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Carta de nuestro Director General 

Esta Memoria Ambiental sobre las operaciones de Cobre Las Cruces se añade a las memorias previamente 
publicadas, del mismo modo que nuestras actuaciones en gestión ambiental se agregan a los esfuerzos de los 
años anteriores. El presente documento transmite nuestro compromiso con el medio ambiente y plasma nuestros 
esfuerzos para mejorar el desempeño de la operación y la protección de nuestro entorno.

Desde los comienzos del Proyecto, nos hemos centrado en la sostenibilidad para la comunidad y para el
medio ambiente como un resultado íntegro y alineado con el éxito en conjunto de la actividad. El propósito de 
esta Memoria es ofrecer un resumen de nuestro desempeño ambiental durante el año 2011, y dar una idea 
general de las áreas de nuestro enfoque continuo a medida que avancemos. Reconocemos que nuestro nego-
cio, si no se gestiona adecuadamente, puede causar impactos negativos sobre el medio ambiente, y por ello
continuaremos manteniendo la responsabilidad ambiental como un atributo necesario y clave en
todos nuestros empleados y contratistas. Nuestro objetivo es aportar una contribución neta al bienestar del
medio ambiente de la región y seguiremos desarrollando estrategias para lograr dicho resultado.

En 2011, las principales áreas de nuestro enfoque operacional fueron el incremento continuado de producción 
de la planta hidrometalúrgica, la gestión de los recursos hídricos dentro de las operaciones, y el desarrollo de 
los sistemas, procesos y tecnologías que nos permitirán al fi nal lograr nuestros objetivos establecidos. En el año 
2011 se consiguió la fi nalización y puesta en marcha defi nitiva de la Planta Permanente de Tratamiento de Agua 
(PPTA) del circuito de tratamiento del agua del SDR. Este hecho representa un hito importante en la gestión de 
aguas en Cobre Las Cruces.

Además, durante 2011 continuamos con la aplicación del programa de vigilancia ambiental,                                                                                 
la restauración progresiva y las medidas compensatorias necesarias para la operación y, quizás 
lo más importante, los procesos de “Excelencia Operacional” de Inmet relacionados con 
la gestión de riesgos que se aplican por igual en todas las áreas de nuestro negocio. 
Estos procesos tendrán un impacto profundo sobre nuestra huella ambiental a
medida que vayamos alcanzando el “Daño Cero” y la exposición al mínimo riesgo posible 
“ALARA”. Seguimos facilitando orientación, formación y apoyo a nuestros empleados y contratis-
tas para la aplicación de estas técnicas.

Durante 2012, los conceptos de “Daño Cero” y “Excelencia Operacional” seguirán impulsando 
las conductas de nuestra gente mientras que el desarrollo de nuestros Sistemas de 
Gestión y la aplicación de las últimas tecnologías proporcionarán los cimientos y 
la capacidad para continuar con la optimización de nuestro negocio: conseguir 
resultados superiores y minimizar nuestro impacto sobre las personas, la comunidad 
y el medio ambiente.

Estoy orgulloso de nuestros esfuerzos en 2011 y entusiasmado con las oportu-
nidades que tendremos en 2012 para seguir mejorando nuestro desempeño.

Damien Marantelli
Director General de Cobre Las Cruces.

Letter from our Managing Director

This Environmental Report on the Cobre Las Cruces operations builds on the previously published 
reports just as our performance in managing the environment builds on the efforts of the previous years.  
This document conveys our commitment to the environment and records the efforts we have made to 
enhance the performance of the operation and the protection of the environment in which we operate.

Since the commencement of the project, we have focused on sustainability for the community and the 
environment as an integral and aligned outcome in the overall success of the activity. This report aims to 
summarize our environmental performance during the year 2011 and outline the ongoing focus areas 
for us as we move forwards. We recognize that our business, if not well managed, can adversely impact 
upon the environment and so we will continue to maintain environmental responsibility as a key required 
 for all of our employees and contractors. Our aim is to be a net contributor to the environmental well-
being of the region and we will continue to develop strategies to achieve that outcome.

In 2011, our main areas of operational focus were the continuing ramp up of production from the hydrome-
tallurgical plant, the management of the water resources within the operations and the development of the 
systems, processes and technologies that will ultimately allow us to achieve our stated goals. 2011 saw the 
completion and fi nal commissioning of the Permanent Water Treatment Plant (PPTA) of the circuit for trea-
ting the DRS  . This represents an important milestone in the management of water at Cobre Las Cruces.

During 2011, we also continued with the implementation of the environmental monitoring program, 
the progressive restoration and compensatory measures required for the operation and perhaps most
importantly, the Inmet “Operational Excellence” processes relating to risk management which are applied 
equally to all areas of our business. These processes will have a profound impact upon our environmental 
footprint as we move towards “Zero Harm” and “ALARA” risk exposures. We continue to provide guidance, 
training and support to our employees and contractors in the application of these techniques.

During 2012, the concepts of “Zero Harm” and “Operational Excellence” will continue to drive the beha-
viors of our people whilst the development of our Management Systems and the application of the latest 
technology will provide the foundation and the capability to continue to optimize our business: delivering 
superior results and minimizing our impact on people, community and the environment. 

I am proud of our efforts in 2011 and excited about the opportunities we have in 2012 to continue to
enhance our performance.

Damien Marantelli
Managing Director of Cobre Las Cruces.
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QUIENES SOMOS.
EL PROYECTO
LAS CRUCES

01
Cobre Las Cruces, S.A es un proyecto minero de producción de cobre vía hidrometalúrgica, que se en-
cuentra situado en los términos municipales sevillanos de Gerena, Guillena y Salteras. La titularidad del 
Proyecto pertenece a la sociedad Cobre Las Cruces, y el accionista único es Inmet Mining Corporation.

Inmet Mining es una compañía canadiense, especializada en la producción de cobre, zinc y oro.

La alta ley en cobre del mineral es una de las claves de la viabilidad del proyecto Cobre Las Cruces, ya 
que supone el movimiento de menor cantidad de material para su tratamiento en planta. La riqueza del 
mineral de cobre (Calcosina) del yacimiento, es incuestionable.

Cada tonelada de mineral extraído de la explotación contiene un 6,2 % de cobre, cuando la media del 
sector internacional en otros yacimientos cupríferos es de 0,5% a 1% de cobre. Este hecho convierte a 
Cobre Las Cruces en un proyecto minero único.

CLC apuesta por la protección del Medio Ambiente y la sostenibilidad. “Prevenir en lugar de corregir” son 
las premisas básicas y fundamentales del Proyecto, circunstancias presentes en todas las fases: planifi ca-
ción, ejecución y explotación del yacimiento.

Desde las fases iniciales del Proyecto, se viene realizando un Programa de Vigilancia Ambiental para con-
trolar todos los posibles impactos ambientales que puedan tener lugar por causas inherentes al Proyecto.

La elaboración de esta Memoria Ambiental forma parte del conjunto de políticas y actuaciones de 
Cobre Las Cruces encaminadas a mejorar la transparencia y las vías de comunicación con nuestro 
entorno, tanto social como industrial.

Desde Cobre Las Cruces se mantiene informada constantemente a la Administración Pública de nuestra 
gestión, y consideramos que mediante la publicación de esta memoria conseguimos hacer partícipes 
a todas nuestras partes interesadas de los esfuerzos que realiza la empresa por mejorar las condiciones 
ambientales del entorno en el que actúa.

El alcance de este documento incluye las principales actividades con connotación ambiental realiza-
das en el Proyecto durante el transcurso del ejercicio 2011.

El proyecto Las Cruces
La actividad extractiva del proyecto Las Cruces comprende la extracción del mineral del yacimiento en 
la mina a cielo abierto (corta minera), y la extracción del cobre del mineral, en la planta hidrometalúrgica, 
anexa a la mina.

Para la extracción del cobre del mineral se aplicará la vía hidrometalúrgica, considerada por la industria 
minera internacional como una tecnología limpia de obtención de cobre.

QUIENES SOMOS.
EL PROYECTO
LAS CRUCES

El Proyecto Las Cruces

Corta Minera

Planta Hidrometalúrgica
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ESQUEMA DEL PROCESO HIDROMETALÚRGICO

*Diagrama de bloques del proceso de la planta hidrometalúrgica

Los cátodos de cobre resultantes son desplacados y enviados directamente a la industria de transformación.
Los cátodos obtenidos son de metal de alta pureza (Grado “A”: 99,9935 % Cu).

Esta tecnología conlleva las siguientes ventajas:

 · Obtención directa del producto fi nal comerciable, cobre metal en cátodos.
 · Se evita la generación de SO2 asociada a la vía pirometalúrgica, que es el tratamiento más habitual.
 · Mayor recuperación del metal (superior al 90 %) con respecto a la tecnología convencional de fl otación.

Corta Minera

El mineral se extrae a cielo abierto, lo que supone un máximo aprovechamiento del recurso y mayor seguridad laboral.

Los materiales a extraer en la corta minera son las margas o arcillas (materiales inertes), rocas estériles entremez-
cladas con mineral (materiales no inertes) y el propio mineral de cobre, objeto de la explotación.

Las rocas estériles  son depositadas en la  “instalación de estériles de mina”, diseñada con las mismas caracte-
rísticas que un depósito de seguridad de residuos peligrosos. En esta instalación los estériles quedarán encapsu-
lados y totalmente aislados del medio ambiente.

El mineral de cobre extraído de la mina  es transportado a la planta hidrometalúrgica, donde será tratado para 
extraer el cobre del mineral, produciendo cobre catódico de alta calidad.

Planta Hidrometalúrgica

La planta está diseñada para producir 72.000 toneladas de cátodos de cobre por año. Las principales etapas 
de tratamiento en la planta son:

 · Trituración y molienda: el mineral se tritura y muele hasta obtener el tamaño de partícula apropiado para la 
lixiviación (pulpa del mineral fi no).

 · Lixiviación: la pulpa pasa al circuito de lixiviación, produciéndose la disolución del cobre contenido en el mine-
ral, que pasa a la disolución acuosa. El objetivo de la etapa de lixiviación es disolver el cobre, que se encuentra 
principalmente en forma de calcosina (Cu2 S). La disolución del cobre se realiza a presión atmosférica y en un 
medio de ácido sulfúrico y hierro, adicionando oxígeno.

 · El residuo generado como consecuencia de la sustancia no lixiviada es deshidratado mediante fi ltración,         
obteniéndose un residuo sólido seco (estériles de planta). Este residuo es depositado en la instalación de esté-
riles de tratamiento, donde son encapsulados progresivamente, siendo esta gestión una mejora ambientalmente 
signifi cativa frente a la gestión tradicional de balsas de lodos mineros.

 · Extracción por solventes: en esta etapa, el cobre lixiviado es recuperado mediante la utilización de un agente 
extractivo selectivo del resto de las impurezas.

 · Electrodeposición: la solución acuosa con cobre procedente de la extracción con solventes, ya concentrada 
y purifi cada, pasa a las celdas de electrodeposición, donde el cobre se deposita sobre los cátodos de acero 
inoxidable.
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SISTEMAS DE
GESTIÓN EN CLC.
COMPROMISO 
MEDIOAMBIENTAL

02
Sistema de gestión en CLC. Compromiso medioambiental
Una gestión integrada proporciona una imagen clara de todos los aspectos de la empresa, su interrela-
ción y los riesgos relacionados, consiguiendo optimizar el trabajo y alcanzar la  excelencia operacional.

 Se trata de una estructura operativa, bien documentada e integrada a los procedimientos técnicos y ad-
ministrativos, para guiar el trabajo y la información de la organización de manera práctica y coordinada.

CLC ha implantado un sistema de gestión integrado con el objetivo de gestionar la actividad de CLC de 
manera sistematizada. Éste es aplicable a todas las actividades desarrolladas dentro del proceso.

LIDERAZGO DE CAMPO

HERRAMIENTAS DE 
GESTIÓN DEL RIEGO

PROCEDIMIENTOS

HERRAMIENTAS DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN

POLÍTICAS

EXCELENCIA OPERACIONAL

LAS SIETE ACTITUDES

REGLAS QUE 
SALVAN VIDAS

CARTA DE LIDERAZGO

* Esquema del sistema de gestión integrado de CLC
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Sistema de gestión en CLC

Compromiso medioambiental

Sensibilización y formación Medioambiental

Colaboradores (Outsourcing)
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* Sistemas de gestión integrados

 · Declaración de liderazgo: la “Declaración de Liderazgo de Inmet” (2005) resume los estándares de comporta-
miento que se esperan de cada empleado. Forma la base fundamental de cómo afrontamos nuestro trabajo.

 · Las “Normas para salvar vidas en CLC” son las ocho reglas de seguridad más críticas que se aplican en CLC.

 · “Las Siete Actitudes”, son las siete actitudes de los empleados de CLC ante la seguridad.

 · La Excelencia Operacional es el proceso que utilizamos para alinearnos con los objetivos empresariales de 
Inmet. La Excelencia Operacional se trata de por qué hacemos lo que hacemos.

 · Las políticas de CLC son establecidas por la Dirección, asegurando que:
Incluyen de manera expresa el compromiso de satisfacer los requisitos de los clientes, la mejora continua, 
la prevención de la contaminación y el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que CLC 
suscriba.

Son apropiadas al propósito de la organización y a la naturaleza, magnitud e impactos de las actividades 
de CLC.

Proporcionan el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de CLC.
Son comunicadas y entendidas por los niveles apropiados de CLC y a otras organizaciones que trabajan 
en su nombre.

Están documentadas, implementadas y se mantienen.

Están a disposición de las partes interesadas.

 · Las “herramientas del Sistema de Gestión de CLC” identifican los “sistemas de trabajo” críticos que CLC nece-
sita seguir respetando en toda la actividad y trabajo realizado en las instalaciones. Estos sistemas de trabajo 
son herramientas que debemos utilizar para gestionar nuestro trabajo de forma eficaz y entregar resultados 
superiores. Proporcionan la orientación para realizar un trabajo correcto.

 · Los procedimientos derivan del sistema de gestión implantado, que nos exige desarrollar procedimientos e 
instrucciones de trabajo.

 · La gestión de riesgos en todas sus manifestaciones es uno de los aspectos claves de la Declaración de Liderazgo. 
Necesitamos gestionar el riesgo para alcanzar ALARA (As Low As Reasonably Achievable). El uso eficaz de estas 
herramientas nos permitirá reducirlos niveles de riesgo a ALARA.

 · Liderazgo en Campo: la clave para mejorar de forma segura.
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Informes

Obligación de rechazar un trabajo

Gestión del riesgo

Gestión del cambio

Supervisión del rendimiento

Liderazgo

Evaluación de impacto

Diálogo con comunidades locales

Gestión ambiental

Comunicaciones internas

Investigación de accidentes

Sistemas de seguimiento

Inspecciones del lugar de trabajo

Comisión asesora de la comunidad

Gestión de residuos

Gestión ambiental

Biodiversidad

Plan de clausura

Gestión de conformidad

Gestión de la información

Planificación operacional

Formación

Vigilancia de la salud

Herramientas del sistema de gestión
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LIDERAZGO EN CAMPO
LA CLAVE PARA MEJORAR DE FORMA SEGURA

AUDITORÍAS DE NIVEL
Prevención de lesiones 
mediante el establecimiento 
de normas, la formación de 
personas y revisión de los 
sistemas y procesos de trabajo

PLANIFICAR TAREAS 
DE OBSERVACIÓN
Prevención de lesiones 
asegurando que los empleados 
siguen el procedimiento de 
mejores prácticas

PLANIFICAR INSPECCIONES
Prevención de lesiones 
asegurando que las 
condiciones del lugar de 
trabajo recogen los estándares 
requeridos y los nuevos 
peligros están identifi cados y 
gestionados

PARAR Y HABLAR
Prevención de lesiones 
involucrando a las personas 
en conductas de refuerzo 
positivo y en dirigir los 
comportamientos de riesgo

Compromiso Medioambiental
En CLC creemos que es de suma importancia tanto garantizar la seguridad y salud de todas las personas que 
trabajan en el Proyecto, como la protección del Medio Ambiente.

Todos los riesgos para las personas y el Medio Ambiente pueden gestionarse de forma efectiva si nos comprome-
temos todos a daño CERO. Reducir el riesgo al mínimo razonable (ALARA), es fundamental para ello.

Para la protección del Medio Ambiente, Cobre Las Cruces establece una serie de compromisos y objetivos a 
través de su política de seguridad, salud y medio ambiente:

Proporcionar a cada empleado un entorno laboral seguro y saludable de acuerdo con las mejores prácticas 
en el sector minero.

Cumplir con la legislación correspondiente en materia de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y suscribir los 
estándares más altos de prácticas responsables para el sector minero, incluso cuando no existe legislación 
al efecto.

Implantar y mantener sistemas de gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente conforme a las mejores prácticas.

Proporcionar liderazgo coherente, capaz y continuado en el centro de trabajo para asegurar que todos los 
estándares, procesos, procedimientos y sistemas de trabajo necesarios sean efectivos, comprendidos y apli-
cados correctamente.

Mejorar continuamente los procesos y prácticas de trabajo y proporcionar la formación oportuna para ase-
gurar que todos los empleados y contratistas sean capaces de reconocer y reportar peligros y de mitigar el 
riesgo en sus actividades.

Establecer controles oportunos para aquel trabajo que no esté en ALARA y asegurar que estos controles   
nuevos se incorporen en las correspondientes prácticas y métodos de trabajo.
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Durante 2011, además de la formación obligatoria para el acceso al complejo, los principales cursos impartidos 
son los siguientes:

 · Gestión de residuos de laboratorio.

 · Gestión de residuos del taller de mina.

 · Sensibilización ambiental: gestión de residuos.

 · Sensibilización ambiental: ubicación de puntos limpios.

Colaboradores (Outsourcing)

Nuestros proveedores y contratistas son un eslabón esencial en el desarrollo de nuestras actividades y,  por tanto, 
el compromiso que adquirimos con el medio ambiente lo hacemos extensivo a cada uno de ellos como parte 
integrante de nuestro equipo de trabajo.

Desde CLC se transmite a dichas entidades nuestro compromiso con el Medio Ambiente, por lo que se realiza un 
seguimiento continuo de dichas empresas para la evaluación de las buenas prácticas ambientales por parte de éstas.

Para ello, CLC realiza inspecciones periódicas a las instalaciones de las contratas permanentes en CLC, persi-
guiendo así, una mejora continua respecto a los impactos ambientales posibles producidos por parte de éstas, 
realizando un especial seguimiento en la gestión de sus residuos y almacenamiento de productos químicos.

Semanalmente, se imparte un curso específico en formación ambiental a continuación del curso de seguridad, 
al personal de nueva incorporación en el Proyecto, ya sea de CLC o de alguna de sus contratas. En 2011, se im-
partieron aproximadamente a 1.115 personas, con una duración aproximada que oscila entre 45 minutos y una hora.

