
Actividad complementaria: ESTUDIO SOBRE LA CALIDAD DE LOS 
CUERPOS DE AGUA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA MINA 
VELADERO, POSTERIOR AL INCIDENTE AMBIENTAL DEL 13/09/15 

1. ANTECEDENTES

El 16 de septiembre la empresa Minera Argentina Gold Sociedad Anónima (MAGSA) 
operadora del emprendimiento Veladero presentó un informe preliminar1 al Ministerio 
de Minería, mediante el cual reporta la ocurrencia de un incidente ambiental fechado el 
pasado 13 de septiembre, presuntamente a las 10 horas,  y consistente en la fuga de 
solución rica del sistema valle de lixiviación con motivo de la falla de una válvula de 
venteo en la tubería de transporte de solución rica, produciendo el deslizamiento de 
parte del talud del valle hacia el Canal Norte. 

Si bien la empresa estimó el momento de ocurrencia del incidente ambiental a las 10 
horas de la mañana del día 13 de septiembre, el informe preliminar presentado deja en 
claro que el último control operativo de las válvulas tuvo lugar el 12 de septiembre a 
las 18 horas. 

De acuerdo a la información inicialmente difundida por la empresa, la solución rica 
liberada habría alcanzado los 224 m3. Posteriormente esta información fue corregida 
por la propia empresa para llevar el volumen total oficialmente declarado a los 1072 
m3. 

El Informe preliminar también da cuenta de medidas preventivas adoptadas por la 
compañía,  consistentes en el suministro de agua potable a las poblaciones de 
Angualasto, Chinguillo y Malimán, así como el agregado controlado de hipoclorito de 
sodio para neutralizar cualquier posible presencia de cianuro. 

En ese marco, el conocimiento del incidente a la opinión pública a través de 
filtraciones de información difundidas por mensajería instantánea (Whatsapp) durante 
la noche del domingo 13 de septiembre, sumado a los datos variables sobre el 
volumen de solución enriquecida que se habría liberado al Canal Norte, generó 
fundadas preocupaciones en las poblaciones aledañas, especialmente en Jáchal 
(aproximadamente 20.000 habitantes), situada aguas abajo del punto de ocurrencia 
del incidente ambiental.  

A partir del conocimiento de la situación, el Ministerio de Minería cursó una solicitud de 
asistencia técnica complementaria a UNOPS en fecha 17 de septiembre a fin de 
elaborar un informe sobre la situación de los cuerpos de agua dentro del área del 
incidente ambiental. 

Desde el Proyecto AuMin San Juan se brindó respuesta inmediata, movilizando 
recursos, iniciando la elaboración de una propuesta y organizando una misión de 
campo el día 18 de septiembre a la zona potencialmente afectada con motivo del 
incidente,  liderada por el Asesor Regional de Medio Ambiente, el Asesor Regional de 
Auditorías Ambientales,  la Asesora Técnica Principal del proyecto AuMin junto con 

1 Informe preliminar presentado por la empresa Minera Argentina Gold SA (MAGSA) en fecha 
de 16 de Septiembre 2015.  
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algunos miembros del equipo técnico multidisciplinario y un técnico de laboratorio para 
la toma de muestras preliminares. 

La misión realizada tuvo por objeto tomar muestras de agua superficial; una en la 
localidad de Angualasto (a unos 180 km aguas abajo del punto de ocurrencia del 
incidente) y otra en el río Blanco aguas arriba del dique Cuesta del Viento, 
considerando que aguas abajo se encuentra la población de Jáchal como cabecera del 
departamento homónimo. También se realizaron algunas entrevistas con pobladores 
de Angualasto y Malimán a fin de advertir si hubieran notado comportamiento anormal 
de las aguas de la zona en términos de caudal, olor, sabor o color y dejar los datos de 
contacto de los responsables del  proyecto AuMin. 

Con posterioridad a la misión de campo, el día 25 de septiembre fue presentada la 
“Propuesta para el estudio sobre la calidad de los cuerpos de agua en el área de 
influencia de la Mina Veladero, posterior al incidente ambiental del 13/09/15”. 

En fecha 29 de septiembre fue recibida por parte de UNOPS una comunicación de la 
Dirección de Coordinación Administrativa del Ministerio de Minería, informando el visto 
bueno del Ministro de Minería a la propuesta y solicitando se presente con carácter 
urgente una cuantificación de la misma. 

