por ej. interrumpir el trabajo, 

desconectar las fuentes de alimentación eléctrica y las máquinas y equipos en 
movimiento y alertar a otras personas que se encuentren en el área de peligro); 

• Mantenerse en la dirección que sopla el viento con respecto a la escena de la 
emergencia;  

• Identificar el producto que se ha derramado, como así también los riesgos potenciales 
(tales como el posible contacto del material derramado con equipos u otros productos 
químicos, o descarga hacia cursos de agua);  Si no se pudiera identificar inmediatamente 
la sustancia, se deberá solicitar asistencia, y la identificación de la sustancia deberá ser 
realizada por personal calificado; 

• Evitar que el derrame ingrese a los cursos de agua, si este procedimiento se puede 
realizar en forma segura;  

• Evaluar la cantidad derramada y sus características; Notificar al controlador 
proporcionando la mayor información posible; y 

• Contactarse con el Superintendente de Medio Ambiente, el Superintendente de Salud y 
Seguridad para tomar las medidas necesarias a fin de asegurar la oportuna limpieza del 
material derramado.  

 
Dependiendo de la naturaleza del material derramado, podría resultar afectada la calidad del 
aire en el área, tornándolo inadecuado para la respiración. Solamente podrá ingresar a tales 
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áreas personal debidamente entrenado. El personal entrenado solamente podrá ingresar a 
dichas áreas con los dispositivos respiratorios adecuados y deberá siempre utilizar el “sistema 
de trabajar con un compañero” para proporcionar asistencia en caso de una emergencia.  
 
6.6.7.2 Procedimientos Generales Frente a un Derrame en Cursos de Agua 

Las acciones a seguir por parte del Comité de Emergencia y la Brigada de Emergencia ante un 
derrame en un curso de agua deberán considerar: 

 
• Aviso a los usuarios aguas debajo de la zona de ocurrencia del derrame, de modo que 

éstos procedan al cierre de todas las obras de arte del curso de agua afectado, de modo 
de evitar el uso de dicha agua por un período determinado de tiempo relacionado con la 
magnitud y localización del derrame. Se deberá cortar toda fuente de ignición posible. 

• Se realizará un monitoreo en terreno, con equipos portátiles, de la calidad físico-química 
del agua, aguas arriba (punto de control) y aguas abajo del derrame, en un área de 
influencia que se definirá posterior al evento, dependiendo de la magnitud de éste. La 
finalidad del monitoreo será determinar el grado de afectación del río, con esta 
información se definirán las acciones a seguir, así como evaluar la efectividad de éstas. 

• En el caso de derrame de combustible en el agua, se colocarán barreras de aislamiento 
del derrame, para luego proceder a la recolección del combustible derramado, mediante 
mantas absorbentes o cintas oleofílicas, u otro material similar disponible en el mercado. 

 
6.6.7.3 Derrames o Fugas de Cianuro de Sodio – Riesgos de Salud 

Tal como se mencionó en la Sección 6.4, pueden producirse accidentes que involucren cianuro 
de sodio (NaCN) o solución de cianuro en las instalaciones de procesamiento o en la pila de 
lixiviación, a través de pérdidas o derrames al medio ambiente, pudiendo llegar a producirse 
inhalación, absorción y/o ingestión. Cuando algún empleado resultara expuesto a NaCN, o a 
su solución, se seguirán los siguientes procedimientos de respuesta: 
 
• Contacto con la piel: Lavar bien con agua y jabón y quitar las ropas contaminadas; 
• Contacto con los ojos: Lavar los ojos con abundante cantidad de agua y solicitar 

atención médica inmediatamente; 
• Inhalación: Salir al aire libre inmediatamente para disgregar el cianuro y solicitar 

atención médica inmediatamente; 
• Ingestión: solicitar atención médica inmediatamente.  
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El mayor riesgo por inhalación de HCN es quedar inconsciente en un área expuesta a altas 
concentraciones del gas. Dado que el cianuro se disgrega muy rápidamente en la sangre, una 
ventilación adecuada durante los estadios iniciales de exposición a HCN (p.e. una persona con 
signos de mareo) normalmente produce una recuperación casi inmediata. El entrenamiento del 
personal en el reconocimiento de los signos iniciales resulta fundamental para la respuesta a la 
emergencia. También resulta fundamental trabajar con dos o más personas, de manera que 
otros puedan asistir a una persona inconsciente de manera inmediata.  
 
6.6.7.4 Procedimientos Frente a un Derrame de Cianuro 

Como primera medida frente a un derrame de cianuro, las personas más cercanas deben aislar 
el área con señalización de acceso restringido. Se aislará el área en alrededor de 100 m vientos 
arriba y 200 m vientos abajo, utilizando los elementos necesarios (cintas, conos, etc.).  
 
Se debe evitar el contacto del cianuro con agua, y bajo ninguna circunstancia aplicar agua al 
derrame. Si se produce un incendio en el accidente, se usarán extintores de polvo alcalino. Se 
procederá a distribuir cal sobre el área afectada y sus alrededores con el objeto de controlar el 
pH de la sustancia, evitando la generación de HCN. 
Solamente las personas que tienen ropa protectora especialmente equipada para el manejo de 
cianuro pueden acceder el área. El equipo de respuestas a emergencias confinará el área 
contaminada, haciendo pretiles de tierra, para evitar que el material contamine áreas mayores. 
Si ha alcanzado algún curso de agua, si es un cauce pequeño desviará el curso para evitar la 
dispersión del derrame. Aplicará un agente químico para oxidar el cianuro y provocar su 
disociación. Generalmente se usa hipoclorito de sodio. Recolectará el material sólido en bolsas 
evitando la generación de polvo, incluyendo los suelos contaminados. Aplicará absorbentes 
para recolectar los líquidos generados.  
 
Se tomarán muestras de suelo y de agua para averiguar la extensión de la contaminación. 
 
6.6.7.5 Instalaciones de Almacenamiento de Combustible y Aceite a Granel 

Para reducir el riesgo de incendios o explosiones, se instalarán señales apropiadas 
concernientes a cigarrillos, fuegos y llamas abiertas. Se emitirán permisos especiales para 
soldaduras o uso de llamas abiertas en el área de almacenamiento. El personal será capacitado 
e instruido sobre riesgo de incendios. 
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También podrían producirse alteraciones relacionadas con combustible como resultado de 
accidentes de tráfico que involucren camiones de transporte o ruptura de tanques causada por 
sismos u otros movimientos de suelo. Las alteraciones relacionadas con el tráfico se detallan 
en la Sección 6.6.3.8. 
 
En caso de pérdida, derrame, ruptura de tanque, u otros accidentes asociados con las áreas de 
almacenamiento de combustibles y aceites, se implementarán los siguientes procedimientos: 
 
6.6.7.5.1 Procedimientos Generales Frente a un Derrame de Combustible, Aceite o Cal 
Como primera medida frente a un derrame, se debe evitar la expansión de la sustancia para lo 
cual se procederá de la siguiente forma: 

 
• Las personas más cercanas aislarán el área con señalización de acceso restringido. Se 

aislará el área del derrame, en alrededor de 60 m, utilizando los elementos necesarios 
(cintas, conos, etc.). Además, se protegerá a las personas en dirección del viento. 

• Confinarán el área contaminada, haciendo pretiles de tierra, para evitar que el material 
contamine áreas mayores. 

• Posteriormente, el equipo de respuestas a emergencias removerá el material derramado 
hasta observar que no hay efectos sobre el terreno. En el caso de la gasolina y el diesel 
Nº2; se procederá a recoger el derrame mediante una bomba de trasvasije o con las 
mantas absorbentes. 

• Colocará el material removido en otro camión. En el caso de suelo contaminado con 
gasolina o diesel Nº2, se dispondrá en bolsas plásticas resistentes, debidamente 
amarradas, para evitar pérdidas de material, las cuales serán dispuestas en un vertedero 
de residuos industriales autorizado. En el caso de suelo contaminado, éste será colocado 
en bolsas plásticas resistentes debidamente amarradas y dispuestas en un vertedero de 
residuos industriales autorizado. 

• Verificará que no queden restos de estos elementos en el suelo, tomando una muestra del 
terreno para la medición de hidrocarburos o pH, según si el material derramado es 
gasolina o diesel Nº 2 o cal, respectivamente. 

 
Los registros de derrames serán documentados de acuerdo con los Procedimientos de Reporte 
de Derrames (Tabla 6.3) usando el Formulario de Reporte de Derrames (Tabla 6.4). Los 
formularios completos serán presentados al Superintendente de Medio Ambiente y el 
Superintendente de Salud y Seguridad para ser archivados. Los registros serán analizados para 
verificar que se hayan tomado las acciones preventivas correctas, incluyendo la recuperación 
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de áreas contaminadas y el reemplazo, reparación o mantenimiento de sistemas de 
almacenamiento.  
 
6.6.7.5.2 Equipamiento para las Brigadas de Emergencia 
 
Equipamiento para Derrames 
Deberán mantenerse en áreas estratégicas cantidades adecuadas de los siguientes elementos 
para emergencias de derrames: 
 
• Absorbentes; 
• Papel pH; 
• Herramientas (incluyendo destornillador, llave inglesa, pinzas, y cuchillo);  
• Bolsas plásticas de tamaño grande; 
• Escobas y escobillas de mano;  
• Pala para recoger basura;  
• Fregona para piso, balde y escurridor;  
• Equipos para limpieza de mercurio o harina de azufre;  
• Palas no metálicas; 
• Neutralizantes para ácidos y bases; 
• Hipoclorito de Sodio 
• Tambores vacíos sin tapa;  
• Tambores de contención;  
• Etiquetas de rotulación y marcadores de tinta indeleble; y  
• Conos y Cinta indicadora de peligro.  
 
Este equipo deberá utilizarse sólo en caso de emergencias. Antes que se agote el stock de estos 
materiales, deberá reponerse inmediatamente.  
 
Las Hojas de Seguridad (HDS) 
Las Hojas de Seguridad (HDS) estarán ubicadas en el sitio en un lugar que resulte fácilmente 
accesible en caso de derrames u otras emergencias. Las HDS identifican las propiedades 
físicas y químicas y los requerimientos de manejo que facilitarán el proceso de limpieza, y 
además informan a las personas que responden a la emergencia sobre procedimientos seguros 
de respuesta, limpieza y disposición. El Superintendente de Medio Ambiente y el 
Superintendente de Salud y Seguridad proveerá copias de este PAFC con las HDS 
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correspondientes para químicos, reactivos y materiales peligrosos en las áreas en las que se 
utilicen esos químicos.  
 
Vehículo de Emergencia 
El vehículo de emergencia será utilizado para prestar auxilio ante cualquier evento que así lo 
requiera, contando además en su interior con un sistema de recolección de eventuales 
derrames y equipos para enfrentar las emergencias, tales como: 
 
1. Papel pH; 
2. Herramientas manuales; 
3. Escobas; 
4. Palas no metálicas; 
5. Neutralizantes para ácido y para alcalinos; 
6. Hipoclorito de Sodio; 
7. Un equipo de taponamiento para sellar roturas, y cuatro palas de punta redonda plásticas; 
8. Regulador de presión positiva y demanda by-pass; 
9. Manómetro indicador de presión con pantalla fluorescente; 
10. Arnés anatómico con correas de Nomex resistente al fuego; 
11. Cilindro composite para 60 minutos de uso, de duraluminio, revestido en fibra de vidrio 

impregnado en resinas epóxicas, cargando 4.500 psig. Válvula y manómetro; 
12. Dos extintores contra incendios, de polvo químico seco; 
13. Equipo generador portátil para iluminación; 
14. Botas de seguridad; 
15. Buzos de tela PVC; 
16. Máscaras con filtro para polvos; 
17. Guantes de Neoprene; 
18. Botiquín de primeros auxilios; 
19. Camilla tipo canasto; 
20. Ropa Protectora de Incendios; 
21. Balizas; 
22. Cinta delimitadora y conos reflectantes; 
23. Linternas recargables; 
24. Frazadas absorbentes; 
25. Bomba de trasvasije y manguera flexible de neoprene; 
26. Bolsas plásticas gruesas para guardar desperdicios. 



 
 

PROYECTO VELADERO 
IIA ETAPA DE EXPLOTACION 

Sección 6.0 – Plan de Acción Frente a Contingencias
 

SA202-00010/1, Rev. 0 
Noviembre, 2002 

 
 

6-38

6.6.8 Incendios y Explosiones en el Área Mina y Planta 

El agua para extinguir incendios será provista desde el sistema de distribución de agua de la 
planta. Este sistema estará conectado a un sistema de distribución de bocatomas de incendio 
para apagar incendios en la planta y en el área de administración. El equipo para extinción de 
incendios será mantenido en el sitio. En áreas de alto riesgo, tales como las salas de control, 
laboratorios, áreas de procesamiento de mineral, y en los equipos móviles, se colocarán 
extintores de polvo químico en lugares convenientes. 

 
El Superintendente de Medio Ambiente y el Superintendente de Salud y Seguridad será 
responsable de mantener los equipos de extinción de incendios en buenas condiciones de 
funcionamiento. El Superintendente de Medio Ambiente y el Superintendente de Salud y 
Seguridad será responsable también de inspeccionar y asegurar que los extintores de polvo 
químico estén correctamente cargados y en buenas condiciones de funcionamiento. 
 
Se espera que la incidencia de incendios o explosiones sea poco frecuente. No obstante, se 
deberá considerar la colocación de equipos de detección de humo en instalaciones de alto 
riesgo, tales como el área de control de motores, y en áreas muy frecuentemente usadas por el 
personal, tales como las áreas comunes, oficinas, y áreas residenciales. Se deberán realizar 
inspecciones periódicas de las áreas y equipos de alto riesgo por parte de empleados 
capacitados para asegurar que se corrijan peligros potenciales.  
El Superintendente de Salud y Seguridad organizará y capacitará las Brigada(s) de Emergencia 
para actuar en caso de incendios, explosiones, accidentes y lesiones. Las Brigadas de 
Emergencia recibirá(n) capacitación en primeros auxilios, rescate en incendios, evacuación y 
trabajo en espacios confinados y/o carentes de oxígeno. El fuego y las explosiones pueden 
causar insuficiencia de oxígeno en el ambiente. Estos eventos también pueden generar gas 
venenoso como parte del proceso de combustión. Asimismo, se pueden generar otros 
incendios y explosiones inesperados debido a peligros asociados con otras estructuras, tales 
como tanques de combustible y productos químicos. Se llevarán a cabo programas de 
capacitación para instruir a los empleados sobre los peligros asociados con el ingreso a áreas 
en llamas. 
 
La capacitación en rescates en incendios incluirá sesiones anuales de capacitación que 
comprendan las siguientes prácticas: 
 
• Activar el sistema de extinción de incendios; 
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• Realizar simulacros para extinguir incendios; y 
• Actuar en escenarios de práctica de rescate. 
 
En caso de un incendio o explosión de gran envergadura, se deberán seguir los siguientes 
procedimientos: 
 
• Evaluar la ubicación y gravedad de la situación; 
• No poner en riesgo la salud y la seguridad personal ingresando a áreas inestables o de 

incendios; 
• Activar el sistema de advertencia de emergencia; 
• Restringir el acceso al área; 
• Notificar al Superintendente de Medio Ambiente y el Superintendente de Salud y 

Seguridad y a los Equipos de Respuesta  a Emergencias según los protocolos 
establecidos; y 

• Colaborar con las tareas de extinción de incendio y aseguramiento del área sólo bajo la 
dirección de la Brigada de Emergencia. 

 
Se enviarán inmediatamente al área equipos de extinción de incendios y vehículos de 
respuesta a emergencias equipados con extintores de incendios (provistos por MAGSA).  

6.6.9 Emergencias Médicas 

La Brigada de Emergencia actuará en caso de incendios, explosiones, y emergencias médicas. 
El equipo estará en condiciones de realizar tratamientos de primeros auxilios, incluyendo 
resucitación cardiopulmonar (RCP) según sea necesario. El equipo será entrenado en carácter 
de Brigada de Emergencia y recibirá capacitación en primeros auxilios, RCP, operaciones de 
rescate en incendios, evacuación, y en trabajos en espacios confinados o con falta de oxígeno. 
El equipo también recibirá entrenamiento en traslado de víctimas de accidentes a centros 
médicos locales. 
 
En caso de presentarse una emergencia médica o una fatalidad, se deberán seguir los 
procedimientos que se describen a continuación: 
 
• Evaluar el lugar y la gravedad de la situación;  
• No poner en riesgo la salud o la seguridad personal,  ingresando a un área peligrosa o 

inestable;  
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• Tratar los problemas que pongan en riesgo la vida, tales como falta de pulso, bloqueo de 
las vías aéreas, o hemorragias severas, utilizando técnicas básicas de primeros auxilios; 

• Notificar al Responsable Médico, al Superintendente de Medio Ambiente y el 
Superintendente de Salud y Seguridad, y a las Brigadas de Emergencia, de acuerdo a los 
protocolos establecidos; y    

• Colaborar con el control de la situación y el traslado de las víctimas bajo la dirección de 
la Brigada de Emergencia.   

 

Los procedimientos de respuesta a emergencias serán implementados ni bien se detecte un 
accidente o una fatalidad. Las Brigadas de Emergencia notificarán al controlador de tráfico 
quien inmediatamente mandará un vehículo de respuesta a emergencias de MAGSA, provisto 
de un equipo de primeros auxilios, a la escena del accidente. 
 
El Superintendente de Salud y Seguridad tiene la responsabilidad de llevar los siguientes 
registros: 
• Persona o personas involucradas;  
• Fecha, hora, y lugar del accidente;  
• Descripción de la situación y de las condiciones del sitio;  
• Medidas tomadas para prevenir la recurrencia;  
• Acciones llevadas a cabo para controlar el alcance y severidad del problema;  
• Destino final del paciente.  
El Superintendente de Salud y Seguridad es responsable del manejo de datos, mantenimiento 
de registros, y presentación de informes a las autoridades reguladoras correspondientes y a los 
actores interesados. 

6.6.10 Emergencias de Transporte  

Se realizarán operaciones de traslado de personal y de materiales, desde y hacia diversas 
ubicaciones fuera del sitio, como así también dentro del sitio del Proyecto. 
 
Los empleados serán trasladados desde el campamento hacia las diversas áreas de trabajo por 
medio de vans, colectivos y vehículos livianos.  
 
El mineral extraído del rajo será transportado a la trituradora y a la pila de lixiviación en 
camiones de carga de 232 toneladas.  
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Además, se utilizará equipo pesado para las operaciones de explotación en los rajos, para 
camiones de mantenimiento y servicio, transporte de personal, vehículos de emergencias y 
otros equipos y vehículos de apoyo.  Los materiales serán transportados a la mina por vía 
caminera. Antes de comenzar las operaciones en la mina, se identificarán los centros médicos 
disponibles que se encuentren entre el sitio de la mina, en la ruta y la ciudad de San Juan.  
 
6.6.10.1 Incendios 

Cada una de los camiones tendrá extintores según corresponda con su carga. En general: 
 
• Para incendios pequeños (amagos) se utilizarán extintores de polvo químico seco (PQS) 

o CO2. 
• Para incendios grandes, se inundará con agua el área del incendio desde la distancia. No 

se proyectará el chorro de los pitones sobre el material derramado. Esta maniobra será 
controlada por bomberos. Esta acción no se llevará a cabo cuando el material 
transportado sea cal o cianuro. 

• Se retirará el estanque del área del incendio si fuese posible hacerlo sin riesgo mayor. 
• A los estanques se deberá aplicar agua para su enfriamiento a los costados expuestos a 

las llamas, hasta que el estanque se encuentre completamente a la temperatura normal. 
• El personal se deberá mantener alejado de los cabezales de los estanques. 
 
6.6.10.2 Recursos Materiales para Emergencias de Transporte 

Durante la operación todos los camiones contarán con equipos celulares, los cuales tendrán 
programados 6 números fijos, a los que tendrán acceso permanente en caso de emergencias. 
Dichos números serán: 
 
• Gerencia 
• Jefe de Turno 
• Central de Operaciones 
• Policía 
• Bomberos 
 
Los camiones de carga deberán contar con a lo menos los siguientes equipos de seguridad: 
 
• Equipo de comunicaciones tales como radiotransmisores y/o teléfonos celulares. 
• Pala plástica. 
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• Martillo de goma o de madera. 
• Caja de herramientas. 
• Un balde plástico. 
• Una linterna. 
• Conos de señalización. 
• Cal para los camiones que transportan cianuro de sodio. 
• Guantes de neoprene 12”, tipo Neox 9922. 
• Botas de seguridad de PVC tipo treck o equivalente. 
• Botiquín de primeros auxilios. 
• Hojas de seguridad. 
• Letreros que indiquen claramente el contenido del semiremolque y de los estanques 

(combustibles) y prohibición de fumar. 
• Lona para tapar el derrame (en el caso de derrames en el suelo). 
• Mantas Absorbentes (en el caso de derrames de combustible en el agua). 
• Cintas oleofílicas (para derrames de combustibles). 
• Estacas de madera de distintos tamaños. 
• Ropa protectora especifica para derrames de CNNa (si aplica). 
• Sistema para ajustar la lona a la superficie. 
 
La ubicación de estos implementos en el camión será definida por el transportista. 
Los transportistas de materiales peligrosos también deberán contar con equipos móviles para 
respuestas a emergencias, similares al equipo de la brigada de emergencias de MAGSA.  
 
− Vehículos menores de apoyo serán utilizados para el transporte de personal entrenado para 

atender emergencias.  
 
− Un Camión-taller para reparaciones y fallas mecánicas menores, que proporcionará apoyo 

técnico en casos de emergencias al tracto-camión. Cada uno de los camiones contará con 
un sistema de comunicaciones compuesto por un sistema de radio conectada a una central 
en el terminal de la empresa de transporte. Sistema de comunicación tales como 
radiotransmisores y/o teléfonos celulares.  

 
− Oficina para seguimiento y control de las operaciones. 
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6.6.10.3 Brigadas de Asistencia para Emergencias de Transporte 

La empresa transportista deberá definir este equipo, el cual deberá considerar chóferes, 
mecánicos, Experto en Prevención de Riesgos y supervisores. Su objetivo será asistir las 
emergencias. Para ello deberán ser entrenados permanentemente en el manejo de Sustancias 
Peligrosas y control de emergencias, su entrenamiento estará a cargo del Experto en 
Prevención de Riesgos. Este equipo deberá estar liderado por el supervisor a cargo o Jefe de 
Turno. 

 
En lo posible esta brigada deberá estar en coordinación con bomberos, carabineros y demás 
organizaciones e instituciones públicas y privadas que puedan prestar atención ante la 
emergencia. 
 
6.6.10.4 Avisos 

El chofer del camión será el encargado de dar el aviso de la ocurrencia de un incidente, 
activándose el procedimiento de atención de emergencias. La coordinación en el terreno y 
mando inicial en el control de la emergencia estará a cargo del Jefe de turno, quien estará 
comunicado permanentemente con el chofer, para coordinar las actividades iniciales de control 
de la emergencia. Luego asumirá el mando el Comité de Emergencias. 
 
Las obligaciones de cada unidad de mando, así como el listado de personal, su función, 
nombre, cargo y número de teléfono formarán parte de los contratos de servicios entre 
MAGSA y la empresa transportista. 
 
Frente a una emergencia el chofer avisará al Jefe de Turno, el cual dará aviso inmediato al 
Centro de Control Operacional en las oficinas de la empresa transportista, la cual deberá estar 
operativa las 24 horas del día. A su vez, se constituirá al momento el Comité de Emergencia. 
En caso de no ubicar al Jefe de Turno, el chofer deberá llamar el mismo al centro de control. 
En caso que el chofer se encuentre herido, el camión que lo vea siniestrado deberá 
comunicarse inmediatamente con el Jefe de Turno y en su defecto con el Centro de Control de 
Operaciones. El comité evaluará la situación y dará instrucciones al Jefe de Turno y a la 
Brigada de Emergencia, avisará a MAGSA y demás organizaciones externas (policía, 
bomberos, etc.). MAGSA, a su vez, notificará a instituciones de gobierno. 
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6.6.11 Procedimientos para Informes 

El mantenimiento de registros y la presentación de informes son aspectos importantes del 
PAFC. MAGSA establecerá un método para reportar incidentes que involucren lesiones, 
daños, o lesiones o daños potenciales o cuasi-accidentes. Dicha información y registros se 
utilizarán para mejorar los procedimientos de respuesta y minimizar y controlar los riesgos 
potenciales. El Superintendente de Medio Ambiente y el Superintendente de Salud y 
Seguridad son responsables de llevar registros de incidentes y emergencias, por ejemplo 
derrames, pérdidas, rupturas, fallas en diques u otras alteraciones que ocurran en el sitio de la 
mina. A continuación se presenta un listado de la información general que deberá ser 
registrada: 
 
• Fecha, hora, y lugar del incidente o emergencia;  
• Persona o personas involucradas o afectadas;  
• Descripción de la situación y las condiciones del sitio;  
• Identificación y gravedad estimada de la lesión, pérdida, daño o contaminación;  
• Acciones tomadas para controlar el alcance y severidad de la situación; y      
• Documentación de las medidas de remediación o acciones de limpieza implementadas 

para restaurar o mitigar la situación.      
 
Se documentará el registro de derrames conforme con los Procedimientos para el Reporte de 
Derrames (Tabla 6.3) utilizando el Formulario de Reporte de Derrames (Tabla 6.4). Los 
formularios completos se presentarán al Superintendente de Medio Ambiente y el 
Superintendente de Salud y Seguridad, quien tendrá la responsabilidad de asegurar que se 
hayan tomado las acciones correctivas necesarias, incluyendo la remediación de áreas 
contaminadas y el almacenamiento y disposición apropiados del material derramado. El 
Superintendente de Medio Ambiente y el Superintendente de Salud y Seguridad también 
mantendrán la coordinación con el Gerente de Ingeniería para asegurar que se realicen las 
reparaciones y/o se imparta la capacitación necesaria para limitar el potencial de ocurrencia de 
incidentes similares en el futuro. 
 

6.7 ETAPA POST-EMERGENCIA 
 
Esta etapa tiene por objetivo: 
  
• Definir las causas que originaron la emergencia; 
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• Evaluar la eficacia de los procedimientos ejecutados para responder a la emergencia; 
• Proponer medidas correctivas que se requieran implementar para evitar la ocurrencia de 

nuevos accidentes; 
• Determinar la necesidad de implementar medidas de remediación y/o monitoreo para 

recuperar el área afectada; 
• Seguir la recuperación de la salud en caso de tener afectados; y 
• Manejar comunicaciones en el ámbito público. 
 
El procedimiento general a seguir por la empresa transportista será el siguiente: 
 
• Investigación del accidente: constitución del equipo investigador, revisión de hechos, 

evaluación de procedimientos de respuesta frente a la emergencia, elaboración informe; 
• Recomendaciones: proposición de recomendaciones para evitar la ocurrencia de nuevos 

accidentes y mejorar (si requiere) los procedimientos; 
• Revisión y Aprobación: el informe preparado por el equipo investigador es revisado y 

aprobado por el Comité de Emergencia; 
• Comunicación: corresponde a la divulgación de los resultados del informe; 
• Implementación de recomendaciones; y 
• Revisión de Calidad de las Investigaciones de Incidentes: corresponde a una evaluación 

interna de los diferentes informes de investigación de incidentes, lo cual será 
responsabilidad de la Gerencia, de esta manera se evaluará el sistema de investigación 
de incidentes. 

Además la empresa transportista deberá entregar copia de los informes de investigación de 
accidentes a MAGSA, la cual emitirá un documento para ser entregado y analizado con la 
autoridad respectiva, en aquellos casos que sea pertinente. 
 

6.8 CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN   

6.8.1 Capacitación y Concientización del Empleado  

Los empleados recibirán capacitación formal en el área de seguridad y capacitación en tareas 
específicas por parte de personal experimentado. Está programa formará parte del Programa de 
Capacitación descrito en la Sección 5.5. Se instruirá a los empleados en técnicas de 
identificación y reconocimiento de riesgos. La capacitación también permitirá identificar los 
riesgos potenciales asociados con el sitio de la mina y con las tareas que los empleados 
realizan. Después del entrenamiento, los empleados tendrán la responsabilidad de identificar 
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los riesgos potenciales como parte de los requerimientos normales de su trabajo. El rápido 
reconocimiento de las situaciones potencialmente peligrosas puede evitar una emergencia. Se 
realizarán reuniones semanales de seguridad entre miembros del personal para tratar una 
amplia variedad de temas de salud y seguridad, y periódicamente se abordarán los siguientes 
temas: 
 
• Tareas específicas a realizar;  
• Limitaciones de tiempo;  
• Peligros que pueden presentarse, incluyendo los efectos de los mismos, cómo reconocer 

los síntomas, y otras señales de peligro; y    
• Procedimientos de emergencia.   
 
En cada reunión de seguridad se tratará un tema específico. Las reuniones también servirán 
como recordatorios de riesgos ocupacionales potenciales.  
 
El Superintendente de Medio Ambiente y el Superintendente de Salud y Seguridad 
coordinarán la capacitación de respuesta a emergencias. Las Brigadas de Emergencia 
participarán en la capacitación anual realizada en el sitio de la mina para asegurar que todos 
los miembros reciban capacitación en el uso de equipos y métodos de respuesta a emergencias. 
Los miembros de la Brigada de Emergencia recibirán capacitación en transporte de materiales 
peligrosos, extinción de incendios, control y mitigación de derrames, primeros auxilios y 
técnicas de rescate de personal. 
El personal de emergencias en el sitio, que además de realizar sus tareas normales ha sido 
seleccionado para brindar respuesta a emergencias, poseerá un conocimiento exhaustivo de los 
procedimientos de respuesta a emergencias. La capacitación tendrá relación directa con sus 
roles específicos en situaciones de respuesta a emergencias, e incluirán: 
 
• Cadena de mando en situaciones de emergencia;  
• Métodos y señales de comunicación;  
• Cómo solicitar ayuda;   
• Equipo de emergencia y su uso;    
• Evacuación de emergencia mientras se usa el EPP;     
• Traslado del personal lesionado fuera de espacios cerrados;    
• Apoyo desde fuera del sitio;    
• Reconocimiento y tratamiento de lesiones químicas y físicas y golpe de calor; y    
• Primeros auxilios y RCP.     
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El personal de emergencia realizará ejercicios de carácter práctico en técnicas de rescate como 
mínimo en forma anual.  
 
Las Brigadas de Emergencia, bajo la responsabilidad del Superintendente de Medio Ambiente 
y el Superintendente de Salud y Seguridad, proveerán capacitación en seguridad y respuesta a 
emergencias a todo el personal. La capacitación identificará riesgos específicos del sitio y 
riesgos asociados con faenas mineras en general. La capacitación también analizará los 
procedimientos estándares de operación, el uso de equipo de protección, avisos de 
emergencias (tipo de alarma que se usará, cómo pedir ayuda, qué información dar y a quién 
dársela), rutas de evacuación y refugios, protocolo de reportes cuando suena una alarma, y 
otros procedimientos generales de seguridad. La capacitación en respuesta a emergencias 
también se brindará para capacitar al personal en procedimientos de repuesta a emergencias, 
cadenas de mando, y responsabilidades de personal clave.  
 
La capacitación en seguridad, respuesta a emergencias, y primeros auxilios se proveerá al 
momento de la contratación. Todo el personal deberá también asistir a cursos anuales de 
revisión.  
 

6.8.2 Capacitación y Concientización de Contratistas y Proveedores  

Los contratistas y proveedores que realicen trabajos en el sitio de la mina deberán dar 
evidencia de poseer la capacitación apropiada en salud, seguridad y respuesta a emergencias. 
MAGSA desarrollará un programa de orientación para informar a los contratistas y a las 
personas que visitan el sitio sobre procedimientos básicos de salud, seguridad y emergencias, 
tales como señales de emergencia y rutas de evacuación. Los contratistas y proveedores que 
realicen tareas por periodos cortos de tiempo y que no posean la capacitación en seguridad y 
respuesta a emergencias trabajarán bajo el control y supervisión de personal de MAGSA. 
 
Con respecto al transporte, se requerirá a todos los conductores que participen en los 
siguientes módulos de capacitación: 
 
Módulo sobre Tránsito: compuesto por los siguientes contenidos: 
 
• Seguridad en el tránsito y manejo defensivo con carga peligrosa; 
• Ejercicios prácticos de conducción; 
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• Conocimiento y análisis de las rutas de transporte y condiciones climáticas; 
• Técnicas de operación y manejo de camiones; y 
• Práctica en la ruta. 
 
Módulo sobre Mecánica: compuesto por los siguientes contenidos: 
 
• Manejo de herramientas, estrobos y grilletes; 
• Mecánica Básica y aplicación; y 
• Electricidad Básica y aplicación. 
 
Módulo sobre Seguridad y Sustancias Peligrosas: compuesto por los siguientes contenidos: 
• Seguridad básica general; 
• Manejo de emergencias con cal viva, diesel 2, y nafta; 
• Ejercicios prácticos de manejo de emergencias tales como simulacros de incendios, 

derrames de sustancias peligrosas y manejo de extintores y mascarillas; 
• Prevención y control de incendios; 
• Primeros auxilios médicos; 
• Procedimientos de carga y descarga; y 
• Charla alcohol y drogas. 
Módulo sobre Procedimientos Administrativos: compuesto por los siguientes contenidos: 
 
• Procedimiento de ingreso/salida del camino minero y del sector Mina - Planta; 
• Procedimientos administrativos (llenado de fichas de registros, revisiones de 

dispositivos de seguridad); 
• Sistema y plan de comunicaciones; y 
• Práctica de comunicaciones consistente en aprendizaje de terminología para 

comunicaciones con radio (uso de claves). 
 
El personal que participe en la capacitación recibirá un documento que acredite su 
participación en cursos correspondientes. 

6.8.3 Concientización Pública   

Se desarrollará un Programa de Concientización Pública para brindar información relevante 
sobre el PAFC del Proyecto a las comunidades locales y a los actores interesados. El Programa 
de Concientización Pública brindará, en forma integrada con el Plan de Consulta Pública y 
Divulgación, la siguiente información:  
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• Esquema del Plan de Prevención, Control, Contención, y Limpieza de Derrames; 
• Ubicación de la información pública sobre las disposiciones sobre prevención, control, 

contención, y limpieza de derrames; 
• Información de contacto en caso de emergencia; 
• Sistema de comunicación en situaciones de  respuesta a emergencias; y 
• Procedimientos apropiados a seguir en caso de emergencias.    
 

6.9 PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 
DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

 
Antes de la fase de construcción, se establecerán procedimientos para consolidar el plan con la 
información específica requerida para su implementación. Dichos procedimientos incluirán 
información específica del sitio, los cargos del personal responsable, información de contacto, 
etc. Se desarrollarán hojas de resumen con los procedimientos específicos a cada área 
principal de Proyecto y se distribuirán las mismas en lugares visibles a lo largo de la mina. 
 
Se actualizará el plan en forma anual, o antes si se generen cambios en la información. 
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MINERA ARGENTINA GOLD S.A. 
PROYECTO VELADERO 

 
IIA ETAPA DE EXPLOTACIÓN 

 
SECCIÓN 7.0 – METODOLOGÍA UTILIZADA 

 
Esta sección provee una descripción de las metodologías y procedimientos utilizados en el 
desarrollo del Informe de Impacto Ambiental para la Etapa de Explotación del Proyecto. Los 
contenidos del IIA están definidos en el Anexo III, Decreto 456/97 de las Normas 
Complementarias para la Implementación de la Ley 24.585 de Protección Ambiental para la 
Actividad Minera, Requerimientos Mínimos. Los estudios ambientales requeridos para la 
descripción del medio ambiente y la evaluación de los impactos potenciales en el Área de 
Influencia del Proyecto han sido desarrollados utilizando estas reglamentaciones, 
complementadas con las normas corporativas de MAGSA y los lineamientos del Banco 
Mundial. 
 
A continuación se presenta la información requerida según la citada ley y se describe, donde 
corresponda, la metodología que se utilizó en relación a la recopilación y presentación de la 
información en el IIA del Proyecto. 
 

7.1 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE POTENCIALMENTE 
AFECTADO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

7.1.1 Antecedentes y Objetivos de la Recolección de Datos de Línea de Base  

Desde 1997 se han estado efectuando estudios de línea de base para el Proyecto, que han sido 
enfocados a la caracterización de su área de influencia. Los estudios iniciales se efectuaron 
para proporcionar los antecedentes de línea base para el IIA original de la Etapa de  
Exploración, y sus posteriores actualizaciones, que se realizaron cada dos años, de acuerdo 
con lo requerido por las reglamentaciones Argentinas. A medida que los recursos 
comprobados de Veladero se incrementaban, MAGSA comenzó a realizar estudios de 
ingeniería al nivel de factibilidad para el desarrollo de la mina. A tal fin, los estudios de línea 
de base se intensificaron durante el período 2000 – 2002 para incluir todos los componentes 
ambientales que debían ser evaluados en el IIA del Proyecto de explotación, con una 
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intensificación de la frecuencia del muestreo para algunos de dichos elementos. El siguiente 
Cuadro presenta la cronología de los estudios de línea de base realizados para el Proyecto. 
 

Cuadro 7.1.  Cronología de los  Estudios de Línea de Base Realizados para el  
Proyecto Veladero 

 
Medios 1997 1999-2000 2001-2002 

Geología / 
Geomorfología 

Visita al sitio. Recolección 
de información disponible, 
incluyendo los resultados 
de la exploración hasta la 
fecha, para el  IIA de 
exploración.  

Información adicional basada 
en los resultados de la 
exploración hasta la fecha, 
además de fotografía satelital y 
aérea. Inspección adicional del 
sitio. Inclusión de información 
de historicidad sísmica. 

Información sísmica adicional 
provista por el INPRES. Visita 
al sitio para caracterizar 
peligros geológicos, 
incorporación de estudios 
realizados para ingeniería. 
Actualización de los resultados 
de exploración. 

Clima / 
Meteorología 

Caracterización regional 
basada en información 
disponible para el  IIA de 
exploración.   

Instalación de estación 
meteorológica en el valle de 
Las Taguas cerca del 
campamento de exploración. 

Instalación de una estación 
adicional en el valle de 
Potrerillos. Revisión e inclusión 
de información meteorológica 
del Proyecto Lama. 

Calidad del aire Observaciones durante la 
visita al sitio para el  IIA 
de exploración.   

Instalación de la estación de 
monitoreo MP10 en el valle de 
Las Taguas cerca del 
campamento de exploración. 

Continuación del monitoreo 
MP10 en el campamento de 
exploración durante el año 
2001. Reubicación de la 
estación MP10 en el año 2002 
para comenzar el monitoreo en 
la localidad de Las Flores. 

Biología Campaña biológica para 
vegetación y vida silvestre 
terrestre, para el  IIA de 
exploración. 

Campaña adicional de vida 
silvestre para el área de 
Proyecto de la mina, incluyendo 
vegetación y vida silvestre 
terrestre, así como también 
biología acuática. 

Tercer campaña realizada en el 
área de Proyecto de la mina 
para identificar la biología 
acuática y terrestre. Campaña 
también llevada a cabo en el 
recorrido del camino minero 
para las actualizaciones de 
exploración. Estudios 
biológicos terrestres y acuáticos 
realizados en los ríos de Las 
Taguas y La Palca, corrientes 
abajo del área de Proyecto de la 
mina. Estudio realizado para 
identificar la presencia de 
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Medios 1997 1999-2000 2001-2002 
guanacos, usando información 
disponible. 

Hidrología / 
Hidrogeología 

Muestreo de flujos y 
calidad del agua durante 
una campaña de terreno 
para el  IIA de 
exploración. 

Muestreo adicional de flujo y 
agua tomado durante una 
campaña de terreno 
(Aproximadamente 25 puntos 
de muestreo). 

Medidores de caudal instalados 
en los Ríos  Potrerillos, Las 
Taguas y Canito. Inicio del 
programa de muestreo 
extensivo para medir la calidad 
del agua, con una frecuencia 
mensual. 

Geoquímica  Muestras tomadas de material 
para determinar, desde una 
perspectiva preliminar, el 
potencial DAR, a través de 
pruebas estáticas.  

Programa DAR extensivo vía 
pruebas estáticas y cinéticas, 
usando aproximadamente 300 
muestras. Prueba en criba 
realizada en la planta piloto. 

Ruido Estimaciones basadas en 
información disponible y 
visita al sitio para el IIA 
de exploración. 

Muestreo del ruido realizado 
durante una campaña en el área 
de la mina y en tres de las 
localidades que se encuentran 
en la ruta de acceso a la mina.  

Campaña adicional de muestreo 
de ruido realizada en las 
localidades que se encuentran 
en la ruta de acceso.  

Paisaje Caracterización general 
basada en la visita al sitio 
para el IIA de exploración. 

Campaña de campo tanto para 
el área de Proyecto de la mina 
como para la ruta de acceso, 
para caracterización de las 
cualidades del paisaje.  

 

Suelos Caracterización general 
basada en la visita al sitio 
para el IIA de exploración.

Campaña de terreno, 
incluyendo  caracterización del 
sitio y muestras de suelo para 
determinar características 
físicas.  

Se desarrollaron calicatas para 
caracterizar el perfil del suelo, 
incluida una caracterización 
extensiva de las vegas.  

Arqueología Estudio arqueológico 
realizado para el IIA de 
exploración. 

Campañas adicionales 
realizadas en el área de 
Proyecto de la mina. 

Campaña adicional realizada 
para el recorrido de la ruta de 
acceso y el By-pass de Tudcum. 
Visitas de autoridades locales 
para determinar la importancia 
de los sitios en el área de la 
mina y en el recorrido de la ruta 
de acceso. 

Socioeconomía Recolección de 
información disponible de 
fuentes gubernamentales y 
bibliográficas.  

Actualización de información 
disponible de fuentes 
gubernamentales y 
bibliográficas. 