Implantar y mantener sistemas efectivos para la prevención, preparación y respuesta a emergencias.

Participar con el Gobierno y demás grupos interesados en la formulación de legislación y políticas en                
materias de seguridad, salud y medio ambiente que incidan sobre el sector minero de España.

Apoyar las asociaciones mineras que fomenten la investigación y desarrollo enfocados a mejorar las prácti-
cas respecto a la Seguridad, Salud y Medio Ambiente  del sector minero.

Comunicar esta política a nuestros empleados, contratistas, la comunidad, autoridades gubernamentales, 
proveedores y clientes.

En la actualidad, el sistema integrado de gestión de CLC incluye la implantación de la Norma ISO 14001:2004. 

La implantación de dicho sistema, ofrece la posibilidad a CLC de sistematizar, de manera sencilla, los aspectos 
ambientales que se generan en cada una de las actividades que se desarrollan en el Proyecto, además de pro-
mover la protección ambiental y la prevención de la contaminación.

Esta certificación, que data de marzo de 2010, ha sido ampliada respecto a la anterior. El alcance de la certifi-
cación, incluye la extracción de mineral y producción de cátodos de cobre por vía hidrometalúrgica, es decir, la 
totalidad del proceso productivo que se da en el interior del proyecto de CLC.

Sensibilización y Formación Ambiental
Consideramos la formación ambiental como una línea prioritaria para la creación de un equipo sensibilizado en 
la protección del Medio Ambiente. Para ello, CLC imparte formación en buenas prácticas ambientales tanto a 
empleados directos como a empresas ajenas (contratas), que desarrollan su actividad en el interior del Proyecto.

El sistema está basado en la detección y satisfacción de las necesidades de formación para la toma de con-
ciencia y competencia profesional del personal, en relación con los aspectos ambientales de la empresa.

La formación es aplicable al personal que realiza actividades relacionadas con los aspectos ambiéntales de la 
explotación, extendiéndose a todos los niveles organizativos de la empresa.

Para la gestión de una adecuada formación, desde el departamento de Medio Ambiente, se realizan las                  
siguientes actividades:

 · Determinación de la cualificación medioambiental necesaria para el desempeño correcto de los puestos de 
trabajo. 

 · Detección de las necesidades de formación para el personal y la elaboración de Planes de Formación.

 · Evaluación de la eficacia de las actividades formativas realizadas.

 · Registro de la formación y la experiencia del personal.

 · Realización de actividades de toma de conciencia.



     2322



     2524



     2726



2928

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

03
Con el objetivo de gestionar las iniciativas de relación entre Cobre Las Cruces y el entorno en el que se 
desarrolla la actividad minera, se crea la Fundación Cobre Las Cruces.

La Fundación nace con vocación de servicio a la sociedad y como instrumento de convivencia y desa-
rrollo,  en línea con la política de Responsabilidad Social Corporativa de Inmet Mining.

Es una entidad sin ánimo de lucro que destina sus recursos a la realización de los fi nes de interés general 
que se detallan en sus estatutos. Tiene como principales objetivos la promoción del Medio Ambiente y el 
Desarrollo Sostenible.

Las tres áreas principales de actuación de la Fundación, son las siguientes:

Ecología y Medio Ambiente
Para el fomento de programas de mejora medioambiental de la vida municipal y de conservación                       
y protección de la naturaleza.

Deporte y Juventud
Con un claro enfoque de promoción y ayuda al deporte de base y de categorías inferiores en 
los municipios del entorno.

Cultura y Sociedad
Mediante la conservación del mejor legado del pasado, a través de la recuperación del patrimonio    
histórico-artístico y cultural, así como la concesión de ayudas a proyectos de mejoras de instalacio-
nes y servicios ciudadanos.

La Fundación otorga un premio anual a la mejor iniciativa de desarrollo socioeconómico en las comar-
cas sevillanas del Aljarafe y La Vega. Los “Premios Cinco Nueves” tienen una dotación anual de 30.000 
euros para un único proyecto, seleccionado por un jurado de expertos de entre todas las candidaturas 
presentadas.

De este modo, Cobre Las Cruces pone en valor la incidencia de su proyecto en la provincia de Sevilla, de 
la que es uno de las principales compañías industriales por volumen de inversión.

Ecología y Medio Ambiente en la Fundación

RESPONSABILIDAD
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Ecología y Medio Ambiente en la Fundación

Esta área de trabajo de la Fundación, comprende todas las actividades que se desarrollan en el ámbito de la 
Ecología y el Medio Ambiente, teniendo en cuenta uno o varios de los puntos siguientes:

 ∙ Fomentar y dar a conocer programas que faciliten la mejora medioambiental de la vida municipal,                                          
y que promuevan la conservación de la naturaleza. 

 ∙ Informar y servir de punto de referencia en la búsqueda de información relativa al Medio Ambiente en el marco 
de los municipios. 

 ∙ Promover y realizar proyectos y programas de formación, sensibilización, información e investigación                 
medioambiental.

 ∙ Organizar y/o participar activamente en jornadas, cursos, exposiciones, congresos y otros foros de interés.               
Realización de estudios e informes. 

 ∙ Impulsar y contribuir en la educación ambiental. 
 ∙ Cooperar estableciendo vínculos con entidades medioambientales, intercambiando experiencias y apoyando 
procesos de cooperación que permitan una mejor utilización de los recursos y conocimientos de los municipios 
a este respecto. 

 ∙ Colaborar en el desarrollo de procesos de adecuación de optimización gestión medioambiental. 
 ∙ En general, potenciar el compromiso de la sociedad con el Medio Ambiente y la Sostenibilidad.
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CONTROL DE
IMPACTOS
AMBIENTALES Y
UTILIZACIÓN
SOSTENIBLE DE
RECURSOS
NATURALES

04
CLC, en el marco de su política de Medio Ambiente, efectúa la vigilancia y control de los distintos impactos 
ambientales que afectan al Proyecto.

Esta actuación está englobada dentro del Programa de Vigilancia y Control realizado por la instalación, 
cuyos objetivos son los siguientes:

 ∙ Controlar la efi cacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas en los distintos proyectos,   
así como de los resultados que se obtienen de su aplicación.

 ∙ Verifi car que los impactos ambientales producidos son los realmente previstos.
 ∙ Determinar la evolución de los impactos previstos, de acuerdo con la valoración realizada por el Estudio 
de Impacto Ambiental.

 ∙ Controlar la generación de impactos de difícil estimación en momento de redacción del Estudio de 
Impacto Ambiental, tales como los propios derivados de la restauración y mitigación que pudieran 
aparecer a lo largo de la vida del Proyecto.

 ∙ Defi nir las responsabilidades de vigilancia dentro del sistema organizativo de CLC y de sus contratas.

Los resultados de la ejecución del Programa de Vigilancia y Control, realizado por la instalación, son co-
municados de forma periódica a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

Para detallar el control y vigilancia ambiental realizada en el Proyecto, se describen a continuación las 
siguientes líneas de acción controladas desde el Departamento de Medio Ambiente de CLC:

· Utilización sostenible de recursos naturales.
· Calidad del aire.
· Calidad de las aguas.
· Ruido.
· Residuos.
· Fauna.
· Vigilancia de las medidas compensatorias.
· Restauración progresiva.
· Vigilancia del uso del suelo.
· Control de yacimientos arqueológicos.

CONTROL DE
IMPACTOS
AMBIENTALES Y
UTILIZACIÓN
SOSTENIBLE DE
RECURSOS
NATURALES

Utilización Sostenible de Recursos Naturales
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Agua

Cobre Las Cruces es consciente de la importancia de un uso responsable y sostenible del agua y su entorno. Por 
ello, el proyecto fue concebido para que el abastecimiento de agua empleada en el proceso hidrometalúrgico 
se realizara, principalmente,  mediante la reutilización de aguas residuales urbanas depuradas, siendo el efluente 
de la EDAR de San Jerónimo el elegido para tal fin. 

Actualmente, el agua necesaria para el desarrollo de la actividad, procede de cuatro vías:

 ∙ Aguas residuales urbanas depuradas que se captan de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Urbanas 
(EDAR) de San Jerónimo, de Sevilla.

 ∙ Aguas de contacto. Son aguas recogidas del fondo de la corta y de las instalaciones estériles de almacena-
miento. Estas aguas son  almacenadas en balsas de contacto para su reutilización posterior en el proceso.

 ∙ Aguas de contacto tratadas mediante ósmosis inversa.
 ∙ Aguas de uso doméstico.

Energía

Los consumos energéticos primordiales durante 2011, fueron los siguientes:  

Electricidad

La principal fuente de consumo de electricidad es originada por la operación de la planta hidrometalúrgica. 
Existen otras fuentes secundarias adicionales, como la iluminación, equipos del SDR y equipos auxiliares.
El consumo absoluto de energía en las instalaciones sigue la misma tendencia que la producción de cátodos 
de cobre, ya que el principal consumo del proceso, la electrodeposición, está directamente relacionado con las 
toneladas de producto final.

En 2010, la producción anual de cátodos de la Planta alcanza el 39,52 % de la producción esperada, y aumenta 
considerablemente respecto a 2009. Se consumen un total de 145.166.075 KWh.

En 2011 se alcanzó el 58,53 % de la producción, llegándose a consumir 183.754.133 KWh, dato que va en conso-
nancia con el aumento de la producción.

En la siguiente gráfica se aprecia el descenso de consumo de energía en referencia con la producción durante 
2011, respecto al año anterior.

Utilización Sostenible de Recursos Naturales

Una de las prioridades de CLC es velar por la utilización sostenible de los recursos naturales necesarios para el 
desarrollo del Proyecto.

El abastecimiento y uso de estos recursos, desde un punto de vista responsable, asegurará una correcta evolu-
ción del entorno.

Durante el 2011, CLC ha llevado a cabo en las instalaciones un Estudio de Eficiencia Energética, con el objeti-
vo de conseguir una reducción del consumo de los recursos naturales energéticos, contribuyendo con ello al 
desarrollo sostenible de la actividad minera de cara a una reducción del impacto ambiental y las emisiones 
asociadas a dichos consumos. 

Con la elaboración de este estudio, CLC pretende cubrir sus objetivos relacionados con los consumos energéti-
cos y los requisitos externos en materia energética y medioambiental.

El estudio de Eficiencia Energética ha permitido llevar a cabo un análisis pormenorizado de la situación de las 
instalaciones, en cuanto a consumos y principales cargas asociadas al proceso. Algunas de las conclusiones 
más relevantes derivadas del estudio, han sido las siguientes:

 ∙ Los ratios de energía consumida por unidad de producción presentan una tendencia decreciente, debida 
tanto al aumento de la producción, como al constante esfuerzo por parte de Cobre Las Cruces, S.A. en emplear 
tecnologías orientadas a la reducción de consumos e incrementar la eficiencia energética de sus equipos.

 ∙ Los motores estudiados en Cobre Las Cruces presentan comportamientos normales y se corresponden con 
motores de muy alta eficiencia (IE3 – Eficiencia Premium). No obstante, en el caso de los motores de trituración 
primaria, secundaria y terciaria, existen picos de arranque extremadamente elevados, por lo que sería reco-
mendable en estos casos valorar la instalación de arrancadores suaves.

 ∙ Por lo que respecta a las medidas de actuación en oficinas, la recomendación general para mejorar la efi-
ciencia energética se basa en la realización de las pertinentes correcciones operativas, sustitución de equipos 
poco eficientes y establecimiento de estrategias de uso y control que disminuyan el consumo. El grado de 
actuación se medirá en función del coste de la medida a aplicar y el beneficio obtenible por su implantación. 

 ∙ Finalmente, se recomendó sustituir la caldera de gas, que actualmente produce el vapor necesario para ali-
mentar el circuito térmico del proceso productivo, por un equipo de cogeneración que, además de cubrir las 
necesidades de calor, contribuya a reducir el consumo eléctrico de red.

En esta misma línea, se está realizando un estudio de la calidad de la iluminación del complejo. Adicionalmen-
te, a las mejoras requeridas que se derivarán de éste, se aprovechará para el cambio de la tecnología tradicional 
lumínica, actualmente existente en la planta, por otra de bajo consumo.
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Combustible: gasoil y gasolina

El desarrollo normal de los trabajos realizados en la corta minera, requieren la movilización de vehículos, y lo que 
es más destacable, maquinaria pesada, hecho que lleva asociado el consumo de combustible más signifi cativo.

Otro consumo importante de este recurso, es originado por la distinta maquinaria que se utiliza para labores 
diarias de operación y/o mantenimiento, tanto en la mina como en la planta.

COMBUSTIBLE CONSUMO (L)

GASOIL GRUPOS

GASOIL MAQUINARIA

GASOIL VEHÍCULOS

GASOLINA

1.520.840

8.161.593

85.261

3.521

Gas Natural

El gas natural es el combustible más óptimo desde el punto de vista ambiental. Por sus características remplaza 
ventajosamente a otros combustibles utilizados en la industria. Sus principales ventajas son las reducidas  emisio-
nes de partículas, óxidos de azufre y de nitrógeno, frente a las originadas por otros combustibles.

El principal consumo de gas natural en la instalación, procede de las calderas de la planta. El consumo en 2011 
asciende a 9.857,54 m3.

Una de las principales ventajas operacionales del gas natural, es el alto rendimiento que alcanza en la                    
combustión, siendo superior al de otros combustibles.

Consumo de gas natural, m3

2009

2401,64

9726,03

2010

9857,54

2011

* Consumo de gas natural

El aumento del ratio “consumo de electricidad frente a producción”, durante el mes de junio de 2011, se debe a 
una parada anual programada que tuvo lugar durante dicho mes.

Para interpretar la entidad que supone en nuestras instalaciones el consumo eléctrico y su optimización, se 
expone la distribución media del consumo eléctrico mensual, por área, en la instalación:

Electrowining

Estériles

Lixiviación

SDR

Molienda

Edifi cio General (SS.GG)

Ósmosis/PPTA

Neutralización

Extracción

Trituración

* Distribución de consumo eléctrico por área

58%

17%

10%

ratio año 2010

ratio año 2011

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

CONSUMO DE ELECTRICIDAD FRENTE A PRODUCCIÓN
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Materias primas y auxiliares

Las principales materias auxiliares, o reactivos, utilizados en CLC, son empleados en la planta hidrometalúrgica y 
en planta de tratamiento de aguas (ósmosis inversa).

Adicionalmente, se realizan otras operaciones, como son las de mantenimiento de la propia instalación, equipos 
o vehículos y maquinaria pesada, donde también es necesario el uso de estos consumibles.

Las principales consumibles auxiliares, tanto en la planta como en la mina, se desglosan en la siguiente tabla:

ÁCIDO CLORHÍDRICO

ÁCIDO NÍTRICO

DILUYENTE

EXTRACTANTELIX 973

SULFATO DE COBALTO

CAL VIVA

ANTIESPUMANTE

PRODUCTOS LIMPIEZA MEMBRANAS ÓSMOSIS

COAGULANTE

ÁCIDO SULFÚRICO

BOLAS DE MOLINO

FLOCULANTE

ANTI - INCRUSTANTE

HIDRÓXIDO SÓDICO

ANTICORROSIVO

SULFATO FÉRRICO

HIPOCLORITO SÓDICO

ACEITES

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

l.

639.973

10.330

1.520.120

302.400

94.667

32.454.020

192.600

32.907

113.000

27.450.035

1.444.220

46.060

23.633

326.239

12.690

21.843.565

37.465

127.753

RECURSO UNIDAD CANTIDAD

En la siguiente gráfi ca se observa el descenso del consumo de gas natural en referencia a la producción, consi-
derando este hecho como un ejemplo de la importancia del uso efi ciente de la energía consumida:

* Consumo de gas natural frente a producción

ratio 20090

0,6

0,3

ratio 2010 ratio 2011
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CALIDAD 
DEL AIRE

05
Las emisiones atmosféricas más características de nuestra actividad son las partículas, generadas           
durante la manipulación, transporte, almacenamiento y tratamiento de material pulverulento, y en            
menor medida, las emisiones de gases de combustión y otros componentes minoritarios.  

La emisión de partículas es fundamentalmente difusa, estando muy relacionada con las condiciones 
meteorológicas de viento, precipitaciones y humedad ambiente. Los gases de combustión y otros com-
puestos minoritarios, relacionadas con las distintas etapas del proceso hidrometalúrgico, son emitidas a 
través de focos canalizados dotados de los correspondientes sistemas de tratamiento previo a su libera-
ción a la atmósfera.

Emisiones canalizadas
De acuerdo con lo establecido en la Autorización Ambiental Integrada (Resolución de 11 de marzo de 
2005) y sus modifi caciones posteriores en 2011, existen seis focos autorizados de emisiones canalizadas 
dentro del Proyecto:

CODIFICACIÓN DEL FOCO DESCRIPCIÓN PARÁMETROS LIMITADOS INSTALACIONES DE DEPURACIÓN

P1G1 Silo de Mineral
Partículas en suspensión, 
PM10, Cobre, Plomo, Cadmio, 
Cinc, Arsénico, Mercurio

Filtro de mangas

P1G2 Silo de almacenamiento de 
cal

Partículas en suspensión, 
PM10 Filtro de mangas

P1G3 Caldera principal              
(gas natural)

Partículas en suspensión, 
PM10, NOx, SO2, CO, Plomo, 
Cadmio, Arsénico

--

P1G4 Caldera de agua caliente
Partículas en suspensión, 
PM10, NOx, SO2, CO, Plomo, 
Cadmio, Arsénico

--

P1G5 Eliminación vahos de 
electrodeposición SO2, H2SO4 Lavador de gases

P1G6 Caldera PPTA NOx, CO, SO2 --

CALIDAD
DEL AIRE

Emisiones canalizadas

Inmisión
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y planificación de la explotación, y en su mayoría, a su tecnología, que permite extraer el cobre mediante un 
proceso hidrometalúrgico mucho más limpio que el pirometalúrgico convencional, en el que, al contrario que 
en el proceso “vía acuosa”, es necesario el empleo de hornos de fundición. Evidentemente, este hecho supone 
una mejora ambiental notable, minimizando el impacto de las emisiones atmosféricas generadas durante el 
proceso productivo.

Con respecto a las mediciones en los focos de emisión, cabe destacar el máximo de garantías ambientales 
aplicadas a nuestras instalaciones, teniendo establecidos límites de emisión tan exigentes que, en el caso de 
determinados parámetros, se encuentran fuera del alcance de las mejores técnicas de depuración disponibles 
y de los propios métodos analíticos. Aun así, las mediciones realizadas durante 2011 fueron mayoritariamente 
satisfactorias, mostrando una mejoría frente al año anterior, siendo no relevantes las desviaciones detectadas, a 
las que no se atribuyen efectos significativos sobre el medio ambiente.

En todo caso, se sigue trabajando de manera constante en la mejora de la calidad de las emisiones para dar 
cumplimiento a la normativa y por exigencia de nuestro Sistema Gestión Medioambiental.