El 2 de octubre fue presentada la estimación preliminar de recuperación de costos 
asociada a la propuesta de actividad complementaria, mientras que el 5 de octubre fue 
recibida la conformidad del Ministerio de Minería tanto a la propuesta técnica como a 
la estimación preliminar de recuperación de costos, solicitando a UNOPS disponer los 
pasos necesarios para proceder con la instrumentación correspondiente.  

Para finalizar cabe destacar la urgencia dispensada para la formulación y puesta en 
marcha de esta actividad complementaria, considerando la dinámica que es inherente 
a la dispersión de contaminantes por vía acuática así como la preocupación creada a 
nivel social con motivo de las posibles implicancias del incidente ambiental. 

2. OBJETO

El objeto de esta intervención complementaria consiste en evaluar técnicamente y de 
forma independiente por parte de UNOPS con la participación del PNUMA, si los 
cuerpos de agua dentro del área potencialmente afectada por el incidente ambiental 
han sufrido impactos como consecuencia del evento ocurrido en la mina Veladero, 
ubicada en el Departamento de Iglesia, Provincia de San Juan, Argentina el pasado 13 
de septiembre del 2015. 

3. PROPUESTA METODOLÓGICA

3.1. Estrategia de intervención 
Para cumplir con el objeto de este estudio, primeramente se procederá a reconocer el 
sitio de descarga del derrame al cuerpo receptor, determinando cuáles han sido los 
cuerpos de agua afectados por el evento y recopilando la mayor cantidad de 
información sobre el incidente; principalmente respecto al volumen y a la composición 
del derrame. 
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Posteriormente, se buscará comprender la situación actual de los cuerpos de agua 
identificados, desarrollando para ello las siguientes actividades a lo largo de dos fases 
de estudio diferenciadas.  
Primera fase – Muestreo -  

a) Toma de 121 muestras de agua superficial y subterránea, y de sedimentos en  
puntos escogidos por UNOPS-PNUMA. 

b) Muestreos y estudios limnológicos a fin de determinar eventuales 
modificaciones de los ambientes lóticos en 9 sitios considerados.  

c) Toma de muestras de suelos en áreas circundantes a los cuerpos de agua, que 
pudieran haber sido impactados. 

d) Tratamiento analítico de las muestras de agua, sedimentos y suelos en 
laboratorios acreditados, para evaluar eventuales cambios en los parámetros 
físico-químicos de los distintos sitios considerados. 

e) Comparación de los resultados obtenidos en este muestreo con los resultados 
del muestreo independiente realizado por UNOPS-PNUMA en mayo del 2015 y 
otros estudios antecedentes disponibles que pudieran ser utilizados como línea 
de base. 

Segunda fase – Monitoreo -  

a) Implementación de una campaña de muestreo en las zonas 0, 1 y 2A  
comprendiendo la toma de muestras de agua superficial y subterránea (en el 
orden de 40 puntos). Esta campaña servirá para evaluar la evolución de los 
parámetros físico-químicos  en el área geográfica próxima a la zona del 
incidente. 

b) Monitoreo y seguimiento a través de dos campañas de muestreo, que 
comprenden las zonas 2B, 3 y 4,  (en el orden de 10 puntos, cada una). 
Incluyendo el análisis de las fuentes de agua para bebida humana en 3 
poblaciones localizadas en dichas zonas. 

Criterios para la selección de puntos de muestreo y monitoreo: 
Primera fase – Muestreo -  

Los siguientes criterios fueron tenidos en cuenta para la selección de los puntos de 
muestreo: 

a) La posible ruta de dispersión del derrame con base en la información oficial 
recibida de parte del Ministerio de Minería y su relación con los puntos de 
muestreo existentes, considerando: 
 Pozos de monitoreo de agua subterránea existentes en el área de 

influencia. 
 Puntos del programa de monitoreo independiente desarrollados por el 

Proyecto AuMin San Juan durante la fase de auditoría de campo en el 
emprendimiento Veladero. 

 Línea de base de monitoreo ambiental, aprobada por la Declaración de 
Impacto Ambiental y sus actualizaciones.  
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 Incorporación de puntos representativos en la Zona Núcleo de la 
Reserva de la Biósfera San Guillermo, con base al estudio desarrollado 
por el Proyecto AuMin San Juan durante la fase de auditoría de campo 
en el emprendimiento Veladero. 

b) Tomas de agua para abastecimiento humano en las poblaciones aguas abajo 
del incidente. 

