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MINERÍA
SUSTENTABLE

La empresa Minera Alumbrera terminó su 

Informe de Sustentabilidad 2012, en donde 

reflejan las principales políticas, acciones y 

resultados obtenidos durante el año pasado.

En Argentina Ambiental rescatamos los principales 

logros que obtuvo la empresa en materia de medio am-

biente. La gestión ambiental se concentra en preservar 

y restaurar el ambiente natural durante la vida útil de la 

operación. 

Entre las principales acciones que podemos mencionar 

se encuentran:  

Biodiversidad: La biodiversidad es la variedad de for-

mas de vida que se desarrollan en un ambiente natural 

e involucra a todas las especies de plantas, animales, 

microorganismos y su material genético. Desde Minera 

Alumbrera buscamos integrar el desarrollo económico 

con el ambiente y monitoreamos la flora y fauna del lu-

gar. Se realizan permanentes registros de especies que 

no habían sido censadas en estos lugares, por tratarse 

de zonas de difícil acceso y de costos elevados para los 

proyectos institucionales que se abocan a estudios de 

conservación de la biodiversidad.

El proyecto de forestación con algarrobos en Campo del 

Arenal continúa en su etapa de desarrollo, obteniéndose 

información muy valiosa que permite caracterizar este 

sector como hábitat para esta especie.

Las plantas de cobertura permiten mejorar la fertilidad, 

proteger el suelo y mejorar su estructura, y preservar un 

balance favorable entre plagas y predadores. 

Se está realizando un trabajo pormenorizado para la 

obtención de plantines de algarrobo, estudiando su 

adaptación a condiciones de cultivo. Este trabajo es el 

paso fundamental para lograr una amplia revegetación 

de la zona de la mina y las comunidades vecinas.

Es por ello que una vez lograda la cantidad de plantines 

necesarios se realizará la forestación con algarrobos en 

la comunidad de Belén, Catamarca. En conjunto con 

pobladores identificados como productores locales, se 

forestaron algarrobos en sus propiedades bajo el mode-

lo de Manejo de Algarrobales, con miras a implementar 
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sistemas productivos silvo-pastoriles con incorporación 

de pasturas, dando lugar a poblaciones estables a un 

bajo costo.

Para estimar la riqueza biológica se comenzó a utilizar 

cámaras trampa para tomar datos de animales que son 

difíciles de observar. Durante 2011 y 2012 se realizaron 

los estudios previos para su colocación y fueron instala-

das a finales de 2012.

El programa de biodiversidad está íntimamente conecta-

do con la forestación de algarrobales, ya que los mismos 

crearán el ambiente propicio para incrementar la fauna 

del sitio cuando haya tranquilidad en la zona. 

Cierre de minas: Se ha avanzado con la revegetación 

de los Botaderos de Estériles y Dique de Colas, con una 

estrategia para las áreas planas. El objetivo 2013 será la 

determinación de una técnica de revegetación para los 

taludes.

Control de agua del proceso: Durante 2012 se realizó 

la recalibración y auditoría externa del Modelo Matemá-

tico de Flujo y Transporte de Sustancias de la Quebrada 

de Vis Vis.

Se incrementó el volumen de agua reciclada, luego de la 

instalación de la cañería que transporta el agua recu-

perada por el Sistema de Retrobombeo hasta la torre 

de bombeo en la laguna del Dique de Colas, evitando 

pérdidas por evaporación. 

El Sistema de Retrobombeo se mantuvo en óptimas con-

diciones operativas con el mantenimiento de los volúme-

nes de extracción. Se puso en funcionamiento un nuevo 

pozo de extracción en la zona cercana a la intersección 

de las fallas de Buenaventura y Atajo, cerca del extremo 

sur del límite de concesión minera. 

Residuos: El manejo controlado de los residuos ge-

nerados, constituye otro eje fundamental en la gestión 

ambiental de la operación.

Los programas de reciclaje de papeles, cartones y 

plásticos dentro del sitio de mina contribuyeron de ma-

nera notoria a la disminución de los residuos generales, 

además del reciclado de metales. 

Continúa bajo análisis de prefactibilidad el proyecto de 

tratar los neumáticos de los equipos de mina para su 

reciclaje.

