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ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA MINA DO BARROSO

1. INTRODUCCIÓN
En diciembre de 2019, la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente (APA) comunicó a Savannah Lithum Lda.
(en adelante, SAVANNAH) la necesidad del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de expansión de la
Mina de Barroso, integrar y desarrollar información adicional sobre el análisis de susceptibilidad de los
impactos transfronterizos, en conformidad con el artículo 33 del Decreto Ley n. 151-B / 2013, de 31 de octubre,
modificado y republicado por el Decreto Ley n. 152-B / 2017, de 11 de diciembre , y con el Protocolo de acción
entre el Gobierno de la República Portuguesa y el Gobierno del Reino de España sobre la aplicación a las
evaluaciones ambientales de planes, programas y proyectos con efectos transfronterizos.
De conformidad con la comunicación de la APA y el Protocolo mencionado a SAVANNAH, se procedió a la
ejecución de este documento, con el objetivo de proceder con el procedimiento de evaluación del impacto
ambiental, integrando un documento relacionado con los impactos transfronterizos.

1.1. Presentación y objetivos del trabajo
La evaluación de los impactos transfronterizos se realizó adecuadamente y es parte del Informe de Síntesis
del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto (Plan de Mina) para la expansión de la Mina de Barroso,
en la fase de proyecto de estudio preliminar, que propone SAVANNAH. Mina de Barroso se encuentra en la
parroquia de Covas do Barroso y en la parroquia de Dornelas, en el municipio de Boticas, aproximadamente
a 25 km de España.
El área de concesión para la explotación de mineralización1 de cuarzo, feldespato y litio otorgada por el Estado
portugués (C - 100) a SAVANNAH tiene actualmente alrededor de 542 ha, aquí está en funcionamiento la mina
de Barroso (para el aprovechamiento de la aplitopegmatita). La mina de Barroso actualmente incluye nueve
Pozos de exploración a cielo abierto con aproximadamente un total de 27.5 ha, con un área total de
intervención de aproximadamente 88.36 ha.
De conformidad con la Ley N ° 54/2015, de 22 de junio, y el Decreto Ley N ° 88/90, de 16 de marzo, y para un
mejor uso de los depósitos minerales identificados en el curso del trabajo de prospección e investigación, que
han continuado bajo la concesión de exploración C - 100, SAVANNAH tiene la intención de proceder con:
• expansión del área de concesión para la exploración de depósitos minerales de cuarzo, feldespato y litio
a aproximadamente 593 ha.
• expansión del área de exploración a aproximadamente 70.5 h, aunque reduciendo el número de Pozos
a cielo abierto, a cuatro, y expansión del área a operar por la Mina, que puede ser de al menos 384 ha y
como máximo 476 ha
• instalación de Establecimiento Industrial para el tratamiento de mineralización, para concentrado de
espodúmeno.
• realización de accesos a la Mina de Barroso, específicamente, al Establecimiento Industrial (lavadero).
• realización de acceso entre las áreas este y oeste de la Mina
• almacenamiento de residuos producidos, donde se acomodarán los estériles (resultantes de una
preselección del material excavado) y los relaves1 (resultantes del proceso de beneficiación y tratamiento
en el lavadero. Esas zonas de almacenamiento se clasifican como Instalaciones de Residuos.
• realización instalaciones de apoyo: las oficinas, las instalaciones sociales y almacenes, y los talleres.
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En resumen, la mineralización que se explorará en esta mina está destinada a la producción de concentrado
de espodúmeno, el feldespato y el cuarzo también se valorarán como subproductos. Según el trabajo de
prospección e investigación llevado a cabo por Savannah, resulta que esta área tiene importantes reservas de
mineralización, mayormente de espodúmeno y feldespato.
El trabajo de exploración que se llevará a cabo en la mina de Barroso, en el futuro, tendrá como foco principal
la exploración de pegmatita litinífera (litina) para la producción de un concentrado de espodúmeno para la
posterior alimentación de establecimientos mineralógicos de procesamiento de litio, con feldespato y cuarzo
como subproductos, para alimentar la industria cerámica y otras.

1.2. Savannah
SAVANNAH LITHIUM, LDA. es una subsidiaria de propiedad total de Savannah Resources Plc. (Savannah).
Savannah Resources Plc es una compañía que cotiza en la bolsa de valores de Londres AIM (London Stock
Exchange), centrada en la prospección y el desarrollo de activos minerales, operando proyectos en varias
jurisdicciones alrededor del mundo, enfocándose en la construcción de operaciones mineras viables. En la
actualidad, Savannah tiene tres proyectos en desarrollo: un proyecto de arenas pesadas en asociación con la
empresa Rio Tinto en Mozambique, donde recientemente se adjudicó un contrato de exploración; un proyecto
de cobre en Omán, que se encuentra en la fase final de licencia de la mina; y el proyecto de la mina de Barroso
en Portugal.
Savannah firmó un acuerdo de asociación con Slipstream Resources de Australia y otros socios en mayo de
2017 para llevar a cabo trabajos de prospección e investigación sobre pegmatitas de litio en la exploración de
la concesión C-100 Mina do Barroso. Se sabía que el área contenía aplito pegmatitas con espodúmeno y que
las compañías Saibrais Areias e Caulinos S.A e Imeyrs, S.A., la habían explotado previamente para la
producción de materias primas para la industria cerámica. En junio de 2019, Savannah adquirió de Slipstream
Resources de Australia y de otros tenedores, una participación del 25% en el proyecto, con lo que posee el
100% de la participación en el proyecto.
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2. MARCO DE REFERENCIA DEL PROYECTO
2.1. Ubicación
El área de concesión de exploración (Mina do Barroso) se encuentra en la parroquia de Dornelas y en la
parroquia de Covas do Barroso en el municipio de Boticas. (Figura 4) y (las dos alternativas de) los accesos
propuestos a la Mina en la parroquia de Canedo y en la parroquia de Santa Marinha, en el municipio de Ribeira
de Pena (Figura 4).
En Figura 3 es posible identificar el área de concesión para la explotación de depósitos minerales de cuarzo,
feldespato y litio, que se pretende expandir, y en la que se continuarán trabajos de prospección y de
investigación y donde se explotará la mineralización.
Se proponen 3 soluciones alternativas para la instalación de las infraestructuras de la Mina y sus respectivos
accesos (alternativas 1, 2 y 3).
También se proponen dos rutas para el acceso a la Mina de Barroso, agregadas a las diferentes alternativas
para instalar las infraestructuras de la Mina (acceso Norte - alternativa 1 y acceso Sur - alternativas 2 y 3),
además de un acceso entre el área Este y Oeste, de la dicha.
El acceso Norte conecta la entrada de la Mina y el ER 311, el piso está parcialmente asfaltado y coincide, en
parte, con el EM 519.
El acceso Sur implica la construcción de un puente sobre el río Beça y, además, la construcción, desde cero,
de parte de su trazado (la conexión entre EN 312 y la entrada a la mina), una extensión de aproximadamente
8 km.
El acceso que conecta las áreas Este y Oeste de la Mina de Barroso también conducirá a la construcción de
un puente, en este caso sobre el río Covas, y a la construcción de todo su trazado. Además, se utilizarán
caminos municipales y caminos forestales existentes dentro de la Mina y, cuando sea necesario, se abrirán
nuevos caminos.

2.2. El área de intervención
El área de intervención del Proyecto está ubicada en la cuenca del río Covas, un afluente de la cuenca
hidrográfica del río Tâmega. En términos fisiográficos, esta área presenta, en general, pendientes
pronunciadas que se alternan con mesetas, pequeñas en altitud, características del paisaje transmontano de
Sierra do Barroso. La red de drenaje presenta una alta densidad, los cursos de agua principales son
permanentes. Las principales líneas de agua que ocurren en el área de intervención y alrededores cercanos
son el río Covas, el arroyo Couto, el Corgo do Fojo y el Corgo dos Lamais.
En cuanto a la ocupación actual del suelo, se observa que existen tres tipos generales: áreas forestales para
la producción de pino marítimo parcialmente quemadas en 2011; áreas seminaturales, como galerías ribereñas
que se desarrollan de manera discontinua a lo largo de líneas de agua permanentes y matorrales arbustivos;
y áreas agrícolas, es decir, de secano (cereales y forrajes), de riego por gravedad (prado), que parecen estar
asociadas con líneas de agua y asentamientos urbanos rurales.
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Fonte: Savannah Portugal

Figura 1 – Vista parcial del área de concesión de la Mina de Barroso.

Figura 2 – Vista parcial del área de concesión de la Mina de Barroso (en primer plano trabajos de
minería y prospección; en el fondo los pueblos de Muro y Romainho)
En el área de concesión de Barroso, concesionada en 2006, la Mina de Barroso está en operación, con un
pequeño Pozo a cielo abierto y solamente para el aprovechamiento del aplitopegmatita. Sin embargo, y mucho
antes del 2006, está identificada la existencia de varias1 minas, algunas de estaño, en el sitio de la concesión
y en los alrededores inmediatos.
En el área de concesión está aún en etapa avanzada, la identificación del cuerpo mineralizado y las áreas
(cuatro Pozos) donde se explotará la mineralización (a cielo abierto).
Dentro del área minera, se utilizarán caminos municipales y caminos forestales existentes y, cuando sea
necesario, se abrirán nuevos caminos.
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Figura 3– Ubicación de la concesión de exploración de la mina de Barroso a nivel nacional y regional.