Inmisión
Las emisiones difusas constituyen un aspecto clave en lo que respecta a vigilancia ambiental dentro del Proyecto.
Entre las actividades identificadas como posibles fuentes asociadas a la emisión de partículas destacan el tra-
siego de maquinaria y el movimiento de tierras. También contribuyen, aunque en menor medida, actividades 
más localizadas y de menor entidad, como la trituración y molienda de materiales, y el transporte de los mismos 
mediante cintas transportadoras. 

Las medidas más relevantes adoptadas por CLC para minimizar la emisión de partículas a la atmósfera, son las 
indicadas a continuación:

 · Carenado de cintas transportadoras.

 · Instalación de sistemas de supresión de polvo mediante pulverizadores de agua. 

 · Riego sistemáticos de pistas y viales.

Para la Vigilancia y Control en lo referido a inmisión de partículas sedimentables y en suspensión, el Plan de 
Vigilancia Ambiental de la instalación incluye el control de los siguientes parámetros:

 · Inmisión de partículas sedimentables: partículas sedimentables y análisis de S total,Cu, Pb, Zn, As, Hg, Fe, Cd, Cr, 
Ni y Tl.

 · Inmisión de partículas en suspensión: partículas totales y análisis de S total, Cu, Pb, Zn, As, Mg, Fe, Cd, Cr, Ni y Tl.

Además, CLC realiza controles adicionales a los exigidos por la legislación y autorizaciones aplicables:

 · Inmisión de partículas en suspensión PM10, dióxido de azufre (SO2 ), monóxido de carbono (CO), óxido nítrico 
(NO), dióxido de nitrógeno (NO2 ), óxidos de nitrógeno (NOX ) y ozono (O3 ).

Con el objetivo de asegurar un exhaustivo cumplimiento de la legislación aplicable, así como de la minimización 
del impacto, Cobre Las Cruces realiza periódicamente los controles reglamentarios y voluntarios establecidos 
en su Plan de Vigilancia Ambiental, siendo la frecuencia de los mismos superior a la exigida en la Autorización 
Ambiental integrada, cumpliendo así con el objetivo de asegurar la mínima afección de la calidad del aire y el 
adecuado funcionamiento de los focos de emisión y sus sistemas de depuración.

Durante 2011 se autorizó, por parte de la Administración competente, el foco P1G6, pertenece a una nueva cal-
dera cuyo objeto es producir vapor para ser empleado en el sistema de evaporación forzada, instalación auxiliar 
concebida para minimizar los rechazos e incrementar el rendimiento de la ósmosis inversa.  El P1G6 fue construi-
do y acondicionado a finales de 2011, no llegando a entrar en funcionamiento en dicho año. 
La situación de los focos canalizados de emisión a la atmósfera, es la siguiente:

Un aspecto reseñable implantado en Cobre Las Cruces como medida para minimizar las emisiones, es el con-
sumo de “combustibles limpios”, empleándose gas natural en las calderas de producción de vapor y agua 
caliente.  Adicionalmente, se trabaja de manera constante para la optimización de las condiciones operaciones 
y mantenimiento de los focos de emisión y sus sistemas de depuración.

En proceso productivo de CLC es el denominado “tecnología limpia de cobre”, gracias al cual, el cobre se obtie-
ne puro y comercializable desde la misma planta. Este logro se debe, en parte, a las ventajas de la localización 
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Con respecto a los resultados obtenidos para el resto de parámetros medidos en los captadores de partículas 
sedimentables (As, Cd, Cr, Cu, Ni Pb, Zn, fe, Tl, Hg y S), tal y como se detalla en el Plan de Vigilancia Ambiental de 
Cobre Las Cruces, no se registró ningún dato destacable en 2011, obteniéndose la mayoría de resultados en 
valores inferiores a los límites de detección analíticos.
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Rende surValor límite La AlgabaGerena Torre de la ReinaEl Esparragal GasolineraGuillena

* El valor anómalo obtenido en Gerena en ningún caso parece estar relacionado con la actividad realizada en el Proyecto, siendo
causas más probables las condiciones meteorológicas y la existencia de una vía muy transitada en las inmediaciones de la ubicación.

Para el seguimiento y control de las partículas en suspensión, CLC emplea una red cuatro equipos ubicados en 
las localidades de Gerena, Guillena, Torre de la Reina y La Algaba. Se obtienen en cada localización dos mues-
tras semanales de 24 horas.

Los parámetros determinados son la concentración de partículas en suspensión totales y los niveles de S total, 
Cu, Pb, Zn, As, Hg, Fe, Cd, Cr, Ni y Tl. 

En los gráfi cos siguientes se muestran las medias mensuales de los resultados en 2011, para cada una de las 
ubicaciones. En ninguno de los caso se supera el límite legal establecido para este parámetro (150 µg/m3).

A continuación se incluye una gráfi ca con los resultados de los controles realizados en 2011 para cada uno de 
los captadores de partículas sedimentables:

* Partículas sedimentables

Partículas sedimentables (mg/m3 día)

Las partículas sedimentables son aquellas que debido a su mayor tamaño tienden a depositarse por acción 
de la gravedad, teniendo por tanto, menor tiempo de residencia en la atmósfera. Cobre Las Cruces, realiza el 
control de las partículas sedimentables mediante captadores ubicados en los puntos de control establecidos 
en el Plan de Vigilancia Ambiental.

Se dispone de un total de siete captadores, localizados en Gerena, Finca “El Esparragal”, Guillena, Torre de la 
Reina, La Algaba, en las inmediaciones de una gasolinera anexa a CLC y en una industria cercana al Proyecto. 
De cada uno los equipos pertenecientes a esta red de captadores,  se obtiene un muestra mensual, que es pro-
cesada y analizada por un laboratorio acreditado externo.
En cada muestra obtenida, de un total de siete al mes, se determinan la concentración de partículas sedimenta-
bles y de los parámetros: azufre, cobre, plomo, cinc, arsénico, mercurio, hierro, cadmio, cromo, níquel y talio.

En la siguiente fi gura, se muestra la distribución de la ubicación de los equipos de medida, así como las cabi-
nas de control de calidad del aire:



46 47

Enero

Enero

Abril

Abril

Julio

Julio

Octubre

Octubre

Febrero

Febrero

Mayo

Mayo

Agosto

Agosto

Noviembre

Noviembre

Marzo

Marzo

Junio

Junio

Septiembre

Septiembre

Diciembre

Diciembre

0

0

160

160

140

140

120

120

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20

TORRE DE LA REINA. Partículas totales (µg/m3)

GUILLENA. Partículas totales (µg/m3)

* Partículas totales en suspensión. Torre de la Reina.

* Partículas totales en suspensión. Guillena.
*Nota: las medidas en Guillena correspondientes a los meses de Noviembre y Diciembre no pueden tomarse 

como representativas por trabajos de movimientos de tierras en las inmediaciones.
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Para establecer una comparativa entre las emisiones de la zona asociada al proyecto de Cobre Las Cruces, con 
el resto de la provincia de Sevilla, se toman los valores medios registrados en las cabinas de calidad del aire de 
la provincia (determinación del parámetro PM 10, y no partículas en suspensión totales, como los anteriores).

A continuación se confrontan con los datos recogidos en la estación de Guillena:

Atendiendo a estas representaciones, no se aprecian diferencias signifi cativas de concentraciones entre las 
medidas realizadas en la estación de Guillena y las medias obtenidas en la provincia de Sevilla. Es decir, podría 
deducirse que los niveles alcanzados se encuentran en consonancia con los alcanzados en el resto de la provin-
cia, no siendo alterados por las actividades desarrolladas en el Proyecto, y siendo acordes con las condiciones 
meteorológicas en cada fecha.

Estaciones Meteorológicas
Para el control de la meteorología, además de consultar los datos de estaciones meteorológicas pertenecientes 
a la Junta de Andalucía cercanas al Proyecto, CLC dispone de dos estaciones meteorológicas propias, siendo 
una de ellas la estación ubicada en Guillena, integrada en la Red de Vigilancia de la Consejería.

La meteorología de la zona es un factor determinante para el desarrollo de la actividad minera y la gestión del 
agua, por lo que es importante su previsión, de manera que se pueda planifi car la actividad en la corta, los nive-
les de las aguas embalsadas y la generación de caudales de pluviales.
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* Calidad del aire. Guillena y provincia de Sevilla.

PM 10 (µg/m3)

Algunas superaciones puntualesde partículas en suspensión acaecidas durante 2011, no parecen tener rela-
ción con la actividad desarrollada en CLC, no pudiendo ser atribuibles al Proyecto, siendo causas más probables 
las condiciones meteorológicas presentes durante las mediciones.

Con respecto a las determinaciones de la concentración de otros componentes en partículas en suspensión 
(S total, Cu, Pb, Zn, As, Hg, Fe, Cd, Cr, Ni y Tl), no se obtuvieron valores anómalos en 2011, alcanzándose para la 
mayoría de resultados, valores inferiores a los límites de detección analíticos.

Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía
CLC dispone de una estación de control de la calidad de aire en Guillena, la cual está integrada en la Red de 
Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía, perteneciente a la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente.

En ella se controlan los siguientes parámetros: dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno totales (NO2
 y NO), ozono, 

monóxido de carbono y partículas en suspensión (<10 µm). Esta cabina transmite los datos obtenidos en conti-
nuo a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, la cual publica diariamente los resultados obteni-
dos. Esta estación fue reubicada en 2011 hacia una parcela de titularidad municipal, dentro de la misma zona 
y bajo las indicaciones de la Consejería.

* Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía. Estación de Guillena.
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CALIDAD DE 
LAS AGUAS

06
Las características y dimensiones de nuestra actividad, hacen que el agua sea un bien especialmente 
valorado y preservado.

Las tareas de extracción y movimiento del material, originan distintos escenarios de actuación frente al 
agua. Cobre Las Cruces trabaja diariamente para mejorar la efi ciencia del uso de este recurso, mejoran-
do técnicas de proceso y operatividad, y velando tanto por la reducción de consumo de agua, como 
de vertidos.

El Proyecto genera dos tipos de vertido muy diferentes en cuanto a naturaleza y origen. El vertido a Domi-
nio Público Hidráulico   (DPH), siendo los cauces receptores los arroyos Garnacha, Molinos y Almendrillos, 
está constituido exclusivamente por escorrentías de aguas pluviales cuya única afección potencial es el 
arrastre de sólidos. Para minimizar la llegada de estos sólidos, margas fundamentalmente, se dispone de 
una red de drenaje conformada por bajantes, cunetas y cubetas de sedimentación, siendo estas últimas 
desde donde se realiza el vertido al cauce adyacente. 

El vertido al río Guadalquivir, considerado administrativamente como Dominio Público Marítimo Terrestre 
(DPMT) en el punto de descarga, lo constituye el efl uente fi nal de la planta de depuración de aguas 
industriales.

Otro ámbito de control relevante en el Proyecto, por su envergadura y sus implicaciones operacionales y 
ambientales, es el denominado Sistema de Drenaje y Reinyección (SDR). Dicho sistema, constituido por 
un circuito cerrado de pozos de extracción, planta de tratamiento y pozos de inyección, está diseñado 
para la protección del acuífero de las potenciales alteraciones que pudiera ocasionar la actividad mi-
nera.

Los controles de la calidad de las aguas del proyecto Cobre Las Cruces, de todos aquellos parámetros 
preceptivos o considerados relevantes para una caracterización completa, son llevados a cabo por 
laboratorios de reconocido prestigio que cuentan con  la acreditación ENAC y el reconocimiento de las 
diferentes Administraciones competentes.

CALIDAD DE
LAS AGUAS

06

Medio receptor

Vertido a los arroyos Garnacha, Molinos y Almendrillos

Vertido al río Guadalquivir

Calidad de aguas embalsadas

Vigilancia de las conducciones de vertido y abastecimiento
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Durante el 2011, al igual que años anteriores, se ha realizado un importante esfuerzo material y humano en los 
muestreos de aguas, tomándose un elevado número de muestras, muy por encima de las establecidas por los 
requerimientos de la Administración. 

A continuación se detallan las muestras de aguas obtenidas a lo largo de 2011:

Medio receptor

Para el seguimiento de la calidad de las aguas del medio receptor, se han establecido en el Plan de Vigilancia 
Ambiental, una serie de puntos de control en cada cauce, aguas arriba y aguas abajo de los puntos de vertido:

419

191
301

163
128 130

1517

1884

* Muestreo de aguas

Medio Receptor 
DPH

nº de muestras tomadas

Medio Receptor 
DPMT

Balsas de
no contacto

Balsas de
contacto

Control vertido
DPMT

Control vertido
DPH

SDR Pozos de 
terceros

* Además del control del Medio Receptor aguas arriba y abajo del vertido, también se realizan tomas de muestras en 
puntos adicionales con objeto de tener un control exhaustivo.

** El análisis físico químico comprende al menos una batería de 40 parámetros.

Emplazamiento Nº puntos de control Tipo de análisis ** Periodicidad

Río Guadalquivir 5 * In situ y análisis físico-químico. Mensual

Arroyo Garnacha 2 In situ y análisis físico-químico Mensual

Arroyo Molinos 3 In situ y análisis físico-químico Mensual

Arroyo Almendrillos 1 In situ y análisis físico-químico Mensual

CONTROL DE LAS AGUAS

· Calidad de las aguas de los arroyos Garnacha, Molinos y Almendrillos (DPH).

· Calidad de las aguas del río Guadalquivir (DPMT).

· Calidad del vertido a los arroyos (DPH).

· Calidad del vertido al río Guadalquivir (DPMT).

· Calidad de las aguas embalsadas.

· Calidad de las aguas subterráneas y SDR.

· Control de los niveles piezométricos.

· Control de caudales en el medio de receptor.

CLC vigila exhaustivamente la calidad y cantidad de las aguas del Proyecto y su entorno. Dicho control comprende:

Para el control de las aguas, el Plan de Vigilancia Ambiental de la instalación incide en la importancia de la toma 
de muestras representativas, que permitan controlar la calidad de las aguas con el objetivo de garantizar la no 
afección a los arroyos y ríos del entorno. El control de las aguas exige evaluar la calidad físico-química del agua 
en los puntos de control defi nidos, comprobando que los parámetros analizados se encuentran en concentra-
ciones inferiores a las máximas admisibles por la legislación vigente.

Aguas Punto de control Parámetros analizados

Medio receptor

Arroyos (Garnacha, Molinos y Almendrillos) Aceites y grasas, alcalinidad, Al, NH4
+, Sb, As, Ba, CO3

=, HCO3-, B, Cd, Ca, Cl-, 
Cu, conductividad, COT, Cr, DBO5, DQO, dureza, Sn, F-, PO4

3-, P, Fe, Mg, Mn, 
Hg, Ni, NO3

-, NO2
-, N total, N Kjeldahl, O2, pH, Pb, K, potencial redox, Se, SiO2, 

Na, sólidos en suspensión, SO4
=  y Zn.

Río Guadalquivir

Vertidos
Vertido a los arroyos (DPH) NH4

+, As, COT, Cd, Cu, conductividad, DBO5, DQO, Temperatura, O2 disuelto, 
Hg, Ni, NO3

-, Pb, pH, sólidos en suspensión, Zn, Ntotal, SO3
2-, S2

-, Fe, Mn, Cl-, 
Cr, Se, P, F, hidrocarburos, HAP, AOX, organoestánnicos y CN-.Vertido al río Guadalquivir (DPMT)

Embalsadas
Aguas de no contacto* Aceites y grasas, alcalinidad, Al, NH4

+, Sb, As, Ba, CO3
=, HCO3

-, B, Cd, Ca, Cl-, 
Cu, conductividad, COT, Cr, DBO5, DQO, dureza, Sn, F-, PO4

3-, P, Fe, Mg, Mn, 
Hg, Ni, NO3

-, NO2
-, N total, N Kjeldahl, O2, pH, Pb, K, potencial redox, Se, SiO2, 

Na, sólidos en suspensión, SO4
= y Zn.Aguas de Contacto**

Subterráneas

Acuífero Niebla-Posadas Aceites y grasas, alcalinidad, Al, NH4
+, Sb, As, Ba, CO3

=, HCO3-, B, Cd, Ca, Cl-, 
Cu, conductividad, COT, Cr, DBO5, DQO, dureza, Sn, F-, PO4

3-, P, Fe, Mg, Mn, 
Hg, Ni, NO3

-, NO2
-, N total, N Kjeldahl, O2, pH, Pb, K, potencial redox, Se, SiO2, 

Na, sólidos en suspensión, SO4
= y Zn.Bancos de control (del SDR)

Piezometría en el entorno del Proyecto Profundidad del agua y nivel del agua frente a la cota de referencia.

* Aguas de no contacto: Aguas que han entrado en contacto con zonas del Proyecto no restauradas, pero que no contienen materiales 
sulfurosos y su única afección es un contenido elevado en sólidos en suspensión.

** Aguas de contacto: Aguas que han entrado en materiales sulfurosos, así como agua de infi ltración que se recoge en el fondo de corta.
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 A continuación se exponen los datos más representativos del control de calidad de aguas de los arroyos Gar-
nacha y Molinos (DPH). Las siguientes gráfi cas, muestran la evolución para el año 2011:
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* RMOL02: Arroyo Molinos aguas arriba; RMOL05: Arroyo Molinos aguas abajo.
RGAR02: Arroyo Garnacha aguas arriba; RGAR04: Arroyo Garnacha aguas abajo.

* RMOL02: Arroyo Molinos aguas arriba; RMOL05: Arroyo Molinos aguas abajo.
RGAR02: Arroyo Garnacha aguas arriba; RGAR04: Arroyo Garnacha aguas abajo.

pH

Conductividad

Mediante cinco estaciones de aforo en los arroyos (dos en el Arroyo Molinos, dos en el Garnacha y una en el 
Almendrillos) se registra en continuo el caudal de los arroyos en el entorno del Proyecto. Durante el año 2011 se 
han efectuado obras de mejora en dos de estas cinco estaciones.

La localización de los puntos de control de aguas de medio receptor y ubicación de las estaciones de aforo, es 
la siguiente:

* Puntos de control de aguas superfi ciales y ubicación de estaciones de aforo
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Respecto a la calidad del agua en el río Guadalquivir (DPMT), de acuerdo con lo establecido en el Plan de Vigi-
lancia se supervisan los siguientes aspectos:

 ∙ Control de las aguas. Se realiza toma de muestras aguas arriba del vertido y aguas abajo del punto de vertido. 
 ∙ Los análisis realizados, sobre cada una de las muestras son los siguientes: Hg, Cd, Pb, Zn, Cu, Cr, Ni, Se, O2 disuelto, 
pH, conductividad, sulfatos, fosfatos, aceites y grasas, COT, nitrógeno total, nitrógeno amoniacal y sólidos en 
suspensión.

