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CONCESIONES MINERAS
INTERNACIONAL PBX VENTURES LIMITED
PROPIEDAD COPAQUIRE
1.

INTRODUCCIÓN

En el marco de las concesiones mineras pertenecientes a Empresas PBX Internacional
Limitada (Vancouver, Canadá), su representante en Chile Minera IPBX Limitada se
encuentra desarrollando un programa de exploraciones mineras en las propiedades de
Copaquire (extensión aproximada 1.470 hectáreas), ubicada en la I Región a unos 125 Km
al sueste de la ciudad de Iquique.
Para estos efectos IPBX ha solicitado a Arcados Geotécnica (AG) la realización de
reconocimientos de terrenos a las áreas de exploración con espacial énfasis en la
caracterización de la flora, fauna y recursos arqueológicos existentes.
En consecuencia en el presente informe se entregan los resultados de las visitas a terreno
correspondientes, llevados a cabo durante el mes de octubre de 2005.
Finalmente el presente informe se encuentra abocado al reconocimiento de aquellos
aspectos ambientales relevantes, susceptibles de ser incorporados en el Programa de
Exploración minera a desarrollar por IPBX Chile limitada en los sectores de quebrada
Sulfato, correspondiente a propiedad Copaquire I Región, en el marco de una gestión
ambiental sustentable.

2.

LÍNEA BASE COPAQUIRE

Con el fin de concebir una visión ambiental integral en el ámbito de las exploraciones
mineras a desarrollar por IPBX, el presente informe incorpora un análisis general de la
propiedad Copaquire, complementado el reconocimiento de los aspectos ambientales
relevantes realizado en el sector quebrada Sulfato en donde se llevarán a cabo las futuras
exploraciones mineras.

2.1

ANTECEDENTES GENERALES

En términos de localización territorial, las concesiones de exploración minera Copaquire se
sitúan en el Altiplano de la Región de Tarapacá a unos 3.500 – 4.000 m.s.n.m, entre los
sistemas de quebradas correspondiente a Copaquire, El Sulfato y Huatacondo. El acceso
a la propiedad se realiza por Carretera ruta 5 dirección Pozo Almonte, ingresando a rutas
de acceso a mina Collahuasi, Quebrada Blanca o el camino de quebrada Huatacondo.
El área de exploración se caracteriza por corresponder a una zona de transición entre la
Pampa interior o Tamarugal y la Cordillera de los Andes o Altiplano de la Región de
Tarapacá. Las laderas de los cerros presentes en el área de exploración se encuentran
fuertemente disectadas por los sistemas de quebradas que, en sentido norte-sur,
convergen hacia la Quebrada Huatacondo.
Foto 2.1. Área de Exploración (desde Plataforma 5)
Sector Nor-Oriente Quebrada El Sulfatos
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A este respecto Minera IPBX Chile Limitada pretende desarrollar una exploración minera
en el sector oriente de la Propiedad Copaquire, en el sector correspondiente a la ladera
sur-poniente de Loma Apacheta, atendiendo a la probable presencia de una zona
mineralizada de cobre-molibdeno, circunscrita a las vertientes constitutivas de la
quebrada El Sulfato (ver Figura 1)
Asociado a la presencia de un clima Desértico Marginal del Altura, no se observan cursos
de agua permanentes en el área de exploración. Los sistemas de quebradas se asocian a
escurrimientos superficiales por precipitaciones estivales de corta duración y gran
intensiadad (Invierno Boliviano).
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Foto 2.2. Socavamiento Cauce Quebrada El Sulfato
Precipitaciones Convectivas Verano

En tal sentido es importante señalar que fuera del área El Sulfuto, en la propiedad
Copaquire excepcionalmente se encuentran afloramientos de agua subterránea en el
sector de confluencia entre quebrada El Sulfato y Copaquire, que dan origen la
quebrada Huatacondo.
Foto 2.3. Vegas en QuebradaHuatacondo
Coord. 510.195 N y 7.686.292 E
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En el área de exploración, por su parte, se aprecia un escaso desarrollo de los suelos,
presentando gran pedregosidad debido a su origen coluvial. La vegetación, propia de
ambientes desérticos, comprende principalmente arbustos bajos (tora).
En materia de usos de suelo actual, la propiedad se caracteriza por la presencia de usos
naturales asociados a las formaciones vegetales de tora. En menor escala se aprecian
usos relacionados con viviendas aisladas e instalaciones mineras en la confluencia entre
quebrada El Sulfato y Copaquire.
Foto 2.4. Viviendas pobladores. Sector Confluencia quebrada El Sulfato y Copaquire
Coord. 510.195 N y 7.686.292 E

La población asentada en la propiedad Copaquire se asocia a habitantes aymaras que
practican actividades de pastoreo en la zona, residiendo en el pueblo Huatacondo (fuera
de los límites de las concesiones). Cabe señalar que en el área El Sulfato donde se
realizarán las futuras exploraciones, no se reconocen asentamientos poblados.

