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INTRODUCCIÓN 
 
Vector Argentina S.A. (Vector) ha sido contratada por la compañía RIO TINTO Mining and 
Exploration Limited Sucursal Argentina (Río Tinto), para la preparación del Informe de 
Impacto Ambiental del Proyecto AMOS ANDRES, ubicado en el Departamento de 
Calingasta, Provincia de San Juan, Argentina. 
 
Las actividades a desarrollar por la compañía Río Tinto serán la prospección geológica del 
área y la puesta en marcha del primer programa de perforaciones que corresponde a la etapa 
de exploración, tal como la definen la Ley Nacional Nº 24.585 y las reglamentaciones 
provinciales. 
 
El siguiente informe tiene por objetivo, cumplir con toda la legislación vigente, recabar 
información detallada sobre el área en estudio con datos preexistentes y los aportados por 
los profesionales y técnicos responsables del Proyecto. Este informe contiene las 
descripciones preliminares de las áreas de interés que incluyen: actividades a desarrollar y 
caracterizaciones básicas del ambiente del Proyecto. 
 
La primera visita al campo se suspendió por mal tiempo y la acumulación de nieve en el 
cruce del Espinacito. La segunda campaña se desarrolló durante los días 4 al 9 de diciembre 
de 2004. 
 
Los profesionales encargados del relevamiento de campo por parte de Vector fueron el 
Biólogo Bernardo Parizek y el Técnico Marcelo Pereyra, quienes contaron con la asistencia 
permanente del Geólogo Guillermo Almandoz y el Técnico Mario Liviero, por parte de Río 
Tinto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Bernardo Parizek 
      Responsable Técnico 
VECTOR ARGENTINA S.A. 
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I INFORMACION GENERAL 
 
1 NOMBRE DEL PROYECTO 
 
AMOS ANDRES  
 
RIO TINTO Mining and Exploration Limited 
 
2 NOMBRE Y ACREDITACIÓN DEL/LOS REPRESENTANTE/S LEGAL/ES 
 
Responsable legal por parte de Río Tinto: Horacio Pérez 
Responsable legal por parte de Cerro Vanguardia: Alberto Mario Carlocchia 
Responsable legal en San Juan: Dr. Hugo Bosque 
Responsable técnico: Guillermo Almandoz  
 
3 DOMICILIO REAL Y LEGAL EN LA JURISDICCIÓN. TELÉFONOS 
 
3.a Dirección en Mendoza 
Rivadavia 902, esquina Beltrán Sur, (5501) Godoy Cruz, Provincia de Mendoza 
Teléfono:  54 – 261 - 4224644 
Fax:  54 - 261 - 4224525 
E-mail: horacio.perez@riotinto.com.ar / riotinto@riotintomza.com.ar  
 
3.b Dirección en San Juan 
 
San Luis 158 (Este). Primer Piso (5400) San Juan, Provincia de San Juan 
Teléfono / Fax: 54 - 264 - 4214490 
 
4 ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA EMPRESA 
 
Prospección, exploración y desarrollo minero 
 
 
5 NOMBRE DEL/LOS RESPONSABLE/S TÉCNICO/S DEL I.I.A. 
 
VECTOR ARGENTINA S.A. 
Biólogo Bernardo Parizek 
Técnico Ambiental Marcelo Pereyra 
 
6 DOMICILIO REAL Y LEGAL EN LA JURISDICCIÓN. TELÉFONOS. 
 
Pasaje Bravo 55, (5500) Mendoza Ciudad, Provincia de Mendoza 
Teléfono: 54- 261 - 4282235 
Fax: 54 - 261 - 4288716 
E-mail:  vectorarg@arlinkbbt.com.ar 
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II DESCRIPCION GENERAL DEL AMBIENTE 
 
7 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
El área de exploración del Proyecto AMOS ANDRES se ubica sobre la Cordillera del 
Límite, en las nacientes de la Quebrada de la Honda, al Sudoeste del Departamento de 
Calingasta, en la Provincia de San Juan. El Proyecto se ubica en el límite con la República 
de Chile cuyas coordenadas centrales del área son X 6.430.000 - Y 2.380.000. 
 
Dada la condición limítrofe del presente Proyecto, la empresa Río Tinto ha logrado que el 
Administrador de la Aduana de San Juan habilite precariamente el Paso Internacional 
“AMOS ANDRES”-Departamento Calingasta-Provincia de San Juan, para desarrollar tareas 
de exploración minera en el período comprendido entre el 01 de Noviembre del 2004 al 31 
de Mayo del 2005; bajo las facultades de control del Servicio Aduanero por parte del 
Escuadrón Nº 26 -Barreal- de Gendarmería Nacional, según consta en la Disposición Nº 
322/2004 (AD SAJU). 
 
Las Figuras 001, 002 y 003 (Anexo II) detallan la ubicación del Proyecto. 
 
8 SUPERFICIE A UTILIZAR 
 
El Proyecto consta de 3 propiedades mineras compuestas por 1 Cateo y 2 minas, cuya 
denominación y superficie se especifica en la Tabla 1: 
 
Tabla 1: Propiedades mineras involucradas en el Proyecto 
Expte. Nº Estado Nombre Concesionario Área registrada [ha] 
338.219-M-93 Cateo Casa de Piedra Cº Vanguardia 7.380

Mina Piedra 1, Prop. 1 Cº Vanguardia 100242240-L-87 
 
 

Mina 
Piedra 1, Prop. 2 

Cº Vanguardia 
100

Superficie Total                                                                                                              7.580*
*La superficie real descontando el área de cateo que se halla en territorio chileno es de 6.402 ha. Según 
registro gráfico del 28 de Febrero de 2002, Ing. de Minas Hugo Carrascosa 
 
A continuación se detallan los vértices de los cateos. 
 
Planilla de Coordenadas Gauss Krûger CAI  `69 
Vértices Planas X  Planas Y  
V1 6.435.951 Al límite 
V2 6.435.951 2.383.694 
V3 6.431.310 2.83.694 
V4 6.431.310 2.383.882 
V5 6.426.975 2.383.882 
V6 6.426.975 Al límite 
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9 PRINCIPALES UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 
 
El área de Proyecto Amos Andrés se encuentra dentro de la gran unidad morfoestructural 
denominada Cordillera Principal o del Límite (Polanski, 1954 e Irigoyen, 1972), que ocupa 
el sector más occidental de de la Provincia de San Juan. Los límites del Proyecto son por el 
Este, Valle Hermoso y el Cordón del Espinacito; al Oeste, la Cordillera Principal –límite con 
la República de Chile-, hacia el Norte, la Cordillera Casa de Piedra y el Río Blanco, y al Sur 
el Río Volcán, (Fotos 14 a 18). El Arroyo de la Honda recorre transversalmente el área de 
estudio, en sentido Oeste-Este, el cual junto con el Río Blanco y el Río Volcán pasan a 
formar parte del Río Los Patos, afluente del Río San Juan. 
 
El paisaje general, se caracteriza por elevados cordones montañosos entre los que se 
intercalan valles glaciarios y fluviales, labrados en la faja plegada y corrida “La Ramada” 
(Ramos et al., 1996), con estructuras de plegamiento y corrimiento de dirección Oeste-Este, 
que ocasiona alineamientos topográficos de dirección meridiana. 
 
Es dominante la presencia de relieves abruptos, con desniveles entre cimas y valles mayores 
de 500 m y laderas montañosas de alto ángulo. Las partes más elevadas corresponden a 
afloramientos de roca desnuda. 
 
La línea de cumbres, incluye pequeñas cuencas glaciarias de poco desarrollo, las cuales 
pasan rápidamente a valles fluviales de fuerte pendiente. Dentro de los valles hay 
acumulaciones de sedimentos de variada granulometría, cuya fracción fina facilita la 
formación de vegas que se distribuyen a lo largo de los ejes centrales de los valles. 
 
En términos generales, la erosión periglaciar domina la región, en la cual hielo-nieve y 
deshielo, constituyen los principales agentes modeladores durante gran parte del año. 
 
En área de estudio se pueden reconocer las siguientes unidades geomorfológicas: 
 
Cumbres 
 
La zona de cumbres, está esculpida sobre roca volcánica, presentando formas erosivas 
escarpadas, derivadas de la acción glacial, conectadas con cortos valles en “U” de edad 
cuaternaria. Esta Unidad se manifiesta en toda el área estricta del Proyecto. 
 
Laderas 
 
Las laderas están cubiertas de detritos, que descansan en ángulo crítico de estabilidad, sobre 
pendientes empinadas. Desde las laderas se pasa progresivamente hacia las zonas de menor 
pendiente y de relleno de los valles. Esta Unidad se encuentra a lo largo del Arroyo de la 
Honda.  La acción del par hielo-deshielo desintegra las rocas, suministrando los detritos que 
tapizan las laderas de toda la zona. 
 
Ríos y valles 
 
La red de drenaje de la zona es de tipo rectangular, respondiendo a las condiciones 
impuestas por la estructura geológica local. Esta unidad geomorfológica está presente hacia 
el Este del área de estudio donde se encuentra la mayoría de las nacientes de los ríos del 
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sector. Los valles en sección transversal presentan generalmente forma de “V”, aunque 
algunas veces las cabeceras presentan forma de “U”, pasando a medida que se desciende a 
valles más agudos y abiertos, insinuando artesas glaciarias que no llegaron al clímax y que 
se resolvieron como valles fluviales. 
 
Durante la primavera y el verano, la capacidad de erosión y transporte de los ríos y arroyos, 
como resultado de la misma fusión de la nieve, es muy grande. Los ríos principales han 
trabajado verticalmente en sus valles generando terrazas erosivas sobre los materiales 
aportados permanentemente desde las cumbres y las laderas. 
 
Los depósitos morénicos no alcanzan grandes dimensiones y se encuentran restringidos a los 
valles principales y a las cercanías de los glaciares actuales, vinculados a las mayores 
elevaciones en el “Cordón de la Ramada”. 
 
Abanicos y conos aluviales 
 
En la salida de los valles hacia los colectores principales, se localizan acumulaciones de tipo 
abanico o cono cuya extensión longitudinal suele abarcar el ancho completo del valle 
receptor, mientras que transversalmente pueden extenderse varios kilómetros aguas arriba y 
abajo a lo largo del mismo valle colector. Es de especial relevancia el Cono del Valle 
Hermoso. 
 
Vegas 
 
Aparecen en forma espaciada y su origen es atribuible al deshielo níveo acumulado en 
sectores de poca pendiente o valles, donde depósitos detríticos de fracción fina facilitan su 
formación. Las principales vegas se encuentran en en las nacientes del Arroyo de La Honda 
y los bordes húmedos del Valle Hermoso. El campamento se instalará en inmediaciones de 
dicha vega, a una distancia mayor a 50 metros, ajustándose el plan de protección ambiental a 
los efectos de no disturbar la misma. 
 
10 CLIMA. CALIDAD DEL AIRE 
 
En relación con la latitud y altitud, el clima del área pertenece a la categoría de árido de 
alta montaña (Lorenzini y col. 1995), en donde la amplitud térmica es muy grande, tanto a 
nivel diario como anual, y las precipitaciones son mayoritariamente nivales, concentrándose 
en el invierno. 
 
Según la clasificación de Köppen (1931) basada en las temperaturas medias y 
precipitaciones mensuales el clima del Proyecto es de altura (E) con una temperatura media 
del mes de enero inferior a 10° C. En esta misma clasificación entre los 3.300 - 4.250 msnm 
se pueden determinar una subunidad de clima de altura tipo tundra (ET). El clima ET, con 
precipitaciones nivales – invernales, tiene una importante extensión zonal en el sector 
suroccidental de la Provincia de San Juan (cuenca superior del Río de los Patos) 
estrechándose hacia el Norte de San Juan. 
 
Por encima de los 4.250 msnm, donde la temperatura media para el mes de Enero es de 0° 
C, el clima se define como de hielo perpetuo (EF). 
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En la siguiente Tabla se muestra la información climática de zonas adyacentes con registros 
meteorológicos que permiten establecer comparaciones fehacientes con el área de 
exploración: 
 
Tabla 2: Información climática 
Variables Estación Valle de los Patos 

superior* 
Valle del Río 
Pachón** 
 

Altitud 2.880 m 3.550 m 
Temperatura media anual 4,6 °C -0,57 °C 
Temperatura máxima media 11,9 °C 6,06 °C 
Temperatura mínima media   -5,8 °C -7,02 °C 
Temperatura mínima 
absoluta 

-39 °C --- 

Temperatura máxima 
absoluta 

27 °C --- 

Humedad relativa 51% --- 
Presión atmosférica --- mBar --- 
Velocidad media del viento 10,75 km/h --- 
Dirección preferente viento Suroeste --- 
Frecuencia días con nieve 40,6 --- 
Precipitación media 265 mm*** 230,8 mm*** 

*Serie 1971-80 del Servicio Meteorológico Nacional 
**Serie 1968-75 Campamento Minero Valle del Río Pachón 
*** Precipitación sin suma de eventos níveos 
---    sin datos 
 
Un dato importante a incluir es la carga nívea en la zona para los meses más fríos. Si bien 
los datos corresponden al Valle del Río Pachón en su tramo superior (3.500 – 3.800 m) se 
puede extender a la zona del Proyecto ubicada al Suroeste. 
 
Tabla 3: Carga nívea 

Altura de nieve [cm] Area Año 
Abr May Jun Jul Ago Set Oct Total 

Flanco Norte  
3700 m 

1973 
1974 

9 
0 

31 
28 

42 
37 

53 
82 

72 
60 

59 
78 

53 
54 

319 
339 

Flanco Sur 
3.700 m 

1973 
1974 

2 
0 

28 
29 

13 
33 

5 
57 

2 
29 

0 
34 

0 
23 

50 
205 

 
La temperatura media anual es inferior a los 0° C registrándose durante 6 meses al año 
(Mayo-Octubre) una temperatura media mensual por debajo de los 0° C, mientras que para 
los 12 meses del año la temperatura media mensual nunca supera los 10° C (Poblete y 
Minetti, 1989). 
 
Las lluvias, de marcado carácter estacional, se concentran particularmente en el mes de 
Junio en tanto en la época estival el volumen precipitado suele no superar los 2 mm 
mensuales 
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Las precipitaciones nivales se extienden desde junio hasta octubre, período durante el cual el 
material níveo acumulado supera regularmente los 2 m de altura. La dirección predominante 
de los vientos es NO a NE alcanzando velocidades de hasta 120 km/hora. 
 
