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Antecedentes generales 

 

 Entre el 31 de mayo al 5 de junio, se desarrolló en la alta cordillera del Centro y 

Norte del país un evento climático de características extraordinarias.   

 
 

 Estas nevadas que afectaron el área de Pascua son las más intensas de los 

últimos 14 años. 
 

 

 El evento generó la activación de 12 sendas de avalanchas de diversa 

consideración, que afectaron en mayor y menor medida parte de la 

infraestructura presente en el área.  

 

 

 La Planta ARD que trata las aguas de contacto fue afectada y se decidió su 

paralización el 2 de junio de 2016. Operación se retomó el 10 de agosto pasado, 

esto es, antes de lo planificado.  
 

 

 

 



Antecedentes generales (cont.) 

 

 La compañía adoptó inmediatamente todas las medidas necesarias 

para proteger a los trabajadores y el medioambiente 

 

 Paralización operación Planta ARD y suspensión descarga al río 

 Rescate de empleados en la ARD 

 Intensificación de monitoreo de calidad del agua 

 Cambio de turno con helicópteros 

 Despeje de caminos 

 Trabajo para acceder a diversas áreas 

 Sobrevuelo de las autoridades 

 Envío de información a autoridades 

 Contacto con comunidades 
 

 



Antecedentes generales (cont.) 

 

 A la fecha, las condiciones de accesibilidad aún son restringidas en 

algunas áreas, por lo cual la fase de diagnóstico aún no concluye. 

 

 Desde el inicio del evento, se ha informado permanente y 

oportunamente a las autoridades. 

 

 Asimismo se ha informado a las comunidades. 
 

 

Pascua-Lama continúa ejecutando exitosamente 

según lo planificado el Plan de Contingencia 

  
 

 



Antecedentes generales 
Precipitación histórica de nieve (cm) Campamento Barriales 

Análisis comparativo mensual nieve caída 2002- 2016 







Supervisión de CMN, solicita al Supervisor de la empresa 
asesora (APM) hacer un diagnóstico puntual al área de 

Planta ARD. A las 14:58 horas APM envía reporte 
señalando lo siguiente: “Dentro de los próximos días se 

podría producir un colapso importante sobre el refugio y 
bodega, provocando daños materiales y a personas que 

se encuentren en el área, por lo que se recomienda 
tomar acciones inmediatas antes de las próximas 

precipitaciones”. Se especifica que refugio y bodega, son 
instalaciones periféricas a la Planta ARD. 







Pascua-Lama: Actualización actividades evento meteorológico 31 mayo – 05 junio 2016 







¿Qué es la planta ARD? 



Sendas de avalanchas identificadas  

• La Planta ARD no está en senda 
de avalancha directa 
 

• Planta ARD fue afectada por 
efecto aerosol de un evento de 
extraordinaria ocurrencia 
 

• A la fecha no existían registros 
de avalanchas  en esta 
instalación 
 

• La compañía está actualizando 
información y medidas de 
mitigación a propósito de 
evento  

  



Planta ARD previo al evento  



Planta ARD post evento  



Planta ARD post evento  



Planta ARD post evento 



Planta ARD post evento  



Planta ARD post evento  



Status Planta ARD 

 Acceso al área  

 Despeje de nieve en el área de contorno e interior 

 Posicionamiento planta ajuste de ph 

 Despeje nieve descarga al río 

 Limpieza y despeje de nieve al interior de la nave 

 Revisión de status de motores 

 Revisión sistema eléctrico 

 Reubicación sala de control  

 

 Reparaciones definitivas piping 

 Despeje nieve entre ARD y Osmosis Reversa  

 Restitución cerco perimetral planta pulido  

 

 

Concluido 
exitosamente 

Avanzando 
según 
planificación 



Status Planta ARD  



Status Plan de Contingencia 
 Fase 1 

  

• Acumulación de agua en piscinas 1 y 2 y pulido para aumentar capacidad de 

almacenamiento 

 

 Simultáneamente se trabaja con todos los recursos materiales y humanos para 

habilitar módulo HDS, parte principal de proceso del tratamiento 

 

 Fase 2 (en ejecución) 

 

 Iniciar puesta en marcha módulo HDS y tratar el agua contenida en las piscinas 

para luego entregarla siempre tratada al río.  