2. 2

CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

2.2.1

METODOLOGÍA

El procedimiento metodológico efectuado para la caracterización de los componentes
flora y vegetación se ha estructurado a partir de una campaña de terreno, durante el día
14 de Octubre de 2005, orientada a la identificación y reconocimiento de hábitats
asociados a especies de flora y vegetación, así como aquellas especies en estado de
conservación (Benoit 1989,SAG 1998).
Los pasos metodológicos efectuados corresponden a los siguientes:


Campaña de terreno al área de exploración minera, con el fin de evaluar la flora y
vegetación terrestre, principalmente, en la quebrada Sulfato y Copaquire.



Para la identificación de la flora nativa se tomaron muestras de los ejemplares
presentes en las laderas y fondos de quebrada, los que fueron comparados con libros
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de identificación y textos descriptivos de la flora altoandina de zonas adyacentes
(Belmonte et al. 1998, Ravenna 1998 y Teillier 1999, 2000, 2004).


En forma previa y posterior a la visita de terreno se revisaron antecedentes de la
vegetación, y de las especies de flora que potencialmente se encontrarían en el
sector.

2.2.2 RESULTADOS
De acuerdo con la propuesta de Gajardo (1994), la vegetación del área de estudio
pertenecería a la Región de la Estepa Altoandina y estaría representada por la Sub-región
del Altiplano y de la Puna con la formación de la Estepa Arbustiva Pre Altiplánica, un medio
ambiente esencialmente montañoso con gran diversidad de condiciones de hábitat, lo que
se refleja en una fisionomía vegetal muy variada, predominan en el paisaje los arbustos bajos
(tolar), pero también se encuentran interpenetrados elementos altiplánicos y desérticos,
donde son abundantes las especies endémicas.

2.2.2.1 Distribución y Hábitat Flora y Vegetación
Durante la campaña de terreno se recolectaron 14 especies vegetales pertenecientes a 6
familias, siendo la más rica la Familia Asteraceae (Cuadro 1). Todas las especies fueron
colectadas en las laderas que conforman la Quebrada El Sulfato y Copaquire. Estas
especies forman parte del tolar y del pajonal de altura. Se observaron en toda el área de
estudio; en las laderas su distribución es desagregada, de poca cobertura y formando
poblaciones con otras dos o tres especies. Las zonas de quebradas reúnen una mayor
cantidad de especies y mayor cobertura (Fotos 2.5 y 2.6).
C uadr o 1 . Flora t erre st re cole cta da en e l ár ea de e stu dio .
Clasificació n

O rig en

Nom br e Científico

Estado de Conservación
Benoit 1989

FA MILIA AST ERACEAE
Bac charis tola

nativa

fuera de peligro

Bac charis almifolia

nativa

fuera de peligro

Senecio spp

nativa

fuera de peligro

Poly achy rus carduoides

nativa

fuera de peligro

Helogine s pp

nativa

fuera de peligro

Bac charis boliviensis

nativa

fuera de peligro

Senecio ctenophyllus

nativa

fuera de peligro

Parastrephia quadrangularis

nativa

fuera de peligro

FA MILIA CACTACEAE
Opuntia ignic ens

nativa

fuera de peligro

FA MILIA CHENOP ODIACEAE
Atriplex imbricata

nativa

fuera de peligro

Adesmia spp
Adesmia melanthes

nativa
nativa

fuera de peligro
fuera de peligro

FA MILIA LEDOCARPACEAE
Balbisia microphylla

nativa

fuera de peligro

FA MILIA SOLA NACEA E
Fabiana ramulos a

nativa

fuera de peligro

FA MILIA FA BACEAE
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Foto 2.5. . Vista parcial de las formaciones vegetales del área de estudio.

Foto 2.6. . Vista parcial de las formaciones vegetales del área de estudio.

En el caso de las especies propias del bofedal formado por las aguas permanentes de la
Quebrada El Sulfato y Copaquire, se estima la presencia potencial de al menos ocho
especies, pertenecientes a tres familias, las que serían las mas comunes en los ambientes
altiplánicos del norte de Chile (Cuadro 2, Fotografía 2.7).
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C uadro 2 . Flora t erre stre colec ta da en e l áre a de es tu dio .

Clasificación

Orig en

No mb re Científico
FAMILIA CYP ERACE AE

N ativa
N ativa

Carex maritima
Scirpus atacamensis
F AMILIA PO ACEAE

N ativa
N ativa
N ativa
N ativa
N ativa

Deyeux ia chrys antha
Deyeux ia curvula
Fes tuca desertic ola
F estuca hy psophila
Stipa nardoides
FA MILIA JUNCACEA E

N ativa

O xyc hloe andina

Foto 2.7. . Vista parcial de las formaciones vegetales del bofedal (Quebrada Copaquire).

2.2.2.2 Categorías de Conservación e Importancia Relativa
Las especies de flora no se encontrarían en conservación (Benoit 1989), aunque todas son
nativas del altiplano chileno y parte del altiplano boliviano y argentino (ver Cuadro 1)
Las especies potenciales de flora son todas de origen nativo (ver Cuadro 2).