11 CUERPOS DE AGUA EN EL ÁREA DE EXPLORACIÓN 
 
El área del Proyecto se encuentra dentro de la cuenca del Río de los Patos Superior que se 
integra a la gran cuenca del Río San Juan. Localmente el área de actividades se circunscribe 
a la alta cuenca del Arroyo de la Honda (Fotos 20-22 y 25). Este Arroyo en conjunto con el 
Río Blanco (Fotos 28 y 29) al Norte y el Río Volcán (Fotos 26 y 27) al Sur conforman los 
principales afluentes del Río de los Patos. Mientras el Arroyo de la Honda discurre en 
sentido Oeste-Este, el Río Blanco lo hace en sentido NO-SE y el Río Volcán desde el SO al 
NE. el cual integra la cuenca del Río de los Patos y por extensión la del Río San Juan. Se 
trata de un área de cabecera localizada en la zona de influencia de la divisoria de aguas 
continentales a más de 3.000 msnm. 
 
El colector local es el Arroyo de la Honda, que nace en la divisoria de aguas Argentino-
Chilena. Desde esta divisoria, ubicada 1 km al Este del Proyecto, el Arroyo de la Honda 
corre hacia el Este hasta su desembocadura en el Río Blanco. 
 
En el área del Proyecto, el sistema comprende tres drenajes que luego conforman el arroyo 
de La Honda, donde se encuentra una pequeña laguna y tres vegas sucesivas. Los puntos de 
monitoreo de agua se detallan en la Figura 2. 
 
Tabla 4: Puntos de monitoreo y caudales 
 
Puntos de 
Monitoreo 

 
Coordenadas 
X / Y 

 
Altitud 
(msnm) 

 
Velocidad 
media 
(m/s) 

 
Área de la 
sección 
(m2) 

 
Caudal 
(m3/s) 

 
Localización 

a1 6.430.424 
2.377.834 

3.792 0.355 1 0.355 Nacientes A° 
de la Honda 

b2 6.431.216 
2.396.906 

2.852 0.453 1.2 0.544 Río Volcán 

c3 6.430.429 
2.399.516 

2.850 S/D S/D S/D Río Blanco 

NOTA 1: El método de medición de velocidad y área mojada en campo puede revestir un error de +/- 10% 
S/D: Sin Datos 
a La ubicación corresponde a una sección en el naciente de la Laguna de la Honda. Fecha de aforo: 7/12/04 
10:40 horas 

b La ubicación corresponde a una sección a la altura del Refugio de Hidráulica. Fecha de aforo: 8/12/04 14:15 
horas.  
c La ubicación corresponde a una sección a 1000 metros aguas arriba de la confluencia con el Río Volcán. 
Fecha de aforo: 8/12/04 15:25 horas. 
Debe remarcarse que las mediciones de caudal son puntuales y acotadas a un único aforo durante la temporada 
de deshielo. 
 
11.a Calidad del agua superficial en el área del Proyecto 
 
Los datos de los parámetros fisicoquímicos medidos en campo se presentan en la siguiente 
tabla: 
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Tabla 5: Puntos de monitoreo: parámetros fisicoquímicos 
Punto de 
monitoreo 

Coordenadas  
X / Y 

Temp 
(ºC) 

pH Conductividad 
(µS/cm) 

Descripción 

1 6.430.424 
2.377.834 

5,9 6,21 10,3 A° de la Honda a 50 m de la 
salida de la Laguna 

2 6.431.216 
2.396.906 

6,4 8,04 12,4 Río Volcán a la altura del 
Refugio de Hidraúlica en 
Valle Hermoso 

3 6.430.429 
2.399.516 

7,1 8,2 13,5 Río Blanco a 1.000 m antes 
de desembocar en el Río de 
los Patos 

Todas las operaciones de toma y preservación de muestras se realizaron siguiendo las 
normas de los Standard Methods, 18th Edition, 1060 A, B y C de la Agencia de Protección 
Ambiental de los EE.UU (US EPA). 
 
El muestreo de los cursos de agua superficial consistió en cuatro tomas por cada punto de 
monitoreo, compuestas de la siguiente manera: un litro de agua pura sin conservantes, 0,25 l 
con Ácido Nítrico, 0,25 l con Hidróxido de Sodio + Acetato de Zinc y otra de 0,50 l con 
Hidróxido de Sodio. Las tomas de agua fueron conservadas en heladeras portátiles 
utilizando packs de glicerina para la conservación del frío, y remitidas finalmente al 
laboratorio IL&A.  
 
Tabla 6: Observaciones sobre concentraciones químicas anómalas detectadas 
Identificación 
de la muestra Observaciones 

1 Se encontró un valor de pH: 6,21, levemente inferior a lo aceptado por la 
Ley 24.585 (Tabla 1: Niveles guías de calidad de Agua para Bebida 
Humana); siendo el rango aceptado pH 6,50 a 8,50 y valores de 
Aluminio Total extremadamente superiores: 18.200 µg/l, que los 
aceptados de 200 µg/l. 

2 Solamente el Aluminio Total, presentó valores muy anómalos de 10.000 
µg/l, estando fuera de los valores aceptados por la Ley 24.585. 

3 El Arsénico Total con 52,31 µg/l fue el valor fuera de los aceptados, ya 
que el valor admitido es de 50 µg/l. 

Los protocolos de laboratorio se adjuntan en el Anexo III. 
 
12 AGUA SUBTERRÁNEA  
 
En el área de Proyecto no existen estudios de agua subterránea.  
 
13 USO ACTUAL DEL AGUA EN EL ÁREA DE EXPLORACIÓN 
 
En el área de exploración, al momento de la visita, no se hace uso del agua ya que no se 
desarrollan actividades productivas ni de subsistencia. Tampoco se registran asentamientos 
poblacionales temporales generalmente asociados a los crianceros chilenos que realizaban la 
veranada (ganadería estacional de caprinos) y la producción de quesos artesanales. Desde 
hace cuatro años y por disposición del Servicio Agrícola Ganadero de Chile (SAG) se ha 
prohibido el ingreso de ganadería desde Chile al territorio argentino para mantener el estatus 
de país libre de aftosa sin vacunación.  
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14 PRINCIPALES UNIDADES DE SUELO EN EL ÁREA DE EXPLORACIÓN 
 
En el área de estudio se encuentran suelos pobremente desarrollados, alóctonos, 
esqueléticos, de granulometría gruesa. Sobre este sustrato se desarrollan pequeños sectores 
de suelos húmicos arcillosos en las proximidades de fuentes de agua. Según la clasificación 
de suelos que se detalla en el Atlas de Suelos de la República Argentina (INTA, 1990) en la 
zona se encuentran los siguientes tipos de suelos: 
 
Entisoles Criortentes andépticos: La secuencia de horizontes reconocida en estos suelos 
es: A, C. Dichos horizontes no reúnen las condiciones de diagnósticos. 
Se trata de suelos formados a partir de material piroclástico de granulometría múltiple. Se 
encuentran ocupando las laderas de montañas, cerros y colinas en tierras altas, laderas 
abruptas y empinadas. Tienen como limitante el clima, las pendientes y la pedregosidad (son 
muy rocosos). Poseen drenaje excesivo, tienen una profundidad de hasta 80 cm y sufren 
erosión hídrica moderada. Son suelos con aptitud ganadera marginal. 
 
Aridisoles Paleargides típicos: Los horizontes identificados para este subgrupo de suelos 
son: A1, B2t, B3x, IIR. El A1 reúne las características de epipedón ócrico y el B2t las de 
horizonte argílico, que es denso, de poco espesor y su límite superior es abrupto. Este 
horizonte tiene color rojo intenso y por erosión aflora superficialmente con frecuencia. 
Este suelo es representativo de formas estabilizadas antiguas de las “tierras altas”: 
piedemontes, conos de deyección y planicies que son potencialmente campos naturales de 
pastoreo de amplia distribución geográfica. Estos suelos poseen drenaje imperfecto, tienen 
una profundidad de hasta 100 cm, son pedregosos, y tienen como limitante el clima y la 
erosión hídrica. 
 
Aridisoles Cambortides típicos: Este subgrupo de suelos tiene el siguientes ordenamiento 
de horizontes: A, B2, C. Tienen un epipedón ócrico claro y un horizonte B2 cámbico, suelto. 
El perfil está desarrollado sobre sedimentos aluviales y coluviales de textura variable. Estos 
suelos se sitúan en conos de deyección de bajo ángulo, en llanuras aluviales y terrazas. Estos 
suelos poseen una profundidad de hasta 80 cm, son pedregosos, tienen buen drenaje, poseen 
como limitante el clima y son susceptibles a la erosión hídrica. La aptitud de estas tierras es 
ganadera restringida. 
 
15 USO ACTUAL DEL SUELO EN EL ÁREA DE EXPLORACIÓN 
 
Al igual que se expresa en el punto 13, no se registró uso del suelo para fines ganaderos, si 
bien históricamente se utilizó para la ganadería estacional de caprinos. El potencial 
agrológico se encuentra fuertemente condicionado, no sólo por el factor climático, sino 
además por las condiciones de rocosidad y relieve abrupto, lo que se traduce en un escaso a 
nulo desarrollo de horizontes edáficos. Las antiguas prácticas ganaderas produjeron un 
fuerte impacto sobre los limitados recursos forrajeros y la afectación directa del escaso suelo 
orgánico existente (Foto 23). 
 
Por otro lado y como actividad alternativa se destaca el uso turístico que tiene el área sobre 
todo el acceso desde Las Hornillas, Manantiales, Valle Hermoso como ruta turística del 
histórico cruce de los Andes por el General San Martín y su ejército. 
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16 FLORA Y FAUNA 
 
16.a Flora 
 
Según la clasificación fitogeográfica de Cabrera (1976) el área del Proyecto se emplaza en el 
ámbito de la Provincia Altoandina. Esta unidad se ubica en zonas de alta montaña de la 
cordillera andina, por sobre los 3.000 msnm. En la clasificación de Udvardy (1986) esta 
unidad comparte elementos de la Puna y hacia el Este posee ingresos de elementos propios 
de Monte. 
 
Los factores naturales de control derivados fundamentalmente del clima riguroso (frío, 
viento, grandes nevadas) y de la energía del relieve (fuertes pendientes, exposición), 
conjuntamente con los aluviones y los suelos esqueléticos explican la escasez de vegetación 
y la baja productividad biológica de esta provincia biogeográfica. 
 
La cobertura  vegetal en general es pobre caracterizada por la prevalencia de Gramíneas 
xerófilas y de Dicotilidoneas rastreras (principalmente subarbustos y pluvinadas). Son 
frecuentes los arbustos bajos del género Nassauvia sobre laderas secas y la presencia de una 
estepa graminosa de Stipas en los rellenos de los faldeos y en las lomadas más suaves. 
 
En los suelos con mayor contenido de humedad, por influencia de arroyos, vertientes o 
afloramiento de agua, se desarrollan las vegas que son comunidades vegetales edáficas que 
disponen de una mayor riqueza en especies y cobertura que las comunidades clímax.  
 
Vegetación Clímax: Se desarrolla en los faldeos, a cotas inferiores a los 4.000 msnm y con 
una cobertura que no supera el 30% del suelo. Las principales especies que la componen se 
encuentra: Adesmia nanoligna, Gayophytum micranthum, Nassauvia looseri, Caiophora 
coronata, Stipa crysophylla (coirón amargo), Hordeum halophyllum, Montiopsis 
potentilloides, Acaena magellanica, etc. Esta comunidad se puede apreciar desde Valle 
Hermoso y hasta el área de Proyecto donde prácticamente desaparece para dar lugar a suelos 
rocosos mayoritariamente desnudos o cubiertos de planchones de nieve (Foto 14). 
 
Vegetación Edáfica: Las comunidades edáficas de mayor relevancia son las de vegas, que 
se emplazan fundamentalmente en los fondos húmedos de los valles y en algunos faldeos 
donde existen evidencias de vertientes. Las mismas disponen, como especies más 
abundantes, a Oxychloe andicola, Carex gayana, Mimulus luteos, Werneria pygmaea, 
Ranunculo cymbalaria, Calciolaria biflora, Juncus balticus, Calamagrotis laxiflora, 
Patosia clandestina, Deschampsia caespitosa, Muhlenbergia asperifolia y, Scirpus 
atacamensis. Esta comunidad se aprecia a lo largo del Arroyo de la Honda y las pequeñas 
vegas y Lagunas de su cuenca intermedia (Fotos 20, 26 y 27). 
 
Vegetación de valles intermedios: En el acceso al área de proyecto, conos aluviales y 
zonas de derrubio con una incipiente formación de suelo la vegetación esta compuesta por 
Adesmia remyana, Adesmia schickendantzii, Calandrina polia, Perezia carthamoides y 
Stipa chrysophylla (coirón amargo). Todas las demás zonas rocosas, áreas de derrubio y 
zonas con deslizamientos la vegetación está ausente y sólo es posible distinguir pequeñas 
plantas anuales y arbustos debido al pobre desarrollo edáfico y los movimientos de suelo 
que impiden la fijación de la vegetación (Fotos 4 y 11). 
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Fue notorio observar densos arbustales de Adesmia pinnifolia (leña amarilla) en el valle bajo 
y superior del Valle de las Leñas. Otras especies que fueron avistadas durante la recorrida a 
campo fue Junellia uniflora, Astragalus sp., Acaena magellanica, Nastanthus caespitosus, 
Senecio hickenii, Senecio oreophyton, Adesmia subterranea y Calceolaria luxurians 
(zapatito de reina). 
 
Vegetación degradada: La simple observación de la vegetación y suelos del lugar 
evidencia el deterioro producido por la ganadería de subsistencia. Esta intensa y antigua 
actividad, ha producido un impacto negativo sobre las especies palatables induciendo a una 
retracción de sus poblaciones y  beneficiando a aquellas que no son comidas. Dada la 
magnitud de este fenómeno, por su intensidad y duración en el tiempo, puede interpretarse 
que la vegetación actual del área responde en parte a la presión ejercida por la actividad 
ganadera. Una manifiesta situación de deterioro está dada por los sitios de descanso o 
“revolcaderos” del ganado (Foto 22 y 23), donde se aprecia la destrucción del tapiz vegetal y 
remoción de los suelos de textura fina dando lugar a la formación de una depresión y 
especies como Acaena magellanica, Nassauvia sp. (colapiche) y Fabiana sp.. La 
destrucción del cojín vegetal de la vega, por el pisoteo y ramoneo, origina espacios de suelo 
expuesto. Esta comunidad se aprecia principalmente en las vegas bajas y en el Valle 
Hermoso donde son visibles amplias zonas con indicios de vegetación removida o vegas 
deterioradas. 
 
