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SUMARIO EJECUTIVO
Minera San Gregorio es una compañía destinada a la extracción y beneficiamiento de mineral aurífero de
los yacimientos denominados San Gregorio y Extensión Este, en Minas de Corrales.
Recientemente ARC (American Resource Corporation), dueña de STEL S.A., se fusionó con la
compañía canadiense REA Gold Corporation con sede en Vancouver, conformando una nueva REA
Gold y ascendió a la categoría de "intermediate gold producer".
La ahora REA Gold invirtió más de 9 millones de dólares en investigación y prospección del
yacimiento. En el estudio de factibilidad se identificaron reservas explotables por un total de cinco
millones de toneladas con un promedio mineral de 2,3 gr./ton.
El desarrollo de este emprendimiento implica tres etapas: Implantación, Operación y Clausura.
La Implantación incluye dos fases. La primera el Provecto, que se fue desarrollando dentro del marco
legal existente en el país, implicó la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) requisito
previsto en la LEY N° 16.466, y finalizó cuando las autoridades fueron adoptando diversas resoluciones
y otorgando la Aprobación de la Autorización Ambiental Previa del EIA.
El 23 de julio de 1996 se firmó un contrato en el cual el LATU se compromete a la realización de los
análisis de laboratorio correspondientes a los monitoreos de agua superficiales y subterráneas
establecidos en el Programa de Gestión Ambiental de la Empresa. La empresa durante este fase ha
estado cumpliendo con dicho Programa que incluye monitoreos de agua, aire, flora y fauna. También
se lleva a cabo un Plan de Conservación de Suelos, un Plan de Preservación y Recuperación de
Areas Degradadas y un Programa de Relacionamiento con la Comunidad.
A partir de allí, dio inicio la fase de Construcción con el cumplimiento de las condicionantes de la
resolución Ministerial, entre ellas la constitución de una garantía de U$S 5.000.000, la cual cubre los
eventuales daños o perjuicios ambientales que se pudieran causar. Esta fase demandó en total el empleo
de unas 400 personas, contratadas por los subcontratistas encargados de tales tareas.
En el proyecto minero San Gregorio se invirtieron directamente más de 50 millones de dólares. Sólo la
planta de procesamiento, implicó un sub-contrato con una importante compañía internacional por un
monto de 16 millones de dólares. Por otra parte, la construcción de una línea de transmisión de 150 kV,
tuvo un costo de casi 3 millones de dólares.
La Etapa de Operación comprende dos áreas: la de Mineración que implica la explotación de la mina
"a cielo abierto", donde el mineral es extraído utilizando explosivos. Y la de Procesamiento del
Mineral, en la cual es tratado mediante un procesamiento industrial que consiste básicamente en
trituración, molienda, lixiviación con cianuro, adsorción con carbón activado (circuito CEL), extracción y
electrodeposición. El producto obtenido, metal doré, contiene partes iguales de oro y plata.

Los relaves consisten en una mezcla de mineral agotado y exceso de reactivos utilizados en el proceso,
generados en la unidad CEL. Serán bombeados desde la planta a la represa de relaves donde está prevista la
sedimentación del mineral sólido y la recuperación de agua para el proceso. La represa de relaves se
construyó bajo la supervisión de Golder Associates y se recubrió totalmente con una geomembrana
(polietileno alta densidad de 1 mm.) impermeable para prevenir cualquier filtración. Dicha geomembrana
se trata de un material sumamente inerte cuya vida útil es del orden de 50 a 100 años. El diseño del sistema
implica “descarga cero” al medio ambiente.
Los principales parámetros en el Procesamiento de mineral son los siguientes:
- Ley:
2,3 gr. Au / ton.
- Capacidad anual:
900.000 ton.
- Capacidad diaria:
2.500 ton.
- Recuperación prevista:
92% del contenido de Au
- Producción media anual prevista:
2.142 kg/año (70.000 onzas)
Se estima una vida útil del proyecto de 5,8 años. La producción totalizará 12,6 toneladas de oro al final
del período. El destino de la producción será la exportación, llegando a 30 millones de dólares anuales.
A lo largo de la vida útil del proyecto, esto representará un total de 180 millones de dólares.
El total de puestos de trabajo necesario para la operación del emprendimiento es de 185 personas. El
régimen de trabajo será de tres turnos los 365 días del año. El contrato firmado por la Compañía con
UTE implica un desembolso durante la vida útil de U$S 1. 500. 000 / año (un millón y medio de dólares
americanos por año). A su vez, el suministro de combustible implicó la firma de un contrato con la
empresa SHELL por un monto de U$S 6.000.000 (seis millones de dólares americanos) por todo el
período en que dura la operación.
La Etapa de Clausura prevee el desmantelamiento de la planta de procesamiento, la destrucción del
cianuro de la represa de relaves, la cobertura de la misma y su revegetación, para restaurar el ecosistema.
También está previsto recomponer los demás ecosistemas existentes antes de iniciar las actividades.
La Banca Rothschild y Bayerische Vereinsbank AG con sede en el Reino Unido y Alemania,
respectivamente, realizaron, entre otras, su propia evaluación ambiental y financiera del proyecto,
decidiendo la asignación de un crédito de 25 millones de dólares para su desarrollo.
El proyecto San Gregorio se ha convertido en ®i punto de partida para el desarrollo del sector minero en
el Uruguay. La compañía ha definido una clara política de inversión en exploración que representa un
monto anual de 2 millones de dólares.
La incidencia social y cultural del proyecto merece consideración especial. La empresa tiene una política
de puertas abiertas donde se informa continuamente a la población de las realizaciones en el
emprendimiento. A su vez, se desarrollan actividades de difusión de tipo docente especialmente en los
centros de enseñanza locales y regionales.
Están previstas actividades de apoyo a las escuelas, liceos y otras organizaciones sociales así como a
eventos culturales y otras manifestaciones comunitarias que se desarrollen tanto en Minas de Corrales,
como en Tacuarembó y Rivera, que son las ciudades directamente afectadas por el emprendimiento.
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PRESENTACIÓN GENERAL DEL EMPRENDIMIENTO
1.

O B J E T IV O S

Minera San Gregorio es una compañía destinada a la extracción y beneficiamiento de mineral aurífero de
los yacimientos denominados San Gregorio y Extensión Este, propiedad de STEL S.A. El
emprendimiento, se encuentra localizado en el Departamento de Rivera, a 6 Km. de la ciudad de Minas
de Corrales con acceso desde Ruta 5 en el Km. 427, paraje "Paso de Manuel Díaz".
La explotación se realiza "a cielo abierto" y el mineral es extraído utilizando explosivos, a su vez,
tratado mediante un procesamiento industrial que consiste básicamente en trituración, molienda,
lixiviación con cianuro, adsorción con carbón activado (circuito CIL), extracción y electrodeposición. El
producto obtenido, metal, doré, contiene partes iguales de oro y plata.
El proyecto San Gregorio se ha convertido en el punto de partida para el desarrollo del sector minero en
el Uruguay. Existen otras empresas de primer orden a nivel internacional que están observando los
resultados de este emprendimiento para iniciar sus propias actividades.
Recientemente ARC (American Resource Corporation), dueña de STEL S.A., se fusionó con la
compañía canadiense REA Gold Corporation, con sede en Vancouver, conformando una nueva REA
Gold y ascendió a la categoría de "intermediate gold producer" cuyas acciones son comercializadas
bajo el símbolo "REO" en las Bolsas de Valores de Toronto y Vancouver -Canadá- y New York
-Estados Unidos-, siendo este un elemento importante que contribuye a generar confianza y expectativa.
La incidencia social y cultural del proyecto merece consideración especial. La empresa tiene una política
de puertas abiertas donde se informa continuamente a la población de las actividades del
emprendimiento. Se desarrollan actividades de difusión de tipo docente especialmente en los centros de
enseñanza locales y regionales.
Están previstas actividades de apoyo a las escuelas, liceos y otras organizaciones sociales así como a
eventos culturales y otras manifestaciones comunitarias que se desarrollen tanto en Minas de Corrales,
como en Tacuarembó y Rivera, que son las ciudades directamente afectadas por el proyecto.

2. DESCRIPCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO
El emprendimiento implica tres etapas: implantación, operación y clausura.
2.1 ETAPA DE IMPLANTACIÓN

Esta etapa implicó dos fases: Fase de Proyecto y Fase de Construcción.
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2.1.1 FASE DE PROYECTO
Esta se fue desarrollando dentro del marco legal existente en el país y a medida que las autoridades
fueron adoptando diversas resoluciones y otorgando las debidas aprobaciones que se detallan a
continuación.
Aprobación de la concesión para la explotación.
Por resoluciones del Poder Ejecutivo (11 246/89 y 614/92) se otorgó a la empresa STEL S.A. el Título
Minero de Concesión para Explotar por un plazo de 15 años, un yacimiento de oro, plata, cobre, plomo
y zinc afectando parcialmente los padrones 989, 1042 y 6870 de la 5a sección judicial del departamento
de Rivera.
Aprobación de la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural
El Io de abril de 1993, la comisión emitió una resolución por la que se autorizó a la empresa a trasladar
tres torres del aerocarril que une Minas de Corrales y la antigua Represa del Cuñapirú (esta obra
hidroeléctrica fue construida a principios de siglo y ha sido declarada monumento histórico).
Aprobación del Servicio de Material y Armamento
Dicho servicio autorizó, el 24 de febrero de 1995, la construcción del depósito de explosivos (polvorín)
requeridos para las voladuras que forman parte de la actividad extractiva.
Declaración de interés departamental
El 9 de febrero de 1996, la Intendencia Municipal de Rivera declaró de interés departamental el proyecto
de San Gregorio. También otorgó las autorizaciones pertinentes para las obras del Desagüe Industrial y
del desvío de un camino que corresponde a su jurisdicción.
Aprobación de la Dirección Nacional de Hidrografía. Se cuenta con la Resolución Ministerial que
otorgó el 26 de febrero de 1996, al Expediente 1244/95, de la empresa STEL S.A., un permiso de
carácter precario y revocable, con una duración máxima de cuatro años para la construcción de dos
represas, una para la disposición del material de desecho del proceso de beneficiamiento del mineral y
una segunda para el embalse de aguas frescas para uso industrial.
Aprobación de la línea de alta tensión. La empresa UTE autorizó el 25 de junio de 1996 la instalación
de la línea que aporta la energía eléctrica del proyecto. Asimismo, el MVOTMA aprobó el Estudio de
Impacto Ambiental relacionado con dicho tendido.
Declaración de interés nacional
El 24 de agosto de 1996, el Presidente de la República por la Resolución 484/96 declaró de interés
nacional al Proyecto aurífero de la empresa STEL S.A.

La ahora REA Gold invirtió más de 9 millones de dólares en investigación y prospección del
yacimiento. En el estudio de factibilidad se identificaron reservas explotables por un total de cinco
millones de toneladas con un promedio mineral de 2,3 gr./ton. La planta fue diseñada para el
procesamiento de 2500 toneladas por día de mineral, por lo que se estima una vida útil del proyecto de
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5,8 años. La producción anual será de 70.000 onzas, totalizando 12,6 toneladas de oro al final del
período. El destino de la producción será la exportación.
• Medio ambiente
La empresa antes de obtener la aprobación por parte de las autoridades del gobierno, para la realización
del proyecto, debió cumplir con el requisito previsto en la LEY N° 16.466 y realizar un Estudio de
Impacto Ambiental del mismo. Ese estudio (EIA) consistió en la identificación primaria de los
posibles impactos. Posteriormente se realizó un relevamiento de información sobre el medio ambiente
receptor lo que permitió evaluar los impactos identificados y proponer medidas de mitigación que los
eliminaban o minimizaban.

Se estableció además un Programa de Gestión Ambiental que incluye monitoreos de agua, aire, flora y
fauna, así como un Plan de Preservación y Recuperación de áreas degradadas del emprendimiento, un
Programa de Relacionamiento con la Comunidad y finalmente un Plan de Clausura.
A su vez, se inició la recolección de datos para conformar la Línea de Base del emprendimiento, o sea,
parámetros que representan las características del lugar antes de instalado el Proyecto. Posteriormente,
dichos parámetros son utilizados en la comparación con los resultados de todos los monitoreos que se
llevan a cabo una vez comenzada la fase de construcción y durante la etapa de operación. De esta
manera puede saberse de qué forma va el desarrollo del emprendimiento influyendo en el medio
ambiente y permite tomar las medidas correctivas correspondientes.
El proceso interactivo llevado a cabo con las autoridades, desde agosto de 1995,
Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

finalizó con la

El 26 de marzo de 1996 el MVOTMA otorgó al proyecto la Autorización Ambiental Previa sujeta al
estricto cumplimiento por parte de la empresa del Programa de Gestión Ambiental y demás Planes antes
mencionados, en el Estudio de Impacto Ambiental, así como la implementación de todas las medidas de
mitigación previstas.
La Banca Rothschild y Bayerische Vereinsbank AG con sede en el Reino Unido y Alemania,
respectivamente, realizaron, entre otras, su propia evaluación ambiental y financiera del proyecto,
decidiendo la asignación de un crédito de 25 millones de dólares para su desarrollo.

2.1.2 FASE DE CONSTRUCCIÓN

Esta nueva fase dio inicio con la Aprobación de la Autorización Ambiental Previa del EIA y con el
cumplimiento de las condicionantes de la resolución Ministerial, entre ellas la constitución de las
siguientes garantías:
Constitución de garantía ante DINAMIGE. La empresa constituyó una garantía suficiente que cubre
los daños y perjuicios que, eventualmente, se deriven de la actividad minera. Así lo establece el artículo
100, numeral III, literal h del Código de Minería. DINAMIGE ha fijado, por resolución del 26 de
febrero de 1993, una caución de 6,70 Unidades Reajustables por hectárea afectada.
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Constitución de garantía ante DINAMA-DNH. Por resolución del MVOTMA, la Empresa
constituyó una garantía de U$S 5.000.000, la cual cubre los eventuales daños o perjuicios que se
pudieran causar, derivados directa o indirectamente de los impactos ambientales negativos por encima
de los mínimos admisibles.