2.2.3 CONCLUSIONES
Las especies registradas están ampliamente distribuidas en el área de estudio, con
coberturas que dependen de la exposición de las laderas, la asociación a quebradas o a
su cercanía a cursos de agua. Además, las características montañosas del paisaje y las
lluvias de verano, permiten que la vegetación sea diversa y con una gran cobertura.
2987/Informes/Informes.doc
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El pajonal y el tolar, que son las formaciones vegetales mejor representadas en el área de
estudio, ocupan una amplia área de distribución en la puna del norte de Chile. Varias de
las especies estarían representadas en otras latitudes adyacentes a nuestra área de
estudio. Arbustos xerófitos se encuentran esparcidos en el área y visualmente menos
representados. El bofedal, que cuenta al menos con ocho especies, también cuenta con
especies distribuidas en gran parte de la zona de la puna del norte de Chile.
Para el tolar y el pajonal, la intervención sobre su diversidad florística no debería generar
complicaciones de acuerdo a su alta representatividad en el área, sin embargo se debe
tomar en cuenta que la presencia de una creciente actividad minera en la zona de la
puna y el altiplano debiera considerar la protección de especies menos comunes o áreas
de gran diversidad. El bofedal no se verá afectado por las actividades de exploración.

2.3

CARACTERIZACIÓN FAUNA

2.3.1

METODOLOGÍA

El procedimiento metodológico efectuado para la caracterización de los componentes
flora y vegetación se ha estructurado a partir de una campaña de terreno, durante el día
14 de Octubre de 2005, orientada a la identificación de las especies de fauna que
existentes en el área de exploración. Específicamente, su distribución, reconocimiento de
hábitats a los cuales están asociados y si existen especies en categoría de conservación
(Benoit 1989, SAG 1998).
Los pasos metodológicos realizados corresponden a los siguientes:


Campaña de terreno al área de exploración minera, con el fin de evaluar la flora y
vegetación terrestre, principalmente, en la quebrada Sulfato y Copaquire.



Se realizaron observaciones directas con binoculares 10x50, mediante puntos de
conteo y en algunos casos a través de las observaciones hechas sobre camioneta a
una velocidad de 30km/hr., e indirectas a través de la búsqueda de restos óseos,
madrigueras, fecas y cantos. Para su identificación se usaron trabajos clásicos de
reconocimiento (Osgood 1943, Donoso-Barros 1966, Miller & Rottmann 1976, Mann
1978, Pine et al. 1979, Rau & Muñoz 1985, Campos 1986, Tamayo et al. 1987) y otros
trabajos menos generales que recopilan información acerca de la distribución de las
especies (Muñoz & Yañez 2000 para mamíferos, Araya & Millie 1991 y Jaramillo et al.
2003 para el caso de las aves, Valencia & Veloso 1981, Veloso & Navarro 1988, Núñez
1992 para los reptiles, Formas 1995, Díaz-Páez & Ortiz 2003 para anfibios) y también se
consultaron los trabajos de investigación recopilados en el Programa Sectorial Biomas
y Climas Terrestres y Marinos del Norte de Chile (1998).

2.3.2 RESULTADOS
La presencia de fauna
encuentra asociada a
principalmente reptiles
humedales y cursos de
2987/Informes/Informes.doc
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la zona del altiplano y en menor proporción a la zona costera,
y aves. Los anfibios se encuentran fuertemente asociados a
agua del altiplano y probablemente se encuentren en zonas mas
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bajas en cursos de aguas permanentes. Similar situación ocurre con los reptiles, aunque
también es probable encontrarlos en sectores de máxima aridez y con baja o nula presencia
de vegetación. Las aves están asociadas fuertemente a zonas con presencia de
vegetación, como en el caso del altiplano (i.e. bofedales, quebradas); muchas de ellas son
de distribución restringida. La condición de los mamíferos terrestres es similar a la de las aves
(distribución restringida sin ser endémicos y asociadas básicamente al altiplano) (SAG 2003).

2.3.2.1 Distribución y Hábitat Fauna
En el área de estudio fueron registradas 16 especies, un reptil, 13 aves (una de ellas rapaz)
y dos mamíferos mayores (Cuadro 3). La mayoría de las especies fueron registradas en las
laderas parte alta de los cordones montañosos que conforman las quebradas El Sulfato y
Copaquire. Las especies pertenecientes al género Muscisaxicola (AVES) estuvieron más
asociadas a los cursos de agua del bofedal (según prospección a la Quebrada
Copaquire).
El reptil registrado pertenecería al Jararanco de James, Velosaura jamesi (Foto 2.8). Esta
especie sería poco conocida en cuanto a sus aspectos de historia de vida en el altiplano
del norte chileno, excepto en su dieta, catalogada como omnívora pero con un alto
consumo de material vegetal (en Jaksic 1998). Esta fue observada en una quebrada
cubierta de vegetación rastrera y rocas las que le permitían refugiarse ante el observador.