E.203097.05.01.EP.docx

IMPACTES TRANSFRONTEIRIÇOS

5

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA MINA DO BARROSO

Figura 4 – Ubicación administrativa del área de concesión de exploración y opción de accesos a la mina
de Barroso.
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2.3. Áreas sensibles
Según los términos del párrafo a) del artículo 2 del Decreto Ley n. 151-B/2013, de 31 de octubre, modificado
y republicado por el Decreto Ley n. 152-B/2017, de 11 de diciembre, se consideran áreas sensibles:
“i) Áreas protegidas, clasificadas según el Decreto-Ley Nº 142/2008, de 24 de julio;
ii) Sitios de la Red Natura 2000, zonas especiales de conservación y zonas especiales de protección,
clasificados según los términos del Decreto-Ley nº 140/99, de 24 de abril, en el ámbito de aplicación de
las Directivas del Consejo 79/409 / CEE , del 2 de abril de 1979, sobre la conservación de las aves
silvestres, y 92/43 / CEE, del Consejo, del 21 de mayo de 1992, sobre la preservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres;
iii) Zonas de protección para bienes inmuebles clasificados o en proceso de clasificación, definidos en los
términos de la Ley N ° 107/2001, del 8 de septiembre ".
El Sistema Nacional de Áreas Clasificadas (SNAC), estructurado por el Decreto Ley No. 142/2008, de 24 de
julio, modificado y republicado por el Decreto Ley No. 242/2015, de 15 de octubre, además de incluir La Red
Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), las áreas clasificadas que conforman la Red Natura 2000, también
incluye las áreas clasificadas bajo compromisos internacionales asumidos por el Estado portugués, a saber,
Áreas Importantes para Aves (IBA - Áreas Importantes para Aves), Sitios Ramsar y áreas de la Red de
Reservas de Biosfera, que se han incluido en este análisis.
Aunque el área propuesta para la Mina de Barroso (Figura 5) no pertenece a ningún área ecológicamente
sensible, de acuerdo con los diplomas antes mencionados, es importante tener en cuenta las áreas clasificadas
más cercanas al área de concesión de exploración, que son:
•

Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gerês / Xurês, ubicada a 2 km al Oeste;

•

Sitio de interés comunitario Alvão / Marão (PTCON0003), ubicado a 9 km al Sur;

•

Área importante para las aves, Serras de Alvão y Marão (PT049), ubicada a 9 km al Sur;

•

Parque Nacional Peneda-Gerês, ubicado a cerca de 16 km al noroeste;

•

Zona de Protección Especial Serra do Gerês (PTZPE0002), ubicada a unos 20 km al noroeste;

•

Área importante para las aves. Serras da Peneda e Geres (PT002), ubicada a cerca de 20 km al
noroeste.

•

Río Támega (ES1130005), ubicado a más de 30 km al noreste, en España.

El área propuesta para la mina de Barroso tampoco hace parte de ninguna área sensible desde un punto de
vista patrimonial de acuerdo con los diplomas antes mencionados, sin embargo, es importante mencionar la
clasificación de la región de Barroso, específicamente, todo el municipio de Boticas y la totalidad de
Montalegre, como sitio del GIAHS1 (Globally Important Agricultural Heritage System1 / o, SIPAM2 Sistema de
Patrimonio Agrícola Globalmente Importante). Es decir, clasificado como patrimonio agrícola mundial por la
FAO3 (Food and Agriculture Organization) la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación.

1

Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial.
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Figura 5–. Áreas sensibles dentro del ámbito de la conservación de la naturaleza
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3. ÁMBITO Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS
La metodología para evaluar los impactos transfronterizos seguida para caracterizar el ambiente afectado
incluyó los siguientes pasos:
Resumen del Plan de Minero (proyecto en Estudio Preliminar) – El Plan de Minero es un vasto documento
técnico, que describe todas las actividades asociadas con la exploración e incluye: el Plan de Mina, el Plan de
Manejo de Residuos, el Plan de Salud y Seguridad, el Plan de Recuperación del Paisaje, el Plan de
Desactivación y el Estudio de Pre-factibilidad de Explotación.
Caracterización de la situación de referencia - que implicaba recopilar y analizar información, realizar
estudios de campo e identificar áreas y aspectos ambientales críticos. Esta etapa tuvo como objetivo elaborar
una caracterización ambiental detallada del área de intervención y sus alrededores, y también transfronteriza,
abordando sus aspectos biofísicos, ecológicos, socioeconómicos y culturales considerados más relevantes y,
más profundamente, los que serán, directa o indirectamente, influenciados por el Proyecto.
Caracterización y evaluación de los impactos ambientales asociados al Proyecto - que comprende el
cruce de la información básica con respecto a la descripción del Proyecto en la fase de estudio preliminar con
la información sobre los aspectos ambientales del área en estudio y que resultó en la identificación de impactos
transfronterizos potencialmente ocurridos, su pronóstico y evaluación cualitativa y cuantitativa (cuando posible
y aplicable).
Indicación del plan de monitoreo – definición de indicadores relevantes a ser monitoreados, para asegurar
el marco ambiental adecuado del Proyecto y la evolución sostenida de todos los sistemas y comunidades
existentes que rodean el área de intervención.
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4. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO
4.1. Introducción
El Plan de Mina es un vasto documento técnico, que describe todas las actividades asociadas con la
exploración y que incluye:
• El Plan de Minería, cuyo objetivo es promover la extracción y el uso de los recursos minerales, recurriendo
a equipos, técnicas y procedimientos que minimicen los posibles impactos ambientales, aplicando
soluciones económicamente viables. Dentro de este alcance, también se integró el Plan de Construcción
que establece la estrategia de instalación y construcción de la Mina.
• El Plan de Gestión de Residuos, cuyo objetivo es definir la metodología para gestionar los residuos
resultantes de la exploración, así como su destino final, con el objetivo de minimizar los impactos, de
conformidad con el Decreto Ley N ° 10/2010, de 4 de febrero.
•

El Plan de Salud y Seguridad es una ayuda en la gestión de la seguridad y salud laboral de la Mina, de
conformidad con el Decreto-Ley N ° 324/95, de 29 de noviembre.

• El Plan de Recuperación del Paisaje define las actividades de rehabilitación de la Mina, a saber, la
estructura verde que se implantará, para integrar de modo paisajístico, el área de la Mina en el paisaje
circundante, en el curso y al final de la explotación, asegurando la rehabilitación del área.
• El Plan de Desactivación presenta las acciones que serán necesarias para el cierre de la actividad
industrial de la mina y el abandono controlado del espacio.
• El estudio de pre-factibilidad de la exploración tiene como objetivo demostrar que el proyecto minero es
económicamente rentable, incorporando los costes de seguridad, instalación de infraestructuras,
explotación, procesamiento / mejora, protección ambiental, recuperación del paisaje y desmantelamiento,
junto con otros parámetros económicos. relacionados con los precios de venta, contribuciones, impuestos
y tasas adeudadas.
El proyecto de expansión de la Mina de Barroso se presenta en una fase de estudio preliminar, por lo que se
consideraron tres alternativas de proyecto. Las alternativas propuestas se establecieron con la garantía de que
cualquiera, es técnica y económicamente viable.
Dado que la ubicación de la mineralización y los respectivos Pozos a cielo abierto, no están sujetos a
reubicación, las alternativas se distinguen principalmente por:
• Ubicación de accesos al exterior;
• Ubicación del lavadero e instalaciones de apoyo;
• Ubicación de las instalaciones de residuos mineros;
• Secuencia de la exploración de los Pozos a cielo abierto;
En modo sucinto, las tres alternativas se pueden caracterizar de acuerdo con las siguientes figuras.
Alternativa 1
Esta alternativa está caracterizada por implantar las instalaciones de residuos, lo más posible en el interior de
los Pozos. Así que, los Pozos de Pinheiro y NOA han sido enteramente cubiertos, y el Pozo de Grandão
parcialmente aterrado. Todas las instalaciones de residuos mineros tendrán solamente esteriles (roca extraída
sin ninguna transformación), con la excepción de la instalación de residuos Sur, que también recibirá relaves
del lavadero. La instalación de residuos mineros de Escombreira Norte, funcionará además, como una cortina
visual y acústica, siendo la primera en ser construida. El lavadero estará al NE del Pozo Pinheiro y el camino
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hacia el exterior de la Mina tendrá una ruta hacia el norte desde el lavadero. La línea eléctrica existente tendrá
una nueva sección (bypass) al oeste de la sección Grandão.
La secuencia de exploración para esta Alternativa 1 empieza en Grandão, explorando Pinheiro al mismo tiempo
que Grandão, (en su tercer año de exploración), seguido de NOA y finalmente el Reservatório (Figura 6).