 ∙ Sedimentos. En cada una de las muestras de sedimentos se analizan los siguientes parámetros: Hg, Cd, As, Pb, 
Zn,Cu, Cr, Ni, Se, nitrógeno total, fósforo total y COT.

 ∙ Organismos bentónicos. Se identifi can y cuantifi can las comunidades bentónicas presentes en los sedimentos.
 ∙ Organismos vivos. Sobre las dos especies de peces más abundantes se determina su contenido en Hg, Cd, As, 
Pb, Zn, Cu, Cr, Ni y Se.

Exceptuando el control de organismos vivos, que es de carácter anual, los tres anteriores se realizan mensualmente.
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* RMOL02: Arroyo Molinos aguas arriba; RMOL05: Arroyo Molinos aguas abajo.
RGAR02: Arroyo Garnacha aguas arriba; RGAR04: Arroyo Garnacha aguas abajo.

Zinc disuelto
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* RMOL02: Arroyo Molinos aguas arriba; RMOL05: Arroyo Molinos aguas abajo.
RGAR02: Arroyo Garnacha aguas arriba; RGAR04: Arroyo Garnacha aguas abajo.

* RMOL02: Arroyo Molinos aguas arriba; RMOL05: Arroyo Molinos aguas abajo.
RGAR02: Arroyo Garnacha aguas arriba; RGAR04: Arroyo Garnacha aguas abajo.

Arsénico disuelto

Cobre disuelto



58 59

pH mínimo
objetivo de calidad

pH máximo
objetivo de calidad

ud
s. 

pH

pH

RGUA4

RGUA2

9,5

9,0

8,5

8,0

7,5

7,0

6,5

6,0

5,5

en
er

o

fe
br

er
o

m
ar

zo

ab
ril

m
ay

o

ju
ni

o

ju
lio

ag
os

to

se
pt

ie
m

br
e

oc
tu

br
e

no
vi

em
br

e

di
ci

em
br

e

pH mínimo
objetivo de calidad

pH máximo
objetivo de calidad

ud
s. 

pH

pH

RGUA4

RGUA2

9,5

9,0

8,5

8,0

7,5

7,0

6,5

6,0

5,5

en
er

o

fe
br

er
o

m
ar

zo

ab
ril

m
ay

o

ju
ni

o

ju
lio

ag
os

to

se
pt

ie
m

br
e

oc
tu

br
e

no
vi

em
br

e

di
ci

em
br

e

* Calidad en el Medio Receptor. Río Guadalquivir  .
RGUA2: Río Guadalquivir aguas arriba. RGUA4: Río Guadalquivir aguas abajo.

Objetivos de Calidad orientativos: en base a el RD 60/2011, para “otras aguas superfi ciales”, 
distintas de las continentales. Los fi jados para conductividad y

pH son los incluidos en el Plan Hidrológico del Guadalquivir.
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            * Calidad en el Medio Receptor. Río Guadalquivir  .
RGUA2: Río Guadalquivir aguas arriba. RGUA4: Río Guadalquivir aguas abajo.

Objetivos de Calidad orientativos: en base a el RD 60/2011, para “otras aguas superfi ciales”, 
distintas de las continentales. Los fi jados para conductividad y

pH son los incluidos en el Plan Hidrológico del Guadalquivir.

Objetivo de calidad

RGUA4

RGUA2

*Control del medio receptor. Río Guadalquivir.
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Además de los controles realizados por una ECCMA, se cuenta con la colaboración de otro organismo indepen-
diente, el laboratorio del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental (Escuela Superior de Ingenieros) de 
la Universidad de Sevilla, quien emite un informe trimestral relativo a la toma de muestra de aguas, sedimentos y 
organismos vivos tomados en el entorno del medio receptor del vertido al río Guadalquivir.

De acuerdo con todos los informes y resultados analíticos relativos al medio receptor en 2011, no se determina-
ron hechos relevantes que destacar, no observándose desviaciones en aquellos parámetros que pudieran estar 
relacionados con la actividad desarrollada por CLC.

Vertido a los arroyos Garnacha, Molinos y Almendrillos

El vertido a los arroyos del entorno del Proyecto (DPH) es realizado desde cubetas de sedimentación (balsas de 
no contacto), que recogen las escorrentías de aguas pluviales de no contacto generadas en el Proyecto, cuya 
única afección es el arrastre de sólidos en suspensión que son retirados al remansarse en el interior de las mis-
mas.

Durante el 2011, los vertidos registrados se limitaron a las cubetas que vierten al arroyo Garnacha y arroyo Molinos.

El seguimiento de estos efl uentes se realiza siempre y cuando exista vertido, y pueda tomarse una muestra en 
condiciones de representatividad.
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*Calidad en el Medio Receptor. Río Guadalquivir  
RGUA2: Río Guadalquivir aguas arriba. RGUA4: Río Guadalquivir aguas abajo.

Objetivos de Calidad orientativos: en base a el RD 60/2011, para “otras aguas superfi ciales”, 
distintas de las continentales. Los fi jados para conductividad y

pH son los incluidos en el Plan Hidrológico del Guadalquivir.
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*Calidad en el Medio Receptor. Río Guadalquivir  
RGUA2: Río Guadalquivir aguas arriba. RGUA4: Río Guadalquivir aguas abajo.
Objetivos de Calidad orientativos: en base a el RD 60/2011, para “otras aguas superfi ciales”, 
distintas de las continentales. Los fi jados para conductividad y
pH son los incluidos en el Plan Hidrológico del Guadalquivir.

*Calidad en el Medio Receptor. Río Guadalquivir  
RGUA2: Río Guadalquivir aguas arriba. RGUA4: Río Guadalquivir aguas abajo.
Objetivos de Calidad orientativos: en base a el RD 60/2011, para “otras aguas superfi ciales”, 
distintas de las continentales. Los fi jados para conductividad y
pH son los incluidos en el Plan Hidrológico del Guadalquivir.

Objetivo de calidad

RGUA4

RGUA2

Objetivo de calidad

RGUA4

RGUA2
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Durante el 2011, el efl uente vertido al Guadalquivir cumplió, en términos generales, con los límites establecidos en 
la AAI. Sólo en ocasiones aisladas se produjeron superaciones puntuales de algunos parámetros, relacionadas 
fundamentalmente con periodos de arranque tras paradas por mantenimiento en la planta hidrometalúrgica, 
que afectaron al rendimiento de tratamiento del efl uente. Ante este hecho se respondió implementando medi-
das preventivas que aseguran un rendimiento óptimo incluso bajo las condiciones más adversas.

Calidad de aguas embalsadas

La adecuada gestión del agua dentro del Proyecto requiere de una serie de balsas y cubetas donde se almace-
nan aguas de diversa naturaleza. El seguimiento y control de las distintas calidades de las aguas acopiadas es 
otro de los aspectos sobre los que se hace especial hincapié, teniendo gran relevancia no sólo desde punto de 
vista ambiental sino también por sus implicaciones en la optimización del empleo y la gestión de dichas aguas. 

Atendiendo a su origen, se pueden distinguir varias tipologías de aguas, cada una de las cuales es gestionada 
y almacenada en circuitos completamente independientes:

 ∙ Aguas de contacto: son aquellas aguas que en algún momento han podido entrar en contacto con materiales 
sulfurosos (mineral). Estas aguas son las recogidas del fondo de la corta minera y las instalaciones de estériles, 
siendo almacenadas en las denominadas “Balsas de aguas de contacto”.

 ∙ Aguas de no contacto: son aguas que no han entrado en contacto con material sulfuroso, siendo fundamen-
talmente escorrentías de aguas pluviales. Son almacenadas en las “Balsas de no contacto y Cubetas de Sedi-
mentación”.

Parámetros Unidades Valor

pH UpH 7,3

Sólidos en suspensión mg/l 10

Arsénico mg/l 0,03

Amonio mg/l 6,1

Nitratos mg/l 12

COT mg/l 5,8

N total mg/l 9,3

Sulfi tos mg/l 1

Sulfuros mg/l 0,1

Cadmio mg/l 0,005

Plomo mg/l 0,01

Cinc mg/l 0,1

Cobre mg/l 0,057

Níquel mg/l 0,01

Mercurio mg/l 0,0005

* Promedios anuales en el vertido al Guadalquivir

Vertido al río Guadalquivir

El Proyecto tiene autorizado un punto de vertido en el río Guadalquivir, concretamente a la altura del término mu-
nicipal de la Algaba (DPMT), donde es enviado por bombeo a través de una conducción de 14 Km. de longitud 
que arranca en la planta hidrometalúrgica.

El efl uente del proceso hidrometalúrgico es dirigido a la planta depuradora de aguas industriales ubicada den-
tro del complejo, que mediante tratamientos físico-químicos (oxidación, neutralización, coagulación-fl oculación, 
sedimentación y fi ltración), consigue un efl uente fi nal de excelente calidad preparado para su descarga.

El control sobre el vertido es exhaustivo, asegurando el cumplimiento de las normas aplicables para la protec-
ción de la salud pública y del medio ambiente.

Los aspectos a inspeccionar incluidos en el Plan de Vigilancia relativos a este vertido, se refi eren a:

 ∙ Punto de vertido nº 1.  Aguas residuales industriales: pH, sólidos en suspensión, arsénico, amonio, nitratos, COT,     
N total, sulfi tos, sulfuros, cadmio, plomo, cinc, cobre, níquel y mercurio.

Anterior al punto de vertido, existen dos puntos de control en la planta:

 ∙ Punto de control nº1.  Planta de neutralización de purga: hidrocarburos aromáticos policíclicos, hidrocarburos 
no polares, arsénico, sulfi tos, sulfuros, selenio, cadmio, plomo, cinc y cobre.

 ∙ Punto de control nº 2.  Planta de tratamiento de aguas residuales urbanas: pH, DBO5, COT y sólidos en suspensión. 

Además del muestreo y análisis mencionados, se realiza una monitorización en tiempo real de los parámetros pH, 
temperatura, conductividad y caudal del vertido al Guadalquivir. 

Estas señales son simultáneamente transmitidas al Centro de Datos de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente.

Se incluye un diagrama esquemático del vertido para comprender la ubicación del punto de control anterior a éste: 

PLANTA DE 
NEUTRALIZACIÓN 

DE LA PURGA

RÍO GUADALQUIVIR

1º FILTROS
DE ARENA

2º FILTROS
DE ARENA BR2PPBR2G BR2P

AJUSTE DE
pH

PC
Nº1

PV
Nº1
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Vigilancia de las conducciones de vertido y abastecimiento

El proyecto Cobre Las Cruces destina dos conducciones de decenas de kilómetros para cubrir las necesidades 
de abastecimiento de agua industrial y desagüe del efluente final depurado.

La planta hidrometalúrgica emplea como fuente principal para el proceso aguas  residuales urbanas depura-
das, las cuales son captadas de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Urbanas (EDAR) de San Jerónimo 
(Sevilla), y llevadas al Proyecto a través de una conducción de 19 Km. Una vez allí, son almacenadas en la balsa 
de abastecimiento (PSP) o manipuladas directamente en planta. De esta forma, además de disponer de una 
fuente fiable, no se repercute sobre los suministros municipales y se siguen las directrices medioambientales del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que promueve la reutilización de aguas residuales 
depuradas en la industria.

Por otro lado, el efluente final de la planta, es evacuado hasta el río Guadalquivir, mediante una conducción de 
15 kilómetros de longitud, siguiendo en gran parte el mismo trazado que la de abastecimiento.

Estos dos trazados son controlados por parte de la empresa, concretamente, se realiza un control estricto acerca de:

 ∙ Correcto estado de las conducciones, identificando posibles fugas, estado de arquetas, etc.
 ∙ Registro de la comparativa de las medidas de los equipos emisores y receptores.
 ∙ Certificación anual de la prueba de estanqueidad que se realice en las conducciones de abastecimiento y 
evacuación.

Para el cumplimiento de dicho control, las tareas ejecutadas periódicamente, son las siguientes:

 ∙ Conducción: revisión de línea y arquetas para detectar incidencias (semanal).
 ∙ Revisión de parámetros de meda en línea en BR2 y Arqueta vertido (diario).

Las tareas de tipo preventivo llevadas a cabo, son las siguientes:

 ∙ Verificación/calibración de sondas de pH y conductividad BR2 y Arqueta vertido (semanal).
 ∙ Engrase de válvulas (semestral).
 ∙ Purga de venteos (trimestral).

Adicionalmente, se realizan labores de mantenimiento correctivo según necesidad.
 

Aguas Subterráneas

El proyecto minero se encuentra situado sobre el Acuífero Niebla-Posadas, desarrollándose la corta por debajo 
del nivel del acuífero, por lo que para lograr una operación segura y eficiente, es necesario interceptar el flujo de 
agua subterránea.

 ∙ Agua de abastecimiento: aguas reutilizadas procedentes de la EDAR de San Jerónimo (Sevilla) que son acumu-
ladas en PSP (balsa de abastecimiento) para su empleo en el proceso hidrometalúrgico.

La periodicidad de toma de muestras para las balsas (tanto aguas de contacto como de no contacto), es de 
una vez al mes como mínimo, siempre que sea posible tomar una muestra en condiciones de representatividad.

CLC realiza un trabajo continuo de inspección y conservación en las balsas y cubetas de sedimentación. 
Durante el mes de agosto y septiembre se realizó, aprovechando el periodo sin lluvias, el mantenimiento de las 
cubetas de sedimentación.

Para comprender la ubicación de las balsas en el Proyecto, se muestran en la siguiente figura:

* Localización de Balsas
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Bancos de Control

Se realizan analíticas quincenales en los Bancos de Control de todos los parámetros establecidos en el Plan de 
Vigilancia Ambiental, ejecutándose así un control continuo de las aguas tratadas.

La distribución de los Bancos de Control del SDR en el Proyecto, es la siguiente:

Emplazamiento Nº puntos de control Tipo de análisis Periodicidad

Aguas subterráneas 10 - 13 In situ y análisis físico-químico Mensual

Bancos de control 8 In situ y análisis físico-químico Quincenal

Pozos drenaje/Inyección 30 - 35 In situ y análisis físico-químico Semanal

 ∙ Pozos de drenaje e inyección.
 ∙ Calidad de las aguas del acuífero Niebla – Posadas en el entorno del Proyecto (pozos de terceros).
 ∙ Piezometría en el entorno del Proyecto.

Los puntos de control establecidos en el Plan de Vigilancia en el caso de las aguas subterráneas son los que siguen:

* Toma de muestras en aguas subterráneas

La preservación del acuífero se garantiza mediante un Sistema de Drenaje y Reinyección (SDR), que permite pro-
teger las aguas subterráneas desarrollando la actividad minera sin alterar el balance hídrico. El SDR está basado 
en estudios hidrogeológicos y en pruebas sobre el terreno que permitieron obtener información muy detallada 
referente a la profundidad, espesor y características del acuífero.

El sistema consiste en un anillo de sondeos de drenaje, situados alrededor y externamente al perímetro de la cor-
ta minera, completados por unos sondeos de drenaje ubicados en la corta. Fuera del entorno minero, se instaló 
una red de sondeos de inyección para retornar al acuífero el agua subterránea bombeada por los sondeos de 
drenaje.

Las características del agua no son homogéneas en toda la extensión del acuífero, por lo que para asegurar 
la calidad, todas las aguas antes de ser reinyectadas son depuradas mediante una de las instalaciones más 
avanzadas del mundo en su género, que supone un hito en la industria minera: una Planta Permanente de Tra-
tamiento de Aguas (PPTA) mediante ósmosis inversa.

Con este tratamiento, el agua que va a ser reinyectada posee características, para algunos parámetros, a veces 
más exigentes a las establecidas por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los cri-
terios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Para el control y vigilancia de las aguas subterráneas, CLC controla los siguientes aspectos:

 ∙ Calidad del agua en los bancos de control pertenecientes al Sistema de Drenaje y Reinyección (SDR).                        
Se determina así la calidad de las aguas tratadas en la Planta y que van a ser reinyectadas al acuífero.

Acuífero Cuerpo mineral PaleozoicoMargas * Sistema de protección del acuífero
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En relación con los resultados obtenidos, no se ha detectado ningún hecho significativo durante el 2011, mantenién-
dose los valores determinados para cada uno de los parámetros, dentro los márgenes históricos habituales.

Parámetros Unidades Valor

pH UpH 8,3

Conductividad a 25ºC uS/cm a 25ºC 1445

Amonio mg/l 1,69

Arsénico disuelto mg/l 0,003

Bicarbonatos mg/l CaCO3 275

Cobre disuelto mg/l 0,001

Fluoruros mg/l 2,16

Hierro disuelto mg/l 0,021

Magnesio mg/l 8,32

Sílice (SiO2) mg/l 16,89

Sulfatos mg/l 22,6

*Promedios anuales en Pozos de Terceros

A continuación se incluye una tabla donde se observa el promedio anual de las analíticas realizadas de pará-
metros significativos, determinados en estos Bancos de Control:

Parámetros Unidades Valor

pH UpH 7,7

Conductividad a 25ºC uS/cm a 25ºC 680

Amonio mg/l 0,68

Arsénico disuelto mg/l 0,001

Bicarbonatos mg/l CaCO3                     138

Cobre disuelto mg/l 0,001

Fluoruros mg/l 1,12

Hierro disuelto mg/l 0,020

Magnesio mg/l 3,75

Sílice (SiO2) mg/l 4,82

Sulfatos mg/l 10,4

Pozos de Terceros

Los pozos de terceros son pozos empleados como puntos de control de la calidad general o de fondo de las aguas 
del acuífero Niebla- Posadas. Se incluye una figura donde se puede visualizar la ubicación de dichos pozos:

* Promedios anuales en Bancos de Control
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EMISIONES
SONORAS

07
El ruido se presenta en esta instalación como uno de los vectores ambientales que podría causar un 
impacto, alterando las condiciones normales del ambiente.
Además del ruido propio de una instalación industrial, al tratarse de una explotación minera a cielo 
abierto, se presenta otro hecho añadido: movimiento de maquinaria pesada, voladuras, etc.

La incidencia de este factor depende en gran medida de la cercanía a núcleos habitados de la insta-
lación. El Proyecto está ubicado a más de 5 Km. de la localidad más próxima, minimizando el posible 
impacto sobre la población.

El seguimiento y control sobre este aspecto ambiental se realizó mediante la medición de los niveles de 
ruido en aquellos puntos considerados como críticos en el entorno del Proyecto, dando respuesta así a 
los condicionantes técnicos de la normativa de ruidos vigente en Andalucía en 2011 (Decreto 326/2003, 
de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica), 
y a los límites y ubicaciones de los puntos de medición recogidos en la DIA y la AAI. 