A su vez, esta fase, así como toda la operación, está sujeta por resolución del MVOTMA a Controles
permanentes de un Grupo Interministerial que se conformará para el seguimiento y control de la
ejecución del proyecto, según resolución Ministerial del 26/03/96.
La fase de construcción del proyecto se realizó con una duración menor a doce meses. La empresa
Minproc con sede en Perth, Australia, fue la responsable de la construcción "llave en mano" de la planta
industrial, así como del manejo de los diversos subcontratos. Ello implicó el desarrollo técnico, el
diseño, la ingeniería del proyecto, los dibujos y las especificaciones, es decir, toda la base técnica para el
montaje industrial.

• Inversión
El proyecto minero San Gregorio constituyó una de las inversiones más importantes que se desarrolló en
el Uruguay durante el período 1996-1997. En menos de un año se invirtieron directamente más de 50
millones de dólares. Además, se realizó una muy fuerte inversión en infraestructura tanto en caminería
como en energía eléctrica.

Solamente la planta de procesamiento, implicó un sub-contrato con una importante compañía
internacional por una inversión de 16 millones de dólares.
Los requerimientos máximos posibles de potencia eléctrica para la planta ascienden a 7,5 MVA, con una
demanda máxima estimada de 5 MVA. Se planteó para esto, la construcción de una línea de transmisión
de 150 kV, cuya inversión representó un costo de casi 3 millones de dólares.

• Empleo
El total de puestos de trabajo necesario para el emprendimiento requiere la contratación de 185
personas, 170 correspondientes a la mano de obra necesaria para la operación y mantenimiento de la
planta de beneficiamiento, mina e infraestructura y los 15 restantes para el gerenciamiento y la
administración. El régimen de trabajo será de tres turnos los 365 días del año.

Por otro lado se destaca, la mano de obra que demandó la construcción de la planta y el resto de la
infraestructura del proyecto. Este personal, se estimó en unas 400 personas, y fue contratado por los
subcontratistas encargados de tales tareas.
La incidencia de un proyecto de estas características va más allá de los requerimientos directos de
personal. Particularmente cuando está localizado en Minas de Corrales, una pequeña población del
interior del país. En estos casos existe un importante efecto multiplicador en materia de empleo
relacionado con servicios vinculados al proyecto: vivienda, construcción, comercio, transporte,
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reparaciones y servicios personales. Esto contribuye, por otra parte, a lograr una disminución de la
emigración, sobre todo de jóvenes, e incluso puede llegar a atraer jóvenes provenientes de otras
localidades modificando así el perfil de la población local.

• Actividad regional
Más allá de las actividades económicas secundarias y la mejora de la infraestructura local, el proyecto
contribuye a mejorar la calidad de vida de la población. En este sentido se destaca por ejemplo la
intención de la empresa en apoyar el plan de recuperación de la histórica represa de Cuñapirú, en
conjunción con el Estado, la Intendencia de Rivera y otras empresas privadas e instituciones sociales, lo
que puede incidir en el desarrollo turístico de la región.

• Exportaciones
El proyecto exportará 30 millones de dólares anuales ya que el único destino de la producción serán los
mercados externos. A lo largo de la vida útil del proyecto, esto representará un total de 180 millones de
dólares.

• Investigación
Se ha definido una clara política de inversión en la materia que representa un monto anual de 2 millones
de dólares con ese destino.

• Consumo de Energía
El contrato firmado por la Compañía con UTE implica un desembolso durante la vida útil del
emprendimiento de U$S 1. 500. 000 / año (un millón y medio de dólares americanos por año).

• Consumo de Gasoil
A su vez, el suministro de combustible implicó la firma de un contrato con la empresa SHELL por
un monto de U$S 6.000.000 (seis millones de dólares americanos) por todo el período en que dura
la operación, o sea, aproximadamente, 6 años. En el antedicho convenio, se compromete la empresa
abastecedora a retirar del emprendimiento todos los lubricantes utilizados y reciclarlos.

• Medio ambiente
El 23 de julio de 1996 se firmó un contrato en el cual el LATU se compromete a la realización de los
análisis de laboratorio correspondientes a los monitoreos de agua superficiales y subterráneas
establecidos en el Programa de Gestión Ambiental de la Empresa.

La empresa durante este fase ha estado cumpliendo con dicho Programa que incluye monitoreos de
agua, aire, flora y fauna. Asimismo, dado que en este período gran parte de los trabajos implicaron la
preparación del terreno para la construcción de diversas partes del proyecto, desde el inicio, se ha
llevado a cabo un estricto Plan de Conservación de Suelos y se comenzó a realizar la recuperación de
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algunas áreas que no serán reutilizadas en el futuro y que ya estaban degradadas por anteriores
explotaciones. AI mismo tiempo, se comenzó con el Programa de Relacionamiento con la
Comunidad previsto.

• Represa de relaves
La Represa de Relaves del Proyecto Aurífero San Gregorio fue proyectada con capacidad para almacenar
aproximadamente 5 millones de toneladas de sólidos. Está ubicada a 4 km. del Arroyo Cuñapirú y cubrirá un
área de 51 Há. de embalse, en fase tres, cuando alcance su totalidad. El vaso de la represa de relaves está
impermeabilizado con geomembrana impermeable de forma de lograr el confinamiento de los líquidos
cianurados. Dicha geomembrana es de polietileno de alta densidad de 1 mm de espesor, que es lo utilizado a
nivel internacional para este tipo de proyectos. Si bien es difícil establecer la durabilidad de la misma, se trata
de materiales sumamente inertes cuya vida útil es del orden de 50 a 100 años.

Las principales condiciones de operación de la represa de relaves son :
- Operará en circuito cerrado con balance negativo de agua, lo que implica una "descarga cero" al medio
ambiente.
- La impermeabilización impedirá la contaminación de las aguas subterráneas.
- No habrá aportes de agua por escurrimientos.
Se ha construido otra Represa de Agua Fresca cuyos objetivos son:
1) La contención del agua de lluvia que escurre por la cuenca aguas arriba de la represa anterior y cuyo
exceso será canalizado hacia el sistema de represas de riego aguas abajo, mediante un canal de derivación;
2) La obtención de agua para la Planta de Procesamiento.

• Energía Eléctrica
La potencia máxima posible es de 7.5 MVA. Analizadas las distintas alternativas se concluyó que la más
viable era construir una nueva línea de trasmisión de 150 kV. La conexión se localizó a 1 km. al este de la
intersección de Ruta 5 y 29, “Paraje Manuel Díaz”, disponiendo de los elementos de seguridad requeridos
por UTE. Desde dicha conexión se construyó una línea de transmisión de 150 kV, con una longitud total de
19 Km., que alimenta la subestación transformadora ubicada en el área del Proyecto. Se estableció una tensión
media de distribución interna de 4.16 kV, que se transporta y se entrega en 380 V con neutro.

2.2 ETAPA DE OPERACIÓN
Esta etapa comprende las áreas de MINERACIÓN y PROCESAMIENTO DEL MINERAL.
2.2.1 MINERACIÓN
• Método de explotación
La explotación es a cielo abierto, es decir, no se utilizan galerías subterráneas. La excavación se hace en
terrazas sucesivas (bancos de 5 metros de altura) y el material se extrae mediante explosivos. Las rocas de
mineral aurífero son cargadas por palas especiales en camiones que las acarrearán hasta la playa de acopio
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para su posterior procesamiento. El mineral extraído sin contenido aurífero, llamado normalmente estéril,
será trasladado a un lugar predeterminado, dicho sitio se denomina pila de estéril.