Caminho para
o exterior
Pozo Reservatório

Linha elétrica
existente

Instalação de Resíduos
Escombreira Oeste
(sobre a Pozo NOA)

Instalação de Resíduos
Escombreira Norte
Pozo Grandão

Limite da Mina

Limite da
Concessão
Instalação de
Resíduos Este

Caminho
Este Oeste
Instalação de Resíduos
Escombreira Sul (sobre a
Pozo Pinheiro)

Desvio da
linha elétrica

Figura 6– Esquema de la Mina en la Alternativa 1.
Alternativa 2
La secuencia de exploración de esta alternativa empieza en Pinheiro, y Grandão comienza poco después. Dos
años antes de que finalice la exploración del Grandão, empieza el NOA (que dura 2 años) y aproximadamente
1.5 años después comienza la del Reservatório (Figura 7).
Esta alternativa 2 está caracteriza por implantar el Lavadero a NW del Pozo Pinheiro y el camino hacia el
exterior de la mina tendrá un recurrido hacia el sur y el sureste desde el Lavadero. La línea eléctrica existente
tendrá una nueva sección (desvío) al este del Pozo Grandão. Las instalaciones de residuos mineros se
superponen con los Pozos de Pinheiro y NOA, así como parcialmente en Grandão. Todas las instalaciones de
residuos mineros tendrán solamente esteriles (roca extraída sin ninguna transformación), con la excepción de
la instalación de residuos (Escombrera) Sur, que recibirá relaves del lavadero, además de los esteriles. La
instalación de residuos mineros de Lóbulo Este será menor en esta alternativa, en relación con la anterior.
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Figura 7– Esquema de la Mina en la Alternativa 2
Alternativa 3
La secuencia de exploración de esta alternativa comienza en Pinheiro, y Grandão, empieza poco después.
Un año antes de que finalice la exploración de Grandão, empieza la del Reservatório y luego la de NOA,
finalizando la exploración de estos dos simultáneamente (Figura 8).
La alternativa 3 está caracterizada por implantar el Lavadero a NO del Pozo de Pinheiro y el camino hacia el
exterior de la mina tendrá un recorrido hacia el Sur y el Sudeste desde el lavadero (idéntico al definido en
alternativa 2). La línea eléctrica existente tendrá una nueva sección (desvío) a través del noreste del Pozo
Grandão. Las instalaciones de residuos mineros no se sobreponen a los Pozos, a excepción de Pinheiro.
Todas las instalaciones de residuos mineros tendrán únicamente estériles (roca extraída sin ninguna
transformación), con la excepción de la instalación de residuos Sur (escombrera) que también recibirá
rechazos del lavadero, además de los estériles.
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Figura 8– Esquema de la Mina en la Alternativa 3
Este Plan de Mina incluye 3 alternativas, dependiendo los accesos a la mina de la ubicación del lavadero.
Por lo tanto, dependiendo de la solución seleccionada en el procedimiento de EIA, el acceso a lo s sitios
de exploración y lavadero incluirá:
Alternativa 1: en la EN 311, a 1 km a oeste después de Vilar, a unos 8 km al oeste de Boticas, tome la
M519 hacia el sur, hasta Covas do Barroso, donde el acceso se convierte en la carretera M1047 (hacia
el este) por aproximadamente 3700 m (aproximadamente 1 km antes de Alijó) donde hay un cruce hacia
el sur directamente a la mina (aproximadamente 10.5 km);
Alternativas 2 y 3: En Carreira da Lebre (a unos 3,5 km al oeste de Boticas) tome la N312 hacia el sur,
durante unos 12 km hasta las afueras de Seirós, donde hay una carretera hacia el oeste directamente a
la mina (unos 8,1 km).
La mina tendrá un conjunto de áreas de acuerdo con sus propósitos: áreas para mantener y accesos, áreas
de excavación, Lavadero e instalaciones de apoyo, instalaciones de desechos (escombreros) y área de
depósitos de tierra vegetal. Los valores del área de las diversas zonas identificadas, para cada una de las tres
alternativas, están descritos en Tabla 1Erro! A origem da referência não foi encontrada..
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Tabla 1 – Áreas de las diversas zonas que componen cada alternativa de proyecto.
ÁREAS [M2]

ZONAS

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3

1 450 469

1 568 512

2 322 876

Accesos internos

71 000

69 500

73 200

Estructuras de desvío de agua y decantación

130 000

130 000

130 000

Lavadero e Instalaciones de apoyo

85 600

85 600

85 600

Áreas sin intervención

Área de
excavación

Grandão [m2]

359 241

Cota superior
Cota inferior

620
340

Pinheiro [m2]

109 142

Cota superior
Cota inferior

595
460

Embalse [m2]

184 216

Cota superior
Cota inferior

650
465

NOA [m2]

53 939

Cota superior
Cota inferior

690
610

Instalacion de Resíduos
Escombrera Sur

446 192

637 706

696 243

Instalacion de Resíduos
Escombrera Oeste

544 215

544 215

573 475

Instalacion de Resíduos
Lóbulo Este

228 918

107 345

̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶  ̶̶̶̶̶̶̶̶

Instalacion de Resíduos
Escombrera Norte

166 221

̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶  ̶̶̶̶̶̶̶̶

I

170300

188600

172000

Área afecta a trabajos

2 390 733

2 313 050

2 441 886

Área total de la Mina (área de intervención)

3 838 280

3 878 540

Instalaciones de
Resíduos Mineros

Tierras vegetales

Área de Concesión de Exploracíón

̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶  ̶̶̶̶̶̶̶̶

4 761 740

5 933 871

4.2. Caracterización del depósito mineral.
4.2.1. Geología
La geología de la región de Barroso-Alvão es parte de la secuencia para-autóctona de ZonaGaliza -Trás os
Montes. Se caracteriza por rocas metasedimentarias de grado bajo a medio, de edad Silúrica y muestran
diversos grados de deformación. Las rocas metamórficas de la región suelen ser esquistos de mica con
cuarcitas ocasionales y hojas de esquisto y grauvaca.
Numerosos campos de diques y sills (láminas) pegmatíticos están asociados con los granitos. Los cuerpos
pegmatíticos son generalmente irregulares y muestran señales de deformación, consistentes con los
observados en las etapas finales del evento D3. Las pegmatitas a menudo muestran señales de bandas
rítmicas, que consisten en capas alternas de pegmatita granular y aplita de textura fina. Esta naturaleza distinta
de las pegmatitas significa que estos cuerpos se denominan más correctamente aplitopegmatitas. Las
E.203097.05.01.EP.docx
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aplitopegmatitas tienen varias orientaciones, ya sean diques de inmersión abrupta, como cuerpos en láminas
horizontales o con inmersiones suaves. La figura 1 muestra una sección transversal de la geología de la región
y la ubicación de las pegmatitas de la Mina de Barroso.
Las aplitopegmatitas se encuentran casi exclusivamente en afloramientos en la roca incrustante esquistosa,
aunque haya cierta correlación espacial con los batolitos graníticos. Las aplitopegmatitas muestran una
relación variable con el esquisto circundante con respecto a la deformación. En algunos lugares, las
aplitopegmatitas están de acuerdo con la esquistosidad y en otros están totalmente en desacuerdo. Sin
embargo, todas las pegmatitas exhiben alguna forma de deformación.