Tabla 7: Listado de especies vegetales adicionales a las ya nombradas precedentemente 
Familia Especie 
Alstromeriaceas Alstromeria  andina 
Rosaceas Acaena magellanica 
Campalunaceas Hypsela reniformis 
Compuestas Nassauvia looseri 
Compuestas Werneria pygmaea 
Juncaceas Oxychloe andina 
Ciperáceas Carex gayana 
Onagraceas Gayophytum micranthum 
Compuestas Leucheria sp. 
Ranunculaceas Ranunculus cymbalaria 
Gencianaceas Gentiana postrata 
Escrofulariaceas Mimulus luteus 
Plantaginaceas Plantago barbata 
Compuestas Chaetanthera lycopodioides 
Escrofulariaceas Calciolaria biflora 
Hidrofilaceas Phacelia secunda 
Portulacaceas Montiopsis potentilloides 
Oxalidaceas Oxalis hypsophila 
Cariofilaceas Arenaria sp. 
Cariofilaceas Cerastium arvense 

 
16.b Fauna  
 
Las características climáticas de la Provincia Altoandina hacen que muchas de las especies 
que la habitan sean migratorias de carácter estacional; reproduciéndose y alimentándose en 
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los ambientes de mayor altitud durante los meses estivales y migrando hacia zonas 
topográficamente más bajas en el invierno. 
 
Durante la visita la fauna avistada fue escasa. Entre las especies que caracterizan a la región 
y cuya presencia se constató pueden citarse: Gaviota andina (Larus serranus), Pato crestón 
(Lophonetta specularioides), Cauquén o Guayata (Chloephaga melanoptera), Jilguero 
grande (Sicalis auriventris) y Caminera colorada (Geositta rufipennis). 
 
Entre los mamíferos se avistaron varios ejemplares de Guanaco (Lama guanicoe), los 
mismos han recuperado su número poblacional, ya que habían sido desplazados de estos 
ambientes por la actividad ganadera de veranada que los sometió a una severa competencia 
por los pastos, presencia de perros y cacería de subsistencia. También se pudo apreciar 
ejemplares de Zorro Gris (Pseudalopex griseus) y Liebres (Lepus capensis).  
 
En cuanto a los peces no se pudo detectar en forma directa, pero por referencia de los 
baqueanos se confirmó la presencia de bagresitos y truchas, propios de estos cursos de agua. 
La introducción de la trucha (Salvelinus fontinalis) a estos cursos de aguas desde hace unos 
25 años y su rápida adaptación y reproducción en los mismos, ha constituido sin lugar a 
dudas un factor de gran importancia en la subordinación y retracción de las poblaciones de 
bagresitos de los torrentes.  
 
El siguiente listado fue confeccionado en base a los ejemplares avistados o mencionados por 
los lugareños como presentes en el área. 
 
Tabla 8: Listado de especies de la Fauna Silvestre 
Nombre Científico Nombre Común 
Aves 
Choephaga melanoptera Guayata 
Vultur gryphus Cóndor 
Polyborus megalopterus Matamico andino 
Rufous-bellied seedsnipe Agachona grande 
Larus serranus Gaviota andina 
Geositta rufipennis Caminera colorada 
Muscisaxicola rufivertex Dormilona gris 
Sicalis auriventris Jilguero grande 
Phygilus plebejus Yal chico 
Zonotrichia capensis Chingolo 
Thinocorus orbignyianus Agachona de collar 
Aeronautes andecolus Vencejo blanco 
Mamíferos 
Lama guanicoe Guanaco 
Lepus capensis Liebre 
Lagidium viscacia Vizcacha 
Pseudalopex culpaeus  Zorro colorado 
Pseudalopex  griseus   Zorro gris 
Ctenomis sp. Tuco - Oculto 
Reptiles 
Centrura sp  Lagarto 
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Nombre Científico Nombre Común 
Liolaemus fitzgeraldi Lagartija 
Liolaemus Darwin Lagartija 
Liolaemus elongatun Lagartija 
Peces 
Salvelinus fontinalis Trucha 
Trichomycterus sp Bagrecito del torrente 

 
16.c Listado de especies amenazadas en la región 
 
Para la determinación del estado de conservación de las especies se adoptó como guía al 
Libro Rojo de Mamíferos y Aves Amenazados de la Argentina (García Fernández et al., 
1997) por considerarlo la información más actualizada sobre el tema, como también se tuvo 
en cuenta en algunas especies de distribución más restringida - peces -, otros trabajos 
publicados e información inédita. 
 
En la descripción del estado de conservación o “status” de las especies se ha tenido en 
cuenta los listados de especies y las categorías propuestos por la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (1.996), en la publicación 
denominada 1996 IUCN Red List of Threatened Animals. IUCN, Gand, Switzerland. Del 
total de las especies detectadas para el área solo dos poseen condición de Vulnerables el 
zorro colorado (Pseudalopex culpaeus) y el Cóndor andino (Vultur gryphus). 
 
17 IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS 
 
En la zona de exploración no hay Áreas Naturales protegidas próximas. El área Protegida 
más cercana corresponde al Parque Provincial Aconcagua, ubicado 25 km al Sureste, en la 
Provincia de Mendoza (Foto 10). 
 
18 CENTRO POBLACIONAL MÁS CERCANO 
 
El siguiente cuadro contiene los datos principales de la población más próxima al área de 
exploración: 
 
Nombre  Barreal * 
Distancia 130 km  
Acceso Camino de herradura desde Proyecto - Valle Hermoso - Manantiales y 

desde Manantiales hasta Barreal, Ruta 400 (Las Hornillas-Barreal)  
Población 1.795 habitantes* 

*Gobierno San Juan actualizado a diciembre de 2000  
 
La siguiente tabla detalla las características del Departamento Calingasta. 
 
Tabla 9: Estadísticas poblacionales del Departamento Calingasta 
Población al Censo 1991 7.825 habitantes (1) 
Población al Censo 2001 8.176 (3) 
Superficie 22.589 km2 
Densidad 0,36 habitantes / km2 (3) 
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Viviendas 1.248 (2) 
Viviendas con agua potable 940  
Tasa de Analfabetismo 8.5% (4) 
Establecimientos Escolares 24  
Alumnos Nivel Inicial 262 
Alumnos Nivel Primario 1.747 
Alumnos Nivel Medio 363 
Fuente:   (1) Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas, 1995. 
 (2) Censo Nacional de Población y Vivienda. Serie “B”. INDEC, 1991. 
 (3) Censo Nacional de Población y Vivienda. INDEC, 2001. 
 (4) Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, 1994. 
 
Cabe destarar el trabajo previo que está realizando Río Tinto para establecer una relación 
con la comunidad con el objetivo de buscar el compromiso mutuo y canales de diálogo. Para 
este fin, Río Tinto está comprometido con la implementación de las siguientes medidas al 
comienzo de los trabajos: 
 
Se realizarán reuniones con el Intendente de Barreal/Calingasta, Concejales de diferentes 
partidos políticos y Jefe de Gendarmería con el objeto de explicar en que consistirá el 
trabajo de exploración, tiempo de duración, cantidad de personas involucradas, etc., y la 
política de Río Tinto con referencia a las relaciones comunitarias. 
 
Se contratará el mayor número posible de gente de la localidad y se realizará todo tipo de 
compra posible y disponible en la localidad, como también, se utilizarán los servicios 
existentes en el departamento (telefonía, hospedaje, mulares, etc.). 
 
A largo plazo: 
 
Se organizarán reuniones en las escuelas, colegios secundarios y centros comunitarios para 
difundir la importancia de la minería, sus diferentes etapas y los posibles beneficios para la 
comunidad local. 
 
Se ejecutará un censo social para conocer el estado de ánimo de la comunidad acerca de las 
actividades de Río Tinto y otras empresas mineras de la región. 
 
Se realizará un censo acerca de las necesidades locales en cuanto a elementos para las 
escuelas y municipalidad. 
 
Se implementará una política de Río Tinto hacia la comunidad a fin de establecer una 
relación a largo plazo y mutuo compromiso. 
 
19 CENTRO MÉDICO MÁS CERCANO AL ÁREA DE EXPLORACIÓN 
 
Si bien todo campamento minero cuenta con servicios de primeros auxilios y personal 
capacitado para actuar de manera preliminar, en casos de emergencia se detallan los centros 
sanitarios disponibles en las proximidades del área de exploración. 
 
El Departamento Calingasta, integrante de la denominada Zona Sanitaria IV Oeste de la 
Secretaría de Estado de Salud Pública de la Provincia, cuenta con el Hospital de Barreal y el 
Hospital Dr. Aldo Cantoni en la villa de Calingasta, ambos con Nivel de Complejidad III. 
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En la siguiente tabla se detallan los centros de salud más cercanos al área del Proyecto: 
 
Tabla 10: Hospitales 
Servicio Camas 
Hospital de Barreal (Barreal)a 
Clínica Médica   8 
Tocoginecología 4 
Pediatría 4 
Total 16 
Hospital Dr. Aldo Cantoni (Calingasta)b 
Clínica Médica 12 
Tocoginecología 4 
Pediatría 8 
Total 24 

a Consultas hechas personalmente al Director del Hospital 
b Fuente: Ministerio de Salud de la Nación 
 
20 SITIOS DE VALOR HISTÓRICO, CULTURAL, ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO 
EN EL ÁREA DE EXPLORACIÓN 
 
Sitios Históricos: El área de Proyecto no posee sitios históricos. Sin embargo el acceso a la 
misma se halla en cercanías de una de las Rutas Sanmartinianas utilizada por el General San 
Martín para acceder a Chile en la Campaña Libertadora. Este acceso (Fotos 3 y 7) sólo será 
utilizado para animales de carga y silleros, no previéndose en esta etapa la construcción de 
un camino para acceso vehicular. 
 
Por este paso cruzó la columna principal del Ejército Libertador, integrada por los batallones 
1,7 y 8, el Batallón de Artillería, menos una sección, el Regimiento de Granaderos a Caballo 
y el Escuadrón Escolta 
 
Previo a la salida de los batallones que cruzarían por Los Patos el General San Martín 
ordenó un depósito de abastecimiento ubicado en Los Manantiales a 3.200 msnm 
(Calingasta, San Juan). 
 
Sitios Arqueológicos: La Provincia de San Juan en general tiene una fuerte influencia de la 
cultura Inca, principalmente en el período imperial entre 1.471 y 1.536 DC. Importantes 
hallazgos arqueológicos han tenido lugar en el sector NO de la provincia, (Dirección de 
Patrimonio Cultural – Gobierno de San Juan). Sin embargo, en el área de Proyecto no se han 
detectado aún zonas de interés arqueológico-paleontológico. 
 
En caso de detectarse algún hallazgo de interés arqueológico y/o paleontológico durante las 
actividades exploratorias, se preservarán los restos, se dará aviso inmediato a la Dirección 
de Minería y a la Dirección de Patrimonio Cultural de San Juan y se adecuarán las 
actividades de exploración para realizar un estudio de caso y evitar afectar el patrimonio 
hallado. 
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III DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
 
Las actividades a desarrollar por la compañía Río Tinto serán la prospección geológica del 
área y la puesta en marcha del primer programa de perforaciones que corresponde a la etapa 
de exploración. A su vez, y debido a la proximidad con la República de Chile se plantea 
realizar el acceso al área desde el vecino país. Por ello Río Tinto esta tramitando, con las 
Comisiones Administradoras del Tratado Minero Argentino-Chileno, un Protocolo 
Adicional Especifico, para poder trabajar el área como un proyecto binacional. La fecha 
tentativa para la firma del protocolo seria Marzo 2005. 
 
Debido a que en el lado chileno sólo se realizará un camino de acceso al proyecto de 
exploración en Argentina, sólo se ha realizado un análisis de pertinencia de ingreso al SEIA 
(Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental), el cual permite estimar que no es necesario 
someter el proyecto “Camino de Acceso AMOS ANDRES” a dicho sistema. La respuesta de 
parte de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) respecto a la pertinencia 
presentada será entregada durante enero de 2005. 
 
21 OBJETO DE LA EXPLORACIÓN 
 
El área AMOS ANDRES y las adyacentes presentan evidencias de alteración hidrotermal y 
vestigios de mineralización de cobre y oro. 
 
El programa tiene como objeto la prospección y exploración del área de interés para 
descubrir depósitos minerales de cobre principalmente. 
 
22 ACCESO AL SITIO 
 
El acceso al área del Proyecto para el presente estudio se realizó desde la localidad de 
Barreal, Provincia de San Juan. Desde Barreal, saliendo hacia el Sur por la Ruta Nº 412 que 
conduce a Uspallata se desvía hacia el Suroeste por la Ruta Provincial Nº 400 (camino de 
tierra en regular estado) hasta la Seccional de Gendarmería Álvarez Condarco recorriendo 
unos 45 km. En la misma dirección se cruza el Río de los Patos donde se encuentra la 
localidad de Las Hornillas, allí se halla el primer Hito Histórico del Cruce de los Andes. 
Desde Las Hornillas se sigue al Oeste por camino en mal estado hasta pasar el refugio de la 
Universidad de San Juan hasta el parador denominado Manantiales. En este sitio se dejaron 
los vehículos y se continuó con mulares hacia el Valle de las Leñas donde se desvía hacia el 
Oeste hasta cruzar el Cordón del Espinacito, ubicado al Sur del Cordón de La Ramada (Cº 
Mercedario). Desde este lugar se desciende hasta el Valle Hermoso ubicado sobre la margen 
derecha del Río de los Patos Superior. A partir de este Valle se sube por el Arroyo de la 
Honda directamente hacia el Oeste hasta sus nacientes, donde se ubica el Proyecto en el 
límite con la República de Chile (Fotos 1 a la 16). 
 