• Pila de estéril
La extracción del mineral tiene asociada la remoción de 22.4 millones de toneladas de material sin contenido
aurífero, o sea, por cada 1 ton. mineral se sacan 4,4 ton. de estéril. La remoción de este último, es necesaria
para permitir el avance en profundidad de la mina con ángulos seguros de taludes. El material estéril, que
pueden ser bloques hasta de un metro cúbico, es dispuesto en pilas en un área cercana a las minas. El lugar
seleccionado para la pila de estéril está ubicado 80 metros al sur del pozo de San Gregorio y al final de la
operación cubrirá un área de aproximadamente 26 Há., tendrá una altura máxima de 60 metros y taludes de
34° de pendiente.

• Emisiones líquidas
El abatimiento de la napa freática es necesario para poder realizar la excavación en las minas. El agua
subterránea, así como también la precipitación sobre los pozos de las minas, durante los períodos de lluvia, es
posible que presenten material fino particulado, por lo tanto serán bombeadas directamente por una
canalización hacia la represa de agua fresca, para su utilización en la Planta durante épocas de sequía, o hacia
la cañada del Barro donde pasarán por una represa de contención de sólidos, que se está construyendo, para
que su calidad no sea alterada. El caudal dependerá de la superficie de pozo abierta y de la intensidad de la
lluvia.

• Emisiones gaseosas
En esta actividad, las emisiones gaseosas están reducidas a los escapes de los vehículos y de la maquinaria
pesada. Las actividades de extracción de mineral con explosivos y las realizadas con maquinaria pesada
pueden generar polvos que salen, por acción del viento, del área específica donde son producidos.

• Ruido
Las voladuras con explosivos son fuentes de ruido importantes, pero por su baja frecuencia y corta duración
no resultan muy relevantes respecto al nivel de ruido ambiental.

2.2.2 PROCESAMIENTO DE MINERAL

Los principales parámetros en el procesamiento son los siguientes:
- Ley:
- Capacidad anual:
- Capacidad diaria:
- Recuperación prevista:
- Producción media anual prevista:

2,6 gr. Au / ton.
900.000 ton.
2.500 ton.
92% del contenido de Au
2.142 kg/año (70.000 onzas)
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• Descripción de las Instalaciones de la Planta de Procesamiento
Se diseñaron las Instalaciones de la planta para procesar 900,000 toneladas por año, aproximadamente
2,500 toneladas por día. Las principales operaciones que se realizan en las Instalaciones de la Planta
incluyen trituración primaria, almacenamiento de mineral aurífero triturado, molienda en molino SAG
(semi-autógeno), molienda en molino de bolas de acero, proceso de carbón en lixiviación (CIL Carbon-ln-Leach), lavado ácido de carbón y desorción a presión, seguido por electrodeposición para
recobrar valores de oro y plata de la solución cargada con mineral aurífero. El oro es lavado de los
cátodos de la celda electrolítica, filtrado y fundido para producir las barras de metal doré para
exportación.
El proceso de la planta incluye también regeneración del carbón, sistemas de reactivos y descarga en una
represa de relaves, vía una tubería, especialmente acondicionada a tales efectos, con geomembrana. Las
Instalaciones de la Planta como se describieron antes, incluyen detalles sobre la ingeniería civil, el
hormigón, la estructura de acero, la mecánica, la electricidad y los controles de las instalaciones como se
específica detalladamente en la Lista del Equipo y en los Diseños de construcción.

Trituración, Pila de reserva y Sistema de Alimentación del Molino
El mineral aurífero ROM (Run-of-mine) es transportado de la cantera a cielo abierto en camiones de 52
toneladas y volcado directamente desde el puente de camiones a la tolva de alimentación, de la
trituradora de mandíbula; o descargado en la playa de acopio de mineral para reacomodarlo con la pala
cargadora frontal y con ésta volcarlo a la tolva. La tolva de depósito de ROM tiene una capacidad de
100 toneladas de mineral y está acondicionada con una gran criba para prevenir la entrada de mineral
demasiado grande. El mineral es retirado de la parte inferior de la tolva de depósito de ROM por un
alimentador de cadena sin fin, con velocidad de descarga variable, que lo descarga sobre una gran criba
estática inclinada. Las barras que la componen tienen una separación que es igual al tamaño con el que
sale normalmente el mineral triturado y cumplen una función de selección del mineral de acuerdo a su
tamaño. El de mayor tamaño, que no pasa por la gran criba estática inclinada, cae dentro de una
trituradora excéntrica de mandíbula que reduce el 100% del mineral a un tamaño menor a 150 mm y lo
descarga sobre la cinta transportadora de mineral triturado. El mineral de menor tamaño pasa a través de
la criba y cae en la cinta transportadora sin pasar por la trituradora de mandíbula, de esta forma, se
reduce el desgaste del revestimiento de la trituradora y aumenta la capacidad de trituración.

El producto triturado es transportado por la cinta hasta una pila de reserva de mineral triturado. La
reserva de existencias de la pila tendrá una capacidad viva nominal de 1,000 toneladas. El mineral va
cayendo, por un cono invertido que se forma en el centro de la pila, sobre dos correas alimentadoras de
velocidad variable. Estas, a su vez, lo descargan sobre la cinta transportadora que sale, por el túnel de
recuperación, y alimenta el molino SAG dentro ya del circuito de molienda. El túnel de recuperación del
mineral triturado tiene una alcantarilla de escape. La cinta transportadora está ajustada con una balanza
para medir la tasa de alimentación al molino SAG y la señal de la balanza controla la velocidad de las
correas alimentadoras. Un silo de cal y un sistema del alimentación se localizan adyacentes a la cinta
transportadora que alimenta al molino SAG para agregar cal al mineral triturado que entra en el mismo.
La tasa de alimentación de cal es controlada automáticamente por una señal de un controlador de pH.
La supresión del polvo en el circuito de trituración es por toberas aspersoras de agua. ■
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Los principales equipamientos dentro del sistema de trituración del mineral son:
- Tolva de entrada de mineral.
- Alimentador de cadena.
- Trituradora de mandíbula.
- Cinta transportadora de mineral triturado a la pila de reserva.
- Correas alimentadoras.
- Cinta transportadora de mineral triturado al molino SAG.
- Sistema de manipulación de cal con silo de almacenamiento.
- Balanza.
- Sistemas de control del polvo.
- Transformador local, equipo de maniobra (tableros, etc.), servicios eléctricos y de
distribución de potencia.

Molienda y Clasificación
El mineral triturado se descarga desde la cinta transportadora de alimentación del molino SAG al
conducto alimentador de dicho molino. Se agrega agua de proceso al conducto alimentador.