Inclusión de información 
actualizada de estudios 
recientes realizados por el 
gobierno para la Provincia. 
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Medios 1997 1999-2000 2001-2002 
Implementación del programa 
de consulta a la comunidad. 
Desarrollo de estudios de 
economía para determinar el 
impacto económico en la 
Provincia. 

 
Cabe destacar que para el desarrollo del análisis de alternativas del Proyecto los ingenieros de 
Golder incorporaron los resultados de los estudios de línea de base a todas las fases de los 
estudios de ingeniería. 

7.1.2 Área de Influencia 
 

Objetivos y Contenido Mínimo Según la Ley: 
 

a) Ubicación geográfica.  
Ubicación relativa del área de influencia del proyecto a nivel departamental, provincial y regional. Se 
presentará un mapa de ubicación general y la localización del proyecto dentro del área de influencia. Se 
mostrará su representación en un mapa en escala adecuada (escala orientativa: 1:100.000) que incluya 
topografía, principales accesos al sitio, ríos y localidades involucradas.  

 
b) Plano de pertenencia minera y servidumbres afectadas.  
Presentación de un plano bajo el sistema de coordenadas actualizado por catastro minero, que permita la 
correcta identificación de las pertenencias mineras, incluyendo las servidumbres afectadas, en caso de existir. 

 
 

c) Descripción y representación gráfica de las características ambientales:  
La cartografía para este ítem contendrá el área de influencia, la topografía, la infraestructura vial, la red 
hidrográfica, las localidades y la toponimia completa acorde al texto e indicada el área del proyecto y sus 
accesos. Además incluirá la escala numérica y gráfica en sistema métrico, leyenda y simbología completas. 

 
Dicha cartografía será el mapa base para la representación de las diferentes características ambientales que se 
detallan a continuación. La escala orientativa de la misma es 1:50.000. 
 

 
Se entiende que el área de influencia corresponde a la porción del territorio donde el Proyecto 
ejerce alguna influencia. Si la influencia se ejerce directamente por las obras del proyecto, 
como ocurre con el emplazamiento de las escombreras, nos referimos a área de influencia 
directa. Esto incluye un área de sacrificio que no puede ser recuperada, más un área de 
impacto directo en la zona de las instalaciones, pero que se puede recuperar. Aquellas áreas 
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que pueden verse afectadas, pero que no están necesariamente ubicadas en el área delimitada 
por las instalaciones del proyecto, se conocen como de influencia indirecta. Esto incluye las 
áreas de disminución o de amortiguación de impactos sobre los distintos medios o 
componentes ambientales.  
 
La identificación de las áreas de influencia directa es más fácil y se efectúa por superposición 
de las obras del proyecto. La identificación de las áreas de influencias indirectas, es un poco 
más compleja y requiere la definición previa de algunos criterios; se determinan por 
componente ambiental y sus límites quedan definidos, por lo general, por la relevancia de los 
efectos que pueden presentarse en ella. En la Tabla 7.1 se resumen los criterios empleados 
para determinar las áreas de influencia específica por componente para el Proyecto Veladero. 
Aparte de los criterios, la determinación del área de influencia requiere el uso de otras 
herramientas, tales como superposición cartográfica y modelos de simulación. A partir de las 
áreas de influencias específicas de cada componente, se determina el área de influencia total 
del proyecto, como la suma/intersección territorial de las áreas de influencias específicas.  
 
A diferencia del área de influencia, el área de estudio corresponde a aquella porción del 
territorio donde se efectúan los estudios ambientales para la caracterización del entorno del 
Proyecto. Es una primera aproximación del área de influencia y se determina, mediante juicio 
de experto, considerando las obras y actividades que considera el proyecto. En tal sentido, de 
manera similar a la definición de las Áreas de Proyecto, las Áreas de Estudios se definen 
como: 
 
• Área Mina – Planta; 
• Área Camino Minero;  
• Área Socioeconómica; y 
• Área de Las Tagua – La Palca 
 
Las dos primeras áreas se han definido sobre la base de las potenciales obras y actividades que 
comprende el proyecto; en particular se han empleado los siguientes antecedentes de proyecto: 
 
• Planos de Ingeniería del Proyecto, proporcionado por Golder. 
• Planos de la Ingeniería del Camino Minero. 
• Plano Camino Minero proporcionado por MAGSA. 
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Dichas Áreas de Estudios se detallan en la Sección 2 del presente informe (IIA), explicando su 
relación con el proyecto. Se presentan estas áreas en el Plano 2.1, el cual muestra la ubicación 
general del proyecto a escala 1:500 000. A continuación se presenta un resumen de las áreas y 
su relación con el proyecto. 
 
a) Área de Estudio Mina – Planta 

Esta área de estudio comprende el territorio de la propiedad minera del proyecto y la 
subcuenca de Los Despoblados. En dicha área se encuentra el yacimiento que será explotado 
y, según los antecedentes de ingeniería, en ella se emplazarán las obras de proceso que 
requerirá la operación del proyecto. Dicha área se muestra en los planos a escala 1:100 000. 
 
b) Área de Estudio Camino Minero 

Comprende el camino que se extiende entre el campamento del proyecto y la localidad de 
Tudcum El Camino Minero se encuentra en servicio desde los inicios de las exploraciones de 
los proyectos Veladero y Lama. La ingeniería del proyecto prevé mejorar su estándar en toda 
su extensión. Este se presenta en el Plano 2.1 a escala 1:500.000. Las modificaciones que se 
están proyectando incluyen su ensanchamiento, ampliación de radios de curvatura y reducción 
de pendiente, a objeto de minimizar los riesgos y la manutención durante las etapas siguientes 
de construcción y operación del proyecto. Además, se contempla la construcción de un By-
pass a la localidad de Tudcum de aproximadamente 5 km de longitud, de modo de evitar el 
tránsito de vehículos del proyecto por dicha localidad. Sin embargo, esta área es relevante al 
IIA de explotación en cuanto a los efectos y riesgos generados por el flujo vehicular, durante 
las etapas de construcción y operación del proyecto. El área de estudio está definida por una 
franja angosta a lo largo de la traza del camino. 
 
c) Área de Estudio Socioeconómica 

El proyecto Veladero se inserta en el Departamento de Iglesia, tal como puede observarse en 
la Figura 2.99. Los poblados del Departamento de Iglesia en el área de influencia 
corresponden a Iglesia, Las Flores, Tudcum, Rodeo, Colola, Angualasto y Malimán. Al sur 
oriente de Iglesia se emplaza el departamento de Jáchal. Este departamento tiene un poblado 
inserto en su área de influencia correspondiente a San José de Jáchal. La definición del área de 
estudio de socioeconomía depende de la vinculación que tienen los poblados señalados con el 
proyecto Veladero, que se produce a través de: 
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• El acceso al camino minero a través o cerca de estos pueblos, desde el camino público 
entre San Juan y Tudcum. 

• Los ríos Blanco y Jáchal los cuales son usados por los agricultores y residentes locales, y 
los cuales tienen tributarios dentro del Área Mina-Planta del proyecto. 

• Potenciales implicaciones socioeconómicas del desarrollo regional dentro del área. 
 

Los poblados del Departamento de Iglesia que están dentro del área de influencia y se 
clasifican en: Poblados vinculados al proyecto a través del camino de acceso: 
 
• Iglesia, ubicado a 135 km al sur oriente del proyecto.  
• Las Flores, ubicado a 129 km al sur oriente del proyecto.  
• Tudcum, ubicado a 114 km al sur oriente del proyecto.  

 
Poblados vinculados a través del uso de las aguas del río Blanco en el Departamento de Iglesia 
y del Río Jáchal en el Departamento de Jáchal: 
 
• Colola, ubicado a 122 km al sur oriente del proyecto.  
• Angualasto, ubicado a 107 km al sur oriente del proyecto.  
• Malimám, ubicado a 120 km al sur oriente del proyecto. 
• Rodeo, ubicado a 122 km al sur oriente del proyecto. 
• San José de Jáchal, ubicado a 150 km al sur oriente del proyecto.  
 
Adicionalmente, se incluyó la ciudad de San Juan, como parte del área de estudio. Esta ciudad 
es relevante en cuanto a su posición como centro administrativo de la Provincia y por su oferta 
de empleo y servicios que puede proporcionar al proyecto. 

7.1.3 Metodología Utilizada para la Recopilación de Información de Línea Base 

7.1.3.1 Geología y Geomorfología 

 
Objetivos y Contenido Mínimo Según la Ley: 

 
a) Descripción general  
El informe debe contener un mapa geológico, acompañado por una descripción que contemple los siguientes 
aspectos: estratigrafía, marco geotectónico regional, estructura y recursos minerales. El informe debe contener 
un mapa geomorfológico, acompañado por una descripción que considere los siguientes aspectos: 
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• Caracterización fisiográfica (rasgos físicos más destacables). 
• Descripción y distribución de geoformas. Influencias estructurales. 
• Identificación generalizada de factores de riesgo geológico. 

 
b) Sismología 
Clasificación del área de influencia total del proyecto en base a la Zonificación según Grado de Peligrosidad 
Sísmica, especificada por las Normas Argentinas para Construcciones Sismorresistentes (INPRES – CIRSOC). 
 

 
La caracterización de la línea base de geología y geomorfología se efectuó a escala regional y 
a una escala específica al proyecto. El área considerada para el desarrollo de dicho estudio de 
línea base correspondió al Área Mina – Planta, la cual se presenta en el Plano  2.1. 
 
La caracterización de la geología comprendió la estratigrafía, las formaciones o unidades 
geológicas, la estructura y los recursos minerales presentes en el área de influencia del 
proyecto. Dicha caracterización se basó en el análisis de la información disponible de la fase 
de exploración del proyecto, cartografía del sector a escala 1:5.000; mapas geológicos locales 
a escala 1:25.000; fotografías aéreas e imágenes satelitales; además de un reconocimiento en 
terreno del área del proyecto. Sobre la base de lo anterior se identificaron y describieron las 
unidades geológicas presentes en el área de influencia del proyecto, donde se prepararon 
figuras y planos para mostrar las unidades geológicas del área de influencia del proyecto. 
 
La caracterización geomorfológica se basó en el análisis de fotografías áreas 1:30.000 del área 
del proyecto, y la cartografía escala 1:5.000 para generar un producto a escala 1:25.000. Las 
unidades geomorfológicas fueron delimitadas, clasificadas y ratificadas con observaciones de 
terreno. La caracterización climática, el relieve, los pendientes, la hidrología y drenaje, las 
formas y depósitos, y los suelos del área de estudio fueron determinados en relación la 
geomorfología. Por lo anterior, el Plano 2.6 presenta las principales unidades geomorfológicas 
del área de influencia del Proyecto. 
 
El estudio de Peligros Geológicos Potenciales se desarrolló en base a los siguientes factores, 
utilizando las herramientas del mapeo geomorfológico y una clasificación de las pendientes 
del modelo de elevación digital: 
 
• Fenómenos de remoción en masa de tipo aluvionales, avalanchas y reptación de suelos. 
• Deslizamientos locales de suelos y rocas. 
• Erosión fluvial de suelos. 
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• Clasificación y evolución de fallas y accidentes geológicos. 
 
Para la descripción de este aspecto se efectuó trabajo de gabinete y de terreno entre los meses 
de Febrero y Abril de 2002. 
 
7.1.3.2 Sismología 

Para cumplir con el objetivo de dicho estudio, se utilizó una metodología que involucró el 
desarrollo de las siguientes actividades: 
 
• Análisis del marco sismotectónico de la zona en donde se ubica el proyecto. 
• Análisis de la sismicidad histórica del área considerando información sísmica 

proveniente del Instituto Nacional de Prevención Sísmica de Argentina (INPRES), 
complementada con información de las bases de datos del USGS (United States 
Geological Survey). 

• Estimación del efecto de sismos históricos representativos de las distintas fuentes 
sísmicas sobre el área del proyecto en términos de aceleraciones máximas. Para la 
determinación de aceleraciones máximas, se seleccionarán relaciones de atenuación de 
aceleraciones apropiadas según la región en estudio y las fuentes sismogénicas. 

• Análisis sísmicos adicionales fueron incorporados en el diseño de las instalaciones y los 
rajos del proyecto como parte de los estudios de ingeniería. 

 
También se estimaron las aceleraciones máximas asociadas a sismos históricos, ocurridas en el 
área del Proyecto Veladero, preliminarmente basándose en las siguientes relaciones de 
atenuación: 
 
• Saragoni et al, 1980, para zonas de subducción: 
 
                                          a     = 2300 e (0.71 * Ms) * (R+60)-1.6 

    
• Donovan para sismos corticales: 
 
                                          a     = 1080 e (0.5 * Ms) * (R+25)-1,32 
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• McGuire, 1974 para sismos asociados a fallas continentales en la costa oeste de los 
EEUU: 

 
      a     = 472*10 (0.28*Ms)* (R+25)-1,30 

En todas las relaciones: 
a   = Aceleración de campo libre del terreno  en cm/seg2. 
Ms= Magnitud Richter del sismo. 
R  = Distancia Hipocentral en km. 
 

7.1.3.3 Climatología 

 
Objetivos y Contenido Mínimo Según la Ley: 

 
Descripción general del clima y clasificación climática. 

 
a) Vientos: frecuencia, intensidad, estacionalidad.  
Frecuencia de los vientos según su dirección, rangos de intensidad y horarios. Presentar la información en 
forma textual y gráfica (Rosa de los vientos) para las distintas variaciones estacionales y en los diferentes 
períodos considerados. Análisis e interpretación de la información presentada. Indicar las fuentes de la 
información presentada. 

 
b) Precipitaciones, humedad relativa, presión atmosférica, temperatura.  
Valores de precipitación y temperatura media, máximas y mínimas anual y mensual registradas en los distintos 
períodos considerados, mínimas y máximas históricas registradas. Medias anuales de humedad relativa y 
presión atmosférica. Análisis e interpretación de la información presentada teniendo en cuenta las variaciones 
estacionales. Indicar las fuentes de la información presentada. 

 
c) Calidad del Aire.  
Caracterización general de la calidad del aire en el área de influencia correspondiente, sobre la base de datos 
históricos y actuales. Identificación de eventos excepcionales que pudieran alterar la calidad del aire 
(tormentas de polvo, volcanismo, otros). Identificación de fuentes emisoras antrópicas. 

 
d) Ruidos.  
Identificación de fuentes emisoras de ruidos, naturales y antrópicas. 

 
 
La caracterización climatológica de los efectos atmosféricos del área de influencia del 
proyecto incluye la descripción meteorológica, de calidad del aire y de los niveles de presión 
sonora (ruido) en el área del proyecto y aquellas localidades que puedan ser potencialmente 
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afectadas por el desarrollo de éste.  Se instalaron, como parte del estudio de línea base, dos 
estaciones meteorológicas y equipos de monitoreo de MP10. Esto ha permitido obtener datos 
meteorológicos continuos en el sector del proyecto desde diciembre de 1999. Información 
adicional ha sido obtenida de las estaciones instaladas en relación al Proyecto Lama. 
 
a) Caracterización Meteorológica 

Se desarrolló un Sistema de Manejo de Datos Ambientales (conocido por la sigla EDMS por 
su nombre comercial) para compilar la información meteorológica y de calidad del aire para el 
proyecto. La caracterización fue realizada utilizando los datos compilados provenientes del 
EDMS en relación con las siguientes variables (cuando los datos estaban disponibles en la 
base de datos): 
 
• Temperatura Ambiente 
• Presión de Vapor 
• Evaporación de Referencia 
• Evaporación de Tanque 
• Radiación Solar 
• Precipitación Líquida 
• Velocidad y Dirección del Viento 
• Presión Atmosférica Local 
• Humedad Relativa 
• Altura de Nieve 
 
Las siguientes estaciones meteorológicas fueron utilizadas en la caracterización: 
 
• Campamento Veladero (VM-1),  
• Quebrada Potrerillos (VM-3),  
• Lama (SML-1),  
• Despoblados (SML-2), y  
• Frontera (SM-1).  
 
Cuatro de estas estaciones (VM-1, VM-3, SML-1, y SM-1) están siendo operadas actualmente 
por el personal de MAGSA, mientras que la quinta estación (SML-2) ya no está en 
funcionamiento. 
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La ubicación de todas las estaciones utilizadas para la caracterización meteorológica del 
Proyecto Veladero se presenta en el Plano 2.7.  
 
Las estaciones VM-1 y VM-3 se instalaron en el Área Mina – Planta, a objeto de obtener datos 
para la ingeniería del proyecto, estudios hidrológicos e hidrogeológicos, así como para la 
caracterización y evaluación de los impactos asociados a las obras e instalaciones del 
Proyecto.  
  
La ubicación e instalación de todas las estaciones se efectuó tomando en consideración las 
normas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). La estación meteorológica 
Campamento Veladero (VM-1) fue instalada en junio de 1999, mientras que la estación 
Quebrada Potrerillos (VM-3) en la segunda quincena de octubre del 2000. Durante la 
instalación de dichas estaciones se capacitó a personal de MAGSA, responsable del manejo de 
la información meteorológica.  
 
La estación meteorológica Lama (SML-1) fue instalada en noviembre de 1998. La estación 
Despoblados (SML-2) y la estación Frontera (SM-1) fueron instaladas en marzo del 2000 y en 
enero de 1999 respectivamente). 
 
Debido a las condiciones meteorológicas extremas del área, se han tomado medidas para 
asegurar el registro continuo de los datos meteorológicos. Las estaciones VM-1 y VM-3 han 
sido equipadas con dos baterías, en caso de producirse una falla en una de ellas, y con 
módulos de memoria para almacenar el equivalente a un año y medio de datos. Asimismo, la 
estación VM-1 está conectada a una línea de teléfono para acceder a los datos desde puntos 
remotos. Desafortunadamente, debido a la imposibilidad de acceso a las estaciones durante los 
meses de invierno, se han presentado períodos de registro en los que no se ha realizado una 
recolección de datos significativos. 
 
En general, las estaciones meteorológicas están equipadas con: 
 
• anemómetros, para medir la dirección y velocidad del viento; 
• sensores para monitorear la temperatura ambiente, humedad relativa, radiación solar y 

presión atmosférica; 
• un pluviómetro para medir la lluvia caída; 
• un tanque de evaporación; 
• un sensor de altura de nieve; 
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• un equipo registrador de datos o datalogger, que permita asentar datos; y 
• un panel solar para suministrar energía. 
 
Los equipos registradores de datos o dataloggers  captan datos cada diez segundos, y cada 
sesenta minutos los datos son procesados para generar una entrada de registros por hora, con 
valores de precipitación acumulada y de evaporación por hora, y valores promedio para las 
otras variables. El equipo registrador de datos también procesa datos para generar registros de 
24 horas. 
 
No obstante, no todas las estaciones están equipadas con los mismos sensores. Por ejemplo, 
algunas estaciones han sido equipadas con anemómetros a 2 m y/o 10 m, cuyas mediciones, 
debido a las diferentes alturas, sirven para diferentes aplicaciones. Los datos del viento 
recolectados a 10 m son incorporados a modelos de calidad del aire, y los datos recolectados a 
dos o tres metros son incorporados a ecuaciones que calculan la evaporación potencial o de 
referencia. Un ejemplo de esto es la estación SML-1, que no está equipada con una tanque de 
evaporación. Por lo tanto, el registrador de datos está programado para incorporar radiación 
solar, humedad relativa, temperatura, y velocidad del viento a 2 m, dentro de la ecuación 
Penman modificada, la cual calcula la evaporación potencial en esta estación. 
 
Las estaciones meteorológicas VM-1 y VM-3 fueron equipadas con pluviómetros y Pan de 
Evaporación en enero de 2001. Por esta razón su evaporación por hora fue calculada utilizando 
la siguiente expresión matemática: 
 

Evaporación, mm/hr = ht-ht-1 

Donde: 
 ht  es igual a la lectura en t o 

ht-1 es igual a la lectura en t o menos 1 hora 
 
Esta misma técnica fue aplicada a los datos de precipitación y de altura de nieve en todas las 
estaciones. 
 
No se instalaron estaciones meteorológicas en el Área del Camino Minero. Esta área presenta 
una amplia gama de condiciones climáticas principalmente asociadas con la altura de cada 
punto de referencia y con la exposición al viento. No obstante, se ha observado que el área 
más extrema en términos climáticos en el recorrido del Camino Minero es el sector de 
Conconta. Se han realizado observaciones periódicas en este sector durante el período de 
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invierno para monitorear la acumulación de nieve. Esta información ha sido fundamental para 
identificar las áreas de riesgo claves y para diseñar mejoras en el Camino Minero de manera 
de evitar tales riesgos. 
 
El proceso de manejo de datos meteorológicos involucra el almacenamiento de todos los datos 
obtenidos de las estaciones meteorológicas en el EDMS, la cual constituye una base de datos 
central para el Proyecto Veladero que ha sido creada y es mantenida por MAGSA. Se han 
recolectado las entradas de datos por hora y por mes de cada variable durante el período de 
registro. El proceso de análisis fue llevado a cabo sobre datos extraídos de la base datos 
EDMS en planillas Excel. Con anterioridad al análisis de la información meteorológica, se 
realizó una validación de registros para establecer la validez de los datos. 
 
b) Calidad del aire 

Se realizó un monitoreo de partículas de polvo suspendidas en el aire,  para establecer una 
línea de base de calidad del aire en el Área de la Mina-Planta y en el área poblada próxima al 
camino de acceso (Las Flores). En estas áreas la calidad del aire se caracterizó en términos de 
las concentraciones de material de partículas en suspensión con diámetro aerodinámico igual o 
inferior a 10 µm (MP10) usando un dispositivo de monitoreo MP10 de alto volumen. 
 
El equipo fue instalado y opera según normas de la Agencia de Protección del Medio 
Ambiente de los Estados Unidos (USEPA). El método de referencia aplicado para la 
determinación de material particulado (MP10) es el método de referencia establecido por la 
USEPA CFR 40 parte 50 Apéndice M. Este procedimiento de medición permite además que la 
muestra pueda ser sometida posteriormente a análisis químico.  
 
 En el área de la Mina-Planta, el punto de monitoreo fue ubicado en el sector del Río de Las 
Taguas, cerca del Campamento de Exploración Veladero. En la localidad de las Flores, se 
realizó un monitoreo del polvo aproximadamente a veinte metros del camino principal, dentro 
de la localidad. El Plano 2.6  muestra la ubicación de ambas estaciones de monitoreo de la 
calidad del aire. 
 
Durante la instalación de las estaciones se capacitó a personal de MAGSA, responsable del 
manejo del equipo de monitoreo. También, se preparó un procedimiento para su operación. 
 



 
 

PROYECTO VELADERO 
IIA ETAPA DE EXPLOTACION 

Sección 7.0 – Metodología Utilizada 
 

SA202-00010/1, Rev. 0 
Noviembre, 2002 

 7-15 

La medición de calidad del aire está a cargo de personal de MAGSA y se está efectuando por 
24 horas consecutivas y con una frecuencia de una vez cada tres días, conforme a lo que 
recomienda la USEPA. Además, una vez por mes se caracteriza químicamente una muestra de 
MP10 para determinar el contenido de los siguientes elementos: 
 
• Arsénico Total (As). 
• Cobre Total (Cu). 
• Plomo Total (Pb). 
• Zinc Total (Zn). 
• Sílice Cristalizada. 
 
A la fecha se han efectuado tres campañas de monitoreo de MP10 en el Área Mina - Planta. La 
primera se extendió entre marzo y junio del 2000, fecha en la cual se cerró el campamento 
debido a las condiciones climáticas. Posteriormente, se reanudó el monitoreo en diciembre del 
2000 hasta abril del 2001, y la última campaña se realizó entre octubre de 2001 hasta enero de 
2002. La estación de Las Flores está operando desde abril de 2002. 
 
Para la realización de las campañas se ha contado con la participación del personal técnico de 
MAGSA, en coordinación y supervisión de Knight Piésold. De esta manera, mensualmente 
MAGSA envía a Knight Piésold los filtros empleados en el monitoreo. Posteriormente, tales 
filtros se remiten al laboratorio para determinar el peso de las partículas retenidas y para su 
análisis químico, conforme al programa y protocolo desarrollado por Knight Piésold. 
 
A partir de los resultados del análisis se determinó la concentración de MP10 con la 
metodología empleada que comprendió las siguientes ecuaciones matemáticas.  
 
a) Calcular el volumen total de aire muestreado como: 
 

V = tQ*         (1) 

 
Donde, 
V : corresponde al volumen total de aire muestreado a la temperatura y presión ambiente, m3. 
Q : corresponde al caudal de muestreo medio a la temperatura y presión ambiente, m3/min. 
t : tiempo de muestreo, min. 
b)  Calcular la concentración de MP10 como: 
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Ca = 
V

mm if −
 10-6       (2) 

 
Donde,  
Ca : corresponde a la concentración de MP10 a la temperatura y presión ambiente, µg/m3. 
mf, mi: corresponde al peso final e inicial del filtro empleado para retener el MP10, g. 
10-6 : factor de conversión de g a µg. 
 
c)  Calcular la concentración de MP10 normalizada como: 
 

CN = Ca 
15,298

760 T
Pbar

      (3) 

 
Donde, 
CN :  corresponde a la concentración de MP10 normalizada, µg/m3N 
T :  corresponde a la temperatura ambiente local media registrada durante el 

muestreo, ºK 
Pbar :  corresponde a la presión atmosférica local media, mm Hg 
760 y 298.15:  corresponden a los valores de presión y temperatura, respectivamente, para 

las condiciones normales. 
 
La temperatura media que requiere el procedimiento anteriormente descrito se determinó a 
partir de los registros de temperatura de la estación meteorológica, que se localiza junto al 
equipo de monitoreo de MP10, como ocurre en el Campamento Veladero. Los datos de 
presión atmosférica local, también han sido determinados a partir de los registros de dicha 
estación. 
 
Para la estación Las Flores los valores de concentración de MP10 se presentan a las 
condiciones de presión y temperatura ambiente. Las mismas no han sido normalizadas. 
 
Se emplearon los siguientes criterios para eliminar datos del monitoreo: 
 
• Tiempo de funcionamiento fuera del rango: 24 +/- 2 hr, lo que significa tiempo de 

funcionamiento inferior a 22 horas y superior a 26 horas son eliminados. 
• Filtros utilizados como blanco para verificar análisis del laboratorio.  
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7.1.3.4 Ruido y Vibraciones 

Los estudios de ruido y vibraciones se elaboraron sobre una base de revisiones y análisis de 
antecedentes bibliográficos y de campañas de inspección a las áreas de estudio del proyecto. 
Las áreas de estudio específicas consideradas para ambos estudios se describen en la Tabla 
2.18. Los puntos de medición se ubicaron en dos áreas de estudio específico: 
 
• Área Mina – Planta. 
• Sectores poblados, específicamente las localidades de Iglesia, Las Flores y Tudcum. 
 
a) Ruido 

La caracterización de esta componente se efectuó en términos del nivel de presión sonora 
equivalente, Leq. El estudio de los niveles de ruido incluyó además determinaciones de 
niveles de presión sonora ponderados en otros periodos (L10, L90, Lmáx y Lmin). A continuación 
se detallan los parámetros empleados. 
 
• Nivel  de Presión Sonora Continuo Equivalente (Leq):  
Es el nivel de presión sonora constante, expresado en decibeles A (dB A), que en los mismos 
intervalos de tiempo, contiene la misma energía total (o dosis) que el ruido medido. 
 
• Nivel de Presión Sonora Máximo (Lmax):  
Corresponde al nivel de presión sonora máximo absoluto registrado durante el período de 
medición. 
 
• Nivel de Presión Sonora Mínimo (Lmin):  
Corresponde al nivel de presión sonora mínimo registrado durante el período de medición.  Es 
posible considerarlo como el nivel de ruido de fondo, en ausencia de eventos sonoros. 
 
• Nivel Percentil Ln:  
Es el nivel de presión sonora en dB(A), que excede el porcentaje “n”  del intervalo de 
referencia “T”. Así tenemos: 
 
L10: Es el nivel de presión sonora que es excedido durante un 10 % del tiempo total de 

muestreo. 
L90: Es el nivel de presión sonora que es excedido durante un 90 % del tiempo total de 

muestreo. 
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El estudio determinó los niveles de presión sonora en el Área Mina – Planta y en las 
localidades que se encuentran próximas al camino de acceso (Iglesia, Las Flores y Tudcum). 
Para realizar lo anterior, se ejecutaron dos campañas: la primera entre los días 22 y 23 de 
enero de 2001, en los sectores poblados y el área Mina-Planta; y la segunda entre los días 26 y 
27 de abril de 2002, solo en los sectores poblados. 
 
En total se establecieron los siguientes trece puntos de medición: 
 
• Tres en cada una de las localidades (Iglesia, Las Flores y Tudcum),  
• Tres en áreas de vegas, dentro del área de influencia Mina - Planta, y  
• Uno próximo al campamento base del proyecto de exploraciones. 
 
Para determinar los puntos de medición en las localidades, se efectuó un reconocimiento de las 
mismas. Considerando que la única fuente importante de ruido existente en las localidades 
corresponde al tránsito de vehículos por el camino principal (Ruta 436), los puntos de 
medición se escogieron en viviendas cercanas al mismo, para determinar el nivel de ruido que 
perciben los receptores a raíz de esta fuente. Así mismo, se seleccionaron colegios e iglesias. 
También se escogieron lugares de medición en calles secundarias, alejadas del camino 
principal, para determinar la atenuación que pueda existir. 
 
En el campamento del Proyecto de Exploración se seleccionó el sitio de la estación 
meteorológica “Campamento Veladero” como el punto de medición de ruido. En cuanto a las 
mediciones en quebradas con presencia de vegas, dentro del área mina - planta, se escogieron 
una quebrada aguas abajo del proyecto (aguas debajo de la confluencia de los ríos Las Taguas 
y Los Amarillos), una aguas arriba (naciente del Río Las Taguas) y la otra en el lugar donde se 
desarrollará la actividad propiamente tal (Quebrada Potrerillos). Se efectuó una medición en 
horario diurno, ya que en estos sectores no existen fuentes de ruido que modifiquen las 
condiciones de ruido de fondo durante las horas del día, con excepción del viento. 
 
El horario de las mediciones, en cada uno de los lugares, fue el siguiente: 
 
Poblados:  Mañana : 09:00 - 12:00 

Tarde  : 15:00 - 19:00 
  Noche  : 21:00 - 01:00 
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Campamento: Día  : 08:00 
  Noche  : 22:00 
 
Quebradas: Día  : 10:00 - 12:00 
 
En los sectores poblados, las mediciones se realizaron durante un día semanal/hábil y el fin de 
semana. 
 
Las mediciones de nivel de ruido se tomaron de acuerdo con el protocolo establecido por la 
Organización de Normas Internacionales (ISO 1996/1 – 1982). Se utilizó un medidor de nivel 
de sonido integrado Quest Tipo II modelo 2800, el cual cumple con los niveles de exactitud y 
precisión establecidos por las normas de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), de 
las publicaciones 651 de 1979 (Medidores de Nivel de Sonido) y 804 de 1985 (Integrando – 
Promediando Medidores de Nivel de Sonido Integrating – Averaging).  
 
El tiempo de medición quedó determinado de acuerdo a las características del ruido que se 
estaba evaluando, utilizando para esto un criterio de estabilización del Nivel Equivalente. El 
mismo se considera estabilizado cuando la diferencia aritmética entre dos lecturas, de 5 
minutos cada una, es inferior a 2 dB. Por lo tanto, no fue en ningún caso inferior a 10 minutos 
por punto. Todas las mediciones se realizaron con respuesta lenta (slow) del sonómetro, y con 
filtro de ponderación A.  
 
b) Vibraciones 

Para este estudio se analizaron 6 puntos de medición en Iglesia, Tudcum y Las Flores en una 
campaña de terreno entre los días 26 y 27 de abril de 2002. Para cada localidad se 
consideraron dos puntos de muestreo. Dichos puntos de muestreo se describen en la Tabla 
2.26. 
 
Para cada punto se efectuaron mediciones de nivel de aceleración existente; Además, se 
efectuaron pruebas de propagación de las vibraciones en el terreno, para lo cual se contó con un 
vehículo tipo camioneta, el cual simulaba las fuentes de vibración naturales en la ausencia de 
estas. Cada medición tuvo una duración de 20 minutos. 
 
Para evaluar los niveles de vibración obtenidos se utilizó la normativa internacional respecto a 
máximos permisibles de nivel de vibración que es la norma ISO 2361-2. Los descriptores 
elegidos corresponden a curvas espectrales de nivel de vibración en bandas de tercio de octava 



 
 

PROYECTO VELADERO 
IIA ETAPA DE EXPLOTACION 

Sección 7.0 – Metodología Utilizada 
 

SA202-00010/1, Rev. 0 
Noviembre, 2002 

 7-20 

desde la banda de 1 Hz hasta la banda de 80 Hz, de acuerdo al rango de frecuencia 
especificado por la propia norma ISO. 
 
El nivel de aceleración (Na) se define como:  
 











×=

refa
aLogNa 20         [dB] (4) 

Donde: 
   a = aceleración medida en [m/s2] 
   aref. =  10-6  [m/s2] 
 
La medición se realizó con el analizador en Tiempo Real LARSON•DAVIS modelo 2900, 
configurado para medir vibraciones, con un acelerómetro piezoeléctrico modelo 353m198 
Larson Davis, con respuesta 0.8 Hz. a 4 Khz.  
 
Adicionalmente se utilizaron los siguientes equipos: 
 
• Pre-Amplificador de Micrófono LARSON•DAVIS modelo PRM 902. 
• Cables de extensión  LARSON•DAVIS. 
• Software de modelación Acústico-Ambiental Soundplan ver. 4.12. 
 
El tiempo de medición se eligió de forma a que se estabilizara la lectura del analizador, nunca 
menos de 5 minutos.  
 
7.1.3.5 Hidrología e Hidrogeología  

 
Objetivos y Contenido Mínimo Según la Ley: 

 
a) Caracterización de cuerpos de agua superficiales y subterráneos en el área de influencia del proyecto.  

 
• Hidrología (Agua superficial). 
• Descripción de la red de drenaje del área de influencia, complementada con un mapa hidrográfico. 

 
La descripción deberá considerar los siguientes aspectos: 
• Descripción de las cuencas involucradas: delimitación, superficie y densidad de drenaje. Indicación de 

cotas en puntos estratégicos de los principales ríos. 
• Caracterización de ríos: régimen (permanente, temporario, intermitente); caudal medio anual y mensual y 
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contribución porcentual de caudal de los principales afluentes; relación de niveles entre cursos 
superficiales y aguas subterráneas (ríos influentes y efluentes). Datos históricos y actuales. 

• Caracterización de lagos, lagunas, y otros: origen, régimen, composición general (dulce, salado, salobre, 
etc.). Parámetros: profundidad, superficie del espejo de agua, variaciones temporales de nivel. Datos 
históricos y actuales. 

• Calidad del agua: Caracterización general de la calidad del agua sobre la base de datos históricos y 
actuales. Se deberá indicar en el mapa los puntos de muestreo y en tabla adjunta, los constituyentes y 
parámetros analizados y la comparación con niveles guía de calidad de agua según su uso, 
correspondiente al Anexo IV de la Normativa Complementaria de la Ley de Protección Ambiental para la 
Actividad Minera. 

• Análisis e interpretación de la información presentada. 
• Hidrogeología (Agua subterránea). 
• Descripción hidrogeológica del área de influencia, sobre la base de las características geológicas, 

geomorfológicas, climáticas y otra información. 
 
Esta descripción deberá considerar los siguientes aspectos: 
• Comportamiento hidrológico de las distintas unidades geológicas presentes (capacidad de almacenamiento 

y transmisión de agua). 
• Identificación de distintos tipos de acuíferos en función de su grado de confinamiento (acuífero freático, 

confinado o semiconfinado) y su profundidad.  
• Balance hidrológico generalizado. Debe indicarse si el área presenta déficit o exceso hídrico. 
• Calidad del agua: Caracterización general de la calidad del agua sobre la base de datos históricos y 

actuales. Se deberá indicar en el mapa los puntos de muestreo y en tabla adjunta, los constituyentes y 
parámetros analizados y la comparación con niveles guía de calidad de agua según su uso, 
correspondiente al Anexo IV de la Normativa Complementaria de la Ley de Protección Ambiental para la 
Actividad Minera. 

• Análisis e interpretación de la información presentada. 
 

b) Uso actual y potencial.  
Descripción del uso actual de los recursos de agua superficial y subterránea caracterizados anteriormente. 
Indicar las posibilidades de uso potencial de los recursos hídricos en el área de influencia, teniendo en cuenta 
el desarrollo de la región. 

 
c) Estudio piezométrico estático para cuerpos de agua subterránea.  
• Descripción del flujo subterráneo en los acuíferos correspondientes al área de influencia: 
• Identificación de pozos de observación en un mapa. 
• Niveles de los acuíferos en los pozos seleccionados y variaciones temporales. 
• Caracterización del flujo subterráneo. Se sugiere la presentación de un mapa de curvas equipotenciales y 

de las determinaciones directas e indirectas que sean posibles (zonas de recarga, conducción y descarga; 
direcciones de flujo, gradientes hidráulicos, morfología de la superficie hidráulica, caudales subterráneos, 
velocidades de circulación, etc.).  

• Análisis e interpretación de datos y resultados obtenidos. 
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d) Estudio piezométrico dinámico para fuentes de agua subterránea si correspondiere.  
 
El análisis de niveles dinámicos es imprescindible para aquellos emprendimientos que se provean de agua 
subterránea.  

 
Este estudio se realizará a través de ensayos de bombeo y debe contener: 

• Tipo de ensayos de bombeo (metodología). 
• Identificación de pozos utilizados (pozos de bombeo, pozos de observación) y su ubicación en un mapa de 

escala adecuada al área de observación seleccionada. 
• Tablas y gráficos correspondientes a las mediciones realizadas. 
• Parámetros hidráulicos de los acuíferos, especialmente transmisividad y coeficiente de almacenamiento. 
• Propiedades de pozos de bombeo (por ej. caudal, eficiencia) en caso de que la metodología lo permita. 
• Análisis e interpretación de datos y resultados obtenidos. 

 
 
Desde diciembre de 1998 se ha estado realizando de manera continua una caracterización 
exhaustiva de línea de base del agua superficial y subterránea para el área de estudio. Los 
estudios hidrológicos realizados como parte de la caracterización de línea de base fueron 
desarrollados por Barrick y Water Management Consultants (WMC).  La siguiente sección es 
un resumen de la metodología utilizada para la caracterización de los recursos de agua 
superficial y subterránea en el Área del Proyecto Veladero. 
 
a) Agua Superficial 

La Red de Monitoreo 
El programa de línea de base desarrollado para caracterizar los recursos de agua superficial en 
el área del proyecto incluye la recolección de datos sobre la calidad y cantidad de agua de 13 
estaciones en el Área Mina-Planta. Se recolectaron mensualmente mediciones del flujo de 
muestras de calidad de agua superficial de cada una de las estaciones listadas en la Cuadro 2.2. 
Además de la red de monitoreo del Área Mina-Planta, se han instalado siete estaciones 
adicionales en cuencas que aportan a los ríos aguas abajo, según se muestra en la Plano 5.2. 
 
• Dos de estas estaciones fueron instaladas aguas abajo del área del proyecto, en el Río de 

Las Taguas y en el Río de La Sal, para evaluar la calidad y cantidad de agua justo debajo 
del área de influencia del proyecto.   

• Se instalaron dos estaciones para monitorear la calidad y cantidad de agua en el Valle 
del Cura. 

• Se incorporaron tres estaciones adicionales a la red de monitoreo para evaluar la calidad 
y cantidad de agua  aguas más abajo del área del proyecto; en el Río de La Palca antes 
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de su convergencia con el Río Blanco, en el Río Blanco, aguas abajo del Río de La Palca 
y en el Río Jáchal aguas arriba del embalse Cuesta del Viento.   

 
La Cuadro 2.2 lista las ubicaciones de monitoreo y el período de registro para las estaciones de 
monitoreo incluidas en la caracterización de línea de base.  
 
Caudales 
Se recolectaron mensualmente mediciones manuales de caudal en todos los sitios, y se 
instalaron estaciones hidrométricas en sitios seleccionados. Los caudales manuales fueron 
medidos con molinetes, y sus datos de altura y velocidad de flujo fueron reducidos a caudal en 
planillas de cálculo. Las mediciones hidrométricas automáticas fueron obtenidas de canaletas 
tipo Parshall instaladas con sensores de presión y dataloggers. Las canaletas fueron calibradas 
en el campo para ajustar sus curvas de descarga de diseño a las condiciones en el sitio,  para 
entonces obtener la conversión de altura limnimétrica a caudal para cada estación.  
 
Calidad de Agua 
También se recolectaron mensualmente datos químicos del agua en estas mismas ubicaciones. 
Esos consistían en mediciones instrumentales en el sitio, y análisis químicos de muestras de 
las aguas según el protocolo de muestreo y análisis del proyecto. Las mediciones 
instrumentales incluyeron: conductividad eléctrica (CE), pH, oxígeno disuelto (OD), 
temperatura (T), turbidez (turb), y potencial redox (Eh). Las muestras de agua fueron tomadas 
tanto para parámetros totales como elementos disueltos. Las muestras fueron conservadas por 
la adición de preservantes, según los parámetros a analizar. Los análisis químicos fueron 
realizados en los laboratorios Knight Lakefield y Centro de Investigaciones Mineras y 
Metalúrgicos de Santiago de Chile, usando técnicas estándares reconocido por la USEPA, 
principalmente por Absorción Atómica y Plasma Coplada por Inducción. La Tabla 2.28 lista 
los parámetros analizados para caracterizar la calidad del agua en el área del proyecto.  
 