2987/Informes/Informes.doc
Noviembre, 2005 (RevA)

9-46

Línea Base y Procedimientos Ambientales
Minera IPBX Chile Limitada
C uadro 3 . E spe cies de ver teb rados ter restres a vistad as en e l áre a de e stu dio .
Clasificación
No mb re Científico

Estado d e Co nservació n
No m bre Co mú n

M áxim a d istrib ució n altitud in al

Car tilla d e Caz a (1)
Z o na Nor te

B

S

E

S

E

CLAE RE PTIL ES
FA MILIA IGUANIDAE
Velos aura james i

J araranc o de James

4600

Carancho c ordillerano

5000

T órtola c ordillerana

4000

R

CLAS E AVE S
AVE S RAPACES
FA MILIA FA LCO NIDAE
Phalc oboenus megalopterus

B

E

AVE S NO RAPACES
FA MILIA COLUMB IDAE
Metriopelia melanoptera
FA MILIA FURNA RIIDAE
Geos itta punensis

Minero de la puna

5000

B

Churrete de alas blancas

5000

B

Canastero chic o

4600

B

Musc is axic ola rufiv ertex

Dormilona de nuc a rojiza

4500

B

E

Musc is axic ola juninensis

Dormilona de la puna

5000

B

E

Chirihue cordillerano

4500

S

Chirihue v erdoso

4500

S

Phrygilus atric eps

Cometocino del norte

4500

Phrygilus unic olor

P ájaro plomo

5000

S

Cinclodes atacamens is
As thenes modes ta
FA MILIA TY RA NNIDAE

FA MILIA EMBERIZ IDA E
Sicalis uropygialis
Sicalis olivac ens
FA MILIA FRINGILLIDAE
E

Plebeyo

4000

S

Jilguero cordillerano

4000

S

Lama glama

Llama

5000

Vicugna vicugna

Vic uña

5000

Phrygilus plebejus
Carduelis uropygialis
CLAS E MAMIF EROS
FA MILIA CAMELIDA E

SIMBO LO GÍA:
* : Las es pec ies estan desc ritas para ambientes es tepáricos andinos
(1) : Cartilla de caz a, Serv ic io Agríc ola y Ganadero (SAG) 1998.
P : En peligro
R : Rara
I : Inadecuadamente conocida
B : E specie catalogada c omo benef iciosa para la actividad s ilvoagropecuaria
S : Es pec ie c atalogada con densidades poblac iones reducidas
E : Es pec ie c atalogada como benéfic a para la mantención del equilibrio de los ec osis temas naturales
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Foto 2.8. . Velosaura jamesi, en una quebrada en la parte alta de las montañas del área de estudio.

Con respecto a las aves, la única rapaz observada fue el carancho cordillerano,
Phalcoboenus megalopterus (Cuadro 3), esta especie es propia de los ambientes
cordilleranos (pajonales y humedales de altura) extendiendo su rango de distribución
hasta aproximadamente la Sexta Región. Entre las aves no rapaces se registraron especies
que son abundantes como las pertenecientes a las familias Emberizidae y Fringillidae
(Cuadro 3). Las especies pertenecientes a las familias Tyrannidae y Furnariidae, excepto el
minero de la puna, Geositta punensis, fueron observadas asociadas al bofedal (según
prospección a la Quebrada Copaquire). La mayoría de las especies se restringen a la alta
cordillera del norte de Chile, mientras que algunas como el pájaro plomo, Phrygilus
unicolor, el jilguero cordillerano, Carduelis uropygialis y el cometocino del norte, Phrygilus
atriceps, tienen su límite sur de la distribución la zona central de Chile.
Los mamíferos registrados fueron la vicuña, Vicugna vicugna, y la llama, Lama glama,
ambas especies domesticadas (Foto 2.9). Ambas especies son frecuentes en la puna
nortina, aunque la vicuña es menos abundante.
Foto 2.9. . Vicugna vicugna y Lama glama, en las laderas que conforman la Quebrada El Sulfato.
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Potencialmente se podrían encontrar otras 23 especies de vertebrados terrestres (Cuadro
4): dos anfibios, cuatro reptiles, 14 aves (tres serían rapaces, seis no rapaces y cinco aves
acuáticas). Estas especies serían comunes en la zona puneña de la Primera Región de
Chile.
C u a d r o 4 . E s p e c i e s d e v e r te b r a d o s te r r e s tr e s p o t e n c ia le s d e l á r e a d e e s tu d i o .
C las if ic a c ió n

E s t a do d e C o ns e rv a c ió n
M áx im a d is trib u ció n a ltit u d in al

N o m b r e C ie n tíf ic o

C a r tilla d e C a z a (1 )