Segunda fase – Monitoreo -  

Los siguientes criterios fueron tenidos en cuenta para la selección de los puntos de 
monitoreo: 

a) Puntos que, por su cercanía y por encontrarse en la ruta de dispersión del 
derrame,  se consideren de especial interés por su vulnerabilidad a potenciales 
impactos, requiriendo por ello un seguimiento temporal para analizar su 
evolución. 

b) Puntos de captación de agua de las poblaciones de Angualasto, Maliman y 
Chinguillo, que por su ubicación aguas abajo del sitio del incidente serían las 
poblaciones principalmente afectadas. 

Se seleccionarán entre los puntos de muestreo considerados en la primera fase, 
cuyos resultados presenten al menos dos condiciones: i) concentraciones de 
sustancias que sobrepasen los valores guía para las aguas usando como 
referencia el anexo IV de la ley 24585 y ii) valores anómalos desde el punto de 
vista de la geoquímica ambiental. 

No obstante, el número de muestras en la primera fase podrán variar en función de la 
valoración que el equipo técnico de UNOPS-PNUMA realice finalmente  in situ. De 
igual manera el número de muestras comprendidas en la segunda fase dependerá de 
los resultados que arroje la campaña de muestreo de la primera fase. 

3.2. Delimitación de zonas: 

Las actividades propuestas comprenden los ríos Potrerillos, Las Taguas,  La Palca, 
Blanco y Jáchal, los cuales fueron agrupados en cuatro (4) zonas.  

Zona 0: Tramo del río Potrerillos, desde aguas arriba del Sistema de Lixiviación en 
Valle hasta la desembocadura del río Potrerillos con el río de las Taguas. 

Zona 1: Tramo del río  Las Taguas, desde antes de la confluencia del río Potrerillos 
hasta su confluencia con el río Turbio. 

Zona 2: Curso del río Las Taguas, desde su confluencia con el río Turbio hasta su 
desembocadura en el río La Palca y curso del río La Palca hasta su confluencia con 
río Blanco. Por cuestiones operativas esta zona ha sido dividida en: 

• Zona 2A, zona cordillerana (junto al área de concesión minera) 

• Zona 2B, zona de valle del rio Blanco 
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Zona 3: Curso del río Blanco desde aguas abajo de la confluencia con el río La Palca 
hasta aguas arriba del dique Cuesta del Viento. Esta zona incluye además las 
captaciones de aguas de las localidades Chinguillo, Malimán y Angualasto. 

Zona 4: Río Blanco aguas arriba del dique Cuesta del Viento y el tramo del río Jáchal 
ubicado aguas abajo del dique  

El Mapa 1 muestra la ubicación de las zonas de estudio. 
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3.3. Tipo y cantidad de muestras  

Sobre la base del análisis previo, se contempla la toma de 121 muestras en la 
campaña de muestreo, de las cuales 24 muestras corresponden a la matriz agua 
superficial; 15 a agua subterránea; 78 muestras a la matriz sedimentos de corriente; 4 
captaciones de agua y 9 estudios limnológicos. De igual manera, se considerará la 
toma de muestras de suelos en el caso que tras una inspección visual se estime 
conveniente su estudio y análisis posterior.  Esta cantidad de muestras, así como el 
programa de monitoreo, será ajustado luego de la identificación in situ del sitio de 
descarga del derrame al cuerpo receptor y análisis de la información sobre el 
incidente. 

Aguas superficiales: 
Las muestras de agua superficial serán tomadas en aquellos puntos que han sido 
identificados previamente como posibles receptores del derrame. Dependiendo de las 
características geomorfológicas y de la evaluación de campo realizada por los 
profesionales encargados del muestreo, se contempla la posibilidad de tomar más de 
una muestra en cada punto de muestreo. 

Aguas subterráneas: 
Estas muestras serán tomadas en los pozos existentes que forman parte de la red de 
monitoreo de la empresa. En estos pozos se tomarán una o más muestras de acuerdo 
a las características hidrogeológicas del área.  

Sedimentos: 
En cada sitio de muestreo de aguas superficiales se tomarán muestras de sedimentos 
de corriente. La ubicación y cantidad de estas muestras estará determinada en el 
campo y para su selección, se tomarán en cuenta los factores hidrosedimentológicos y 
morfológicos presentes en el cauce del río. 