Figura 9– Marco de Geología Regional Geológica (sección transversal).
En la región de Barroso hay tres cuerpos graníticos principales que emergen en el área. El primero pertenece
al granito de Vila Pouca de Aguiar y está clasificado como granito biotítico, que se encuentra principalmente
en el área oriental de la región. En el granito, se reconocieron tres fases distintas que, a partir de las relaciones
observadas en el campo, sugieren que se instalaron durante las diferentes fases de deformación.
En el campo aplitopegmatítico de Covas (Figura 10) se reconocieron dos tipos principales de pegmatitas, la
primera caracterizada por aplitopegmatitas no cíclicas, generalmente de textura más fina y caolinizada, que a
menudo tiene asociada mineralización de casiterita. Estas aplitopegmatitas generalmente están representadas
por cicatrices en el suelo como resultado de operaciones previas de extracción de estaño, acontecidas
principalmente en las décadas de 1940 y 50.
El segundo tipo de pegmatita son las aplitopegmatitas en bandas, que se presentan como aglomerados
distintos dentro de la roca incrustante de esquisto deformado. El grosor de estos varía de unos pocos metros
a decenas de metros y ocurre en una longitud que varía de 100 a 500 m. En general, los cuerpos de
aplitopegmatitas son irregulares a lo largo de una tendencia general, muestran alguna forma de deformación
y a menudo se observa que se estrechan o ensanchan, conteniendo enclaves de la roca incrustante de
esquisto. Se cree que los fluidos pegmatíticos se instalaron durante el evento D3 y, como tal, se pueden ver
como intrusos a lo largo de los planes estructurales dentro del esquisto.
La estructura interna de las aplitopegmatitas es difícil de estudiar a una escala local y muestra una marcada
variabilidad entre afloramientos. La orientación de las bandas se midió en detalle en toda el área de la licencia
C-100 y mostró que probablemente ocurrieron algunos pliegues de los cuerpos de aplitopegmatitas. Aunque
no haya información firme sobre el origen del bandado y su relación con la instalación de aplitopegmatitas, se
infiere que esté relacionado con la orientación del cuerpo original. Se observaron cristales de feldespato de
cresta de gallo en contacto con la roca de incrustación, que muestran una orientación subparalela al contacto.
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Figura 10– Mapa geológico regional de la región de la mina de Barroso que muestra el esquema del
límite de la concesión C-100.
El potencial de las pegmatitas en la mina de Barroso para albergar la mineralización de litio fue reconocido por
primera vez a principios de la década de 80 por el profesor Fernando Noronha, de la Universidad de Oporto.
El mapeo de reconocimiento inicial y el muestreo, fueron completados por LNEG y entre 1988 y 2002 se
realizaron 111 sondeos de poca profundidad, por un total de 2,700 m, que definieron nueve áreas de
pegmatitas conteniendo litio.
En 2017, la concesión C-100 se transfirió a Slipstream Resources Portugal Lda. En julio de 2017, Slipstream
Resources Portugal comenzó la exploración minera bajo la licencia C-100, con la finalidad de definir los
recursos minerales de litio para su uso en la producción de concentrados de espodúmeno, que se utilizarían
en la producción de productos químicos de litio y baterías de litio.
En agosto de 2018, la Slipstream Resources Portugal cambió su denominación social a Savannah Lithium Lda.
Desde julio de 2017, Slipstream Resources Portugal (Savannah) ha llevado a cabo investigaciones
prospectivas en nueve áreas a través de mapeo geológico detallado y muestreo, y ha realizado sondajes en
ocho depósitos, en un total de 286 sondajes de circulación inversa y perforación del núcleo, con un total de
26 533 m perforados.,
El área de licencia C-100 contiene nueve áreas de depósito o Núcleos, reconocidos, cuatro de los cuales
(Grandão, NOA, Reservatório y Pinheiro) han sido estudiados por Savannah con detalles suficientes para
configurar los recursos mineros y ser parte de su plan de explotación.
La geología de Grandão está dominada por una pegmatita sub-horizontal que se puede ver aflorando en
lo alto de una colina prominente en el área. La aplitopegmatita en banda generalmente constituye un
gran cuerpo tabular que tiene hasta 40 m de ancho y una inmersión suave con alrededor de 35 º a 40 º
para WSW. Al oeste de la colina principal, la aplitopegmatita fue seguida por los estudios realizados, y
tiene una continuidad de 450 m, desde el alto de la colina y a lo largo de su dirección de inmersión, aún
no delimitada en profundidad. En extensión, se puede seguir a la aplitopegmatita más de 550 m, y hay
algunas evidencias que apunta a una relación con el afloramiento de pegmatitas de Romainho, a 300 m
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al noroeste. Debajo de la pegmatita principal, se definió una segunda pegmatita sub vertical. La dirección
de esta pegmatita es aproximadamente de norte a sur, con una inmersión de 60˚-70˚ hacia el oeste.
Actualmente, la pegmatita se ha definido a más de 300 m de longitud y aún no está delimitada en
profundidad. La orientación de las pegmatitas se muestra en la sección transversal de la Figura 11.

Figura 11– Sección transversal geológica simplificada de Grandão.
El depósito del Reservatório comprende un solo dique tabular de pegmatita, con pequeños surcos, de
dirección NE-SW aproximada, que se hunde 25˚ a 40˚ hacia el NO y cuyo espesor varía entre 10 m y 30
m. La pegmatita emerge esporádicamente en una longitud aproximada de 500 m y permanece abierta en
profundidad. La pegmatita es similar a las otras pegmatitas en la región, con bandas menos frecuentes,
que en términos generales está alineada con la inmersión de la pegmatita.
El depósito del Reservatório tiene un perfil de meteorización relativamente más profundo en comparación con
otros depósitos en la región, con minerales arcillosos ampliamente presentes hasta 20-30 m debajo de la
superficie. La meteorización en el Reservatório provocó la eliminación de litio de la roca, creando una zona de
empobrecimiento en la pegmatita cerca de la superficie donde no hay litio. La figura 4 muestra la geometría
simplificada de la pegmatita.

Figura 12–Sección Geológica Simplificada del Reservatório.
El depósito NOA está formado por dos cuerpos com una inmersión de 60 °-70 ° hacia el noreste y que
tienen 5m-10 m de ancho (Figura 13). Por lo general, esta es una pegmatita de textura más gruesa con
grandes cristales de espodúmeno presentes en una matriz de cuarzo y feldespato. Los cristales de
espodúmeno más grandes parecen originarse a partir de una concentración moderadamente más alta de
litio en la pegmatita, en comparación con otras pegmatitas en el área.
E.203097.05.01.EP.docx
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Figura 13–Sección Geológica Simplificada en NOA.
La pegmatita de NOA se está extrayendo actualmente en un pequeño Pozo a cielo abierto, y este material se
está utilizando para la producción local de cerámica..
El depósito Pinheiro forma varios diques sub-verticales de 10 a 20 m de espesor y de 50 a 100 m de
distancia. Esta geometría se muestra en la sección transversal de la Figura 14. Las pegmatitas de
Pinheiro tienen una dirección aproximada de norte a sur y afloran en una longitud de 400 m.
Las pegmatitas del Pinheiro se caracterizan por una textura dominante ligeramente más fina y aplítica, que fue
preferiblemente meteorizada, dando lugar a un área superficial de empobrecimiento de litio en algunas áreas.
Estas bandas más finas de aplitopegmatita se muestran en Figura 14.

Figura 14– Sección Geológica Simplificada de Pinheiro.

4.2.2. Declaración de recursos
En abril de 2019, Payne Geological Services Pty Ltd, un consultor externo e independiente en la industria
minera, actualizó la Estimación de los Recursos Minerales para Depósitos de Litio en Mina de Barroso.
La estimación incluye la mineralización definida en los depósitos Grandão, Reservatório, Pinheiro y NOA,
que se denominan colectivamente Proyecto de Litio de la Mina de Barroso. El recurso total estimado para
el proyecto es de 23.5 millones de toneladas con un contenido promedio de 1.02% de Li2O, de los cuales
el 56% se encuentra en las categorías Medido o Indicado. La Estimación de los Recursos Minerales se
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clasificó como Recurso Mineral Medido, Indicado e Inferido, de acuerdo con el Código JORC, Edición
2012 y se resume en Tabla 2 y se detalla en Tabla 3.
Tabla 2 – Resumen de la Estimación de los Recursos Minerales de la Mina de Barroso.
DEPÓSITO

CLASE DE
RECURSO

TONELADAS
[×106 T]

LI2O
[%]

F E 2 O3
[%]

LI2O
[T]

TODOS LOS DEPÓSITOS

Medido
Indicado
Inferido
Total

6,6
6,8
10,2
23,5

1,1
1,0
1,0
1,02

0,7
0,8
0,9
0,8

71 600
65 400
103 900
241 000

* Pueden ocurrir discrepancias de redondeo

Tabla 3 – Resumen de los Recursos Minerales en mayo 2019 (con un contenido de Pozo de 0,5%
Li2O).
DEPÓSITO

GRANDÃO

RESERVATÓRIO

PINHEIRO

NOA

TODOS OS DEPÓSITOS

CLASIFICACIÓN
DEL RECURSO
Medido
Indicado
Inferido
Total
Medido
Indicado
Inferido
Total
Medido
Indicado
Inferido
Total
Medido
Indicado
Inferido
Total
Medido
Indicado
Inferido
Total

TONELADAS
[×106 T]
6,6
6,4
4,8
17,7

LI2O
[%]
1,1
1,0
1,0
1,04

FE2O3
[%]
0,7
0,8
0,7
0,7

LI2O
[T]
71 600
61 300
48 900
181 800

3,2
3,2

1,0
1,0

1,4
1,4

32 000
32 000

2,0
16,4

1,0
1,04

0,7
0,7

20 000
20 000

0,4
0,3
0,6
6,6
6,8
10,2
23,5

1,2
1,0
1,1
1,1
1,0
1,0
1,02

0,8
0,9
0,9
0,7
0,8
0,9
0,8

4 200
2 900
7 100
71 600
65 400
103 900
241 000

* Pueden ocurrir discrepancias de redondeo

4.2.3. Declaración de recursos de subprodutcos
Con la producción de concentrado de espodúmeno a partir de roca pegmatítica en la mina de Barroso, se
generan varios potenciales subproductos minerales industriales, como el cuarzo y el feldespato, que se pueden
comercializar para abastecer a las industrias del vidrio y dela cerámica en Portugal y España. La Mina de
Barroso está geográficamente bien posicionada para abastecer a estos mercados con material pegmatítico
adecuado disponible a lo largo de toda la duración del proyecto.
Payne Geological Services Pty Ltd, un consultor externo e independiente en la industria minera, completó
una estimación de los recursos minerales de los subproductos para el depósito de litio de Grandão. Las
estimaciones de los recursos minerales de subproductos de los otros depósitos de la Mina de Barroso no
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se han completado. La Estimación de los Recursos Minerales se clasificó como Recurso Mineral Medido,
Indicado e Inferido, de acuerdo con el Código JORC, Edición 2012 y se resume en Tabla 4.
Se espera que la mayoría de los subproductos se vendan a partir de la corriente de desechos de la producción
de concentrados de espodúmeno. Sin embargo, también es probable que los productos a granel de pegmatita
se puedan comercializar a partir de material que no se procesa para la producción de concentrado de
espodúmeno. La pegmatita a granel se vende actualmente a pequeña escala en los depósitos de NOA.
Tabla 4 – Resumen de los Recursos Minerales de Subproductos.
DEPÓSITO

