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La mina metalífera Gualcamayo se ubica en el departamento Jáchal, a
110 kilómetros de San José de Jáchal y a 270 kilómetros al norte de la
capital sanjuanina.

Su objet ivo principal es la explotación de oro mediante el sistema de
open pit  (ver diccionario) o explotación a cielo abierto. El vocablo
Gualcamayo procede del colla-quechua: “hualka” (piedra perlada o
preciosa) y “mayu” (río donde hay piedras como perlas). Según las
crónicas de la historia sanjuanina, el área mineral es conocida con ese
nombre desde los t iempos de la colonia y da cuenta del pasado
minero precolombino.

El yacimiento se localiza a 2.500 metros sobre el nivel del mar y posee
trituración primaria y secundaria. La lixiviación se realiza en valles mediante la ut ilización de solución cianurada. El proyecto dio sus
primeros pasos allá por 2006 e entró formalmente en producción en 2009, mientras que su vida út il será de 14 años
aproximadamente. Por su parte, las reservas est imadas son de 12 millones de toneladas de 1,15g/t Au y reservas inferidas por
37, 2 millones de toneladas de 1,13 g/t  Au. Cabe destacar que el proyecto incluye una ocurrencia diseminada de oro conocida
como Quebrada del Diablo y dos depósitos de oro albergados en skarn (ver diccionario), Amelia Inés y Magdalena.

Luego de que fuera aprobada la Declaración de Impacto Ambiental y posteriormente a iniciados y concluidos los trabajos
exploratorios de prospección, Gualcamayo fue inaugurada en 2009 mediante videoconferencia con la presidenta Crist ina
Fernández de Kirchnner y se consolidó como la segunda mina metalífera de la provincia. Con su puesta en marcha, San Juan pasó a
ocupar un destacado lugar en el mapa minero nacional e internacional con dos minas de oro en pleno funcionamiento y una serie de
proyectos muy prometedores evolucionando para lograr el máximo desarrollo del sector.

Luego de muchos años de espera, el departamento Jáchal comenzó a mostrar su crecimiento y fuerte desarrollo gracias a sus
montañas. Tanto en el ámbito turíst ico, como en el productivo-laboral y en relación al desarrollo integral comunitario. El pueblo
jachallero tuvo un pasado de act ividad en la extracción de oro, de manera muy rudimentaria, realizada por los pirquineros en las
pequeñas minas de la Huerta de Huachi en el 1900. Sin embargo, Gualcamayo desembarcó con todas las normas y estándares de
calidad, seguridad y responsabilidad social que le corresponden a todas las minas de la considerada Nueva Minería.

Los recursos de Gualcamayo medidos, indicados e inferidos son de
2.982 millones onzas de oro. La explotación en Gualcamayo comenzó
en la Quebrada del Diablo, continuó en Amelia Inés y actualmente
también pasó a ser subterránea.

Las instalaciones de Gualcamayo cubren una superficie de 717
hectáreas y la mayor área de intervención está vinculada al rajo y la
escombrera, en la Quebrada del Diablo y la Quebrada de Varela, así
como la pila de lixiviación, en Cerro Alaya.

Para cumplir con el Plan de Explotación Minera se realiza, en promedio,
una voladura al día. Paralelamente, Gualcamayo obtuvo la cert ificación
del Código del Manejo y Uso del Cianuro y la obtención de cert ificación
Normas ISO 14.001, un objet ivo prioritario para la compañía operadora.

-- Gualcamayo

http://www.mineriaenlaescuela.com.ar


El proceso general de explotación aurífera en Gualcamayo consiste en que el mineral molido del área de trituración primaria es
transportado hacia la pila de mineral intermedia mediante la cinta de alimentación (cinta transportadora) de 1.647metros de
extensión. Esta cinta posee una gran característ ica, se carga de energía eléctrica cuando se encuentra en movimiento en lugar de
consumirla. Luego, la misma cinta lleva el mineral hasta el valle de lixiviación donde comienza el proceso de separación del mineral
út il para luego pasar a la zona de fundición, donde se obtiene como producto final el bullón de oro. Desde el año 2012 la mina
Gualcamayo comenzó las tareas de exploración de su tajo subterráneo.

En 2013 comenzó la explotación mediante camiones y durante 2014 iniciará la explotación mineral subterránea guiada por una cinta
transportadora que se instaló dentro de la montaña para realizar la extracción interna.

 

Cuencas hídricas de la mina:
En el norte del proyecto minero se encuentra el río Los Piojos, en dirección oeste-este. Esta cuenta se encuentra emplazada en la
precordillera Central, en el límite de San Juan y La Rioja, alcanzando 145 kilómetros de superficie. Los Piojos es el principal afluente
del río Guandacol de la Troya, que desciende a la provincia de La Rioja. Hacia el sur, el yacimiento se encuentra con el río
Gualcamayo, el cual posee una superficie de 522 metros cuadrados y se lo considera un curso de agua semi-permanente. El río
Gualcamayo atraviesa toda el área del proyecto, con una serie de tributarios, como lo son el arroyo de Varela, El Rodado, Las
Vacas, entre otros.

 

 El futuro de Gualcamayo:
La compañía hace años viene trabajando en un proyecto agroindustrial y turíst ico que contempla el aprovechamiento de la
infraestructura de la mina para cuando se produzca el cierre de la misma. La idea es plantar olivos, vides, frutales, además de
hacer una aceitera en la que se aproveche las aceitunas del lugar, un hotel y cabañas para alojamiento e incluso hasta una zona
hort ícola en la que se plantará verduras para abastecer la cocina del campamento. Son 15 kilómetros distribuidos en 4 mil
hectáreas de las cuales se ut ilizarán 400, cuyo desarrollo previsto se fraccionó en etapas anuales que completarán 8 años de
extensión total. El costado turíst ico de la propuesta estará dado por la construcción de un hotel y no más de 12 cabañas,
infraestructura que comenzará a construirse una vez finalizado el montaje de la fábrica aceitera. Estas unidades habitables
deberán tener capacidad para albergar a unas 80 personas est imativamente. Desde ya se planifican act ividades que tendrán
como eje el agroturismo, a la vez de aprovechar la cercanía de la mina y su régimen de visitas al yacimiento.
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