 

 Operar a máxima capacidad el módulo HDS para así ganar espacio de 

acumulación en las piscinas y hacer un vaciado programado de ellas  

 

 Se espera llegar a una capacidad de acumulación disponible en las piscinas 1 y 

2 superior a los 100.000 m3 

 



Status Plan de Contingencia 

 Fase 3 (baja probabilidad de ocurrencia) 

 

 Combinar acciones Fase 2 con la entrega excepcional de agua de 

contacto directamente el río (BE2) 

 

 Esta situación considera el aumento sustantivo de volumen del 

agua 

 En el último punto de monitoreo de las funciones del 

proyecto, la calidad debería mantenerse en las calidades 

históricas y naturales  

 Estaremos monitoreando e informaremos resultados 

periódicamente 

 

DURANTE EL MANEJO DE LA CONTINGENCIA SE HA 

INTENSIFICADO EL MONITOREO DEL AGUA  



Monitoreo de aguas 



Monitoreos Río Estrecho – Primera Fase 

Los análisis de las muestras han sido realizados a 

través del laboratorio externo ALS Patagonia y el 

monitoreo (toma de muestras) en terreno por el 

laboratorio externo ANAM 

 

Resultados certifican que la calidad del agua del 

río no ha variado y se mantiene en los rangos 

naturales y históricos de la zona  

(NE3, NE4 y NE8)  

 

 

 



Resultados de Análisis 



Resultados de Análisis 



Resultados de Análisis 
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Monitoreos – Segunda Fase 

 Monitoreos operacionales: toma de decisión   

 Monitoreos horarios, en línea 
 - Punto: descarga desde planta ARD a río (pH y conductividad) 

 

 Monitoreos diarios en laboratorio interno, parámetros DAR. 
 - Puntos: descarga desde planta ARD a río, y puntos NE3, NE4, NE8 

 

 

 Monitoreos de seguimiento: verificación del estado de la calidad 

del agua 

 Monitoreos semanales, muestreo y análisis por laboratorio 

externo acreditado 
 - Puntos: descarga desde planta ARD a río, muestra compuesta 24h 

 - Puntos: NE3, NE4, NE8 

 

 

 

 



Acciones en curso y siguientes pasos 
  
 Rutas 
 -Ruta Conay operativa  
 -Aeropista operativa 
 -Continúan los trabajos para habilitar camino Barriales/ Portezuelo  
 -Continúan trabajos entre Km 100 a Barriales 
  
  
  
  
  
 -  
  



Acciones en curso y siguientes pasos 

 Sistema de Manejo de Agua 
 -Avance limpieza de acuerdo a programa  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  

Frontis planta ARD  
al 31 de agosto 



Acciones en curso y siguientes pasos 

 Patio Respel 
 
 -Autoridad fue informada luego de que se pudo acceder a la zona. 
 12 de julio 
 
 -Se almacenan elementos de típico uso en industrias e incluso de 
 uso doméstico 
 
 -En fase final etapa limpieza y orden 
 
 -Coordinada la bajada de elementos cuando se habilite km 100  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  



Situación camiones COPEC: 

 Dos camiones de combustible 

se vieron afectados por la 

avalancha 

 Es falso que combustible se 

haya derramado en el río, ya 

que los estanques de dichos 

equipos fueron vaciados de 

manera previa al evento 

 Existe certificado que lo 

acredita  

 La compañía ha informado de 

esto a las autoridades 



Instrumentos con material nuclear 

En el proyecto hay 3 instrumentos de 

medición de este tipo  

 
 Equipos se encuentran en buenas condiciones, 

ninguno fue afectado por las avalanchas y 

están sellados 

 

 El 21 y 22 de junio se realizaron mediciones 

de radiaciones de fondo en el entorno de la 

bodega  y equipo en Planta ARD - sin 

observaciones 

 

 Medidores de flujo son elementos comunes 

en diferentes industrias y están diseñados para 

resistir climas extremos, y golpes y  caídas 

 -revestidos de plomo 

 -carcaza de metal 

Emisión potencial es 

menor que una 

radiografía dental 



 

 Es falso que los equipos fueron 

afectados por la avalancha 

 

 Es falso que la compañía esta 

buscando equipos perdidos en la 

nieve 

 

 Es falso que los equipos se 

abrieron 

 

 En las fiscalizaciones realizadas 

por la SMA los días 21 de julio y 

25 de agosto pasado, se 

inspeccionó los equipos y 

solicitó información que la 

compañía ya entregó 

 



Nuestros compromisos: 

 

Mantener informadas a las 

autoridades y comunidades 

 

Adoptar todas las medidas 

necesarias para proteger al 

medioambiente y los trabajadores 
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