Teniendo en cuenta lo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental y en la Autorización Ambien-
tal Integrada, los aspectos a controlar en el Proyecto, durante el 2011, fueron los relativos a: 

 · Niveles de emisión sonora NEE (periodos diurno y nocturno)

 · Niveles de inmisión sonora NAE (periodos diurno y nocturno)

Las mediciones de ruido, son llevadas a cabo por una ECCMA, lo que garantiza la objetividad e inde-
pendencia de los resultados.
Los equipos utilizados (tanto el sonómetro como el calibrador acústico) se someten a calibración por un 
laboratorio acreditado en la materia, comprobándose siempre que la entidad inspectora dispone de los 
certifi cados correspondientes de calibración.

Los puntos de control, tanto de emisiones como de inmisiones sonoras, a controlar durante el año 2011, 
fueron los siguientes:

PUNTOS DE CONTROL NEE PUNTOS DE CONTROL NAE

E1. Puerta de El Esparragal I1. Gerena. Ofi cina CLC

E3. Escombrera Este (Cañada Real) I2. Cortijo El Esparragal

E10. Escombrera Oeste (Almendrillos) I3. Hostal Casa Vicenta - Gasolinera

E11. Escombrera Oeste (Garnacha)

E12. Depósito estériles no inertes (Las 40)

EMISIONES
SONORAS
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A continuación se resumen los resultados obtenidos durante los controles de ruido realizados durante 2011:

Nivel de emisión diurno y nocturno

Para evaluar el cumplimiento de los niveles límite de emisión de ruido (NEE), se presentan las siguientes gráfi cas, 
donde se puede observar que CLC ha estado dentro del límite legal establecido en lo relativo a emisiones acústicas:

* Niveles de emisión de ruido diurnos

* Niveles de emisión de ruido nocturnos

0

80

70

60

50

40

30

20

10

Abril

NE
E,

 d
BA

Abril

Junio

Junio

Septiembre

Septiembre

Valor límite legal

Valor límite legal

E11. Escombrera Oeste (Garnacha)
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E10. Escombrera Oeste (Almendrillos)

E10.Escombrera Oeste (Almendrillos)

E3. Escombrera Este (Cañada Real)

E3.Escombrera Este (Cañada Real)

E1. Puerta de El Esparragal

E12. Depósitos estériles no inertes.
(Las 40)

E12. Depósitos estériles no inertes.
(Las 40)
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En el plano siguiente se puede observar la distribución de dichos puntos en el entorno de CLC:

Punto de control NAE Punto de control NEE Proyecto

* Distribución de puntos de muestreo de emisiones e inmisiones sonoras
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Según el artículo 23 del Decreto 326/2003, cuando la evaluación se realice con puertas cerradas y ventanas 
abiertas, el NAE no deberá sobrepasar, como consecuencia de la actividad, instalación o actividad ruidosa en 
más de 5 dB(A) el ruido de fondo valorado por su LAeq con la actividad ruidosa parada, por lo tanto se conclu-
ye, que para 2011, todos los valores medidos de NAE cumplieron los valores límites aplicables de la legislación 
vigente.

Además de estos controles internos realizados por Cobre Las Cruces, S.A. durante 2011 también se realiza el 
control reglamentario por una Entidad Colaboradora de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te, exigido en la Autorización Ambiental Integrada. Cabe destacar, que los resultados obtenidos en este Informe 
cumplieron con los valores de emisión acústica, establecidos en el Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.

* Cauce restaurado del desvío arroyo Molinos

Nivel de inmisión diurno y nocturno

Para la valoración del Nivel de Inmisión de Ruido (NAE), se debe tener en cuenta la consideración siguiente:
“Cuando el ruido de fondo, con la actividad ruidosa parada en la zona a medir, sea superior al valor límite que 
para el NAE se expresa en la Tabla 1 del Anexo I del Decreto 326/2003, el ruido de fondo será considerado como 
valor máximo admisible del NAE”.
En las siguientes tablas, se compara el NAE para cada punto, y en cada trimestre, con el valor límite que le           
corresponde a cada uno de ellos.

NIVEL DE INMISIÓN DE RUIDIO DIURNO (NAE, dBA)

NIVEL DE INMISIÓN DE RUIDIO NOCTURNO (NAE, dBA)

Puntos de 
control

Puntos de 
control

l1. Gerena.
Ofi cina CLC

l1. Gerena.
Ofi cina CLC

ABRIL

ABRIL

NAE - 
Incertidumbre

NAE - 
Incertidumbre

Nivel
límite

Nivel
límite

41,1

32,3

41,2 + 5

34,6 + 5

47,1 + 5

32,9 + 5

54,5 + 5

36,5 + 5

46,9

28,1

52

33,5

JUNIO

JUNIO

NAE -   
Incertidumbre

NAE - 
Incertidumbre

Nivel
límite

Nivel
límite

39,5

35,8

41,2 + 5

34,6 + 5

47,1 + 5

32,9 + 5

33,1 + 5

29,1 + 5

46,9

37,9

35,3

27

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

NAE - 
Incertidumbre

NAE - 
Incertidumbre

Nivel
límite

Nivel
límite

38,1

34,7

37,4 + 5

32,9 + 5

40,8 + 5

45,7 + 5

36,5 + 5

32,8 + 5

43,1

45,1

40,6

34,1

l2. Cortijo 
El ESparragal

l2. Cortijo 
El ESparragal

l3. Hostal 
Casa 

Vicenta  
Gasolinera

l3. Hostal 
Casa 

Vicenta  
Gasolinera
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GESTIÓN DE
RESIDUOS

08
Como consecuencia de su actividad, Cobre Las Cruces genera en sus instalaciones, tanto residuos no 
peligrosos (RRNPP), como residuos peligrosos (RRPP).

El objetivo principal de control, en materia de residuos, es asegurar que todos los residuos generados se 
gestionen adecuadamente y según normativa vigente, ya sean producidos directamente por CLC, o por 
las empresas que participan en el complejo.

Para todos ellos, tal y como se establece en la normativa, se aplica como principio la jerarquización en 
la gestión de residuos, de modo que el tratamiento siga el siguiente orden, de mayor a menor prioridad: 
“minimización, reutilización, reciclado y valorización”.

Se aplica este orden jerárquico en la medida de lo posible, utilizándose como última opción la de vertido 
en depósito de seguridad a través de gestores autorizados.

minimización

reutilización

reciclado

valorización

eliminación

* Principio de jerarquización en la gestión de los residuos

GESTIÓN DE
RESIDUOS

08
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Residuos Mineros

La Directiva 2006/21/CE defi ne los residuos de industrias extractivas en tierra fi rme como aquellos residuos resul-
tantes de la prospección, extracción, el tratamiento y del almacenamiento de recursos minerales, así como de 
canteras. Esta Directiva se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico mediante el Real Decreto 975/2009, de 12 
de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio 
afectado por actividades mineras y su modifi cación posterior.

Cobre Las Cruces gestiona dichos residuos de forma innovadora en diseño y tecnología.

de CLC en las zonas de trabajo, ofi cinas y almacenes de contratistas, requiriendo que se cumpla con la legisla-
ción vigente en cuanto a la gestión de residuos se refi ere.

Durante 2011, CESPA (gestor de residuos autorizado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te), se encargó prácticamente del total de la gestión de los residuos generados en el Proyecto Las Cruces.                     
CESPA asume la gestión de los residuos desde el lugar donde se originan hasta su gestión intermedia o fi nal.

No obstante, otros gestores autorizados ejercieron su actividad dentro del complejo, en áreas de producción muy 
localizadas, como sería el caso de BEFESA y RETRAOIL.

El Departamento de Medio Ambiente de Cobre Las Cruces se asegura también de la gestión adecuada de 
residuos que se puedan producir de forma puntual, asociados a tareas no directamente relacionadas con la 
operación, como pueden ser las actividades de construcción y demolición.

* Gestión de residuos mineros

mina (corta)

margas

depósitos de estériles
inertes (margas)

instalación de estériles 
no inertes de mina

instalación de estériles no inertes de tratamiento
de planta (depósito en seco)

estériles de tratamiento de planta

cátodos de cobre
rocas estériles, no inertes, de mina

mineral de cobre
planta

hidrometalúrgica

Los residuos generados durante la fase de operación en Cobre Las Cruces, son los siguientes:

 · Residuos mineros: 
Residuos mineros inertes. Coincidentes con las margas de recubrimiento.
Residuos mineros estériles de mina. Son residuos mineros no inertes procedentes de la excavación de la roca 
pirítica encajante.
Residuos mineros estériles de planta. Son residuos mineros no inertes procedentes del benefi cio del mineral.

 · Residuos industriales: residuos peligrosos, residuos industriales con consideración de no peligrosos y residuos 
domésticos.

Respecto al control de la gestión de RRPP y RRNPP, destaca en 2011 la puesta en marcha de una aplicación 
informática diseñada específi camente para la instalación. El objetivo perseguido es facilitar y optimizar tanto el 
control como la gestión a la que son sometidos estos residuos en el Proyecto. La aplicación permite realizar un 
seguimiento de los residuos desde su generación hasta su retirada por el gestor, consultas documentales y segui-
miento de incidencias producidas. Se trata de una aplicación dinámica, actualizada a tiempo real en campo 
mediante terminales autónomos conectados vía internet.

Adicionalmente, respecto a las contratas que desempeñan su actividad en el Proyecto, se efectúa el control de 
la gestión de sus residuos. Este control se realiza por parte de los técnicos del Departamento de Medio Ambiente
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Los dos tipos de depósito se han diseñado para minimizar el impacto sobre el medio ambiente, asegurando su 
sellado y restaurándolos para su integración en el paisaje. Todos los estériles se ubican sobre la potente forma-
ción de margas, de unos 150 metros de espesor. Por encima de las margas, se instaló un revestimiento artifi cial 
impermeable de polietileno de densidad de 1 mm de espesor. De este modo, todos los residuos depositados 
quedan geológicamente aislados del acuífero profundo.

Con respecto a los residuos mineros, durante las actividades de control llevadas a cabo por el Departamento 
de Medio Ambiente, se realizan inspecciones periódicas, en las que se evalúa desde las condiciones de origen 
de los residuos, hasta las relacionadas con el acopio de estos y las instalaciones generales, quedando estas 
inspecciones registradas en formatos internos de la empresa.

Residuos Peligrosos

Cobre Las Cruces está autorizado como gran productor de RRPP, estando dicha autorización incluida en su          
Autorización Ambiental Integrada.

Todos los RRPP originados en el Proyecto, son comunicados trimestralmente a la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente a través de la presentación del Plan de Vigilancia Ambiental; y anualmente mediante la De-
claración Anual de Productor de Residuos Peligrosos y la declaración correspondiente a las Emisiones y Transfe-
rencias de Contaminantes (E-PRTR).

En 2011 se ha aumentado la producción de RRPP con respecto a 2010. Este aumento está asociado directamen-
te al incremento de producción de cátodos de cobre (el inicio de producción de la Planta Hidrometalúrgica fue 
a mediados de 2009, por lo que la producción en los tres años de análisis no es proporcional).

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

RESIDUOS MINEROS ESTÉRILES DE MINA (m3)

* Residuos mineros estériles de mina generados durante 2011

120.000

0

De la corta minera se extraen los materiales inertes, formados por margas o arcillas, los cuales son acumulados 
en depósitos naturalizados en torno a la corta. Estos materiales inertes constituyen el principal volumen extraído, 
que dadas sus cualidades naturales, en cuanto a impermeabilidad, se utilizan también para el encapsulamiento 
de los materiales no inertes.

Los residuos de tratamiento de la planta hidrometalúrgica (materiales estériles de tratamiento) se fi ltran,                 
obteniéndose un residuo con un grado mínimo de humedad. Estos estériles se encapsulan a medida que se va 
generando, mediante un diseño conforme a criterios de ingeniería técnica y ambiental, aplicando las mejores 
tecnologías disponibles promovidas por la Unión Europea. Una vez encapsulados (margas), se depositan en 
instalaciones estériles de tratamiento.

Enero

Enero

Febrero

Febrero

Marzo

Marzo

Abril

Abril

Mayo

Mayo

Junio

Junio

Julio

Julio
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Agosto

Septiembre

Septiembre

Octubre

Octubre

Noviembre

Noviembre

Diciembre

Diciembre

* Residuos mineros inertes generados durante 2011

RESIDUOS MINEROS INERTES (m3)

RESIDUOS MINEROS ESTÉRILES DE PLANTA (t)

* Residuos mineros estériles de planta generados durante 2011

*Los descensos acusados en 
volumen de producción de 
residuos mineros se deben a 
coincidencia con periodos de 
lluvia. 

1.200.000

100.000

0

0

Los residuos mineros no inertes (estériles de mina), se almacenan en otro depósito similar al de los estériles de tratamiento.
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DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO Y LER 2011 (toneladas) CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL RESIDUO
SOLUCIONES ACIDAS CON METALES PESADOS (110106*) 3561,430 Q12/D15/L23/C08/H14/A200/B0019
TIERRAS CONTAMINADAS CON HIDROCARBUROS (170503*) 20,120 Q7/D9/S23/C51/H5/A841/B0019
TIERRAS Y PIEDRAS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS 
(170503*)

168,940 Q05/D15/S23/C51/H05/A200,2/B0019

TRAPOS Y MATERIAL CONTAMINADO (150202*) 7,880 Q5/D5/S34/C41,51/H5/A841/B0019
ACEITE USADO (130208*) 14,454 Q07/D15/L08/C51,45/H06,14/A200(2)/B0019
ACEITE USADO (130205*) 102,500 Q14/R13/L08/C51/H06/14/A200/B0019

A fi nales de 2011 comienza a redactarse el “Plan de minimización de residuos peligrosos”, que consiste en 
un estudio de la instalación y la generación de sus residuos, donde la empresa se compromete a reducir la 
producción de RRPP, en la medida de las posibilidades, tal y como se establece en la legislación ambiental de 
aplicación.  Algunas de las prácticas de minimización propuestas en este estudio se empezaron a implantar ya 
en 2011.

Residuos no Peligrosos

Los RRNPP generados en el entorno del Proyecto, son gestionados de forma adecuada a través de gestores         
autorizados. La distribución de producción de RRNPP en 2011, fue la siguiente: 

* Distribución de producción de RRNPP por tipo en 2011

RSU (200301)

TONER (080318)

RESIDUOS ELECTRÓNICOS (200136)

RESTOS METALICOS (200140)

RESTOS DE PODA (200201)

PAPEL/CARTÓN (200101)

MADERA (200138)

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (170904)

ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES (150102)

2009 20092010 20102011 2011

* Evolución de la producción de cátodos de cobre * Evolución de la producción de RRPP

45.000
5.000

0 0

Toneladas de cátodos de cobre Producción de RRPP (toneladas)

Los RRPP producidos en 2011, han sido los siguientes:

El aumento de la producción de RRPP respecto al 2010, se puede visualizar enla siguiente gráfi ca:

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO Y LER 2011 (toneladas) CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL RESIDUO
ABSORBENTE, MATERIAL CONTAMINADO (150202*) 642,753 Q05/D15/S34/C41,51/H05/A200,2/B0019
ABSORBENTES (150202*) 133,680 Q05/R12/S34/C41,51/H05/A200,2/B0019
AEROSOLES (160504*) 0,200 Q14/D15/S36/C41,51/H05,H3A/A200,2/B0019
AGUAS CON HIDROCARBUROS (130502*) 95,134 Q02/D15/L09/C51/H05/A200/B0019
ARENAS DE CHORREO (120116*) 42,700 Q05/D15/S23/C6/H05/A200/B0019
BATERÍAS DE PLOMO (160601*) 0,100 Q06/D15/S37/C23,18/H08/A841/B0019
CERAS Y GRASAS (120112*) 2,098 Q07/D15/P12/C51/H05/A200(2)/B0019
DISOLVENTE NO HALOGENADO (140603*) 1,573 Q07/D15/L05/C41/H3B/A200(2)/B0019
ENVASES VACÍOS METÁLICOS CONTAMINADOS  (150110*) 3,640 Q05/D15/S36/C41,51/H05/A200,2/B0019
ENVASES VACÍOS PLÁSTICOS CONTAMINADOS (150110*) 35,258 Q05/D15/S36/C41,51/H05/A200,2/B0019
ENVASES VACÍOS QUE HAN CONTENIDO GRASAS (150110*) 1,080 Q05/D05/S36/C41,51/H05/A841/B0019
ENVASES VACÍOS VIDRIOS CONTAMINADOS (150110*) 0,086 Q05/D15/S36/C41,51/H05/A200,2/B0019
FILTROS DE ACEITE (160107*) 7,898 Q05/D15/S35/C51/H5/A200(2)/B0019
FILTROS DE AIRE (150202*) 1,670 Q6/D5/S34/C51/H5/A841/B0019
LODOS ELECTRODEPOSICIÓN (110205*) 102,600 Q08/D9/P25/C18/H5/A200(2)/B0019
REACTIVOS DE LABORATORIO (160506*) 0,235 Q08/D15/L14/C23,24/H06,08/A200(2)/B0019
RESIDUOS CLÍNICOS (180103*) 0,034 Q16/D15/S01/C35/H05,09/A200,2/B0019
RESTOS DE PINTURA (080111*) 1,625 Q07/D15/P12/C41/H05/A200,2/B0019
SILICATO DE POTASIO (160303*) 3,781 Q07/D09/P13/C24/H04/A200,2/B0019
SOLUCIONES ÁCIDAS (060106*) 31,747 Q07/D15/L21/C23/H08/A200,2/B0019
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En 2011 se observa un descenso en la generación de RRNPP respecto a la producción de cátodos de cobre en 
la instalación, lo que indica positivamente en referencia a la priorización de reducción de residuos en el origen:

* Evolución de la producción de RRNPP. Ratio de generación de RRNPP respecto a la producción. 

0,021

0,018

0,022

0 ratio 2011ratio 2010

* Destino de los de RRNPP producidos en la instalación

Atendiendo al principio de jerarquización, desde CLC se pretende como última opción la eliminación de RRNPP 
en depósitos de seguridad. Los principales tratamientos aplicados a los RRNPP, son los siguientes:

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO Y LER DESTINO DEL RESIDUO

ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES (150102)

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (170904)

MADERA (200138)

PAPEL/CARTÓN (200101)

RESIDUOS ELECTRÓNICOS (200136)

RESTOS METÁLICOS (200140)

RESTOS PODA (200201)

RSU (200301)

VALORIZACIÓN. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE ENVASES

TRATAMIENTO PREVIO A LA VALORIZACIÓN

VALORIZACIÓN

VALORIZACIÓN

VALORIZACIÓN

VALORIZACIÓN

VALORIZACIÓN - COMPOST

PLANTA DE TRATAMIENTO DE RSU
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FAUNA

09
Uno de los principios básicos ambientales de CLC es la integración y conservación de la biodiversidad 
del entorno minero.  En este sentido, desde el inicio del Proyecto, Cobre Las Cruces se ha esforzado en 
proteger las distintas especies de fauna presentes en el entorno, destacando las siguientes:

 · Galápago Leproso Mauremys leprosa: galápago que se encuentra incluido en el Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial del Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero, para el desa-
rrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de 
Especies Amenazadas. Se localiza en los hábitats húmedos y en nuestro caso en los arroyos Garnacha 
y Molinos.