Captaciones de agua: 
En cada uno de los sitios de captación de agua se tomarán una o más muestras con 
una periodicidad a determinar en campo; esto con el fin de obtener mayor 
representatividad de la calidad de agua que ingresa al sistema de distribución. 

Estudios limnológicos: 
Se han seleccionado distintos sitios desde aguas abajo del incidente para realizar 
análisis ecológicos y estadísticos respecto de las variaciones en las comunidades de 
fitoplancton, zooplancton, fitobentos y macroinvertebrados bentónicos y su 
comparación respecto a los monitoreos anteriores al incidente, para establecer 
eventuales relaciones de causa-efecto. 

Muestras de suelos: 
Debido a las características físico-químicas del material derramado, su volumen y su 
caudal, se ha creído necesario evaluar la posibilidad de que estas sustancia haya 
impactado el suelo cercano a los cauces directamente afectados, por ese motivo se 
han seleccionado distintos sitios aguas abajo del incidente para realizar muestreos de 
suelos.
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Agua superficial 
 

Cuenca Zona N° AGUAS 
SUP. 

N° 
CAPTACIONES 

LB 
UNOPS 

LB 
VELADERO Descripción 

Potrerillos Zona 0 

1   SW-PO-
1 SW11E Río Potrerillos. Aguas arriba del Valle de Lixiviación. 

1   ---- ---- Aguas abajo de la Pileta de Emergencia y aguas arriba del 1er tramo de la vega. 
1   ---- ---- Entre los pozos GWQ15 y GWQ17 
1   ---- ---- Antes del pozo GWQ19 
1   ---- ---- Entre el pozo GWQ19 y el BCRP 
1   ---- ---- Aguas abajo del BCRP 
1   ---- ---- 200m aguas abajo del punto anterior 
1   ---- ---- 200m aguas abajo del punto anterior 
1   ---- ---- 200m aguas abajo del punto anterior 

1   SW-PO-
4 SW6 Antes de la confluencia con río Taguas 

Las 
Taguas Zona 1 

1   SW-LT-3 SW5 Las Taguas, entre Guanaco Zonzo y Potrerillos. 
1   ---- ---- Las Taguas, entre Potrerillos y Turbio, cerca de los lechos de infiltración. 
1   ---- ---- Las Taguas, entre Potrerillos y Turbio, entre los lechos de infiltración y el LA-7 
  1 ---- ---- Captación de agua en Las taguas de las galerías de infiltración de Veladero 

1   SW-LT-4 LA-7 Punto de cumplimiento de Veladero. En Las Taguas, aguas arriba de la 
desembocadura del río Turbio.  

Las 
Taguas 

Zona 2 

1   SW-LT-5 SW9 Aguas abajo del río Turbio 
1   SW-LT-6 LA-16 Punto de cumplimiento de Lama. Aguas abajo de Los Amarillos 
1   ---- ---- Aguas abajo del LA-16 

La Palca 1   SW-PA-2 PAL-1 La Palca, antes de la confluencia con el río Blanco.  

Blanco 1   SW-BO-
2 BLA-1 Blanco aguas abajo de la confluencia con La Palca. 

Blanco Zona 3 

  1 ---- ---- Captación de agua del Chinguillo 
  1 ---- ---- Captación de agua de Angualasto 

1   SW-BO-
3 BLA-2 Río Blanco en Chinguillo 

1   ---- ---- Río Blanco en Malimán 
1   ---- ---- Río Blanco en Angualasto 

Blanco Zona 4 1   SW-BO-
5 ---- Blanco, aguas arriba del Dique. 

Jáchal 1   ---- JA-1 Río Jáchal, aguas abajo del Dique 
TOTAL 24 3 
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Agua subterránea 
 

Cuenca Zona N° MUESTRAS 
AGUAS SUBT. 