El acceso vehicular al área del Proyecto se realizará desde la República de Chile. Éste se 
iniciará en la Quinta Región de Valparaíso, en la ciudad de Cabildo, Comuna de Cabildo, 
por el camino pavimentado que conecta con el poblado de Alicahue (35 km al Este). Desde 
aquí se continuará por un camino de tierra que va hacia el Este, paralelo al Estero de 
Alicahue, y que conecta el poblado antes mencionado con la Laguna Chepical (50 km). En 
este sector se comenzará la construcción de un nuevo camino, de longitud estimada 35 km, 
que permitirá alcanzar el borde fronterizo argentino donde se encuentra el Proyecto. El 
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camino nuevo seguirá una dirección Noreste hasta el sector El Peñón, desde donde se 
continuará en la misma dirección a través del margen Norte del Estero de Los Piuquenes 
hasta alcanzar el Portezuelo del mismo nombre. En este punto (alrededor de 10 km), se 
produce el paso desde la Comuna de Cabildo en la V Región de Valparaiso a la Comuna de 
Salamanca en la IV Región de Coquimbo. Desde aquí se continúa por la ladera Sur del 
Estero de la Angostura hasta el Río Leiva, el cual se cruzará para proseguir por el costado 
Sur del Río Blanco hasta alcanzar el Hito Paso de la Honda o del Portillo que permitirá el 
paso a la República Argentina (18 km en IV Región). Finalmente, desde el Hito Paso de la 
Honda o del Portillo se continuará, dentro de la República Argentina, unos 5 km hacia el 
Sureste donde se localiza el Proyecto 
 
23 TRABAJOS A DESARROLLAR 
 
23.a Trabajos previos realizados por terceros 
  
A la fecha, en el área argentina del Proyecto, otras compañías de exploración sólo han 
realizado trabajos de mapeo geológico y muestreo geoquímico de rocas. Mientras que en el 
lado chileno se han realizado diversos trabajos de exploración, los cuales se resumen a 
continuación: 
 
- 1982: Anglo American-Cominco identificó indicios de un sistema de cobre porfirico a 
partir de un mapeo y muestreo de la zona. 
 
- 1982-84: Teck Cominco realizó mapeos y muestreos en la zona, y se recomendó la 
realización de sondajes. En 1997, Teck Cominco realizó 4 sondajes tipo diamantina con un 
total de 1.158 m. 
 
- 2001: Tenke Mining Corp. produjo una evaluación del prospecto. 
 
23.b Trabajos previos realizados por RIO TINTO 
 
Hasta el momento, Río Tinto sólo ha realizado en el área de estudio reconocimientos de 
carácter básico consistente en muestreo geoquímico de rocas y mapeos preliminares. Éstos 
se han llevado a cabo tanto en el lado argentino como en el chileno entre los años 2001 y 
2002. 
 
23.c Trabajos proyectados por RIO TINTO  
 
En la etapa de exploración preliminar, Río Tinto realizará la construcción del camino de 
acceso desde la República de Chile y de plataformas de perforación en el área de 
operaciones, para finalmente realizar la perforación de ocho pozos mediante el método 
diamantina. 
 
En la siguiente tabla se muestra el programa de trabajo: 
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Tabla 11: Programa de trabajo  
Duración de tareas Dos temporadas: Enero-Mayo de 2005  y Diciembre 

2005-Mayo 2006. 
Tipo de perforación Diamantina. 
Profundidad media Aproximadamente 400 metros 
Geofísica terrestre Magnetometría – IP (mediano plazo – etapa siguiente)  
Caminos/huellas/plataformas A partir de Febrero de 2005, se comenzará con el 

reacondicionamiento de 55 km de camino preexistente 
en la Comuna de Cabildo en la Quinta Región de 
Valparaiso en Chile.  
Construcción de nuevo camino de acceso de 35 km de 
longitud para acceder al área de operaciones. De estos, 5 
km se realizarían en el borde fronterizo argentino.  
Construcción de seis plataformas de perforación en el 
área de operaciones. 

Otros Muestreo y mapeo de superficie 
 
Debido a las características topográficas en que se sitúa el Proyecto, el cronograma de 
trabajo podría ser modificado. Si los trabajos de construcción del nuevo camino de acceso 
fuesen concluidos en un corto tiempo (antes de la finalización de Febrero 2005), se 
comenzarán con los trabajos de perforación durante la temporada 2004-2005. No obstante, si 
ocurriesen demoras, las perforaciones se retomarían en la temporada estival de 2005-2006. 
 
El campamento estará localizado aproximadamente en las coordenadas (Y: 2.378.400 y X: 
6.430.173), en el extremo Suroeste de las nacientes del Arroyo de la Honda. 
 
23.d  Métodos de construcción de caminos 
 
El camino de acceso a los sitios de perforación debe ser apto como para permitir el paso de 
los equipos de perforación y de apoyo. Tendrá un ancho promedio de 3,5 m y pendientes no 
mayores al 10%. Donde las pendientes naturales del terreno sean superiores al 10%, el 
camino deberá ser construido en forma tal que se minimice la erosión. En los codos la 
pendiente será de aproximadamente 3% para permitir el giro de los equipos, lo cual hará 
necesario realizar desmontes y rellenos. Los rellenos deberán ser bien compactados para dar 
una sólida base al camino.  
 
Los caminos serán construidos con maquinaria de movimiento de suelo pesada (topadora, 
pala cargadora, motoniveladora) y se evitará, por todos los medios, el uso de explosivos. La 
construcción del camino será supervisada por un profesional de la empresa contratada para 
tal fin y con auditorias periódicas por parte de la empresa Río Tinto. 
 
23.e  Plataformas y métodos de perforación 
 
Las plataformas de perforación típicamente miden 300 m2. En cada plataforma se pueden 
efectuar una o más perforaciones. 
 
Se utilizará una máquina de perforación de tipo diamantina la que irá montada en un 
camión. Además del equipo de perforación, el equipamiento de apoyo puede incluir 
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camiones de combustible, agua, barras y de muestras, equipos livianos como ser 
generadores auxiliares o bombas, sierras eléctricas para corte de testigos. También podrá 
haber casillas temporarias donde los geólogos clasificarán y prepararán las muestras. 
 
El equipamiento de apoyo se ubicará al final del camino de acceso. 
 
El volumen de agua que se utiliza con la metodología de diamantina se obtendrá desde 
arroyos de tercer orden que ocurren en las inmediaciones del Proyecto. 
 
Durante la perforación de diamantina, probablemente se requieran aditivos para mejorar la 
perfomance del fluido de perforación. El listado de aditivos que se podrían usar es 
presentado en la Tabla 17. 
 
24 CAMPAMENTO E INSTALACIONES ACCESORIAS 
 
A continuación se detallan las características del campamento e instalaciones accesorias, 
emplazadas y a emplazarse en el área de exploración: 
 
Tabla 12: Características de campamento e instalaciones accesorias 
Ubicación Y: 2.378.400 y X: 6.430.173 
Permanencia Temporaria 
Tipo Carpas estructurales 

Capacidad 25 - 30 personas 
Instalaciones Cocina, comedor, baños, dormitorios, depósito y gabinete 
Comunicaciones AF radio y teléfonos satelitales 
Acceso estacional Diciembre a mayo. 

 
25 PERSONAL 
 
El personal que desarrollará tareas en el área de exploración será el siguiente: 
 
Tabla 13: Personal del Proyecto 
Tarea Personal de Río Tinto Personal Contratado 
Perforaciones 5 10 
Geofísica - - 
Caminos 2 5 
Campamento 1 4 

* Se contratarán 2-4 personas locales para el muestreo y apoyo logístico 
 
El personal involucrado en faena de perforación será dividido en dos turnos de 12 horas 
cada uno y serán reemplazados para descanso cada 15 días. 
 
26 AGUA 
 
La estimación del consumo de agua se resume en la tabla siguiente: 
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Tabla 14: Consumo de agua estimado 
Uso Fuente Ubicación Distancia Volumen a utilizar 

Bebida Botellones En el 
campamento

- Aprox. 5 l/ día/persona 

Sanitarios/ 
Cocina 

Vertiente Cercano al 
campamento

Arroyo de la Honda 1.000 l/día entre 
sanitarios y cocina  

Perforación* Vertiente Cercano a 
las 
plataformas 

Arroyo de la Honda  30 m3/día durante 30 días

* La cantidad de agua insumida en este tipo de labores es muy variable de acuerdo a las características de la 
roca, el valor de 30 m3/día es estimativo. 
 
27 ENERGÍA 
 
El siguiente cuadro detalla el consumo de energía en el área de exploración: 
 
Tabla 15: Consumo de energía del Proyecto 
Tipo Generadores diesel / nafta 
Uso Electricidad para el campamento, alimentación de una bomba de agua e 

iluminación de las plataformas de sondeos 
Capacidad 32 kW 

 
28 INSUMOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
 
En el cuadro siguiente se detallan las estimaciones de consumo de combustibles, lubricantes, 
aditivos y otros productos para la perforación. 
 
Tabla 16: Insumos químicos, combustibles y lubricantes 
Insumo  Tipo Almacenaje Volumen 

total (litros) 
Consumo 
aproximado 

Combustible Nafta Tambores 
(200 litros) 

900 30 litros/día 

Combustible Gasoil Tanque 12.000 400 litros/día 
Lubricante Aceite Tachos (20 

litros) 
--- Variable 

Aditivos Detergente/espesantes 
(naturales e inorgánicos)

--- --- Dependiente del 
sustrato (sólo para 
diamantina) 

Mineral Bentonita Bolsas --- Dependiente del 
sustrato 

 
Tabla 17: Aditivos de perforación 
Producto Descripción NOTAS 
FSF – 2000 Viscosificante -Encapsulador Habilitado por regulaciones vigentes. 
FSF – Poly Plus 
RD Polímero estabilizante Habilitado por regulaciones vigentes. 

FSF Poly Plus Copolímero fluido de Habilitado por regulaciones vigentes. 
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Producto Descripción NOTAS 
EHV perforación 
FSF Ring Free 
Plus 

Dispersante - Reductor de 
arcillas Habilitado por regulaciones vigentes. 

FSF Liquid Pac 
Plus 

Viscosificante – Reduce 
filtrado Habilitado por regulaciones vigentes. 

FSF Tube Lube Lubricante pozos angulares Habilitado por regulaciones vigentes. 
 
29 DESCARGAS AL AMBIENTE 
 
Durante las actividades de exploración, se generarán desechos y residuos, cuyo destino final 
se presenta a continuación: 
 
Tabla 18: Desechos y efluentes del Proyecto 
Tipo Volumen Almacenaje Disposición final 
Residuos de 
campamento 
(orgánicos) 

0,5-1 m3/mes o 
0,5-1 
kg/persona/día 

Zanja Enterrados a 1 metro de 
profundidad con agregado de cal 
en un sitio alejado a más de 200 
metros de vertientes naturales 

Desechos inorgánicos 1-2 m3/mes Bolsones Transportados a botadero 
municipal de la ciudad de La 
Ligua en la Quinta Región de 
Valparaiso, Chile. 

Cocina 50 l/día Tanque Insumida en las inmediaciones 
del campamento 

Sanitarios 1 m3/día Tanque Pozo negro con agregado de cal 
a +200 metros de vertientes 
naturales 

Agua y barros de 
perforación 
diamantina 

Aprox. 20m3/día Camión 
cisterna 

Reciclada el agua y excedente 
infiltrada junto a los barros 

 

IV DESCRIPCION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES 

 
Los impactos ambientales potenciales se definen como los posibles cambios a las 
condiciones existentes en el sitio, que puedan resultar de operaciones de exploración minera.  
 
En general, las actividades iniciales de exploración son relativamente inocuas y sus 
impactos ambientales son escasos. Los potenciales impactos que pueden asociarse a las 
actividades de exploración minera se detallan a continuación. Las medidas para 
prevenir/mitigar/minimizar estos impactos están descritas en la Sección V. 
 
Para la valoración de los impactos de la actividad se recurrió a una Matriz de Evaluación 
(sensu Conesa Fernández-Vítora, 1995) mediante el cual se determina el grado de 
incidencia del impacto, teniendo en cuenta una serie de criterios. Los índices se centran en 
componentes específicos de calidad ambiental, elegidos por su relevancia para las 
alternativas del proyecto. 
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Para el desarrollo del método se utiliza una matriz donde se confrontan las actividades del 
proyecto con los factores del medio susceptibles de recibir impactos. Haciendo una 
ponderación de los criterios se llega al valor de impacto ambiental para cada uno de los 
efectos producidos. En el Anexo 4 se adjunta la Matriz de Impacto Ambiental. 
 
30  EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
 
Las matrices de evaluación consisten en una tabla de doble entrada en la que las abscisas 
corresponden a acciones con implicancia ambiental, derivadas de la construcción y 
operación de las obras que integran el proyecto, mientras que las ordenadas son 
componentes, características o condiciones del medio ambiente susceptibles de ser 
afectadas. Las interacciones entre las acciones y las características ambientales consideradas 
permiten visualizar relaciones de interacción causa - efecto en las intersecciones. 
 
Cada uno de los factores y su consecuente efecto, dentro de cada actividad de la obra es 
estudiado individualmente en este trabajo, siempre que de la evaluación surja que se trate de 
un impacto significativo. 
 