 · Avutarda Otis tarda: es el ave de mayor peso de Europa y también se encuentra incluida en el Listado 
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial del Real Decreto 139/2011. 

Teniendo en cuenta lo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental de 9 de mayo de 2002, los 
aspectos relativos a controlar, en referencia a la fauna, durante la fase de operación son los siguientes:

 · Adecuación de las obras de desbroce y eliminación de la vegetación al periodo de salvaguarda de la 
fauna, en aquellas zonas especifi cadas y en proyectos concretos.

 · Censo y seguimiento de las poblaciones de aves esteparias de mayor interés.

 · Evolución de la población de galápago leproso tras el inicio de la actividad.

 · Efectos del tendido eléctrico sobre la avifauna.
La mayoría de estos trabajos, son realizados por empresas externas especializadas en la materia, sien-
do supervisados detenidamente por el Departamento de Medio Ambiente de CLC, con el objetivo de 
obtener estudios independientes de mayor calidad.

Las labores realizadas durante el 2011, en referencia a la salvaguarda de la fauna de la zona de infl uen-
cia del Proyecto, fueron las siguientes:

AVES

GALÁPAGO
OTRAS 

LABORES

 · Estudio sobre el impacto de las líneas eléctricas en las aves esteparias ,en la zona de infl uencia del Proyecto Las 
Cruces y medidas compensatorias. (Migración prenupcial, Migración postnupcial e invernal).

 · Censo - estudio invernal , estival y otoñal de la población de aves esteparias en la zona de infl uencia del Proyecto 
Las Cruces.

 · Censo- estudio de la población de aves esteparias en la zona de medidas compensatorias.

 · Estudio sobre el impacto del vallado perimetral de la mina en la avifauna de la zona.

 · Instalación de espirales salvapájaros en un nuevo tendido eléctrico de abastecimiento interno.

 · Labores de mantenimiento y seguimiento del nuevo primillar construido en la Finca el Chamorro.

 · Censo - estudio de la población de Galápago leproso en la zona de infl uencia el Proyecto minero Cobre Las Cruces.

 · Visitas a la mina de distintos grupos sociales con difusión de los valores ambientales del entorno.

 · Entrega de dos Cernícalos vulgares y un ratonero heridos al CREA de San Jerónimo (Centro de recuperación de 
especies amenazadas).

FAUNA

09

Seguimiento de la población de aves esteparias

Seguimiento de impactos producidos por el vallado perimetral

Seguimiento de la contrucción del primillar

Estudio sobre el impacto de las líneas eléctricas sobre las aves estepariasCr
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Durante los tres periodos de censo se detectaron en el área de estudio 13 especies de aves esteparias, de las 
que 7 están amenazadas y por tanto protegidas con algún grado de conservación.

Atendiendo a la evolución del número de parejas estimadas desde 2006 a 2011 en la zona, se obtiene la              
siguiente distribución:

De los tres censos realizados, el llevado a cabo en época otoñal fue el que presentó mayor número de avistamientos de aves:

* Número de parejas estimadas de aves esteparias

* Censo aves esteparias 2010 - 2011

diversidad (nº de especies)

abundancia (nº de avistamientos)

9.123
8.824

4.221

74 57 62
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Seguimiento de la población de Aves Esteparias

Durante el 2011, se realizó un estudio por una empresa especializada, para el seguimiento de la población de 
aves esteparias.

Los objetivos principales de este estudio fueron:

 · Conocer la evolución y adaptabilidad de las poblaciones de aves a los cambios originados por el avance del 
Proyecto minero.

 · Conocer el potencial del área de estudio sobre determinadas especies de aves esteparias protegidas, y cómo 
modifi car dicha área para favorecer el desarrollo de estas aves.

 · Evaluar las repercusiones que haya podido tener la gestión de las Medidas Compensatorias.

El censo de aves esteparias se realiza en tres periodos críticos en la dinámica de las especies, obteniéndose así 
datos fi ables de la población de aves de la zona a lo largo del año, ya que estas poblaciones fl uctúan.
Estas variaciones se deben a que muchas de las aves esteparias son migratorias. La avutarda, el sisón común y el 
alcaraván, aunque no sean propiamente aves migratorias, realizan movimientos dispersivos locales, provocando 
variaciones en su población a lo largo del año.

El censo se centra en aquellos meses más importantes para este grupo de aves: 

 · Periodo reproductor

 · Periodo post-nupcial

 · Periodo  invernal

* Instalación de espirales salvapájaros en el tendido eléctrico
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Tramo de vallado revisado Zona de medidas compensatorias * Tramo de vallado revisado

Seguimientos de impactos producidos por el vallado perimetral

Tal y como se especifi ca en el Programa de Vigilancia Ambiental, Cobre Las Cruces realiza un seguimiento de los 
impactos directos sobre las aves, fundamentalmente los ocasionados por:

 · Tendidos eléctricos

 · Vallados

 · Carreteras

Estos seguimientos son realizados con el objetivo de identifi car los agentes que inciden negativamente en las 
poblaciones, los daños que están ocasionando, y en qué especies repercuten, con el fi n de tomar las medidas 
oportunas y evaluar el progreso de las mismas.

Durante los meses de abril y mayo de 2011, se evaluó el impacto del vallado perimetral de la mina en el tramo 
más occidental del mismo.

Paralelamente se observó el uso que hacen las especies presentes de éste, conociendo así cuáles de ellas 
tienen una mayor costumbre de usar esta estructura como posadero, y cuáles atraviesan más asiduamente el 
vallado, teniendo un riesgo potencial mayor. Este mismo estudio fue realizado en 2007 y 2009.

Se aprecia en general un moderado aumento para el 2011, siempre dentro de unos valores promedio similares 
para la canastera, el cernícalo primilla y el sisón. La carraca y el aguilucho cenizo descienden (siempre en valo-
res estimados), mientras que la situación para el alcaraván sigue siendo desconocida.

En la siguiente fi gura, se muestra los valores estimados para la avutarda, en relación a los machos y hembras     
estimadas, al ser una especie polígama y no poder determinarse con certeza el número de parejas que esta-
blece cada macho.

Observando la distribución de la avutarda del 2006 al 2011, se observa un aumento del valor promedio del       
número de ejemplares estimados.

Al estudiar detenidamente la distribución de las aves protegidas en el territorio, para el 2011 se obtienen las 
siguientes conclusiones:

 · El cernícalo primilla, el aguilucho cenizo y el sisón común se distribuyen prácticamente por todo el territorio de 
forma más o menos homogénea.

 · La avutarda se encontró muy localizada en el cuadrante suroccidental y occidental, manteniéndose por tanto 
fi el al lugar registrado en años anteriores.

 · El alcaraván fue escasamente detectado por lo que no puede concretarse ningún área de distribución preferente.

 · Sólo se avistó un ejemplar juvenil de carraca.

 · La canastera desplazó sus zonas de cría no estando dentro del área de estudio.

hembras machos madurosmachos inmaduros

* Avutarda, estimación de machos y hembras

2006 2007 2008 2009 2010 2011
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Seguimiento de la construcción del primillar

El cernícalo primilla es una especie considerada “casi amenazada” en Andalucía, “vulnerable a la extinción” en 
España y “Vulnerable a la Extinción” en el Mundo.
Actualmente, en el área del entorno de Cobre Las Cruces existe una importante colonia de cernícalos primilla 
en una torre próxima a la finca El Chamorro: La Torre de San Antonio o también conocida como Torre Mocha.

Esta colonia viene siguiéndose y censándose desde hace varios años, conociéndose su estado y evolución. 
Entre sus principales amenazas está el expolio de pollos, la falta de huecos de nidificación y la competencia por 
ocupar estos huecos con otras especies como la grajilla, el estornino o la paloma.
Por ello, conociendo dicha situación, se planteó potenciar la viabilidad de la especie en la zona, aumentando 
sus posibilidades de nidificación mediante la construcción de un nuevo primillar.

El Cortijo El Chamorro, ubicado dentro del área de medidas compensatorias de Cobre Las Cruces, fue rehabilita-
do y adaptado con el fin de albergar a una futura colonia de cernícalos primilla (Falco naumanni).

Esta edificación fue modificada siguiendo las consideraciones requeridas por esta especie en cuanto a sus ne-
cesidades ecológicas. Así se realizaron 24 nidales en la torre levantada sobre la edificación preexistente.

Los nidales son de dos tipos: de pared con un total de 20 unidades y de techo con 4 unidades. Las medidas de 
los huecos de entrada y de los cajones de ubicación de los nidos se han hecho según las experiencias previas 
tenidas con esta especie en otros territorios.

Los ejemplares que aquí se reproduzcan, volverán a intentarlo de nuevo el próximo año, haciendo las veces de 
reclamo. Todos los pollos nacidos, cuando les llegue la edad adulta, volverán al lugar de nacimiento para repro-
ducirse, asegurándose así la colonización de este nuevo primillar en poco tiempo, relativamente.

Para ello, una vez eclosionados los cuatro huevos de la puesta de 2011 y pasado el emplumamiento de los      
pollos, se procedió a anillar los ejemplares con la colaboración de técnicos de la Estación Biológica de Doñana. 
Con ello se consiguió identificar estos ejemplares para sus desplazamientos migratorios y su regreso al Chamorro.

* Desarrollo de los cuatro ejemplares en el primillar

Las conclusiones derivadas de este trabajo, son las siguientes:

 · No se encontró ningún ejemplar colisionado en el último estudio.

 · Teniendo en cuenta a las aves posadas y a las que sobrevolaron el vallado, se censaron 22 especies diferentes 
y un total de 246 ejemplares.

 · El vallado sirve de soporte para muchas especies distintas, habiéndose utilizado como lugar de descanso,       
posadero, oteadero, e incluso reclamo del territorio y cortejo ante otros ejemplares de la misma especie, por 
parte de 202 ejemplares (82% del total). Este hecho de algún modo denota la falta de arbolado del territorio.

 · La especie más detectada fue el triguero, con casi el 50% de los ejemplares totales.

 · Atendiendo al comportamiento registrado, se diferenciaron 3 grupos de aves:

Especies que solo registraron posadas (9 especies).
Especies que solo se registraron sobrevolando el vallado (4 especies).
Especies observadas en ambos casos (4 especies).

Teniendo en cuenta los 3 estudios realizados (años 2007, 2009 y 2011) se puede afirmar que el impacto de 
estas estructuras en la avifauna fue casi despreciable, con sólo 2 especies colisionadas para los 3 estudios:                    
Cogujada común y Perdíz roja.

Placas anticolisión * Aspecto de la valla perimetral
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Estudio sobre el impacto de las líneas eléctricas sobre las aves esteparias

Desde 2007 se vienen realizando estudios para analizar el impacto de las líneas eléctricas sobre las aves de 
la zona. El objetivo general es evaluar la incidencia de las líneas eléctricas que atraviesan el territorio, sobre la 
población de aves que habitan en el mismo. 

En la zona donde se ubica el Proyecto, destacan dos líneas eléctricas de alta tensión que recorren el área en 
sentido norte-sur y norte suroeste. A estas dos líneas, se suman otras tres construidas para suministrar electricidad 
al Complejo minero directamente. Es decir, el estudio durante 2011 afectó a cinco líneas. 

En la siguiente tabla se detallan las partes revisadas de cada una de ellas, así como sus principales características:

Denominación

LÍNEA A

LÍNEA D

LÍNEA 
ALTA

LÍNEA 
MEDIA

LÍNEA 
MEDIA
PSP

Recorre la zona de medidas 
compensatorias de norte a sur. 
Fue recorrida desde que cruza 
la carretera SE-520 hasta que 
alcanza el trayecto H.

Recorre la zona de medidas 
compensatorias de norte a 
suroeste. Se ha revisado desde 
que cruza la carretera SE-520 
hasta que alcanza la torre de 
San Antonio.

Recorre el interior de la mina de 
noroeste a sureste, terminando 
en una subestación. Fue 
revisada en todo su recorrido. 
Consta de 3,2 Km.

Casi paralela a la línea de alta 
que fi naliza a escasos metros 
de la subestación. Fue recorrida 
en todo su trayecto.

Va por el interior de la 
mina, desde el Centro de 
Seccionamiento hacia la balsa 
de agua. Fue revisada en todo 
su trayecto.

Línea de 
transporte de 
220 Kv.

Línea de 
transporte de 
400 Kv.

Línea de transporte 
principal de 
suministro eléctrico 
de la mina de 220 Kv

Línea de 
distribución de 
15 Kv.

Línea de 
distribución de 
15 Kv.

Posee espirales 
naranjas colocadas 
de forma alterna en 
sus conductores

Posee espirales 
naranjas colocadas 
de forma alterna en 
sus conductores

Posee dos cintas 
negras en los dos 
cables de tierra.

Posee espirales 
naranjas colocadas 
de forma alterna en 
sus conductores

No aplica.

Recorrido Tensión Medidas anticolisión 
o electrocución

* Línea eléctricas
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Localización de colisiones Aláudido sp. 12

30

31

3 4

26

5 6 24
13

20

11

17

14

10

9

19

25

23 27

1

18

15

2

29

22

35

337

16

8

21

28 32 34

Curruca zarzera

Ánade real

Estornino negro

Avutarda

Focha común

Bisbita pratense

Lavandera blanca

Busardo ratonero

Paloma doméstica
Cernícalo vulgar

Sisón común
Curruca capirotada

Triguero

Zampullín común

ESPECIES

Proyecto

Medidas compensatorias

* Localización de colisiones de aves con el tendido eléctrico

 · El número de aves accidentadas fue de 0,66 ejemplares por jornada de censo para la línea A, de 0,62 ejempla-
res para la línea D, de 0,08 para la línea de Alta, de 0,08 para la de Media y de 0 para la de Media PSP.

 · El índice de colisión obtenido es del 4,46%.

Además del objetivo general, de forma específica se plantean los siguientes hitos a la hora de la realización del estudio:
 · Evaluación del grado de impacto sufrido por la población de aves esteparias debido                                                                                                      
a las colisiones y electrocuciones con los tendidos eléctricos.

 · Diagnóstico del nivel de riesgo que supone cada línea para la población.
 · Usos de la población de aves de estas infraestructuras.
 · Determinación de puntos negros en cada una de las líneas eléctricas.
 · Conducta de las diferentes especies ante estas barreras.
 · Evaluación de la incidencia positiva de salvapájaros colocados en las líneas exteriores a la mina (A y D).

Las principales conclusiones derivadas del seguimiento acerca del impacto de las líneas eléctricas sobre las 
aves esteparias durante 2011, fueron las siguientes:

 · Se detectaron un total de 40 especies distintas en torno a las líneas eléctricas, tanto dentro del Complejo Minero 
como en la Zona de Medidas Compensatorias, y un total de 1023 ejemplares detectados, de los cuales:

156  ejemplares de 11 especies distintas fueron avistados utilizando los apoyos como posadero.

787 ejemplares de 23 especies distintas sobrevolaron las líneas eléctricas, bien por encima,  entre o por debajo de los cables.

 45   ejemplares de 5 especies distintas fueron vistos posados en los cables.

 35   ejemplares de 15 especies se detectaron colisionados bajo las líneas eléctricas o próximos a los tendidos.

 · Respecto a las aves detectadas en los apoyos, se observó que fueron relativamente pocas las especies que        
hicieron uso de estas estructuras, pero éstas lo hicieron con mucha frecuencia. Se encontraron posados                
busardos ratoneros, culebreras europeas, estorninos, cernícalos vulgares y primillas, alcaudones y cuervos, y 
con mucha menor presencia ejemplares de halcones peregrinos, águila real e imperial ibérica y milano negro.

 · Las líneas de Alta fueron las más sobrevoladas, detectándose solo en la línea A prácticamente la mitad de los 
sobrevuelos registrados.

 · En total se detectaron 11 especies distintas usando los apoyos, siendo la línea D la que más ejemplares registró, 
con 8 especies distintas.

 · Atendiendo a los resultados recogidos por línea eléctrica, destacaron las líneas A y D, como las responsa-
bles de más del 88% de los accidentes registrados, obteniendo ambas líneas un porcentaje bastante similar:                   
suponiendo la A un 45,7% y la D un 42,8%.

 · Destacaron las colisiones de aves de vuelo rápido (palomas domésticas, ánades reales y sisones comunes, 
entre otras, y en segundo lugar las especies que realizaron sus vuelos durante la noche (migratorias en paso), 
como las currucas.
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VIGILANCIA DE
LAS MEDIDAS 
COMPENSATORIAS

10
Según se establece en la Declaración de Impacto Ambiental, Cobre Las Cruces gestiona desde el inicio 
de su actividad unas parcelas destinadas a medidas compensatorias, con el objetivo de reparar el 
impacto ocasionado por la ocupación de una superfi cie del hábitat estepario. Dicha actuación afecta 
concretamente al entorno estepario, en al menos 330 hectáreas fuera del perímetro del Proyecto minero.

En la temporada 2010 - 2011 se ha ampliado la zona de medidas compensatorias pasando de 330 a 
348,54 hectáreas. Se ha incorporado una nueva parcela en la zona identifi cada en el Estudio de Impac-
to ambiental como “zona de actuación preferente 3” (ZAP3; zona importante en verano e invierno para 
todas las especies: avutarda, sisón etc), por recomendación de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente.          

Esta nueva parcela da respuesta a una de las conclusiones del “Censo - estudio de seguimiento de la 
población de aves esteparias en el entorno del Proyecto minero Cobre Las Cruces”, donde se hace refe-
rencia a un desplazamiento de las especies esteparias hacia esta zona. La parcela tiene una extensión 
de 16,82 hectáreas y se ha sembrado de garbanzo.

Las prácticas agrícolas realizadas en estas parcelas están sujetas a unas medidas de protección              
mediante prácticas agroambientales orientadas a favorecer a la avifauna, siguiéndose un protocolo de 
manejo y gestión de los cultivos de acuerdo con las necesidades biológicas y de hábitat de estas aves.

Teniendo en cuenta lo establecido en la DIA, y las actuaciones que forman parte del “Proyecto de Medi-
das Compensatorias” se controlarán los siguientes aspectos:
                       
1.Control de la efi cacia de las prácticas agrícolas. Los objetivos de este control son:

 ∙ Conocer la evolución de las poblaciones de aves esteparias de interés en el ámbito del proyecto de 
medidas compensatorias y el entorno minero.

 ∙ Identifi car los efectos globales de las medidas compensatorias y los posibles efectos indirectos del      
Proyecto Minero sobre las poblaciones de aves esteparias de interés.

 ∙ Evaluar la efi cacia global de las prácticas agrícolas, desarrolladas como medidas compensatorias, 
sobre la avifauna esteparia de interés.