Los resultados de la caracterización de línea de base del agua superficial están resumidos en la 
Sección 2.4, donde la estadística de los análisis incluye los resultados obtenidos de ambos 
laboratorios, después de los controles de calidad. Los resultados completos de los análisis 
están presentados en el Apéndice C.  
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b) Agua Subterránea 

Red de Monitoreo 
En forma conjunta con el programa de monitoreo de agua superficial, se desarrolló también un 
programa de monitoreo para caracterizar el régimen de agua subterránea en el área del 
proyecto. El programa de línea de base de monitoreo de agua subterránea incluyó 16 pozos de 
monitoreo según se listan en la Cuadro 2.3. Este programa incluyó la recolección de muestras 
de agua subterránea para su análisis químico y la medición de niveles de agua en los pozos de 
monitoreo. El período de registro para cada una de las ubicaciones de monitoreo se encuentra 
listado en la Cuadro 2.3.  
 
Los parámetros químicos y físicos analizados para el programa de monitoreo de agua 
subterránea son los mismos que aquellos evaluados para el programa de monitoreo de agua 
superficial, con excepción de la turbidez y el potencial re-dox. En la Sección 2.4 se encuentran 
resumidos los resultados de la caracterización de línea de base de agua superficial. 
 
Niveles Freáticos 
La caracterización de los acuíferos en el área del proyecto incorporó las mediciones manuales 
de nivel de agua recolectadas durante la campaña de monitoreo. Además de los 16 pozos 
identificados en el programa de monitoreo de línea de base, se incorporaron pozos adicionales 
a la evaluación hidrológica general del sitio. Estos datos fueron validados e incorporados a la 
base de datos maestra para el proyecto. Los datos del nivel de agua subterránea fueron 
incorporados a un estudio piezométrico para evaluar la pendiente de agua subterránea en el 
área del proyecto. Asimismo, se realizaron pruebas de bombeo en el área cercana al 
campamento de exploración. Los datos de agua subterránea estática y dinámica fueron 
incorporados al modelo de balance de agua del proyecto, según se describe en la Sección 2.4. 
 
Se realizaron estudios adicionales para evaluar la geometría de llenado de las cuencas 
aluviales en el área del proyecto utilizando métodos geofísicos (TEM y VES), para 
complementar la información obtenida de los pozos. Los estudios geofísicos  se concentraron 
en el Río Despoblados y Río de Las Taguas, cerca del campamento, en la cuenca superior del 
Río de Las Taguas en Cecilia María y en el valle de Las Taguas aguas abajo en la confluencia 
con el Río Amarillos. Los resultados de la caracterización de línea de base del agua 
subterránea se encuentran resumidos en la Sección 2.4. 
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c) Aseguramiento de Calidad/Control de Calidad de los Datos Químicos 

Los procedimientos de aseguramiento de calidad/control de calidad (AC-CC) para calidad de 
aguas incluyeron la recolección de duplicados de campo y blancos durante cada período de 
muestreo (es decir, mensualmente). Los procedimientos de campo para asegurar la calidad de 
los datos están delineados en “Plan de Monitoreo de Agua” (Barrick, 2002) desarrollado para 
el Proyecto Veladero. Este documento está complementado por el manual de procedimientos 
incluido en el IIA de Lama (Apéndice G, 2000).  
 
Los procedimientos de aseguramiento de calidad/control de calidad (AC/CC) que fueron 
aplicados para evaluar la calidad de los datos analíticos correspondientes a los datos de agua  
superficial y agua subterránea están resumidos más adelante. La validación de los datos 
incluyó la comparación de las planillas de datos originales proporcionadas por el laboratorio 
analítico con los datos digitales suministrados por el laboratorio. Se identificaron las 
discrepancias y se contactó al laboratorio para confirmar o rectificar dichas incongruencias. Se 
ha creado un registro de los cambios de datos para referencia futura. Con posterioridad a la 
validación de los datos iniciales, se incorporaron los datos recolectados de las estaciones de 
monitoreo de agua superficial y subterránea al Sistema de Manejo de Datos Ambientales 
(EDMS), que es la base de datos del proyecto desarrollada y mantenida por Barrick.  
 
Se realizó un control secundario AC/CC utilizando una ecuación de equilibrio catión-anión 
ajustado de acuerdo al pH, la conductividad y TSD, según se identifican en los Métodos 
Estándares para Análisis de Agua y Agua Residual (Asociación Americana de Salud Pública, 
1989). Los datos que no cumplían el equilibrio inicial catión-anión fueron discriminados en la 
base de datos EDMS. Se llevó a cabo un tercer control AC/CC utilizando análisis gráficos de 
los datos para identificar los valores fuera de rango. Nuevamente, estos datos fueron 
discriminados en la base de datos EDMS. Los datos discriminados no fueron incluidos en los 
análisis estadísticos de caracterización de línea de base de los recursos hídricos, aunque los 
valores están reportados en las tablas de datos en el Apéndice C.  
 
Los análisis de duplicados de campo, de blancos, y los análisis de duplicados inter-laboratorio 
fueron evaluados utilizando los mismos métodos descriptos anteriormente con respecto al 
AC/CC inicial. Luego, los datos comparativos fueron evaluados con respecto a las diferencias 
porcentuales, se identificaron los valores fuera de rango y se los re-analizó cuando fue 
necesario. Se estimó que una diferencia máxima aceptable del 20 por ciento resultaba 
adecuada para evaluar el nivel de precisión del laboratorio para las muestras de campo y de 
duplicado de laboratorio. Se consideró que los blancos estaban contaminados si tenían más de  
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50 mg/l de TSD. En los casos en que no fue posible conciliar las diferencias, los datos fueron 
discriminados en la base de datos EDMS. 
 
Los datos de nivel estático de agua fueron sometidos a un control manual de AC/CC a fin de 
identificar los valores fuera de rango. Los datos de campo originales fueron comparados con 
los datos almacenados en la base de datos EDMS. Los valores fuera de rango fueron 
identificados utilizando gráficos de cada una de las estaciones de monitoreo. En 
aproximadamente el 90% de los casos de valores fuera de rango, el error normalmente fue de 
naturaleza tipográfica. En dichos casos, se corrigió la base de datos. Si la planilla de datos de 
campo parecía contener un error, el dato era discriminado, y no eliminado de la base de datos.  
 
7.1.3.6 Suelos 
 

Objetivos y Contenido Mínimo Según la Ley: 
 

a) Descripción y croquis con las unidades de suelo en el área de influencia del proyecto.  
Descripción general de los suelos en el área de influencia y representación en un mapa. 
 

b) Clasificación.  
Indicar la clasificación utilizada y describir las unidades representadas en punto anterior. 
 

c) Uso actual y potencial.  
Identificación de los diferentes usos actuales y potenciales de los suelos descriptos, según los siguientes 
criterios: agrícola - ganadero, forestal, turístico - recreativo, urbano, industrial, entre otros. 
 

d) Nivel de degradación en el área de influencia (bajo, moderado, severo, grave).  
Descripción general del estado de degradación física, química y biológica de los suelos descriptos, como 
consecuencia de la acción antrópica pasada y actual. 
 

 
Se realizó una caracterización de suelos de línea de base para los suelos en el Área Mina – 
Planta. Este estudio ofrece una descripción general de los suelos en el área, una clasificación 
de los tipos de suelos, su uso actual y potencial, y el nivel de degradación de los mismos. 
La caracterización de este componente incluyó relevamientos de campo, y una revisión y 
análisis de la información bibliográfica disponible. Inicialmente se utilizaron datos obtenidos 
en un estudio realizado para el IIA, que se desarrolló para la fase de exploración del Proyecto 
Veladero. Estos datos se complementaron con campañas de campo adicionales con el fin de 
desarrollar mapas de suelos y uso de la tierra para todo el sitio para el Área Mina – Planta. Un 
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estudio de campo realizado en el tercer trimestre del año 2001 incluyó el análisis de 69 puntos 
de observación, que a su vez incluyeron la descripción de 57 calicatas y trincheras de 
observación y 12 cortes a lo largo de los caminos. Se ubicaron 12 puntos de observación en el 
Valle de Despoblados, 11 en Las Taguas y 46 en Potrerillos. Para el Valle de Potrerillos se 
obtuvo información adicional de los estudios geotécnicos realizados para el diseño de 
ingeniería en este valle.  
 
El material extraído de las calicatas ubicadas en vegas se almacenó en plataformas de 
protección a fin de reducir el daño a la vegetación de la zona. Una vez que se registraron las 
observaciones en cada una de las calicatas, se las llenó nuevamente, se repuso el material 
extraído y toda la vegetación se restituyó a las condiciones previas. Para los cortes de los 
caminos se extrajo una capa de material superficial antes de registrar las observaciones. Se 
puso especial énfasis en definir las características del suelo en las áreas de vegas, con un total 
de 20 calicatas en estas áreas.  
 
Las muestras en las calicatas se tomaron en cada uno de los horizontes identificados y se 
colocaron en bolsas plásticas selladas herméticamente. Parte importante de las muestras (30) 
se analizaron in situ. A este efecto, se registró información de pH, conductividad eléctrica, 
potencial de óxido-reducción y temperatura. Estos análisis consideraron la preparación de 
mezcla de suelo en solución acuosa 1:2,5 y posterior filtrado de la solución.  
 
La metodología utilizada en el reconocimiento, clasificación y taxonomía de suelos, 
corresponde a los métodos propuestos por el Servicio de Conservación de Suelos del 
Departamento de Agricultura de los Estado Unidos, en especial las pautas de clasificación 
definidas en la 7ª Aproximación publicadas por dicho servicio (USDA, 1967) y actualizadas 
recientemente (USNRCS, 1998). 
 
Las unidades de suelo fueron definidas a un nivel de categorías generales de suelos, 
considerando los taxones de Orden, Sub-Orden, Gran Grupo y Sub-grupo. El trabajo consistió 
en identificar horizontes de diagnóstico que permitieran clasificar taxonómicamente las 
categorías de suelos de primer nivel como Orden, Sub-orden y Gran Grupo. En la 
identificación de los Sub-grupos correspondientes, se identificaron además tanto condiciones o 
caracteres especiales del suelo, que constituyeran propiedades muy especiales o aberrantes 
para el taxón identificado.  
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Finalmente, con base en el trabajo de delimitación de unidades de suelos, se definió un plano 
con los principales procesos de degradación para este elemento. De esta manera, se 
identificaron las siguientes categorías de procesos de degradación: 
 

a) Erosión 
b) Remoción en masa 
c) Salinización 

 
7.1.3.7 Flora  

 
Objetivos y Contenido Mínimo Según la Ley: 

 
a) Caracterización fitosociológica de la vegetación.  
Caracterización de la vegetación según la composición y abundancia de especies y descripción fisonómica - 
estructural de las comunidades susceptibles de ser impactadas. Índices de diversidad y riqueza. Identificación 
de endemismos y especies vulnerables. 

 
b) Mapa de vegetación.  
Presentación de un mapa con las comunidades y/o formaciones vegetales del área de influencia. 

 
 
Para la caracterización de esta componente se han efectuado seis campañas de terreno, las 
cuales, junto con una revisión y análisis de antecedentes bibliográficos disponibles, así como 
consultas a especialistas de la Argentina, particularmente del Instituto Darwinion de Buenos 
Aires, permitió identificar las especies de flora y las formaciones vegetacionales presentes en 
el área del proyecto. 
 
El estudio incluyó tres campañas de campo en el Área Mina – Planta; una campaña de campo 
en el Área Camino Minero; una campaña de campo en el Área By Pass Tudcum; y una 
campaña en el área valle del Río de Las Taguas y el Río de La Palca. Dichas campañas se 
detallan a continuación. 
 

CAMPAÑA DESCRIPCIÓN 
Primera Comprendió 5 días en terreno durante el mes de febrero del año 2000. 
Segunda Se realizó durante diciembre del año 2000. Incorporó el sector de vegas 

tributarias del río de Los Despoblados y caracterizó las principales vegas 
del área de estudio. 
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CAMPAÑA DESCRIPCIÓN 
Tercera Se efectuó en enero de 2001. Incluyó dos sitios adicionales de vegas, 

ubicados en el río Los Amarillos y aguas debajo de éste, y el 
reconocimiento del Área Camino Minero. 

Cuarta Se realizó en julio de 2001, e incluyó el Área By Pass Tudcum 
Quinta Se realizó en noviembre de 2001, e incluyó el Área Mina – Planta, 

particularmente los sectores del Arroyo Canito y Los Amarillos 
Sexta 
 

Se realizó entre el 25 de febrero y 3 de marzo de 2002, e incluyó el Área 
Río de Las Taguas y el Río de La Palca 

 
Se realizaron observaciones sistemáticas y eventuales de la presencia de flora. Durante los 
recorridos, además de la aplicación de métodos sistemáticos de cuantificación, se revisaron 
quebradas y laderas para la identificación de vegas. 
 
Las comunidades vegetacionales se evaluaron cuantitativamente, aplicando itinerarios entre 
parcelas de censo. Para aplicar estos itinerarios se identificaron en un mapa topográfico del 
área del proyecto las quebradas, ríos y riachuelos a ser relevados. Las parcelas de censo fueron 
seleccionadas según una base estadísticamente aleatoria dentro de áreas vegetadas, con el 
objetivo de medir la abundancia y diversidad de especies y de desarrollar áreas que permitan 
llevar a cabo un monitoreo sistemático en el futuro.  
 
En las Áreas Mina-Planta, Camino Minero y By-Pass Tudcum se levantaron 200 parcelas de 
vegetación de 16 m2 cada una en vegas. En cada parcela se anotó la lista de especies con su 
porcentaje de cobertura absoluta, el que fue estimado visualmente.  
 
En el área Ríos de Las Taguas-de La Palca se seleccionaron seis sitios para analizar las 
comunidades vegetales: Junta La Palca, Carrizal, Pircas Blancas, Jarillitas (El Alamo), El Toro 
y Tambillos, en donde se realizaron 15 censos en total en parcelas de 100 m2 
aproximadamente. En cada una de las parcelas fueron registradas las especies vasculares en 
ellas. Para el establecimiento de la composición de la flora del área de estudio, se colectó 
material de las especies observadas. La identificación de las mismas se realizó en terreno, 
sobre la base de la experiencia del investigador principal y con la consulta de la bibliografía 
pertinente: Mathei (1965); Kiesling, (1994); Squeo et al (1994). 
 
Para determinar a qué provincia fitogeográfica pertenecen las especies censadas se utilizó el 
trabajo de Cabrera (1957) y para corroborar la nomenclatura de las especies se utilizó Zuloaga 



 
 

PROYECTO VELADERO 
IIA ETAPA DE EXPLOTACION 

Sección 7.0 – Metodología Utilizada 
 

SA202-00010/1, Rev. 0 
Noviembre, 2002 

 7-30 

(1999). La nomenclatura de las especies sigue a Kiesling (1994) y Zuloaga y Morrone (1994, 
1999). Los nombres comunes en el texto fueron citados a partir de Hunziker (1952), Ruiz Leal 
(1972) y Kiesling (1994). 
 
Para el análisis de las formas de crecimiento de las plantas se consideraron los tipos: 
 
• Arbustos 
• Suculentas 
• Hierbas perennes 
• Hierbas anuales 
 
Además, y dependiendo del régimen hídrico que sustenta las especies de flora, sus 
asociaciones (comunidades vegetacional) se clasificaron como “Zonal” y “Azonal”.  
 
Los principales parámetros de análisis de la flora y vegetación fueron los siguientes:  
 
• Riqueza florística (número de especies en una localidad),  
• Similitud,  
• Diversidad, y 
• Homogeneidad.  
 
El análisis de la riqueza y similitud del área Mina – Planta, consideró tres sub - áreas: 
Veladero Norte, Veladero Sur y Veladero Centro: Por lo tanto, el análisis de similitud empleó 
el coeficiente de Söhrensen (So), cual se determina mediante la siguiente relación matemática: 
 

 
BA

CSo
+

=
2100   (5) 

Donde  
So : coeficiente de Similitud de Söhrensen 
A y B : corresponden al número de especies de los sectores analizados 
C :  corresponden al número de especies comunes entre ambos sectores.  
 
Para el análisis de similitud de las vegas, en lugar del número de especies comunes, se utilizó 
la suma de la cobertura relativa de las especies comunes. 
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Para el análisis de diversidad se empleo el índice de diversidad de Shannon para el ensamble 
comunitario o taxocenosis de cada vega. Dicho índice se determina mediante la siguiente 
expresión matemática (Begon et al., 1986): 
 

 H’ =  - ∑ Pi ln Pi  (6) 
 
Donde 
H’ : es el Índice de Diversidad de Shannon 
Pi  : es la fracción decimal del número de individuos que pertenecen a la especie i. 
Ln : es el logaritmo natural (se puede aplicar también el log10 o log2). 
 
La Diversidad Máxima fue calculada, según el mismo autor, mediante la siguiente expresión 
matemática: 

 H’ max = ln S  (7) 
Donde 
S : es número total de especies consideradas en el análisis comunitario. 
 
H’max: corresponde al máximo valor de diversidad que esa comunidad puede alcanzar con 

el mismo número de especies, pero los individuos repartidos equitativamente entre 
ellas. 

 
Para evaluar la efectiva diversidad de cada ensamble, sobre la base de los índices anteriores, se 
estimó la Equitatividad (J’) de acuerdo a la siguiente ecuación: 
 

 
max'

''
H

HJ =   (8) 

 
Este indicador toma valores entre 0 y 1, según el valor de H’ sea muy bajo o igual a H’max. 
Entrega una idea del grado de equitatividad en que se reparten los individuos en las diferentes 
especies consideradas en el análisis. 
 
La Heterogeneidad o Dominancia se estimó según el siguiente razonamiento (Zar, 1984): 
 

 1 – J’  (9) 
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Es el complementario al valor de J’ para alcanzar 1, cual indica que las densidades o los 
números de individuos de las especies están heterogéneamente distribuidos. 
 
También se determinó la Tasa de Acumulación de Especies. Esta evalúa la eficacia de la 
colecta de flora y se calcula mediante la siguiente expresión matemática: 
 

 Tasa de Acumulación = 
NC

CE
NE

 (10) 

Donde 
NE :  es el número de especies nuevas colectadas el día n. 
CE :  es el número de especies colectadas el día (n + 1). 
NC :  es el número de personas que participa en la colección. 
 
La caracterización de las comunidades vegetales y su cartografía se obtuvo mediante la 
metodología de la elaboración de las Cartas de Ocupación de Tierra (Etienne y Prado, 1982). 
En ella se caracterizan las unidades de vegetación según criterios de dominancia y fisonomía. 
La abundancia de las especies se estimó visualmente y las unidades cartografiadas se 
denominaron “formaciones de vegetación”.  
 
Para la campaña en el área Río de Las Taguas-de La Palca la abundancia y cobertura vegetal 
fue estimada mediante la escala de Braun-Blanquet modificada por Westhoff et van der 
Maarel (1978). 
 
La cobertura de la vegetación se estimó visualmente con la siguiente escala: 
1-5% : muy escasa 
5-10% : escasa 
10-25% : muy clara 
25-50% : clara 
50-75% : poco densa 
75-90% : densa 
90-100% : muy densa 
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7.1.3.8 Fauna 

 
Objetivos y Contenido Mínimo Según la Ley: 

 
a) Identificación y categorización de especies.  
Identificación sistemática de los componentes de la fauna. Categorización del estado de conservación actual de 
acuerdo a la abundancia y estructura poblacional. 

 
b) Listado de especies amenazadas.  
Presentación de un listado actualizado de especies amenazadas citando la fuente de referencia. 

 
c) Localización y descripción de áreas de alimentación, refugio y reproducción.  
Descripción e identificación en un mapa de las áreas de alimentación, refugio y reproducción de las especies 
de interés científico, económico y cultural presentes en el área del proyecto. 

 
 
El Diseño de las Campañas 
El estudio de fauna involucró seis campañas de terreno en las Áreas del Camino Minero y 
Mina–Planta. Dichas campañas tuvieron lugar en las mismas fechas que las campañas de flora. 
Se realizaron observaciones sistemáticas y eventuales de la presencia de fauna. Como parte de 
las campañas de terreno, que se efectuaron conjuntamente con las campañas de vegetación, se 
identificaron quebradas, ríos, riachuelos y vegas y se determinaron transectas para los 
itinerarios de los censos. Además, los datos fueron validados a través de una revisión y un 
análisis de la información bibliográfica. En total se realizaron 39 transectas en el Área Mina-
Planta (Plano 2.15), cubriendo así quebradas, ríos y/o vegas. Por su parte, el estudio del área 
Camino Minero (Plano2.15) incluyó un total de 6 transectas. En el By pass Tudcum se 
recorrió completamente el trazado de 4,6 km de longitud. El estudio del área Ríos de Las 
Taguas-de La Palca (Plano 2.15) incluyó un total de 14 transectas, con un total acumulado de 
11,8 km de longitud recorridos de recuentos sistemáticos, cubriendo así el trayecto desde la 
Junta de La Palca hasta el Cajón de los Tambillos. Los ejemplares fueron reconocidos en 
terreno mediante binoculares, telescopio o a simple vista (dependiendo de la distancia).  La 
determinación de la especie fue lograda sobre la base de la experiencia del observador, guías 
de campo o el trabajo de gabinete posterior sobre apuntes y bocetos o fotografías tomadas en 
terreno. 
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Las Observaciones e Identificación de Especies 
Durante los recorridos, además de la aplicación de métodos sistemáticos de cuantificación, se 
revisó quebradas y laderas lejanas en busca de especies mayores como guanacos (Lama 
guanicoe) y zorros (Pseudalopex spp.). Estas observaciones se realizaron mediante 
binoculares y eventualmente telescopio. La detección de micromamíferos fosoriales se realizó 
mediante trampeo nocturno con trampas Sherman tipo LFA y XLF15. 
 
Similarmente, la presencia de reptiles fue detectada en forma eventual, capturando 
manualmente al ejemplar avistado, fotografiado y liberado en el área. Se revisó los escondrijos 
de batracios en aquellos hábitats donde su presencia pudo ser posible. Aunque no se detectó la 
presencia de especies de peces en el área del proyecto, se revisó la posible presencia de éstos 
(basado en los análisis de calidad de agua y limnología) mediante red de argolla y red de 
cortina, recorriendo sectores que eventualmente podrían albergar ejemplares. 
 
Para las aves, se anotó a las especies avistadas y/o escuchadas, utilizando la clave de Egli 
(1998, 2000) para las especies comunes con Chile; Mayer (2000) para las especies comunes 
con Bolivia, y guías de campo específicas, como De La Peña & Rumboll (1998); Canevari et 
al (1991), y Narosky & Yzurieta (1987), cuantificando a los individuos para establecer su 
abundancia relativa. En el caso de los nidos, se utilizó el libro de De La Peña. 
 
La recolección de información adicional referida a los hábitats y rutas migratorias de los 
guanacos se realizó en el marco de una perspectiva regional. El estudio se realizó utilizando la 
información disponible (por ej. estudios anteriores realizados en el área de San Guillermo) y 
las evaluaciones efectuadas por profesionales con experiencia previa en trabajos en el área. Se 
puso especial énfasis en la determinación de las características de rastreo de alimentos típica 
de los guanacos, como así también en la consideración de la distribución regional de la 
vegetación (particularmente de las vegas) y en su correlación con las observaciones efectuadas 
durante las campañas de línea de base.   
 
Análisis de las Observaciones 
Los datos obtenidos durante las mediciones de línea de base se analizaron utilizando un 
análisis espacial.  
 
El cálculo de densidad fue obtenido del cuociente entre el número de ejemplares cuantificados 
y la superficie total cubierta en cada transecta, donde los datos se organizaron en tablas y 
figuras. 
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Se calculó el Índice de Diversidad de Shannon para el ensamble comunitario o taxocenosis de 
cada transecta estudiada durante la campaña de terreno. También se calculó la Diversidad 
Máxima, la Equitatividad (J’) y la Heterogeneidad o Dominancia, cuyas expresiones 
matemáticas se presentaron en la metodología para la flora. 
 
Asimismo, se aplicó un análisis de distancias euclidianas con encadenamiento completo, para 
evaluar la formación de agrupamientos (clusters) de los ensambles definidos en las transectas 
censales. Esto con el fin de determinar cuantitativamente la configuración de hábitats 
diferenciables según la distribución y las estructuras que presentaron las taxocenosis de 
vertebrados. Adicionalmente y para mejorar la interpretación, se aplicó un análisis de 
escalamiento multidimensional, lo que permitió definir con claridad las configuraciones 
asociadas a distintos hábitats característicos del área de estudio. Los análisis de agrupamientos 
y escalamiento multidimensional fueron realizados con la aplicación Statistica. 
 
Para identificar especies en estados de conservación, se consultaron listas nacionales (Libro 
Rojo - Argentina) e internacionales (UICN). No se conoce ninguna lista de especies de fauna 
en estado de conservación oficialmente reconocida para la Provincia de San Juan. Sin 
embargo, las dos referencias mencionadas aquí sirven de guía para identificar flora que 
requiere mayor atención. 
 
7.1.3.9 Limnología 

Diseño de las Campañas 
Las condiciones de la línea base limnológica se evaluaron durante tres campañas de terreno. 
Las dos primeras se efectuaron  en el Área Mina – Planta y la tercera en el Área Ríos de Las 
Taguas – de La Palca. El Plano 2.15  muestran la ubicación de las puntos de monitoreo de 
limnología de todas las áreas de estudio. 
 
Los objetivos de dicho estudio fueron: 
 
• Caracterizar físico y químicamente los sistemas lóticos del área del proyecto, y  
• Identificar y caracterizar los organismos vegetales y animales (phytoplancton y 

zooplancton) presentes en los distintos cuerpos de agua. 
 
Durante la realización de la primera campaña, efectuada en febrero de 2000, se establecieron 9 
estaciones de muestreo en los cuerpos de aguas lóticos del Área Mina-Planta. En la segunda 
campaña de monitoreo, efectuada en diciembre de 2000, se realizaron los muestreos de agua 
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en las mismas estaciones. Para la tercera campaña de monitoreo, efectuada en febrero de 2002 
en el área de los Ríos de Las Taguas-de La Palca, se establecieron 8 estaciones de muestreo en 
los cuerpos de aguas lóticos del área de estudio. 
 
Caracterización Limnológica 
Para determinar la calidad del agua, en cada una de las estaciones se realizaron mediciones in 
situ de los siguientes parámetros: 
 
• Temperatura; 
• pH; 
• Dureza total 
• Salinidad; 
• Oxígeno disuelto; y  
• Nutrientes inorgánicos, nitritos y nitratos. 
 
Para definir el tipo de sustrato, se colectaron muestras del tipo de fondo en cada una de las 
estaciones. Estas fueron trasladadas al laboratorio para su posterior análisis donde se definió la 
nomenclatura correspondiente, para cada muestra, de acuerdo a la siguiente escala de 
Wentworth: 
 

Unidades (mm) Nomenclatura 
> 4  Guijarro – pedregullo 

4 a 2  Grava 
2 a 1  Arena muy gruesa 

1 a 0.5 Arena gruesa 
0.5 a 0.25 Arena mediana 

0.25 a 0.125 Arena fina 
0.125 a 0.063 Arena muy fina 

< 0.063 Fango – arcilla 

 
Muestreo 
El muestreo de fitoplancton se llevó a cabo ubicando en el río una red de fitoplancton Hydro-
Bios Kiel de 55 micrones, durante un período de tiempo determinado. Paralelamente, se midió 
la velocidad de la corriente del río con un flujómetro para calcular el volumen total de agua 
filtrado. Las muestras obtenidas de cada estación fueron trasladadas al laboratorio en botellas 
plásticas de 125 ml con solución de formalina al 4%, donde se procedió a identificar al 
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microscopio para la confección de un inventario de los géneros presentes. Posteriormente se 
procedió a cuantificar las microalgas presentes expresando los resultados en organismos 
algales por litro (ind/l). 
 
El muestreo de zooplancton se realizó mediante la utilización de una red de zooplancton 
Hydrobios de 170 mµ, con tiempos de permanencia de la red sumergida que variaron entre 1 y 
5 minutos, dependiendo del caudal del río, el cual fue establecido a través de un flujómetro. 
Las muestras recolectadas fueron fijadas con una solución de formalina neutralizada al 5% 
para su traslado al laboratorio, donde las muestras fueron contadas individualmente. Los 
resultados se expresaron en ind/m3. 
 
Para la recolección de las muestras de macrozoobentos se utilizó una red Surber Hydrobios. 
Las muestras recolectadas fueron fijadas con una solución de formalina neutralizada al 5% 
para su posterior análisis cuantitativo y cualitativo. En el laboratorio las muestras fueron 
contadas enteras, sin hacer diluciones, haciendo un reconocimiento de los taxa y determinando 
la densidad de individuos por unidad de superficie. Los resultados se expresaron en ind/m2.   
 
La recolección de los crustáceos se realizó en conjunto con los peces, es decir, con redes de 
cerco y con redes manuales. Los ejemplares recolectados fueron fijados con formalina 
neutralizada al 10%, para el posterior análisis morfométrico y de identificación. 
 
La captura de los peces se efectuó utilizando redes de cerco y redes de mano, los que una vez 
capturados, fueron fijados con formalina neutralizada más una inyección de formalina en la 
cavidad digestiva para el posterior análisis de sus variables morfológicas y de los contenidos 
estomacales.  
 
Con la finalidad de establecer la existencia de relaciones entre las comunidades 
fitoplanctónicas, zooplanctónicas y macrozoobentónicas de las estaciones muestreadas, se 
realizó un análisis de Cluster y un Escalamiento Multidimensional, con ayuda del software 
StatSoft, Inc. (1997) Statistica, considerando como base el número y la variedad de 
organismos de cada estación. 
 
Para establecer la distribución de los organismos de cada comunidad en las estaciones 
muestreadas se realizó un Análisis Comunitario aplicando el Índice de Diversidad de Shannon 
con ayuda del software BioDiversity Pro II. 
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7.1.3.10 Caracterización del Ecosistema 

 
Objetivos y Contenido Mínimo Según la Ley: 

 
a) Identificación y delimitación de unidades ecológicas  
Descripción y representación en un mapa de las unidades ecológicas presentes en el área de influencia, 
caracterizando vegetación, flora y fauna. Indicar las zonas de borde o ecotono, barreras y corredores para la 
fauna. 

 
b) Evaluación del grado de perturbación.  
Evaluación del grado de perturbación de las unidades ecológicas presentes en el área de influencia. 

 
 
Adicionalmente, se determinó la función y relevancia de las vegas identificadas en el área 
Mina - Planta. “Vegas” se definen como formaciones vegetacionales asociadas a cursos de 
agua superficiales permanentes o desembocaduras/fuentes de agua subterránea. 
 
La función de las vegas se determinó a partir de las funciones que define RAMSAR1 para las 
vegas. Estas se presentan a continuación: 
 
• Control de las inundaciones; 
• Retención y exportación de sedimentos y nutrientes; 
• Depuración de aguas; 
• Contribución al control del cambio climático; 
• Reservorio de biodiversidad; 
• Reposición de agua subterránea; 
• Estabilización de las costas y la protección contra las tormentas; 
• Producción agropecuaria; y finalmente 
• Recreación y el turismo. 
 
La relevancia de las vegas se determinó en términos de la función de “reservorio de 
biodiversidad”. Para ello, se emplearon los siguientes indicadores biológicos: 
 
• Riqueza de la flora. 
• Cobertura. 
• Diversidad de la flora. 

                                                 
1 Extractado del documento “Funciones y Valores de Humedales”, Ramsar, 

http://www.ramsar.org/values_intro_e.htm 
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• Riqueza de la fauna. 
• Diversidad de la fauna. 
• Extensión (ha). 
• Nº de especies en categorías de conservación. 
 
Posteriormente se efectuó una calificación relativa al valor que toman cada uno de los 
indicadores en las distintas vegas. En cada caso se asigna uno (1) si el valor del indicador 
indica que la vega es la más relevante, cero (0) si es medianamente relevante y menos uno (-1) 
si es el menos relevante. Finalmente, las calificaciones se ponderan: si el resultado es mayor 
que cero se asigna un signo más (+), si el resultado es igual a cero se asigna el símbolo 
más/menos (+/-), y si el resultado es menor que cero se asigna el signo menos (-). 
 
7.1.3.11 Estado de Conservación de las Especies 

No se conoce ninguna lista de especies de flora y fauna en estado de conservación 
oficialmente reconocida para la Provincia de San Juan, ni para la Argentina. Sin embargo, se 
ha revisado la lista de especies de flora que proporciona el autor Chebez (1994) y el 
documento preparado por FUCEMA, Libro Rojo de los Mamíferos y Aves Amenazadas de la 
Argentina (1997). También se han revisado listados internacionales para determinar el estado 
de conservación de los individuos de flora y fauna que serán intervenidas por las obras e 
instalaciones del proyecto. 
 
En particular se utilizó la “Lista Roja de Especies Amenazadas”, publicada por la Unión 
Internacional de la Conservación de la Naturaleza (UICN). Para este estudio se empleo la lista 
editada, por dicho organismo, el año 2000 cual permite verificar el estado de conservación de 
las especies identificadas, según las siguientes categorías:  
 
• Extinto (EX) 
• Extinto en Estado Natural (EW) 
• En Peligro Crítico (CR) 
• En Peligro (EN) 
• Vulnerable (VU) 
• Bajo Riesgo (LR) 
• Datos Deficientes (DD) 
• No Evaluado (NE)  
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También se consultaron los apéndices con la lista de especies protegidas por la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES). Dichas listas están disponibles en la dirección de Internet: www.cites.org. 

 
7.1.3.12 Áreas Naturales Protegidas en el Área de Influencia 

 
 

Objetivos y Contenido Mínimo Según la Ley: 
 

a) Ubicación y delimitación.  
Ubicación y delimitación de las áreas naturales protegidas en el área de influencia. Se adjuntará un mapa en 
escala adecuada con relación a dichas áreas naturales. 

 
b) Categorización.  
Caracterización de las áreas naturales protegidas de acuerdo a la legislación nacional, provincial o municipal 
vigente, indicando los grados de restricción para cada caso. 

 

 
Una investigación sobre la ubicación y delimitación de las áreas naturales protegidas en el área 
de influencia del proyecto se llevó a cabo como parte de los estudios de línea base.  La 
información fue obtenida de una revisión bibliográfica y de instituciones locales y nacionales, 
tales como universidades, organizaciones de turismo y Departamento de Recursos Naturales.  
 
7.1.3.13 Paisaje 

 
Objetivos y Contenido Mínimo Según la Ley: 

 
Determinar las características visuales del área de estudio, considerando básicamente los aspectos 
morfológicos y espaciales, identificando los componentes bióticos, abióticos y antrópicos. 

 
 
Para el estudio de paisaje se realizaron tres visitas a terreno. Estas se llevaron a cabo durante 
enero del 2000, julio y noviembre del 2001, con el objetivo de reconocer el territorio 
involucrado en el proyecto y obtener el máximo de información posible. 
 
Dichas campañas cubrieron el área de la propiedad minera del proyecto, el área donde se 
proyecta construir el By pass a Tudcum y el Camino Minero, en el sector comprendido entre 
Tudcum y la Quebrada Conconta.  
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Las siguientes actividades se realizaron en terreno con apoyo de fotografías y cartas 
topográficas  a escala 1:50.000: 
 
• Delimitación de las "Cuencas Visuales", entendidas como la zona visible desde uno o 

más puntos de observación. Se realizó mediante el proceso de observación directa in situ 
tomando como eje de recorrido los caminos de exploración y prospección del proyecto 
ubicados tanto dentro como fuera de la propiedad de Veladero. Con ayuda de cartas 
topográficas a escala 1:50.000 se traspasaron los límites visuales desde los diferentes 
puntos de observación, definiendo para el estudio que las Cuencas Visuales 
corresponden a las Áreas de Influencia Visual del proyecto.  

 
• Definición de los puntos de observación basándose en la accesibilidad física y visual 

(condiciones de intervisibilidad) del territorio, favoreciendo tanto la posición del 
observador superior como inferior. 

 
• Determinación de los puntos de observación. Para el área de Mina – Planta se definieron 

40 puntos de observación, de los cuales 27 corresponden a puntos de observación bajo el 
paisaje y 13 corresponden a puntos de observación sobre el territorio. Para el tramo del 
Camino Minero se definieron 4 puntos de observación, dos de ellos bajo el paisaje y 
otros dos sobre el territorio, distribuidos en el eje del camino minero. Para el área del By 
pass Tudcum, se definieron 15 puntos de observación, de los cuales 6 corresponden a 
puntos de observación sobre el paisaje y 9 bajo el territorio, distribuidos a lo largo del 
eje de trazado del by pass.  

 
• Anotaciones de campo basándose en un esquema de trabajo que considera la 

organización espacial de los principales componentes del paisaje (Morfología, 
Superficie del Suelo, Cursos de Agua y Actuación Humana), para determinar las 
"Unidades de Paisaje", dentro de cada cuenca visual, definidas como porciones del 
territorio con características propias.  

 
• Evaluación del Paisaje mediante las herramientas de análisis de "Calidad" y "Fragilidad 

Visual" mediante fichas evaluativas. Por medio de un modelo de integración de éstas 
herramientas se determinan zonas visualmente sensibles y vulnerables a las 
perturbaciones que generaran las obras del proyecto minero. Así se tiene en cuenta los 
valores paisajísticos a la hora de conservar o proteger el ambiente, o si este puede ser 
promovido para la realización de intervenciones antrópicas. 



 
 

PROYECTO VELADERO 
IIA ETAPA DE EXPLOTACION 

Sección 7.0 – Metodología Utilizada 
 

SA202-00010/1, Rev. 0 
Noviembre, 2002 

 7-42 

Además de los estudios de terreno, se desarrolló un modelo computacional tridimensional que 
simula las condiciones actuales del paisaje y la situación futura durante las etapas de operación 
y cierre. 
 
Los aspectos de la cuenca visual se analizaron según las siguientes características visuales: 
 
• La forma;  
• Los tipos de vista; 
• El grado de focalización; 
• El tamaño de la cuenca; 
• La posición del observador en relación al territorio; y 
• La compacidad de la cuenca. 
 
La interacción de estas características permitió definir otros aspectos de importancia en 
relación a cada cuenca visual, principalmente el grado de dominancia visual y las condiciones 
de intervisibilidad. 
 
La descripción de las Unidades de paisaje se efectuó en términos de los componentes: 
 
• Físico-Espaciales: constituyendo la morfología del paisaje, cursos de agua, 

espacialidad, y otros (ej. Glaciar).  
• Bióticos: comprendiendo cubierta vegetal y fauna. 
• Antrópicos: que incluye la actuación humana con relación a las actividades humanas en 

el paisaje, ya sean extensivas o puntuales. 
 
La valoración del paisaje se efectuó a través de la Calidad y Fragilidad Visual del territorio. 
Mediante este método de valoración indirecta se le asignaron valores de mayor o menor 
dominancia visual a los principales componentes del paisaje. 
 
Para determinar la calidad visual se desarrolló una ficha evaluativa donde los componentes del 
paisaje definieron el grado de dominancia (alta, media, baja y ausente), de acuerdo a un patrón 
estético dado por la forma, textura, color, línea, dominancia, escala, diversidad y continuidad. 
 
Para la determinación de la fragilidad visual se desarrolló una ficha evaluativa donde se estimó 
el grado de influencia que ejercen los elementos que componen los Factores de Visualización, 
Singularidad y Accesibilidad en cada unidad de paisaje. 
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Tanto para la calidad visual como para la fragilidad visual se emplearon las mismas tablas de 
valoración. Como resultado se tiene un valor cuantitativo, para lo cual se ha empleado la 
siguiente escala de valores: 
 
• Valor = 3 Dominancia Visual Alta 
• Valor = 2 Dominancia Visual Moderada 
• Valor = 1 Dominancia Visual Presente 
• Valor = 0 Dominancia Visual Ausente 
 
7.1.3.14 Aspectos Socioeconómicos y Culturales 

 
Objetivos y Contenido Mínimo Según la Ley: 

 
La descripción debe permitir establecer el área de influencia social del proyecto, de acuerdo a las 
particularidades de cada emprendimiento. La información a presentar debe ser cubierta apropiadamente en dos 
niveles: 
• El primer nivel corresponde a las informaciones basadas en datos estadísticos que permitan establecer el 

cuadro de situación, tendencias históricas y proyecciones. Para ello se tomarán las fuentes censales, 
encuestas permanentes y actualizaciones regulares oficiales. 

• El segundo nivel corresponde a informaciones puntuales, resultantes de estudios complementarios 
existentes, o a ser realizados en caso de ser necesario, para cubrir o actualizar aspectos no contemplados 
en las fuentes estadísticas y que pueden ser de alta significación para: 
- El diagnóstico social 
- La determinación de posibles impactos  
- Las formas de superación de los mismos.  

 
En este nivel se sitúan también las informaciones sobre aspectos arqueológicos, paleontológicos y 
comunidades aborígenes. 

 
a)    Centro/s poblacional/es afectado/s por el proyecto  
Debe indicarse la o las localidades que, mediante actividades económicas, sociales y/o culturales, actúan como    
cabecera o nexo principal del área del proyecto. 
Identificación y representación en un mapa de las poblaciones urbanas y rurales involucradas con el proyecto 
mediante actividades económicas, sociales y/o culturales. 

 
b)  Distancia. Vinculación.  
• Distancias existentes entre el proyecto y los centros poblacionales señalados que actúan como cabecera o 

nexo principal 
• Descripción de la infraestructura vial existente, sus características y estado, así como otros modos de 

vinculación entre el proyecto y los centros poblados señalados considerando redes de abastecimiento y 
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servicios (agua, energía, ductos, canales, entre otros). 
• En el caso de realizar nuevas obras de infraestructura vial o mejoramiento de las existentes, indicar las 

características de la misma y las poblaciones o localidades que vincula. 
 

c)  Población.  
Indicar las variables existentes sobre población en el área de influencia, con especial énfasis en las localidades 
determinadas como cabecera. Incluir una selección de los siguientes cuadros: 
• Población total estimada, con proyección desde el último censo de población. Población total urbana-

rural, tasa promedio anual de crecimiento en el período intercensal del último y anteúltimo censo.  
• Población total por sexo, índice de masculinidad y densidad de población. Población por grupos de edad. 