GRANDÃO

CLASIFICACIÓN DEL
RECURSO
Medido
Indicado
Inferido
Total o Promedio

TONELADAS

CUARZO

FELDESPATO

[×106 T]

CONTENIDO %

[×106 T]

7,1
6,3
1,0
14,4

32,6
34,6
30,9
33,4

2,32
2,17
0,30
4,79

CONTENI
DO %
42,8
42,6
40,3
42,6

[×106 T]
3,05
2,67
0,39
6,11

* Pueden ocurrir discrepancias de redondeo

El laboratorio Nagrom Laboratory de Perth, Australia Occidental, desarrolló un flujograma para el
procesamiento de relaves y ha podido demostrar que utilizando técnicas de flotación convencionales, el
material pegmatítico de Savannah puede producir cuatro productos de feldespato y cuarzo, adecuados para
su uso en una variedad de aplicaciones de vidrio y cerámica. Las especificaciones de los productos que se
pueden producir son las siguientes:
• Feldespato de baja calidad: Producto de relaves a granel resultantes del proceso de concentración de
pegmatita con espodúmeno, para su uso en cerámica, vidrio, pinturas, polímeros y electrodos de
soldadura.
• Feldespato de alta calidad: Feldespato de sodio y potasio de alta calidad refinado a partir de relaves
pegmatíticos para su uso en cerámica, vidrio, pinturas, polímeros y electrodos de soldadura.
• Feldespato a granel: Pegmatita de feldespato producida por técnicas tradicionales de detonación y
trituración, vendida como roca a granel para su uso en fundentes de cerámica (azulejos, vajillas,
esmaltes)
Cuarzo de alta calidad: Cuarzo de alta calidad refinado de relaves pegmatíticos para su uso en cerámica,
vidrio, pinturas y polímeros

4.3. Instalación y Construcción
4.3.1. Carretera de Acceso
Como parte de las infraestructuras de apoyo del proyecto, se construirá una carretera de acceso que
establecerá la conexión de la unidad de procesamiento con la red nacional de carreteras. El camino permitirá
el acceso de los trabajadores, facilitará la entrega de materiales y permitirá el envío de productos.
La Figura 15 muestra una sección típica y detalles utilizados para el diseño conceptual.
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Figura 15– Sección transversal de la carretera.

Figura 16– Ubicación de opciones para el camino de acceso al proyecto.
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Serán necesarios uno o dos puentes para permitir el cruce de ríos, según la opción seleccionada. Se construirá
un puente como parte del trazado de la Ruta de Acceso Este (si se selecciona), atravesando el río Beça. El
otro puente se construirá en el río Covas (común en ambas opciones de acceso), como parte de la construcción
del camino interno de transporte de material necesario para transferir la mineralización extraída en los Pozos
NOA y Reservatório al Lavadero.
La ubicación del cruce propuesto, junto con la ubicación de los puentes existentes que cruzan los ríos Covas
y Beça, se muestran en Figura 17.

Figura 17– Ubicación de los cruces existentes y propuestos.
El diseño conceptual del puente tiene una luz de 25 m entre los dos encuentros, con un ancho de 15.8
m. El puente tendrá acceso bidireccional (dos carriles de tráfico) para camiones de carretera de hasta 60
t (camino de acceso al exterior) y un solo carril para volquetes (al acceder a los Pozos NOA y
Reservatório). El puente incluirá barreras de seguridad adecuadas para el tráfico pesad o
La superestructura (cubierta) del puente se basa en dos muros de reunión de hormigón armado, que a su vez
están sostenidos por pilotes y asegurados al relleno sanitario con anclajes. Ninguno de los puentes tiene pilares
o pilas dentro los ríos.
El diseño del puente y la secuencia de construcción se basaron en la reducción de los impactos en el río Beça
y el río Covas. No se planean movimientos de tierras en las orillas y áreas de inundación de los ríos. Todas
las actividades de construcción se llevarán a cabo en los estribos,
Cuencas de decantación y dispositivos de intercepción (por ejemplo, barreras de limo) se utilizarán durante la
construcción para controlar la carga de sedimentos transportados a los ríos.
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Figura 18– Sección longitudinal de la constructión del puente.
Se construirán dos caminos internos de transporte de material entre las infraestructuras de exploración para
permitir la transferencia de mineralización y estériles extraídos dentro del área de la mina. Un camino conectará
las áreas de extracción de Reservatório e de NOA al Lavadero, y el otro establecerá la conexión entre el área
del Pozo de Grandão a la unidad de procesamiento. Otras carreteras más pequeñas conectan el Lavadero a
Escombrera Sur (Pozo Pinheiro) y la carretera interna Este-Oeste a Escombrera Oeste. Las Figura 19 y Erro!
A origem da referência não foi encontrada. mostran la ubicación de las rutas planificadas de los caminos
internos de transporte de material.
Las carreteras internas se diseñaron y se construirán utilizando los mismos criterios y métodos de diseño
que las principales vías de acceso al proyecto, con la excepción de la instalación de un borde de tierra
continua más alta, que se utiliza como un arcén de seguridad para impedir accidentes con los grandes
volquetes.

Figura 19– Ubicación de la opción 1 del camino interno de transporte de material del proyecto.
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Figura 20– Ubicación de la opción 2 del camino interno de transporte de material del proyecto.

4.3.2. Estructuras de derivación y control de aguas superficiales.
La intención de cada estructura se resume de la siguiente manera:
• Canales de derivación:
- Interceptar la escorrentía de aguas en el área arriba de los Pozos;
- Desvíar el agua de lluvia hacia estructuras de control de sedimentos y cuencas de almacenamiento de
agua limpia.
- Descargar los desagües pluviales al río Covas, después de la decantación, lo más cerca posible del
sitio de descarga original, en el caso de un evento de lluvia extrema, donde se alcanza la capacidad
máxima de almacenamiento de agua;
- Tratar de mantener la separación de agua limpia y agua perturbada tanto como sea posible.
• Vertederos de desviación:
- Proporcionar la capacidad de contener corrientes de tormenta, aguas arriba de los Pozos.
- Mitigar la escorrentía antes de la descarga en los canales de desviación aguas abajo o en las vías
fluviales naturales existentes.
- Proporcionar control de sedimentos para áreas perturbadas aguas arriba del vertedero.
Los canales de desviación y los vertederos de desviación se ubicaron para interceptar tantas cuencas fluviales
como sea posible, aguas arriba del Pozo, a fin de reducir el volumen de escorrentía superficial que se verá
afectado por las actividades mineras. Se aplicó una distancia de 50 m a la ubicación de los vertederos para
E.203097.05.01.EP.docx
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reducir los riesgos (estabilidad e infiltración) asociados con el almacenamiento de un volumen de agua en las
crestas, aguas arriba de los Pozos. Los siguientes son los objetivos de diseño establecidos para dimensionar
las desviaciones:
• Reducir y controlar la infiltración de las cuencas de almacenamiento.
• Mantener un exceso de capacidad para mitigar, controlar y descargar el exceso de agua resultante de
eventos de tormenta con T por hasta 100 años.
• Proporcionar un sistema estable a largo plazo que no sea susceptible a la erosión o inestabilidad.
• Proporcionar una base para la planificación efectiva de cierre y rehabilitación.
• Reducir los impactos en el área circundante.
• Interceptar el agua de escorrentía (dentro del perímetro de los trabajos) y dirigirla a las cuencas de
sedimentos para su decantación.
• Captura y desvío del agua de escorrentía del sistema hídrico (no perturbada), alrededor de los Pozos y
escombreras, y descarga en un curso de agua adyacente que exista.

Figura 21– Ejemplos de posiciones de las estructuras.
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Figura 22– Ejemplos de las configuraciones de las estructuras.