 ∙ Analizar si es necesaria la modifi cación o propuesta de nuevas prácticas agrícolas como medida   
compensatoria sobre el hábitat estepario.

 ∙ Conocer la efi cacia de otras medidas compensatorias como son la instalación de cajas–nido, adecua-
ción de mechinales y construcción del nuevo primillar.

 ∙ Conocer la idoneidad de las instalaciones construidas para la nidifi cación de cernícalos primilla, otras 
rapaces nocturnas y carracas.

 ∙ Analizar si es necesaria la modifi cación o propuesta de nuevas instalaciones como medida                             
compensatoria sobre el hábitat estepario.

VIGILANCIA DE 
LAS MEDIDAS
COMPENSATORIAS

10
Bu

sa
rd

o 
ra

to
ne

ro
 e

n 
un

a 
de

 la
s 

pa
rc

el
as

 d
e 

m
ed

id
as

 c
om

pe
ns

at
or

ia
s



100 101

GuisanteGirasol RetiradaGarbanzoPradera Cereal Lindero de 5m Cereal baja densidad max.100 kg/ha

La distribución de superfi cies, cultivos y fi ncas empleadas a medidas compensatorias se muestra la siguiente fi gura:

*Distribución  de superfi cies destinadas a medidas compensatorias

Para el desarrollo de estos trabajos, se trabaja conjuntamente con una empresa externa especializada en la 
materia, con el objetivo de que ésta realice el control y seguimiento de las labores agrícolas realizadas.

Las labores agrícolas realizadas durante el 2011, en relación a las medidas compensatorias, fueron relacionadas 
con la adecuación y preparación de terrenos para la siembra. Atendiendo al proyecto de Medidas Compensa-
torias, han sido las siguientes:

 ∙ Medida AG1. Fomento del barbecho (barbecho blanco sin mantenimiento).
 ∙ Medida AG2. Siembra de leguminosas para las aves (barbecho semillado con leguminosas).
 ∙ Medida AG3. Extensifi cación y adecuación del cultivo de trigo a las aves (incluyendo siembras en baja densi-
dad, reducción del uso de herbicidas, mantenimiento de bandas y rodales sin cosechar y mantenimiento de rastrojos).

 ∙ Medida AG4. Extensifi cación y adecuación del cultivo de girasol a las aves (incluye reducción del uso de herbi-
cidas, mantenimiento de bandas y rodales sin cosechar y mantenimiento de rastrojos).

 ∙ Medida AG6. Creación de linderos permanentes. Esta medida benefi cia específi camente al sisón, alcaraván y 
cernícalo primilla, proporcionando para los primeros sustratos de alimentación y nidifi cación, y hábitat de caza 
para el último.

2. Respecto a labores técnicas, durante el 2011 en relación a las medidas compensatorias, se realizaron las siguientes:

 ∙ Visitas a campo periódicas por parte de los técnicos para evaluar el estado de cada parcela implicada en el 
proyecto de medidas compensatorias.

 ∙ Elaboración de informes mensuales y trimestrales de “Control y seguimiento de las medidas compensatorias 
para la mejora del hábitat de aves esteparias del entorno de Cobre Las Cruces”.
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En la siguiente tabla se recogen las hectáreas de terreno y el tipo de medida llevada a cabo en las distintas 
parcelas destinadas a medidas compensatorias hasta el 2011:

FINCAS

Medidas

AG1. Barbecho 
anual

AG1. Barbecho 
anual con 
volteo

AG2 A. 
Siembra de 
habas

AG2 B. Siembra 
de garbanzo

AG2 C. 
Siembra de 
guisantes 
sobreguisante 
con herbicida

AG3. 
Extensifi cación 
del cultivo de 
trigo sobre 
garbanzo para 
las aves

AG4 -1a. 
Cultivo de 
girasol sin 
herbicidas 
para las aves

AG5. Creación 
de pastos 
permanentes

AG6. Creación 
de linderos 
permanentes

TOTAL

Chamorro

hectáreas

44 44

23.53 23.53

27,52 27,52

19 55,8220 16,82

20

25

19,3

0,7

60

0,75

67,37 16,82

65,66 107,93

25

21,34 40,69

22,27

19,35

3,3

204,67

4,75

348,54

19,3

Nogon

hectáreas

Seroncillo

hectáreas hectáreas hectáreas

TOTALDamián 
Rodríguez

* Nota: la medida AG5 “creación de pastos permanentes”, no ha sido llevada a cabo en 2011.Tra
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RESTAURACIÓN 
PROGRESIVA

11
Cobre Las Cruces, S.A., realiza una restauración progresiva del entorno, que comenzó con la fase de construc-
ción, continúa actualmente durante la fase de producción y fi nalizará en la fase de post clausura.

Dentro del Proyecto, se distinguen dos tipos de restauración:

· La primera corresponde a una restauración de carácter forestal.
· La segunda es una restauración para uso agrícola, la cual se ejecuta
  en parte durante la fase de construcción, y el resto en la fase de clausura de la mina.

Al realizar una restauración progresiva desde el inicio de los trabajos, se consiguen tres hitos importantes:

 ∙ Minimización del impacto negativo sobre el paisaje y la biodiversidad.
 ∙ Minimización de la degradación del suelo vegetal almacenado.
 ∙ Inicio anticipado de los procesos de sucesión natural que acelerará la consecución de los objetivos de 
la restauración ecológica de las áreas degradadas.

Para comprender los trabajos de restauración realizados en Cobre Las Cruces durante el año 2011, se 
desglosan a continuación las principales líneas de acción en este periodo:

CONTROL DE LA GESTIÓN DE LA TIERRA

CONTROL DE ACTUACIONES DE
CORRECCIÓN HIDROGRÁFICA

*proyecto de restauración

*líneas de acción 2011

RESTAURACIÓN 
PROGRESIVA

RESTAURACIÓN FORESTAL
Restauración de escombreras. Zonas 
de pendiente

Restauración de instalaciones mineras 
y espacios intersticiales

Restauración de vías pecuarias

Restauración fl uvial

CONTROL DE ACCIONES DE FORESTACIÓN

Vías pecuarias

Desvíos de arroyos

Pantalla Vegetal

Bermas visuales

Restauración de escombreras

RESTAURACIÓN PARA USO AGRÍCOLA
Reintegración  de parte de los terrenos de 
uso agrícola anteriores a la explotación 
minera

Restauración de escombreras. Zonas de 
baja pendiente

RESTAURACIÓN 
PROGRESIVA

Control de la gestión de tierra vegetal

Control de las actuaciones
de corrección hidrológica

Control de actuaciones de forestación

Índices de supervivencia
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Esta información se resume en la siguiente tabla, en la que se detallan las zonas y superficie ocupada:

* Tabla. Restauración ambiental.

ACTUACIÓN ZONA
superficie
acondic. 
con tierra
vegetal, ha.

zona
restaurada
(forestal), ha.

zona
restaurada
(agrícola) 
ha.

zona
restaurada,  
m.

zona en 
restauración 
ha.

Escombreras

Escombrera sur 46,71

Escombrera norte IEM 18,56

Escombrera norte IET 18,25

Escombrera norte Esparragal 52,59 52,59

Escombrera oeste 45,31

Escombrera La Ramira 9,60

Berma visual este 21,02 21,02

Vías pecuarias
Cordel de Conti - La Ramira 11,95

Cañada Real - Isla Mayor - Medellín 4,23

Arroyos

Devío de arroyo - Garnacha 24,22 24,22

Arroyo la Gavia 4,49 4,49

Desvío del Arroyo - La Casa 2,15 2,15

Desvío de Arroyo Molinos 26,25 26,25

Reforestación Arroyo Garnacha 2,66 1,98

Pantallas
visuales

Pantalla Vegetal 2.131

Berma Visual 1 1,38 1,38

Berma Visual 2 0,94 0,94

Berma Visual 3 1,06 1,06

Espacios
Interesticiales

Mirador de los Olivos 1,98 1,98

Mirador de planta 0,43 0,43

Jardínes 0,15 0,15

Espacio intersticial que rodea al 
desvío del arroyo Molinos             21,88 1,25

En la siguiente figura se representan las áreas en las que se han llevado a cabo las distintas tareas de restauración 
ambiental durante el 2011:

* Restauración ambiental llevada a cabo a diciembre de 2011
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Control de las actuaciones de forestación

Las actuaciones de forestación incluyen principalmente actividades basadas en plantación, cuidado y segui-
miento de las diferentes especies vegetales autóctonas en el entorno del Proyecto.

Para ello, durante el 2011, y de una forma general, las principales labores desarrolladas en las distintas áreas de 
trabajo se desglosan a continuación:
 ∙ Plantación y poda de árboles de distintas especies vegetales.
 ∙ Saneamiento de vegetación afectada por desbordamientos en los arroyos.
 ∙ Desbroces manuales y mecanizados de vegetación herbácea.
 ∙ Instalación y reparación de sistemas de riego.

Otros trabajos específicos en corrección hidrológica realizados en 2011, fueron los siguientes:

· Construcción de una nueva cuneta de pluviales dentro de la IET (escombrera norte).
· Construcción de trampa de lodos en canal perimetral de corta y en la salida de pluviales de la corta.
· Preparación de un nuevo sistema de floculación en balsa (-15) dentro de corta minera.
· Ensayos con saco filtrante para retención de sólidos en suspensión.
· Reparación de un tramo del canal perimetral de la Berma visual este.
· Construcción de motas de resguardo de tierra vegetal en la cabeza de talud de las escombreras.
· Construcción de un canal perimetral de corta zona este.
· Construcción de canal de rebose de balsa de decantación de sedimentos BNC4.
· Proyecto de construcción de cubetas de sedimenatación BNC9 y BNC11.
· Construcción mota de resguardo en pista perimetral de Escombrera norte para evitar afección
  a terceros de escorrentía superficial de escombreras.

* Construcción de cuneta de aguas pluviales en el interior de la escombrera

Control de la gestión de la tierra vegetal

El control de la tierra vegetal incluye la retirada selectiva de ésta, su almacenamiento y el acondicionamiento 
de la zona a restaurar. El acondicionamiento de la zona a restaurar  comprende la deposición como mínimo de 
50 cm de tierra vegetal en dicha área. En 2011, destacaron los siguientes trabajos:
 ∙ Retirada de tierra vegetal procedente del avance de corta minera.
 ∙ Labores de acondicionamiento de los recrecimientos de las escombreras, con el objetivo de una restauración 
progresiva que integre al proyecto minero lo antes posible en el entorno.

Control de las actuaciones de corrección hidrológica

El objetivo de las actuaciones de corrección hidrológica es evitar la aparición de procesos erosivos y aportes 
excesivos de sólidos en suspensión a la red fluvial. Para ello se diseñó una red general de canales perimetrales y 
cubetas de sedimentación, además de varios sistemas de tratamiento con floculante-coagulante, facilitando así 
la eliminación de los sólidos en suspensión antes de su vertido.

En 2011, tras las fuertes lluvias, aparecieron algunos síntomas de erosión superficial por escorrentía hídrica. 
Algunos de ellos fueron corregidos durante el mismo periodo, como limpiezas de canales perimetrales en escom-
breras, corta. También es realizado el mantenimiento de cubetas de sedimentación.

Adicionalmente, se remodeló el terreno de una zona de inundación en la finca del Esparragal, para dar salida 
a las aguas. 

* Acondicionamientos de taludes de la escombrera La Ramira
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ZONA
Desvío 
Arroyo
la Gavia

Desvío 
Arroyo
la Casa

Desvío 
Arroyo
Garnacha

Desvío 
Arroyo
Molinos 

Arroyo
Garnacha

Fecha finalización del desvío 2006 2007 2007 2008 ----------

Fecha finalización de la restauración 2006 2007 2008 2009 2011

Longitud del cauce (ml) 703 377 1.000 2.175 3.604

Superficie restaurada (ha) 4,49 2,15 24,22 26,25 4,64

Tipo de vegetación autóctona autóctona autóctona autóctona autóctona

Nº de pies de la planta inicial 2.763 1.600 7.871 3.748 10.255

Nº de pies plantados desde la
reforestación inicial (total de plantas) 3.877 2.159 18.418 8.239 10.255

FASE ACTUAL CONTROL, SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO

Pantalla vegetal
A finales de 2007 se realizó una pantalla vegetal con árboles de 2,5 metros de altura mínima. Los ejemplares 
utilizados son casuarinas, grevilleas y brachichitos. Se encuentran localizados en las zonas perimetrales del Pro-
yecto con la finalidad de disminuir el impacto visual, acústico y la emisión de partículas a las zonas adyacentes 
al Proyecto.
Actualmente la longitud de los distintos tramos de pantalla vegetal alcanza aproximadamente unos1.977 metros 
lineales.  Una de las actuaciones específicas llevadas a cabo durante el 2011, en la pantalla vegetal, fue la den-
sificación de algunas áreas con intercalación de nuevos ejemplares.

Bermas visuales
Se diseñaron una serie de Bermas que actúan a modo de pantallas visuales, con el objeto de disminuir el im-
pacto visual causado por el Proyecto y sus instalaciones, siguiendo así el principio de integración paisajística 
que establece el proyecto de Restauración de CLC. Las Bermas visuales se reforestaron con especies arbustivas 
y arbóreas.

* Reposición de marras

 ∙ Colocación de estacas a modo de tutores. 
 ∙ Reposición de ejemplares marrados en las distintas plantaciones.
 ∙ Tala y apeo de árboles secos.
 ∙ Aplicación de riegos en las distintas zonas en función del estado hídrico de las plantas.
 ∙ Labores de acondicionamiento y limpieza de los terrenos.
 ∙ Supervisión y reparación de vallados perimetrales y de las puertas de acceso de zonas restauradas.
 ∙ Programas de seguimiento y control de cada una de las zonas con el objetivo de supervisar la evolución de 
las plantas.

 ∙ Medición de supervivencia de las distintas zonas restauradas.

En referencia a las actuaciones de forestación, se trabaja en las siguientes zonas:
Vías pecuarias · Arroyos y desvío de arroyos ·  Pantalla vegetal · Bermas visuales · Escombreras

Vías pecuarias
La forestación de las vías pecuarias, tiene como principal objetivo facilitar el tránsito ganadero, así como favore-
cer el potencial recreativo de dichas zonas. Desde que se realizó la restauración se establecieron programas de 
control y seguimiento de las zonas restauradas para supervisar la evolución de las plantas. Se realizan inspeccio-
nes mensuales y mantenimiento continuo.

Cordel Conti – La Ramira:
Fue restaurado con especies de vegetación autóctona en el año 2006 de acuerdo al proyecto de restauración 
ambiental. La longitud del tramo restaurado es de 2457 metros. En la plantación inicial se emplearon de 1.518 
individuos. A diciembre de 2011 se han plantado un total de 4.004 individuos de distintas especies.

La Cañada Real Isla Mayor – Medellín:
Fue realizada a principios de 2008, concretamente la zona que colinda con la zona sureste del Proyecto.                        
La longitud del tramo restaurado es de 947 metros. En la plantación inicial se emplearon 707 individuos.
A diciembre de 2011 se han plantado un total de 968 individuos de distintas especies.

Arroyos y desvío de Arroyos
El área de explotación de la mina Las Cruces presentaba en su interior cuatro arroyos de la cuenca del río Rivera 
del Huelva que han sufrido modificaciones en su trazado. Estos son los arroyos Molinos, Garnacha, La Casa y La 
Gavia. Todos estos desvíos han sido ejecutados y restaurados ambientalmente y a continuación se muestran las 
características principales de estas actuaciones.

Algunas actuaciones específicas de mantenimiento, realizadas durante 2011, fueron las siguientes:
Desvío del arroyo La Gavia: colocación de alambre de espino para evitar la entrada de ganado.
Desvío del arroyo La Casa: reposición de carteles identificativos de cada módulo.
Arroyo Garnacha: plantación de “estacas vivas” en la línea de aguas altas del cauce, procedentes
de la poda de especies rebrotadoras del desvío del Arroyo Garnacha y de las parcelas de biomasa.
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* Evolución  de la supervivencia  en la zonas restauradas

El Esparragal realizó las labores necesarias para la siembra de girasol, y durante el tercer trimestre de 2011 se 
iniciaron remodelaciones en el terreno de una zona de la escombrera, por tratarse de una zona de acumulación 
de agua a la que debía darse una salida. El propietario de la fi nca El Esparragal instaló un sistema de riego móvil 
en la zona de escombrera norte, después de haber realizado el remodelado del terreno para la evacuación de 
aguas por parte de Cobre Las Cruces.

Durante el 2011, también se fi naliza la restauración de la berma visual este. Se trata de una serie de elevaciones 
de terreno adyacentes al desvío del arroyo Molinos, cuya función es limitar el impacto visual de la mina provo-
cado a los usuarios de las carreteras A-66 y N-630. En total se reforestaron 19,96 hectáreas y se plantaron 4.032 
plantas. Desde entonces se estableció un programa de control y seguimiento de la zona restaurada para super-
visar la evolución de las plantas.

Índices de supervivencia

Desde el Departamento de medio ambiente se realiza el seguimiento de los índices de supervivencia de las      
especies plantadas en las zonas restauradas.

Se puede analizar dicho seguimiento en la siguiente tabla, donde se refl ejan los índices de supervivencia desde 
el año 2008.
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* Siembra manual

Desde el Departamento de Medioambiente surgió la iniciativa de realizar la restauración paisajística de diferentes 
infraestructuras del Proyecto, entre las que destacan los jardines de la planta hidrometalúrgica y mirador de planta.

De esta manera se pretende integrar una actividad industrial en el entorno con el menor impacto posible, a la 
vez que se mejora las condiciones de trabajo del personal dentro del Proyecto con la creación de zonas verdes 
de descanso y esparcimiento. Parte de estos espacios ya han sido restaurados, y desde que se realizó la ac-
tuación se ha establecido un programa de control y seguimiento de cada zona restaurada para supervisar la 
evolución de las plantas. 

En el 2011, como actuaciones específi cas en este ámbito, destacaron las siguientes:
· Escarda manual de malas hierbas en las praderas de césped y jardines.
· Colocación de geoceldas y extensión de tierra vegetal en uno de
  los taludes de planta para su restauración.
· Plantación de 80 Euriops virginius en el “mirador de planta”.

Restauración de escombreras
En febrero de 2009 fi nalizó la restauración de las 50 hectáreas con un 5% de pendiente de la Escombrera Norte,                        
El Esparragal , defi nidas dentro del proyecto de Restauración Ambiental como zona agrícola.

Tras acondicionar el terreno para la siembra, éste fue devuelto al “El Esparragal”, incorporándolo dentro de los 
límites de la fi nca. Desde entonces el propietario realiza la gestión agrícola de los terrenos. CLC realiza inspeccio-
nes mensuales para conocer la evolución del terreno.