Población según grandes grupos de edad e índices de dependencia.  
• Tasas brutas de natalidad - mortalidad en el último período intercensal. Población total según lugar de 

nacimiento (definir índices de migración). Población de las localidades más importantes. 
• Hogares particulares con jefe mujer, según tipo de hogar. Hogares particulares según tamaño del hogar. 

 
d) Educación. Infraestructura para la educación.  
• Población de 10 años y más por condición de analfabetismo y sexo. Población de 10 años y más que 

nunca asistió a la escuela según tramos de edad. Total de población que no asiste actualmente pero asistió 
a algún establecimiento educativo según nivel de educación alcanzado.  

• Alumnos matriculados según nivel de enseñanza. Unidades educativas por nivel de enseñanza por sector. 
Docentes en actividad según nivel de enseñanza. Tasa neta de escolarización por nivel de enseñanza en el 
último intervalo intercensal. 

 
e) Salud. Infraestructura para la atención de la salud.  
• Tasas de mortalidad infantil y tendencia desde el censo anterior. Nacidos vivos por edad de la madre 

según lugar de residencia. Nacidos vivos por nivel de instrucción de la madre según lugar de residencia. 
Casos de enfermedades informados según departamento de residencia.  

• Población sin cobertura de servicios de salud. Establecimientos de salud y recursos humanos de salud 
pública. Programas de salud a escala nacional y provincial.  

• Situaciones excepcionales de coyuntura, epidemias, surtos, otras. Evolución de las endemias típicas de la 
zona. 

 
f) Vivienda. Infraestructura y servicios.  
• Hogares particulares según tipo de vivienda.  
• Viviendas particulares ocupadas según disponibilidad de servicio de agua potable y cloacas, cantidad y 

porcentaje de viviendas servidas por red.  
• Viviendas particulares ocupadas según condición deficitaria y disponibilidad de electricidad.  
• Hogares según tipo de combustible que se utiliza para cocinar.  
• Hogares particulares según régimen de tenencia de vivienda.  
• Déficit de viviendas.  
• Existencia de proyectos de provisión de agua potable y cloacas. 
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g) Estructura económica y empleo.  
• Principales estructuras y actividades económicas en que se sustenta el o los departamentos involucrados 

en el área de influencia del proyecto, por sectores (primario, secundario y terciario), con referencia a las 
medias provinciales. 

• Incidencia de cada sector y rama de actividad en la ocupación de mano de obra, pago de salarios y 
previsión social, en el producto bruto provincial y regional y en el aporte de impuestos.  

• Evolución de los índices de desocupación y subocupación. Evolución de los índices de la Población 
Económicamente Activa (PEA) por edad sexo y rama de actividad. 

 
h) Infraestructura recreativa.  
Describir cantidad y tipo de elementos existentes destinados a la recreación, como clubes, bibliotecas, cines, 
teatros, estadios, canchas y pistas, parques y paseos, entre otros. 

 
i) Infraestructura para la seguridad pública y privada.  
Infraestructura y planta de seguridad pública: comisarías, puestos de control, servicio penitenciario federal y 
provincial, aduanas, control de pasos fronterizos, gendarmería, prefectura, defensa civil, bomberos, entre otros. 
Infraestructura de seguridad privada: agencia y servicios de seguridad, vigilancia, rescate entre otros. 

 
j) Arqueología 
Descripción y representación en un mapa de los sitios de valor arqueológico, paleontológico, histórico, 
religioso y cultural del área de influencia. 
 

 
La línea base social corresponde a la descripción de los aspectos demográficos, sociales y 
económicos de las áreas de influencia del Proyecto Veladero. Las áreas de influencia, o ámbito 
espacial de interés, que se describen en este IIA corresponden a: 
 
• Nivel Nacional - se realizó una descripción de la macroeconomía Argentina. También se 

entregaron antecedentes demográficos nacionales. 
 
• Provincia de San Juan - se realizó una descripción de aspectos demográficos y 

económicos. 
 
• Departamento Capital - Se realizó una descripción detallada de aspectos demográficos, 

económicos, sociales e infraestructura de acceso a servicios. 
 
• Departamento Jáchal - Se realizó una descripción detallada de aspectos demográficos, 

económicos, sociales e infraestructura de acceso a servicios. Se investigó el tema del 
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suministro de agua para uso doméstico. Además se caracterizaron estilos de vida y temas 
de interés. 

 
• Departamento de Iglesia - Se realizó una descripción detallada de aspectos 

demográficos, económicos, sociales e infraestructura de acceso a servicios. Se investigó 
el tema del suministro de agua para uso doméstico. Además se caracterizaron estilos de 
vida y temas de interés. 

 
La línea base socioeconómica se elaboró a partir de información secundaria, la cual se obtuvo 
de estadísticas censales, proyecciones del Instituto de Estadística y levantamientos propios de 
instituciones locales. Para contextualizar la información secundaria en las áreas de influencia 
directa (Capital, Jáchal e Iglesia), se realizaron visitas a las áreas de influencia directa 
correspondientes a los departamentos de Jáchal e Iglesia. 
 
La revisión bibliográfica involucró la revisión de los datos estadísticos a nivel nacional, 
provincial y departamental. Para ello se contó con la información disponible en el Instituto de 
Investigaciones Económicas y Estadísticas (IIEE), de la provincia de San Juan, los cuales 
corresponden a: 
 
• Censo Nacional de Población y Vivienda 1991. IIEE. (Información procesada, publicada 

e interpretada) 
• Estadísticas Departamentales. IIEE, 1995  (Información procesada e interpretada). 
• Censo Nacional de Población y Vivienda 2001. IIEE. (Información no procesada, pero 

de consulta solamente) 
 
De la Universidad Nacional de San Juan, Facultad de Ciencias Sociales se obtuvieron los 
estudios realizados por dicha facultad en el Departamento de Iglesia: 
 
• “Hacia un Desarrollo Participativo: Visión del Iglesiano acerca de la Situación 

Socioeconómica de su Región y Propuestas de Cambio”, y 
• “Desarrollo Integral del Departamento de Iglesia. Plan Piloto para una Microzona.” 
 
En el Departamento de Jáchal se obtuvo el documento “Informe General Sanitario del 
Departamento de Jáchal”, cual se elaboró por el director del hospital San Roque de Jáchal. 
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Entre el 6 y el 8 de marzo de 2000 profesionales de Knight Piésold y MAGSA recorrieron las 
localidades del departamento de Iglesia. En el marco de dicha visita se realizaron reuniones y 
entrevistas con actores de la red social de Iglesia: 
 
6 de marzo: reunión en el Municipio de Rodeo, con la participación del secretario 
municipal, un representante de agricultores, pequeños empresarios, comerciantes, policía y 
académicos. 
 
• 7 de marzo: entrevista al Director del Hospital “Tomás Perón” de Rodeo. 

Entrevista a profesor de Rodeo. 
 

Entrevista a comerciante de Las Flores. 
 
• 8 de marzo: reunión con académicos de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de San Juan. 
 
Entre el 2 y 3 de mayo de 2000, profesionales de Knight Piésold y MAGSA recorrieron los 
departamentos de Iglesia y de Jáchal, donde se realizaron las siguientes entrevistas: 
 
• 2 de Mayo Entrevista a profesores del internado de Malimán. 
• 3 de Mayo Entrevista con el Director del Hospital de Jáchal. 

Entrevista con el Secretario de Jáchal. 
 
Para la caracterización de las comunidades se utilizó la información proveniente de 
conversaciones, reuniones y del análisis de documentos bibliográficos revisados. La 
información secundaria se presentó en cuadros de síntesis. De esta manera, se presenta en 
forma comparativa la información estadística. 
 
Además de la recopilación de información socioeconómica, se ha desarrollado e 
implementado un Plan de Participación Ciudadana. Este plan tiene por finalidad integrar temas 
de interés, preocupaciones y oportunidades de los grupos de interés (stakeholders) en el 
proceso de diseño y operación del proyecto, así como desarrollar un proceso de relaciones 
positivas entre MAGSA y la comunidad o grupos de interés de las localidades del área de 
influencia del proyecto Veladero. Dichos grupos de interés consisten principalmente en los 
residentes de los pueblos del área de influencia del proyecto Veladero, incluida la ciudad de 
San Juan. 
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 La identificación de los grupos de interés constituyó la primera tarea desarrollada para definir 
las áreas de estudio asociadas a las comunidades de interés. Dentro de cada comunidad se 
identificaron líderes, es decir, individuos a los que la comunidad naturalmente considera 
referentes apropiados. Estos individuos cumplen un rol fundamental en el mantenimiento de 
las relaciones dentro de la comunidad y cuentan con un gran conocimiento de la red social y 
los temas de interés. El estudio también incluyó información obtenida durante el estudio 
PASMA (2001), que se llevó a cabo en la provincia de San Juan con el objetivo de identificar 
a los grupos de interés y la estratigrafía de cada comunidad, sus intereses, etc. 
 
Se realizaron consultas a los grupos de interés por medio de entrevistas individuales y 
reuniones grupales a fin de identificar las características, los problemas y las opiniones de la 
comunidad. Se utilizaron entrevistas semiestructuradas para definir los temas de interés con 
relación al proyecto (definición del alcance de los temas). La información obtenida se analizó 
y se presenta en la Línea de Base Socioeconómica del IIA. 
 
A fines de Noviembre del año 2001, se realizó la primera etapa del Plan de Divulgación y 
Consulta Pública para el Proyecto Veladero, cual se desarrolló en base a cuatro etapas: 
 
• Identificación de los líderes de opinión. 
• Desarrollo de un programa de consultas a los actores sociales. 
• Reuniones con grupos pequeños, integrados por comunidad de actividades e intereses. 
• Análisis de la información. 
 
Dentro de esta etapa, entre el 12 y 24 de noviembre se realizaron reuniones de presentación del 
proyecto en los departamentos de Jáchal e Iglesia. En Iglesia se realizaron 7 reuniones en la 
confitería del Hotel Pismanta, a las cuales asistieron 86 personas. En Jáchal se realizaron 
cuatro reuniones en la confitería Las Palmeras, a las cuales asistieron un total de 72 personas. 
 
Los comentarios y consultas realizadas por los participantes fueron analizados, de manera de 
conocer la percepción respecto a la Gran Minería en su relación con su vida cotidiana. 
 
La segunda etapa de este Plan se desarrolló durante el mes de julio del año 2002, y tuvo la 
finalidad de divulgar información actualizada sobre el Proyecto y recoger las nuevas 
percepciones sociales sobre el mismo. La metodología de las reuniones de esta etapa, 
involucró la realización de reuniones ampliadas en diferentes localidades del área de interés, 
las cuales corresponden a: 
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• Iglesia 
• Tudcum 
• Rodeo 
• San José de Jáchal (dos reuniones) 
 
En cada reunión se presentaron un resumen del avance del Proyecto Veladero, de acuerdo a su 
etapa actual y se realizaron un trabajo grupal para recoger las inquietudes sobre el proyecto. 
 
La Tercera Etapa del Plan de Divulgación y Consulta Pública se realizó a fines del mes de 
agosto del 2002. Se presentó un resumen del borrador del IIA de la Etapa de Explotación, 
destacando los aspectos del informe que son relevantes a las inquietudes levantadas en las 
reuniones anteriores. La metodología utilizada en estas reuniones fue presentación a través de 
PowerPoint y trabajo grupal en cuatro áreas temáticas de interés, correspondientes a: 
descripción de proyecto, medio ambiente, socioeconomía e instituciones de control ambiental.  
 
7.1.3.15 Censo de Tránsito 

Como parte de la caracterización de la infraestructura vial, se realizaron dos campañas de 
mediciones de flujos vehiculares. La primera los días 22 y 23 de enero de 2001 y la segunda 
entre los días 26 de abril y 1 de mayo de 2002. En la segunda campaña se realizaron dos días 
de censo en cada punto, un día de fin de semana o feriado y un día hábil. Cada estación se 
censo en dos sentidos de tránsito. En cada una de las estaciones se llenaron tablas con el 
tráfico vehicular de acuerdo a las siguientes categorías: motocicletas, (y coches) auto stations, 
camionetas, camionetas simples de 2 ejes, camionetas simples de más de 2 ejes, 
semiremolques, buses y autobuses, y convoys. 
El horario de los turnos de conteo fue el siguiente: 
 
• 08:00 – 16:00 
• 16:00 – 24:00 
• 24:00 – 08:00 
 
Las estaciones de control fueron las siguientes: 
 
• Las Flores: Casa de Comunicaciones MAGSA (oeste-este y este-oeste) 
• Las Flores: Salida a San Juan (norte-sur y sur-norte) 
• Iglesia: Salida a Bellavista (norte-sur y sur-norte) 
• Iglesia: Salida a San Juan (norte-sur y sur-norte) 
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• Tudcum: Salida a Pismanta (norte-sur y sur-norte) 
• Tudcum: Calle Aguilera (oeste-este y este-oeste) 
 
7.1.3.16 Sitios de Valor Histórico, Cultural, Arqueológico y Paleontológico 

En total se efectuaron tres campañas de reconocimiento arqueológico en las áreas que 
potencialmente puedan ser intervenidas por las obras y actividades del proyecto. Dichas 
campañas fueron las siguientes: 
 

Campaña Fecha Alcance/Objetivo 
Primera Febrero del 2000 Cubrió el Área mina – Planta 
Segunda Fin de enero del 2001 Cubrió el Área Camino Minero, entre el sector de 

Peñasquito y el área del Proyecto. 
Tercera Julio del 2001 Cubrió el área denominada By-pass Tudcum 

 
Las áreas de estudio para el relevamiento arqueológico se muestran en el Plano 2.7. 
 
Se caracterizaron los recursos arqueológicos a través de inspecciones de campo, 
conjuntamente con un estudio y análisis de la información bibliográfica disponible. La 
información de la cual se dispuso fue proveniente de publicaciones de artículos, de 
información del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo de la Universidad de San 
Juan (IIAM) e incluyó además un estudio realizado para el Proyecto de Exploración Veladero 
IIA.    
 
Los relevamientos de campo se realizaron a pie y en vehículos. La escasa presencia de 
vegetación y el conocimiento previo del área facilitaron la identificación de sitios 
arqueológicos. El relevamiento arqueológico del Camino Minero cubrió un recorrido de 200 m 
de ancho a lo largo de la mayor parte del camino (100 m de cada lado). En áreas del camino en 
las cuales se estima que se llevarán a cabo modificaciones significativas, el área de estudio se 
amplió a 200 m de cada lado de la sección modificada del camino. El relevamiento del By-
pass Tudcum consistió en la revisión detallada (a pie) del tramo a afectar directamente por la 
construcción del camino y de las áreas aledañas susceptibles de ser modificadas 
indirectamente como resultado de aquella obra. 
 
Se realizó una recopilación de información sumaria de cada uno de los conjuntos 
arqueológicos registrados, que incluyó algunas características generales, tales como:  



 
 

PROYECTO VELADERO 
IIA ETAPA DE EXPLOTACION 

Sección 7.0 – Metodología Utilizada 
 

SA202-00010/1, Rev. 0 
Noviembre, 2002 

 7-51 

• dimensión de los recintos pircados;  
• distancia a caminos;  
• relación espacial con cursos de aguas o vegas;  
• inferencia sobre la posible funcionalidad del hallazgo, al momento de su 

aprovechamiento; y  
• particularidades destacadas del entorno. 
 
Toda vez que se hallaba un sitio de interés arqueológico, se tomaron registros, fotografías y las 
coordenadas geográficas del sitio con posicionamiento satelital (GPS). 
 
Con posterioridad al estudio del sitio realizado por un arqueólogo independiente, el IIAM 
llevó a cabo una inspección en diciembre del 2000. El Instituto determinó el valor o la 
importancia  de los sitios identificados en el Área Mina – Planta y se redactó un Acta que 
estipulaba los requerimientos para el manejo de estos recursos. Se realizó una inspección 
similar para los sitios arqueológicos identificados en el Área del Camino Minero en julio del 
2001. 
 
7.1.3.17 Descripción de las Tendencias de Evolución del Medio Ambiente Natural 

 
Objetivos y Contenido Mínimo Según la Ley: 

 
Indicar las actividades potenciales o el destino que podría tener la región en caso de no desarrollarse la 
actividad propuesta, dándole especial importancia a aquellas actividades económicas que puedan plantear usos 
competitivos de los recursos de la región con la actividad minera. 

 
El análisis de las tendencias de evolución del medio ambiente natural fue realizado para dos escenarios: 
• Escenario 1: la zona del proyecto se mantiene sin actividades antrópicas en el futuro 
• Escenario 2: en la zona del proyecto se concretan actividades antrópicas ajenas al Proyecto Veladero. 
 

 
En ambos escenarios se analizaron las tendencias de las componentes ambientales y 
socioeconómicas relevantes del área del proyecto, en base a los resultados de los estudios de 
línea base de cada componente. De particular importancia en la evaluación son los estudios de 
línea base, relativos al uso de suelo, calidad del suelo, paisaje y aspectos socioeconómicos, 
que brindaron una base para el desarrollo de escenarios para la posible evolución de 
actividades dentro del área del proyecto no relacionadas con el Proyecto Veladero. 
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7.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Objetivos y Contenido Mínimo Según la Ley: 
 
a)  Localización del Proyecto.  
Ubicación geográfica, detallando la zona donde se desarrollarán las operaciones, el camino de acceso a la 
misma, y en caso de ser diferentes, los accesos para las diferentes etapas de la vida útil del proyecto. Indicar en 
un mapa de escala adecuada el sitio exacto donde se desarrollará el proyecto, con el detalle de todas las 
instalaciones integrantes del mismo, (por ejemplo: mina, escombreras, dique de colas, instalaciones para el 
procesamiento del mineral, para los servicios, el campamento, obras de infraestructura, entre otros.) 

 
b)  Descripción general.  
• Descripción general del proyecto, que incluya: 
• Características geológicas y mineralógicas del yacimiento. Reservas geológicas y mineras 
• Tipo de explotación, indicando el régimen y las características técnicas del método aplicado. Producción 

de minerales de alta, media y baja ley y estériles 
• Procesamiento del mineral y diagrama de flujo. Productos y subproductos. Colas. 
• Infraestructura: campamento, accesos (caminos, aeropuertos, puertos, entre otros). 
• Abastecimiento de energía, agua, mano de obra, combustible y otros insumos en las diferentes etapas del 

proyecto. 
 
c)  Memoria de alternativas analizadas de las principales unidades del proyecto.  
Descripción de todas las alternativas analizadas, tanto en el diseño técnico como las de localización de los 
principales componentes del proyecto, como: 
• Alternativas de ubicación de depósitos de suelos, minerales de baja ley, escombreras y diques de colas. 
• Alternativas de ubicación de la planta de procesamiento y del campamento. 
• Alternativas de abastecimiento de agua, energía e insumos. 
• Alternativas de accesos al sitio del proyecto. 

 
d) Etapas del proyecto. Cronograma.  
Descripción de cada una de las diferentes etapas de trabajo del proyecto, indicando para cada una de las 
mismas las características generales. Indicar las siguientes etapas en un cronograma: 
• Construcción de la infraestructura 
• Producción (operación en régimen) 
• Cierre 
• Abandono 
• Monitoreo Post – cierre 

 
e) Vida útil estimada de la operación.  
Duración estimada en años del proyecto minero, acorde a las reservas y al régimen de explotación indicado en 
los puntos anteriores. 
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f) Explotación de la mina. Planificación y metodología. Transporte del mineral. Método y 
equipamiento.  

Descripción completa y detallada de la explotación del yacimiento, indicando: 
 

• Sistema de explotación y régimen (toneladas por día). 
• Materiales a remover (estéril, mineral de alta, media y baja ley). 
• Tipo de equipamiento a utilizar en las diferentes fases de la extracción carga y transporte. 
• Insumos de la mina: explosivos, agua y energía, entre otros. 
• Se presentará la información técnica acompañada con balances, tablas y gráficos, que faciliten la 

comprensión de los procesos y sus implicancias ambientales. 
 
g) Descripción detallada de los procesos de tratamiento del mineral. Tecnología, instalaciones, equipos y 

maquinarias. Diagramas de Flujo de materias primas, insumos, efluentes, emisiones y residuos. 
Balance hídrico.  

 
• Capacidad instalada.  
• Productos, subproductos y colas.  
• Identificación de insumos y materias primas necesarios para el procesamiento del mineral.  
• Identificación detallada de todos aquellos efluentes, emisiones y residuos generados por el tratamiento del 

mineral. Indicar los puntos de emisión de los efluentes y la zona de deposición de los residuos. 
• La descripción debe acompañarse con los correspondientes diagramas de flujo y balances de masa, que 

incluyan todos los elementos indispensables en el proceso.  
• El balance hídrico es de suma importancia y se solicita realizarlo en forma separada, de manera que 

permita simplificar la evaluación del consumo de agua del proyecto. 
• En caso de contar el proyecto con etapas, (p. Ej. aumentar la capacidad de producción, o agregar etapas al 

proceso) las mismas deben ser detalladas y debe presentarse la información para cada una de ellas. 
 
h) Generación de efluentes líquidos. Composición química, caudal y variabilidad.  
• Identificación y caracterización de los efluentes líquidos del proyecto, incluyendo la composición 

química, caudales y variabilidad (variaciones estimadas en función del estado de producción, puesta en 
marcha de nuevas instalaciones o variaciones estacionales). Descripción técnica (diagrama de flujo), 
tratamiento y disposición final de los efluentes líquidos. 

• Indicar en una representación cartográfica los puntos de emisión y de descarga al ambiente para cada uno 
de los diferentes efluentes. 

• En caso de acopiarse para un posterior transporte hacia otra zona, se deben describir recorrido, 
tratamiento, disposición final, autorizaciones correspondientes. 

 
i) Generación de residuos sólidos y semisólidos. Caracterización, cantidad y variabilidad.  
Identificación y caracterización de los residuos sólidos y semisólidos del proyecto incluyendo la composición 
química, cantidad y variabilidad (variaciones estimadas en función del estado de producción, puesta en marcha 
de nuevas instalaciones o variaciones estacionales). Descripción técnica, sistema de tratamiento y disposición 
final de los residuos sólidos y semisólidos. Identificar el sitio de la disposición final. En caso de acopiarse para 
un posterior transporte hacia otra zona, se debe describir recorrido de los materiales, tratamiento, disposición 
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final, autorizaciones correspondientes. 
 

j) Generación de emisiones gaseosas y material particulado. Tipo, calidad, caudal y variabilidad.  
Identificación y descripción de las fuentes emisoras de gases y material particulado: 
• Gases: emitidos por voladuras, vehículos, máquinas, usinas, entre otros. 
• Material particulado (polvos): generado por voladuras, movimiento de vehículos, operaciones de carga y 

descarga, procesos de trituración, deflación por acción eólica en escombreras, diques de colas, caminos, 
playas, etc. 

• Caracterización de las fuentes de emisión que generen impactos considerables sobre la calidad del aire, 
tipos de emisión, volúmenes, frecuencia y duración y características químicas. Representación  

• Cartográfica, confección de tablas y gráficos. 
 
k) Producción de ruidos y vibraciones.  
Identificación y caracterización de: 
• Ruidos emitidos por voladuras, tránsito vehicular, operaciones de carga y descarga, trituración y 

molienda, usinas, compresores, etc. Distinción entre ruidos permanentes e intermitentes. Se deben indicar 
niveles de decibeles individuales y compuestos para las distintas fuentes emisoras de ruido. 
Representación cartográfica de las fuentes emisoras y confección de tablas y gráficos. 

• Vibraciones causadas por voladuras, tránsito pesado, trituración, etc. Descripción técnica de voladuras 
(tipo y dimensión de cargas, control sísmico y cronograma). 

 
l) Emisiones de calor.  
En caso de instalación de fundición, horno de calcinación, entre otros. Descripción técnica. 

 
m) Escombreras y Diques de colas. Diseño, ubicación y construcción. Efluentes. Estudios y ensayos. 

Predicción de drenaje ácido. Estudios para determinar las posibilidades de transporte y 
neutralización de contaminantes.  

Escombreras: 
• Descripción del tipo y composición de materiales a depositar (estéril, mineral de baja ley) y los volúmenes 

y cantidades correspondientes según los distintos niveles de producción. 
• Descripción detallada del diseño, considerando: 
• Ubicación sobre mapas de suelos, geológico y geomorfológico. La información debe ser presentada con 

los mapas y perfiles correspondientes en escala adecuada. 
• Estudios geotécnicos del subsuelo. 
• Mecanismos de deposición y etapas, formas y dimensiones para cada una de las etapas, diseño de bermas 

y taludes, caminos de acceso.  
• Proyección a futuro del volumen ocupado hasta el fin de la vida útil del proyecto. Formas y dimensiones 

finales. 
• Predicción de drenaje ácido y otros mecanismos de generación de contaminantes: composición química, 

caudales, variaciones estacionales, tratamientos aplicados (desde el inicio de las operaciones hasta el 
cierre y posterior al cierre de la mina). Técnicas de retención, neutralización y monitoreo. Puntos de 
emisión, de descarga y de verificación de cumplimiento de los estándares ambientales de calidad de los 
cuerpos receptores. 
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• Tratamientos a aplicar considerando el cierre de las operaciones. 
• Alternativas analizadas en cada uno de los detalles de estas obras, especialmente en lo referente al diseño 

y la ubicación.  
 
Diques de Colas: 
• Descripción del tipo y composición de materiales a depositar y los volúmenes y cantidades 

correspondientes según los distintos niveles de producción. 
• Descripción detallada del diseño, considerando: 

- Ubicación sobre mapas de suelos, geológico y geomorfológico. La información debe ser presentada 
con los mapas y perfiles correspondientes en escala adecuada. 

- Estudios geotécnicos del subsuelo y del dique, (mapas, perfiles, gráficos y tablas). 
- Caracterización de las colas y los líquidos sobrenadantes: descripción sedimentológica 

(granulometría) y geoquímica (especialmente de sustancias tóxicas). Mecanismos de generación de 
contaminantes en el seno del dique. 

- Descripción de los efluentes y filtraciones. Composición química, caudales y posibles variaciones. 
Técnicas de retención, neutralización y monitoreo. Puntos de emisión, de descarga y de verificación 
de cumplimiento de los estándares ambientales de calidad de los cuerpos receptores. 

Alternativas analizadas en cada uno de los detalles de estas obras, especialmente en lo referente al diseño y la 
ubicación.  

 
n) Superficie del terreno afectada u ocupada por el proyecto.  
Listado de todas las unidades del proyecto, incluyendo obras de infraestructura, con la superficie de terreno 
que ocupa cada una en m2. Definir la ocupación del terreno en términos de tiempo (permanente o temporal, 
indicando el período previsto para cada instalación). 
 
Indicar el tipo de superficie ocupada (suelo natural, compactado, sellado, otros.) 

 
o) Superficie cubierta existente y proyectada.  
Listado de todas las instalaciones (con techo) indicando el uso y la superficie cubierta en m2 
 

p) Infraestructuras e instalaciones en el sitio del yacimiento.  
Descripción general de todas aquellas instalaciones y obras de infraestructura que se realizarán en el área del 
proyecto, considerando: 
 
• Instalaciones industriales (plantas, usinas, diques). 
• Servicios o instalaciones civiles (caminos, campamentos, aeropuerto, entre otros). 

 
q) Detalle de productos y subproductos. Producción diaria, semanal y mensual.  
Descripción de productos y subproductos, señalando: 
• Origen (mina, concentrado, otros). 
• Cantidad. 
• Composición química (leyes). 
• Ritmo de producción (media diaria, semanal y mensual). 
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• Despachos previstos. 
• Manejo de los productos, dispositivos de almacenamiento, embalaje y transporte. 

 
r) Agua. Fuente. Calidad y cantidad. Consumos por unidad y por etapa del proyecto. Posibilidades de 

reuso.  
Descripción acorde con el balance hídrico: 
• Alternativas analizadas para diferentes tipos de provisión de agua. 
• Fuentes previstas para su provisión (agua superficial o subterránea). 
• Mecanismo técnico de captación, de la fuente/s seleccionada/s. 
• Cantidades disponibles en la fuente/s seleccionada/s (mediante aforos o ensayos de bombeo). 
• Calidad del agua y tratamientos a realizar en función de los diversos usos (consumo humano, uso 

industrial, otros). 
• Consumo de agua para las diferentes unidades del proyecto. 
• Alternativas tecnológicas tendientes a reducir el consumo. 
• Reutilización o reciclaje del agua. 
• Uso competitivo del recurso en función de otras actividades actuales y las potenciales.  

 
s) Energía. Origen. Consumo por unidad y por etapa del proyecto  
Alternativas analizadas y detalles (ubicación de las instalaciones, traza de la línea, otros) del sistema 
implementado. Descripción de la forma de provisión de la energía eléctrica (generación en el sitio o por 
conexión a una red). Consumos de los diferentes sectores del proyecto y para las diferentes etapas del mismo. 
Tabla. 

 
t) Combustibles y lubricantes. Origen. Consumo por unidad y por etapa del proyecto  
• Combustibles y lubricantes. 
• Origen. 
• Consumo por unidad, por etapa y por cada sector del proyecto. 
• Consumos promedio. 
• Sistemas de abastecimiento y almacenamiento. 
• Métodos de tratamiento y disposición final de los residuos (aceites usados, recipientes, entre otros). 

 
u) Detalle exhaustivo de otros insumos en el sitio del yacimiento (materiales y sustancias por etapa del 

proyecto).  
Descripción de los insumos no detallados en los puntos anteriores para cada etapa del proyecto (especialmente 
la construcción y operación), indicando el origen y la forma de provisión de los mismos. 

 
v) Personal ocupado. Cantidad estimada en cada etapa del proyecto. Origen y calificación de la mano de 

obra.  
• Personal ocupado. 
• Cantidad estimada en cada etapa del proyecto. 
• Origen y calificación de la mano de obra. 
• Identificación y descripción de: 
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- Cantidad de puestos de trabajo generados en forma directa por el proyecto en cada una de sus etapas 
(incluyendo construcción de la infraestructura, puesta en marcha de las operaciones y operación en 
régimen). 

- Regiones que proveerán del personal necesario para el proyecto, en función del grado de calificación 
requerido. Indicar las características de la relación laboral (temporal, permanente, contratado, 
empresas subcontratistas, otros). 

- Planes de capacitación previstos para la incorporación de mano de obra local. 
 
w) Infraestructura. Necesidades y equipamiento.  
Obras de infraestructura necesarias para la puesta en producción del yacimiento: caminos de acceso, sistemas 
de comunicación, campamento con servicios médicos, provisión de energía eléctrica, agua potable, entre otros. 
La finalidad de este punto es la de planificar el desarrollo de infraestructura regional, atendiendo las 
necesidades del proyecto como motor del desarrollo regional. 

 

 
Nivel de Ingeniería 
La descripción del proyecto se desarrolló utilizando los informes de ingeniería de factibilidad 
e incluyó las fases de construcción, operación y cierre de la Etapa de Explotación del 
Proyecto. Incluyó una descripción detallada de la infraestructura y las actividades principales 
que abarca el Proyecto, con énfasis sobre aquellos aspectos que pudieran representar fuentes o 
causas de impacto ambiental (tanto positivo como negativo). Si bien la descripción se presentó 
utilizando un lenguaje adecuado para una amplia audiencia, la misma incluye la información 
técnica necesaria para que las autoridades puedan realizar una evaluación de la factibilidad 
técnica y ambiental. 
 
Dado que el manejo ambiental representa un componente esencial en el diseño del Proyecto 
Veladero, las secciones Descripción del Proyecto, Evaluación de Impacto y Manejo Ambiental 
se desarrollaron en forma simultánea, lo cual requirió un alto nivel de interacción entre los 
profesionales correspondientes involucrados. Se evaluaron diferentes escenarios del proyecto 
y distintos criterios de manejo, y se modificaron y reevaluaron en relación a los impactos 
ambientales y los riesgos. El IIA presenta la configuración del proyecto a nivel de estudio de 
factibilidad, previo a la ingeniería básica. Se incluye además una descripción de alternativas 
del proyecto que fueron consideradas en el diseño. Si bien los aspectos de manejo ambiental 
están desarrollados en la Sección 5 del presente informe, los aspectos claves de diseño 
relacionados con la protección ambiental y la prevención de riesgos se encuentran 
particularmente destacados en la Sección Descripción del Proyecto.  
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Organización del Capítulo 
En atención a facilitar la compresión de las obras y actividades que comprende el Proyecto, se 
reestructuró el índice de contenido que señala la Ley 24.585. Si bien cubre todos los puntos 
que indica la referida Ley, se han incluido dos puntos: Seguridad y Medioambiente y 
Consideraciones de Cierre y Abandono, en los tópicos donde se describen los procesos y obras 
mineras mayores del Proyecto. 
 
Para cubrir el tema del potencial de drenaje ácido, se ha incluido en el Capítulo 3 toda la 
caracterización geoquímica de los residuos mineros y de otros materiales geológicos, para así 
determinar que tipo de efluentes se podrían generar. Estos temas están tratados en la Sección 
sobre efluentes líquidos. Sin embargo, el análisis de la evolución de los efluentes y sus efectos 
potenciales en el ambiente han sido tratados en el Capítulo 4, de impactos ambientales. 
 
Evaluación de Potencial de Drenaje Ácido 
Como parte de la caracterización de los residuos mineros masivos (Sección 3.16) se efectuó un 
programa de pruebas para caracterizar el comportamiento geoquímico del material estéril que 
provendrá de los rajos, del material procesado, y los potenciales materiales de construcción del 
Proyecto. Los resultados de estas pruebas han sido utilizados para caracterizar la calidad de los 
drenajes.  
 
El objetivo específico del programa de caracterización geoquímica fue el de desarrollar una 
estimación del potencial de drenaje ácido de la roca (DAR) y caracterizar el lixiviado 
resultante de la meteorización de materiales de roca estéril y mineral procesado. 
 
Los resultados de las pruebas han sido utilizados en un modelo hidro-geoquímico, 
desarrollado para cuantificar el potencial efecto del drenaje/filtración que provenga de las 
obras mineras (escombreras, pila de roca procesada, paredes del rajo, etc.), sobre el agua 
superficial y subterránea,  tanto en la operación como durante el cese y abandono. 
 
A fin de evaluar el potencial de DAR de los materiales estériles, procesados y las paredes del 
rajo, se identificaron unidades geoquímicas individuales en base a la geología y los tipos de 
alteración de los materiales. A objeto de simplificar el programa de caracterización del estéril, 
las asociaciones tipo de roca/alteración han sido divididas en las siguientes seis categorías:  
 
• Alteración silícica 
• Alteración argílica avanzada 
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• Alteración argílica 
• Alteración propilítica 
• Coluvio 
 
A estas categorías luego se les asignó una “zona” de estéril en base a la procedencia de la 
muestra, en relación a los dos rajos abiertos, Amable y Filo Federico. La asignación de la 
procedencia fue realizada a fin de simplificar el análisis, puesto que la roca estéril será 
dispuesta en dos escombreras, según la ubicación del rajo respectivo. El material estéril del 
rajo Amable será dispuesto en la escombrera sur (Potrerillos), mientras que el proveniente del 
rajo Filo Federico será dispuesto en la escombrera norte (Canito).  
 
Para todas las asociaciones roca/alteración más importantes (es decir, aquellas que 
comprenden >5% del tonelaje total de estéril), se determinaron frecuencias de muestras (por 
zona de mineral) en relación directa con su abundancia relativa. Para las asociaciones 
volumétricamente menores, de material del grupo de la kaolinita, del grupo de la clorita y del 
grupo de la dickita (cada una <5% del tonelaje total de estéril), no se aplicaron cálculos 
proporcionales de frecuencia de muestra. 
 
Se tomaron muestras representativas de cada unidad geoquímica para realizar las pruebas 
estáticas y cinéticas. Tales muestras se tomaron de los cortes (cuttings) provenientes de los 
sondajes con perforadoras con circulación de aire reverso (CR), disponibles en noviembre del 
2000. Durante la temporada de campo 2001-2002 se tomaron y evaluaron muestras de los 
testigos de la diamantina, y los resultados se compararon con los de los cortes de CR. Las 
muestras de material procesado (pila de lixiviación) también fueron incorporadas al programa 
de pruebas.  
 
Las pruebas efectuadas para evaluar el potencial de generación de ácido incluye: 
 
• Prueba estáticas. 
• Prueba cinéticas. 
 
A continuación se describen las pruebas realizado para evaluar el potencial de generación de 
ácido. 
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Prueba estática:    
pH de Pulpa   
Se determinaron los valores de pH de pulpa para todas las muestras conforme al protocolo 
MEND (1998). Los datos de pH de pulpa proporcionan una estimación cualitativa del pH de 
un lixiviante como el agua de lluvia en contacto inicial con material de roca reactiva o detrito 
meteorizado. En función del escaso tiempo de reacción sólido/solución que permite la prueba, 
los datos de  pH de pulpa reflejan el potencial neto de generación de ácido/potencial de 
consumo solamente para las fases de minerales fácilmente hidrolizados. Típicamente, éstos 
incluyen carbonatos y productos de meteorización de sulfosales.   
 
7.2.1.1.1 Contabilidad Ácido Base (CAB)     
Las pruebas estáticas estándares realizados a 294 muestras del programa de perforación con 
aire reverso incluyeron la determinación de la contabilidad ácido-base (CAB, o prueba ABA 
en inglés). La CAB es el procedimiento estándar para determinar el potencial de generación de 
ácido (o de consumo de ácido) de los materiales. La prueba CAB estándar determina el azufre 
total y las formas de azufre sulfuroso, y el potencial de neutralización de las muestras en 
términos de kilogramo de carbonato de calcio por tonelada de roca. Los resultados de estas 
pruebas fueron utilizadas para evaluar el potencial de generación de ácido (PA, o AP en 
Inglés), y el potencial de neutralización de ácido (PN, o NP en Inglés) de las muestras. La 
diferencia entre ambos valores (PA - PN), que corresponde al Potencial Neto de 
Neutralización del ácido (PNN), permite la clasificación de la muestra como potencialmente 
consumidora de ácido o potencialmente productora de ácido.  
 
Potencial Neutralizante (PN)          

Los valores de PN indican la capacidad que presentan los materiales de roca de 
absorber/consumir el ácido que genere la oxidación de sulfuros u otras reacciones generadoras 
de protones. La determinación de los valores de PN para todas las muestras del Proyecto se 
realizó aplicando el protocolo MEND (1989). Se calculó luego el PN en base a la normalidad 
del ácido y base aplicados, y a la masa de la muestra. Todos los resultados fueron 
normalizados a  t CaCO3 (equivalente) por 1.000 t de roca.  
 

Potencial de Generación de Ácido (PA)        

El método utilizado para determinar el azufre en sulfuro, en el programa de caracterización de 
estéril de Veladero, fue el método Sobek (1978) modificado. Para todas las muestras se 
determinó el azufre total utilizando un horno de inducción LECO (EPA 600). Luego se realizó 
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un análisis independiente siguiendo el procedimiento de lixiviación secuencial US-EPA 600, 
en el cual el azufre como sulfato y como sulfuro fueron diferenciados en base a sus respectivas 
solubilidades en HCl y HNO3. 
 
Debido a la elevada presencia de sulfato en el sistema Veladero, la interpretación estándar de 
la CAB fue más compleja, puesto que tiende a subestimar la generación potencial de ácido 
cuando el  azufre está presente en sulfato con alta valencia. El azufre en sulfato con alta 
valencia se encuentra asociado a rocas que han sufrido intensa alteración hidrotermal dando 
como resultado importantes cantidades de alunita (KAl3(SO4)2(OH)6) y jarosita 
(KFe3(SO4)2(OH)6), los cuales son dos sulfatos potencialmente generadores de ácido que, 
según se tiene conocimiento, están presentes en el depósito de Veladero. 
 
El ácido puede generarse de la jarosita, conforme a la siguiente reacción de cuasi-equilibrio 
entre la jarosita y el hidróxido férrico. 
 

KFe3(SO4)2(OH)6 +3H2O <----> 3Fe(OH)3 + K+ + 2SO4
2- + 3H+ 

 
Esta es una reacción amortiguadora, que mantiene el pH entre 3 y 3,5. La reacción indica que 
una cantidad significativa de ácido es almacenado como jarosito. El programa de pruebas para 
Veladero fue rediseñado para tratar de identificar las diferentes formas de azufre y, en la 
medida de lo posible, identificar también el tipo de jarosita presente en la muestra que pudiera 
ser fuente potencial de ácido 
 
Los laboratorios BCRI, de Vancouver, Canadá, desarrollaron un procedimiento de 
caracterización de presencia de sulfato,  siguiendo una serie de pruebas experimentales de 
lixiviación en muestras que habían sido previamente caracterizadas (con respecto a la 
mineralogía de sulfato) mediante difracción por rayos X (XRD en Inglés) y espectrometría de 
ondas infra-rojas. Estas pruebas confirmaron una elevada eficiencia de disolución de la 
jarosita en HCl, y una disolución solamente parcial de alunita. Por consiguiente, se aplicó el 
siguiente procedimiento a una porción de 1g molido (-60 BSI) de todas las muestras del 
Proyecto a fin de discriminar la jarosita. 
 
• Se aplicó HCl concentrado para disolver la jarosita (con un agregado de alunita). 
• Se determinó el Fe, K y Al para todos los lixiviados de HCl mediante espectrometría de 

masa de plasma acoplado inductivamente (ICP-MS en Inglés). 
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• El componente S de la alunita de la solución de HCl fue calculado usando datos de Al, 
en base a una asignación del 100% de Al extraíble de HCl a la alunita estequiométrica.  

• Todo el S contenido en el extracto de HCl que no fue asignado a alunita estequiométrica, 
se asignó a la jarosita.  

 
Para evaluar el potencial de lixiviación de metales bajo condiciones climáticas naturales, se 
incluyeron dos pruebas estáticas de Procedimiento de Lixiviación por Precipitación Sintética 
(PLPS, o SPLP en Inglés). A continuación se describen este procedimiento. 
 