La pulpa de mineral triturado y agua, del molino SAG, pasan a través de una criba cilindrica y fluyen a la
caja de la bomba de descarga que la pasa al molino de bolas. El material sobrepasado de tamaño en la
criba es lavado por rociado de agua y cae dentro de un contenedor de guijarros y astillas de bolas, para
ser removido por una pala cargadora frontal. Este material puede ser reciclado a la cinta transportadora
que alimenta el molino SAG. Se ha tomado la previsión de estipular en el diseño de construcción la
futura instalación de cintas transportadoras de reciclado y una trituradora de cono para el reciclado. El
producto triturado se le retornaría al molino SAG mediante una cinta transportadora.
La pulpa de mineral descargada por el otro molino, de bolas, es combinada con la del molino SAG en la
caja de la bomba de descarga común. Allí, es diluida y bombeada a los ciclones de clasificación. Hay
instalados cuatro ciclones de 450 mm, tres operan y una está en estado de reserva. Las bombas
centrífugas alimentadoras de los ciclones, están equipadas con mecanismos de velocidad variable. La
descarga fina de los ciclones (flujo alto) pasa al circuito de lixiviación. La descarga gruesa de los
ciclones (flujo bajo) cae por gravedad al conducto alimentador del molino de bolas. La pulpa de mineral
proveniente del molino de bolas fluye a través de una criba cilindrica para remover todas las astillas de
bolas y cae en la caja de la bomba de descarga común de los molinos. La criba cilindrica está equipada
con rociadores de agua para lavar los desechos antes que ellos sean descartados hacia el contenedor de
guijarros y astillas de bolas, para ser removidos por una pala cargadora frontal. Las bolas de molienda
son agregadas a ambos molinos a través de los conductos alimentadores.
Los principales equipamientos dentro del área de molienda son:
- Molino SAG.
- Molino de bolas de acero.
- Sistema de gatos de elevación de molinos (mantenimiento).
- Caja de bombas y bombas de pulpa de mineral.
- Ciclones.
- Bombas de sumidero.
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Lixiviación y Adsorción
El circuito de lixiviación y adsorción consta de un solo tanque de lixiviación seguido de seis tanques de
carbón en lixiviación. El tiempo total de retención estipulado es de 24 horas con un 37% de densidad de
sólidos.

La descarga fina de los ciclones (flujo alto de pulpa de mineral) cae por gravedad a través de un
sacamuestras automático y llega a la caja alimentadora de la zaranda de residuos. Esta, retira las
partículas de residuos, así como material sobrepasado de tamaño, y descarga la pulpa de mineral en el
tanque de lixiviación. El material sobrepasado de tamaño de la zaranda de residuos se recoge en un
recipiente para su evacuación.
La pulpa de mineral fluye por gravedad a través del circuito de lixiviación y adsorción. La solución de
cianuro de sodio puede ser agregada al tanque de lixiviación y al primer y tercer tanque de carbón en
lixiviación (CIL). Se agrega aire a cada uno de los tanques en los circuitos de lixiviación y adsorción.
Cada tanque del proceso CIL está equipado con mallas intermedias para retener el carbón activado en el
tanque. Se usan agitadores de baja velocidad para mantener la pulpa y el carbón en suspensión. El pH es
mantenido entre 10 - 10.5 y el cianuro de sodio entre 150 - 200 ppm.
El carbón enriquecido es retirado, del primer tanque CIL, por medio de una bomba vertical que descarga
sobre una zaranda vibratoria para carbón enriquecido. La zaranda está equipada con rociadores de agua
para lavar y separar la pulpa de mineral de las partículas de carbón enriquecido. La pulpa de mineral que
pasa a través de la zaranda fluye por gravedad nuevamente al primer tanque CIL. La transferencia de
carbón entre los tanques procederá a contra corriente, del flujo de la pulpa, dada la utilización de
bombas verticales. Si un tanque está fuera de servicio, se ha previsto la posibilidad de saltearlo tanto del
circuito de la pulpa de lixiviación como del avance de carbón.
La pulpa mineral que sale del último tanque CIL pasa por una zaranda vibratoria de seguridad para
retirar el carbón más fino y entonces fluye por gravedad a la caja de la bomba de relaves, desde donde se
le envía a la represa de relaves.
Los tanques de lixiviación y adsorción están ubicados dentro de una pileta de contención, de hormigón,
y ante la eventualidad de un derramamiento, el material contaminado hasta un máximo de 110% del
volumen de un tanque, podría ser contenido dentro de dicha pileta. Un cuarto de control y un cuarto de
titulación están colocados encima de los tanques de lixiviación. Estos son de construcción prefabricada
con paneles, tipo sandwiches, y con acondicionadores de aire montados en las paredes.
Los principales equipamientos dentro de las áreas de lixiviación y adsorción son:
- Tanques de lixiviación con canales interconectados, plataformas y accesos de estructura
de acero.
- Agitadores completos con soportes de acero.
- Compresores de aire y sistema de distribución por cañería.
- Zarandas, filtros y aspiradores.
- Sacamuestras.
- Bombas de remoción, transferencia y desecho de carbón.
- Bombas de sumidero.
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- Sistema de computación para el completo control del Procesamiento en la Planta. •
- Area de mezclado de los reactivos.
Lavado ácido, Desorción, Recuperación de oro y Regeneración de Carbón.
La descarga de carbón enriquecido de la zaranda, separadora de ese carbón, cae directamente en el
tanque de lavado ácido. El carbón enriquecido es lavado con una dilución de ácido clorhídrico para
remover el carbonato de calcio y otro impurezas. Luego se enjuaga con agua y el ácido remanente se
neutraliza con una solución de hidróxido de sodio. El ácido gastado y el agua del lavado se bombean a la
caja de la bomba de relaves para su evacuación. El carbón enriquecido lavado en ácido es transferido a
la columna de elución vía un eyector.

La desorción del oro y de la plata es alcanzada utilizando un circuito Zadra, modificado con temperatura
elevada y desorción por presión. Hidróxido de sodio al 1.5% y una solución de cianuro de sodio al 0.5%
se calientan en un calentador de solución, eléctrico, y se bombea por la columna de elución. La solución
enriquecida saliendo de la columna de elución es enfriada en un recuperador intercambiador de calor
antes de fluir a la célula electrolítica.
La célula electrolítica de alta eficiencia, equipada con cátodos de malla de acero inoxidable, recobra el
oro y la plata. Los electrolitos gastados fluyen al tanque con la solución de desorción para ser
reciclados. Los cátodos cargados se quitan y se lavan con un rociador de agua de alta presión y el lodo
resultante se filtra, se seca y se funde en un horno diesel de crisol basculante. Los fundentes requeridos
son agregados directamente al horno y las escorias de metales resultantes son descartadas hacia el
molino SAG. Las barras de metal Doré son guardadas en una caja fuerte hasta que se embarcan para su
exportación a una refinería.
El cuarto de recuperación del oro está equipado con sistemas de seguridad y monitoreo, necesarios para
garantizar la seguridad del metal Doré. Dicho cuarto fue diseñado según las regulaciones para materiales
peligrosos que rigen en Australia occidental desde 1992.
El carbón descargado de oro, es enfriado y lavado con agua fresca en la columna de elución y entonces
transferido hidráulicamente al circuito de regeneración del carbón vía la zaranda desagotadora de agua
del horno. El horno de regeneración de carbón es un horno diesel de fuego horizontal. El carbón
regenerado se descarga desde el horno en el tanque de enfriamiento de carbón. Cuando es necesario,
carbón nuevo es adicionado a este tanque. Un eyector se usa para transferir periódicamente el carbón
regenerado, y el nuevo, al circuito de lixiviación vía una zaranda reguladora del tamaño de partículas,
que quita del circuito indeseables partículas finas de carbón.
Los principales componentes dentro del área de recuperación del oro son:
- Lavado con ácido y otros recipientes del proceso.
- Columna de elución de carbón.
- Equipo de manipulación de carbón, bombas y horno de regeneración.
- Bombas para transferir la solución.
'
- Cajas de las bombas y tanques auxiliares.
- Calentador de la solución e intercambiadores de calor.
- Extractores de aire, sistemas de ventilación y de manipulación de aire y humo.
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- Celda electrolítica.
- Filtros.
- Hornos de fundición.
- Moldes, recipientes para escorias y equipo de manipulación del metal doré.
- Caja fuerte y sistemas de seguridad electrónicos.
- Bombas de sumidero.