En total se han realizado 3 bermas visuales: dos al oeste de la carretera SE-3410, para limitar la visión del almacén 
e instalaciones de contratistas; y una al este de la misma carretera, concretamente frente a la planta de trata-
miento, para así disminuir el impacto visual provocado por ésta.
Una de las actuaciones específi cas, fue la plantación de Mesembryanthemum spectabile (mesen rojo, uña de 
gato) en el talud de la berma visual 3 como prueba de “especie tapizante“.
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Vías Pecuarias
Las vías pecuarias presentaron en 2011 un buen índice de supervivencia, entre un 60 - 70% aproximadamente. 
La zona de la Cañada Real sufrió un ligero descenso en la supervivencia debido a que se realizó una densifi ca-
ción en 2010 con planta en bandeja forestal por lo que aunque la supervivencia disminuyó en dicho periodo, el 
número total de supervivientes en 2011 fue mayor.

El cordel se recuperó respecto al 2010, gracias a la reposición de marras basada en especies más resistentes 
(lentisco, palmito y retama).

Arroyos
La restauración fl uvial presenta una mayor oscilación de supervivencia entre los distintos arroyos. La superviven-
cia ha sido menor en el desvío del arroyo La Gavia (con problemas de sequía estival y herbívoria) y en los diques 
y taludes del desvío del arroyo Garnacha (zonas con mayores difi cultades por la pendiente).

En el resto de zonas, el índice de supervivencia oscila entre 55% hasta un 85% de supervivencia en el desvío del 
arroyo La Casa, donde la plantación presenta una tendencia continua creciente.

No obstante, en estos cálculos no se contabilizaron los ejemplares obtenidos con éxito a través de la plantación 
por “estacas”, por lo que el número total de supervivientes aumentaría.

Escombreras
Analizando los resultados obtenidos a la fecha de la Berma visual este (dos años), la reposición de marras del 
año 2010 parece haber incrementado el éxito de la reforestación con un 60% de supervivencia aproximadamente. 

Gracias a los datos de supervivencia obtenidos en 2010 y 2011, se realizará la densifi cación de la plantación en 
base a las especies que presenten mayor éxito.

En general, la supervivencia de las distintas zonas analizadas es buena. Resulta una labor fundamental este
seguimiento para la selección adecuada de especies, metodologías de plantación, necesidad de riegos, 
etc; e ir progresivamente incrementando así los porcentajes de supervivencia.
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VIGILANCIA DEL 
USO DEL SUELO

12
Según se establece en la Declaración de Impacto Ambiental, Cobre Las Cruces se asegurará de que la 
superfi cie de suelo ocupada por la corta minera, escombreras, instalaciones de proceso y auxiliares, así 
como todas las infraestructuras anejas al Proyecto, se ajusten a la superfi cie prevista.
Los objetivos trazados desde la empresa para llevar a cabo este control, son los siguientes:
· Minimizar la ocupación del suelo.
· Garantizar que solo se ocupan las superfi cies estrictamente necesarias establecidas en los proyectos.

Durante el 2011 se han realizado las siguientes actividades relacionadas con el suelo:
· Avance de trabajos en la Fase III de corta minera.
· Ampliación de escombrera norte hacia el este.
· Aporte de margas en la nueva escombrera La Ramira.
· Ampliación de la escombrera norte en el vaso de Instalaciones de estériles de tratamiento (IET).
· Recrecimiento de Escombrera Norte.
· Recrecimiento de la Ampliación de Escombrera Norte.
· Recrecimiento Escombrera Oeste.
· Recrecimiento de Escombrera La Ramira.
· Inicio de la fase II de Escombrera Oeste.
Hasta el momento, no se han producido discrepancias entre los límites programados para cada una de 
las instalaciones y las áreas realmente ocupadas.

Tra
ba

jo
s 

de
 re

tir
ad

a 
de

 m
ar

ga
s 

en
 la

 c
or

ta

VIGILANCIA DEL
USO DEL SUELO

12



119118

CONTROL DE
YACIMIENTOS
ARQUEOLÓGICOS

13
Formando parte de los trabajos medioambientales, CLC realiza controles de yacimientos arqueológicos, cuyo 
objetivo es la identifi cación y estudio de restos que puedan hallarse durante el avance del Proyecto. También 
se prioriza en la recuperación y conservación de los restos arqueológicos que se localizan.

Dentro del marco de actuación para la Evaluación de Impacto Ambiental, desde el año 1996, se han ejecu-
tado intervenciones arqueológicas en un amplio número de yacimientos afectados por el Proyecto minero:

 ∙ Prospección Arqueológica Superfi cial de los términos municipales de Olivares, Gerena, Guillena y Salteras. 
Noviembre 1996 - Marzo 1997.

 ∙ Intervención Arqueológica de Urgencia en los Yacimientos SE-B y SE-F (Gerena y Salteras), incluidos den-
tro de Proyecto Minero Las Cruces. Diciembre 1999 - Enero 2000.

 ∙ Actividad Arqueológica Preventiva en “Explotación Minera Cobre Las Cruces”.  Términos Municipales de 
Gerena, Guillena y Salteras. Marzo - Agosto 2006.

 ∙ Actividad Arqueológica Preventiva. Yacimientos Arqueológicos SE-L, SE-Z y SE-AA y SE-AB (Salteras).                          
Agosto - Octubre 2007

 ∙ Actividad Arqueológica Preventiva, Vigilancia Arqueológica y Control de los movimientos de Tie-
rra en la Ampliación de la Escombrera Sur del Complejo Minero Cobre Las Cruces (Salteras).                          
Noviembre 2007- Enero 2008.

Durante el año 2011, destacan los trabajos realizados en referencia a los siguientes yacimientos, bien sea 
por labores arqueológicas o procedimientos documentales:
· Actividad arqueológica de urgencia en el Yacimiento SE-B (Salteras).
· Actividad arqueológica preventiva en el Yacimiento SE-M (Salteras).             

Adicionalmente, se comenzó con la redacción de la publicación ”Intervenciones arqueológicas en el 
área del Proyecto minero Cobre Las Cruces (1996-2011):  de la prehistoria a la época contemporánea” 
(Mark A. Hunt Ortiz), que recoge los resultados de los trabajos arqueológicos realizados en el área de 
actuación del Proyecto hasta el año 2011.

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO SE-B

Tipo de intervención

Localización

Fecha de la Resolución de la Autorización

Fecha de inicio de la actividad

Fecha de fi nalización de la actividad

Fecha de entrega Memoria Preliminar

Actividad arqueológica de urgencia

Margen derecho del Arroyo Molinos

29/10/2009

11/11/2009

13/03/2010

Abril 2010

Yacimiento Arqueológico SE-B

Yacimiento Arqueológico SE-M

13
CONTROL DE
YACIMIENTOS
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En la excavación preventiva llevada a cabo en el yacimiento SE-M se documentó en extensión la planta de         
varias edificaciones, las cuales ocupan una amplía superficie.

En los estudios preliminares se habló de cuatro edificios, de los cuales dos se articulaban en torno a un gran 
espacio, que por sus características formales estaría abierto, y los otros dos se localizaron hacia la zona sur y la 
zona este de los anteriores.

Los distintos edificios analizados conformarían un conjunto dedicado a la explotación, producción y almacena-
miento de productos agrícolas.

Este hecho quedó definido por la tipología de su construcción, la cercanía a un curso de agua (arroyo Molinos), 
proximidad a una vía de comunicación que articula el territorio (antiguo Camino de El Esparragal), y por la 
existencia de los restos materiales cerámicos. En los primeros estudios realizados se apreció un mayor número de 
cerámica de almacenamiento, como ánforas, vasijas y vasos.

Una vez finalizados los estudios y análisis de los restos hallados, se realizará el inventario y catalogación detallada 
de los materiales arqueológicos, los cuales serán depositados en el Museo Arqueológico Provincial de Sevilla.

En la memoria final se plasmarán todas las conclusiones del estudio, así como descripción detallada de unida-
des estructurales, análisis operativo, funcionabilidad constructiva y un estudio más exhaustivo de los materiales.

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO SE-M

Tipo de intervención

Localización

Fecha de la Resolución de la Autorización

Fecha de inicio de la actividad

Fecha de finalización de la actividad

Fecha de entrega Memoria Preliminar

Fecha de la Memoria Científica

Cronología

Usos

Actividad arqueológica preventiva

Margen derecho del Arroyo Molinos

09/02/2011

07/04/2011

01/06/2011

Julio 2011

Junio 2012

Romano Republicano

Agrícola

* Trabajos de prospección arqueológica en el Yacimiento SE-M

Este yacimiento, se enmarcó dentro del rango de “Actividad Arqueológica de Urgencia”. Se justificó en base a 
que los restos arqueológicos aparecieron como consecuencia de trabajos de desmonte por la ampliación de 
la corta, lo que suponía la paralización temporal de la ampliación por el sureste.

Con el estudio del yacimiento, se consiguió la documentación, registro y análisis de las secuencias estratigráficas 
desarrolladas en el área afectada, con el objeto de determinar sus adscripciones culturales y establecer una 
relación espacio-temporal en la ocupación que el hombre realizó sobre el territorio.

Durante esta excavación, se registró la continuidad de la necrópolis previamente localizada y parcialmente 
excavada en 2006. Este factor se evidenció por el ritual funerario, la tipología de enterramientos, el estudio antro-
pológico, y por el material cerámico, metálico y óseo localizado. Por lo tanto, se atribuyó la misma adscripción 
cronológica, es decir, entre finales del III milenio y primer cuarto del II milenio a.c.

Se llegaron a documentar un total de 18 enterramientos primarios con restos asociados, identificándose en algu-
nos de ellos solo la estructura funeraria, aunque en la mayor parte se identificaron el esqueleto y el ajuar.

Durante el control arqueológico de los movimientos de tierra, en la retirada de la cobertura vegetal, se documen-
taron dos enterramientos adicionales, a la vez que se identificaron grupos de lajas desplazadas.

Efectuado el estudio de la necrópolis, todas las tumbas fueron extraídas para el estudio de los restos hallados en 
laboratorio.

Al finalizar el estudio y análisis de los restos, se realizó el inventario y catalogación de los materiales arqueológicos, 
depositándose éstos en el Museo Arqueológico Provincial de Sevilla.

A finales de 2011, se presenta la Memoria Definitiva de la actividad arqueológica y el acta de entrega de los 
materiales a la Delegación Provincial de Cultura de Sevilla.

* Puñal de bronce en el Yacimiento SE- ‐B

Fecha de la Memoria Científica

Cronología

Usos

Septiembre 2011

Bronce, Finales del III milenio Pp. Del II milenio a.c.

Funerario
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INDICADORES 
MEDIOAMBIENTALES

14
El grupo Inmet realiza un seguimiento continuo de la evolución del comportamiento ambiental del pro-
yecto Las Cruces.

Anualmente, se realiza el Informe de Sostenibilidad, en el que están establecidos una serie de indicado-
res comunes a todas las empresas del grupo.

Los indicadores están basados en normas y guías reconocidas de carácter internacional, entre otras:

 · La iniciativa de la Asociación Minera de Canadá hacia una Minería Sostenible (TSM).

 · Indicadores propios de INMET.

 · Las guías para la elaboración de memorias de sostenibilidad publicadas por la Global                                                        
Reporting Initiative (GRI).

Se incluyen algunos indicadores de aspecto relevante incluidos en este informe anual:

INDICADORES/AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 OBSERVACIONES TENDENCIA

INT1. Inspecciones 
ambientales 2 29 59 50 104

EN3. Consumo de 
energía directo (GJ) 822.610 836.235 345.317 400.126 417.088

EN4. Consumo de 
energía indirecto (GJ) 3.042 24.418 174.248 522.613 666.833

EN8. Consumo total de 
agua de fuentes (m3) 107.766 1.407.944 1.373.720 1.814.920

EN9. Fuentes de 
agua afectadas por el 
Proyecto

La fuente de agua más importante afectada por el Proyecto es el acuífero Niebla-Posadas, 
utilizado principalmente para agricultura.

EN10. Porcentaje y 
volumen (m3) de agua 
reciclada o reutilizada

49% 75% 86% El agua es reutilizada 
en la Planta 
Hidrometalúrgica695 1.032 1.571

Inversiones Medioambientales

14
INDICADORES
MEDIOAMBIENTALES

Vi
st

a 
ge

ne
ra

l d
e 

ed
ifi 

ci
o 

de
 o

fi c
in

as
 y

 p
ar

te
 d

e 
la

 P
la

nt
a 

Hi
dr

om
et

al
úr

gi
ca



125124

Durante el 2011 destaca como inversión la finalización y puesta en marcha de la Planta Permanente de Trata-
miento de Agua (PPTA) del circuito de tratamiento de agua del SDR.
La PPTA surge a raíz de la necesidad planteada en 2008 de mejorar la calidad del agua drenada antes de 
ser reinyectada. 

Para tratar el agua del SDR de forma que cumpliera con los requisitos de calidad exigidos para su re-inyección 
en el acuífero, se diseñó un proceso de tratamiento de múltiples etapas con tres líneas independientes, combi-
nando un proceso físico-químico.

Las etapas que forman este tratamiento son las siguientes:
Pre-filtración: realizada a través de filtros de sacos de cincuenta micrones instalados en paralelo, que van 
hasta niveles bastante bajos para evitar atascos aguas abajo.
Ultrafiltración: filtración con límite de retención de un micrón de tamaño de partículas. La eliminación de 
partículas en esta etapa proporciona una mayor protección de las membranas de ósmosis inversa.
Ósmosis Inversa: la eliminación de sólidos disueltos del agua SDR se lleva a cabo mediante ósmosis inversa. 
Sometida a alta presión, el agua SDR filtrada se introduce en la unidad EMS®. A esa presión, los contaminan-
tes del agua SDR se concentrarán a un lado de la membrana y el agua casi pura atravesará la membrana 
como un permeado para ser recogida. Gracias al diseño del sistema, el 95% del agua que se introduce en la 
unidad, saldrá de este proceso como agua de alta calidad, adecuada para la reinyección.

* Módulo de ultrafiltración de PPTA

INDICADORES/AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 OBSERVACIONES TENDENCIA

EN11. Tamaño y 
localización de 
terrenos del proyecto 
adyacente a las áreas 
protegidas y zonas de 
alta biodiversidad no 
protegidas (km2)

2.255

EN13. Hábitats 
protegidos o 
restaurados (ha)

Áreas restauradas (arroyos, zonas anexas a arroyos, bermas visuales, vías pecuarias): 
157 ha. Áreas destinadas a medidas compensatorias (agricultura ecológica para aves 
esteparias): 349 ha.

EN14. Estrategias, 
acciones y futuras 
medidas para 
gestionar impactos en 
biodiversidad

2010: Se desarrollan estudios sobre las aves esteparias y tortugas en su hábitat en el área 
de Las Cruces, ya que algunas especies están protegidas en España. Estos estudios fueron 
entregados a la Administración cada tres meses. CLC tiene 332 ha. de terreno donde se 
practica la agricultura ecológica (áreas destinadas a medidas compensatorias). Existen 
estudios sobre las líneas eléctricas y el impacto que provocan sobre los pájaros, así como 
el impacto producido por las carreteras sobre los animales.
En 2011, se actualiza el Plan de Biodiversidad, que incluye un Plan de Medidas 
Compensatorias. Las conclusiones son herramientas para proteger el hábitat, la fauna y la 
flora, como el aumento en el cultivo de trigo, creación de canales, plantación de árboles 
dispersos. Además se está estudiando el impacto de las redes eléctricas sobre los pájaros, 
así como el provocado por las carreteras sobre los animales. El Plan de Restauración fue 
revisado en 2011, tal y como se exige por requisito legal.

EN16. Emisiones 
directas e indirectas 
de gases de efecto 
invernadero (t)

58.877 59.630 24.658 28.609 29.884 Emisiones directas

356 2.855 20.377 61.117 77.982 Emisiones 
indirectas

59.233 62.485 45.035 89.726 107.866 Emisiones totales

EN30. Gastos en Medio 
Ambiente (miles de €) 2.438 4.865 4.796 5.852 7.996,19

El gasto de 2011 
incluye gestión 
de aguas y medio 
ambiente

Inversiones medioambientales

La mejora continua de las instalaciones constituye la base para la reducción de los impactos ambienta-
les de nuestro proceso, mediante la implantación de las mejores técnicas disponibles para la prevención, 
control y minimización de la contaminación.

Las inversiones que durante estos años se han llevado a cabo en  el Proyecto, han permitido obtener 
mejoras medioambientales en nuestro entorno, concretamente en el consumo de recursos naturales, 
emisiones y contaminación acústica.
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Para maximizar la tasa de recuperación del sistema y llegar hasta la tasa de recuperación global esperada del 
95%, las corrientes líquidas del concentrado fi nal y del sistema de lavado se tratarán con procesos físico-químicos 
para reciclar y devolver agua adicional al permeado fi nal con calidad del acuífero.

Los rechazos líquidos del tratamiento físico-químico, se enviarán a un tratamiento de concentración especial 
por ósmosis inversa; el concentrado generado en esta etapa de ósmosis inversa de concentración será tratado 
mediante un sistema de evaporación, que reducirá al mínimo los rechazos globales obtenidos, y por tanto la de-
tracción neta del acuífero. Los precipitados obtenidos se tratarán mediante fi ltro prensa para obtener un residuo 
fi nal seco y gestionable.

Se eliminan de esta forma arsénico, boro, fl úor, exceso de cloruros y metales presentes, de forma natural, en el 
agua del acuífero Niebla-Posadas en la proximidad del yacimiento mineral obteniéndose un agua de excelente 
calidad.

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS DE LA PPTA

Caudal (t/h) Caudal (%)
Agua Bruta 576 100,00

Permeado Total 568,78 98,75

Rechazo Evaporación 2,72 0,47

Concentrado Sólido               
(Tortas 35%)

0,87 0,15

Agua Evaporada en Torre de 
Refrigeración

3,62 0,63
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ABREVIATURAS

AAI: Autorización Ambiental integrada
ALARA: As Low As Reasonably Achievable
CLC: Cobre Las Cruces, S.A
COT: Compuestos Orgánicos Totales
DBO5: Demanda Biológica de Oxígeno
DIA: Declaración de Impacto Ambiental
DPH: Dominio Público Hidráulico
DPMT: Dominio Público Marítimo Terrestre
ECCMA: Entidad Colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente
EDAR: Estación Depuradora de Aguas Residuales 
ENAC: Entidad Nacional de Acreditación
IEM: Instalaciones de Estériles de Mina
IET: Instalaciones de Estériles de Tratamiento
LER: Lista Europea de Residuos
LME: London Metal Exchange
NAE: Nivel de Inmisión de Ruido
NEE: Nivel de Emisión de Ruido
PPTA: Planta Permanente de Tratamiento de Agua
PSP: Balsa de Abastecimiento de Agua
PVA: Plan de Vigilancia Ambiental
RNP: Residuo No Peligroso
RP: Residuo Peligroso
SDR: Sistema de Drenaje y Reinyección