4.3.3. Abastecimiento de agua al lavadero
Se estudiaron tres opciones para suministrar agua al lavadero y se obtuvieron algunas conclusiones
principales:
• Se requieren ~60000 m3 de agua durante el arranque y aproximadamente 45,000 m3 / mes en operación
(agua de reemplazo después de recuperar el 85% del agua que circula en el lavadero).
• El agua subterránea en el área del proyecto es limitada y no es una opción única de suministro confiable.
Solo con agujeros fuera del área podría ser posible este suministro (área aún no identificada).
• Debido a los diferentes patrones de precipitación (verano seco, invierno lluvioso), la captura de
escorrentía en las áreas de exploración proporcionará suficiente agua durante los meses más húmedos,
pero la escasez puede ocurrir en condiciones más secas que las condiciones climáticas medias.
• El uso de estructuras de control de sedimentos para el almacenamiento de agua proporcionará al
proyecto suficiente agua durante los meses secos. En esta etapa, se espera que una capacidad de
almacenamiento de 100,000 m3 sea suficiente si el agua del río Covas estuviere disponible para su uso
(durante 1 a 2 meses, en los meses más secos).
• Si no es posible extraer agua del río Covas, la capacidad de almacenamiento de agua deberá alcanzar
~ 250,000 m3.
• El uso de agua drenada de los Pozos, complementado por la escorrentía superficial en el área de
exploración, junto con algunas extracciones del río Covas para proporcionar agua durante los meses
extremadamente secos, se considera la opción de suministro de agua más confiable para esta empresa.
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4.3.4. Abastecimiento de energia elétrica
Hay una línea aérea de 60 kV que conecta el Mini-Hydro de Covas de Barroso con la subestación EDP ubicada
en Fonte de Mouro. La línea eléctrica atraviesa el área de la Mina de Barroso, sobre el futuro Pozo a cielo
abierto Grandão y deberá moverse antes de que comience la exploración de este Pozo. Se espera que la
mayor parte de la energía necesaria para el proyecto se suministre desde esta línea.
La subestación principal de la mina consistirá en un tablero externo de 60 kV, un transformador reductor de 60
kV / 11 kV y una placa de distribución principal de 11 kV instalada en un compartimento dedicado.
La energía se distribuirá radialmente a 11 kV desde la centralita a varias áreas de la mina, como oficinas y
talleres para contratistas de la exploración, circuito de trituración, unidad de flotación, oficinas, etc. La
distribución de energía en las áreas de la unidad industrial será de 400 V.

Figura 23– Conexión eléctrica y ubicación de la infraestructura energética.

4.3.5. Combustibles, Efluentes y Comunicaciones
Habrá 2 tanques de diesel, cada uno con 55 000 L. La comunicación interna se realizará con radios
bidireccionales (por área operativa) y la comunicación externa, con los sistemas de telecomunicaciones
móviles existentes (voz y datos). También habrá una ETAR con biorreactores de membrana (capacidad
de hasta 50 m3 / día).

Figura 24– Ejemplos de las unidades de abastecimiento de diésel y de la ETAR.
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4.3.6. Lavadero
Se establecieron dos opciones de posicionamiento del lavadero, ambas con viabilidad técnica y económica.
Las opciones de ubicación del lavadero consideradas (Figura 25) fueron al noreste y noroeste del Pozo de
Pinheiro, cerca de la escombrera del sur (que almacenará a los rechazados).
La construcción del lavadero será realizada por contratistas especializados.

Figura 25– Opciones de ubicación de la unidad de concentración de espodúmeno.
Los objetivos del diseño conceptual para la ubicación del lavadero son:
• Proporcionar un área de tamaño y forma adecuados a la construcción de la unidad de procesamiento.
• Garantizar condiciones de fundación estables para la infraestructura crítica del lavadero.
• Minimizar el movimiento de tierras.
• Mantener la estructura dentro del límite actual de la concesión.
• Limitar el impacto visual y acústico.
• Limitar el área de intervención.
• Minimizar las distancias de transporte de la mineralización durante duración de vida del proyecto.
• Controlar la escorrentía superficial y reducir la generación de sedimentos.
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4.4. Exploración
La actividad extractiva proyectada implica un conjunto de operaciones secuenciales que traducen el circuito
de producción bosquejado en la Figura 26.

Figura 26– Ilustración de las actividades del ciclo de producción minera.
Las actividades de deforestación y decapado se llevarán a cabo antes del desmantelamiento, pero deben estar
lo suficientemente cerca de la extracción, en términos temporales, para que el área de intervención no se vea
afectada más de lo necesario en cada período.
En áreas que requieren deforestación, como los Pozos, escombreras, reservas temporales y carreteras, la
cubierta vegetal se eliminará y se acumulará en pilas en el perímetro y se enviará a los operadores de biomasa.
La eliminación de las tierras vegetales, se realiza inmediatamente después de la deforestación del área
de excavación, con el objetivo de recuperar y preservar la capa orgánica de suelo de calidad, existente
en el área que se va a excavar, para su futura aplicación en trabajos de restauración del paisaje. Las
excavadoras eliminarán el terreno cubierto hasta una profundidad de 30 cm y lo acumularán en pilas. Se
estima que haya alrededor de 151 560 m3 de tierra vegetal.

4.4.1. Extracción
Las cantidades de mineralización explotables anualmente en la mina, en los diversos Pozos, se estimaron
considerando las áreas de excavación y las configuraciones finales de excavación, definidas de acuerdo con
la ubicación y la morfología de los cuerpos mineralizados y de la relación estéril / mineralización.
Teniendo en cuenta la capacidad definida para el lavadero (alrededor de 1,7 Mt / año), la cantidad promedio
de minerales útiles explorados anualmente será de alrededor de 1 446 000 t / año. De hecho, durante los 12
años de extracción, tendremos un mínimo de 1 023 000 t / año y un máximo de 1 604 000 t / año.
En lo que respecta al estéril, la cantidad promedio que se extraerá anualmente será de alrededor de 6,851,000
t / año, con un mínimo de 2,119,900 t / año y un máximo de 11,528,000 t / año.
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Tabla 5 – Extracción de la Mineralización.
DEPÓSITO

TONELADAS (T)

TIEMPO DE EXPLORACIÓN (AÑOS)

Grandão

11 003 000

7,61

Pinheiro

1 275 000

0,88

Reservatório

4 543 000

3,14

NOA

523 000

0,36

Figura 1
Total del
Inventário

Figura 2

17 346 000

Figura 3

11,99

Tabla 6 – Cantidades de Estéril.
ESTÉRIL

TONELADAS (T)

Grandão

47 583 000

Pinheiro

11 200 000

Reservatório

22 198 000

NOA

2 811 000
Figura 5

Figura 4

Total

83
792 000

Dada la capacidad del lavadero (alrededor de 1,7 Mt / año), la cantidad promedio de mineralización explorada
anualmente es de alrededor de 1 446 000 t / año. Durante los 12 años, la extracción variará entre 1 023 000 t
/ año y 1 604 000 t / año. En términos de estériles, la cantidad promedio que se extraerá anualmente será de
aproximadamente 6 851 000 t / año, con un mínimo de 2 119 900 t / año y un máximo de 11 528 000 t / año.
Las siguientes figuras ilustran el diseño de Pozo y las áreas mineralizadas.

Figura 27– Visión 3D de los Pozos Grandão y Reservatório y mineralização.
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Figura 28– Visión 3D de los Pozos NOA y Pinheiro y mineralização.
El proceso de desmantelamiento se realiza utilizando explosivos::

Figura 29– Esquema de configuracion de agujeros y de la malla de detonación.
Después del desmantelamiento con explosivos, los materiales desensamblados serán cargados por
cargadores o excavadoras rotativas para volquetes y transportados a sus diferentes destinos.
La mineralización cruda se transportará a la unidad de procesamiento (lavadero), donde será beneficiada para
obtener dos productos: concentrado de espodúmeno (exportación), cuarzo y feldespato (industria cerámica
nacional).
El estéril de la exploración se enviará al vertedero (instalaciones de residuos), según la proximidad y la
alternativa en cuestión. Por lo tanto, en cada alternativa, el vertedero que se utilizará al operar un Pozo
específico será el más cercano a él, para reducir las emisiones del tráfico (CO2, ruido, polvo) y reducir
los costos de operación. Asimismo, los desechos del lavadero se depositarán en Escombrera Sur (en las
cercanías de esta instalación).
Las diversas clasificaciones del material extraído del Pozo se llevarán a un área de almacenamiento adyacente
a la unidad de proceso, llamada stock de mineralización bruta. Aquí el material se coloca en pilas separadas
según su categoría (Figura 30).
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Figura 30– Vista aérea de la disposición del stock de mineralización en bruto..
El tratamiento y la beneficiación del material desmontado se llevarán a cabo en una unidad de procesamiento
llamada Lavadero, que se ubicará en el Este de la mina. La mineralización extraída se transporta a esta
instalación (lavadero), donde se procesará, obteniendo:
• Concentrado de espodúmeno para exportación;
• Cuarzo y feldespato para la industria cerámica nacional;
• Relave sin valor económico que se depositará en la instalación de residuos cercana (Escombrera Sur).
Cabe señalar que el proceso de beneficiación requiere agua, que se reutiliza en un circuito cerrado en el
proceso de Lavadero. Cabe señalar que no hay descarga de agua en esta mina, como resultado del
procesamiento de minerales.
Los concentrados obtenidos en el Lavadero se colocan en pequeñas pilas, separados por lotes. Los
concentrados obtenidos en el Lavadero son aparcados a su lado y se envían a granel a los clientes, en
camiones fletados por la empresa.