En otro orden, se consolidó el grupo de Referentes 

Ambientales en todas las áreas operativas, como un 

eje para la toma de conciencia ambiental por parte de 

los empleados. Los 30 referentes brindan soporte a la 

operación mediante la promoción de iniciativas ambien-

tales que hayan sido identificadas en cada área a la que 

pertenecen para mitigar algún impacto en el entorno. 

Los proyectos que surgieron en 2012 están ligados a la 

gestión de residuos en el sitio de mina y a la optimiza-

ción de los consumos de energía, agua y combustibles 

Incidentes ambientales: Durante 2012 se reportaron 75 

incidentes ambientales de Categoría 11. No se registra-

ron incidentes ambientales de categoría 2 o superior a 2, 

lo cual implica el alcance de 1.024 días sin la ocurrencia 

de este tipo de incidentes.

No se recibieron multas o penalidades relacionadas 



WWW.ECOPUERTO.COMMINERA ALUMBRERA

al desempeño ambiental por parte de la Autoridad de 

Aplicación. 

Como una iniciativa del grupo de Referentes Ambienta-

les, se implementó un sistema de Observaciones Am-

bientales para reportar situaciones que podrían derivar 

en incidentes ambientales, a fin de prevenirlos. 

Uso de energía: El suministro de energía de Alumbrera 

se realiza a través de una línea de transmisión de 202 

km de longitud y 220 kV. El sistema de transporte cuenta 

con tres estaciones transformadoras: una en el origen 

de la línea, en El Bracho, Tucumán; otra a 128 km del 

origen, en Ampajango, Catamarca; y la última estación, 

ubicada en el proyecto Alumbrera. 

El consumo directo de energía durante 2012 fue de 

824.523 MW/h. Se logró una mayor producción de mi-

neral molido con un menor consumo de energía, debido 

a modificaciones en el circuito de molienda al salir de 

operación un molino de bolas 

Eficiencia energética: Se cambió el actual sistema de 

enfriamiento de los motores de uno de los molinos que 

procesa el mineral por otro sistema de mayor rendimien-

to térmico, lo cual permitió aumentar el tonelaje por hora, 

con un ahorro de energía de 2% en relación con 2011, y 

un incremento de 4% en el mineral molido, comparado el 

mismo período. 

Consumo de Energía Eléctrica: El consumo de ener-

gía eléctrica por parte de la empresa es inherente a la 

actividad que desarrolla, ya que consume lo mismo que 

una empresa siderúrgica con un nivel similar de em-

pleo directo e indirecto. Tal como puede corroborarse 

en Cammesa, la mayor parte del consumo de energía 

contratada por Alumbrera es hidroeléctrica y provista por 

el Chocón

La estación de energía eléctrica El Bracho es una central 

conectada al Sistema Interconectado Nacional que no 

fue construida para Alumbrera, como algunos mencio-

nan, ya que sólo utiliza alrededor de 6% de la capacidad 

de esta central. 

Por otra parte es importante aclarar que Minera Alum-

brera no cuenta con prioridad de suministro frente al 

consumo domiciliario. Finalmene la empresa Compra 

combustible en el mercado local y tributa el impuesto a 

la transferencias de combustibles.

Uso de agua reciclada: La operación de la Planta 

Concentradora consumió durante 2012 un volumen de 

20.981.000 m3 de agua potable, similar al consumo de 

2011, pero con una producción de 1.500.000 t molidas 

más, lo cual subraya el manejo de la eficiencia en el uso 

del recurso. 

El modelo Matemático de Flujo de Campo Arenal es 

una herramienta de gestión que nos permite controlar el 

uso racional del agua, y que la extracción no afecte los 

acuíferos regionales. 

Se completó el conocimiento del sistema de circulación 

hídrico subterráneo de esta zona. Las conclusiones 

técnicas y comprobables fueron: 

• Confirmación que el flujo de aguas subterráneas 

desde el Arenal hacia la cuenca del río Los Nacimientos, 

tiene poca incidencia y que la extracción no influencia 

los caudales de dicho río. 

• La extracción de agua subterránea en ningún momen-

to de la vida de la mina alcanzará el río Santa María, lo 

cual permite concluir que no existe influencia en el valle 

productivo de dicha localidad.