Procedimiento de lixiviación por precipitación sintética (PLPS) El Procedimiento de 
Lixiviación por Precipitado Sintética (protocolo US-EPA 1312) fue aplicado sobre 
aproximadamente 100 muestras de estéril de cuttings de perforaciones en base a los resultados 
del CAB. El subgrupo fue seleccionado para evaluar la lixiviabilidad, a fin de determinar las 
concentraciones totales de S, y para proporcionar una cobertura de datos espaciales 
relativamente uniforme del área, a través del modelo de bloque de los rajos. Las pruebas de 
PLPS proveen una evaluación cualitativa de la movilidad potencial de los componentes 
principales y elementos traza de la roca, o de detrito meteorizado, al interactuar con agua de 
precipitación o de infiltración. Debido a la breve duración de las pruebas, la prueba PLPS 
solamente proporciona información sobre la disolución de fases relativamente solubles. Las 
relaciones sólido: solución en las pruebas PLPS también contrastan típicamente con aquellas 
encontradas bajo condiciones de campo. Los pruebas estándares PLPS utilizan una relación 
sólido: líquido de 1:20. Sin embargo, para el programa de caracterización de estéril del 
Proyecto, tal relación se redujo a 1:4, a fin de obtener resultados más conservadores. 
Posteriormente la solución fue filtrada y analizada mediante ICP-MS. 
 
Generación Neta de Ácido (GNA) 
Se realizaron pruebas de Generación Neta de Ácido (GNA, o NAG en Inglés) y se las 
correlacionó con los resultados de CAB. El procedimiento para la prueba de GNA (Miller et 
al, 1997) proporciona una indicación cuantitativa de la respuesta de la roca portadora de 
sulfuro a la oxidación inducida químicamente (artificialmente intensa). Para las muestras de 
roca estéril, las pruebas de GNA fueron realizadas sobre un sub-grupo de muestras 
provenientes de zonas mineralizadas de Amable, utilizando un protocolo MEND (2000) 
modificado.  
 
El lixiviante de las pruebas de GNA es una solución acuosa que contiene peróxido de 
hidrógeno (H2O2). La finalidad del peróxido de hidrógeno es la de oxidar rápidamente 
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cualquier sulfuro presente en las muestras; adicionalmente, la solución acuosa podría disolver 
la parte fácilmente soluble de la jarosita. Estas dos fuentes, en forma conjunta, generan el 
ácido potencial total de las muestras evaluadas. Cualquier potencial de neutralización en las 
muestras, si lo hubiera, reaccionaría con el ácido generado, dando como resultado una 
solución que está en equilibrio. El resultado de estas pruebas sería el potencial GNA de las 
muestras, que es comparable a los resultados de PNN de las pruebas de CAB. Una correlación 
positiva entre estas dos pruebas indica el potencial conservador de generación de ácido de las 
muestras. 
 
Análisis Total de Roca y de Metales 
Los análisis totales de roca fueron realizados en las instalaciones del laboratorio BCRI,  
Vancouver, Canadá, sobre 12 muestras provenientes de cuttings de perforaciones. Para cada 
muestra, se determinaron un total de 10 elementos principales y 26 elementos traza mediante 
fluorescencia por rayos X (XRF en Inglés) siguiendo una fusión de borato de litio. 
Adicionalmente, los metales base (Ag, As, Bi, Cd, Co, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Zn) fueron 
analizados mediante ICP-MS después de la digestión en agua regia. Los análisis de ICP fueron 
realizados sobre sub-muestras de material de pétreo de Potrerillos VB1 – VB9 en el Centro 
analítico de Lakefield, en Santiago, Chile. Todos los análisis fueron realizados después de 
digestión en agua regia.  
 
Prueba Cinética  
Las pruebas cinéticas fueron realizadas sobre un subgrupo de las muestras sometidas a pruebas 
estáticas. Se seleccionó un subgrupo de 30 muestras estériles de cuttings, en base a los 
resultados obtenidos a través del análisis PLPS, para ser incluidas en un programa de prueba 
de celda húmeda. También se incluyeron dos muestras de estéril proveniente de núcleo de 
diamantina (9346, 9518), más dos muestras de mineral procesado. Esta última comprendió una 
submuestra de MLI-157, y un compuesto de muestras MLI-190, MLI-191 y MLI-192. 
 
Celdas Húmedas 
Se aplicó repetidamente un ciclo de tratamiento de 7 días, por un total de 20 semanas. Durante 
cada ciclo, se inyectaba aire seco a la celda durante 72 horas, seguido por aire húmedo 
(saturado a 25 °C) por 72 horas. Durante las 24 horas finales de cada ciclo, se irrigaba agua 
destilada hasta un volumen total de un litro. Al completarse cada ciclo, se recolectaba el 
efluente, y se lo analizaba según los siguientes lineamientos de frecuencia.  
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• determinación de los volúmenes de afluente y efluente, pH, conductividad, acidez, 
alcalinidad y cargas de sulfato con una frecuencia semanal,  

• El análisis ICP-MS de cationes principales y trazas, y los análisis de aniones principales 
fueron completados semanalmente durante las primeras cuatro semanas y luego 
mensualmente durante las 16 semanas restantes.  

 
El objetivo de las pruebas cinéticas fue intentar determinar el potencial que tienen las muestras 
de generar ácido a largo plazo. Los resultados de las pruebas de 20 semanas fueron 
posteriormente incorporados al modelo hidrogeoquímico del sitio para evaluar los impactos 
potenciales sobre las aguas superficiales y subterráneas en el área del proyecto. Un resumen de 
los resultados y de la interpretación de estas pruebas está incluido en la Sección 3.16 del IIA. 
Los resultados de las pruebas de celda de humedad están incluidos en el Informe Resumen de 
los Datos de Caracterización de Estéril de Veladero (WMC, 2002a). 
 
Pruebas de Criba  
Se llevaron a cabo pruebas cinéticas adicionales, utilizando para ello cribas que fueron 
instaladas en el campo. En marzo del 2002, se iniciaron dos pruebas de criba de roca estéril en 
la planta metalúrgica para prueba de campo. Las pruebas fueron diseñadas para simular, bajo 
condiciones climáticas de campo, el efecto de una serie de ciclos de infiltración y drenaje, 
como los que podrían ocurrir en las escombreras del Proyecto durante períodos de 
derretimiento de nieve.  
 
Las pruebas de criba de campo facilitaron la caracterización de las muestras en mayor 
magnitud que las utilizadas en las pruebas de laboratorio de celda de humedad, y de ese modo 
ofrecen niveles superiores de confiabilidad con respecto a la representatividad de la muestra. 
Las cribas fueron irrigadas a intervalos de aproximadamente 14 días. El volumen de irrigación 
inicial aplicado a las cribas fue de aproximadamente 3.250 litros vertidos en un período de 18 
horas. Se realizaron tres eventos de irrigación subsecuentes cada dos semanas, y se aplicaron 
aproximadamente 1.600 litros de agua durante un período de 6-12 horas. La primera aparición 
de agua (típicamente dentro de las 48 horas) fue recolectada y analizada para obtener una suite 
completa de aniones y cationes totales y disueltos.  
 
7.2.1.1.2 Pruebas Material Pétreo- Coluvio 
También se realizaron pruebas de columna sobre las muestras de coluvio para evaluar el 
potencial de lixiviación del material que pudiera representar una fuente geotécnicamente 
viable de material para la construcción de colectores inferiores de la membrana de lixiviación. 
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El objetivo de las pruebas de peñas fue evaluar el potencial de degradación de la calidad de 
agua  infiltrada o subterránea, debido a la disolución de sulfuros, sulfatos, u otras fases 
metalíferas dentro de la matriz de peña. Un objetivo adicional fue caracterizar la capacidad 
potencial de la matriz de bloque de absorber las aguas con infiltración ácida que pudieran 
filtrarse hacia abajo desde la membrana de lixiviación durante el período de post-cierre.  
 
Se recolectaron muestras que, según la identificación realizada por los ingenieros geotécnicos, 
serían potencialmente útiles como material para drenaje, y se aplicó un procedimiento de 
prueba desarrollado por Knight Lakefield de Santiago de Chile, durante un período de varias 
semanas. Se aplicaron en total el equivalente a seis volúmenes de poros a cada columna de 
muestra, las cuales contenían aproximadamente 50 kg de muestra. Los volúmenes 2, 4 y 6 
fueron analizados para detectar pH y otros 27 elementos mayores y menores mediante ICP-
AES. Los volúmenes de poros 1, 3  y 5 fueron recuperados y almacenados.  
 
Pruebas de Lote Secuencial  
Se llevaron a cabo pruebas de lote secuencial para evaluar la capacidad de atenuación de las 
muestras de suelo aluvial de Veladero provenientes de los valles de Potrerillos y Canito. El 
procedimiento de prueba de lote secuencial fue formulado por BCRI, Vancouver,  según los 
métodos estándares de la industria (Hutchison y Ellison, 1992). Las pruebas fueron diseñadas 
para simular la migración de un frente químico a través de un medio tipo suelo, por 
incorporación de una secuencia de interacciones discretas de agua-roca.  
 
Para las muestras de Potrerillos, el lixiviante utilizado en las pruebas de lote fue generado 
lixiviando secuencialmente (con H2O destilada) los cuttings o esquirlas de perforaciones de 
roca estéril de las muestras 7977 y 7908 provenientes del archivo de muestras de roca estéril 
de Veladero. Las muestras fueron seleccionadas en base a su contenido relativamente alto de 
metales de traza durante las pruebas de PLPS. La muestra 7977 era de una brecha de borde 
oxidada, silicificada, rica en jarosita, proveniente de la zona mineralizada de Filo (la 
denominación de la muestra es alteración Silícica de Filo Federico). La muestra 7908 también 
fue caracterizada como alteración silícica, pero proveniente de la zona de Amable.  

 
El Cuadro 7.2 detalla la relación agua: sólido utilizada para cada uno de las pruebas de lote 
secuencial. Cada una de las muestras fue sometida a una serie de tres pruebas de lote, con 
diferentes relaciones agua:sólido tal como se describe en el siguiente cuadro, realizándose un 
total de 12 análisis químicos para cada muestra de suelo. Se dejó transcurrir un período de 
reacción de 24 horas (con agitación intermitente), después del cual la solución de lixiviado fue 
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decantada, sub-muestreada para realizar análisis químicos, y aplicada al recipiente de la 
siguiente ‘Serie’ (es decir, a la derecha) de la matriz. Se puede considerar que la progresión de 
una solución en el Lote A de las Series 1 a 4 simula la migración de un frente de reacción de 
solución progresivamente atenuada a través de la roca fresca.   
 

Cuadro 7.2. Relaciones de mezcla y volúmenes de muestra para las pruebas de 
lixiviación de lote secuencial  

 
Serie  1 2 3 4 

Tipo de roca  Roca fuente Aluvión Aluvión Aluvión 
Masa de la 
muestra (g) 

 1600 800  400  200  

Lote Relación 
solución: 
Roca 

Volumen de 
Solución en 
botella (mL) 

Volumen de 
Solución en 
botella (mL) 

Volumen de 
Solución en 
botella mL) 

Volumen de 
Solución en 
botella mL) 

A 1:1 1600 800 400 200 
B 2:1 3200 1600 800 400 
C 4:1 6400 3200 1600 800 

 
Control de Calidad  
Se aplicaron los procedimientos adecuados de Aseguramiento de Calidad y Control de Calidad 
(AC/CC) a lo largo de todo el programa de pruebas estáticas y cinéticas descrito 
anteriormente. En el Cuadro 7.3 se resumen los procedimientos AC/CC. Todos los datos 
duplicados y reproducidos están incluidos en el Resumen de los Datos del Programa de 
Caracterización de Estéril de Veladero (WMC, 2002a). 
 

Cuadro 7.3. Resumen de los procedimientos de AC/CC para las pruebas estáticas y 
cinéticas. 

 
Prueba Método Frecuencia de 

Duplicado  
Estándar 
del Lab. 
Interno 

Procedimientos 
Adicionales 

pH de Pulpa  
 

Electrodo 1/20 No Comparación Inter.-
laboratorio  

NP 
 

Titulación/ 
 

1/20 No Comparación Inter.-
laboratorio 

Azufre total 
  

LECO 1/20 Sí Comparación Inter.-
laboratorio 
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Prueba Método Frecuencia de 
Duplicado  

Estándar 
del Lab. 
Interno 

Procedimientos 
Adicionales 

S como Sulfuro  
 

S soluble en HNO3 1/20 Sí  

S como Sulfato 
  

S soluble en HCl  No  

Caracterización de 
ocurrencia de Sulfato 
 

S, K, Al, Fe  soluble 
en HCl  

 Sí Mineralogía del 
sulfato obtenida por 
XRD y espectrometría 
ondas IR 

PLPS ICP-MS  
Multi-elemento  

 Sí  

Celdas de  
Humedad 

ICP-MS  
Multi-elemento  

1/10 No  

Cribas 
 

AA y ICP-ES  Multi-
elemento  

25% No Comparación Inter.-
laboratorio 

Columnas 
 

AA e ICP-ES Multi-
elemento  

 No  

Lixiviación de  
Lote Secuencial 

ICP-MS  
Multi-elemento  

1/10 No  

 

7.3 DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
 
La identificaron y evaluación de los efectos ambientales del Proyecto Veladero se detallan en 
la Sección 4. La evaluación analizó las etapas de construcción, operación y cierre del 
Proyecto, y consideró cada uno de los componentes ambientales en el área de influencia, tanto 
desde una perspectiva individual como interactiva. Aborda cada una de las alteraciones 
especificadas en el Anexo III de la Ley Nº 24.585 de Protección Ambiental para la Actividad 
Minera, e  incluye, siempre que ello sea posible, la evaluación o determinación de la magnitud 
de cada una de las alteraciones, aplicando para ello, una metodología que considera los tres 
pasos secuenciales siguientes. 
 
Etapa I – Selección de las Obras y Actividades para la Evaluación 
La metodología comienza con la identificación de las obras y actividades de cada una de las 
fases del proyecto (construcción, operación, y cese y abandono), que podrían ocasionar las 
alteraciones definidas por la Ley 24.585. Las obras y actividades han sido tipificadas según las 
áreas del proceso descritos en la Sección 3 de este IIA. 
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Etapa II – Identificación Preliminar de las Relaciones Causa - Efecto 
En esta etapa de la evaluación se determina, mediante un análisis de experto, de qué manera 
las distintas obras y actividades identificadas en la Etapa I de la evaluación podrían ocasionar 
las alteraciones que especifica la citada Ley. Las relaciones causa - efecto que se determinan 
se resumen en una matriz tipo Leopold, donde la primera columna corresponde a las 
alteraciones ambientales a evaluar, y la primera fila a las obras y actividades que las 
ocasionarían. La relación causa efecto queda definida a través de una cruz (X) en el casillero 
de intersección correspondiente.  
 
La matriz resultante de esta etapa sólo establece la “relación causa – efecto”, sin determinar la 
significancia, magnitud o carácter de las alteraciones. 
 
Etapa III – Evaluación de los Impactos Ambientales 
Los escenarios de impacto identificados en la Etapa II, entran a una etapa de evaluación, 
utilizando cuando fue posible, medios cuantificables para predecir su magnitud, tales como: 
modelos matemáticos, simulaciones computacionales, sistemas de información geográfica, etc.  
 
La metodología de evaluación fue específica para cada componente. Se emplearon modelos de 
simulación para evaluar los impactos sobre la calidad del aire y del agua, y para evaluar los 
efectos sobre la hidrología y la hidrogeología. Se utilizaron análisis espaciales para evaluar los 
impactos sobre la flora y fauna terrestre, el suelo, la arqueología y los sitios de interés, entre 
otros. En cada evaluación, se superpuso el plano de obras del proyecto sobre la cartografía 
temática de los estudios ambientales de línea de base, donde resultó aplicable. La relación 
entre los componentes ambientales tuvo especial importancia para la evaluación en lo 
referente a suelo, agua, y componentes biológicos. 

7.3.1 Impacto sobre la Geomorfología 
 

Objetivos y Contenido Mínimo Según la Ley: 
 

a)  Alteraciones de la topografía por extracción o relleno.  
Descripción de las modificaciones morfológicas y topográficas a producir por las actividades mineras y 
movimientos de tierra asociados a construcciones en general. 

 
b)  Escombreras. Diques de colas.  
Descripción de las modificaciones morfológicas y topográficas a realizar, en función de la ubicación, 
dimensiones y configuración de escombreras y diques de cola. 
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c)  Desestabilización de taludes. Deslizamientos  
• Descripción de las actividades que impliquen una posible desestabilización de pendientes por descalce o 

sobrecarga, producida por construcción de obras de infraestructura, caminos, ductos, entre otros. En caso 
de ser una zona susceptible con respecto a procesos de remoción en masa y/o erosión, se sugiere la 
presentación de un análisis de estabilidad de pendientes, complementado con un mapa de riesgo, en escala 
de detalle, de las pendientes afectadas. 

• Identificación de posibles causas de desestabilización de taludes de rajos, escombreras, diques de colas, 
otros. 

 
d) Hundimientos, colapsos y subsidencia fuera y dentro del área de trabajo.  
• Identificación y descripción de las actividades que puedan originarlos, como, acumulación de material 

sobre sustrato incompetente, desagote de la mina, métodos especiales de explotación, extracción por 
disolución, explotación de agua subterránea, entre otros. 

• Delimitación de las zonas potencialmente afectadas en forma directa o indirecta por estos fenómenos (se 
sugiere la presentación de un mapa). 

 
e) Incremento o modificación de los procesos erosivos.  
• Descripción de las actividades que generen en forma directa o indirecta el incremento o modificación de 

procesos de erosión y acumulación de sedimentos, como modificaciones de la red de drenaje 
modificaciones morfológicas, alteración de la cubierta vegetal, entre otros. 

• Identificación de las zonas potencialmente afectadas en forma directa o indirecta por estos procesos (se 
sugiere la presentación de un mapa). 

 
f) Incremento o modificación del riesgo de inundación.  
• Descripción de las actividades que generen en forma directa o indirecta la modificación (incremento o 

disminución) del riesgo de inundación como consecuencia de la actividad minera, como procesos de 
erosión y acumulación de sedimentos, hundimiento, colapso o subsidencia, modificaciones morfológicas, 
modificación de la cubierta vegetal. 

• Delimitación de las zonas afectadas en forma directa o indirecta (se sugiere la presentación de un mapa de 
riesgo de inundación). 

 
g) Modificación paisajística general.  
Evaluación integral comparativa, con relación al paisaje original, de la alteración geomorfológica como 
consecuencia del proyecto minero. 
 

h) Impactos irreversibles de la actividad.  
De los impactos sobre la geomorfología descritos en los ítems anteriores, identificar aquellos de naturaleza 
irreversible en función de las actividades del proyecto y sus efectos. 

 
Los impactos potenciales sobre la geomorfología se evaluaron en relación a los efectos de las 
alteraciones geomorfológicas asociadas con las actividades y las instalaciones del proyecto. Se 
evaluaron los riesgos en relación al diseño durante la fase de ingeniería del proyecto, en 
cuanto a estabilidad de taludes y crecidas, y los mismos se incluyeron en el IIA. Además de 
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determinar la probabilidad de falla de talud, se evaluaron las consecuencias de dichos eventos 
en relación a temas ambientales y de seguridad. En la mayoría de los casos, los riesgos de falla 
de talud y los riesgos de crecidas fueron determinados por medio de modelos computarizados 
según el diseño del proyecto, y en función de la información geotécnica, topográfica, 
hidrológica y sísmica obtenida durante el estudio de línea de base. Se desarrollaron, además, 
zonas de riesgos en el mapa geomorfológico. Se determinaron los efectos irreversibles 
principalmente en relación a los trabajos del proyecto que incluyen la remoción masiva de 
tierra o deposición. Se consideraron los efectos ocasionados por estos eventos en relación con 
otros componentes ambientales, tales como paisaje, vegetación, hidrología y uso de la tierra.     

7.3.2 Impacto sobre la Cantidad  y la Calidad de Agua Superficial y Subterránea.  

 
 

Objetivos y Contenido Mínimo Según la Ley: 
 
a) Modificación del caudal de aguas superficiales y subterráneas.  
Descripción de las modificaciones directas e indirectas de caudales durante la explotación, en función de la 
extracción de agua y de la demanda del proyecto, considerando las variaciones estacionales. 
Indicar los incrementos o reducciones de los caudales, y su comparación con los valores medios (se sugiere la 
confección de tablas). 

 
b) Impacto sobre la calidad del agua en función de su uso actual y potencial.  
Descripción de las modificaciones del uso actual o potencial de los cuerpos de agua, por alteración de la 
calidad del agua, en comparación con niveles guía de calidad de agua según su uso, correspondiente al Anexo 
IV de la Normativa Complementaria. 

 
c) Modificación de la calidad de cursos de agua subterránea.  
Descripción de la modificación de la calidad del agua subterránea a producir por las actividades del proyecto. 

 
d) Modificación de la calidad de cursos de agua superficiales.  
Descripción de la modificación de la calidad del agua superficial a producir por las actividades del proyecto. 

 
e) Alteración de la escorrentía o de la red de drenaje.  
Descripción de las alteraciones de la escorrentía o de la red de drenaje de la cuenca involucrada, en función de 
las modificaciones a realizar. 

 
f) Depresión del acuífero.  
Caracterización de la depresión del acuífero, indicando niveles y radio de influencia de la misma. 
Consecuencias en las áreas afectadas como disminución de niveles estáticos, agotamiento de obras de 
captación, disminución de la disponibilidad de agua, subsidencia, entre otros. 
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g) Impactos irreversibles de la actividad.  
De los impactos sobre las aguas descritos en los ítems anteriores, identificar aquellos de naturaleza irreversible 
en función de las actividades del proyecto y sus efectos 

 

 
7.3.2.1 Cantidad de Agua Superficial y Subterránea 

Se crearon modelos hidrológicos para analizar los efectos de las actividades del proyecto sobre 
el régimen hidrológico. Se han desarrollado dos tipos de modelos para el Proyecto Veladero.  
 
• Modelo hidrológico del embalse Cuesta del Viento 
• Modelo hidrológico de la cuenca de Las Taguas en SW17  
• Modelo de balance de agua de las instalaciones  
 
Los dos componentes identificados del modelo hidrológico se encuentran detallados a 
continuación, conjuntamente con una descripción de cómo los modelos están integrados con 
los datos geoquímicas, para evaluar los impactos potenciales que resulten del desarrollo del 
proyecto. 
 
Modelo hidrológico del embalse Cuesta del Viento 
El modelo define una función objetivo que hace máximo los volúmenes que el sistema entrega 
para riego de Jáchal, y maximiza además el volumen del embalse Cuesta del Viento. Además 
se le pide al sistema que minimice los volúmenes vertidos aguas abajo del Pachimoco, luego 
de la derivación para riego de la zona de Jáchal. 
 
Descripción del modelo  
En el Esquema 1 se describe el sistema hidrológico modelado, con el fin de evaluar el impacto 
de extracción de agua para un proyecto minero 
 
Datos del sistema modelado  
Caudales medios mensuales del río Jáchal, aforados en la estación Pachimoco, 
correspondientes al período 1936-1997. 
 
Presa de Embalse Cuesta del Viento: se conocen las características de la presa, sus relaciones 
cota – volumen y cota – superficie del embalse. Los volúmenes máximos y mínimos son los 
siguientes: 
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- Volumen Máximo Ordinario: 200 Hm3 
 - Volumen Mínimo Ordinario: 20 Hm3 
 
Central Cuesta del Viento: se tiene como dato el caudal de instalación de la turbina que 
corresponde a 18 m3/s  y su rango de variación.  
 
Volumen Anual de Riego: en general este dato surge de un planteo de modelo de cultivo de la 
zona, para lo cual se necesita conocer los cultivos, hectáreas correspondientes a los mismos y 
la dotación expresada en m3/Ha para cada mes del año. Estos datos se han considerado como 
resultado de los derrames anuales de la serie de caudales del Río Jáchal en el dique Pachimoco 
y de los caudales derivados para riego realizados por el Departamento de Hidráulica de la 
Provincia de San Juan correspondiente al ciclo 1998 – 1999 para la zona de Jáchal, y los 
caudales derivados para riego durante los años 1981-82 y 1998-99. Por lo cual se plantean 
varias hipótesis de volumen anual para riego con el fin de realizar un análisis de sensibilidad 
del modelo a las variables que intervienen.  
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Hipótesis adoptadas para las corridas del modelo 
Con el objeto de estimar los efectos de la extracción de agua del Proyecto, sobre el embalse 
Cuesta del Viento y el volumen agua entregada para riego en la zona de Jáchal, bajo distintos 
escenarios hidrológicos, se plantearon las siguientes hipótesis: 
 
Se consideró la situación actual, sin Proyecto, y luego la situación con Proyecto con una 
extracción de 110 l/s. 
 
 

 
Para evaluar la respuesta del sistema ante diferentes demandas de riego, se decide probar como 
volumen anual de riego para la zona de Jáchal, con  volúmenes anual correspondiente a 128, 

 

RRiieeggoo  JJáácchhaall

DDiiqquuee  CCuueessttaa  ddeell  VViieennttoo

CCeennttrraall  CCuueessttaa  ddeell
VViieennttoo 

TTrraammoo  22  ddeell  rrííoo

DDiiqquuee  PPaacchhiimmooccoo

MMeess  ii

AAppoorrttee

TTrraammoo  11  ddeell  rrííoo
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157, 230, y 510 Hm3/año, correspondiente a 95%, 85%, 50% y 10% de excedencia del 
registro de caudales histórico del Río Jáchal. Además, se adoptó una quinta opción con un 
valor de 300 Hm3/año, que corresponde a la hipótesis de aumentar la zona cultivada de Jáchal 
a valores del orden de las 10.000 ha. 
 
Además del análisis del registro de caudales derivados para riego obtenido del Departamento 
de Hidráulica para el período 1982-2001, se deduce que el caudal mínimo entregado fue de 
191 Hm3/año, el caudal medio es  225 Hm3/año y el máximo de 264 Hm3/año. 
 
Las distintas hipótesis resultan de la combinación de cada uno de los volúmenes anuales de 
riego con los tres planteos de caudales a extraer en el área del proyecto. Se simulan las 
hipótesis obteniendo en cada caso la planilla de resultados correspondiente.  
 
Para cada hipótesis, teniendo en cuenta el volumen anual objetivo de riego, se calcula el 
déficit de riego para cada año hidrológico de la siguiente forma: 
 

%1 







−=

i

i
i objetivoanualVol

entregadoanualVolDeficit  

 
Ecuaciones del modelo 
El sistema de ecuaciones planteadas es el siguiente: 
 
Función Objetivo 

Maximizar ∑
=

−++
2

1k
kk VtrwtVcwcVefinwewrVr          

 
Sujeto a las ecuaciones: 

0,1,1,1,1 =−−−−+− tttttEXPt VevVcVtrVefinVeiniVVa  

0,2,2,2,2,1 =−−−−++ ttttttt VevVtrVrVefinVeiniVcVtr  

1,11 ,, maxVeVefinminVe t ≤≤    

1,11 ,, maxVeVeiniminVe t ≤≤    

2,22 ,, maxVeVefinminVe t ≤≤    

2,22 ,, maxVeVeiniminVe t ≤≤    

maxVturbVct ,≤   
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objanualVrVr tt α≤   

ttt EvapAreaVev ,1,1 =  

 
Donde hay que tener en cuenta que: 
wr  Coeficientes de ponderación del volumen de riego para Jáchal 
wc  Coeficiente de ponderación de los volúmenes de la central. 
we  Coeficiente de ponderación de los volúmenes del embalse Cuesta del Viento  

jwtr  Coeficiente de ponderación de los volúmenes en cada tramo de río   
1Vtr   Es el volumen en el tramo de río aguas abajo de Cuesta del Viento, antes de la 

restitución de la central. 
2Vtr   Es el volumen en el tramo de río aguas abajo del Dique Pachimoco. 

Vr   Volumen derivado para riego Jáchal 
objanualVr  Volumen anual de riego objetivo 

tα   Coeficiente de distribución mensual del volumen anual de riego objetivo 
1Vefin  Volumen de embalse final dique Cuesta del Viento 
2Vefin  Volumen de embalse final dique Pachimoco 

Va   Volumen de aporte Río Jáchal 
EXPV   Volumen extraído por el proyecto minero 

1Veini  Volumen de embalse inicial dique Cuesta del Viento 
2Veini  Volumen de embalse inicial dique Pachimoco 

1, maxVe  Volumen de embalse máximo dique Cuesta del Viento 
2, maxVe  Volumen de embalse máximo dique Pachimoco 

1, minVe  Volumen de embalse mínimo dique Cuesta del Viento 
2, minVe  Volumen de embalse mínimo dique Pachimoco 

Vc  Volumen derivado a central Cuesta del Viento 
maxVturb,  Volumen máximo de generación central Cuesta del Viento 

1Area  Área correspondiente al embalse Cuesta del Viento [Ha]  
2Area  Área correspondiente al embalse Pachimoco [Ha]  

1Vev  Volumen evaporado en el embalse Cuesta del Viento 
2Vev  Volumen evaporado en el embalse de Pachimoco 

tEvap  Evaporación media mensual [mm/mes] 
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N   Número de meses de la simulación 
  
Todas las variables son mensuales y vienen expresadas en Hm3/mes. 
 
La función objetivo esta definida para maximizar los volúmenes que el sistema entrega para 
riego de Jáchal, y maximizar además el volumen del embalse Cuesta del Viento, para tener en 
cuenta la necesidad de generación de la central de Cuesta del Viento. Además se le pide al 
sistema que minimice los volúmenes vertidos aguas abajo del Pachimoco, luego de la 
derivación para riego de la zona de Jáchal. 
 
Los son coeficientes de ponderación, ya que el modelo realiza el tratamiento del sistema que 
tiene objetivos múltiples a través del método de las ponderaciones. De acuerdo a los valores 
que adoptan esos coeficientes, será el comportamiento del sistema, dando prioridad a unos 
objetivos respecto a los otros.  
 
El modelo de simulación trabaja mensualmente y los resultados se presentan expresados en 
Hm3/año: 
 
Va: volumen de aporte del río Jáchal 
Vefin1: volumen final del embalse Cuesta del Viento 
Vev1: volumen evaporado en el embalse Cuesta del Viento 
Vc: volumen en la central Cuesta del Viento 
Vt1: volumen en el tramo de río aguas abajo el embalse antes de la restitución de la 

central 
Vefin2: volumen final del dique Pachimoco 
Vev1: volumen evaporado en el embalse Cuesta del Viento 
Vr: volumen derivado a riego  
Vt2: volumen en el tramo de río aguas debajo de la derivación para riego. 
 
Modelo hidrológico de toda la cuenca  
El modelo hidrológico es un modelo numérico de agua subterránea/superficial que relaciona 
precipitaciones, escurrimiento de agua superficial, recarga de agua subterránea, flujo y 
almacenamiento de agua subterránea, flujo superficial y evapotranspiración. El modelo fue 
elaborado sobre la base de balances de agua preliminares desarrollados para cada una de las 
nueve cuencas de las áreas de estudio (Jones, 2002).  
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Los balances de agua fueron desarrollados en función de evaluaciones de los caudales de 
salida de cada cuenca que consiste principalmente de flujo superficial, con componentes 
secundarios de evapotranspiración y caudales de salida de agua subterránea. Se calibró el 
modelo con los caudales superficiales medidos regularmente desde diciembre de 1998 en 
varias sitios de monitoreo.  
 
Se desarrollaron evaluaciones de los caudales de entrada de las cuencas sobre la base de una 
equivalencia aproximada con los caudales de salida. Los caudales de entrada están 
constituidos por derretimiento de nieve proveniente de las precipitaciones anuales y el 
derretimiento de hielo de glaciares perennes que se encuentran a grandes alturas. Los 
derretimientos de nieve y hielo fueron analizados mediante un examen de las mediciones de 
flujo superficial. Los derretimientos de nieve y de hielo se producen en diferentes épocas del 
año. El derretimiento de nieve de la primavera comienza en septiembre, alcanza su pico en 
octubre y termina en enero. La mayor parte del derretimiento de los glaciares se concentra a 
fines del verano, produciéndose picos de flujo en febrero y marzo. El derretimiento de los 
glaciares es similar de año en año, mientras que el derretimiento de nieve varía según el nivel 
de precipitaciones. En un año seco, el pico de escurrimiento de primavera es mínimo o no 
existe, mientras que en un año húmedo, el pico es importante y el periodo de escurrimiento se 
prolonga en el tiempo.     
 
La cantidad de escurrimiento de derretimiento de nieve fue correlacionada con la precipitación 
utilizando el registro relativamente extenso de la estación meteorológica de El Indio (1981-
2001). Se consideró que el caudal de entrada total de cada cuenca era equivalente al caudal de 
salida total durante el periodo de tres años entre mayo de 1999 y abril del 2002. Se evaluó el 
escurrimiento de derretimiento de nieve sobre la base de los caudales de salida de las cuencas 
medidas. La sublimación de nieve fue estimada como la diferencia entre precipitación y 
derretimiento de nieve. Se desarrolló, de este modo, una relación entre precipitación, 
derretimiento de nieve y caudal de salida de las cuencas. 
 
Los balances de agua preliminares fueron integrados con un modelo numérico de base física 
incorporando información hidrológica disponible que incluyó mapeo de campo, perforación de 
exploración, investigación geotécnica y pruebas de acuíferos, todo realizado en relación con 
los proyectos Veladero y Lama. El modelo numérico establece una relación entre el 
escurrimiento de agua, la recarga de agua subterránea, el flujo y almacenamiento de agua 
subterránea, el flujo de agua superficial y la evapotranspiración de agua subterránea. 
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El modelo se calibró según los flujos de agua superficial y niveles de agua subterránea 
medidos desde mayo de 1999 hasta abril del 2002.  
 
Se utilizó una hoja de cálculo para estimar el escurrimiento superficial y la recarga de agua 
subterránea considerando una variedad de escenarios climáticos que van de húmedos a secos, 
siguiendo el método de los balances de agua preliminares. Las estimaciones de escurrimiento 
y recarga fueron ingresadas al modelo hidrológico. El modelo hidrológico se utilizó luego para 
cuantificar los componentes de balance de agua para las cuencas en el área de estudio. Las 
simulaciones se realizaron con el fin de: 
 
• Realizar una proyección de la disponibilidad de agua superficial y subterránea para los 

Proyectos propuestos de Veladero y Pascua-Lama., y también de los efectos de las 
extracciones de agua por parte de dichos proyectos.  

• Realizar una proyección de los balances de agua y los flujos superficiales bajo diferentes 
condiciones climáticas húmedas y secas, incluyendo la disminución de flujos 
superficiales bajo condiciones de sequía prolongada.  

 
Modelo de balance de agua de las instalaciones 
Los modelos de balance de agua de las instalaciones son modelos de flujo unidimensionales 
no saturados desarrollados para estimar el flujo y la filtración en las instalaciones de la mina, 
incluyendo las escombreras mineras y la pila de lixiviación. Los resultados del balance de 
agua de las instalaciones fueron integrados con los resultados del modelo hidrológico de toda 
la cuenca a fin de proporcionar los flujos y componentes de balance de agua  para los cálculos 
de carga química.  
 
Las instalaciones claves que fueron parte del estudio incluyen: 
 
• La pila de lixiviación principal (Potrerillos) 
• La escombrera sur (Potrerillos) 
• La escombrera norte (Canito) 
 
Las instalaciones del proyecto ubicadas sobre drenajes perennes fueron diseñadas con 
desviaciones permanentes de agua superficial para minimizar la entrada de escurrimiento de 
agua superficial. El diseño de ingeniería incluye colectores inferiores para desviar el caudal de 
entrada de agua subterránea de poca profundidad de manera de minimizar el contacto con las 
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instalaciones. Entonces, descontando estos dos componentes de aguas, los componentes 
generales de balance de agua a ser evaluados para cada instalación fueron: 
 
• Precipitación directa sobre las instalaciones 
• Escurrimiento potencial de agua superficial desde las instalaciones 
• Infiltración a través de la superficie de las instalaciones 
• Evaporación/evapo-transpiración de los materiales cercanos a la superficie desde las 

instalaciones 
• Cambios en acumulación de humedad dentro de las instalaciones 
• Descarga de humedad desde la base de las instalaciones hacia el colector inferior. 
 
La precipitación en el sitio se da principalmente en forma de nieve, de tal manera, se estima 
que las descargas desde las instalaciones del sitio coincidan con los periodos de flujo elevado 
durante los eventos de derretimiento de nieve y escurrimiento de glaciares. Además, la 
cantidad de descarga potencial desde las instalaciones está en función del espesor variable del 
material durante las operaciones y las condiciones finales de cierre para cada instalación. 
 
Se realizó una predicción de los caudales de descarga de cierre a largo plazo de las 
escombreras en el Proyecto Veladero utilizando un modelo de flujo unidimensional no 
saturado. Los caudales computados se pueden aplicar a áreas estimadas de acumulación de 
nieve en instalaciones individuales para realizar una proyección de los índices de descarga. 
Para desarrollar el modelo se utilizó el programa de computación HYDRUS-2D (Zhan 2002), 
que consiste en un modelo de elementos finitos utilizado para simular el flujo de agua en un 
medio poroso no saturado utilizando la ecuación de Richard. Para resolver la ecuación de 
Richard se deben ingresar al programa la conductividad hidrológica saturada (Ksat), la curva 
de retención de agua (WRC) que describe la relación entre el contenido de agua y la succión, y 
datos atmosféricos.    
 
Las propiedades hidráulicas no saturadas en general se determinan en el laboratorio. Para este 
estudio, no se disponía de resultados de laboratorio. Por lo tanto, estas propiedades se 
estimaron en función del análisis de tamaño del grano para los materiales de estéril, lo cual  
fue confirmado por los resultados de las pruebas de campo.  
 
Mbonimpa et al. (2002) y Aubertin et al. (2002) han desarrollado métodos simples para 
calcular Ksat  y WRC utilizando propiedades geotécnicas básicas de los análisis de tamaño de 
grano. Estas propiedades geotécnicas básicas incluyen el coeficiente de uniformidad Cu (D60/ 
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D10) para el  tamaño de grano D10, y la razón de vacíos ε. Estos métodos han sido utilizados 
con éxito para predecir los valores de Ksat y WRC provistos en las bases de datos de 
UNSODA y SoilVision (Aubertin, comunicaciones personales). Las propiedades geotécnicas 
fueron medidas utilizando datos de campo provenientes de las pruebas de criba (Sección 3.13). 
 
Los datos de clima requeridos por el HYDRUS-2D incluyen valores diarios de precipitación 
efectiva (lluvia/derretimiento de nieve) y evaporación potencial. Se consideró que la 
vegetación era inexistente. El periodo de simulación total para el modelo fue de 100 años. Los 
datos meteorológicos se basaron en condiciones climáticas generadas sintéticamente 
(precipitación, temperatura, radiación solar). Los datos sintéticos fueron a continuación 
aplicados al sitio utilizando condiciones climáticas que fueron generadas en base a los datos 
del sitio. El modelo simulado previó condiciones a largo plazo, incluyendo condiciones de 
precipitaciones máximas y mínimas. Los resultados del modelo de balance de agua de las 
instalaciones fueron luego incorporados al modelo generado para predecir impactos 
potenciales sobre la calidad del agua resultante del drenaje del estéril y las pilas de lixiviación, 
según se describe a continuación.  
 
7.3.2.2 Pronóstico de Impactos Potenciales sobre la Calidad del Agua 

Los resultados de las pruebas de celda húmeda y los datos generados por los modelos 
hidrológicos fueron utilizados por Water Management Consultants (WMC, 2002c y d) a fin de 
desarrollar un Modelo de Balance de Masa (MBM) con equilibrio geoquímico, para evaluar 
los impactos potenciales durante las operaciones y el cierre. A continuación se resume la 
metodología empleada en esta modelación. 
 
La química del lixiviado del estéril de la mina está fundamentalmente controlada por (a) la 
composición y reactividad de la matriz, y (b) el volumen e hidrodinámica del solvente 
interactivo. En el caso de Veladero, el modelo fue desarrollado de manera tal que permitiera la 
integración de los datos de tasa de filtración prevista (Zahn, 2002) con las estimaciones de 
carga geoquímica temporal proveniente de las pruebas de celda de humedad a fin de 
determinar la química probable de los lixiviados de la escombrera bajo un rango 
predeterminado de condiciones climáticas operacionales y de post-cierre. 
 
Una comprensión precisa de los procesos hidrodinámicos y geoquímicos que probablemente 
ocurran dentro de la matriz rocosa de las escombreras del Proyecto resulta crítica para realizar 
estimaciones creíbles de la calidad del drenaje. Para ello, se adoptó un procedimiento por 
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pasos, con controles de tasa adicionales sobre la evolución del drenaje incorporado o 
considerado en cada etapa. Las principales etapas de esta secuencia fueron:  
 
• Mezcla de balance de masa (estado estacionario) de agua de infiltración y cargas 

químicas móviles, desarrollada a partir del tonelaje total de cada una de las  
escombreras. 

• Modelo de las restricciones termodinámicas y los efectos de adsorción sobre el 
transporte de solutos. 

• Evaluación de las restricciones cinéticas. 
• Consideración de los flujos químicos en estado transiente. 
• Análisis de evolución temporal. 
 
Las proporciones de mezcla para los datos de celda húmeda de ambas escombreras, 
correspondiente a grupo individuales de alteración, fueron definidas según las proyecciones 
composicionales delineadas de la siguiente manera: 
 
TL Escombrera Sur = (TL Gp Sílice x 0,701) + (TL Coluvio x 0,205) + (TL Argílica 

Avanz. x 0,083)      

TL Escombrera Norte = (TL Gp Sílice x 0,809) + (TL Coluvio x 0,090) + (TL Vapores 
Calientes x 0,015). 

Los datos geoquímicos de celda húmeda ingresados en el MBM con equilibrio geoquímico se 
promediaron las primeras tres semanas y las semanas 15-19, a fin de representar la calidad 
potencial del drenaje durante las operaciones (corto plazo) y el post-cierre (largo plazo). Las 
concentraciones promedio fueron utilizadas para eliminar las variaciones en el tiempo en las 
pruebas de celda húmeda.  
 