N° MUESTRAS 
CAPTACIONES LB UNOPS LB 

VELADERO Descripción 

Potrerillos Zona 0 

1   GW-PO-1 GA-4A Aguas arriba del Valle de Lixiviación. 
1   GW-PO-2 GWQ10 Aguas abajo del muro del Valle de Lixiviación 
1   GW-PO-3 GWQ11 Aguas abajo del muro del Valle de Lixiviación 
1   GW-PO-6 GWQ6-S Pozo superficial, aguas abajo pileta del subdren principal 
1   GW-PO-7 GWQ6-P Pozo superficial, aguas abajo pileta del subdren principal 
1   GW-PO-8 GWQ12 Pozo aguas abajo de los GWQ6 
1   GW-PO-9 GWQ19 Pozo aguas abajo de los GWQ6 
1   GW-PO-10 BCRP Bomba de Contingencia Río Potrerillos 
1   GW-PO-11 GWQ7-P Pozo profundo, aguas abajo del BCRP 
1   GW-PO-12 GWQ7-S Pozo superficial, aguas abajo del BCRP 
1   GW-PO-13 GWQ2-S Pozo superficial, antes de la confluencia con La Taguas 
1   GW-PO-14 GWQ2-P Pozo profundo,  antes de la confluencia con La Taguas 

Las 
Taguas Zona 1 1   GW-LT-4 PM-LT1 Pozo entre Potrerillos y Turbio 

Las 
Taguas Zona 2 1   GW-LT-5 PM-LT2 Pozo entre Turbio y Los Amarillos (Punto de cumplimiento de Veladero) 

1   GW-LT-6 PM-LT3 Pozo aguas abajo de Los Amarillos (Punto de cumplimiento de Lama) 
Blanco Zona 3   1 ---- ---- Captación de agua de Malimán 

TOTAL 15 1 
    

Sedimentos 
 

Ubicación Zona N° MUESTRAS LB UNOPS Descripción 

Potrerillos Zona 0 

3 SS-PO-1 Río Potrerillos. Aguas arriba del Valle de Lixiviación. 
3 ---- Salida de la pileta SP 
3 ---- Salida de la Pileta de Emergencia 
3 ---- Aguas abajo de la Pileta de Emergencia y aguas arriba del 1er tramo de la vega. 
3 ---- Entre los pozos GWQ15 y GWQ17 
3 ---- Antes del pozo GWQ19 
3 ---- Entre el pozo GWQ19 y el BCRP 
3 ---- Aguas abajo del BCRP 
3 ---- 200m aguas abajo del punto anterior 
3 ---- 200m aguas abajo del punto anterior 
3 ---- 200m aguas abajo del punto anterior 
3 SS-PO-2 Antes de la confluencia con río Taguas 

Las Taguas Zona 1 
3 ---- Las Taguas, entre Guanaco Zonzo y Potrerillos. 
3 ---- Las Taguas, entre Potrerillos y Turbio, cerca de los lechos de infiltración. 

Proyecto AuMin San Juan Página 9 

Actividad complementaria Incidente Ambiental 13/09/2015 



 

3 ---- Las Taguas, entre Potrerillos y Turbio, entre los lechos de infiltración y el LA-7 
3 SS-LT-4 Punto de cumplimiento de Veladero. En Las Taguas, aguas arriba de la desembocadura del río Turbio.  

Las Taguas 
Zona 2 

3 SS-LT-5 Aguas abajo del río Turbio 
3 SS-LT-6 Punto de cumplimiento de Lama. Aguas abajo de Los Amarillos 
3 ---- Aguas abajo del LA-16 

La Palca 3 SS-PA-1 La Palca, antes de la confluencia con el río Blanco.  
Blanco 3 ---- Blanco aguas abajo de la confluencia con La Palca. 

Blanco Zona 3 
3 ---- Río Blanco en Chinguillo 
3 ---- Río Blanco en Malimán 
3 ---- Río Blanco en Angualasto 

Blanco 
Zona 4 

3 SS-BO-2 Blanco, aguas arriba del Dique. 
Jáchal 3 ---- Río Jáchal, aguas abajo del Dique 

TOTAL 78 
   

 
 
Limnología 
 

Ubicación Zona N° 
MUESTRAS 

LB 
UNOPS LB VELADERO Descripción 

Potrerillos Zona 0 
1 PL1 ---- Primera vega aguas abajo de la pileta de emergencia. 
1 PL3 QP4 QP4 de Veladero. 
1 PL2 ---- Entre PU-1 y QP4. 