4.4.2. Equipamientos
La cantidad de unidades de equipamientos requeridas para la operación varía durante la vida del proyecto con
el volumen de manejo de materiales y la distancia de transporte del estéril y la mineralización. Tabla 7 presenta
un resumen del número de unidades de equipamiento necesarias durante la operación de extracción.
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Tabla 7 – Equipamientos en la Mina de Barroso durante la exploración.
CANTIDAD DE EQUIPAMIENTOS DURANTE LA
EQUIPAMIENTO

EXPLORACIÓN

FABRICANTE (Y MODELO)
MÍNIMO

MÁXIMO

Excavadora rotativa

Komatsu (PC 1250)

0

1

Excavadora rotativa

Komatsu (PC850)

1

2

Valquete

Caterpillar (777)

5

18

Buldózer

Caterpillar (D9)

2

3

Camión de riega de
caminos

Caterpillar (777)

1

2

Niveladora

Caterpillar (14)

1

2

Pala cargadora frontal

Caterpillar (980)

1

1

Camión

Heino

1

1

Vehículo ligero

Toyota

5

6

Perforador

Atlas Copco (D60)

1

3

Habrá varias herramientas mecánicas en la mina (palas, picos, entre otros) que se utilizarán para
operaciones específicas. Cabe señalar que, a lo largo de la vida de la exploración, algunos equipamientos
serán reemplazados, a medida que se vuelvan obsoletos, con mejoras naturales para las condiciones d e
trabajo y para el medio ambiente.

4.4.3. Recursos humanos
La unidad de procesamiento opera los 365 días del año, en tres turnos de 8 horas al día. Cuatro equipos
fueron diseñados para acomodar los períodos de descanso apropiados. El equipo administrativo y técnico
trabajará solo en un turno al día, 5 días a la semana, con la flexibilidad de cubrir períodos fuera del turno,
si necesario.
Los recursos humanos que se asignarán al proyecto varían ligeramente a lo largo de la operación. Los
requisitos alcanzan valores máximos en períodos de producción máxima, períodos típicamente asociados con
la transición de la operación entre Pozos. En estas fases, existe una mayor necesidad tanto de operadores
como de personal técnico. La mano de obra total requerida varía entre 201 y 243. El Tabla 8 enumera los
intervalos de equipo requeridos para cada departamento y la Figura 31 resume la estructura organizacional y
la cantidad de departamentos.
Tabla 8 – Resumen de mano de obra requerida para el proyecto.
DEPARTAMENTO

NUMERO MINIMO DE EMPLEADOS

NUMERO MAXIMO DE EMPLEADOS

Administración

19

23

Exploración y Geologia

25

30

Servicios Subcontratados

88

113

Procesamento

69

77

Total

201

243
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Gestor Principal

Exploração

Subcontratados
(Exploração)

Processamento

Administração

25-30

88-113

69-77

19-23

Pessoal Savannah
Pessoal Subcontratado

Figura 31– Resumen de mano-de-obra requerida para el proyecto.
Se espera que la mayoría de los puestos operativos sean ocupados por mano de obra existente en la región
y centros regionales en el Norte de Portugal. Este proyecto requiere algunas calificaciones técnicas específicas
que es poco probable que se cumplan con mano de obra local/regional. Se espera que la mayoría de estos
puestos se puedan obtener en países europeos con industrias mineras más maduras, como España y Europa
del Este.
En la fase de implementación (Años 1 y 2), que implica la construcción del Lavadero, accesos y otras
estructuras necesarias para el inicio de la actividad de exploración, todas las actividades se llevarán a cabo
durante el día (de 7 de la mañana a las 8 de la noche). En la fase de minería, las actividades de la mina tienen
lugar en diferentes momentos, dependiendo de la operación y la ubicación en cuestión. El Lavadero funcionará
las 24 horas del día, los 365 días del año. En los años 15 y 16, dedicados a la desactivación de la mina y los
trabajos restantes de recuperación del paisaje, las actividades se llevarán a cabo solo durante el día, es decir,
de 7 de la mañana a las 8 de la noche.

4.4.4. Instalaciones auxiliares
Como se ha mencionado, esta mina posee un Lavadero para la concentración de espodúmeno. Integradas en
esta unidad, habrá otras instalaciones para apoyar la exploración, incluyendo tanques de combustible, talleres
mecánicos, almacenes, oficinas, laboratorios, vestuarios, baños, puestos médicos y de primeros auxilios,
cafetería, etc. También habrá una zona de aparcamiento de coches junto al Lavadero.
Todas las instalaciones sociales y de higiene serán dimensionadas para los empleados referidos, de acuerdo
con los requisitos legales y reglamentarios, y se limpiarán diariamente.
Al lado de cada Pozo en operación, habrá instalaciones sanitarias en contenedores para servir a los empleados
que operan en ese Pozo. En cada Pozo, las instalaciones sociales y de apoyo solo permanecerán hasta que
se completen los trabajos de exploración respectivos.
También se instalará una Planta de Tratamiento de Aguas Mineras (ETAM) junto al Lavadero, con el fin de
recolectar el agua que circula en las zanjas y las áreas de despacho, tratarlas e incorporarlas al proceso del
Lavadero.
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4.4.5. Unidad de concentración de espodúmeno
Para separar el espodúmeno de la roca huésped, la roca extraída necesita ser procesada. La primera etapa
de este procesamiento implica el tratamiento del material en una unidad de beneficiación / concentración, que
comienza este proceso separando físicamente el espodúmeno del resto del material para producir un
concentrado. La tarea principal del concentrador es separar la mayor cantidad de material posible sin interés
económico, a fin de reducir la cantidad de material a tratar en la etapa siguiente de procesamiento, que se
lleva a cabo en instalaciones fuera de la Mina de Barroso.
La unidad de concentración (Lavadero) recibirá la roca con un contenido promedio de aproximadamente
1% de Li2O, concentrándolo en aproximadamente 5.5 a 6.0% de Li2O. Durante este proceso, la masa se
reducirá de alrededor de 1 500 000 t / año (entrada) a aproximadamente 180 000 t / año (salida).
El Lavadero de la Mina de Barroso contendrá las siguientes áreas de procesamiento primario, que se
describirán en las siguientes secciones:
• Aplastamiento; Trituradora primaria y trituradoras secundaria y terciaria;
• Eliminación de la mica; Clasificador de reflujo
• Fresado; molino de bolas;
• Separación Magnética; Caprichos (WHIMS)
• Flotación;
• Filtración, eliminación del exceso de agua y almacenamiento del concentrado;
• Filtración, eliminación del exceso de agua y almacenamiento de rechazos;
Parte del trabajo de desarrollo que Savannah ha llevado a cabo para el Proyecto Mina do Barroso hasta la
fecha, ha incluido una evaluación de la ubicación de la unidad de concentración de espodúmeno dentro de los
límites de la concesión. Se consideraron dos opciones durante esta evaluación, que se destacan en amarillo
en la Figura 32.
Los objetivos del diseño conceptual para la ubicación del Lavadero se resumen a continuación:
• Proporcionar un área de tamaño y forma adecuados para la construcción de la unidad de procesamiento.
• Asegurar condiciones de fundación estables para infraestructura crítica del lavadero.
• Mantener la estructura dentro del límite actual de la concesión.
• Limitar el impacto visual y acústico.
• Limitar el área intervenida.
• Minimizar las distancias de transporte para la mineralización durante la vida del proyecto.
• Controlar la escorrentía superficial y reduzir la generación de sedimentos.
Las opciones consideradas para ubicar el lavadero fueron el Noreste y el Noroeste del Pozo de Pinheiro, cerca
de la Escombrera del sur (que almacenará los rechazos).
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Figura 32– Opciones de ubicación de la unidad de concentración de espodúmeno.
La unidad de concentración Figura 33) preconizada para la Mina de Barroso, inicia este proceso
separando físicamente el material litínífero del material estéril para producir un concentrado. La unidad
de concentración concentrará la roca huésped desde un contenido promedio de 1% de Li2O hasta
aproximadamente 5.5 a 6.0% de Li2O y reducirá la masa de 1 500 000 t / año a aproximadamente 180
000 t / año de concentrado de espodúmeno.
Además del concentrado de espodúmeno, se producirán 100,000 t / año de concentrado de cuarzo y feldespato
a granel. Adicionalmente, también se pueden producir a partir de residuos filtrados, 1.12 Mt /año de un producto
de feldespato y cuarzo, si hay un mercado disponible para este producto.
La Figura 36 presenta una imagen esquemática del diagrama de flujo de procesamiento del Lavadero.
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Figura 33– Imagen en 3D del diseño del lavadero con los puntos de acceso

Figura 34– Imagen de las áreas cubiertas del lavadero..