Las pruebas cinéticas llevadas a cabo con el estéril del Proyecto identificaron un período de 
lavado inicial, en las primeras tres semanas de las pruebas de celda húmeda, y luego una 
química de estado estacionario para el resto de la prueba. El modelo de cierre incorporó la 
química promedio de las semanas 15-19. Para el modelo del drenaje de las escombreras de 
corto plazo, se consideró apropiado: 
 
• Asignar una característica geoquímica de ‘roca fresca’ (derivada de los datos 

correspondientes a las semanas 1-3 de las pruebas de celda húmeda) a todo el material 
estéril con un tiempo de residencia en las escombreras de menos de 2 años.  
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• Asignar una característica geoquímica de ‘parcialmente lixiviado’ (derivada de los datos 
de prueba correspondientes a las semanas 15-19) a todo otro material dentro de las 
escombreras.  

 
Los escenarios de impacto modelados incorporan los datos de caudal medio anual de los 
cursos de agua para 100 años; la filtración fraccional asociada, proveniente de las 
escombreras; y la tasa máxima de filtración y el caudal asociado según definición del modelo 
hidrológico combinado. Resulta aplicable combinar una filtración fraccional con el caudal 
medio, puesto que la presencia de las escombreras no alterará significativamente los caudales 
de las corrientes receptoras (Jones, 2002). Esta conclusión se basa en la similitud entre las 
propiedades de retención de agua de las escombreras recreadas en el modelo (Zahn, 2002), y 
las correspondientes a los rellenos aluviales de Potrerillos y Canito que naturalmente 
almacenan el agua de infiltración y regulan la liberación de caudal base. 
 
Se seleccionó el escenario de una media anual para representar caudales ‘típicos’ en los cursos 
de agua del área del proyecto y los drenajes provenientes de las escombreras. El modelo 
también estimó la composición química del drenaje para un segundo escenario, que 
incorporaba un mayor aporte de las infiltraciones proveniente de las escombreras, juntamente 
con el caudal para esa tasa de filtración dada, según se la identifica en los modelos de balance 
de agua.  
 
Para estimar las tasas de lixiviación a nivel de campo para las escombreras del Proyecto se 
utilizaron los datos de tasa de lixiviación de la celda húmeda, de la siguiente manera:  
 
• Integrando los datos de la tasa de lixiviación (TL) (mg/m2/semana) correspondientes a 

asociaciones de alteración individuales en proporción directa a los aportes estimados 
para cada instalación.  

• Multiplicando los resultados de TL integrados por las tasas área/masa de la superficie 
reactiva de estéril en cada instalación 

 
Las áreas de la superficie reactiva para ambas escombreras se estimaron utilizando un análisis 
de fragmentación de Kuz-Ram, para las asociaciones de estéril de Amable y Filo Federico 
(Golder Associates, 2002d). Esto determinó una superficie específica (área/masa) de 29,1 m2/t. 
Y corresponde a las áreas de superficie específicas promedio medidas para el material 
utilizado en las pruebas de celda húmeda, de aproximadamente 30 m2/kg. A fin de lograr una 
mayor simplicidad, se asumió que los minerales disueltos generados a partir de 1 kg de 
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material de celda de humedad (cantidad utilizada en cada una de las pruebas) representan 
aproximadamente los minerales disueltos que serán generados por una tonelada de roca estéril. 
Sobre la base de este supuesto, las concentraciones en los lixiviados de celda húmeda pueden 
multiplicarse por la superficie específica medida durante el Programa Geo-ambiental de 
Caracterización de Roca Estéril de Veladero y luego pueden ser normalizadas a condiciones de 
campo multiplicándolas por un factor de 0,97. 
 
Bajo las condiciones prevalentes específicas del sitio, se puede prever razonablemente que 
habrá una masa de roca interactiva ‘efectiva’ de aproximadamente el 10% del tonelaje total de 
estéril para las dos escombreras. Sobre la base de este supuesto, las ecuaciones de balance de 
masa pueden definirse de la siguiente manera: 
 
Carga (mg/l) Sur (Potrerillos)  = (Xi mg/t/semana) x (toneladas de estéril en tEM x 0,1) / 

(filtración l/s x 604.800).  

Carga (mg/l) Norte (Canito)  = (Xi mg/t/semana) x (toneladas de estéril en tEM x 0,1) / 
(filtración l/s x 604.800) 

 

Donde: 
Xi mg/t/semana : es la tasa de lixiviación para el constituyente i 

tEM : representa las toneladas de estéril en cada escombrera, al momento del escenario 
representado por el modelo (por ej. 5 años, 15 años, post-cierre) 

0,1: es la fracción de área de superficie reactiva del tonelaje total de estéril disponible 
para lixiviación 

filtración l/s : es la filtración calculada para un escenario estadístico dado según se 
define más arriba, y 

604.800 : es el factor de conversión que relaciona semanas con segundos.  

Los datos de carga química calculados según la ecuación anterior, para los escenarios de tasa 
de filtración definidos, fueron utilizados como grupos de datos de entrada para los modelos 
termodinámicos de la química del drenaje de las escombreras. Con este objetivo, se aplicó el 
código PHREEQC, adoptando el siguiente procedimiento por pasos en todos los casos: 
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• Rectificación de los errores de balance de carga en el ingreso de los datos de  balance de 
masa  mediante la adición/sustracción de una concentración apropiada de SO4. 

 
• Equilibrio de los datos de entrada con gases atmosféricos, y con fases minerales 

seleccionadas que, según se conoce, abundan en la asociación de estéril del Proyecto. El 
equilibrio fue permitido sólo con respecto a los gases y minerales para los cuales se 
considera que la cinética de disolución/precipitación probablemente facilite el equilibrio 
durante el tiempo estimado de residencia del agua de infiltración en las escombreras. Las 
especies que según se conoce están presentes en las matrices de las escombreras en 
cantidad suficiente como para facilitar el equilibrio, incluyen a la jarosita, la alunita y la 
goethita. Para otras fases, incluyendo la barita, celestina, ferrihidrita, diáspora, escorodita, 
yeso, estrenguita y calcantina, el equilibrio fue permitido, sujeto a la disponibilidad de 
elementos constituyentes en concentraciones suficientes en los datos de entrada de balance 
de masa.  

 
• Re-cálculo del pH de la solución y el régimen de Eh luego del equilibrio de las fases sólida 

y gaseosa 
 
• Caracterización de las fases acuosas, y re-cálculo de las concentraciones de equilibrio de 

soluto luego de (a) la precipitación de las fases sobresaturadas y (b) la disolución de las 
fases sub-saturadas.  

 
La filtración de las escombreras según el modelo geoquímico de equilibrio fue luego 
incorporada a una ecuación de balance de masa simple a fin de identificar los impactos 
potenciales provenientes de las instalaciones de estéril sobre las aguas receptoras de la 
siguiente manera: 
 
Ci1*Vi1 + Ci2*V2 =C3*V3 
 
Donde: 
Ci1: es la concentración del i-ésimo constituyente en el lixiviado proveniente de la instalación 
de estéril, el cual corresponde a la suma proporcional de cada una de las calidades del 
lixiviado encontradas en un tipo respectivo de alteración/roca. 
 
V1: es el volumen del efluente proveniente de la instalación de estéril para un escenario 
estadístico dado (por ej. máximo o medio). 
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Ci2: es la concentración promedio de línea de base del constituyente i en la corriente receptora 
(por Ej.  Potrerillos, Canito o Río de Las Taguas). 
 
V2: es el volumen del caudal en las corrientes receptoras para un escenario estadístico dado 
(por Ej. máximo o medio). 
 
Ci3: es la concentración resultante del i-ésimo constituyente después de la mezcla con la 
corriente receptora y el efluente de la instalación de estéril. 
 
V3: es el volumen combinado de caudal proveniente de V1 más V2 para un escenario 
estadístico dado. Esto presupone que no existe ninguna otra fuente o disminución significativa  
de caudal o solutos que contribuyan a las corrientes receptoras. Cada uno de los escenarios de 
balance de masa previstos asume que esto es verdaderamente así, puesto que no se identificó 
ninguna otra fuente para las corrientes receptoras durante la caracterización de línea de base. 

7.3.3 Impacto sobre la Atmósfera 
 

Objetivos y Contenido Mínimo Según la Ley: 
 

a) Contaminación con gases y partículas en suspensión.  
Descripción y caracterización de la contaminación producida por gases y material particulado. Comparación 
con los niveles guía de calidad del aire del Anexo IV de la Normativa Complementaria. 

 
b) Contaminación sónica.  
Descripción y caracterización de la contaminación sónica producida por las actividades del proyecto. 

 

 
7.3.3.1 Contaminación con gases y partículas en suspensión 

Los principales agentes contaminantes del aire del Proyecto corresponden a material 
particulado fugitivo, que será generado principalmente en el Área Mina-Planta. Las fuentes de 
emisiones de gases generadas por las actividades del proyecto no son significativas, por lo 
mismo, ellas no forman parte del análisis de este IIA. 
 
Las localidades de Iglesia, Las Flores y Tudcum, ubicadas a un costado del camino de acceso, 
poseen receptores que potencialmente podrían verse afectados por el material particulado que 
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podría, en ocasiones, generar el tránsito de vehículos desde y hacia el sitio del Proyecto. En 
vista de ello, esta actividad también es incluida en el análisis de impactos de este IIA. 
 
Como parte de esta análisis, se efectuó un inventario de emisiones que cubrió los años que 
contempla el Plan Minero del Proyecto. Como parte del inventario se identificaron las fuentes 
de emisión de material particulado, se definieron los factores de emisión y se calcularon las 
emisiones de material particulado en su fracción respirable (MP10), para cada uno de los años 
del referido plan, y tomando en consideración los volúmenes de material que se proyectan 
serán manejados. Seguidamente se aplicó un modelo de dispersión atmosférico para calcular 
los efectos de las emisiones de polvo del proyecto sobre la concentración de material 
particulado suspendido en el aire. A continuación se presentan mayores detalles respecto de la 
metodología empleada. Mayores antecedentes se encuentran en el Anexo G. 
 
Factores de Emisión 
Se han empleado los factores de emisión que proporciona el documento EPA "Air Pollutant 
Emission Factors, Report AP-42 (1995)". Tales factores nos proporcionan una medida de la 
cantidad de polvo que se emite por volumen o masa de material que se transfiere o manipula, o 
bien, los kilómetros que se desplaza un vehículo.  A continuación se detalla los factores de 
emisión empleados. 
 
Factores de Emisión para la Explotación del Yacimiento 
 

Cuadro 7.4.  Factores de Emisión Explotación Mina 
 

Fuente de Emisión MP10 
Voladura, kg/voladura  5,09 
Remoción de material Ecuación (1) 
Carga de material Ecuación (1) 
Tránsito de camiones Ecuación (3) 
Operación Motoniveladora Ecuación (2) 

 
Factor de Emisión por Traspaso de Material 
El factor de emisión empleado para el traspaso de materiales se obtuvo de la Sección 13.2.4 
“Agregate Handling And Storage” del AP42 de 1995, el cual se estima a partir de la siguiente 
expresión matemática: 
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Donde: 
 FE = factor de emisión, kg/ton 
 K = multiplicador del tamaño de partícula (adimensional) 
 U = velocidad media del viento, m/s 
 M = contenido de humedad del material, % 
 
El multiplicador del tamaño de partícula, k, depende del tamaño aerodinámico de la partícula y 
se presenta en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro 7.5 
 

Multiplicador k por Tamaño Aerodinámico de Partícula 
d < 30 µm D < 15 µm d < 10 µm d < 5 µm d < 2,5 µm 

0,74 0,48 0,35 0,20 0,11 

 
En este caso, la única variable de proceso que se requiere es la humedad del material, así como 
la velocidad del viento. La velocidad media registrada para el área del proyecto es de 4,7 m/s. 
La humedad característica del material es de 2,5%. Conforme a lo anterior, el factor de 
emisión de MP10 para la transferencia de material es de: 0,0011 kg/ton. 
 
Factor de Emisión para la Operación de Motoniveladora 
La EPA, en la Sección 11.9.1 de su documento AP-42, proporciona la siguiente expresión 
empírica para estimar la cantidad de polvos que emite la operación de una motoniveladora, por 
hora de operación. 
 

 

( )
( ) 3,1

2,1

)6,2(
M
skFE =

        (11)  
Donde: 
 FE = factor de emisión, kg/hr 
 k = multiplicador del tamaño de partícula (adimensional) 
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 s = contenido de fino del material, % 
 M = contenido de humedad del material, % 
 
El multiplicador de tamaño de partícula, k, para la ecuación (11) depende del tamaño de las 
partículas. Esta dependencia se presenta en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro 7.6. Multiplicador k por Tamaño Aerodinámico de Partícula 
 

< 30 µm < 10 µm 

1,0 0,75 

 
Los estudios muestran que el contenido de fino del mineral y estéril (s) será de 12% y su 
humedad (M) de 2,5%. Conforme a ello, se estima que el factor de emisión de MP10, por 
transferencia de éste, será de 11,7 kg/hr. 
 
Factor de Emisión por Tránsito en Caminos No - pavimentados 
La US EPA, en la Sección 13.2.2 Unpaved Road de su documento AP-42, proporciona la 
siguiente expresión empírica para estimar la cantidad de polvos que emite el tránsito de 
vehículos en un camino no pavimentado, por kilómetro que se desplaza cada vehículo (KDV). 
 







 −






























=

365
365
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)7,1(

5,07,0
pwWSskFE

,      (12) 
Donde:  

FE  = factor de emisión, kg/KDV 
k  = multiplicador de tamaño de partícula, adimensional 
s  = contenido de finos de la superficie del camino 
S  = velocidad media de los vehículos, km/hr 
W  = peso medio de los vehículos, ton 
w  = número medio de ruedas 
p  = número de días del año donde la precipitación es superior a 0,254 mm 

 
El multiplicador de tamaño de partícula, k, para la ecuación (12) depende del tamaño de las 
partículas. Esta dependencia se presenta en el cuadro siguiente: 
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Cuadro 7.7 

 
Multiplicador k por Tamaño Aerodinámico de Partículas  

< 30 µm < 15 µm < 10 µm < 5 µm < 2,5 µm 
0,8 0,50 0,36 0,20 0,095 

 
Es importante destacar que la ecuación se aplica para valores medios de velocidad, peso y 
número de ruedas de los vehículos que transiten por el camino. Por ejemplo, si el 98% del 
tránsito del camino corresponden a carros de 4 ruedas, mientras que el 2% restante a camiones 
con 18 ruedas, el número de ruedas medias “w” es de 4,3. La ecuación (12) no se utiliza para 
calcular un factor de emisión por separado para cada clase de vehículos. Para calcular la 
emisión media anual, la ecuación debe multiplicarse por los kilómetros que se desplazan los 
vehículos (KDV) anualmente. También deben sustituirse en la ecuación los valores medio 
anuales de cada parámetro de corrección. 
 
Dos son las actividades de transporte que implicará el tránsito de vehículos por caminos no 
pavimentados: el transporte de mineral y estéril en la faena minera y el abastecimiento de 
insumos y traslado de personal. 
 
Los parámetros que caracterizan el tránsito del proyecto, se resumen en el siguiente Cuadro. 
 

Cuadro 7.8. Parámetros de Transporte del Proyecto 
 

En Camino de Acceso Parámetro En Faena 
Minera Construcción Operación 

Contenido de fino del camino, % 10 6,4 6,4 
Velocidad media, km/hr 25 40 40 
Peso medio, ton 145 7,2 7,8 
Número medio de ruedas 6 5,2 5,3 

 
Considerando los parámetros que caracterizan el tránsito del proyecto, se obtienen, para cada 
una de las actividades de transporte, los siguientes factores de emisión para el MP10 (k = 
0,36): 
 
Transito en la faena minera: 5,2883 kg/KDV 
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Tránsito en camino de acceso:  
 
• Construcción: 0,6162 kg/KDV 
• Operación: 0,6579 kg/KDV 
 
Factores de Emisión por Erosión del Viento 
Se ha empleado la siguiente expresión matemática para estimar la emisión por efectos de la 
erosión de viento sobre superficies activas.  
 

  













 −







=

15235
)365(

15
9,1 fpsE       (13) 

 
Donde:    
 

E = factor de emisión en kg/día/hectárea 
s = contenido de fino del agregado (%) 
p = número de días del año con precipitaciones superior a 0,25 mm de agua 
f = porcentaje del tiempo en que la velocidad del viento supera los 5,4 m/s a la altura 

media de la pila (%) 
 
Factores de Emisión Planta de Trituración 
En el Cuadro 7.9 se resumen los factores de emisión para las operaciones de la planta de 
trituración, los cuales se han tomado de la sección 11.24 “Metallic Minerals Processing” del 
AP42 (1998). Tales factores proporcionan una estimación de la cantidad de material 
particulado emitido, por unidad de mineral procesado o transferido. Para calcular la tasa de 
emisión (partículas emitidas por unidad de tiempo) se multiplica el factor de emisión del 
Cuadro 7.9 por la cantidad de mineral que se procese o transfiera. 
 

Cuadro 7.9.  Factores de Emisión para Operación Mina, kg/tona 

 
Fuente PM10 

Trituración Primariab 0,02 
Trituración Secundariab 0,08 
Transferencia de Materialc 0,002 

 aFuente: Sección 11.24 “Metallic Minerals Processing” del AP42 
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Los factores de emisión del Cuadro 2.6 corresponden a mineral seco (con humedad inferior al 
4%). 
 
Escenario del Inventario 
Con el objeto de efectuar un análisis que permita tener una visión global de las emisiones de 
MP10 durante la vida útil del proyecto, se han estimado las emisiones para cada uno de los 
años que contempla el Plan de Explotación Minero. A partir de dicho plan se han derivado las 
condiciones de operación, que incluyen el manejo de materiales y la extensión de los caminos. 
También forman parte de las condiciones de operación, los sistemas de abatimiento que se 
contemplan, así como sus eficiencias. 
 
Modelo de dispersión empleado 
Se aplicó el modelo desarrollado por la US EPA Industrial Source Complex (ISC3). El modelo 
ISC3 está basado en la ecuación de dispersión Gaussiana, la que puede ser usada para simular 
las emisiones de fuentes puntuales, fuentes de área, fuentes volumétricas, rajos abiertos y 
efectos aerodinámicos producidos por la presencia de edificios cercanos.  
 
El ISC3 utiliza datos meteorológicos horarios para definir las condiciones de altura de 
penacho, transporte, difusión  y remoción. Puede estimar los valores, tanto de concentración 
como remoción en cada receptor, para cada hora de información meteorológica, y, a su vez, 
calcula promedios seleccionados por el usuario. El programa dispone de algoritmos para 
simular los efectos producidos por remoción seca y húmeda, además de incorporar el manejo 
de terreno complejo (para mayor información referirse al documento “User Guide for the 
Industrial Source Complex (ISC3) Dispersion Models Volumen II – Description of Model 
Algorithms, US EPA, 1995).  
 
El modelo ISC3 consta de dos programas ejecutables: un modelo de corto plazo y otro de 
largo plazo. El modelo de corto plazo trabaja con información meteorológica horaria. El 
modelo de largo plazo trabaja con información anual preprocesada. Este último no incorpora 
los algoritmos para manejo de remoción húmeda y terreno complejo. 
 
Para la simulación que se efectuó en este estudio, se empleo el modelo de corto plazo, ISCST. 
Se lo operó en el modo de operación normal reglamentario (es decir, con todas las opciones 
reglamentarias seleccionadas), para predecir las concentraciones promedio anuales y a corto 
plazo de todos los contaminantes contemplados en el modelo.  
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Escenario de Modelación 
Receptores 
Para la modelación se definió una grilla rectangular de 12 x 10 km, compuesta por 13 nodos 
en la coordenada norte (filas) y 11 en la coordenada este (columnas), distante 1000 m entre sí. 
Las intersecciones entre filas y columnas definieron un total de 143 nodos, los cuales 
representan a los receptores donde el modelo determinó la concentración de material 
particulado en el aire. 
 
El área cubierta por dicha grilla se extiende entre las siguientes coordenadas geográficas 
(POSGARD): 
 
• Norte: 6.745.793 – 6.755.793 
• Este:   2.403.907 – 2.415.907 
 
Para la modelación de los efectos sobre la calidad del aire por tránsito de vehículos en el 
camino minero se definió un grupo de cinco receptores alineado perpendicularmente al camino 
(a 50, 100, 200, 300 y 400 m del eje). El receptor más próximo al camino se tomó a 50 m, 
mientras que el más distante a 400 m. 
 
Meteorología 
Para la modelación se empleo la información meteorológica horaria del año 2001, registrada 
en la Estación Quebrada Potrerillos. Tales registros cuentan con datos de velocidad y dirección 
de viento, temperatura ambiente y desviación estándar de la dirección del viento (σθ). Se han 
empleado los registros meteorológicos comprendidos entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 
2001, que suman un total de 8.760 horas. En las Figuras 2.10-d y 211-d se muestra la rosa de 
vientos para los registros meteorológicos empleados.  
 
Fuentes de emisión 
El movimiento de materiales del Proyecto, así como las emisiones de material particulado, 
dependerá del Plan Minero. Por lo mismo, la definición sobre qué año de operación elegir, 
para efectos de la modelación, es una materia que requiere de un criterio u objetivo específico. 
En tal sentido, y para efecto de realizar una modelación conservadora y determinar cuales 
serán los máximos impactos que podría ocasionar el proyecto sobre la calidad del aire, se ha 
escogido el año de operaciones que presentará las mayores emisiones de MP10 a la atmósfera. 
Posteriormente, y a partir de los resultados de la modelación para la condición más 
conservadora, se determina los niveles de concentración para los otros años del Plan Minero.  
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Evaluación y Presentación de Resultados 
Para el Área Mina-Planta se han desarrollado mapas de concentración de curvas de nivel para 
ilustrar los resultados de las concentraciones pico promedio de 24 horas y un año en los 
alrededores del sitio, y se presentan en cifras. Los niveles de línea de base son agregados a la 
concentración de material particulado resultante producida por las actividades del proyecto 
durante las fases de construcción y operación, y son evaluados en el marco de las normas 
nacionales, provinciales e internacionales. 
 
7.3.3.2 Contaminación sónica 

La gran mayoría de las faenas mineras poseen equipamiento y maquinarias de envergaduras. 
La operación de las mismas, en las distintas actividades de la explotación minera, genera 
niveles de ruido importante que afectan las áreas aledañas en la cual se desarrolla la actividad.  
 
Toda vez que en el área aledaña existen receptores de importancia, tales como hábitats y 
núcleo o centros poblados, se hace necesario predecir y evaluar la magnitud de los efectos, a 
objeto de establecer su significancia o importancia para los receptores de interés. 
 
El Proyecto Veladero presenta dos áreas que cuentan con receptores de interés: Área Mina – 
Planta y Área Camino Minero/Acceso. El Área Mina – Planta cuenta con hábitat, al igual que 
el Camino Minero. En el  Área Camino de Acceso se encuentran los centros poblados más 
próximas (localidades de Iglesia, Las Flores y Tudcum). 
 
Como parte del análisis, se identifican las fuentes de ruido y se aplica un modelo de 
propagación sonora. Se incluye, además, un análisis de las vibraciones terrestres que se 
generarán con las voladuras. 
 
Fuentes de Ruido y NPS 
Las fuentes de generación de ruido más relevantes que se identifican en el Área Mina Planta 
del proyecto son:  
 
• Voladura 
• Descarga de material (estéril y mineral) 
• Tránsito de Camiones 
• Operación Planta de Trituración 
• Operación Generadores Eléctricos 
• Operación Planta de Proceso 
• Operación Pila de Lixiviación 
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Las expresiones matemáticas empleadas para predecir las vibraciones terrestres y la 
sobrepresión (ruido) que generarán las voladuras del Proyecto son: 
 
Predicción del Nivel de Vibraciones Terrestre 
La expresión matemática empleada para predecir la propagación de la vibración terrestre es la 
siguiente:   
 

    
6,1

2/1160
−











=

W

RV       (14) 

Donde, V representa la velocidad de partícula máxima (pulg/s); R la distancia entre la 
voladura y sitio de registro (pie); y W la carga máxima por periodo de retardo de 8 ms o más 
(lb). La Expresión matemática de la ecuación (1) ha sido determinada por U.S. Bureau of 
Mines, empleando para ello una gran numero de registros de terreno. 
 
Ondas Aéreas 
La expresión matemática empleada para predecir la sobrepresión máxima es la siguiente: 
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    dBL = 20 log(P/P0)             (15-b)
  
Donde, P representa la sobrepresión (psi); dBL la sobrepresión para una respuesta de 
frecuencia lineal; y P0 la presión de referencia igual a 0,0002 µbar.    
 
Los niveles de presión sonora que se prevé generarán las restantes fuentes identificadas, se 
resumen en siguiente cuadro. 
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Cuadro 7.10 
 

Fuente NPS, dBA Observación 

Descarga de material 116,1 Considera la descarga de mineral y estéril del 
camión en las escombrera y planta de trituración 

Tránsito de camiones mineros 80 Nivel de ruido de un camión. En la práctica en nivel 
de ruido equivalente es menor, si consideramos la 
frecuencia de transporte de materiales. 

Op. Planta de Trituración 
T. Primario 
T. Segunda 

 
112,9 
118,7 

 

Generador Eléctrico 95  
Op. Planta Merrill - Crowe 85  
Op. Pila de Lixiviación 90  

 
Tránsito de vehículos 
En la Argentina no existe una expresión matemática que permita estimar los niveles de presión 
sonora que se genera con el tránsito de vehículos. No obstante, y para efectos del análisis que 
se presenta en este informe, se ha utilizado la expresión semiempírica desarrollada por el 
“Ontario Ministry of Transportation and Comunication”. 
 
 Leq = 42,3 + 10log(Vc + 6Vt) – 13,9log(D) + 0,13S (16) 
 
Donde, Leq representa el nivel de presión sonora equivalente promediado en 1 hr (dB); Vc el 
flujo de automóviles (vehículos livianos) en 1 hr; Vt el flujo de camiones (vehículos pesados) 
en 1 hr; D la distancia entre el eje del camino y el receptor (m); y S la velocidad media del 
tránsito ( km/hr). 
 
Modelo de propagación sonora 
Existen diversas fórmulas empíricas que permiten calcular el nivel de presión sonora 
resultante, que consideran los diversos factores de atenuación mencionados en los párrafos 
anteriores. La forma general es:  
 
 Lp = Lw + ID – A (17) 
 
Donde Lp es el nivel de presión sonora que percibe un receptor, Lw es el nivel de presión 
sonora de la fuente, ID el índice de directividad de la fuente (definido como la diferencia en 



 
 

PROYECTO VELADERO 
IIA ETAPA DE EXPLOTACION 

Sección 7.0 – Metodología Utilizada 
 

SA202-00010/1, Rev. 0 
Noviembre, 2002 

 7-96 

dB entre la intensidad en una dirección dada y la que tendría, a igual distancia, una fuente 
omnidireccional d igual potencia sonora) y A la atenuación total en dB, dada por: 
 
 A = Adiv  + Aabs  + Aad (18)
  
Siendo los términos del segundo miembro las atenuaciones debido a la divergencia geométrica 
(Adiv), la absorción atmosférica (Aabs) y una atenuación adicional (Aad), que es una 
combinación de los efectos climáticos, turbulentos, topográficos y vegetacional, entre otros. 
 
A continuación se detallan las expresiones matemáticas empleadas para predecir la 
propagación de los niveles de presión sonora que emitirán las distintas fuentes de ruido del 
Proyecto. 
 
Fuentes Puntuales 
La expresión matemática utilizada para evaluar la propagación del nivel de presión sonora o 
ruido emitido por una fuente puntual es el siguiente: 
 
 Lp = Lw + ID - 20 log(D) – 11 (19) 
 
Donde, Lp representa el nivel de presión sonora a una distancia D de la fuente (dB); Lw el 
nivel de presión sonora que emite la fuente (dB); D, la distancia del receptor a la fuente (m); y 
ID = 30, el índice directividad de la fuente. 
 
Fuentes Lineales 
La expresión matemática utilizada para evaluar la atenuación por distancia del nivel de presión 
sonora o ruido emitido por una fuente lineal finita es el siguiente: 
 
 Lp = Lw – 8 -10log(D) + 10 log (tan-1(y2/D) – tan-1(y1/D)) (20) 
 
Nivel de Ruido Resultante 
El nivel de ruido resultante de un receptor que está expuesto a la influencia de distintas fuentes 
de ruido, se calcula mediante la siguiente expresión matemática: 
 
 Ltot = 10 * log (∑10Li/10) (21) 
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Donde  Ltot representa el nivel de presión sonora total o resultante, en dB, y Li el nivel de 
presión sonora que aporta la i-ésima fuente de ruido, en dB. 
 
7.3.3.2.1 Escenario de Modelación: Receptores 
Para la modelación en el Área Mina - Planta se definió una grilla rectangular de 7 x 8 km, 
compuesta por 8 nodos en la coordenada este (columnas) y 9 en la coordenada norte (filas), 
distante 1000 m entre sí. Las intersecciones entre filas y columnas definieron un total de 72 
nodos, los cuales representan a los receptores donde el modelo determinó el nivel de presión 
sonora que aportaría el Proyecto. 
 
El área cubierta por la grilla se extiende entre las siguientes coordenadas geográficas 
(POSGAR): 
 
Norte: 6747793 - 6755793 
Este: 2403907 - 2410907 
 
Para la modelación del NPS en el Área Camino Minero/Acceso se definió un grupo de cinco 
receptores alineado perpendicularmente al camino (a 50, 100, 200, 300 y 400 m del eje). El 
receptor más próximo al camino se tomó a 50 m, mientras que el más distante a 400 m 

7.3.4 Impacto Sobre el Suelo 

 
Objetivos y Contenido Mínimo Según la Ley: 

 
a) Croquis con la ubicación y delimitación de las unidades afectadas.  
Elaboración de un mapa de detalle de los suelos afectados directamente como resultado de las actividades del 
proyecto. 
Identificación y descripción de impactos indirectos sobre los suelos y las actividades que lo generan. 

 
b) Grado de afectación del uso actual y potencial.  
Descripción de las modificaciones del uso actual o potencial de los suelos, por alteración de las propiedades de 
los mismos, como consecuencia de las actividades del proyecto. 

 
c) Contaminación.  
Descripción de contaminación producida por: derrames, polvos contaminados, aguas contaminadas. 
Identificación de los tipos de contaminantes y sus fuentes. 
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d) Modificación de la calidad del suelo.  
Descripción de las modificaciones producidas por alteración de la calidad de los suelos, en comparación con 
niveles guía de calidad de suelos según su uso, correspondiente al Anexo IV de la Normativa Complementaria. 

 
e) Impactos irreversibles de la actividad.  
De los impactos sobre el suelo descritos en los ítems anteriores, identificar aquellos de naturaleza irreversible 
en función de las actividades del proyecto y sus efectos 

 
 
Se cuantificó el área que será afectada por el proyecto, en base a una superposición 
cartográfica de las unidades de suelo y las obras e instalaciones del proyecto, distinguiendo el 
tipo de unidad de suelo que será intervenida. Se realizó una descripción de los potenciales 
impactos sobre la calidad del suelo y contaminación asociada, enfatizando las medidas de 
manejo para minimizar el riesgo de ocurrencia del impacto. 

7.3.5 Impacto Sobre la Flora y Fauna 

 
Objetivos y Contenido Mínimo Según la Ley: 

 
a) Grado de afectación de la flora.  
Descripción de la alteración de las formaciones vegetales afectadas por el proyecto. Indicar el porcentaje del 
dominio afectado por el emprendimiento. 

 
b) Grado de afectación de la fauna.  
Descripción de la alteración de los ambientes faunísticos afectados por el proyecto. 

 
c) Impactos irreversibles de la actividad.  
De los impactos sobre la flora y la fauna descritos en los ítems anteriores, identificar aquellos de naturaleza 
irreversible en función de las actividades del proyecto y sus efectos 

 
Como resultado de la línea base de flora se caracterizaron las comunidades vegetacionales y se 
elaboró una Carta de Ocupación de Tierras COT, basados en criterios de dominancia y 
fisonomía. Sobre la base de tal información y el territorio que será intervenido por el proyecto, 
se cuantificó, por superposición cartográfica, las áreas y formaciones vegetacionales que serán 
afectadas por éste, indicando el porcentaje de las áreas y formaciones vegetacionales 
afectadas, la superficie de vegetación y el estado de conservación de las especies. De igual 
manera, por superposición cartográfica, se identificaron los hábitats que serán intervenidos por 
las obras del proyecto. Se evaluó, además, el efecto sobre la fauna a consecuencia de la 



 
 

PROYECTO VELADERO 
IIA ETAPA DE EXPLOTACION 

Sección 7.0 – Metodología Utilizada 
 

SA202-00010/1, Rev. 0 
Noviembre, 2002 

 7-99 

extracción de agua, derrames y emisiones de ruido, basados en los resultados de las 
modelaciones realizadas para las componentes de hidrología y contaminación sónica. 

7.3.6 Impacto Sobre los Procesos Ecológicos 
 

Objetivos y Contenido Mínimo Según la Ley: 
 

a) Modificaciones estructurales y dinámicas.  
Descripción de las alteraciones estructurales y funcionales de cada unidad ecológica, en las interrelaciones 
entre las mismas y las relacionadas con la configuración espacial del conjunto. 

 
b) Indicadores.  
Descripción de los indicadores de impacto. Detallar los criterios utilizados para su selección. 

 
c) Impactos irreversibles de la actividad.  
De los impactos sobre los procesos ecológicos descritos en los ítems anteriores, identificar aquellos de 
naturaleza irreversible en función de las actividades del proyecto y sus efectos. 

 

 
Se identificó y describió los procesos ecológicos asociados a los hábitats presentes en el área 
del proyecto, que pueden ser afectados por éste. Se definió los indicadores biológicos 
representativos, que permitan realizar un seguimiento de estos procesos así como su evolución 
en el tiempo. 

7.3.7 Impactos Sobre el Ámbito Socio-cultural 

 
Objetivos y Contenido Mínimo Según la Ley: 

 
Indicar los impactos potenciales del proyecto, en el área de implantación del mismo y en el área de influencia. 
Además, se presentarán las estimaciones previstas de impacto, para los lapsos correspondientes a cada una de 
las etapas de desarrollo del proyecto. 
 

a) Impacto sobre la población.  
Impacto sobre la población en los aspectos estudiados. 

 
b) Impacto sobre la salud y la educación de la población.  
Impacto sobre la salud y la educación de la población con relación a los indicadores estudiados. 

 
c) Impacto sobre la infraestructura vial, edilicia y de bienes comunitarios.  
Impacto sobre la estructura vial, edilicia y de bienes comunitarios rurales y urbanos en el área de influencia del 
proyecto. 
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d) Impacto sobre el patrimonio histórico, cultural, arqueológico y paleontológico.  
Impacto sobre el patrimonio histórico, cultural, arqueológico y paleontológico identificado. 

 
e) Impacto sobre la economía local y regional.  
Impacto sobre la economía local y regional en relación con los indicadores estudiados. 

 
 
La evaluación socio-económica que se presente en el IIA es descriptiva, para lo cual se utilizó 
información estadística y estudios disponibles en organismos públicos y privados. Además, se 
utilizó información directa recabada desde las mismas comunidades a través de entrevistas 
individuales y grupales. En aquellos aspectos en que pueda cuantificarse el impacto se realizó 
estimaciones tendientes a identificar impactos directos y acumulativos del proyecto. Las 
actividades que contempla esta metodología serán: 
 
• Estimación de la variación de la población producto de la llegada de trabajadores del 

proyecto, en sus diferentes etapas. Para lo señalado se realizarán proyecciones de la 
población utilizando información demográfica oficial e información directa recogida a 
nivel local. 

• Descripción de los efectos en la disponibilidad de la infraestructura de salud y 
educación, así como variaciones en aspectos como natalidad, mortalidad y 
analfabetismo. Para ello se analizó la oferta actual de los servicios señalados en relación 
a la variación del producto de la llegada de los trabajadores del proyecto, en sus distintas 
etapas; además se analizó los efectos que tendrán las medidas que aplicó la compañía en 
cuanto a las relaciones con la comunidad, en los ámbitos de la salud y relaciones 
sociales. 

• Descripción de los efectos en la infraestructura vial, edilicia y bienes comunitarios a 
nivel local, debido a la demanda de los trabajadores y actividades del proyecto. Para ello 
se realizó la estimación de los requerimientos de bienes y servicios por parte de los 
trabajadores del proyecto y de requerimientos materiales e insumos del proyecto en sus 
diferentes etapas. 

• Los sitios pertenecientes al patrimonio cultural, fueron valorados con la finalidad de 
proponer líneas de acción apropiadas como rescate, manutención del sitio u otro. 

• Cuantificar la variación de indicadores económicos regionales y locales como empleo 
directo e indirecto e ingresos totales, por sector y actividad económica, producto de las 
actividades del proyecto Veladero. Las variaciones en estos indicadores se asocian a las 
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necesidades de los trabajadores o por las necesidades propias del proyecto (servicios, 
insumos, materiales u otros) o bien por el pago de impuestos o permisos. 

• Para evaluar los efectos del proyecto sobre la componente socioeconómica de la 
provincia de San Juan, se emplearon multiplicadores socioeconómicos determinados a 
partir de antecedentes económicos provinciales. Mediante esta metodología se 
determinan los efectos sobre el nivel de empleo y economía en general sobre otros 
sectores económicos, distintos al minero. 

7.3.8 Impacto Visual 

 
Objetivos y Contenido Mínimo Según la Ley: 

 
a) Impacto sobre la visibilidad.  
Descripción de las modificaciones en la visibilidad en el área del proyecto. 

 
b) Impacto sobre los atributos paisajísticos.  
Descripción de las modificaciones de las características visuales producidas por el proyecto, en cuanto a los 
aspectos morfológicos y espaciales. 

 
c) Impactos irreversibles de la actividad.  
De los impactos visuales descritos en los ítems anteriores, identificar aquellos de naturaleza irreversible en 
función de las actividades del proyecto y sus efectos 

 
 
A partir de las cuencas visuales determinadas en la línea base, se acotó el alcance de los 
impactos sobre esta componente. Se elaboraron imágenes digitales, con un software 
computacional, de diversas panorámicas de las áreas de estudio (Área Mina – Planta y Área 
Camino Minero), a las cuales se les superpuso las obras e instalaciones del proyecto (situación 
con y sin proyecto), y se estableció el impacto visual de distintos observadores localizados 
dentro de las áreas de interés del proyecto. Se describirán los impactos sobre los atributos 
paisajísticos asociados a las alteraciones morfológicas y topográficas, a las obras e 
instalaciones del proyecto, a la presencia de vegetación y fauna y a los atributos cromáticos. 

7.3.9 Memoria de Impactos Irreversibles de la Actividad 

 
Objetivos y Contenido Mínimo Según la Ley: 

 
Elaboración de un listado que contenga la totalidad de los impactos irreversibles identificados y descritos 
anteriormente, incluyendo los criterios utilizados para la caracterización de los mismos. 
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Se elaboró un listado que contenga la totalidad de los impactos irreversibles identificados, 
incluyendo los criterios utilizados para la caracterización de los mismos. Para tal efecto se 
utilizó una matriz resumen con los impactos irreversibles para cada una de las componentes 
ambientales evaluadas anteriormente, indicando si estos fueron evaluados cualitativamente o 
cuantitativamente. 
 

7.4 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

 
Objetivos y Contenido Mínimo Según la Ley: 

 
a) Contenidos: El Plan de Manejo Ambiental debe contener todas aquellas medidas a ser tomadas desde el inicio 

(diseño) del proyecto, tendientes a prevenir la generación de los impactos ambientales adversos (negativos), las 
acciones a ser ejecutadas de prevención y mitigación de los impactos durante las etapas de desarrollo, 
operación y cierre del proyecto. El informe de impacto ambiental debe contener la descripción y el cronograma 
de ejecución de las medidas de rehabilitación, restauración o recomposición del medio alterado, según 
correspondiere, a los diferentes ítems que se listan a continuación. 

 
b) Medidas relativas a:  
• la geomorfología.  
• las aguas.  
• las condiciones atmosféricas.  
• el suelo.  
• la flora y la fauna.  
• los procesos ecológicos.  
• el ámbito sociocultural.  

 
c) Acciones referentes a:  
• El plan de monitoreo, (si correspondiere). Objetivos generales del monitoreo: 

i) Validar los efectos reales causados por las actividades del proyecto sobre el ambiente, a través de 
mediciones y observaciones de los componentes ambientales susceptibles de ser afectados. 

ii) Verificar el cumplimiento de las normativas ambientales aplicables existentes. 
iii)  Verificar la efectividad de las medidas de prevención y mitigación propuestas y detectar de manera 

temprana efectos adversos no previstos. 
• Contenido del plan de monitoreo: 

i) Identificación de los componentes ambientales que serán monitoreados. Definición de los criterios de 
selección. 

ii) Alcance del monitoreo para cada uno de los componentes seleccionados, considerando los sitios de 
monitoreo (puntos de medición, observación y/o muestreo), los parámetros a registrar, la periodicidad 
con que se efectuarán las mediciones, muestreos, observaciones y/o análisis, el tipo de instalaciones, las 
metodologías y equipamiento. 
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• Cese y abandono de la explotación. El informe debe contener las medidas y acciones a ejecutar con relación a 
la finalización de la vida útil del proyecto, con el objeto de evitar los impactos ambientales posteriores al cese 
de las operaciones. 

• Monitoreo post-cierre de las operaciones. Contenido del plan de monitoreo post-cierre: Identificación de los 
componentes ambientales que serán monitoreados. Definición de los criterios de selección. Alcance del 
monitoreo para cada uno de los componentes seleccionados, considerando los sitios de monitoreo (puntos de 
medición, observación y/o muestreo), los parámetros a registrar, la periodicidad con que se efectuarán las 
mediciones, muestreos, observaciones y/o análisis, el tipo de instalaciones, las metodologías y equipamiento. 