N o m b re C o m ú n

Z o n a N o rt e

B

B

S

E

C LA S E A N FIB IO S
F A M IL IA B U FO N ID A E
B u fo s pi n o lo s us

S ap o e s p in o so

4 60 0

V

E

S a p o d e cu a tr o oj o s d e l n or te

4 60 0

R

L io l a em u s a ltic o lo r

L a ga r tij a ra ya d a n o r tin a

4 70 0

F

L io l a em u s sc h m i d ti

L a g ar tij a d e S ch i m d t

4 50 0

R

S

E

L io l a em u s si gn i fe r

L a g a rto r u b ri ca d o

4 60 0

R

S

E

D ra g ó n g r a n de

4 00 0

I

S

E

C óndor

5 00 0

V

A g u i lu ch o

F A M IL IA L E P T O D A C TY L ID A E
P l eu r o d e m a m a r m o ra ta

E

C LA E R E P TIL E S
F A M IL IA IG U A N ID A E

C te n ob l e p h a ris e rr o n e u s

E

C LA S E A V E S
AVE S R APAC ES
F A M IL IA C A TH A R T I D A E
V u lt ur g ry p h u s

B

E

5 00 0

B

E

C e rn íca l o

3 80 0

B

E

P e rd iz d e la P u n a

5 50 0

F A M IL IA A C C IP IT R ID A E
B u te o p o ly o so m a
F A M IL IA F A L C O N ID A E
F a l co s p a rv er iu s
AVE S N O R APAC ES
F A M IL IA T IN A M ID A E
T i n a m o tis p e n tl a n d ii

V

S

F A M IL IA T IN O C O R ID A E
T h i n o co r u s o rb i g n ya n u s
A tta g is g a yi

P e rd i cita c o jó n

5 00 0

S

P e rd i ci ta co r di ll e ra n a

5 50 0

S

P ica fl o r d e l a p un a

5 00 0

B

C h u r re te a c a n e la d o

5 00 0

B

D o rm ilo n a c h ica

3 70 0

B

F A M IL IA T R O C H IL ID A E
O r e o tro c h ilu s e ste l la

E

F A M IL IA F U R N A R IID A E
C in cl o d e s fu s cu s
F A M IL IA T Y R A N N ID A E
M u sc is a xic o la m a cu l ir o str is

E

A V E S A S O C IA D A S A A M B IE N T E S A C U A T IC O S
F A M IL IA A N A T ID A E
C lo e p h a g a m e l a n o pt er a
A n a s g e o r g ic a

Piuquén

5 00 0

p a to je r g ón g r a n d e

4 00 0

V

T a gu a a n d i n a

4 60 0

C h o rl ito c or d il le r a no

5 00 0

B

S

B e c a ci n a d e l a p u n a

5 00 0

B

S

M a rm o s a d e la p u n a

5 00 0

B

S

R a tó n o r e ju d o a m a r ill o

5 00 0

F A M IL IA R A L L ID A E
F u l ic a a rd e si a ca

S

F A M IL IA C H A R A D R IID A E
P h e g o rn i s m itc h e ll ii
F A M IL IA S C O L O P A C I D A E
G a l lin a g o a n d in a
C LA S E M A M IF E R O S
F A M IL IA D ID E L P H ID A E
T h y la m is p a ll id o r
F A M IL IA M U R ID A E
P h y llo ti s r u p e str is *
P h y llo ti s x a n th op y g u s

4 10 0

S IM B O LO G ÍA :
(1 ) : C a r til la d e ca z a , S e rv ic io A g r íc o la y G a n a d e ro ( S A G ) 1 9 9 8 .
P : E n p e li g ro
V : V u ln e r a b le
R : R ara
I : In a d e cu a d a m e n te co n o ci d a
F : F u e ra d e p e li g ro
B : E sp e ci e ca ta l og a d a c o m o b e n ef ici o sa p a r a la a cti vid a d s il vo a g ro p e cu a r ia
S : E s p ec ie c a ta lo g a d a co n d e n si d a d e s p o b la c io n e s r e d u cid a s
E : E s p ec ie c a ta lo g a d a co m o b e n é fic a p a ra l a m a n te n ció n d e l e q ui li b ri o de l o s e c o sis te m a s n a tu r a le s
* : T o m ad o d e S p o to r n o e t a l. 1 9 9 8 ; R e v. C h il . H i st. N a t. 7 1 : 5 0 1 -5 2 6 .
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2.3.2.1 Categorías de Conservación e Importancia Relativa
De las especies registradas en terreno, dos estaría en conservación, el reptil Velosaura
jamesi, catalogada como Rara y el mamífero Vicugna vicugna, en categoría de Peligro
(ver Cuadro 3). Siete especies están catalogadas con densidades poblaciones reducidas,
las dos anteriormente nombradas y cinco aves no rapaces. Seis especies serían benéficas
para la actividad silvoagropecuaria (todas aves) y cinco especies serían benéficas para
la mantención del equilibrio de los ecosistemas naturales (un reptil y cinco aves) (ver
Cuadro 3).
La fauna potencial contaría con nueve especies en conservación, principalmente anfibios
y reptiles (ver Cuadro 4); esta situación aqueja al resto de las especies de las mismas
clases para el resto del país (SAG 1998). Tres especies de aves (un ave rapaz, un ave no
rapaz y un ave acuática) estarían en conservación en categoría Vulnerable. Tres de los
cuatro reptiles potenciales tienen densidades poblaciones reducidas, seis aves y las dos
especies de mamíferos (ver Cuadro 4).

