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Navidad Producirá Más Basura Que Todas Las Ciudades de
Chubut

El proyecto Navidad generará más residuos que las ciudades de
Puerto Madryn, Trelew, Rawson, Esquel y Comodoro Rivadavia
juntas y removerá un total de 418 millones de toneladas de material
no mineral en los 20 años de producción previstos. Pero ese no es
todo el problema. "Cuando la mina esté en pleno funcionamiento el
paisaje se alterará definitivamente. El polvo de las voladuras será
transportado muchos kilómetros por los fuertes y constantes vientos.
Irán volando también los metales pesados y los químicos que utilizan
para las detonaciones", indica un trabajo del Equipo Diocesano de
Pastoral Aborigen.
8Share
De acuerdo a los datos contenidos en el estudio titulado ¿Guanacos Vencidos?, del Equipo
Diocesal de la Pastoral Aborigen, la empresa canadiense Pan American Silver, "se propone
explotar los yacimientos de minerales diseminados mediante la minería de gran escala a
cielo abierto".
En estos yacimientos -dice el trabajo- hay todo tipo de minerales, pero "a la empresa le
interesan sólo algunos: plata, cobre y plomo".
"Varias explosiones diarias abrirán las montañas. Enormes palas y camiones transportarán
las rocas, que serán reducidas a polvo (lo que demanda cantidades enormes de energía)",
describe además el estudio.
La escala de la operación minera, destaca, "no tiene precedentes en la Patagonia", ya que
"la empresa espera obtener un total de casi 20 mil toneladas de plata (632 millones de
onzas) en 20 años de actividad, mediante dos líneas de concentrados (lodos sin valor
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agregado): plata-cobre y plata-plomo".
El territorio donde se ubica el proyecto minero no es un desierto vacío. Por el contrario,
"es un ecosistema lleno de vida, con paisajes, tradiciones y memorias". En ese paisaje
más de una vez subestimado "el Proyecto Navidad consumirá enormes cantidades de agua
que obtendrá de "acuíferos subterráneos y del desagote propio de la mina", de acuerdo a
la empresa.
Los mallines, recuerda el equipo de la Pastoral Social, "son el alma de la meseta y los
ecosistemas más productivos".
"El agua subterránea emerge naturalmente formando una extensa red de aguadas,
mallines y lagunas. Estas fuentes, que sustentan a los pobladores del campo, se verán
amenazadas por el consumo desmedido del emprendimiento minero", alerta después.
"Millones de toneladas de colas serán abandonadas cuando termine la explotación del
proyecto Navidad y quedarán allí para siempre. Por su alto contenido de metales pesados
como el cadmio (que la empresa no considera rentable recuperar) y su capacidad para
generar drenajes ácidos serán una amenaza para la vida en la meseta", dice luego el
trabajo de la Pastoral Aborigen.
"El proyecto Navidad generará más residuos que las ciudades de Puerto Madryn, Trelew,
Rawson, Esquel y Comodoro Rivadavia juntas y removerá un total de 418 millones de
toneladas de material no mineral en los 20 años de producción previstos", subraya luego.
"Cuando la mina esté en pleno funcionamiento el paisaje se alterará definitivamente. El
polvo de las voladuras será transportado muchos kilómetros por los fuertes y constantes
vientos. Irán volando también los metales pesados y los químicos que utilizan para las
detonaciones", vuelve a alertar la Pastoral.
Esperemos que tantas advertencias sirvan para evitar el saqueo, la contaminación, la
miseria y las nubes de ceniza que podrían cubrirnos, por décadas, el horizonte.
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Navidad Producirá Más Basura Que Todas Las Ciudades
de Chubut

El proyecto Navidad generará más residuos que las ciudades de Puerto Madryn, Trelew, Rawson,
Esquel y Comodoro Rivadavia juntas y removerá un total de 418 millones de toneladas de material
no mineral en los 20 años de producción previstos. Pero ese no es todo el problema. "Cuando la
mina esté en pleno funcionamiento el paisaje se alterará definitivamente. El polvo de las voladuras
será transportado muchos kilómetros por los fuertes y constantes vientos. Irán volando también los
metales pesados y los químicos que utilizan para las detonaciones", indica un trabajo del Equipo
Diocesano de Pastoral Aborigen. También se verán perjudicadas las reservas de agua encontradas
en la zona de la explotación minera. "Todo un negocio"