Reactivos y Consumibles
El cianuro de sodio es recibido granulado, empaquetado como briquetas (18 gr. c/u) dentro de una bolsa
de polipropileno, rodeada de otra de polietileno termosellada, revestido de cartón corrugado y en
contenedores de madera, con un peso de una tonelada. Se le disuelve para hacer la solución que se
distribuye a los tanques de procesamiento. El tanque de mezclado y almacenamiento de cianuro se
localiza dentro de una área con pileta de contención.

La cal es suministrada por los proveedores en camiones tanque equipados con un compresor para
descargar a un almacenamiento tipo silo, localizado al lado de la cinta transportadora que alimenta el
molino SAG. Un alimentador de tornillo con velocidad variable mide la cal del silo que entra en la cinta
transportadora que alimenta dicho molino.
Las bolas de acero para la molienda son recibidas en barriles, lotes de cuatro, transportados en
camiones, y se almacenan adyacentes al área de molienda.
El ácido clorhídrico es recibido en camiones tanque, a granel, y almacenado en un tanque localizado
cerca de la pileta de lavado ácido, adyacente a los tanques CIL (proceso lixiviación) pero con su propia
pileta de contención cerrada y sellada separadamente.
La soda cáustica es recibida en bolsas y se le disuelve para hacer la solución que se distribuye al proceso.
La unidad de mezclado está al lado de la de cianuro, localizada dentro de la misma área con pileta de
contención, incluye un tanque mezclador con agitador y una bomba de distribución.
El anti-incrustante es recibido en tambores y es distribuido directamente por bombas del propio tambor.
El combustible (Diesel) es almacenado en un tanque, dentro de su propia pileta de contención, cerca de
la unidad de desorción.
Los principales equipamientos dentro del área de reactivos son:
- Tanques de almacenamiento y de mezclado, y agitadores.
- Bombas de distribución de los reactivos.
Sistemas de Manejo del agua
Las unidades de manejo incluyen una tubería para transporte de relaves (1,760 metros), tubos de
descarga más flexibles al final de la misma, dos bombas de relaves sobre balsa, una tubería de
recuperación de agua cianurada (2,220 metros), dos bombas de agua fresca sobre balsa, una tubería para
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suministro de agua fresca (880 metros), tratamiento del agua potable y sistemas básicos de protección
contra incendios.
La tubería de relaves y la de recuperación del agua cianurada se extienden sobre una trinchera recubierta
con geomembrana en toda su extensión, por lo tanto, en el caso de una ruptura el agua cianurada y los
relaves fluirían a la represa de relaves o de vuelta a la Planta. La geomembrana se ancla dentro de las
cajas de concreto de las alcantarillas, cuando las tuberías pasan debajo de los caminos o cruzan los
drenajes de los mismos. Las dos bombas sobre balsa, en la represa de relaves, tienen acceso por un bote
destinado a tal efecto. Las otras dos, en la represa de agua fresca, tienen acceso por medio de un camino
flotante que también sirve para soportar la tubería y el cable eléctrico. El agua cianurada y el agua fresca
se almacenan en los tanques, respectivos, localizados a tales efectos adyacentes a la Planta de
Procesamiento.
El agua potable tratada se almacena en un tanque menor que los anteriores en el mismo sitio. La reserva
de agua para protección contra incendios está formada por la parte inferior del tanque de agua fresca.
Las bombas de distribución para los diversos sistemas se encuentran en una estación de bombeo
adyacente.
.
Los principales equipamientos dentro del sistema del manejo del agua son:
- Bombas de agua fresca sobre balsa flotante.
- Bombas de recuperación de agua cianurada sobre balsa flotante.
- Bombas de descarga de relaves.
- Tanques de almacenamiento para el agua cianurada, potable y para prevención contra
incendios, junto con las bombas de distribución respectivas.
- Sistema de tratamiento de agua potable.
- Bombas de protección contra incendios.

Represa de relaves
Los relaves consisten en una mezcla de mineral agotado y del exceso de reactivos utilizados en el proceso,
generados en la unidad CIL. Serán bombeados desde la planta a la represa de relaves donde está prevista la
sedimentación del mineral sólido y la recuperación de esa agua para el proceso. El sólido está constituido
básicamente por cuarzo y feldespato finamente dividido. El volumen de relaves canalizado a la represa será de
160 m3/hora, con un contenido de sólidos de 48%. El volumen final de sólidos a depositar es de 3.8
millones de metros cúbicos. La represa de relaves ha sido diseñada para almacenar aproximadamente 5
millones de toneladas de sólidos. El material sólido consolidado retiene 25% de líquido. El agua sobrenadante
de la represa de relaves podría llegar a tener una concentración máxima supuesta de 200 mg/L de cianuro,
que es exactamente igual a la descarga máxima calculada para la Planta. Esa cifra se estimó, desde el
punto de vista de la seguridad, considerando que no ocurría ningún tipo de degradación natural, durante
todo el período de la operación.

La Represa de relaves se construyó bajo la supervisión de Golder Associates y se recubrió totalmente
con una geomembrana (polietileno de alta densidad de 1 mm.) impermeable para prevenir cualquier
filtración. En el caso que hubiera filtraciones de la represa de relaves, serían capturadas por un sistema
de zanjas de drenaje que fue instalado por debajo de la geomembrana y de la arcilla que la sustenta.
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Dicho sistema de drenaje fluye a un pozo de monitoreo conectado a una planta de destrucción de
cianuro. Todo el contenido del pozo de monitoreo es bombeado a la represa de relaves, durante el
período de operación. El diseño del sistema implica “descarga cero” al medio ambiente.

• Mano De Obra
La demanda de mano de obra necesaria para la operación y mantenimiento del emprendimiento (mina, planta,
infraestructura) totaliza 170 personas y la requerida para el gerenciamiento y la administración del Proyecto
es de 15 puestos de trabajo.

• Emisiones líquidas
Los líquidos generados en servicios sanitarios de las distintas áreas son canalizados hacia sistemas de
tratamiento consistentes en cámaras sépticas, filtros anaerobios y fosas de infiltración.

• Residuos sólidos
La residuos sólidos generales están compuestos por residuos de comedores, escritorios, talleres mecánicos y
envases descartables, estimándose en dos toneladas por mes. Los mismos son dispuestos en el vertedero
municipal, ubicado a aproximadamente 3 Km. del área del Proyecto.
.

• Ruido
Las fuentes de ruido más importantes corresponden a las operaciones de trituración y molienda, instaladas a
cielo abierto. En las mismas, se estiman valores de ruido de 105 dB en la fuente. El nivel de ruido generado
por los equipos operando en la mina será de 85 a 90 dB.