2.3.3 CONCLUSIONES
Las especies registradas son habitantes comunes de la puna del norte de Chile. Velosaura
jamesi (Reptil) y Vicugna vicugna (Mamífero), merecen un mayor grado de atención,
puesto que son especies cuya amenaza debiera alertar para tomar las medidas
adecuadas de conservación, en lo que se refiere a la protección de hábitats y de la
disponibilidad trófica. Durante la etapa de exploración, es básico tomar medidas
relacionadas con la presencia del ser humano.
Las aves presentes, si bien tienen en su mayoría densidades poblacionales reducidas,
estas son pasajeras en los ambientes a los cuales se asocian, pudiendo desplazarse a otros
ambientes similares dentro del área de estudio.
Si tomamos en cuenta la presencia de algunas de las especies potenciales para el área
de estudio, en general las asociadas a los cursos de agua como los anfibios y aves
acuáticas no verían alterada sus poblaciones al no haber obras en este tipo de ambiente.
Durante esta etapa de exploración, la principal atención se debiera tomar sobre reptiles,
aves caminantes como las perdices (FAM Tinamidae y Tinocoridae) y micromamíferos que
habitan en el tolar y el pajonal, en cuanto a la protección de hábitats, principalmente
zonas rocosas con una alta cobertura vegetal (e.g. quebradas en la parte superior de las
cadenas montañosas, parte baja de las laderas rocosas asociadas a los cursos de aguas y
a los fondos de valles).

2.4

CARACTERIZACIÓN ARQUEOLOGICA

2.4.1 METODOLOGÍA
El procedimiento metodológico efectuado para la caracterización del componente
arqueológico se ha estructurado a partir de una campaña de terreno, durante el día 14
de Octubre de 2005, orientada a la realización de un catastro de restos de ocupaciones
humanas que podrían catalogarse como monumento nacional, de acuerdo a los
términos establecidos en la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales, que pudieran ser
afectados por las actividades del proyecto minero Copaquire.
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Los pasos metodológicos realizados corresponden a los siguientes:



Se realizó una inspección ocular con base en las coordenadas geográficas definidas
por el proyecto en el sector definido por las quebradas El Sulfato, Copaquire y
Huatacondo Se contó con la asistencia de brújula, GPS, cámara digital y cartografía.
No se realizó ningún tipo de colecta superficial o estratigráfica, sólo se tomaron notas y
fotografías de lo observado en superficie.

2.4.2 RESULTADOS
La prospección arqueológica realizada en la Propiedad de Copaquire comprende un
área definida entre los sectores de las quebradas El Sulfato, Copaquire y Huatacondo. Si
bien el área de interés en el presente estudio comprende los sectores circunscritos a la
quebrada Sulfato, se han prospectados los sectores de Copaquire y Huatacondo,
atendiendo a futuras intervenciones.

2.4.2.1 Catastro de Restos de Ocupaciones Humanas
Sector Plataforma Quebrada El Sulfato (coordenadas UTM1 0512417 E, 7688387 N)
La revisión superficial de este sector no arrojó evidencia de ningún tipo de material cultural
y/o estructura.
Sector Quebrada El Sulfato (coordenadas UTM 0511606 E 0512261 E, 7687138 N 7687440 N)
En estas coordenadas de la Quebrada El Sulfato, se registró un conjunto de estructuras de
carácter monumental, de diversas técnicas constructivas, asociadas a un pique minero
abandonado. La mayoría de estas estructuras se encuentran en la ladera norte de la
quebrada y a los pies del talud de la Plataforma de la Quebrada El Sulfato.
La importancia de este conjunto de estructuras radica en la particularidad de su
emplazamiento, asociadas a la explotación de un pique minero, posiblemente del siglo
XX. Por lo tanto, su estudio como sitio histórico es relevante para su valoración patrimonial,
en consecuencia se recomienda su preservación.
A continuación, a modo de inventario general, se describen algunos de estos conjuntos
arquitectónicos.
Estructura A
Corresponde a la estructura central de este conjunto, que a pesar de encontrarse
en ruinas, conserva aún paredes con buen paramento realizadas con piedras semicanteadas y argamasa de barro. Destacan las características constructivas y de diseño
de los vanos de puertas y ventanas, ya que no son características de la arquitectura
tradicional de la zona. La puerta principal presenta jambas con bases de piedra
semicircular, mientras que las de las ventanas son diagonales al eje del muro. Se accede

1 Las coordenadas UTM fueron medidas con GPS GARMIN, modelo Vista, Datum 56. En terreno mostró un margen
de error de 7 m. aproximadamente, sin embargo al situar estas coordenadas en el mapa, aquellas
correspondientes al Eje Norte, se sitúan corridas varios metros más al Norte.
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a esta estructura por medio de un terraplén construido en la ladera norte de la quebrada
desde el camino vehicular (Fotos 2.10, 2.11y 2.12).
El material cultural encontrado en la superficie es escaso, pero da cuenta de uso en
tiempos históricos subactuales por el hallazgo de fragmentos de vidrio, latas y restos de un
fogón.
Foto 2.10. Estructura A

Foto 2.11. Terraplén que conduce a la Estructura
A, al fondo se observa la Estructura B.