30.a Acciones del Proyecto 
 
Las actividades constructivas, las acciones relacionadas y los trabajos complementarios que 
serán desarrollados durante la fase constructiva de la obra, y que serán tenidos en cuenta 
durante la primera etapa de evaluación de los impactos ambientales, pueden resumirse en 
una lista de alrededor de 15 ítems, los que se detallan a continuación:  
 
- Construcción / reacondicionamiento de camino de acceso: 
 
+ Apertura de camino (5 km) en el lado argentino 
+ Movimiento de equipos 
+ Reacondicionamiento de caminos existentes (55 km) y construcción de 35 km nuevos, 
correspondientes a autorización de la CONAMA, no evaluado en este IIA  
 
- Actividades de perforación: 
 
+ Nivelación de terreno e instalación de plataformas (sólo en casos de necesidad) 
+ Tareas de perforación (8 sondeos x 400 metros) 
+ Manejo de fluidos 
+ Extracción de agua superficial 
 
- Campamento: 
 
+ Preparación del terreno 
+ Generación de efluentes sanitarios (Tabla 18) 
+ Generación de residuos (Tabla 18) 
 
- Circulación de vehículos 
 
- Mantenimiento vehicular 
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30.b Componentes del sistema natural o entorno ambiental (factores y parámetros 
ambientales) 
 
Se ofrece a continuación el listado de los componentes ambientales del sistema o factores 
ambientales susceptibles de ser impactados por la obra, los que son subdivididos 
primariamente en: 
 
Medio Físico (incluye medio inerte, medio biótico y medio perceptual) y Medio 
Sociocultural y Económico (incluye medio rural (usos del suelo), medio sociocultural y 
medio económico) 
 
- Medio Físico 
 

Aire 
Calidad del aire 
Nivel de polvo 
Nivel de ruidos 

 
Suelo 

Contaminación 
Erosión 

 
Agua 

Abastecimiento de recursos hídricos 
Calidad del agua subterránea  
Calidad del agua superficial 

 
- Medio Biótico 

Flora 
Fauna silvestre 
Fauna acuática 

 
- Medio Sociocultural y Económico 
 

Cambio de uso del suelo 
Restos arqueológicos 
Empleo 
Relaciones comunitarias 
Economía local 

 
 
30.c Naturaleza y grado de importancia del impacto 
 
Los impactos significativos son clasificados y caracterizados mediante dos canales 
principales de entrada, uno de los cuales (el valor o grado de importancia) queda definido 
por varios componentes.  Esas vías de acceso para la calificación de los impactos son: 
 
Valor (grado de importancia): mide la gravedad del impacto cuando es negativo y el grado 
de bondad cuando es positivo. Se refiere a la cantidad, calidad, grado y forma en que un 
factor ambiental es alterado y al significado ambiental de dicha alteración. Se establece en 
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términos de magnitud e incidencia. La magnitud representa la cantidad y calidad del factor 
ambiental modificado. Su determinación exige el uso de modelos o métodos que trabajan 
con unidades heterogéneas, propias de cada factor ambiental. Ejemplos de herramientas 
técnicas para establecer la magnitud son los modelos de difusión atmosférica, los modelos 
de vulnerabilidad de acuíferos, los modelos de dispersión del ruido, etc. 
 
La incidencia se refiere a la severidad de la alteración, la cual queda definida por una serie 
de atributos de tipo cualitativo. 
 
Las definiciones de las categorías de los atributos que determinan la incidencia son los 
siguientes: 
 
Intensidad (IN)  grado de incidencia de la acción sobre el factor 
 

 Total 
 Muy alta 
 Alta 
 Media 
 Baja 

 
Extensión o escala (EX)  área de influencia del efecto en relación con el entorno 
considerado 
 

 Puntual 
 Parcial 
 Extensa 
 Total 

 
Carácter o inmediatez o efecto (EF)  vinculación con la acción generadora.  Se refiere a 
la relación causa - efecto, o sea a la forma de manifestación del efecto sobre un factor, como 
consecuencia de una acción 
 

 Directo o primario 
 Indirecto o secundario 

 
Momento (MO)  lapso de tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el 
comienzo del efecto sobre el factor del medio considerado 
 

 Inmediato 
 Corto plazo 
 Medio plazo 
 Largo plazo 

 
Temporalidad o periodicidad (PR)  forma temporal de aparición.  Se refiere a la 
regularidad de manifestación del efecto 
 

 Continuo 
 Irregular 
 Cíclico 
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Persistencia o duración (PE)  magnitud temporal, tiempo de permanencia del efecto 
desde su aparición y a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales 
previas a la acción por medios naturales o mediante la introducción de medidas mitigadoras 
 

 Permanente 
 Semi-permanente 
 Temporal 
 Fugaz 

 
Reversibilidad (RV)  posibilidad de ser asimilado por el medio, de tal manera que éste 
por sí solo es capaz de recuperar las condiciones iniciales previas a la acción, por medios 
naturales, una vez producido el efecto 
 

 Irreversible 
 Reversible a medio plazo 
 Reversible a corto plazo 

 
Grado de respuesta o recuperabilidad (MC)  posibilidad de reconstrucción, total o 
parcial, del factor afectado como consecuencia de la actividad acometida, es decir, la 
posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medio de la 
intervención humana, luego de aplicar medidas correctoras y/o mitigadoras 
 

 Irrecuperable  
 Compensable o mitigable 
 Recuperable en el medio plazo 
 Recuperable en el corto plazo 

 
Acumulación (AC)  está referida a la idea de un crecimiento progresivo del efecto, 
cuando persiste de manera continuada o reiterativa 
 

 Acumulativo 
 Simple 

 
Certidumbre (CE)  potencialidad de aparición del efecto. 
 

 Cierto-Real 
 Probable 
 Medianamente probable 
 Poco probable 
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Tabla 19: Resumen de atributos de impactos 
Intensidad Extensión Momento Persistencia 
Baja Puntual Largo plazo Fugaz 
Media Parcial Medio plazo Temporal 

Alta Extenso Corto plazo Semi-
permanente 

Muy alta Total Inmediato Permanente 
Total    
Reversibilidad Acumulación Efecto Periodicidad 

Corto plazo Simple (no 
acumulativo) Indirecto Irregular 

Medio plazo Acumulativo Directo Cíclico 
Irreversible   Continuo 

Certidumbre Recuperabilidad 
negativa 

Recuperabilidad 
positiva 

Poco probable Inmediata Inalterable 
Medianamente 
probable Medio plazo Alterable en el 

medio plazo 

Probable Largo plazo Alterable en el corto 
plazo 

Real-Cierto Mitigable 
 Irrecuperable 
 
30.d Evaluación detallada de impactos ambientales. Identificación, descripción y 
análisis de los impactos 
 
En el Anexo II se adjunta la matriz de evaluación de impactos, con la valoración del grado 
de incidencia. 
 
A continuación se describen los impactos significativos esperados como consecuencia del 
Proyecto de exploración minera sobre los factores ambientales: 
 
Calidad de aire: La calidad del aire se verá afectada por las emisiones producidas por 
vehículos utilizados para las actividades de construcción de caminos y perforación, y la 
circulación de vehículos de la empresa minera y sus contratistas.  
 
A1 (Apertura de pista): Impacto de intensidad media; de extensión parcial; de efecto 
directo; inmediato; irregular; temporal; reversible a corto plazo; recuperable de inmediato; 
cierto y no acumulativo. 
 
B1 (Movimiento de equipos): Impacto de intensidad baja; de extensión parcial; de efecto 
directo; inmediato; irregular; temporal; reversible a corto plazo; recuperable a medio plazo; 
real y no acumulativo. 
 
C1 (Preparación de Plataforma de Perforación): Impacto de intensidad baja; de extensión 
puntual; de efecto directo; inmediato; irregular; temporal; reversible a corto plazo; 
recuperable de inmediato; real y no acumulativo. 
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D1 (Perforación): Impacto de intensidad media; de extensión parcial; de efecto directo; 
inmediato; cíclico; temporal; reversible a corto plazo; recuperable de inmediato; real y 
acumulativo. 
 
G1 (Nivelación de terreno): Impacto de intensidad baja; de extensión puntual; de efecto 
directo; inmediato; irregular; fugaz; reversible a corto plazo; recuperable de inmediato; real 
y no acumulativo. 
 
J1 (Circulación vehicular): Impacto de intensidad baja; de extensión parcial; de efecto 
directo; inmediato; irregular; temporal; reversible a corto plazo; recuperable a medio plazo; 
real y no acumulativo. 
 
Nivel de polvo: La construcción de caminos, las actividades de perforación y la normal 
circulación de vehículos generarán  una cantidad de polvo despreciable. 
 
A2 (Apertura de pista): Impacto de intensidad alta; de extensión parcial; de efecto directo; 
inmediato; irregular; temporal; reversible a corto plazo; recuperable de inmediato; cierto y 
no acumulativo. 
 
B2 (Movimiento de equipos): Impacto de intensidad media; de extensión parcial; de efecto 
directo; inmediato; irregular; fugaz; reversible a corto plazo; recuperable de inmediato; real 
y no acumulativo. 
 
C2 (Preparación de Plataforma de Perforación): Impacto de intensidad baja; de extensión 
puntual; de efecto directo; inmediato; irregular; fugaz; reversible a corto plazo; recuperable 
de inmediato; real y no acumulativo. 
 
G2 (Nivelación de terreno): Impacto de intensidad baja; de extensión puntual; de efecto 
directo; inmediato; irregular; fugaz; reversible a corto plazo; recuperable de inmediato; real 
y no acumulativo. 
 
J2 (Circulación vehicular): Impacto de intensidad media; de extensión parcial; de efecto 
directo; inmediato; irregular; fugaz; reversible a corto plazo; recuperable de inmediato; real 
y no acumulativo. 
 
Nivel de ruidos: La construcción de caminos, las actividades de perforación y la normal 
circulación de vehículos ocasionarán ruidos que tendrán una afectación negativa baja sobre 
la fauna del lugar, este impacto desaparecerá con el cese de las actividades. 
 
A3 (Apertura de pista): Impacto de intensidad media; de extensión parcial; de efecto 
directo; inmediato; irregular; fugaz; reversible a corto plazo; recuperable de inmediato; 
cierto y no acumulativo. 
 
B3 (Movimiento de equipos): Impacto de intensidad media; de extensión parcial; de efecto 
directo; inmediato; irregular; fugaz; reversible a corto plazo; recuperable de inmediato; real 
y no acumulativo. 
 
C3 (Preparación de Plataformas de Perforación): Impacto de intensidad baja; de extensión 
puntual; de efecto directo; inmediato; irregular; fugaz; reversible a corto plazo; recuperable 
de inmediato; real y no acumulativo. 
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D2 (Perforación): Impacto de intensidad media; de extensión parcial; de efecto directo; 
inmediato; cíclico; fugaz; reversible a corto plazo; recuperable de inmediato; real y no 
acumulativo. 
 
G3 (Nivelación de terreno): Impacto de intensidad baja; de extensión puntual; de efecto 
directo; inmediato; irregular; fugaz; reversible a corto plazo; recuperable de inmediato; real 
y no acumulativo. 
 
J3 (Circulación vehicular): Impacto de intensidad media; de extensión parcial; de efecto 
directo; inmediato; irregular; fugaz; reversible a corto plazo; recuperable de inmediato; real 
y no acumulativo. 
 
Contaminación del suelo: El manejo de fluidos de perforación podría generar 
contaminación del suelo, en caso de un derrame o fuga accidental. Este impacto ha sido 
evaluado como poco probable debido a que se tomarán las medidas necesarias para evitarlo. 
Se utilizarán fluidos biodegradables. 
 
La generación de efluentes sanitarios puede generar contaminación del suelo, éste sería un 
impacto de intensidad media. 
 
La generación de residuos, tanto del campamento como los producidos por el 
mantenimiento vehicular podrían llegar a generar contaminación del suelo. Este impacto ha 
sido evaluado como de intensidad media. 
 
D3 (Perforación): Impacto de intensidad baja; de extensión puntual; de efecto directo; 
inmediato; irregular; temporal; reversible a medio plazo; recuperable a medio plazo; poco 
probable y no acumulativo. 
 
E1 (Manejo de Fluidos): Impacto de intensidad baja; de extensión puntual; de efecto 
directo; inmediato; continuo; temporal; reversible a corto plazo; recuperable a medio plazo; 
poco probable y no acumulativo. 
 
H1 (Generación de efluentes sanitarios): Impacto de intensidad media; de extensión 
puntual; de efecto directo; inmediato; continuo; temporal; reversible a corto plazo; 
recuperable a medio plazo; medianamente probable y no acumulativo. 
 
I1 (Generación de residuos): Impacto de intensidad media; de extensión puntual; de efecto 
directo; inmediato; continuo; temporal; reversible a corto plazo; recuperable a medio plazo; 
medianamente probable y no acumulativo. 
 
K1 (Mantenimiento vehicular): Impacto de intensidad media; de extensión puntual; de 
efecto indirecto; inmediato; irregular; temporal; reversible a medio plazo; recuperable a 
medio plazo; poco probable y no acumulativo. 
 
Fisiografía: La construcción de caminos y la preparación de plataformas de perforación 
pueden resultar en alteraciones a la topografía local, especialmente en los sectores con 
mayores desniveles. Los efectos se dan por incremento en la erosión y estos son puntuales. 
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A4 (Apertura de pista): Impacto de intensidad alta; de extensión parcial; de efecto directo; 
que aparece en el corto plazo; continuo; permanente; irreversible; recuperable a largo plazo; 
altamente probable y no acumulativo. 
 
C4 (Preparación de Plataforma de perforación): Impacto de intensidad alta; de extensión 
puntual; de efecto directo; que aparece en el corto plazo; continuo; permanente; reversible a 
largo plazo; recuperable a largo plazo; altamente probable y no acumulativo. 
 
Recursos hídricos: Los impactos potenciales sobre los recursos hídricos serán escasos. De 
requerirse agua para la perforación, se bombeará alguna de las vertientes naturales presentes 
en el área de interés, cercano al Arroyo La Honda. 
 
E2 (Manejo de fluidos): Impacto de intensidad baja sobre la calidad del agua subterránea; 
de extensión puntual; de efecto indirecto; inmediato; continuo; temporal; reversible a medio 
plazo; recuperable a largo plazo; poco probable y no acumulativo. 
 
E3 (Manejo de fluidos): Impacto de intensidad baja sobre la calidad del agua superficial; de 
extensión puntual; de efecto directo; inmediato; continuo; temporal; reversible a medio 
plazo; recuperable a medio plazo; poco probable y no acumulativo. 
 
F1 (Extracción de agua superficial): Impacto de intensidad baja; de extensión parcial; de 
efecto directo; que aparece en el corto plazo; cíclico; temporal; reversible a corto plazo; 
recuperable de inmediato; altamente probable y no acumulativo. 
 
H2 (Generación de efluentes sanitarios): Impacto de intensidad media sobre la calidad del 
agua subterránea; de extensión puntual; de efecto indirecto; que aparece en el corto plazo; 
continuo; temporal; reversible a medio plazo; recuperable a medio plazo; poco probable y 
no acumulativo. 
 
H3 (Generación de efluentes sanitarios): Impacto de intensidad media sobre la calidad del 
agua superficial; de extensión parcial; de efecto directo; inmediato; continuo; temporal; 
reversible a corto plazo; recuperable a medio plazo; poco probable y no acumulativo. 
 