2.3 ETAPA DE CLAUSURA

El conjunto de acciones vinculadas a la Mina San Gregorio cubren un área de aproximadamente 120 Há y,
como cualquier otra actividad, ocasionan ciertos impactos. Los mismos fueron considerados desde un
principio en el Plan de Clausura que plantea una serie de medidas de mitigación. Dicho Plan fue presentado
a las Autoridades, dentro del Estudio de Impacto Ambiental y fue aprobado. A continuación, se presentan
diversas medidas de mitigación..
• Zona de Excavación en la Mina
Al finalizar las operaciones de extracción de mineral no se continuará con el abatimiento de la napa freática,
retomando éstas su nivel natural. De esta forma los pozos correspondientes a la mina San Gregorio y
Extensión Este que tendrán, 190 y 100 metros de profundidad, se transformarán en dos lagos artificiales de 10
y 4 Há. respectivamente. En ambos casos, en las zonas más bajas se construirán rampas de acceso para
ganado, botes de pescadores, etc. En las zonas más altas se procederá al cercado para lograr medidas
adecuadas de seguridad. Asimismo, se proyectó el tratamiento de los bordes y las paredes de roca que
permanecerán visibles con el objeto de integrar los lagos artificiales más adecuadamente al entorno. Para ello
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se redondearán las aristas vivas de roca, suavizando el perímetro y forestando los alrededores con cortinas
vegetales como forma de lograr una integración paisajística. Por otra parte, se mitigará la presencia de los
muros de roca del cerro con la implantación de vegetación arbustiva en nichos expresamente construidos a
tales efectos.
• Pila de estéril
Cuando se terminen las actividades, la pila de estéril cubrirá un área de 26 Há. alcanzando una altura máxima
de 60 metros, con talud de 34 grados. El material estéril de la mina se irá depositando en una de las zonas más
bajas del predio, lo que mitigará en cierto grado la presencia de ese enorme volumen de roca, limitando la
afectación al entorno de la mina.

El material de la pila de estéril consiste en rocas que alcanzan dimensiones importantes, resultando imposible
su compactación final. Las características mencionadas hacen incompatible la alternativa de cobertura total
con suelo vegetal. Sin embargo, se realizará la forestación del perímetro, se implantarán árboles y arbustos en
cavidades dejadas a tales efectos a distintos niveles de altura y se hará una experiencia de revegetar los taludes
de esos niveles con plantas trepadoras.
Más allá de los aspectos paisajísticos que localmente puedan verse afectados, no existe la posibilidad de
afectación a nivel regional dado que la ruta 29, único camino de circulación pública, pasa por una zona de
sierras que impide la visual de la pila de estéril, aún con su máxima altura, para cualquier viajero que circule
por la misma.

• Impacto por bombeo del agua de la cava y de arrastre desde la pila de estéril.
La extracción del mineral, como ya vimos, generará dos depresiones que serán receptáculo de agua de lluvia
y acumulación de agua freática. La evacuación de esta agua implicará un aumento del caudal de agua
superficial. A su vez, tanto el agua que escurra por la cava, como aquella desde la pila de estéril, es posible
que manifieste un aumento de sólidos en suspensión en los cursos hacia adonde se canalicen.

Por lo tanto, el bombeo del agua de las minas va a ser realizado hacia dos destinos: 1) hacia la represa de
agua fresca, en época de sequía, con el objetivo de su utilización en la Planta, 2) hacia la zona final del
afluente de la Cañada del Barro, previo pasaje por una represa de contención de sólidos, que se está
construyendo, para mantener la calidad del líquido elemento.

• Planta de beneficiamiento
Una vez finalizada la actividad productiva, las instalaciones serán desmanteladas, quedando únicamente las
fundaciones de hormigón. Las fundaciones pueden ser removidas utilizando explosivos y topadores a fin de
recuperar el área con el agregado de suelo superficial y permitir la revegetación del misma con una pradera.

• Generación de polvos
Durante la construcción y ahora en la operación, la generación de polvo debida al movimiento de la
maquinaria, así como del tránsito en los caminos y vías de acceso, se mitiga mediante la humectación de estas
áreas. La misma se realiza con un camión cisterna, de 30.000 lt., provisto de aspersores que a intervalos
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regulares, tres o cuatro veces por día, pasa por todas las áreas mencionadas esparciendo agua de manera que
mantiene húmeda la capa superficial del suelo impidiendo la emisión de polvo.

• Alteración del nivel de ruido en el área y en el entorno

Durante la operación, en promedio, se realiza una voladura al día, por lo que su impacto es muy esporádico.
En lo que se refiere a la población el mismo es virtualmente nulo, dada la ausencia de residencias en el entorno
de la mina.
En cuanto a la fauna de la región, el monitoreo del año pasado, comparativamente con el de Línea de Base
(anterior al inicio de actividades), demuestra un aumento en el número de especies, que podría ser debido a un
cambio de metodología de conteo, pero que igual permite concluir “a priori” que no se ha alterado la
biodiversidad.. Por otra parte, también debe tenerse en cuenta que los animales se adaptan al ruido generado.
Para reducir al máximo la posible afectación sobre la fauna, se mantiene como zona de exclusión el área de
cañada que se encuentra en la propiedad, afluente a la cañada del Barro, y su pajonal anexo. Esta zona se
preserva como área de refugio, nidificación y alimento para la fauna asociada al bosque ribereño y serrano.
La zona propuesta tiene un área de aproximadamente 7 Há.

• Represa de relaves

Comentaremos acá las generalidades con relación al manejo del agua cianurada y los aspectos relacionados
con la potencial contaminación de aguas superficiales y subterráneas, así como la posible afectación a la fauna.
La represa de relaves integra un “circuito cerrado” de procesamiento, quiere decir que no entra ni sale agua,
salvo el aporte de agua que proviene de las precipitaciones sobre su superficie. Las lluvias disminuyen la
concentración de cianuro por efecto de dilución y volatilización. El agua de escurrimiento es captada, aguas
arriba, por la represa de agua fresca y derivada, vía canales, a la cuenca posterior. A su vez, el agua
cianurada es rebombeada a la Planta de Procesamiento para ser reutilizada en el proceso.
Para la realización de la evaluación ambiental se consideró conveniente ponerse del lado de la mayor
seguridad y no considerar los efectos de degradación natural, asumiendo por lo tanto que la
concentración de cianuro total en la represa de relaves llegaría a ser de 200 mg/L, coincidente con el
nivel de cianuro en la descarga de la planta. Los monitoreos diarios que se realizan muestran que este
valor se encuentra actualmente alrededor de 20mg/L.
La altura del dique de la represa de relaves fue calculada teniendo en cuenta una vida útil de 100 años, el
volumen de relaves y de agua que acumularía, pero también el potencial aumento debido a la peor lluvia de
los últimos 60 años, o sea, 818 mm. en un lapso de 10 días (inundación del año 1959), y además se adicionó
1,50 mt. como factor extra. Téngase en cuenta que las lluvias promedio en un año son 1.200 a 1.300 mm. Por
lo tanto, puede decirse que las aguas superficiales no podrían ser impactadas.
'
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En cuanto a aguas subterráneas, como ya mencionó, en la represa de relaves se instaló un sistema de
zanjas de drenaje por debajo de la geomembrana y de la arcilla que la sustenta. El recubrimiento total
con una geomembrana impermeable fue realizado para prevenir cualquier filtración. La construcción y
el control de calidad de la represa estuvo bajo supervisión estricta de Golder Associates, por parte de
nuestra Compañía, y a su vez de la DNH y DINAMA.
En el caso que hubiera filtraciones de la represa de relaves, serían capturadas por el sistema de drenaje
que fluye a un pozo de monitoreo, aguas abajo del dique de la represa, conectado a la Planta de
Destrucción de cianuro. Dicho pozo permite un análisis diario de calidad. Durante el período de
operación de todas formas, por seguridad, todo el contenido del pozo de monitoreo es bombeado a la
represa de relaves. El diseño del sistema está pensado para evitar cualquier tipo de contaminación del
agua subterránea, pero además aguas abajo del mencionado pozo de monitoreo, existen tres pozos de
agua subterránea que se han venido monitoreando, desde antes del inicio de las actividades, y sirven
como testigos de la calidad actual de este tipo de agua.
Para el cierre de la represa se prevé el bombeo de la solución cianurada hacia la Planta de Destrucción de
cianuro. Dicha Planta utiliza peróxido de hidrógeno y como productos del proceso de eliminación genera:
nitrógeno y dióxido de carbono, ambos inocuos. El agua que va a pasar por la Planta quedará sin niveles
tóxicos de cianuro y será inspeccionada por las autoridades de la DINAMA.
Sobre los relaves, una vez que estén secos, se construirán lomadas, reacomodando el material sólido con
topador, hasta dejarlo con un perfil final de pendientes suaves. El sólido contenido en la represa será cubierto,
utilizando 15 cm. de suelo vegetal arcilloso, culminando con la siembra de una pradera para restablecer este
ecosistema.