Foto 2.12. (a) vano puerta principal Estructura A;
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(b) detalle jamba vano puerta; (c) vano ventana Estructura A;
(d) detalle fogón con fragmentos de vidrio y latas en exterior Estructura A.

Estructura B
Se ubica a unos 20 m al oeste de la Estructura A, separados por un espacio abierto. Tiene
características constructivas similares a la Estructura A, pero no cuenta con el mismo tipo
de vanos para ventanas y puertas. Frente a esta estructura y al otro lado de la Quebrada
Sulfato (ladera Sur) se ubica el pique minero abandonado. No se registró material cultural
en superficie (Foto 2.13).

Foto 2.13. Estructura B, desde Estructura A.
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Estructura C
Se trata de una estructura de pircado simple, de forma rectangular alargada ubicada al
Este de la Estructura A, aguas arriba por la Quebrada El Sulfato, y a orillas del camino. Está
subdividida aproximadamente en siete recintos cuadrangulares. En superficie sólo se
observaron fragmentos de botellas de vidrio (Fotos 2.14 y 2.15).
Foto 2.14. Estructura C, al fondo Estructura A y el curso de la quebrada El Sulfato.

Foto 2.15. Fragmentos de bases de botellas en el exterior de Estructura C.
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Estructura D
Se ubica inmediatamente al Este de la Estructura C. Se trata de una serie de recintos
rectangulares cuya técnica constructiva consiste en adobones de gran tamaño (técnica
de tapial) intercalados por lajas sentadas. En la superficie del interior de uno de sus
recintos sólo se encontraron fragmentos de vidrio y un mango de metal (Foto 2.16).
Foto 2.16. Estructura D: (a) unión muros piedra/adobe; (b) unión muros adobe;
(c) muros de adobones con técnica de tapial, intercalados con lajas sentadas; (
d) fragmentos de vidrio y mango de metal al interior de uno de los recintos de la Estructura D.

(b)

(a)

(d)
(c)

Además de las estructuras aquí descritas, se observaron otras en las cercanías de la
Estructura D, hacia la ladera del cerro de la Quebrada El Sulfato y otra a la orilla del
camino y seccionada por este.
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Sector Quebrada Copaquire (coordenadas UTM 0511629 E, 0511419 E; 7686024 N 7685953
N)
Estas coordenadas señalan la ubicación de un sector de la Quebrada Copaquire, antes
de su confluencia con la Quebrada El Sulfato. Este lugar de vegas también fue
prospectado, sin embargo, no se encontraron restos culturales de carácter prehispánico
o histórico (Fotos 2.17 y 2.18).
Foto 2.17. Sector de vegas de Qda. Copaquire; vista aguas arriba.

Foto 2.18. Sector de vegas de Qda. Copaquire; vista aguas abajo.
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Sector Quebrada Huatacondo
Primer conjunto de terrazas de cultivo y sendero (coordenadas UTM 0510400 E, 7686282 N)
Aguas abajo de la confluencia entre las Quebradas El Sulfato y Copaquire, se ubica la
quebrada de Huatacondo , en cuyo tramo superior, prospectado, se registraron otros
tipos de estructuras.
En las coordenadas geográficas aquí señaladas se registró un primer grupo de terrazas de
cultivo ubicadas sobre la ladera sur de la Quebrada Huatacondo. Estas terrazas de
cultivo no se visitaron, pero desde la distancia, se pudo observar que se encuentran en
desuso. Varias de ellas han perdido sus muros de contención por el paso del tiempo. Se
distingue, además, un sendero que llega hasta ellas. La altitud en la cual se encuentran
(3.463 msnm) corresponden a los límites más altos hasta donde se instalan terrazas de
cultivo en la zona (Fotos 2.19, 2.20 y 2.21).
Foto 2.19. Primer conjunto de terrazas de cultivo en desuso y sendero asociado,
de acceso a terrazas, Quebrada de Huatacondo.

Sendero tropero antiguo

2987/Informes/Informes.doc
Noviembre, 2005 (RevA)

20-46

Línea Base y Procedimientos Ambientales
Minera IPBX Chile Limitada
Foto 2.20. Conjunto de terrazas afectadas por erosión fluvial, quebrada Huatacondo.