Las Taguas Zona 1 1 PL5 ---- Las Taguas, entre Potrerillos y Turbio, cerca de los lechos de infiltración. 
1 PL4 RT6 Las Taguas, antes de la confluencia con el rio Protrerillos 

Las Taguas 
Zona 2 

1 PL7 LT-8 Las Taguas, aguas debajo de Los Amarillo. LT-8 de Veladero 
Las Taguas 1 PL6  Las Taguas, aguas abajo del canal de desvio 3 

La Palca 1 PL8 LP-1 LP-1 de Veladero, río La Palca antes de la confluencia con Blanco 
Blanco Zona 3 1 PL9  Rio Blanco, cerca de la localidad de Chinguillo 

TOTAL 9 
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ZONA 0:  
• Muestras de agua superficial: 10 
• Muestras de agua subterránea: 12 
• Muestras de sedimento: 36 
• Muestras limnológicas: 3 estudios  

 
ZONA 1:  

• Muestras de agua superficial: 4 
• Captación de agua: 1 
• Muestras de agua subterránea: 1 
• Muestras de sedimento: 12 
• Muestras limnológicas: 2 estudio 

 
ZONA 2:  

• Muestras de agua superficial: 5 
• Muestras de agua subterránea: 2 
• Muestras de sedimento: 15 
• Muestras limnológicas: 3 estudios  

 
• ZONA 3:  

• Muestras de agua superficial: 3 
• Muestras de sedimento: 9 
• Captaciones de agua: 3 
• Muestras limnológicas: 1 estudio  

 
• ZONA 4:  

• Muestras de agua superficial: 2 
• Muestras de sedimento: 6 

 
El total de muestras se presenta en la siguiente tabla: 
 

Tipo de Muestra Cantidad 
Aguas superficiales 24 
Aguas subterráneas 15 
Sedimentos 78 
Captaciones de agua 4 

Estudios limnológicos 9 
TOTAL 130 
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3.4. Ubicación de los puntos de muestreo  
 
A continuación se adjuntan los mapas de ubicación de las cuatro zonas y áreas de 
captación de aguas en estudio (Mapas de 2 a 6).  
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3.5. Procedimientos técnicos 

3.5.1. Muestras de agua superficial, subterránea y sedimentos 

Se realizarán las mediciones en campo sobre las matrices agua superficial y agua 
subterránea. Los parámetros ambientales a medir en campo son los siguientes: 
temperatura (T), potencial de hidrógeno (pH), turbidez (t), conductividad eléctrica (CE), 
concentración de oxígeno disuelto (OD), caudal en cuerpos de agua superficial y nivel 
piezométrico en pozos de agua. 

Los parámetros a medir en laboratorio sobre las matrices de agua superficial y 
subterránea y captaciones de agua son: 

Parámetros agua superficial, subterránea y captaciones 
        Alcalinidad Total 

 
Al dis 

 
Fe dis 

 
Tl total 

Dureza Total 
 

Al total 
 

Fe total 
 

U dis 
EC 

 
Sb dis 

 
Hg dis 

 
U total 

pH 
 

Sb total 
 

Hg total 
 

V dis 
STD 

 
As dis 

 
Pb dis 

 
V total 

STS 
 

As total 
 

Pb total 
 

Zn dis 
Bicarbonatos 

 
Ag dis 

 
Li dis 

 
Zn total 

Cl - 
 

Ag total 
 

Li total 
  F- Total 

 
Ba dis 

 
Mg dis 

  SO4 
 

Ba total 
 

Mg total 
  Sulfuro 

 
Be dis 

 
Mn dis 

  CN libre 
 

Be total 
 

Mn total 
  CN total 

 
B dis 

 
Mo dis 

  CN WAD 
 

B total 
 

Mo total 
  Tiocianatos 

 
Cd dis 

 
Na dis 

  Cianatos 
 

Cd total 
 

Na total 
  P T 

 
Ca dis 

 
Ni dis 

  Cloraminas   
 

Ca total 
 

Ni total 
  Nitrógeno Total 

 
Cr dis 

 
K dis 

  NH4 
 

Cr total 
 

K total 
  NO2 

 
Cr VI dis 

 
Se dis 

  NO3 

 

Cr VI 
total 

 

Se total 

  Fenoles Totales 
 

Co dis 
 

SiO2 
  Aceites y grasas 

 
Co total 

 
Pd total 

  Detergentes (SAAM) 
 

Cu dis 
 

Pd dis 
  Hidrocarburos Totales 

 
Cu total 

 
Tl dis 

   

Los parámetros a medir en laboratorio sobre la matriz de sedimentos son: 
Parámetros suelos  

   Ag total 
 

Ni total 
As total 

 
Pb total 

B total 
 

pH  
Ba total 

 
Sb total 

Be total 
 

Se total 
Cd total 

 
Sn total 

CN total 
 

TPH 
Co total 

 
V total 

Cr total 
 

Zn total 
Cu total 

 
Fe total 

Hg total 
 

Mn total 
Mo total 

 
SCN total 
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En la primera fase de muestreo para las matrices agua y sedimentos, se realizarán 
respectivamente, 85  y 25 determinaciones analíticas correspondientes a parámetros 
fisicoquímicos, inorgánicos, orgánicos y metales disueltos y totales. 