• El listado de medidas y acciones es a nivel de orientación, no agotando ni restringiendo los contenidos del 
plan de manejo ambiental.  

 
d) La presentación deberá acompañar el cronograma con las medidas y acciones a ejecutar.  
 
e) La presentación contendrá los criterios de selección de alternativas en las medidas correctivas y de prevención 

ambiental.  
 
f) Para la construcción de tendidos eléctricos, las medidas de protección ambiental se ajustarán a lo dispuesto en 

el Manual de Gestión Ambiental del Sistema de Transporte Eléctrico o similares, aprobados por la Secretaría 
de Energía de la Nación y las normas que en lo sucesivo se dicten por autoridad competente.  

 
g) Para la construcción de caminos, las medidas de protección ambiental se ajustarán a lo dispuesto en el Manual 

de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales o similares, aprobados por la Dirección Nacional de 
Vialidad y las normas que en lo sucesivo se dicten por autoridad competente. 

 
 

El Plan de Manejo Ambiental define los criterios, las especificaciones de diseño  y prácticas 
de manejo que aplicarán al proyecto Veladero para mitigar los impactos ambientales, controlar 
los riesgos ambientales y monitorear cambios en las condiciones de línea base  durante el 
desarrollo, cierre y abandono del proyecto. Incluye una descripción del marco organizacional 
de la empresa; de las medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales; una 
descripción del programa de monitoreo; un programa de capacitación; un plan de manejo de 
desechos; una descripción de las formas de transporte, almacenamiento y contención de 
combustible y productos químicos; un plan conceptual de cese y abandono de la mina; un plan 
de participación ciudadana y un plan de apoyo al desarrollo local. 
 
El monitoreo ambiental es un componente fundamental para evaluar la efectividad de las 
medidas de mitigación implementadas. Por lo anterior, se presenta en forma conjunta en esta 
sección del plan de gestión ambiental, una descripción de las medidas de mitigación y el 
programa de monitoreo ambiental. El programa de monitoreo ambiental consiste en una 
variedad de actividades que pueden ser categorizadas de la siguiente forma: 
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a) Monitoreo continuo (por ejemplo: clima y meteorología) 
b) Monitoreo basado en toma de muestras (PM-10, calidad de agua, etc.) 
c) Inspecciones planeadas o reconocimientos de terreno (vegetación, arqueología) 
d) Observaciones no planificadas (monitoreo incidental) 
 

En el contexto de este Plan de Manejo Ambiental, el monitoreo ambiental se distingue de las 
actividades de monitoreo realizadas para verificar las condiciones de salud y seguridad en el 
lugar de trabajo y control de calidad asociado con el diseño del proyecto, aunque estos 
aspectos puedan estar relacionados con las medidas de mitigación de impactos y riesgos 
ambientales. 
 

7.5 PLAN DE ACCIÓN ANTE CONTINGENCIAS AMBIENTALES 
 

 
Objetivos y Contenido Mínimo Según la Ley: 

 
• La presentación deberá acompañar una descripción detallada de las actividades de riesgo y una 

planificación de las acciones a ejecutar en caso de una situación eventual adversa. 
• Análisis de las situaciones de riesgo, que ponen en peligro la vida de personas, el medio ambiente natural 

y las instalaciones. 
• Descripción e identificación de los distintos componentes del proyecto y del ambiente que, según su 

ubicación y características, pudieran generar situaciones de riesgo, incluyendo tipo de incidente que 
pudiera ocurrir, instalaciones involucradas, componentes ambientales potencialmente afectados y alcances 
de los posibles daños (gravedad y magnitud). 

• Desarrollo del Plan de Acción frente a Contingencias Ambientales: Objetivos. Estrategias de control y 
acciones a ejecutar. Plan de adiestramiento y capacitación del personal. 

 
 
La identificación de situaciones de riesgo será efectuada a través de un matriz causa-efecto, en 
la cual las actividades, instalaciones u obras del proyecto serán evaluadas en términos de su 
potencial de generar un impacto sobre el medio ambiente, seguridad laboral, seguridad pública 
o sobre instalaciones por un evento anómalo (accidente, falla, etc.). Se identifican los modos 
de falla en cada caso, tales como: deslizamientos, error humano, eventos sísmicos o 
climáticos, etc. Además, se estima la probabilidad de que el evento ocurra y la consecuencia 
del evento. 
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A través de la identificación de los modos de falla, se determinan medidas de control con el 
objetivo de prevenir la situación. Estas medidas comprendan criterios de diseño (Ej. 
contención secundaria para evitar derrames) y criterios de manejo que controlan el 
comportamiento del personal de la faena (Ej. procedimientos, reglas internas, entrenamiento, 
etc.). 
 
Como parte del Plan de Acción frente a Contingencias Ambientales, se elabora un manual de 
procedimientos de emergencia a ser ejecutados en respuesta a los eventos producidos por los 
riesgos. Además de los procedimientos, se defina el programa de capacitación del personal y 
documentación de los eventos asociados a riesgos. 
La metodología específica utilizada se presenta a continuación: 

7.5.1 Definición de Riesgo Ambiental  

En el presente informe el término “riesgo” es utilizado para referirse a la posibilidad de un 
evento o situación adversa que pudiera producirse como resultado directo o indirecto de las 
actividades relacionadas al proyecto. Estas situaciones o condiciones normalmente se refieren 
a anomalías que pueden causar impactos ambientales como consecuencia de acciones no 
planificadas o circunstancias inesperadas. Dichas situaciones pueden presentarse a partir de 
fallas en los equipos, accidentes, incumplimiento de las prácticas operativas habituales por 
parte del personal del proyecto, como así también como consecuencia de  riesgos de la 
naturaleza (avalanchas, sismos, etc.). El término “Riesgo Ambiental” específicamente se 
refiere a la posibilidad de que ocurran eventos o se presenten situaciones que pudieran causar 
un impacto en el medio ambiente, daño a la comunidad o a infraestructura privada (fuera de 
las instalaciones del proyecto) o a la salud o seguridad pública. Los eventos que pudieran 
afectar la productividad o el rendimiento son analizados en otros estudios llevados a cabo para 
el proyecto.  

7.5.2 Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgo Ambiental  

En líneas generales, la metodología seguida en este estudio está basada en el enfoque de 
análisis de riesgo conocido como Análisis de Efectos de  Fallas (AEF). Este enfoque 
proporciona un criterio de medición del riesgo a través de una evaluación de las consecuencias 
(efectos) y del potencial (o probabilidad) de ocurrencia de un evento en particular que pudiera 
tener efectos ambientales adversos. El potencial se evalúa identificando y evaluando los 
modos de falla, que puedan estar relacionados con condiciones inherentes al diseño o con 
mecanismos desencadenantes externos. Se aplican valores  tanto de la consecuencia como del 
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potencial de riesgo y la combinación de los mismos da como resultado la clasificación de 
riesgo.  
 
7.5.2.1 Screening para identificación de Riesgos Ambientales Potenciales 

Un paso fundamental en el proceso de evaluación de riesgo es identificar los riesgos 
relevantes, a través de un proceso de eliminación, seleccionando aquellos que requieren un 
análisis más detallado. En este documento, este proceso es denominado “proceso de 
screening”. Como recurso gráfico para la identificación de riesgos ambientales, se utiliza una 
matriz para correlacionar la infraestructura o las actividades durante cada fase del proyecto 
con los eventos que podrían causar daño ambiental. 
 
La Matriz de screening para Identificación de Riesgo se utiliza para identificar situaciones  
potenciales de riesgo que requieren un análisis más detallado. La identificación se realiza 
estableciendo las interrelaciones existentes entre las actividades/instalaciones del proyecto y 
los componentes ambientales. Durante esta etapa de análisis, la relación se establece 
formulando hipótesis sobre ciertos modos de falla y la concatenación de  impactos que dichas 
fallas pueden producir sobre el medio ambiente, la infraestructura pública y la seguridad de las 
personas. Los datos del análisis de riesgo presentado en la “Evaluación de Pre-Factibilidad de 
Ingeniería y Riesgo Ambiental” realizada por Montgomery Watson Harza (Febrero 2002) para 
el Proyecto Veladero fueron utilizados en la elaboración de este análisis.  
 
Como criterio general, dentro del proceso de screening, si se determina con un alto grado de 
certeza que la ocurrencia de un evento en particular no llegaría a alterar las características de 
línea de base del medio ambiente o de la infraestructura, o a representar un riesgo para la 
seguridad de los empleados o del público (independientemente del potencial de que ese evento 
en realidad suceda), entonces tal evento es eliminado de la siguiente etapa del análisis.  
 
7.5.2.2 Identificación de los Modos de Falla  

Luego de la identificación de eventos potenciales dentro del proceso de screening, se 
identifican los modos de falla. Los modos de falla en el IIA son determinados a través de la 
caracterización de los mecanismos de falla y eventos iniciadores.  
 
Mecanismos de Falla 
Los mecanismos de falla se refieren a los eventos o circunstancias adversas que producen el 
efecto ambiental. Los mecanismos de falla pueden incluir, por ejemplo, una falla de talud en 
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una escombrera minera, una plataforma de lixiviación o dique de colas; una ruptura dentro del 
sistema de membranas de protección de una plataforma de lixiviación; un accidente vehicular 
durante el transporte de las soluciones; un incendio o explosión, etc.  
 
Eventos o Condiciones Iniciadoras   
Cada mecanismo de falla puede tener un gran número de potenciales eventos o condiciones 
iniciadoras. Una falla de talud en una plataforma de lixiviación, escombrera o dique de colas, 
por ejemplo, puede estar asociada con la erosión producida por sobrecarga, carga, 
estática/sísmica, diseño inadecuado, construcción deficiente, etc. Un accidente vehicular, por 
otra parte, puede estar relacionado con un diseño inadecuado del camino, mala visibilidad 
resultante de condiciones de la naturaleza, accionar incorrecto del conductor, accionar 
incorrecto por parte de un tercero, etc.  
   
En consecuencia, la determinación de los modos de falla, de los mecanismos de falla y de los 
eventos iniciadores, constituye la base para  predecir el potencial (la probabilidad) de la falla y 
para determinar la adecuación de las medidas de control de riesgo aplicadas.  
 
Riesgos Naturales que actúan como Eventos Iniciadores.  
Estudios del área del proyecto realizado con anterioridad (resumidos en las Secciones 2 y 3 del 
IIA) han señalado que el área se encuentra ubicada en una zona tectónicamente activa, con 
propensión a tormentas de nieve y agua, avalanchas y desprendimientos de tierra. En función 
de la severidad de estos acontecimientos naturales, los mismos podrían actuar como 
disparadores de la falla de algún elemento de la infraestructura que pudiera subsecuentemente 
provocar situaciones de emergencia que requieran procedimientos de respuesta adecuados.  
 
7.5.2.3 Determinación del Potencial de Falla   

La determinación del potencial de falla requiere un análisis de los mecanismos de falla y de 
los eventos iniciadores, como lo muestra el siguiente cuadro:  
 

CLASIFICACIÓN 
DEL POTENCIAL 

DEFINICIÓN  

Muy Bajo No se ha observado la condición o evento en faenas similares y no 
se pudo identificar ningún escenario posible, incluso después de 
realizar un esfuerzo significativo.  

Bajo No se observa la ocurrencia de la condición o evento en la base de 
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CLASIFICACIÓN 
DEL POTENCIAL 

DEFINICIÓN  

datos disponible. Resulta difícil concebir cualquier escenario de 
falla posible. Sin embargo, después de realizar un esfuerzo 
considerable, se pudo identificar un solo escenario. 

Moderado 
 

No se observa la ocurrencia de la condición o evento, o bien se 
observa en una instancia aislada en la base de datos disponible. Sin 
embargo, se pueden identificar varios escenarios de falla potencial.

Alto Se han observado ocurrencias de la condición en la base de datos 
disponible. 

 
7.5.2.4 Determinación de las Consecuencias de la Falla  

Las consecuencias de una falla se pueden predecir mediante la identificación de las vías de 
concatenación o transmisión y de los receptores ambientales, y mediante un análisis del grado 
de impacto sobre estos receptores.  
 
Vías de  transmisión 
Las vías de transmisión hacen referencia a los medios por los cuales un impacto sobre un 
componente ambiental podría afectar a otro. En Veladero, el agua superficial es un medio 
importante por el cual un efecto producido por una falla podría afectar a otros componentes 
ambientales dentro del área del proyecto o aguas abajo. Tales efectos podrían producirse a 
través de alteraciones al sistema hidrológico o a las características químicas de  la red de agua 
superficial.  
 
El mapeo de las vías de transmisión es una herramienta de utilidad para la identificación de las 
variables ambientales y sociales que requieren análisis, y puede representarse 
simplificadamente de la siguiente forma. 
 
Receptores  
Los receptores hacen referencia a los componentes ambientales/sociales que resulten 
potencialmente afectados y que constituirán la base central para la determinación de la 
clasificación de las consecuencias. En un diagrama simplificado de vías de transmisión como 
el que se presenta más arriba, los receptores representan cada uno de los medios ambientales y 
socioeconómicos mencionados.  
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EJEMPLO DE SECUENCIA DE POTENCIALES IMPACTOS INDIRECTOS 
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Clasificación de Consecuencias   
La clasificación de consecuencia se determina ponderando la figura que sigue. 
 

 
 

 INDICE DE CONSECUENCIA

 Se = 4, Consecuencia Alta
 Se = 3, Consecuencia Moderada
 Se = 2, Consecuencia Baja
 Se = 1, Consecuencia Muy Baja
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7.5.2.5 Determinación de la Clasificación de Riesgo  

La clasificación final de riesgo se determina mediante una asociación entre la clasificación de 
las consecuencias y el potencial de falla, como lo muestra el siguiente gráfico.  
 
Definición de Procedimientos de Respuesta a Emergencias 

 
El análisis de riesgo proporciona la base para la elaboración de los procedimientos y la 
definición de responsabilidades organizacionales para dar respuesta a emergencias, que se 
encuentran delineados en el Plan de Respuesta a Emergencias. El Plan ha sido preparado para 
brindar a gerentes y empleados lineamientos que les permitan identificar las situaciones de 
riesgo y responder rápida y eficientemente a emergencias previsibles que pudieran presentarse 
en el proyecto.  
 
El plan establece cuáles son las principales condiciones para prevenir, detectar y monitorear 
las situaciones de emergencia, y los procedimientos que deberán ser llevados a cabo. 
Asimismo, el plan determina los procedimientos para la evaluación continua de la efectividad 
de las medidas de prevención y respuesta, de manera tal que se pueda lograr una mejora 
continua.  
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Puesto que este Plan de Acciones Frente a Contingencias (PAFC) ha sido desarrollado con 
anterioridad a la fase operativa de la mina, será necesario actualizarlo para incorporar 
respuestas específicas, protocolos e información de contactos de todos aquellos que estén 
involucrados en dar respuesta a emergencias en el proyecto. Los empleados del Proyecto 
Veladero deberán desarrollar, mantener y actualizar el PAFC en cumplimiento con la 
legislación Argentina e internacional correspondiente, y según las normas de la industria, a fin 
de asegurar una respuesta oportuna y adecuada a las emergencias.  
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MINERA ARGENTINA GOLD S.A. 
PROYECTO VELADERO 

 
IIA ETAPA DE EXPLOTACIÓN 

 
SECCIÓN 8.0 – NORMAS CONSULTADAS 

 
Conforme a lo dispuesto en las Normas Complementarias para la Implementación de la Ley 
24.585 de Protección Ambiental para la Actividad Minera, Presupuestos Mínimos, en su 
Anexo III, a continuación se identifica y describe la normativa y/o criterios provinciales, 
nacionales e internacionales observados y consultados para la preparación del Informe de 
Impacto Ambiental. 
 
Para su desarrollo se han considerado las siguientes secciones. La primera, contiene aquellas 
normas o criterios de carácter nacional que han servido de fundamento a la estructura del 
proyecto, en el sentido de cómo manejar o plantear el proyecto para hacer de éste un proyecto 
que no represente un daño y deterioro para el medio ambiente. La segunda, contiene, ordena o 
aborda las normas y/o criterios consultados en relación con la legislación provincial y 
municipal identificada y aplicable al proyecto. La tercera contiene los estándares de calidad 
ambiental y/o de emisión aplicables al proyecto en la forma que en esta sección se indica y en 
la última sección, se identifican las recomendaciones del Banco Mundial, las que son 
implementadas por el proyecto como normas supletorias aplicables ante la ausencia de normas 
nacionales o provinciales. 
 
Lo anterior ha permitido abordar los diversos aspectos relacionados con el impacto que la 
actividad genera en el entorno, tales como aire, agua, suelo, flora y fauna, hábitats, 
infraestructura etc. 
 
Finalmente, cabe señalar que durante la elaboración del presente Informe de Impacto 
Ambiental, el poder legislativo está legislando sobre diversas normativas de carácter 
ambiental, las que una vez aprobadas, dictadas y publicadas en el Boletín Oficial podrán ser 
relevantes a la gestión ambiental que se desarrollará durante la explotación del yacimiento 
minero existente en Veladero. Para estos efectos, el titular del proyecto contempla desarrollar 
un plan de trabajo que permita asegurar la actualización de la gestión ambiental conforme a la 
nueva reglamentación que se elabore y dicte para el sector y que sea aplicable a las 
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condiciones particulares de la faena minera desarrollada para la explotación del yacimiento 
Veladero. 
 
En el futuro próximo se espera la aprobación de las siguientes leyes relevantes al proyecto: 
 
• Ley General del Ambiente 
• Ley de Residuos Patogénicos 
• Fondo Ambiental Nacional 
• Gestión Ambiental del Agua 
• Pilas y Baterías 
• Emprendimientos Productivos y Sustentables 
 

8.1 NORMAS AMBIENTALES NACIONALES O FEDERALES 
 
8.1.1 Constitución Nacional de la República Argentina de 1994 

La Constitución Nacional consulta importantes disposiciones relativas a la conservación, 
protección y promoción del medio ambiente.  
 
En este ámbito, la Constitución otorga a todos los habitantes el derecho a un ambiente sano, 
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan 
las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras, a raíz de lo cual tienen él 
deber de preservar el medio ambiente.  
 
Por su parte, corresponde al Estado y a sus autoridades promover las condiciones necesarias 
para la protección de este derecho. En particular, nos interesa destacar que corresponde a la 
Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las 
provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones 
locales. 
 
Finalmente, cabe destacar dos elementos específicos de protección que define la Constitución 
Argentina, en primer término prohíbe el ingreso de residuos actual o potencialmente 
peligrosos al territorio argentino y, en segundo término, otorga una acción de amparo cuya 
finalidad es poner fin a cualquier acto u omisión de autoridades o particulares que en forma 
actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad 
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manifiesta los derechos y garantías que reconoce la Constitución, entre éstos el derecho a un 
ambiente sano y equilibrado. 
 
8.1.2 Ley de Inversiones Mineras, Ley 24.196 Boletín Oficial: 24 de Mayo de 1.993 y 

su  Decreto Reglamentario Nº 2686. Boletín Oficial: 3 enero 1994 y sus 
modificatorias. 

Estos textos legales tienen por finalidad principal fomentar los emprendimientos mineros 
mediante el otorgamiento de beneficios tales como: la estabilidad fiscal por el término de 30 
años a contar de la presentación a las autoridades del estudio de factibilidad . 
 
Desde el punto de vista ambiental, ello es relevante por cuánto las empresas que opten por este 
beneficio deben constituir una previsión especial para prevenir y subsanar las alteraciones que 
en el medio ambiente pueda ocasionar la actividad e informar anualmente a la autoridad de 
aplicación el importe de la previsión especial efectuada y el efectivamente erogado.  
 
Esta información deberá ser proporcionada en la forma de una declaración jurada. 
 
En virtud de la Ley Nacional  24.196, se determina como autoridad de aplicación a la 
Secretaría de Minería de la Nación. El Poder Ejecutivo Nacional concertará con las 
autoridades provinciales el ejercicio de las facultades constitucionales concurrentes.  
 
Ley Nacional Nº 24.228. Ley por la que se Ratifica el Acuerdo Federal Minero. Suscrito el 
06/05/93 entre el PEN y los Gobernadores de las Provincias Boletín Oficial: 2 agosto 1993 
Este acuerdo, firmado entre las provincias mineras de Argentina, tiene por finalidad los 
siguientes objetivos ambientales: 
 
• Propiciar el aprovechamiento racional e integral de los recursos mineros en el territorio 

nacional. 
• Proteger el medio ambiente a través de una racional actividad productiva. 
• Optimizar el aprovechamiento de los recursos humanos, económicos y de infraestructura 

de las instituciones mineras nacionales y provinciales. 
 
Paralelamente, este acuerdo entre las provincias tiene por finalidad fomentar las inversiones en 
la actividad, tanto las de carácter nacional como internacional, fomentar el federalismo y la 
unificación de criterios en la materia y acentuar los procesos de descentralización. 
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En lo particular, respecto a la protección del medio ambiente, el artículo 14 establece que las 
Provincias promoverán: 
• La necesidad de cumplimentar, tanto para a actividad pública como privada, una 

declaración de impacto ambiental para las tareas de prospección, exploración, explotación, 
industrialización, almacenamiento, transporte y comercialización de minerales. 

• Implementar nuevas formas de fomento, como las especificadas en el artículo 22 de la Ley 
Inversiones Mineras –refiérase a las regalías-, a los emprendimientos que favorezcan al 
medio ambiente como la forestación de áreas mineras.  

• Destinar fondos para la investigación que lleve a un mayor desarrollo tecnológico y social 
en proyectos vinculados a la conservación del medio ambiente en la actividad minera. 

• Finalmente, consagra una disposición de carácter orgánico en cuánto establece que el 
Consejo Federal Minero será un órgano consultivo en materia de desarrollo regional, 
medio ambiente y aspectos tributarios provinciales relacionados con el presente Convenio. 

 
El Acuerdo Federal Minero, en virtud de la Ley Provincial 6.174 de adhesión al Acuerdo del 
Consejo Federal Minero, aprobada el 05 de Septiembre de 1991, se constituyó en ley de la 
provincia. 
 
8.1.3 Código de Minería y Normas Complementarias 

Las normas ambientales del Código de Minería fueron introducidas a éste por la Ley 24.585, 
cuya publicación en el boletín oficial se realizó el 24 de noviembre de 1995. Por su parte, el 
texto de las Normas Complementarias para la implementación de la citada ley, en cuánto a la 
protección ambiental, fue aprobada por el Consejo Federal de Minería en San Carlos de 
Bariloche 15/16-8-96. 
 
Conforme al artículo 251 del Código de Minería, el titular minero está obligado a evaluar el 
impacto ambiental generado por la actividad a emprender, sea que se trate de faenas de 
prospección, exploración o explotación. Para estos efectos, el titular minero está obligado a 
presentar ante la autoridad de aplicación – Dirección de Minería – y antes del inicio de 
cualquier actividad especificada en el artículo 249, un Informe de Impacto Ambiental.  
  
Este informe contendrá: 
 
• La ubicación y descripción ambiental del área de influencia 
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• La descripción de proyecto minero 
• Las eventuales modificaciones sobre el suelo, agua, atmósfera, flora y fauna, relieve y 

ámbito sociocultural 
• Las medidas de prevención, mitigación, rehabilitación, restauración o recomposición del 

medio alterado, según correspondiere. 
• Métodos utilizados. 
 
Estos contenidos han sido desarrollados y profundizados en el Anexo III de las Normas 
Complementarias para la Implementación de la Ley 24.585 de Protección Ambiental para la 
Actividad Minera, Presupuestos Mínimos.  
 
En cuánto a las normas de Protección y Conservación Ambientales, para el desarrollo del IIA 
y de la evaluación ambiental se adoptarán los estándares de calidad de agua, aire y suelo 
contenidos en el Anexo IV del texto de las Normas Complementarias. Para efectos de 
acreditar el cumplimiento, el titular adoptará los procedimientos técnicos de muestreo y 
análisis indicados por American Society for Testing Materials US Environmental Protection 
Agency. 
 
En lo particular, respecto a la línea base, el Informe de Impacto Ambiental contendrá los datos 
de unidades, caudales, concentraciones y tipos de constituyentes, en sus respectivos puntos de 
emisión, la distancia requerida para observar los puntos de verificación de cumplimiento y el 
método o modelo empleado para realizar la estimación. 
 
Las actividades que quedan sujetas a esta obligación están descritas en el artículo 249 del 
Código de Minería, el que señala lo siguiente: 
 
“Las actividades comprendidas en la siguiente sección son: 
 
Prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento 
de sustancias minerales comprendidas en este Código de Minería, incluidas todas las 
actividades destinadas al cierre de la mina. 
 
Los procesos de trituración, molienda, beneficio, pelletización, sinterización, brinqueteo, 
elaboración primaria, calcinación, fundición, refinación, aserrado, tallado, pulido, lustrado, 
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otras que puedan surgir de nuevas tecnologías y la disposición de residuos cualquiera sea su 
naturaleza”. 
 
Cabe señalar que otorgada que sea la Declaración de Impacto Ambiental que se deriva del 
Informe de Impacto Ambiental, nace para el titular minero la obligación genérica de cumplir 
con lo establecido en la misma y cada dos años presentar un Informe de Actualización de 
Impacto Ambiental. Este informe ameritará una nueva Declaración de Impacto Ambiental sólo 
en el evento que éste de cuenta de desajustes significativos entre los resultados esperados por 
la DIA y los efectivamente generados.  
 
Complementan las disposiciones anteriores dos normas de diversa naturaleza. La primera, 
establece la obligación del titular minero de informar todo accidente que ocurrido en el área de 
influencia del proyecto tenga incidencia sobre los equipos, instalaciones, sistemas, acciones y 
actividades enumeradas en el artículo 13 del Título Complementario y sus consecuencias 
importarán riesgo grave para la salud de la población o para el medio ambiente. Esta 
obligación deberá cumplirse en forma inmediata y mediante comunicación que comprenda el 
accidente, las medidas de mitigación adoptadas y el plan de contingencias propuesto. Aún 
cuando la norma no lo dice expresamente, esta comunicación debiera ser por escrito. 
 
La segunda norma a que aludimos, otorga a todo proyecto minero que ha obtenido la DIA y 
que cumple con los requisitos exigidos por la ley, la facultad de solicitar un Certificado de 
Calidad Ambiental que así lo acredite. 
 
Finalmente, en virtud del Decreto Provincial Nº 589 de fecha 30 de Abril de 1996, la 
Provincia de San Juan designó como autoridad de aplicación del Código Minero al 
Departamento de Minería, hoy Dirección de Minería. 
 
8.1.4 Ley Nacional Nº 25.612, sancionada el 03/07/02 y promulgada parcialmente el 

25/07/02, sobre Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de 
Servicios. Decreto 1343/02, de Promulgación Parcial de la ley.  

 
La presente ley, recientemente publicada en el Boletín Oficial de la Nación, establece un 
régimen integral para el manejo de los residuos generados por la actividad industrial y de 
servicios en todo el territorio nacional. 
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La presente ley fue dictada conforme a las atribuciones que el artículo 41 de la Constitución 
Nacional otorga al Poder Legislativo, es decir, tiene el carácter de presupuesto mínimo para el 
desarrollo de las legislaciones provinciales.  
 
Considerando el carácter general de la misma, el legislador ha dispuesto que la reglamentación 
de la misma se lleve a cabo dentro de 120 días corridos a contarse desde su promulgación. 
Mientras esta reglamentación no se dicte,  se mantendrán vigentes los registros y anexos que  
contempla la ley nacional Nº 24.051. Lo mismo ocurre en relación con la gestión de los 
residuos patológicos. Posteriormente, cada provincia deberá reglamentar la aplicación local de 
la misma, para implementar y desarrollar las instituciones dispuestas por ley. 
 
El marco general de la Ley señala que ésta tiene por objeto establecer los “presupuestos 
mínimos de protección ambiental sobre la gestión integral de residuos de origen industrial y de 
actividades de servicio, que sean generados en todo el territorio nacional, y sean derivados de 
procesos industriales o de actividades de servicios. 
 
Se entiende por proceso industrial, toda actividad, procedimiento, desarrollo u operación de 
conservación, reparación o transformación en su forma, esencia, calidad o cantidad de una 
materia prima o material para la obtención de un producto final mediante la utilización de 
métodos industriales.” 
 
Conforme a la definición precedente, los residuos generados como parte de las actividades 
extractivas de una faena minera estarían exentos de esta regulación, no obstante, todo residuo 
generado como consecuencia de la actividad de beneficio y/o procesamiento del mineral 
quedaría comprendido dentro del concepto residuo industrial. En virtud del concepto de 
residuos industrial, que la ley proporciona en su artículo 2º el concepto de residuo industrial es 
ampliado a toda descarga o derrame accidental o derivado de una emergencia o contingencia. 
En efecto, el texto dice “se entiende por residuo industrial a cualquier elemento, sustancia y 
objeto en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, obtenido como resultado de un proceso 
industrial, por la realización de una actividad de servicio o por estar relacionado directa o 
indirectamente con la actividad, incluyendo eventuales emergencias o accidentes, del cual su 
poseedor productor o generador no pueda utilizarlo, se desprenda o tenga la obligación legal 
de hacerlo”. 
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La ley comprende el manejo de los residuos desde la generación de los mismos hasta la 
disposición final de éstos y es comprensiva de todos los residuos generados por una actividad 
industrial y de servicios, independientemente del estado físico en el cual se generen, no 
obstante quedan expresamente excluidos de este régimen los residuos biopatogénicos, residuos 
domiciliarios, residuos radiactivos y los residuos derivados de las operaciones normales de 
buques y aeronaves. 
 
El objetivo de la ley es el manejo integral de los residuos. En virtud de lo anterior fuerza una 
política de gestión integral obligando al generador, en primer término, a adoptar medidas de 
minimización y, en el evento que esto no sea factible lo obliga a gestionar los residuos en base 
a criterios de tolerancia entre residuos (lo que fuerza la segregación de los mismos cuando ello 
sea requerido dadas las características de peligrosidad de los residuos); identificación de 
envases y residuos; tratamiento y disposición final con preferencia in situ, sólo en el evento 
que ello no sea factible podrá hacerlo a través del servicio prestado por terceros; al 
establecimiento de un sistema de registro y la obligación de mantener permanentemente 
informada a la autoridad, a través de una declaración jurada, los datos identificatorios y las 
características de los residuos industriales, como así también los procesos que los generan. 
 
Respecto al transporte de residuos, éste requiere el registro de la actividad y el manifiesto de 
los residuos a transportar. El transportista se hace responsable, en su calidad de guardián, de 
los residuos objeto del transporte, mientras éste dure y sólo podrá entregar el transporte en el 
punto manifestado por el generador. La actividad de transporte requiere seguros ambientales 
por accidentes con el objeto de recomponer los posibles daños ambientales que su actividad 
genere.  
 
Respecto al tratamiento y disposición final de los residuos, la ley establece que las condiciones 
técnicas mínimas que deberán satisfacer estas instalaciones estarán sujetas a la reglamentación 
que se dicte al efecto. Para ello distingue plantas de tratamiento y plantas de disposición final. 
Como regla general no se aceptarán depósitos transitorios.  
 
Así también establece que toda planta de almacenamiento, tratamiento o disposición final de 
residuos, previo a su habilitación, deberá realizar un Estudio de Impacto Ambiental, el cual 
será presentado ante la autoridad competente, la que emitirá una Declaración de Impacto 
Ambiental.  
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Finalmente, señala que estas instalaciones deberán llevar un registro de sus operaciones y que 
esta información se integrará al Sistema de Información Integrado (este es un instrumento de 
gestión ambiental que contempla la futura Ley General de Medio Ambiente).  
 
La autoridad de aplicación es aquella que le corresponde el área con competencia ambiental 
que determine el Poder Ejecutivo. 
 
8.1.5 Ley Nacional Nº 23.992, Ley que Ratifica el Convenio de Basilea. Boletín Oficial: 

28 octubre 1991 

Mediante esta ley, el Congreso Federal ratifica la firma del Convenio de Basilea por parte del 
Poder Ejecutivo.  
 
Este convenio regula el movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos y su 
eliminación. El objetivo del Convenio es limitar el movimiento transfronterizo de desechos 
peligrosos, por ello la prohibición establecida para este movimiento no es absoluta sino parcial 
al establecer los procedimientos a través de los cuales los países podrán realizar la exportación 
e importación de un país a otro.  
 
Cabe recordar que la Constitución Nacional prohíbe el ingreso de residuos peligrosos al 
territorio nacional. 
 
En virtud de la Ley Provincial 6.665, la autoridad de aplicación en la Provincia de San Juan en 
materia de residuos peligrosos es la Dirección de Política Ambiental o la autoridad que ostente 
la mayor jerarquía provincial en relación al Ambiente.  
 
8.1.6 Ley Nacional Nº 13.660. Dicta Normas a que Deberán Ajustarse las Instalaciones 

de Elaboración, Transformación y Almacenamiento de Combustibles y Decreto 
Reglamentario 10.887. Boletín Oficial: 4 noviembre 1949 

Esta norma dispone que la construcción, ampliación o modificación de depósitos de 
combustibles (líquidos, gaseosos o sólidos minerales) estará sujeto a la autorización del Poder 
Ejecutivo y deberán ajustarse, en todo, a las normas que para este efecto se dicten. 
 
La autoridad de aplicación de la presente norma y de las Resoluciones referidas en los puntos 
siguientes es la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía y Obras y 
Servicios Públicos. 
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8.1.7 Resolución 79/99 de la Secretaría de Energía. Boletín Oficial: 18 marzo 1999 

La presente resolución establece obligaciones cuya reglamentación se sustenta en la Ley 
Nacional Nº 13.660 y su decreto reglamentario. En lo que interesa a este proyecto, establece la 
obligación de que todo establecimiento que disponga de instalaciones de almacenamiento de 
combustibles para consumo privado se inscriba en el Registro de Bocas de Expendio de 
Combustibles Líquidos y Bocas de Expendio de Fraccionadores y Revendedores de 
Combustibles a Grandes Consumidores. 
 
La inscripción se realizará acompañando información técnica que documente el 
almacenamiento, la que tendrá el carácter de Declaración Jurada.  
 
El registro mencionado tiene el siguiente objetivo: 
 
• Monitorear el mercado de combustibles; 
• Promover una leal competencia en el sector; 
• Colaborar con el control fiscal; 
• Asegurar la calidad de los combustibles y subproductos suministrados; 
• Controlar el cumplimiento de la normativa vigente. 
 
Adicionalmente, establece las sanciones en que incurrirán quienes infrinjan las obligaciones 
vigentes en la materia.  
 
8.1.8 Resolución 404/94 de la Secretaría de Energía. Boletín Oficial: 29 diciembre 

1994 

Esta resolución dispone la obligación de efectuar auditorias anuales sobre los estanques de 
almacenamiento con el objeto de verificar su hermeticidad. Estas auditorias serán realizadas 
por quienes figuren en los registros correspondientes de la autoridad de aplicación. 
 
8.1.9 Ley Nacional Nº 20.429. Ley Nacional de Armas y Explosivos – Sustitución de la 

Ley 13.945 Boletín Oficial: 5 julio 1973. Decreto Reglamentario parcial Nº  
302/83 de Reglamentación Parcial de pólvoras, explosivos y afines.  

La adquisición, uso, tenencia, portación, transmisión por cualquier título, transporte, 
introducción al país e importación de armas de fuego y de lanzamiento a mano o por cualquier 
clase de dispositivo, agresivos químicos de toda naturaleza y demás materiales que se 
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clasifiquen como armas de guerra, pólvoras, explosivos afines, y armas, municiones y demás 
materiales clasificados de uso civil, quedan sujetos en todo el territorio de la Nación a las 
prescripciones de la presente ley. 
 
En lo relevante, esta norma dispone las obligaciones y condiciones que deberán cumplirse para 
el transporte, la utilización y almacenamiento de pólvoras, explosivos y afines. 
 
En lo referente a pólvoras, explosivos y afines la autoridad de aplicación era la Dirección 
General de Fabricaciones Militares. Por Decreto 037/2.001 se reasignan funciones de la 
Dirección General de Fabricaciones Militares al Ministerio de Defensa “Registro Nacional de 
Armas” (RENAR). 
 
8.1.10 Ley Nacional Nº 24.804, sobre Actividad Nuclear Boletín Oficial: 25 abril 1997 y 

su  Decreto Reglamentario  Nº1390/83.  

El artículo 1 de la citada ley establece que con relación a la actividad nuclear será el Estado 
Nacional el que fijará la política y ejercerá las demás funciones que la ley establece. Entre 
otros aspectos aborda las funciones de investigación y desarrollo, regulación y fiscalización, 
por intermedio de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de la Autoridad Regulatoria 
Nuclear.  
 
En lo particular, establece que la utilización de materiales radiactivos o nucleares requiere de 
la autorización y licencia de la Autoridad Regulatoria Nuclear. 
 
8.1.11 Código Alimentario Argentino, Ley Nacional Nº 18.284 Boletín Oficial: 28 julio 

1969, y su Decreto Reglamentario Nº 2126.  

Conforme su denominación, esta ley establece las condiciones y requisitos que deberán reunir 
las fábricas de alimentos y los lugares de expendio de éstos. Esta reglamentación es extensiva 
también a los casinos donde se preparen alimentos para su consumo en el mismo lugar. 
 
La autoridad de aplicación será la autoridad sanitaria competente en el lugar donde se 
produzcan los alimentos. 
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8.1.12 Ley Nacional Nº 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo Boletín Oficial: 22 
mayo 1979, y su Reglamento Complementario Decreto Nº 351/79 y sus 
modificatorias.  

El objeto final de esta normativa es regular las condiciones de higiene y seguridad en el 
trabajo, cualquiera sea el lugar donde éste se preste o donde éste se desarrolle. 
 
En lo particular tiene por objeto: 
 
• Proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores. 
• Prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo. 
• Estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes o 

enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral.  
 
Para efectos del desarrollo de los objetivos generales antes mencionados, son materia de esta 
regulación los siguientes aspectos: 
 
• Prestaciones de medicina y de higiene y seguridad en el trabajo; 
• Características constructivas de los establecimientos, incluida la provisión de agua potable 

y desagües industriales; 
• Condiciones de higiene en los ambientes laborales, entre lo que se considera carga térmica, 

contaminación ambiental (estándares de calidad que rigen el ambiente laboral); 
radiaciones, ventilación; iluminación y color; ruidos y vibraciones;  

• Condiciones de seguridad del establecimiento industrial, entre las que destacan 
instalaciones eléctricas, máquinas y herramientas, aparatos que puedan desarrollar presión 
interna, trabajos con riesgos especiales; protección contra incendios; 

• Protección personal del trabajador 
• Capacitación del personal 
 
Las infracciones a la presente ley y sus reglamentos serán sancionadas por la autoridad 
nacional o provincial que corresponda, según la ley 18.608, de conformidad con el régimen 
establecido en la ley 18.694. 
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8.1.13 Ley Nacional Nº 24.449. Ley de Tránsito  Boletín Oficial: 10 de febrero de 1.995 
y sus normas reglamentarias. 

La presente norma establece los principios que regularán el uso de las vías públicas; los 
requisitos que deberán satisfacer quienes opten por la licencia de conducir; las condiciones de 
seguridad vial que deberán reunir las vías de tránsito conforme al estándar o tipo de ruta que 
se trate; la necesidad de obtener las autorizaciones pertinentes para realizar obras en la vía. 
Dispone también que todo vehículo destinado al tránsito debe cumplir las condiciones activas 
y pasivas, de emisión de contaminantes y condiciones de seguridad que establezca la ley y su 
reglamentación complementaria.  
 
Establece, además, las reglas que aplican a los vehículos de transporte, esto es: 
 
• Circular en condiciones adecuadas de seguridad; 
• La antigüedad del vehículo debe corresponder a las limitaciones de uso, tipo y cantidad de 

carga y velocidad, es decir, de 10 años para las sustancias peligrosas, de veinte años para 
otro tipo de carga; 

• Cumplir los estándares en cuánto al ancho, largo y alto del vehículo; 
• Cumplir con el peso máximo. 
 
En forma especial, esta ley hace aplicable la ley 24.051, sobre Residuos Peligrosos, al 
transporte de sustancias peligrosas. 
 
Finalmente, establece los procedimientos a que se ajustarán las infracciones a la presente ley y 
las sanciones que les serán aplicables a los infractores. 
 
8.1.14 Ley Nacional Nº 22.421, de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre, 

Boletín Oficial: 12 marzo 1981 y su Reglamento Decreto 691 de 1981.  

Esta norma declara de interés público la fauna silvestre que temporal o permanentemente 
habita el territorio de la República, así como su protección, conservación, propagación, 
repoblación y aprovechamiento racional. 
 
Como consecuencia de lo anterior, todos los habitantes de la Nación tienen el deber de 
proteger la fauna silvestre. En función de ello, queda regulado por la presente ley de caza, 
hostigamiento, captura o destrucción de sus crías, huevos, nidos y guaridas, tenencia, 
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posesión, tránsito, aprovechamiento, comercio y transformación de la fauna silvestre y sus 
productos o subproductos. 
 
En lo particular establece que los estudios de factibilidad y proyectos de obras tales como 
desmontes, secado y drenaje de tierras inundables, modificaciones de cauce de río, 
construcción de diques y embalses, que puedan causar transformaciones en el ambiente de la 
fauna silvestre, deberán ser consultados previamente a las autoridades nacionales o 
provinciales competentes en materia de fauna. 
 
8.1.15 Ley Nacional Nº 22.351 sobre Parques y Reservas Nacionales y Monumentos 

Naturales. Boletín Oficial: 12 diciembre 1980 

El texto de la presente ley establece el sistema nacional de administración de áreas silvestres. 
Define las categorías de áreas protegidas, su administración, la autoridad de aplicación y las 
facultades de éstas.  
 