• Afectaciones a la flora
Con la realización de las actividades del emprendimiento, evidentemente, algunos árboles, arbustos y plantas
se han visto afectados en número, no así en cuanto a diversidad. Ante la eventualidad se aplicó una medida de
mitigación totalmente nueva en el país, que fue el transplante de árboles nativos. Se transplantaron 323
árboles, sobre todo de zonas comprometidas por el desarrollo de la etapa de construcción, y se consiguió un
70% de porcentaje de prendimiento, por lo que la medida se continuará aplicando.

Por otra parte, se contabilizaron los árboles perdidos en esas áreas llegando a 416. En este caso, la Compañía
aplica una política de plantar 3 árboles por cada uno que se haya perdido. De esta manera, tendemos a
restablecer y mejorar la cantidad y biodiversidad de la flora.

• Afectación a la fauna
La represa de relaves puede representar, de acuerdo a los niveles de concentración de cianuro que llegue a
tener, un impacto negativo valorado como significativo para la fauna y en particular para las aves.

Las medidas de mitigación que se previeron son:
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- Cercado completo de la represa, electrificado y doble tendido de cable, con el primero a baja altura. Esto
repelerá mamíferos de pequeño y gran tamaño, domésticos y silvestres. Toda el área de la represa estará
cercada para evitar la entrada de personas no autorizadas.
- Monitoreo diario de mortalidad de fauna, sobre todo de aves. Hasta ahora, coincidiendo con las
investigaciones realizadas a nivel internacional, no se ha detectado ningún animal muerto. Ello sin duda, es
coincidente con la baja concentración de cianuro (menos de 20 mg/L) en el embalse de relaves. Se
considerada a nivel internacional, que la problemática para las aves comienza a partir del límite de 50 mg/L.
- Colocación de malla tipo gallinero enterrada 20 cm y hasta la altura del primer hilo electrificado, alrededor
de toda la represa. Esto evitará el acceso de aves corraleras como las perdices, así como también reptiles,
batracios, los mamíferos muy pequeños y los cavadores.
- Utilización de varios tipos de repelentes de acuerdo a las especies de aves existentes en el área.
Se considera que con la aplicación de estas medidas, sumadas al hecho de la coloración amarronada y
turbiedad de las aguas, así como la abundante disposición de espejos de agua limpia en las represas vecinas, se
evite o mitigue al máximo el problema potencial considerado.

• Afectación a la población de Minas de Corrales
La localidad de Minas de Corrales se ha afectado positiva y significativamente. Los impactos se dan tanto a
nivel de la población (perfil cultural, diversidad laboral, etc.) como de la actividad económica de la misma.

En forma directa el proyecto involucró a unas 400 personas, durante el período de construcción, a través de
la contratación de servicios a empresas tanto de las capitales departamentales más cercanas, como
fundamentalmente del propio pueblo. Actualmente la Compañía da trabajo a 185 personas. Esta cifra es aún
mayor, si se considera la incidencia dentro de la economía local de un factor mutiplicador, considerado
comúnmente en una relación 4 : 1, de los efectos indirectos, como ser necesidad de viviendas, transporte,
comercio, reparaciones, bienes y servicios para el personal y sus familias en general.
La reacción primaria ha sido muy positiva, con el aprovechamiento por parte de la localidad de la oportunidad
de desarrollo que el emprendimiento les ofrece. La comunidad local se encuentra en este momento generando
un escenario económico diferente y, de planteárselo, podrá estar preparada en el futuro para generar otros
escenarios, por lo que, desde el punto de vista socio-político habrá que estimularlo.
La fase de culminación de la actividad minera será mucho menos traumática, ya que lacomunidad se habrá
preparado para ello, generando nuevas capacidades y oportunidades de desarrollo.
Muchos de los nuevos empleos tienen un contenido técnico del que carecía Minas de Corrales, por lo que el
perfil poblacional se verá renovado en términos cualitativos. Este impacto no tiene por qué ser temporal, si
se generan las condiciones de desarrollo local que constituyan un atractivo para el asentamiento definitivo del
perfil actual y quizás de nuevos pobladores.
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Los efectos culturales de esta nueva implantación provienen del aporte profesional en materia de
conocimientos y de los nuevos hábitos laborales que conlleva la renovada práctica industrial. La revaloración
de todo lo simbólico relacionado con la actividad minera, constituye un impacto en el desarrollo cultural del
lugar.
.
.
Para capitalizar el efecto de la creación de nuevas empresas prestatarias de servicios, para los requerimientos
actuales, las autoridades locales (Junta), con la participación activa de la comunidad, pueden implementar
políticas de Desarrollo Local que contribuyan a crear mecanismos de asistencia técnica y gerencial, para un
adecuado desarrollo de estos nuevos emprendimientos. Para esto, la comunidad local podría recurrir a
instituciones especializadas tales como DINAPYME, EMPKETEC, CLAEH, CRADES.
El fortalecimiento de una fuerte identidad cultural, vinculada a la explotación minera, y la generación de
nuevos emprendimientos de mediana o gran escala, vinculados ya sea al turismo o a la agroindustria, serán la
base para que las empresas de servicios generadas en tomo a la mina, cuenten con un mercado que les
asegure cierta continuidad dentro de la región.
La explotación de la mina se está constituyendo en un atractivo turístico, por ser única en la región, y por la
suma de atractivos naturales y culturales. Para potenciar este interés, la empresa desarrolla una política de
puertas abiertas, dando a conocer la actividad que realiza, previendo visitas guiadas, material escrito y
audiovisual, así como folletería. En la medida de lo posible, seguiremos ayudando a desarrollar una actividad
turística, estable en la zona, que se constituya en motivo de orgullo para los habitantes de Minas de Corrales.
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