La toma de muestras será realizada por los equipos UNOPS-PNUMA con el apoyo  del 
Laboratorio acreditado por la OAA y que fue seleccionado competitivamente de 
acuerdo a las normas de UNOPS siguiendo  procedimientos y metodologías 
reconocidas internacionalmente. 

Los procedimientos y normas de referencia utilizados son los siguientes: 
• Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 22° 

Edition 
• US.EPA - Water Quality Assesment, A Screening Procedure for Toxic and 

Coventional Pollutants in Surface and Ground Water. EPA/600/6-6-85/002 
a-b, Septiembre 1985.  

• US.EPA - Handbook for Sampling and Sample Preservation of Water and 
Wastewater EPA/600/4-82/029 Septiembre 1982. 

• ISO 5667-3 / IRAM 29012-3 Guía para la preservación y manipuleo de las 
muestras. 

• ISO 5667-12 Guía para muestreo de sedimentos de Fondo. 

Las determinaciones analíticas se realizarán utilizando metodologías  establecidas en 
el Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (SM) y/o aquellas 
desarrolladas o aprobadas por las siguientes organizaciones: 

• Environmental Protection Agency (EPA) 
• American Society for Testing and Materials (ASTM)  

 

Aseguramiento y Control de Calidad 

La toma de muestras será supervisada por personal de UNOPS, de forma de 
garantizar el cumplimiento de los procedimientos de muestreo, el uso de preservantes 
y envases adecuados según las determinaciones analíticas a realizar, las condiciones 
de limpieza de los envases y de las conservadoras, el correcto sellado de los envases 
haciendo uso de precintos y garantía de asepsia en los utensilios y equipos utilizados 
para esta actividad. 

El aseguramiento y control de la calidad del muestreo y posterior análisis en 
laboratorio, se realizará mediante la toma de muestras de control en campo y posterior 
evaluación de los resultados analíticos. Las muestras control corresponden a un 19% 
del total de muestras de agua y sedimentos.  

Se tomarán las siguientes muestras control: 

Blanco de campo: Agua destilada (desmineralizada o des ionizada) tratada como una 
muestra. Se utiliza para identificar errores o contaminación en la recogida y análisis de 
muestras. 

Blanco de viaje: Agua destilada que tratada como una muestra. Se utiliza para 
identificar errores o contaminación en la recogida y análisis de muestras. 
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Blanco de equipo: Agua proveniente del enjuague del equipo de muestreo luego de su 
descontaminación. Se utiliza para detectar cualquier contaminación asociada con el 
equipo de muestreo.  

Duplicado de campo: muestra que se divide en dos sub-muestras en el campo. Se 
analiza cada una y se comparan los resultados. Se utilizan para probar la precisión de 
las mediciones de laboratorio. 

 

Análisis de resultados 

Los resultados de este estudio serán comparados con los resultados del Programa de 
Monitoreo Independiente realizado por UNOPS –PNUMA en mayo 2015, en el marco 
del proyecto AuMin San Juan, previo al incidente ambiental. 

Complementariamente, se tomarán en consideración otros antecedentes como son los 
monitoreos y la línea de base en estos sitios, efectuada por el concesionario minero en 
el marco de los compromisos asumidos en sus Informes de Impacto Ambiental y sus 
correspondientes Declaraciones de Impacto Ambiental. 

3.5.2. Estudios y muestras limnológicas  

Se realizarán los análisis limnológicos de las comunidades fitoplanctónicas, 
zooplanctónicas, fitobentónicas y de macroinvertebrados bentónicos. 

Se tendrá en consideración la metodología utilizada en los monitoreos antecedentes 
en los sitios previstos para el análisis limnológicos comparativo de variables biológicas, 
de las campañas realizadas en las primaveras 2007-2014. 

En todos los sitios se tomarán parámetros físico-químicos in situ y muestras 
subsuperficiales de agua para análisis de fitoplancton, zooplancton, fitobentos y 
macroinvertebrados bentónicos. 