I2 (Generación de residuos): Impacto de intensidad media sobre la calidad del agua 
subterránea); de extensión puntual; de efecto indirecto; que se manifiesta en el corto plazo; 
continuo; temporal; reversible a medio plazo; recuperable a medio plazo; poco probable y 
no acumulativo. 
 
I3 (Generación de residuos): Impacto de intensidad media sobre la calidad el agua 
sperficial; de extensión parcial; de efecto directo; inmediato; continuo; temporal; reversible 
a corto plazo; recuperable a medio plazo; poco probable y no acumulativo. 
 
K2 (Mantenimiento vehicular): Impacto de intensidad media sobre la calidad del agua 
subterránea; de extensión puntual; de efecto indirecto; que se manifiesta en el corto plazo; 
continuo; temporal; reversible a medio plazo; recuperable a largo plazo; poco probable y no 
acumulativo. 
 
K3 (Mantenimiento vehicular): Impacto de intensidad media sobre la calidad del agua 
superficial; de extensión puntual; de efecto directo; inmediato; irregular; temporal; 
reversible a medio plazo; recuperable a medio plazo; poco probable y no acumulativo. 
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Flora: La construcción de 5 km de caminos y la preparación de plataformas de perforación 
causarán impactos menores en la vegetación, escasa a nula, presente en la zona del Proyecto. 
 
A5 (Apertura de pista): Impacto de intensidad baja; de extensión puntual; de efecto directo; 
inmediato; continuo; permanente; irreversible; mitigable; real y no acumulativo. 
 
C5 (Preparación de Plataforma de perforación): Impacto de intensidad baja; de extensión 
puntual; de efecto directo; inmediato; continuo; semipermanente; reversible a largo plazo; 
mitigable; real y no acumulativo. 
 
Fauna: Las actividades de exploración alejarán temporalmente a la fauna local. El efecto es 
puntual y reversible en el corto plazo. 
 
A6 (Apertura de pista): Impacto de intensidad baja; de extensión puntual; de efecto 
indirecto; inmediato; irregular; fugaz; reversible a corto plazo; recuperable de inmediato; 
altamente probable y no acumulativo. 
 
B4 (Movimiento de equipos): Impacto de intensidad baja; de extensión puntual; de efecto 
directo; inmediato; irregular; fugaz; reversible a corto plazo; recuperable de inmediato; real 
y no acumulativo. 
 
D4 (Perforación): Impacto de intensidad baja; de extensión puntual; de efecto indirecto; 
inmediato; cíclico; fugaz; reversible a corto plazo; recuperable de inmediato; altamente 
probable y no acumulativo. 
 
E4 (Manejo de fluidos): Impacto de intensidad baja; de extensión puntual; de efecto 
indirecto; inmediato; continuo; fugaz; reversible a corto plazo; recuperable a medio plazo; 
poco probable y no acumulativo. 
 
F2 (Extracción de agua superficial): Impacto de intensidad baja; de extensión parcial; de 
efecto indirecto; inmediato; cíclico; temporal; reversible a corto plazo; recuperable de 
inmediato; poco probable y no acumulativo. 
 
H4 (Generación de efluentes sanitarios): Impacto de intensidad baja sobre la fauna silvestre; 
de extensión puntual; de efecto indirecto; inmediato; continuo; temporal; reversible a corto 
plazo; recuperable de inmediato; poco probable y no acumulativo. 
 
H5 (Generación de efluentes sanitarios): Impacto de intensidad baja sobre la fauna acuática; 
de extensión puntual; de efecto indirecto; inmediato; continuo; temporal; reversible a corto 
plazo; recuperable de inmediato; poco probable y no acumulativo. 
 
I4 (Generación de residuos): Impacto de intensidad media sobre la fauna silvestre; de 
extensión puntual; de efecto indirecto; inmediato; continuo; fugaz; reversible a corto plazo; 
recuperable de inmediato; medianamente probable y no acumulativo. 
 
I5 (Generación de residuos): Impacto de intensidad baja sobre la fauna acuática; de 
extensión puntual; de efecto indirecto; inmediato; continuo; temporal; reversible a corto 
plazo; recuperable de inmedia-to; poco probable y no acumulativo. 
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J4 (Circulación vehicular): Impacto de intensidad baja; de extensión puntual; de efecto 
directo; inmediato; irregular; fugaz; reversible a corto plazo; recuperable de inmediato; 
altamente probable y no acumulativo. 
 
Sociopolítica: Las actividades de exploración no deberían causar impactos a los ambientes 
sociopolíticos, debido a la escasa población existente y el tipo de trabajo a desarrollar. Sin 
embargo, se deberán tomar todos los recaudos con pobladores locales (Barreal, Las 
Hornillas y puestos rurales aislados) para generar un clima de diálogo entre la empresa y los 
pobladores. 
 
A10 (Relaciones comunitarias): Impacto positivo de intensidad media; de extensión parcial; 
de efecto indirecto; que aparece en el corto plazo; continuo; temporal, reversible a medio 
plazo; alterable en el medio plazo; probable y no acumulativo. 
 
Recursos históricos y arqueológicos: No se afectará la traza del histórico cruce de los 
Andes por el Ejército de San Martín. En este aspecto se ha previsto realizar todo el acceso 
por Chile. No se han encontrado restos arqueológicos en el área del Proyecto. 
 
A8 (Apertura de pista): Impacto de intensidad baja; de extensión puntual; de efecto directo; 
inmediato; irregular; fugaz; reversible a corto plazo; recuperable de inmediato; poco 
probable y no acumulativo. 
 
Economía: Las actividades de exploración pueden presentar oportunidades económicas a 
empresas de servicios (construcción de camino, perforación e instalación de campamento), 
además la economía local puede verse impulsada favorablemente por la compra de 
implementos básicos (combustible, comida) y el uso de servicios en general (alojamiento, 
transporte). La incidencia del impacto positivo no será grande ya que las actividades a 
realizar no implican grandes obras ni inversiones, entendiéndose que se trata de una etapa 
inicial de exploración minera. Asimismo, aunque en una baja escala se puede favorecer el 
empleo local. 
 
A9 (Apertura de pista): Impacto positivo sobre el nivel de empleo, de intensidad media; de 
extensión puntual; de efecto directo; inmediato; continuo; fugaz; reversible a corto plazo; 
alterable en el corto plazo; real y no acumulativo. 
 
A11 (Apertura de pista): Impacto positivo sobre la economía local, de intensidad baja; de 
extensión puntual; de efecto indirecto; inmediato; irregular; fugaz; reversible a corto plazo; 
alterable en el corto plazo; altamente probable y no acumulativo. 
 
D5 (Perforación): Impacto positivo sobre el nivel de empleo, de intensidad baja; de 
extensión puntual; de efecto indirecto; inmediato; irregular; fugaz; reversible a corto plazo; 
alterable en el corto plazo; altamente probable y no acumulativo 
 
D6 (Perforación): Impacto positivo sobre la economía local, de intensidad baja; de 
extensión puntual; de efecto indirecto; inmediato; irregular; fugaz; reversible a corto plazo; 
alterable en el corto plazo; altamente probable y no acumulativo 
 
K4 (Mantenimiento vehicular): Impacto positivo sobre el nivel de empleo, de intensidad 
baja; de extensión puntual; de efecto directo; inmediato; irregular; fugaz; reversible a corto 
plazo; alterable en el corto plazo; real y no acumulativo. 
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K5 (Mantenimiento vehicular): Impacto positivo sobre la economía local, de intensidad 
baja; de extensión puntual; de efecto indirecto; inmediato; irregular; fugaz; reversible a 
corto plazo; alterable en el corto plazo; altamente probable y no acumulativo. 
 
Utilización de la tierra: Las tareas de exploración que serán llevadas a cabo no afectarán a 
los productores de la región. Si se permite nuevamente el acceso de Veranadas al territorio 
argentino, los crianceros se verán limitados a utilizar el área de exploración por motivos de 
seguridad. 
 
A7 (Cambio de uso del suelo): Impacto de intensidad baja; de extensión puntual; de efecto 
directo; inmediato; continuo; permanente; reversible; mitigable; real y no acumulativo. 
 

V MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL 
 
Las siguientes medidas de mitigación fueron elaboradas de acuerdo a la experiencia de 
Vector y a los procedimientos específicos de manejo que ha emitido la Gerencia de 
Seguridad e Higiene y Medio Ambiente de Río Tinto: 
 
A. CAMINOS DE ACCESO Y HUELLAS A PLATAFORMAS DE PERFORACIONES 
 
Se tomarán medidas de control de erosión en zonas de pendiente, como canaletas, drenes y 
barreras transversales para atenuar la escorrentía si se prevén nuevas campañas y para su 
mantenimiento durante la campaña de exploración. 
 
Se disminuirá al mínimo indispensable el movimiento de suelo. El ancho máximo de la 
huella será de 3,5 metros. Se controlará la velocidad del camino, tomando como límite 30 
km/h. 
 
Cuando la calidad del material lo permita, se aprovecharán los materiales de los cortes para 
realizar rellenos o como fuente de materiales constructivos, con el fin de minimizar la 
necesidad de explotar otras fuentes y así disminuir los costos ambientales. 
 
Los desechos de los cortes no podrán ser dispuestos a media ladera ni arrojados a los cursos 
de agua. Estos serán dispuestos adecuadamente con el fin de evitar problemas de 
deslizamientos y erosión. Se evitará la afectación de vegas 
 
Cuando se finalicen las tareas de exploración se retirarán todos los escombros y 
acumulaciones de gran tamaño, dejando de esta manera la zona limpia y despejada. 
 
Se ha previsto realizar el acceso desde Chile para evitar la construcción de un nuevo acceso 
que afectaría varios valles intermontanos. A partir de Febrero de 2005, se comenzará con el 
reacondicionamiento de 55 km de camino preexistente en la Comuna de Cabildo en la 
Quinta Región de Valparaiso en Chile, previo permiso de la CONAMA. 
 
B. PLATAFORMAS DE PERFORACIÓN 
 
Las plataformas se construirán minimizando su tamaño, evitando la compactación del suelo 
y el bloqueo de cursos de agua y drenajes. 
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El equipo del contratista debe ser inspeccionado antes que inicie su trabajo, para verificar 
que no es defectuoso y que puede ser operado en forma segura y sin impactar 
innecesariamente al ambiente. Se evitará la afectación de Vegas. 
 
El contratista podrá iniciar su trabajo solo después que el Geólogo de Proyecto o su 
representante otorgue la autorización correspondiente. 
 
En los programas de perforación sólo se podrán utilizar aditivos de perforación 
biodegradables. 
 
Los sumideros se construirán en los sitios de perforación para contener todos los 
escurrimientos de materiales tales como agua, lodo de perforación y espuma. 
 
El tamaño y ubicación del sumidero debe tomar en cuenta la geología, topografía, 
proximidad a cursos de agua, patrimonio cultural y sitios ambientales de interés. 
 
La construcción del sumidero incluirá un extremo inclinado para que cualquier animal o 
persona que caiga dentro pueda salir. 
 
Los sumideros deben cubrirse con mallas suficientemente resistentes como para evitar que 
animales más grandes o personas caigan dentro. 
 
Los objetivos de los pozos de lodo son: 
 
- Almacenar un volumen adecuado de fluidos de perforación. 
- Actuar como una piscina de decantación efectiva para los recortes en suspensión. 
- Proteger el ambiente evitando los derrames de fluidos de perforación y lodos. 
 
Para una eficiente remoción de los recortes, un foso de lodo debe construirse en dos 
secciones. Una parte de decantación y una de succión. La velocidad del fluido de 
perforación, a medida que se mueve a través del foso de lodo, debe ser lo más baja posible 
(0.5 l/seg a 2 l/seg). Esto se puede lograr por medio de amortiguadores y desbordamientos. 
En la reducción de la velocidad de los fluidos de perforación, son más satisfactorias las 
zanjas profundas que las anchas. En general, un foso debe ser tres veces el volumen del 
barreno terminado. Basado en una profundidad promedio de 400 m para un barreno, se 
estiman las siguientes dimensiones para un foso de decantación y succión: 
 
- Ancho 2 m 
- Largo2.5 m 
- Alto 1.5 m 
 
Los pozos de lodo deben ser inspeccionados regularmente y limpiados y/o reparados cuando 
sea necesario. Se deberá evitar el rebalse de fluidos de perforación desde el foso de succión 
al medio ambiente. 
 
El equipo de perforación y vehículos acompañantes deben estar libres de filtraciones y se 
colocará un revestimiento de protección del suelo (lamina plástica) bajo la máquina y/o 
vehículo. Cualquier derrame producido será contenido y futuros derrames recogidos en 
tambores u otros contenedores de almacenamiento aprobados. Durante la rehabilitación del 
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sitio de perforación, se dispondrá de los suelos contaminados, si los hubiera, por pequeños 
derrames de hidrocarburos en las áreas de disposición autorizadas. 
 
El equipo de perforación puede requerir en sitio, de trabajos por detenciones de emergencia, 
servicio y recarga de combustible. Se deberán evitar todos los posibles derrames de 
hidrocarburos por medio del uso de revestimientos y/o material absorbente. 
 
Cualquier derrame importante de fluidos de perforación biodegradable debe ser limpiado. Se 
deberá disponer de los suelos contaminados en los sitios de disposición designados, y de no 
ser posible, incorporar al suelo los materiales conteniendo fluidos por medio de 
escarificación durante la rehabilitación. 
 
El ruido puede tener un impacto ambiental durante las operaciones de perforación si no es 
manejado correctamente. El ruido trascendente podría llegar a tener efectos sobre la vida 
silvestre y los trabajadores. Cuando sea posible, se deberá mantener al mínimo el ruido 
emitido por los equipos de perforación. Las medidas para lograrlo son las siguientes: 
 
- Usar equipo de perforación confinado (blindado) 
- Ubicar los vehículos en el sitio de perforación de manera de bloquear la fuente de ruido. 
 
No se debe usar para fines de perforación agua superficial tomada directamente de un río o 
corriente de bajo caudal, sabiendo que éste puede disminuir notablemente su flujo. 
 
Cuando se acceda a aguas superficiales, se debe tener cuidado en no contaminar la fuente de 
agua de cualquier forma. 
 
Si se intercepta un pozo artesiano durante la perforación, deberá ser sellado. 
 