Foto 2.21. Detalle terrazas de cultivos de Foto 11

Estimamos que estas terrazas son de origen prehispánico, por lo tanto, si futuras
actividades del proyecto pusieran en riesgo su conservación se deberían hacer los
estudios de impacto correspondientes.
Segundo conjunto de terrazas de cultivo y estructuras asociadas (coordenadas UTM
0510195 E, 7686292 N)
Estas coordenadas señalan la ubicación de distintos tipos de estructuras. Por una parte,
se registraron otro conjunto de terrazas de cultivos, esta vez a 3.419 msnm. Sus
características son similares a las descritas anteriormente, es decir, se asientan en la
terraza sur de la Quebrada Huatacondo. Tampoco se encuentran cultivadas en la
actualidad y presentan un pequeño sendero en la ladera del cerro que conduce hacia
ellas (Fotos 2.22 y 2.23).
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Foto 2.22. Terrazas de cultivo ladera sur, con canal de irrigación y sendero asociado.

Sendero antiguo

Canal de irrigación antiguo

Foto 2.23. Detalle terrazas de cultivo, en relación al curso de agua de la quebrada de Huatacondo.
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Tercer conjunto de terrazas de cultivo
Otro conjunto de terrazas de cultivo fueron registradas frente a las anteriores, sobre la
ladera norte de la Quebrada Huatacondo, entre el curso de agua y el camino vehicular.
Presentan las mismas características generales de las anteriores (Foto 2.24).
Foto 2.24. Terrazas de cultivo en ladera norte, Quebrada Huatacondo, y su relación con el curso de agua y el
camino vehicular.

Huatacondo
Camino vehicular

Terrazas de cultivo cubiertas por la vegetación

Aún cuando todos estos conjuntos de terrazas se observaron a distancia, es posible
señalar que todas parecen pertenecer a un mismo sistema de agricultura de altura, cuya
posible confección podría ser de origen prehispánico. Dada la importancia que para la
arqueología tiene el estudio de los orígenes y desarrollo de los cultivos en quebradas de
ambientes desérticos de altura, tanto en tiempos prehispánicos como históricos, se
recomienda su no intervención para futuras investigaciones sobre el tema.
Cuarto conjunto de estructuras pircadas
En el sector del tercer conjunto de terrazas se registró un muro pircado que define un gran
perímetro en forma de “U”, abierto hacia el curso de la quebrada, de función
desconocida. Se trata de una construcción de pirca simple, sin argamasa y una hilada de
piedras. Podría tratarse de un cerco o de un corral de baja altura, aún cuando no se
observó guano en superficie, al igual que ningún tipo de restos culturales (Fotos 2.25 y
2.26).
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Foto 2.25. Estructura de pirca simple en forma de “U” de función desconocida.

Foto 2.26. Detalle de la pirca simple.

Quinto conjunto de estructuras
A pocos metros de esta pirca, hacia el Este, se encuentra una estructura de vivienda de
forma rectangular, con un solo vano de acceso, confeccionada en piedra
semicanteada, sin techumbre. Su origen y uso es subactual, encontrándose en superficie
restos de basuras como latas, fragmentos de vidrios y una cocina de tambor a leña en el
exterior. Asociada a esta construcción, hay un pequeño terreno cercado con pirca simple
(Fotos 2.27 y 2.28).
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Foto 2.27. Estructura habitacional, pirca trasera y explanada anterior (también

pircada).

Foto 2.28. . Explanada pircada asociada a estructura habitacional.

Localidad Pitoguallaca, Sector Marta (coordenadas UTM 0509250 E, 7685500 N)
Este sector presenta un pique minero de tiempos recientes. Ya que fue observado a la
distancia, no se puede señalar categóricamente la inexistencia de restos de cultura
material, sin embargo no se advirtieron estructuras asociadas (Foto 2.29).
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Foto 2.29. . Pique minero Sector Marta (Pitoguallaca).

2.4.3 CONCLUSIONES
Las exploraciones arqueológicas en el sector definido por las quebradas El Sulfato,
Copaquire y Huatacondo, del proyecto minero Copaquire, permiten concluir lo siguiente:
1. El área seleccionada para esta fase del proyecto minero no contiene restos
arqueológicos de tipo patrimonial protegidos por la Ley N° 17.288 de Monumentos
Nacionales.
2. Tampoco se encuentran en el área sitios declarados Monumentos Históricos en el
marco de la misma Ley.
3. Las ruinas de instalaciones mineras antiguas no tiene la declaratoria de Monumento
Histórico, según consta en el listado del Consejo de Monumentos Nacionales de Julio
de 1997.
4. Los restos de terrazas de cultivo de época prehispánica, ubicadas en las laderas de la
cabecera de la quebrada de Huatacondo, deben ser protegidas si el proyecto pone
en peligro su integridad, dado que tienen la calidad de Monumento Nacional de
acuerdo a la ley señalada.
Por su parte los restos de las instalaciones mineras de época histórica, aunque no están
directamente protegidas por dicha Ley, deberían tener algún tipo de tratamiento, si el
proyecto contempla su alteración
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