En todos los puntos de muestreo limnológico se realizarán mediciones de parámetros 
ambientales in situ: potencial de hidrogeno (pH), conductividad eléctrica (CE), oxígeno 
disuelto (OD), turbidez (t), temperatura del agua y del ambiente (T). 

Se tomarán muestras de flora y fauna limnológica conforme procedimientos 
estandarizados de los distintos grupos biológicos, los cuales serán posteriormente 
estudiados cuantitativamente mediante recuento en el laboratorio: fitoplancton, 
fitobentos, zooplancton, macroinvertebrados bentónicos. 

Se realizará el análisis ecológico y estadístico y se calcularán los índices de diversidad 
específica de Shannon (H), de Dominancia de Simpson (λ) y de similitud de Jaccard, 
con el objetivo de determinar características estructurales de las comunidades. 

 

4. EQUIPO DE TRABAJO 

El Equipo Técnico Multidisciplinario del Proyecto AuMin, bajo la coordinación de su 
Asesor Técnico Principal,  tendrá a cargo la ejecución de los trabajos comprendidos 
por la presente actividad complementaria conforme a los insumos que se desprenden 
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de los contenidos de la propuesta elaborada. Se mantendrá el apoyo de los Asesores 
regionales en materia ambiental, infraestructura y auditoría, respectivamente. 

De la misma manera se contará con el apoyo de los laboratorios identificados en 
procesos de adquisición desarrollados por UNOPS durante las etapas preliminares.  

5. CRONOGRAMA Y PLAZOS DE EJECUCIÓN

El trabajo se realizará en dos etapas que, en su conjunto, totalizarán sesenta (60) 
días, computados desde el 5 de octubre hasta el 5 de diciembre respectivamente, 
habiéndose realizado actividades preliminares desde el 18 de septiembre en que se 
realizó la primera misión de reconocimiento y toma de dos (2) muestras preliminares 
con posterioridad a la ocurrencia del incidente ambiental. 

La primera etapa corresponde al estudio de la calidad de los cuerpos de agua a través 
de los resultados analíticos de su muestreo y análisis en los 130 puntos previstos. Esta 
campaña se desarrollará a partir del 5 de octubre y se espera tener los resultados 
durante los primeros días de noviembre. 

La segunda etapa corresponde al monitoreo semanal para el seguimiento de la calidad 
del agua aquellos puntos seleccionados sobre la base de los resultados obtenidos en 
la primera etapa. Esta segunda etapa se desarrollará durante el mes de octubre y 
espera tener un informe completo para los primeros días de diciembre. 

Proyecto AuMin San Juan Página 21 

Actividad complementaria Incidente Ambiental 13/09/2015



 
  

 
 
 
 

Cronograma de actividades 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

SEPTIEMBRE OCTUBRE 2015 NOVIEMBRE 2015 DICIEMBRE 2015
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Campaña de reconocimiento
Preparación de Logistica
Entrega de resultados Cpña. de reconocimiento
Análisis de resultados Cpña. Reconocimiento
Campaña de Muestreo 
Análisis de documentación
Entrega resultados Cpña. Muestreo
Análisis de los resultados
Entrega de informe de resultados de 
Muestreo
Monitoreo Campaña 1
Entrga de resultados Cpña.1
Jornada de información preliminar
Monitoreo Campaña 2
Entrga de resultados Cpña.2
Análisis de los resultados
Entrega de informe de resultados de 
Monitoreo
Jornada de información final
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6. COMUNICACIÓN

El trabajo contempla la realización de dos (2)  talleres informativos a medida que 
obtengan los resultados de las mediciones con el propósito de informar a las 
comunidades cercanas y a la sociedad civil en general sobre los resultados de la 
actividad de muestreo y monitoreo. 

La calendarización de ambas actividades se encuentra sujeta a la disposición de los 
resultados de las mediciones y elaboración de los informes. Estimativamente se 
espera realizar estas actividad para mediados de noviembre y mediados de diciembre, 
respectivamente, conforme figura en el calendario presentado en el punto anterior. 

El objeto de esta actividad será brindar transparencia sobre los resultados obtenidos y 
permitir un seguimiento de los hallazgos por parte de todos los actores.  

En paralelo a la realización de los talleres se compartirá la información disponible a 
través del sitio web del proyecto AuMin San Juan.  
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