Se dará especial consideración a la selección del perforador y la empresa de perforación para 
garantizar que pueda manejar las condiciones de perforación. 
 
Existe potencial en los sitios de perforación para la producción de desechos. Los tipos de 
desechos y basura incluyen contenedores de fluidos de perforación, latas, o-rings, bolsas de 
muestras, trapos viejos, contenedores de comida, tapones de oídos, mascaras contra polvo, 
recortes de perforación y barras de perforación desgastadas o dañadas. 
La política de Río Tinto al respecto es clara: “si puede ser ingresado, puede ser retirado”. 
 
Todos los desechos generados en un sitio de perforación necesitan ser recogidos, contenidos 
y removidos del sitio y eliminados a un depósito de almacenamiento de basura.  
 
Luego serán enviados a una instalación de disposición de desechos autorizada. 
Antes de moverse a otro sitio de perforación se deberá remover todos los desechos. 
Asimismo, se removerá cualquier desecho antes del retiro del servicio y rehabilitación del 
Proyecto. Los desechos de perforación no deben ser enterrados. 
 
Se debe tener cuidado por minimizar la cantidad de desechos generada. Además, se 
verificará que los desechos no se vuelen de los vehículos durante el trayecto desde y hacia el 
sitio de perforación. 
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Todos los materiales que puedan ser reciclados (por ejemplo aceite) deberán ser contenidos 
y enviados a un sitio de reciclaje recomendado. 
Al concluir el uso de cada plataforma de perforación, o al término del programa de 
exploración, cada una de ellas será recuperada de la siguiente manera:  
 
En caso de optar por diamantina, al final de las actividades se retirarán los barros de 
perforación de los piletines, evitando arrojarlos en cuerpos de agua. La bentonita es una 
arcilla natural que no contamina el suelo, y que puede ser mezclada con el mismo sin efectos 
ambientales perjudiciales, en tanto que los aditivos que pudieran adicionarse al fluido de 
perforación pueden ser biodegradables o no. En este último caso, los barros serán dispuestos 
por la empresa perforista de acuerdo a lo indicado en la Ley Nacional de Residuos 
Peligrosos Nº 24.051. 
 
C.  MANEJO DE HIDROCARBUROS 
 
Cuando se transporte hidrocarburos en tambores, bidones u otro contenedor autorizado, se 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
El vehículo utilizado deberá estar en condiciones de circular, y con su licencia al día. Deberá 
contar con sitios para almacenar adecuadamente tambores y otros contenedores de 
combustibles. 
 
La pila de tambores debe estar asegurada contra movimientos verticales y horizontales. 
 
El vehículo deberá cargar el tipo y tamaño adecuado de extintor y deberá contar con las 
señalizaciones apropiadas para el tipo de sustancias transportadas como lo especifican las 
normas técnicas 76/97 de la Secretaría de Energía referidas a los Tanques Cisternas para el 
Transporte de Combustibles Líquidos y Gases Licuados derivados del petróleo.  
 
El almacenamiento de hidrocarburos deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Las áreas de almacenamiento en los campamentos se ubicarán a una distancia segura de las 
instalaciones de alojamiento y áreas ambientalmente sensibles tales como cursos de agua. 
 
Se etiquetarán los tambores y contenedores. 
 
Los hidrocarburos se almacenarán en áreas rodeadas de diques localizados, los que se 
construirán con material impermeable y su capacidad será de un 110% del volumen 
almacenado. O se utilizará otro sistema de contención secundaria, con esta misma capacidad 
de contención. 
 
Se implementarán precauciones de seguridad en todas las áreas de almacenamiento de 
hidrocarburos a fin de minimizar el riesgo de incendios. 
 
Las hojas MSDS deberán estar a disposición y disponibles para todos los productos 
peligrosos. 
 
Un derrame de Hidrocarburos es cualquier descarga incontrolada que tiene el potencial de 
impactar sobre el medio ambiente (suelo, aire o agua). 
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Todos los derrames deben ser reportados al gerente del sitio, debiéndose completar un 
formulario de incidente. Sin embargo, no todos los derrames requieren el mismo nivel de 
acción correctiva. La acción correctiva básica que se empleará es “controlar, contener y 
limpiar”. 
 
Los derrames menores son aquellos de menos de 10 litros y representan una amenaza 
limitada para el medio ambiente. Las emergencias de derrames mayores de hidrocarburo se 
definen como cualquier derrame mayor a 100 litros y/o aquellos para los cuales se da una o 
más de las siguientes condiciones: 
 
- Existe peligro para humanos. 
- No se puede contener el derrame. 
- Es probable que el derrame producido produzca la contaminación de cursos de agua, 
cuerpos de agua u otros puntos importantes. 
 
En caso de un derrame menor, se implementarán las siguientes directrices en la secuencia 
listada: 
 
- Identificar la sustancia derramada y evaluar los riesgos de seguridad. 
- Si es seguro, detener la fuente de derrame y aislar el área. 
- Notificar al Geólogo de Proyecto o supervisor de terreno y al asesor ambiental.  
- Si el derrame representa una amenaza al medioambiente o salud, activar el proceso de 
limpieza y rehabilitación y registrar en un archivo el volumen derramado y los métodos 
utilizados para su limpieza. 
 
En caso de derrames mayores, incluyendo aquellos que representan un riesgo inmediato para 
el medio ambiente o la salud, o si se requiere ayuda para limpiar el derrame o si es probable 
su recrudecimiento, se implementarán las siguientes directrices en la secuencia listada: 
 
- Identificar la sustancia derramada y evaluar los riesgos de seguridad. 
- Implementar procedimientos de seguridad diseñados para detener el origen del derrame. 
- Contener e inmovilizar los derrames con absorbentes o tierra y aislar cualquier drenaje que 
pueda transportar el derrame. 
- Cuando corresponda, el equipo de Higiene Ocupacional y Seguridad monitoreará la 
presencia de vapores peligrosos. 
- Evaluar la magnitud del impacto y guiar los procedimientos de limpieza y rehabilitación 
según se describe a continuación. 
 
1) El Gerente de Proyecto o delegado debe organizar a los contratistas externos para que 
colaboren en la limpieza si no hay suficientes recursos disponibles en terreno. 
 
2) Se deberá recuperar el producto derramado y, dependiendo de su tipo, se verificará que se 
use el equipo de protección personal adecuado durante el proceso de limpieza. 
 
3) Se almacenará el producto recuperado y el material contaminado en un contenedor 
impermeable adecuado. 
 
4) Se tratará todo el material recuperado enviándolo a un depósito de eliminación de 
desechos de hidrocarburos. Los métodos de eliminación incluyen también la recuperación 
del material no contaminado para reutilización y biotratamiento. 
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5) Se llenará un formulario de incidente detallando los eventos y pasos tomados para  
controlar, contener y limpiar el área  
Todo el personal debe conocer y estar familiarizado con este procedimiento de emergencia.  
Los Gerentes de Proyecto son responsables por facilitar al personal el conocimiento de este 
procedimiento. 
 
D.  ASPECTOS RELATIVOS A LA FLORA Y LA FAUNA 
 
Se evitará atravesar zonas de humedales y en caso de ser estrictamente necesario se bordeará 
el mismo para evitar su compactación o limitar la zona de alimentación/drenaje. 
 
Se prohibirá estrictamente al personal la portación y uso de armas de fuego en el área de 
trabajo. 
 
Se le dará particular importancia al cuidado de guanacos, vizcachas y fauna en general. 
 
Quedan prohibidas las actividades de caza en las áreas aledañas a las zona del proyecto, así 
como la compra o trueque a lugareños de animales silvestres (vivos, embalsamados, pieles y 
otros subproductos), cualquiera sea su objetivo. 
 
Queda prohibida la pesca por parte de los trabajadores en cualquier cuerpo de agua. 
 
Se prohibirá a los trabajadores de la construcción del camino, a movilizarse fuera de las 
áreas de trabajo, sin la autorización del jefe de trabajo. 
 
E.  ASPECTOS RELATIVOS A LA CALIDAD Y USO DE LAS AGUAS 
 
Se prohibirá la captación de aguas en fuentes susceptibles de secarse. Como se prevé 
perforar con diamantina, el agua se tomará preferentemente de alguna de las vertientes 
internas o próximas del área de exploración inicial. 
 
Por ningún motivo se permitirá la limpieza de vehículos o maquinarias en inmediaciones de 
cursos de agua o quebradas. 
 
Se evitará la interrupción de los drenajes durante la construcción del camino. 
 
Los drenajes se construirán siguiendo las curvas de nivel hacia canales naturales. 
 
Los materiales o elementos contaminantes tales como combustibles, lubricantes, aguas 
servidas, no deberán ser descargadas en o cerca de ningún cuerpo de agua. 
 
F. ASPECTOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DE SITIOS Y MONUMENTOS DEL 
PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 
 
Conjuntamente al inicio de tareas, el encargado de medio ambiente por parte de Río Tinto 
controlará que no se dañe ningún hallazgo arqueológico de la traza del camino. Las 
reducidas dimensiones del tramo a construir y la ya evidente alteración de los terrenos por 
actividades mineras de exploración previas, sugieren muy bajas a nulas probabilidades de 
encontrar objetos de interés arqueológico en la superficie destinada a los trabajos. 
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Si durante la realización de las tareas de construcción del camino o de las plataformas se 
encuentre material arqueológico enterrado, se suspenderán inmediatamente las actividades 
que pudieran afectar dichos yacimientos. Se dará aviso de inmediato a las autoridades 
pertinentes, quienes evaluarán la situación y determinarán cuándo y cómo continuar con las 
obras en ese tramo. 
 
G.  ASPECTOS RELATIVOS A MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
 
El equipo móvil, incluyendo maquinaria pesada, deberá estar en buen estado mecánico y de 
carburación, de manera que se queme el mínimo necesario de combustible, reduciendo así 
las emisiones atmosféricas. El estado de los silenciadores de los motores deberá ser bueno, a 
fin de evitar el exceso de ruidos. Se prevendrán los escapes de combustibles y lubricantes 
que puedan afectar los suelos o cursos de agua. 
 
Se controlará la velocidad en los caminos construidos, a fin de minimizar la generación de 
polvo y potenciales accidentes. 
 
Los equipos se operarán de tal manera que causen el mínimo deterioro de los suelos, 
vegetación y cursos de agua en los sitios de las obras. 
 
El mantenimiento de los equipos deberá ser cuidadoso, disponiéndose el aceite de desecho 
en bidones o tambores para ser retirado a sitios autorizados. Por ningún motivo estos 
desechos serán vertidos a corrientes de agua, al suelo o abandonados en el lugar. 
 
Los tanques de almacenaje de combustible y lubricantes contarán con un sistema de 
contención secundaria. 
 
Los trasvases de combustible se harán en el mismo punto de almacenaje de combustible,  
evitando derrames y colocando una membrana que contenga cualquier pérdida. 
 
H. CAMPAMENTO E INSTALACIONES ACCESORIAS 
 
Se define campamento como cualquier instalación (carpa, unidad de alojamiento, o casa 
rodante) que aloje a dos o mas personas por más de una semana. 
 
Se deberá ubicar el campamento lo más convenientemente cercano al camino de acceso y 
cerca del suministro de agua y del área de trabajo. El sitio seleccionado responde a todos 
esos requisitos. 
 
Como regla general, los campamentos deberán ubicarse en un sitio donde el impacto 
ambiental sea mínimo y manejable. Los factores que normalmente deben considerarse al 
momento de seleccionar la ubicación para el campamento incluyen: 
 
- Evitar áreas de alto valor de conservación de flora y fauna y patrimonio cultural. 
- Evitar sitios susceptibles de erosión y generación de polvo. 
- Evitar áreas que presenten alto riesgo de incendio. 
- Mantener un bajo impacto visual. 
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Para este Proyecto, sobre el sitio seleccionado de campamento no se identificaron elementos 
del patrimonio cultural. Asimismo, es un área plana sin riesgos de erosión hídrica ni de 
incendio, y por otro lado, al tratarse de un ambiente inhóspito, posee nulo impacto visual. El 
único aspecto que es imposible de evitar es la erosión eólica y la generación de polvo, ya 
que los vientos soplan en forma casi continua durante todo el año con altas velocidades. 
 
Para minimizar la generación de polvo, los vehículos se moverán sólo cuando sea necesario. 
 
Para evitar la contaminación de las fuentes de agua superficial y subterránea se deben seguir 
los siguientes pasos: 
 
- Ubicar los campamentos como mínimo a 100 metros de cuerpos de agua. 
- Usar químicos biodegradables (por ejemplo jabón de glicerina). 
- Colocar los puntos de descarga y reparto de combustible lejos de las fuentes de agua para 
evitar contaminación por derrames accidentales. 
 
La empresa minera deberá minimizar la cantidad de perturbación del suelo durante la 
construcción del campamento, reduciéndose por consiguiente las actividades requeridas de 
rehabilitación posterior. Una cuidadosa planificación antes de la construcción del 
campamento, puede reducir significativamente los impactos ambientales tales como la 
cantidad de despeje necesario. 
 
Como señala Río Tinto en un procedimiento específico, es importante establecer una 
estación de monitoreo (referenciar la ubicación para documentación fotográfica) antes de la 
construcción del campamento. 
 
Las inducciones al personal y contratistas deben incluir una sección sobre manejo de 
aspectos ambientales asociados con el campamento, y otros aspectos ambientales del 
Proyecto. 
 
Todos los desechos y residuos que puedan ser reciclados serán recogidos, almacenados y 
progresivamente sacados del campamento, retirando cualquier material restante al término 
del Proyecto. 
 
No se permitirá enterrar desechos inorgánicos. Cuando los desechos de los campamentos 
deban ser almacenados por cortos periodos, serán comprimidos para reducir su volumen 
antes de colocarlos en bolsas de basura y ser depositados en un contenedor de basura. Cada 
vez que el personal o contratistas se desplacen desde y hacia Barreal, la basura deberá 
transportarse al botadero municipal certificado. Se estima que ese recorrido se hará 
semanalmente. 
 
Cada vez que el personal o contratistas transporten basura al sitio de disposición municipal, 
deberán verificar que las cargas estén aseguradas apropiadamente para evitar que caigan del 
vehículo durante su transporte. 
 