Esta ley establece 3 categorías de áreas protegidas, los Parques Nacionales, los Monumentos 
Nacionales y las Reservas Nacionales. En lo particular, interesa destacar: 
 
Parques Nacionales serán las áreas a conservar en su estado natural, que sean representativas 
de una región fitozoogeográficas y tengan atractivo en bellezas escénicas o interés científico, 
las que serán mantenidas sin otras alteraciones que las necesarias para asegurar su control, la 
atención del visitante y aquellas que correspondan a medidas de Defensa Nacional, adoptadas 
para satisfacer necesidades de Seguridad Nacional.  
 
Está prohibida toda explotación económica con excepción de la vinculada al turismo, que se 
ejercerá con sujeción a las reglamentaciones que dicte la autoridad de aplicación; 
especialmente se menciona la prohibición de desarrollar exploraciones y explotaciones 
mineras. 
 
Reservas Nacionales serán las áreas que interesan para la conservación de sistemas 
ecológicos, el mantenimiento de zonas protectoras del parque nacional contiguo, a la creación 
de zonas de conservación independientes, cuando la situación existente no requiera o admita el 
régimen de un parque nacional.  
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Conforme al texto legal, en estas áreas podrán desarrollarse trabajos de carácter comercial e 
industrial e incluso extractivas, como la explotación de canteras, pero queda prohibida 
cualquier otra explotación minera. 
 
La autoridad de aplicación de la ley es la Administración de Parques Nacionales. 
 
8.1.16 Ley Nacional Nº 25.077,de Creación del Parque Nacional San Guillermo. 
 Boletín Oficial: 19 enero 1999 

Mediante esta ley,  sancionada con fecha 09 de Diciembre de 1998, el Honorable Congreso de 
la Nación aprueba el Convenio suscrito entre la Provincia de San Juan y el Estado Federal, a 
través de la cual éste acepta la cesión efectuada y crea el Parque Nacional “San Guillermo” y 
somete esta área al régimen legal de Parques Nacionales.  
 
Para revisar información de mayor detalle respecto al régimen jurídico aplicable al Parque San 
Guillermo ver punto 8.2.9. 
 

8.2 LEGISLACIÓN AMBIENTAL PROVINCIAL 
 
8.2.1 Constitución de la Provincia de San Juan de 1986 

Conforme al artículo 58 de la Constitución Provincial, los habitantes de la provincia tienen 
derecho a una vida salubre y ecológicamente equilibrado. Para la protección de este derecho, 
otorga a toda persona la acción de amparo para la cesación de las causas que generan la 
perturbación del derecho. Como contrapartida, toda persona tiene la obligación de conservar el 
entorno. 
 
Por su parte es obligación del Estado prevenir y controlar la contaminación y sus efectos. Así 
mismo, está obligado a promover la mejora progresiva y acelerada de la calidad de vida de 
todos sus habitantes.  
 
El texto del artículo 58 de la Constitución de la Provincia de San Juan se complementa con 
otras normas, que si bien no se refieren autónomamente al medio ambiente, están destinadas a 
garantizar otros derechos que no le son ajenos: Art. 61 derecho a la salud; Art. 113 dominio de 
los recursos naturales; art. 114 función de la tierra; art. 116 promoción de la forestación; art. 
117 régimen de aguas y arts. 118, 119 y 120 administración de los recursos hídricos. 
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8.2.2 Ley Provincial Nº 6.634, General del Ambiente. Principios Rectores para la 
Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente Provincial 

Con la finalidad de establecer una línea general y única para la promulgación de nuevas 
disposiciones legales, reglamentarias y en general, para guiar la actuación de la autoridad 
provincial y de los propios particulares, fue sancionada con fuerza de ley, en el año 1995, la 
“Ley General del Ambiente, Principios Rectores para la Preservación, Conservación, Defensa 
y Mejoramiento del Ambiente Provincial”, Ley Nº 6.634. 
 
La citada ley establece, tal como su nombre lo indica, los principios rectores del derecho 
ambiental provincial y para ello declara de “Interés Provincial” las acciones y actividades 
destinadas a la preservación, conservación, defensa y mejoramiento de los diferentes 
ecosistemas urbanos, agropecuarios y naturales y sus elementos constitutivos, los que por su 
función y características, mantienen o contribuyen a mantener la organización ecológica más 
conveniente para el desarrollo cultural, científico y tecnológico y el bienestar común en 
armónica relación con el ambiente. Es decir, el Interés Provincial busca conciliar la 
conservación y preservación ambiental con el desarrollo cultural, científico y tecnológico y el 
bienestar común. 
 
Para los efectos anteriores, la Ley Provincial Nº 6.634 dispone que la preservación, defensa y 
mejoramiento del ambiente comprende, en lo que interesa al desarrollo de actividades 
productivas, lo siguiente: 
 
La planificación y ordenamiento territorial urbano y rural. Evidentemente la definición del 
ordenamiento territorial son acciones que debe emprender la autoridad competente y a las 
cuales debe ajustarse todo proyecto de desarrollo industrial. 
 
La utilización ordenada y racional del conjunto de los recursos naturales. 
 
Las actividades tendientes al logro de una mejor calidad de vida de los ciudadanos en sus 
diferentes aspectos. Esto es, que el desarrollo de la actividad industrial sea compatible con el 
desarrollo y mejoramiento de la vida social y comunitaria. 
 
La corrección, prohibición, anulación o represión de las actividades que degraden el ambiente 
humano, natural y cultural o que afecten el equilibrio ecológico, más allá de los límites 
establecidos en la normativa correspondiente. Lo anterior apunta al concepto de uso racional, 
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ya mencionado, y al desarrollo sustentable, conceptos que reconociendo la necesidad de 
desarrollo económico y bienestar material de la población busca la conciliación de éste con el 
medio ambiente. La medida de lo racional y de la compatibilidad de la actividad económica o 
industrial está dada por los límites definidos por la legislación vigente aplicable a la actividad 
minera, para las descargas al medio a través de las emisiones atmosféricas, hídricas y de 
residuos industriales sólidos, así como del cumplimiento de las obligaciones ambientales 
legales. 
 
Para implementar los principios anteriormente enunciados, la Ley General del Ambiente, 
dispone que el poder ejecutivo provincial y los municipios garantizarán, en la ejecución de sus 
actos de gobierno, la política económica y social que observe los siguientes postulados de 
Política Ambiental, entre los que interesa destacar: 
 
Promover y orientar el desarrollo económico con criterios ambientales. 
 
Promover y orientar el desarrollo económico con criterios sustentables, no limitándose a 
establecer restricciones y controles. 
 
Los actos de gobiernos estarán inspirados siempre en la adopción de medidas preventivas, 
antes que en la implementación de medidas de saneamiento o reparación, optándose por éstas 
últimas cuando no son viables las primeras. 
 
Propiciará el mejoramiento gradual de la calidad ambiental, mediante la disminución de los 
niveles de contaminación. Para este efecto se establecerán estándares ambientales y límites 
máximos permisibles de emisiones contaminantes sean éstas sólidas, líquidas o gaseosas. 
 
Los conceptos vertidos anteriormente establecen el objetivo de la legislación ambiental y la 
finalidad perseguida con ésta, como herramienta e instrumento de gestión ambiental por parte 
de la autoridad de aplicación general. 
 
En virtud de dicha ley, los organismos de aplicación corresponden al Poder Ejecutivo 
Provincial y los Municipios. 
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8.2.3 Decreto Provincial Nº 1.426, Adhiere a Normas Complementarias Ley Nacional 
24.585. Promulgado: 9 Octubre de 1.996, publicado Boletín Oficial: 25 
noviembre de 1.996.  

Con fecha 09 de Octubre de 1996, la Provincia de San Juan aprueba las normas 
complementarias de la Ley Nacional Nº 24.585 haciéndolas aplicables a la Provincia. El 
decreto no introduce modificaciones, ni establece nuevas regulaciones, sólo hace aplicables las 
normas descritas en el punto 8.1.4 de este documento, transcribiendo las mismas. 
 
8.2.4 Ley Provincial Nº 5.824, Ley para la Preservación de los Recursos de Agua, 

Suelo y Aire y Control de la Contaminación en la Provincia de San Juan y su 
Reglamento Complementario, Decreto Nº 638 de 1989 del Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos. Boletín Oficial: 7 de septiembre de 1989 

Quedan comprendidas por los alcances de esta ley las actividades industriales, comerciales, 
agropecuarias y de servicios que generen efluentes, quedando prohibida la descarga de 
residuos líquidos o sólidos a cursos o cuerpos de agua superficial o subterráneo.  
 
Con dicha finalidad, la norma obliga al titular de un proyecto o actividad a: 
 
• Adoptar las medidas necesarias para prevenir la alteración de las aguas.  
• Obtener la autorización de la autoridad competente, previo a cualquier descarga 
• Obtener el empadronamiento del respectivo establecimiento industrial. 
 
La autorización de la descarga industrial dispondrá el cumplimiento de los estándares que el 
reglamento establece, sea que se trate de residuos industriales o aguas servidas. 
 
En virtud de la Ley Provincial Nº 5.824, los organismos de aplicación son Obras Sanitarias de 
la Sociedad del Estado, el Departamento de Hidráulica y las Municipalidades. 
 
El Honorable Consejo de Hidráulica, en el Acta Nº 1980, punto 11º, implementa normas de 
procedimiento para la aplicación de esta ley. 
 
8.2.5 Ley Provincial Nº 2.553. Código Sanitario. Boletín Oficial: 2 julio 1959 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 2° del texto legal, es obligación de la Provincia velar 
por la salubridad en todo su territorio, en concordancia con las obligaciones que competen a la 
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Nación y a los Municipios, a objeto de asegurar a sus habitantes un nivel adecuado para el 
mantenimiento de la salud. 
 
Esta obligación se cumple mediante acciones de protección, promoción y reparación de salud. 
Estas comprenden preferentemente las relativas al saneamiento del medio ambiente, a la 
promoción  y control del agua de bebida y a la eliminación de excretas; al control de los 
insectos roedores, basuras y animales; al control de alimentos, al saneamiento de viviendas, 
industrias y  locales, entre otras. 
 
La autoridad de aplicación es Salud Pública, conforme a lo que se desprende del artículo 6 de 
esta ley y, particularmente, a lo establecido en el artículo 185 de la misma. Adicionalmente, la 
policía prestará colaboración a Salud Pública en las labores que ésta realice.  
 
8.2.6 Ley Provincial Nº 6.801. Ley Marco sobre el Patrimonio Histórico Cultural. 

Boletín Oficial: 6 octubre 1997 

El texto legal tiene por finalidad conservar como testimonio para el conocimiento y desarrollo 
cultural de las generaciones futuras el Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia de San 
Juan. Este está conformado por “todos aquellos bienes que, material y/o culturalmente, 
reportan un interés cultural, antropológico, prehistórico, arqueológico, etnológico, histórico, 
artístico, artesanal, monumental, documental y tecnológico que significan o pueden significar 
un aporte relevante para el desarrollo cultural de la Provincia de San Juan, que se encuentren 
en el territorio de la Provincia, cualquiera fuere su propietario, luego de su declaración como 
tales por ley de la Provincia”. 
 
Para el fomento de la conservación del Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia de San 
Juan, la ley reconoce cuatro grandes categorías de protección para estos bienes, a saber: 
 
• Monumento Histórico Provincial 
• Lugar Histórico Provincial 
• Bienes Muebles de Interés Cultural y Natural 
• Patrimonio Cultural Inmaterial 
 
Para el fomento de su conservación el texto legal establece la obligación de quién los hallare o 
de su dueño o poseedor de la denuncia del bien. Como contrapartida establece beneficios 
tributarios. 
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La declaración de un bien como integrante del Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia 
implica la prohibición de la destrucción total o parcial, demolición, ampliación o 
reconstrucción, en todo o en parte del mismo sin previa autorización de la Autoridad de 
Aplicación. 
 
Finalmente, establece una serie de restricciones y/o prohibiciones destinadas a preservar y 
conservar la integridad e inalterabilidad del bien. Así mismo, todo contrato o negocio que 
quiera ejecutarse sobre el bien, en relación con la tenencia, posesión o propiedad del bien, 
requiere de la vista de la autoridad de aplicación. 
 
El hallazgo fortuito de bienes que presuntamente puedan ser significativos para el Patrimonio 
Cultural y Natural de la Provincia, deberán ser denunciados inmediatamente a la autoridad de 
aplicación o ante la Seccional policial más cercana. 
 
La autoridad de aplicación es, de acuerdo al artículo 8º, el Ministerio de Desarrollo Humano 
de la Provincia de San Juan, a través de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de San 
Juan. 
 
8.2.7 Ley Provincial Nº 6.911. Ley sobre la Flora y Fauna Silvestre. Boletín Oficial: 10 

marzo 1999 

El objetivo de la presente ley es “Proteger, conservar, propagar, repoblar, generar y promover 
el aprovechamiento sustentable de la flora, fauna silvestre, fauna ictícola así también la 
creación, fiscalización y desarrollo de las Áreas Naturales Protegidas a fines de preservar la 
biodiversidad y los ecosistemas en todo el territorio de la Provincia de San Juan”. 
 
Como consecuencia del interés manifestado, la ley declara que los ambientes naturales y sus 
recursos constituyen un patrimonio natural de fundamental valor cultural e importancia socio – 
económica, por lo que se declara de Interés Público su conservación y/o preservación. Así 
también, se declara de interés público a la fauna silvestre que temporal o permanentemente 
habita el territorio de la provincia. Lo mismo ocurre con la preservación, propagación, 
restauración, población, repoblación y aprovechamiento racional de la Flora Silvestre. 
 
Son de especial relevancia las siguientes acciones que quedan comprendidas en el texto de la 
ley: 
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• La protección de ecosistemas, hábitat terrestres y acuáticos que alberguen especies 
silvestres y los ambientes que los circundan, nacientes y cursos de agua, para garantizar su 
dinámica natural y subsistencia a perpetuidad, especialmente aquellos de cuya 
conservación dependa la supervivencia de especies migratorias, raras y amenazadas, 

• La preservación de muestras representativas del paisaje natural, rasgos fisiogeográficos, 
formaciones geológicas o áreas de interés científico y educativo. 

• Las acciones dirigidas a controlar la degradación de los suelos. 
• La protección de los hábitats de reproducción y alimentación de especies silvestres, en 

especial las especies migratorias. 
• La elaboración de planes de manejo a cada Área Protegida, estableciendo las categorías de 

manejo que corresponda a cada una. 
• La construcción de diques, presas o embalses; desmonte, secado y drenaje de tierras 

inundables; modificación de cauces de ríos o cualquier otra construcción que pueda 
modificar el medio natural y con ello perjudicar la Flora, la Fauna Silvestre y la Fauna 
Ictícola. 

• El vertido o emanación en los recursos naturales de cualquier sustancia, que fuera nociva 
para la Flora, Fauna Silvestre y Fauna Ictícola y su hábitat. 

• La verificación del cumplimiento de lo dispuesto por esta ley en todas sus instancias. 
 
Es de interés destacar que el texto legal establece distintas categorías de manejo de las áreas 
naturales, entre las que destaca: 
 
“Reserva de la Biosfera. Considérase Reserva de la Biosfera aquellas áreas representativas de 
ecosistemas característicos, cuyo objetivo es articular la absoluta protección con la producción 
sostenible y en las cuales las autoridades científicas y población local operan en la creación de 
un modelo que satisfaga las necesidades humanas y la conservación de la naturaleza. Todas las 
áreas de esta categoría deberán ser sometidas a la aprobación del Consejo Internacional de 
Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera de las Naciones Unidas, para lo 
cual el Poder Ejecutivo arbitrará las acciones”. 
 
En relación con la fauna silvestre, la ley dispone de 6 categorías de manejo de las especies de 
fauna a modo de distinguir y priorizar su importancia y conservación. Entre las categorías se 
reconocen: 
 
• Especies en peligro de extinción. 
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• Especies amenazadas. 
• Especies vulnerables. 
• Especies no amenazadas. 
• Especies insuficientemente conocidas. 
• Especies Protegidas. 
 
Finalmente, la ley dispone la prohibición de la caza de animales de la Fauna Silvestre, el 
hostigamiento, la destrucción de su hábitat, refugios, nidos, huevos, etc. 
 
La Autoridad de Aplicación será, de acuerdo al artículo 84, la Subsecretaría de Política 
Ambiental, actualmente Dirección de Política Ambiental. 
 
8.2.8 Ley Provincial Nº 4.392. Código de Aguas. Boletín Oficial: 12 junio 1978 

Este Código tiene como objetivo la regulación del sistema de aprovechamiento, conservación 
y preservación de los recursos hídricos pertenecientes al dominio público.  
 
Conforme a lo anterior, son bienes del Estado Provincial los ríos y sus lechos, todas las aguas 
que corren por sus cauces naturales con excepción de las vertientes que nacen y mueren dentro 
de una misma heredad particular, en cuyo caso pertenecen en propiedad, uso y goce al dueño 
de la misma.  
 
En síntesis, son bienes del Estado Provincial todas las aguas que se deriven de los arroyos y 
ríos, ya sean afluentes de éstos o que se extraigan por medio de canales, acueductos y de 
cualquier otra obra pública, como asimismo las aguas de desagües después de haber salido de 
la propiedad privada y las que provengan de la desecación de ciénagas y drenajes en general.  
 
En lo particular, son bienes del Estado los siguientes: 
 
1) Arroyo del Pedernal 
2) Río San Juan y sus afluentes 
3) Estero de Zonda 
4) Canal Centenario y sus afluentes 
5) Canal 9 de Julio y sus afluentes 
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6) Los arroyos Tocota, Mondaca, Chita, Agua Negra, Arrequintín, Agua Blanca, 
Mondaquita, Conconta, Colangüil, Los Puentes, todos del Departamento de Iglesia y 
todo otro arroyo del mismo que tenga servidumbre de riego 

7) Río Jáchal y sus afluentes 
8) Arroyo del Agua Negra, en Jáchal 
9) Río Bermejo y sus afluentes 
10) Río de Huaco 
11) Los ríos Valle Fértil, Chucuma, Astica, Las Tumanas, La Mesada, Usno, todos del 

departamento de Valle Fértil y todo otro arroyo del mismo que tenga servidumbre de 
riego  

 
En cuanto a la conservación y preservación del recurso hídrico, el Código de Aguas dispone 
que nadie podrá contaminar aguas públicas o privadas, sean corrientes o no, superficiales o 
subterráneas. Si la contaminación generada, independientemente del medio utilizado, generará 
efectos en la vegetación o calidad del suelo, ello significará una infracción grave que será 
sancionada en la forma prevista por el Código de Aguas, sin perjuicio de la inmediata cesación 
de la actividad prohibida. 
 
En lo particular, señala que está prohibido todo hecho u obra susceptible de contaminar o 
hacer inaptas las aguas subterráneas para el consumo humano, bebida de animales o para 
irrigación.  
 
En este sentido, es condición sine qua non de funcionamiento de un pozo de explotación de 
agua que esta actividad, así como la perforación, no cause perjuicio a terceros y no ocasione 
cambios físicos o químicos que dañen las condiciones del acuífero o del suelo. 
 
En cuánto al aprovechamiento del recurso hídrico, el Código de Aguas regula los modos de 
adquirir o constituir derechos sobre el uso del agua, los modos de extinción y caducidad de los 
mismos, así como el procedimiento destinado a su constitución. Dentro de los usos contempla 
el uso común del agua, los permisos y la concesión. 
 
El uso común, que no requiere autorización o pronunciamiento de la autoridad, consiste en: 
bebida, higiene humana, lavado de ropa y otros empleos reducidos, como bebida de animales 
domésticos y riego de huertos y jardines, siempre que la extracción de agua se efectúe sin uso 
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de máquinas ni aparatos y sin deteriorar los márgenes, ni retener, demorar o acelerar el curso 
de las aguas, ni producir anegamientos o peligros de contaminación. 
 
Abrevar o bañar ganado en tránsito, navegación no lucrativa y para recreación, en lugares 
habilitados o autorizados de antemano por el organismo competente.  
 
Este uso tiene prioridad sobre cualquier uso especial, debiendo todo concesionario, 
permisionario o autorizado respetar ese orden de prelación. 
 
El permiso está concebido con un carácter temporal y transitorio y para el uso de pequeñas 
cantidades de agua. 
 
Para los demás usos, entre los que nos interesa el uso minero, el Código de Aguas adoptó la 
figura jurídica de la concesión. Esta otorga el derecho subjetivo permanente al uso especial de 
aguas, obras, materiales en suspensión, o álveos y cauces públicos, sólo deriva de las 
concesiones otorgadas conforme al régimen legal vigente al momento de su otorgamiento y de 
las que se otorguen en lo futuro.  
 
Para el otorgamiento de nuevas concesiones, la autoridad de aplicación se ajusta al siguiente 
orden de preferencia: 
 
1) Usos domésticos, municipales, y abastecimiento de poblaciones, riegos de calles, 

carreteras, paseos y arbolados públicos; del servicio público de obras sanitarias y 
reparticiones autárquicas nacionales y provinciales; establecimientos de enseñanza 
rural y agrícola, así como todo otro establecimiento de propiedad de personas jurídicas 
públicas. 

2) Uso medicinal 
3) Uso recreativo 
4) Uso industrial 
5) Uso hidroenergético 
6) Uso minero 
7) Uso agrícola 
8) Uso pecuario 
9) Uso piscícola 
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Este orden de preferencia establecido por el Código de Aguas es aplicable para el 
otorgamiento del derecho y su ejercicio. 
 
Con relación al derecho de aguas alumbradas con motivo de trabajos mineros, el Código de 
Aguas señala que si el uso de éstas es necesario o conveniente para las faenas mineras serán 
aplicables las normas de Código de Minería. Este último señala en lo pertinente que la 
concesión otorgada al minero da derecho a éste para hacer uso de las aguas naturales que 
satisfagan las necesidades de explotación, bebida de las personas y animales ocupadas en la 
faena y para el movimiento y servicio de las máquinas. 
El derecho consagrado en el Código de Minería comprende el de practicar los trabajos 
necesarios para la provisión y conducción de las aguas. 
 
La autoridad de aplicación del Código de Aguas es el Departamento de Hidráulica. 
 
8.2.9 Ley Provincial Nº 6.161 sobre Sistema de Prevención y Atención de Desastres. 

Boletín Oficial: 30 septiembre 1991 

El sistema de prevención y atención de desastres tienen por objetivos los siguientes: 
 
• Definir las responsabilidades y funciones de todos los organismos y entidades públicas, 

privadas y comunitarias, en las fases de prevención, manejo, rehabilitación, y 
reconstrucción a que den lugar las situaciones de desastres. 

• Integrar los esfuerzos públicos y privados para la adecuada prevención y atención de 
desastres. 

• Garantizar el manejo oportuno y eficiente de todos los recursos humanos, técnicos, 
administrativos y económicos que sean indispensables para la prevención y atención de las 
situaciones de desastres. 

 
Para estos efectos, la ley entiende por desastres el daño grave o la alteración grave de las 
condiciones normales de vida en un área geográfica determinada, causada por fenómenos 
naturales o por efectos catastróficos de la acción del hombre en forma accidental, que requiera 
por ello la atención de los organismos pertinentes del Estado Provincial y de otras entidades de 
carácter humanitario o de servicio social. 
 
Con la finalidad antedicha la Oficina para la Prevención de y Atención de Desastres elaborará 
un Plan Provincial, el que contendrá cuando menos el siguiente contenido: 
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• Las fases de prevención, atención inmediata y reconstrucción de los efectos del desastre. 
• Los temas de orden financiero, económico, jurídico e institucional. 
• Los sistemas integrados de información y comunicación a nivel nacional y provincial. 
• La educación, capacitación y participación comunitaria. 
• La coordinación interinstitucional. 
• La investigación científica y los estudios técnicos necesarios. 
• Los sistemas y procedimientos de control y evaluación de los procesos de prevención y 

atención. 
 
8.2.10 Decreto Ley Nº 2.164 de la Reserva Provincial de San Guillermo 

En virtud del  presente decreto ley se crea (en 1972) la Reserva Provincial San Guillermo para 
mantener el equilibrio biológico de la zona. También se establece que la Reserva se regirá por 
las normas de este decreto y demás disposiciones que para este fin se dicten. Además, fija sus 
límites y localización. 
 
En 1996 se firmó un Convenio entre la Nación Argentina y la Provincia de San Juan por el 
cual la Provincia de San Juan cede a la Nación los derechos y acciones que le corresponden 
sobre una fracción del Parque Provincial de San Guillermo de acuerdo a los límites que 
establece el Convenio, para su incorporación al régimen legal de Parques Nacionales. Este 
Convenio, que fue aprobado por Ley Provincial Nº 6788, sancionada el 26 de febrero de 
1.997, contempla  las obligaciones de cada una de las partes para cada zona delimitada en el 
mismo, de acuerdo a lo siguiente:  
 
Zona 1 – Núcleo – Parque Nacional San Guillermo: 
Esta zona está delimitada en el Convenio firmado entre la Nación y La Provincia. Esta zona se 
rige por la Ley Nacional Nº 22.351 de Parques Nacionales y sus reglamentaciones (citada en 
el punto 8.1.16), es importante considerar que la propia Ley establece un sistema de 
prohibiciones generales y particulares de donde surgen las siguientes: 
 
Prohíbe toda actividad económica, excepto el turismo. 
Prohíbe la explotación y exploración minera 
Prohíbe toda acción que modifique el paisaje o el equilibrio biológico 
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En los monumentos naturales prohíbe la explotación minera con excepción de la explotación 
de canteras. 
 
La Autoridad de Aplicación es la Administración de Parques Nacionales. 
 
Zona 2 – de Amortiguación – Reserva Provincial de la Biosfera San Guillermo: 
Esta zona está delimitada según el Convenio firmado con La Nación y se ha mantenido bajo 
jurisdicción provincial por lo tanto es la Provincia a quien le compete establecer cual será el 
régimen legal aplicable a la zona o cual será el Plan de manejo del sector y completar de este 
modo el Plan Maestro de Manejo del cual habla el convenio. 
 
En este punto es importante considerar la Ley Provincial Nº 6.911, citada en el punto 8.2.6, 
que si bien es conocida como la ley sobre flora y fauna en el Capitulo II establece distintas 
Áreas Naturales Protegidas, las clasifica y en algunos casos establece prohibiciones generales 
y particulares. En su artículo 20 establece que las Áreas Naturales Protegidas existentes 
deberán adecuarse a las exigencias establecidas en esta normativa e integraran junto a  las que 
se creen el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas. Se refiere a que será la 
Autoridad de Aplicación, Dirección de Política Ambiental, la que realizará la zonificación 
pertinente en virtud de lo que establezca el Plan de Manejo para cada Área, designándola con 
el nombre de las categorías que mayor superficie posea. 
 
8.2.11 Ley Provincial Nº 4.164, Declara de Utilidad Pública Estancia San Guillermo 

Esta ley declara de utilidad pública y sujeta a expropiación la Estancia de San Guillermo. Con 
dicha finalidad, delimita el área afectada por esta declaración y señala límites y superficie y 
destina el área declarada de utilidad pública a Reserva Natural Provincial. 
 
8.2.12 Ley  Provincial Nº 6.788,  Aprueba  Convenio  Cesión  Fracción  Parque  

Provincial San Guillermo. 

La presente ley, sancionada en fecha 26 de Febrero de 1997, aprueba el Convenio de Cesión 
firmado entre la Provincia de San Juan y la Nación Argentina, en virtud del cual la primera 
cede a la segunda los derechos y acciones que le corresponden sobre una fracción del Parque 
Provincial de San Guillermo de acuerdo a los límites fijados en el Convenio. Esta cesión tiene 
por finalidad la incorporación del área cedida al sistema nacional de Parques Nacionales. 
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8.2.13 Ordenanza Municipal Nº 833 Aprobada por Acta Nº 915 del Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de Iglesia. Boletín Oficial: 28 abril 2000 

Conforme a la presente ordenanza todos los establecimientos industriales que generen residuos 
están obligados a tratar y disponer sus residuos en los establecimientos que con este fin serán 
habilitados por la Municipalidad de Iglesia. 
 
Con la finalidad de establecer el control adecuado en el manejo de los residuos, cualquiera sea 
el carácter o naturaleza de éstos, deberá inscribirse en el registro de generadores, transportistas 
u operadores que para tal fin dispondrá el municipio. 
 
La autoridad de aplicación de esta Ordenanza es el Municipio de Iglesias. 
 
8.2.14 Ley Provincial Nº 6.665, que establece Normas Generales para la Generación, 

Manipulación, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Residuos 
Peligrosos. Boletín Oficial: 11 enero 1996 

Tal como se indicó al finalizar el punto 8.1.5 esta ley adhiere a la Ley Nacional 24.051, que 
establece normas generales para la generación, manipulación, transporte, tratamiento y 
disposición final de residuos peligrosos. 
 
Establece que la autoridad de aplicación es la Dirección de Política Ambiental, quien tendrá 
las facultades otorgadas por el Capítulo X, a excepción de lo dispuesto en el artículo 62 de la 
Ley 24.051. 
 
Pone en ejecución el Registro Provincial de Generadores y Operadores de Sustancias. En este 
registro se inscribirán las personas responsables de la generación, manipulación, transporte, 
tratamiento y disposición final de residuos peligrosos en la Provincia de San Juan. 
 
Finalmente, prohíbe la importación, introducción y transporte de todo tipo de residuos 
peligrosos al territorio provincial. 
 
Ley Provincial Nº 5.949 
La Ley provincial Nº 5.949, sancionada el 08 de marzo de 1.989, desafecta de la declaración 
de utilidad pública de la Estancia San Guillermo, el inmueble cuya Nomenclatura Catastral es 
Nº 17-90-650100, denominado “Campo Las Taguas” 
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Ley Provincial Nº 6289, Ley Orgánica Municipal 
Esta Ley Provincial, sancionada el 19 de noviembre de 1.992, establece el régimen legal por el 
cual se regirán los municipios de segunda y tercera categoría sobre las bases establecidas en la 
Constitución Provincial y acompañados por las ordenanzas que cada municipio dicte en los 
temas de su competencia. 
 
Decreto Provincial Nº 589 del 30 de abril de 1.996 
Mediante este Decreto Provincial del 30 de Abril de 1.996, la Provincia de San Juan designa 
como autoridad de aplicación de la Ley Nº 24.585 (Ley de Protección Ambiental para la 
Actividad Minera), al Departamento de Minería. 
 

8.3 CRITERIOS O ESTÁNDARES TÉCNICOS APLICABLES AL PROYECTO 
 
8.3.1 Calidad del Aire y Emisiones 

Los estándares de calidad del aire vigente en la Argentina para la actividad minera están 
establecidos en el Anexo IV de las Normas Complementarias de la Ley 24.585 
 
Adicionalmente, se han incorporado a modo de referencia estándares internacionales, las que 
serán utilizadas por el proyecto como mecanismos de alerta para aquellos contaminantes que 
tienen una norma internacional más estricta y como parámetro regulado para aquellos 
contaminantes que no están regulados por Argentina. 
  
Tabla 8.2 contiene los estándares de calidad ambiental para algunos contaminantes peligrosos 
que pueden ser relevantes en la faena minera Veladero, conforme a lo definido por el Decreto 
831, reglamento de la Ley sobre Residuos Peligrosos. 
 
Tabla 8.3 contiene los estándares de emisión de contaminantes gaseosos que puede generar el 
proyecto durante el proceso de producción de metal doré. Estos estándares han sido definidos 
por el Decreto 831, Reglamento de la Ley sobre Residuos Peligrosos. 
 
8.3.2 Calidad del Agua 

Los estándares de calidad del agua y de efluentes vigente en la Argentina para la actividad 
minera están establecidos en el Anexo IV de las Normas Complementarias de la Ley 24.585 y 
se presentan en la Tabla 8.4. Esta norma establece los estándares distinguiendo los distintos 
usos que el recurso puede tener. 
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Adicionalmente, hemos incorporado como referencia, en la Tabla 8.5, las normas de calidad 
para descargas de efluentes industriales contenidas en el Decreto Provincial 638. 
 
8.3.3 Calidad del Suelo 

Conforme a lo establecido en el Anexo IV de las Normas Complementarias de la Ley 24.585, 
en la Tabla 8.6 se identifican los estándares de calidad de suelo según su uso. 
 

8.4 CRITERIOS O ESTÁNDARES INTERNACIONALES 
 
8.4.1 Ruido 

Para evaluar el impacto en la generación de ruido, se han adoptado las recomendaciones del 
Banco Mundial, el que establece los estándares definidos en la Tabla 8.7 
 
El Banco Mundial recomienda adoptar dichos estándares para definir el máximo impacto que 
una persona afectada puede tolerar. En caso que estos valores sean sobrepasados, el Banco 
Mundial recomienda la adopción de las siguientes medidas: 
 
Las medidas de abatimiento deben aplicarse para conseguir los estándares recomendados por 
el Banco Mundial o un incremento máximo en el nivel basal de 3 dBA. En caso de adoptarse 
medidas, éstas deben implementarse en los receptores localizados fuera de la propiedad del 
proyecto. 
 
Controlar el ruido a través del uso de bermas y silenciadores. 
 
Controlar el ruido y vibraciones por tronaduras. 
 
El Banco Mundial no formula recomendaciones respecto del ruido que genera impactos en la 
fauna sensible. 
 
8.4.2 Calidad del Aire 

Para conservar la calidad del aire y evaluar el impacto que un proyecto genera en éste, el 
Banco Mundial recomienda evaluar el impacto esperado en la concentración de material 
particulado respirable (MP10) en el aire.  El valor guía de concentración recomendado por el 
Banco Mundial es 70 µg/m3 en 24 horas y 50 µg/m3 como promedio anual. Los valores guía 
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recomendados deben cumplirse en el límite externo inmediato de la propiedad donde se 
emplaza el proyecto. 
 
El Banco Mundial también recomienda emplear las guías de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y las normas de la US EPA, valores que se han incorporado en la Tabla 8.1. 
 
En cuanto a las recomendaciones operativas, el Banco Mundial aconseja que los proyectos 
mineros incorporen las siguientes medidas:  
Incorporación de sistemas de control de polvos en equipos de trituración para evitar la 
generación de polvo. 
 
Usen medidas de supresión de polvos, tales como:  
 
• Minimización de la distancia de caída en transferencia de materiales mediante el uso de 

correas transportadoras de altura ajustables, etc.; 
• Humectación de áreas de trabajo, camino y pilas de almacenamiento;  
• Instalación de cobertores en equipo. 
 
8.4.3 Recursos Hídricos 

El Banco Mundial recomienda un conjunto de medidas que debiera implementar un proyecto 
durante su operación, restauración y cierre. Dichas medidas, que deben incluirse en los IIA, 
son, entre otras, las siguientes: 
 
• Reducir la generación de Drenaje Ácido de la Roca (DAR). 
• Desviar y manejar adecuadamente los lixiviados de depósitos de estériles para evitar el 

contacto, y contaminación de masas de aguas superficiales y subterráneas. 
• Minimizar el consumo de agua fresca, recirculando las aguas residuales de proceso para 

minimizar la descarga de contaminantes lo máximo posible. 
• Desviar las aguas de escorrentías superficiales, mediante canales de desvío. 
• Tratar las aguas residuales industriales y el DAM mediante tratamientos físico – químico. 
 
8.4.4 Hábitat, Flora y Fauna 

Como regla general, el Banco Mundial no acepta que los hábitats naturales sean afectados 
significativamente por un proyecto. Las excepciones a esta regla general son: 
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• Que no haya alternativas factibles. 
• Que la evaluación ambiental demuestre que los beneficios son substancialmente más 

relevantes que los costos. 
• Que el proyecto contemple medidas de compensación, las que debieran incluir el apoyo a 

una o más áreas protegidas, ecológicamente similares a los hábitats naturales afectados 
adversamente por el proyecto y ninguna más pequeña que la afectada. 

 
La regla general se torna absoluta cuando el impacto implica la conversión o degradación de 
hábitats naturales críticos. Esto incluye áreas protegidas y áreas o recursos asociados o 
relacionados (tales como fuentes de agua), de las cuales depende el área protegida.  
 
8.4.5 Recursos Patrimoniales 

La recomendación del Banco Mundial es la conservación y preservación de los recursos con 
valor patrimonial. 
 
8.4.6 Efluentes 

El Banco Mundial recomienda la adopción de un conjunto de medidas durante la operación, 
restauración y cierre. Dichas medidas son, entre otras, las siguientes: 
 
• Desviar y manejar adecuadamente los lixiviados de depósitos de estériles para evitar el 

contacto, y contaminación de masas de aguas superficiales y subterráneas. 
• Recircular las aguas residuales de proceso para minimizar la descarga de contaminantes lo 

máximo posible. 
• Tratar las aguas residuales industriales y los Drenajes Ácidos Mineros mediante 

tratamientos físico – químico. 
 
8.4.7 Residuos Sólidos 

El Banco Mundial, respecto de los residuos sólidos al interior de una faena minera o de 
cualquier establecimiento industrial, recomienda que el titular del proyecto sea responsable de 
su manejo desde el origen de los mismos hasta su disposición final. Lo anterior no importa la 
responsabilidad directa sobre cada una de las acciones que comprende el manejo de los 
residuos, sino que la responsabilidad en el sentido que éstas se lleven a cabo en forma 
técnicamente adecuada y ajustadas a las normas nacionales vigentes. 
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Respecto de los residuos mineros, se recomienda desviar y manejar adecuadamente los 
lixiviados de depósitos de estériles para evitar el contacto y contaminación de masas de aguas 
superficiales (incluidas las escorrentías) y subterráneas. 
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Plano 2.18a   Mapa de Vegetación y Resultados Fauna, Área Camino Minero.
Plano 2.18b   Mapa de Vegetación y Resultados Fauna, Área Camino Minero.
Plano 2.18c   Mapa de Vegetación y Resultados Fauna, Área Camino Minero.
Plano 2.19a   Mapa de Vegetación y Resultados Fauna y Limnología, Área Ríos de las Taguas- de La Palca.
Plano 2.19b   Mapa de Vegetación y Resultados Fauna y Limnología, Área Ríos de las Taguas- de La Palca.
Plano 2.19c   Mapa de Vegetación y Resultados Fauna y Limnología, Área Ríos de las Taguas- de La Palca.
Plano 2.20     Unidades Ecológicas
Plano 2.21     Paisaje Local, Área Mina-Planta
Plano 2.22a   Paisaje Local, Área Camino Minero
Plano 2.22b   Paisaje Local, Área Camino Minero
Plano 2.23     Ubicación General de Sitios Arqueológicos
Plano 2.24     Sitios Arqueológicos. Área mina-planta.
Plano 2.25a   Sitios Arqueológicos. Área Camino Minero
Plano 2.25b   Sitios Arqueológicos. Área Camino Minero
Plano 2.25c   Sitios Arqueológicos. Área Camino Minero
Plano 2.26     Petroglifos Peñasquito.
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Plano 3.1   Disposición General de Obras
Plano 3.2   Planta de Tratamiento Mineral
Plano 3.3   Ubicación de muestras para Caracterización de Material
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Plano 4.1   Impacto sobre la Topografía, Área Mina-Planta
Plano 4.2   Máxima concentración de MP10 como promedio en 24 hs, Área Mina-Planta
Plano 4.3   Concentración de MP10 como media anual (ug/m3), Área Mina-Planta
Plano 4.4   Concentración de MP10 como promedio en 24 hs por tránsito de vehículos del Proyecto en   
                  camino de tierra
Plano 4.5   Nivel de Presión Sonora, Área Mina-Planta
Plano 4.6   Propagación del NPS, Área Camino de Acceso y Camino Minero
Plano 4.7   Impacto sobre las Unidades de Suelo, Área Mina-Planta
Plano 4.8   Impacto sobre la Vegetación, Área Mina-Planta
Plano 4.9   Impacto sobre Vegas y Habitats, Área Mina-Planta
Plano 4.10 Impacto sobre Unidades Ecológicas
Plano 4.11 Impacto sobre el Paisaje
Plano 4.12 Impacto sobre Sitios Arqueológicos
Plano G1   Fuentes de Emisión consideradas en la Modelación de la Calidad de Aire, Área Mina-Planta
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Plano 5.1   Estaciones Meteorológicas, de Medición de Aire, Ruido, Vibraciones y Tránsito.
Plano 5.2   Sitios de Monitoreo de Recursos Hídricos
Plano 5.3   Sitios de Monitoreo de Recursos Hídricos y Suelos
Plano 5.4   Plan de Monitoreo de Flora, Fauna y Limnología
Plano 5.5   Obras Remanentes del Proyecto.
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APENDICE B
CURRICULA VITARUM

ALEJANDRA CORNEJO
BARBARA FILAS
CARLOS GUERRA CORREA
CARLOS LAMPEREIN R
CAROLINA POVEA
CELSO CARNIELETTO
CRISTIAN GERARD BUCHI
CALUDIA CONCHA
CYNTHIA PARNOW
DEREK POWELL
EMILIO POSLEMAN
ITALIA MARTINEZ
JOHN McCARTNEY
JORGE ALBERTO KULEMEYER
JORGE CAJAL
JORGE MELLA
JOSE CASTILLO
JUAN COBAS
JUAN DE DIOS PAREDES
JUAN PABLO ESPINA
LUIS REBOLLEDO
MARIA KRAUSE YORNET
MARTIN WILLIAMS
MICHAEL ROURKE
PAZ GONZALES
ROBERTO KIESLING
ROCIO BIZE ROVIRA
ROXANA BASAÑEZ
ROXANA ROMERO
SEBASTIAN TELLIER
SIMON CATCHPOLE
SOLANGE GANTENBEIN
TESIRA SIGRID TOMBESI
WILFREDO ALFARO CATALAN



APENDICE C
DATOS DE CALIDAD DEL AGUA
SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA

CUENCA CANITO

CUENCA DE LAS TAGUAS ALTO

CUENCA DE LAS TAGUAS BAJO

CUENCA DE LOS DESPOBLADOS

CUENCA POTRERILLOS

CUENCA TURBIO



APENDICE D
FOTOGRAFIAS

FLORA

FAUNA

LIMNOLOGIA

PAISAJE

ARQUEOLOGIA
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