De acuerdo a los datos contenidos en el estudio titulado ¿Guanacos Vencidos?, del Equipo Diocesal
de la Pastoral Aborigen, la empresa canadiense Pan American Silver, "se propone explotar los
yacimientos de minerales diseminados mediante la minería de gran escala a cielo abierto".
En estos yacimientos -dice el trabajo- hay todo tipo de minerales, pero "a la empresa le interesan
sólo algunos: plata, cobre y plomo".
"Varias explosiones diarias abrirán las montañas. Enormes palas y camiones transportarán las rocas,
que serán reducidas a polvo (lo que demanda cantidades enormes de energía)", describe además el
estudio.
La escala de la operación minera, destaca, "no tiene precedentes en la Patagonia", ya que "la
empresa espera obtener un total de casi 20 mil toneladas de plata (632 millones de onzas) en 20
años de actividad, mediante dos líneas de concentrados (lodos sin valor agregado): plata-cobre y
plata-plomo".
El territorio donde se ubica el proyecto minero no es un desierto vacío. Por el contrario, "es un
ecosistema lleno de vida, con paisajes, tradiciones y memorias". En ese paisaje más de una vez
subestimado "el Proyecto Navidad consumirá enormes cantidades de agua que obtendrá de
"acuíferos subterráneos y del desagote propio de la mina", de acuerdo a la empresa.
Los mallines, recuerda el equipo de la Pastoral Social, "son el alma de la meseta y los ecosistemas
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más productivos".
"El agua subterránea emerge naturalmente formando una extensa red de aguadas, mallines y
lagunas. Estas fuentes, que sustentan a los pobladores del campo, se verán amenazadas por el
consumo desmedido del emprendimiento minero", alerta después.
"Millones de toneladas de colas serán abandonadas cuando termine la explotación del proyecto
Navidad y quedarán allí para siempre. Por su alto contenido de metales pesados como el cadmio
(que la empresa no considera rentable recuperar) y su capacidad para generar drenajes ácidos serán
una amenaza para la vida en la meseta", dice luego el trabajo de la Pastoral Aborigen.
"El proyecto Navidad generará más residuos que las ciudades de Puerto Madryn, Trelew, Rawson,
Esquel y Comodoro Rivadavia juntas y removerá un total de 418 millones de toneladas de material
no mineral en los 20 años de producción previstos", subraya luego.
"Cuando la mina esté en pleno funcionamiento el paisaje se alterará definitivamente. El polvo de las
voladuras será transportado muchos kilómetros por los fuertes y constantes vientos. Irán volando
también los metales pesados y los químicos que utilizan para las detonaciones", vuelve a alertar la
Pastoral.
Esperemos que tantas advertencias sirvan para evitar el saqueo, la contaminación, la miseria y las
nubes de ceniza que podrían cubrirnos, por décadas, el horizonte.
********************************************************************************
********************************************************************************
*****************
La empresa Pan Amercian Silver anunció esta semana que sigue trabajando en el proyecto de plata
y plomo Navidad, situado en la meseta central de Chubut.. Según al sitio web especializado,
Panorama Minero, la empresa se planteó como objetivo para el presente año, culminar el trabajo del
Estudio de Factibilidad Final.
MANANTIAL ESPEJO
Por otra parte, se informó que en el yacimiento en producción que la compañía tiene en la Provincia
de Santa Cruz- produjo una mayor cantidad de plata respecto a 2009, pero en el mismo período
hubo un retroceso en la producción aurífera como consecuencia de una disminución de las leyes
minerales

Hallazgo de agua
La empresa informó que cuenta con un estudio hidrológico realizado en el año 2010 que confirma la
existencia de «importantes recursos de aguas subterráneas en el área de la mina y sus alrededores».
Aseguran que se trata de recursos «de gran tamaño que no habían sido identificados previamente».
El proyecto contempla la reutilización y reciclado del agua que demandará tanto la construcción
como la operación de la mina. Y, sus estimaciones, sostienen que utilizarán menos del 5% de la
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recarga natural de la cuenca.
NAVIDAD EN NUMEROS
* 17 años es la vida útil de producción de la mina
* 15.000 toneladas el mineral a triturar por día
* 5.475 millones de toneladas de mineral se triturarán al año
* 19,8 millones de onzas de plata promedio se producirían en los primeros 5 años de
funcionamiento.
* 1.500 empleos directos en la construcción de la mina se prevén generar y 500 durante su
operación.
* 5.001 es el número de la ley provincial que prohíbe la explotación de la minería metalífera en la
modalidad cielo abierto y la utilización de cianuro.
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