Se permitirá enterrar únicamente la basura orgánica (restos de comida) en un sitio alejado 
+200 metros de vertientes naturales, dispuestos a 1 metro de profundidad con agregado de 
cal. 
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El entierro de desechos debe hacerse solamente bajo condiciones estrictamente controladas 
y en ubicaciones aprobadas por el Geólogo de Proyecto. 
 
Ningún material de desecho deberá permanecer después del retiro del servicio y 
rehabilitación del campamento, salvo aquel enterrado en rellenos adecuadamente 
construidos. 
 
En la medida de lo posible, se deberán reciclar latas de aluminio, papel y cualquier otro 
material para el cual el reciclaje es práctico. Esto puede lograrse disponiendo en el 
campamento de un depósito  y área de almacenamiento separado para los productos 
adecuados. 
 
Los efluentes cloacales generados en el sitio, serán descargados a un pozo negro o lecho 
nitrificante y periódicamente se le añadirá cal, de forma que no causen impactos a la napa de 
agua o al ambiente en general, o bien se utilizarán baños químicos, cuyo desecho 
biodegradable será retirado por el proveedor de los baños químicos. 
 
Los pozos negros o lechos nitrificantes que se construyan no podrán ubicarse a menos de 
200 metros de cursos de agua. 
 
La rehabilitación del sitio del campamento deberá comenzar apenas sea posible luego del 
término de las operaciones de exploración 
 
El programa de monitoreo debe orientarse a evaluar el progreso de toda la rehabilitación 
luego del cierre del campamento. Todos los resultados del monitoreo se documentaran con 
fotografías. 
 
I. PERTURBACIÓN DE SUELOS 
 
Los caminos situados y construidos inadecuadamente son peligros ambientales potenciales o 
devalúan el paisaje natural. Los caminos cuidadosamente ubicados y adecuadamente 
construidos permiten el acceso para exploración a la vez que permanecen visualmente 
disimulados y ambientalmente responsables. Los presupuestos de costo deberán incluir los 
requerimientos de mantenimiento y rehabilitación del camino. 
 
Un camino adecuadamente planificado tendrá costos de mantenimiento y rehabilitación 
bajos, comparados con una ruta inadecuadamente planificada. 
 
En el caso del camino existente, la empresa minera deberá monitorear la condición del 
camino antes, durante y después de su uso. Se exige mantener el camino en una condición 
igual o superior a su condición original. 
 
Siempre se usará la huella existente en forma preferente a utilizar pasos alternativos. Esto 
prevendrá la duplicación; evitará perturbación ambiental innecesaria; y, minimizará los 
costos. 
 
No se deberá acelerar el deterioro de la ruta conduciendo a altas velocidades, ni siquiera con 
cuatriciclos.  
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Se evitarán las pendientes pronunciadas ya que los camiones y equipos deben compartir los 
caminos en forma segura 
 
Todos los caminos de acceso principal deben poseer el ancho mínimo que ofrezca un 
espacio adecuado para camiones y/o equipo de perforación. 
 
Donde sea factible, se deberán situar los caminos a lo largo del contorno y evitar súbitos 
cambios en la pendiente. 
 
Los caminos construidos paralelos a un curso de agua importante contribuyen a afectar 
adversamente al curso de agua, por ejemplo, aumento de la carga de sedimento en los 
drenajes al caudal, erosión y daño a hábitat importante. Es importante entender, que es 
esencial una mínima interferencia con el drenaje natural. En consecuencia, es necesario 
localizar los caminos a cierta distancia de los cursos de agua, y establecer una zona 
intermedia para reducir o evitar los impactos producidos por el camino. 
 
Al momento de establecer un cruce de arroyo, se deberá seleccionar un área que requiera un 
mínimo de perturbación del suelo. Elementos adecuados para cruce incluyen: 
 
 - Riberas de pendiente suave 
- Áreas de acceso despejado, de manera que la entrada y salida del cruce esté a 90º con 
respecto al flujo del arroyo. 
- Una superficie lo más estable posible para conducir sobre ella 
 
Donde se requiera despejar los caminos, la cuchilla de la máquina deberá dejarse sobre el 
nivel del terreno (despeje con ‘cuchilla arriba’) para minimizar la perturbación del suelo. 
 
Los caminos construidos con excavadoras involucran una menor perturbación del suelo y 
requieren de menor trabajo de rehabilitación, comparado con otro tipo de maquinaria, tal 
como un buldózer. Sin embargo, hay situaciones en que es más adecuado el uso de otro tipo 
de maquinaria. Usar excavadoras donde sea adecuado, junto con un buldózer si es necesario. 
 
Posiblemente sea necesario construir algunos ‘bancos’ en las pendientes pronunciadas 
(>30°). Allí, se usará el relleno de los cortes juiciosamente, no desperdiciando material 
sobredimensionando los bancos. Se compactará lo máximo posible el relleno para minimizar 
la penetración de agua y evitar que esta lave el relleno. 
 
No se deberá extraer en forma furtiva material a lo largo de los márgenes del camino. 
 
La cantidad de agua que deja el sitio se minimiza construyendo sumideros adyacentes a los 
sitios de perforación. Los sumideros también atrapan los sedimentos y flujos de perforación, 
optimizando en consecuencia la calidad del agua. 
 
Los sumideros deberán colocarse pendiente abajo de las plataformas, para permitir que los 
fluidos de perforación provenientes del collar escurran hasta ellos. Esto permitirá la 
recolección de cualquier escurrimiento desde la plataforma. 
 
Se deberán construir los sumideros con una pared con pendiente para evitar que se 
transforme en una trampa para animales. Asimismo, se procurará la construcción de 
sumideros con terraplenes a su alrededor para la captura de desbordamientos accidentales de 
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fluidos. Es prioritario instalar un terraplén de contención secundario, pendiente abajo del 
terraplén del sumidero de perforación. 
 
Si no se puede excavar un sumidero, es conveniente utilizar un tanque o sumidero elevado 
para contener el agua y sedimentos de perforación del sitio. Para evitar el desbordamiento se 
debe remover el sedimento a intervalos regulares. 
 
La construcción de zanjas, calicatas y fosos puede producir una perturbación significativa 
del medio ambiente. Especial preocupación reviste el desarrollo de erosión severa por la 
construcción de zanjas en terreno montañoso, especialmente cuando es probable la 
ocurrencia de avalanchas. 
 
La rehabilitación de los suelos perturbados debe comenzar lo más temprano posible luego 
del término de los trabajos. Los sitios perturbados deben rehabilitarse no más allá de seis (6) 
meses después de abandonarlos o según lo establecido en los planes de rehabilitación. 
Finalizadas las operaciones de perforación, se deberá bombear o evaporar los fluidos de los 
sumideros. Finalmente, se colocarán los desechos líquidos que contengan hidrocarburos y 
materiales peligrosos en tambores y transportarán a áreas de disposición aprobadas. Lo 
mismo con el resto de los desechos. 
 
Cualquier procedimiento de rehabilitación implementado debe quedar documentado. Estos 
deberán almacenarse en formato digital junto con los registros fotográficos del monitoreo. 
Asimismo, se continuará con el monitoreo fotográfico y la documentación, hasta que la 
Auditoría Ambiental confirme que la rehabilitación ha sido terminada exitosamente. 
 
Todos los residuos generados por las actividades de perturbación de suelos deben ser 
recolectados, almacenados y retirados progresivamente de vuelta al campamento para su 
destino final. Esto se hará de acuerdo con los procedimientos de manejo de residuos. 
 
Se debe acometer un programa de monitoreo para evaluar el progreso de toda la 
rehabilitación de suelos perturbados, por ejemplo, campamentos caminos de acceso, sitios 
de perforación y calicatas. El resultado del monitoreo debe documentarse y ser accesible 
para propósitos de auditoria. 
 
El programa de monitoreo debe incluir registros de fotografías de al menos un 25% de los 
sitios de perforación y áreas representativas de senderos y caminos. 
 
Las Auditorías Ambientales son fundamentales para todas las pertenencias luego de su 
remoción del servicio y rehabilitación. 
 
J. OTROS 
 
Al término del programa de exploración, todos los equipos, estructuras temporarias, 
herramientas y materiales serán retirados del sitio. 
 
El acceso al sitio será restringido al público en general, mediante la colocación de una 
tranquera con candado y señales de “NO PASAR”.  
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La envergadura del Proyecto de exploración no merece un estudio de relaciones 
comunitarias como sí lo requeriría un estado avanzado próximo a la factibilidad del 
yacimiento. 
 
En la medida de lo posible, se deberá contratar mano de obra local y se deberán realizar las 
compras de insumos en las localidades de Calingasta. 
 
Es importante destacar que la empresa RIO TINTO Mining and Exploration Limited tiene 
un reglamento propio (Río Tinto, 2001) referente a medidas y acciones sobre seguridad, 
protección ambiental y relaciones comunitarias al cual se ajustan todas las operaciones 
propias y de contratistas 
 
Respecto del monitoreo fotográfico de áreas de impacto ambiental sobre pertenencias de Río 
Tinto, puede resumirse como “fotografías antes y después”. El mismo se utiliza para 
suministrar un registro de impacto ambiental y una medición del progreso de la 
rehabilitación. 
 
El propósito de una estación de monitoreo es elegir un punto en el área de la pertenencia, 
que ha sido asignado para registrar fotográficamente las condiciones ambientales en dicho 
emplazamiento, en cualquier momento dado. Cada estación de monitoreo se ubicó 
utilizando un GPS y demarcado con estacas permanentes. 
 
Se establecerán estaciones de monitoreo adicionales en sitios que presenten una amenaza 
ambiental tal como aquellos localizados en áreas susceptibles de sufrir erosión. 
 
Se recomienda implementar estaciones de monitoreo en áreas donde se ubiquen depósitos de 
basura, instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos o sustancias peligrosas. 
 
Los caminos existentes y nuevos deben monitorearse a intervalos representativos durante 
todo el programa de perforación. La cantidad de estaciones de monitoreo será determinada 
también por la naturaleza del suelo y cuan a menudo cambien las condiciones de este, a 
criterio de los responsables de Río Tinto. 
 
Se tomarán fotografías mientras se desarrolle actividad en el campamento y luego de su 
desmantelamiento. 
 
Para programas de muestreo de gran envergadura, tales como zanjados, se deberá establecer 
un numero representativo de estaciones de monitoreo. La cantidad mínima de estaciones 
recomendada es un 30-50% de los sitios con impacto ambiental alto. 
 

VI METODOLOGÍA UTILIZADA 
 
Para la realización del informe de Impacto Ambiental del Proyecto AMOS ANDRES se 
utilizó la siguiente metodología: 
 
Para la construcción del la matriz de impacto ambiental y la calificación de los impactos 
identificados para el proyecto se utilizó la metodología que plantea Vicente Conesa en la 
guía metodológica para la evaluación de impacto ambiental (op. cit.). 
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Para la descripción de las medidas de protección ambientales se tuvo en cuenta lo dispuesto 
en la Sección III del Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales de la 
Dirección Nacional de Vialidad (1993) y en los Procedimientos del Sistema de Gestión 
Ambiental de RTE – Región Sudamericana (2002-2004). 
 

VII NORMAS CONSULTADAS 
 
Para la realización de este informe se consultó la Ley Nacional Nº 24.585, Marco Jurídico 
Ambiental para la Actividad Minera. 
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Foto Nº 1: Campamento de 
Manantiales, lugar de partida del 
estudio ambiental de campo. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 2: Salida de Manantiales, 
al fondo la Cordillera del Tigre. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 3: Hito recordatorio del 
cruce Sanmartiniano por el Paso 
de los Patos. 
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Foto Nº 4: Camino al Cordón del 
Espinacito, en el Río Las Leñas. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 5: Subida del Cordón del 
Espinacito. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 6: Cima del Cordón del 
Espinacito, al SO se aprecia el 
Valle de los Patos Sur.  
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Foto Nº 7: Placa recordatoria del 
cruce del Gral. San Martín para 
liberar a Chile y Perú, ubicado en 
la cima del Cordón del Espinacito 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 8: Vista panorámica del 
Cordón del Espinacito. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 9: Bajada del Cordón del 
Espinacito. 
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Foto Nº 10: Vista del camino al 
campamento de Gallardo. Al 
fondo el Cerro Aconcagua. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 11: Camino a Valle 
Hermoso. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Foto Nº 12: Vista panorámica al 
Sur donde se aprecia la llanura de 
Valle Hermoso y el Río Volcán 
previo a su unión con el Río de 
los Patos. 
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Foto Nº 13: Refugio de 
Hidráulica en Valle Hermoso. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 14: Vista hacia el Oeste 
en la Quebrada de La Honda, 
camino al Proyecto, pasando 
Valle Hermoso. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 15: Vista de la Laguna de 
la Honda. Al fondo se aprecia el 
área de Proyecto. 
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Foto Nº 16: Vista hacia el Oeste del 
área de exploración. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 17: Vista panorámica del 
área de exploración hacia el NO. 
Nótese la ausencia de vegetación 
y los planchones de hielo 
permanente. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 18: Vista desde la cima 
del área de exploración hacia el 
SE. 
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Foto Nº 19: Vista del posible 
lugar donde se instalará el 
campamento.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 20: Vegas existentes 
camino al área de exploración, en 
la cuenca alta del Arroyo de La 
Honda 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 21: Curso de agua de 
deshielo en la cuenca alta del 
Arroyo de La Honda. 
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Foto Nº 22: Vista de los corrales 
y lugares de vivienda utilizados 
por los crianceros chilenos 
durante las “veranadas”. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 23: Signos de 
sobrepastoreo de cabras en una 
vega de la Quebrada La Honda. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 24: Vista del Arroyo de 
la Honda superior. 
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Foto Nº 25: Muestreo de agua en 
el Arroyo de la Honda superior. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 26: Río Volcán, también 
denominado de Los Patos a la 
altura del Refugio de Hidráulica 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 27: Detalle del Muestreo 
del Río Volcán a la altura del 
refugio de Hidráulica. 
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Foto Nº 28: Foto del Río Blanco, 
antes de unirse con el Río de los 
Patos, que trae aportes del Río 
Mercedario, Río Teatinos, Arroyo 
Blanco y Arroyo de la Honda. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 29: Muestreo del Río 
Blanco. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 30: Vista panorámica del 
pueblo Barreal, lugar poblado 
más próximo al área de 
exploración del lado argentino. 
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ANEXO IV: PERTENENCIA CAMINO 
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