Figura 35– Imagen en 3D de la unidad de procesamiento vista desde el sur (en la ubicación Opción 2)
con alturas de construcción.
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Figura 36– Flujograma do procesamiento del lavadero.

4.5. Gestión de resíduos
4.5.1. Resíduos mineros
En la exploración de los diversos Pozos de la mina, se estima que los estériles asuman valores del orden
de las 83 792 000 t, que consisten esencialmente en piedras y tierra y pueden asumir los códigos LER
presentados en la Tabla 9.
Tabla 9 – Residuos mineros generados por la actividad de la Mina.
TIPO DE RESÍDUO

CÓDIGO LER

Residuos de la extracción de minerales no
metálicos.

01 01 02

Relaves y otros desechos resultantes del lavado
y limpieza de minerales.

01 04 12

Grava y fragmentos de roca

01 04 08

Polvo y polvos

01 04 10

DESTINO

Instalaciones de Residuos,
Restauración del paisaje de la
mina y e obras de vertedero en
la mina

La mayor parte de estos residuos se incluirán en Instalaciones de Residuos (escombreras definitivas) y
en el proceso de recuperación del paisaje, más específicamente en el llenado y modelado de las áreas
explotadas.
Dependiendo de la alternativa seleccionada, el número, el tamaño y la posición de las escombreras de
desechos mineros (instalaciones de desechos) varían. Cabe señalar que los análisis disponibles en esta etapa,
nos permiten afirmar que los desechos mineros son estériles.
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Figura 37– Detalles de la evolución / construcción de Escombreira Sur

4.5.2. Resíduos no mineros
Los desechos no mineros producidos por la mina, resultantes de la actividad industrial normal, pueden
caracterizarse de acuerdo con el Tabla 10. Los residuos no mineros generados por la actividad serán
almacenados en la mina en contenedores y lugares apropiados, y debidamente impermeabilizados, hasta que
sean recogidos por las entidades mencionadas en la siguiente tabla.
Los desechos domésticos se colocarán en sus propios contenedores existentes en la cafetería y en los baños,
y luego serán recogidos por la entidad local de gestión de desechos.
Tabla 10 – Resíduos no mineros, generados por la actividad de la mina.
TIPO DE RESÍDUO

CÓDIGO LER

DESTINO

Aceites de motor, transmisión y lubricación.

13 02 08

Operador de gestión de resíduos

Neumáticos usados

16 01 03

Proveedor de neumáticos

Filtros usados

16 01 07

Operador de gestión de resíduos

Lodos de fossas sépticas

20 03 04

Servicios municipales o entidad
acreditada

4.6. Seguridad y salud
Al elaborar el Plan de Salud y Seguridad (PSS), se respetaran las disposiciones del Decreto Ley no. 162/90,
de 22 de mayo, relativo al Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en Minas y Canteras.
También se tuvo en cuenta el Decreto Ley Nº 324/95, de 29 de noviembre, que establece los requisitos
mínimos de salud y seguridad que se aplicarán en las industrias extractivas a cielo abierto y subterráneas
y la Ordenanza Nº 198/96 , del 4 de junio, que establece los requisitos mínimos de salud y se guridad en
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los lugares y puestos de trabajo. También se cumplieron las principales regulaciones y normas vigentes
aplicables a las minas.
El PSS es un documento dinámico que debe estar sujeto a revisiones periódicas, siempre que su contenido
esté inadaptado a la luz de la legislación vigente, de la política de la empresa, de la realidad de la mina, del
trabajo, del equipamiento, de los trabajadores y de las instalaciones, o de cualquiera otra situación que
interfiera directamente con la salud y la seguridad y comprometa su aplicación práctica
Teniendo en cuenta la importancia que tienen los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales en
los aspectos más importantes de la vida de sus empleados y familias, Savannah continuará modernizando
tecnológicamente sus instalaciones industriales, a fin de hacer compatibles los principios de protección de las
personas y los bienes, con la competitividad de esta actividad industrial.
El PSS aborda, entre otros, los siguientes elementos principales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Políticas y objetivos
Comunicación interna y consulta
Análisis de riesgo
Planes de prevención
Gestión de incidentes y accidentes.
Plan de visitantes
Plan de emergencia
Instalaciones sociales y de higiene.
Trabajadores subcontratados
Monitoreo del desempeño

El PSS se aplicará a todos los trabajadores involucrados, sin excepción, incluyendo los trabajadores
subcontratados y visitantes, y el cumplimiento de las normas de seguridad deben incluirse en el
contrato de prestación del servicio. El PSS presentado se aplica a todas las alternativas de diseño

4.7. Recuperación del paisaje
4.7.1. Marco de referencia
Savannah tiene una política de respeto por los valores ambientales y tiene la intención de implementar medidas
que minimicen los posibles impactos ambientales generados por la exploración de la Mina de Barroso. En este
contexto, serán contempladas medidas efectivas para integrar el área afectada en el paisaje circundante
durante las diversas fases mineras y, sobre todo, en el período posterior a la minería.
Desde un punto de vista biofísico, la cobertura vegetal debe obedecer a las reglas generales dictadas por
el paisaje circundante, evitando el uso de vegetación alóctona o fuera de lo tradicionalmente verificado
en este territorio de la región de Barroso, reconocido por sus importantes recursos naturales y
paisajísticos que, debido a la singularidad de los sistemas productivos agro-silvo-pastoriles todavía
presentes, recientemente se clasificó con sítioGIAHS (Globally Important Agricultural Heritage System 1)
da FAO (Food and Agriculture Organization 2).
El presente proyecto minero presupone la alteración del área actual de Mina do Barroso, expandiendo la
concesión y aumentando el área de intervención de las obras, se incluyendo un establecimiento industrial para
el tratamiento de la mineralización explotada (lavadero), instalaciones de residuos resultantes de las
actividades mineras para estériles y relaves del lavadero, así como infraestructuras sociales y de apoyo.

1
2

Sistema Importante do Património Agrícola Mundial.
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura.
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Por lo tanto, parece que el ecosistema en el área de estudio ya está afectado por la actividad minera, no solo
por las actividades de exploración, sino también por la creación de accesos y plataformas para la prospección
y la investigación. Así que como, el presente proyecto minero tiene la intención de continuar y expandir
gradualmente las áreas ocupadas. Esa situación contribuye, en términos relativos, a minimizar la importancia
del impacto que generará la continuidad y expansión de este proyecto. Sin embargo, de ninguna manera
minimiza la necesidad de adoptar medidas de integración y recuperación ambiental y paisajística de acuerdo
y simultáneamente con el diseño del proyecto minero, teniendo en cuenta los objetivos ambientales y de
gestión territorial definidos para esa ubicación, considerando que se trata de un área del Patrimonio Mundial
Agrícola de la FAO.
De acuerdo con los instrumentos de gestión del territorio vigentes con un impacto en el área b ajo análisis,
Mina do Barroso está inserida en un “Área de Potencial Geológico (Dornelas/Cova do Barroso)” 1, que ha
sido otorgada por el Estado portugués desde 2004. El área referida de concesión ha revelado un enorme
potencial minero debido a los excelentes niveles de depósitos minerales, evidenciados por los sondeos
ya realizados, que indican que esta puede ser una de las mayores reservas de minerales de litio en
Europa, que actualmente tiene una fuerte demanda en los mercados internacionales.
La ocupación y la transformación humana de este territorio, sin duda, marca esta región y contribuye a
que los hábitats se mantengan en diferentes niveles de sucesión ecológica, creando un complejo de
diversas formaciones de plantas. Los rebaños de ovejas, cabras, vacas, así como la creación de cerdos,
especialmente de razas indígenas, tienen un papel fundamental en el mantenimiento de los ecosistemas,
ya que el pastoreo contribuye directamente al control de arbustos y vegetación herbácea, reduciendo la
riesgo de incendio, una de las principales amenazas para la producción agroforestal y la bio diversidad
natural de la región.2
El mantenimiento de este paisaje viene syendo asegurado principalmente por el mantenimiento de los
lameiros y por el pastoreo extensivo (a lo que se asocian prácticas como el Pozo de vegetación herbácea
para forraje, la quema de vegetación arbustiva para la renovación de pastos y el Pozo de madera para
calentar hogares). ), dada la importancia de estas actividades en la economía agrícola. En asociación, a
menudo aparece la actividad de la apicultura, que también es una parte integral de este sistema. De
hecho, el paisaje montañoso está históricamente relacionado con los sistemas agrícolas tradicionales, en
gran parte basados en la producción de ganado, patatas y cereales. Esto dio lugar a un mosaico de
paisajes compuesto por pastos viejos (lameiros), áreas de cultivo (campos de ce reales, patatas y
verduras) y áreas forestales, donde, como ya se mencionó, el ganado es un elemento clave en el flujo
entre los diversos componentes del sistema.

1
2

Plano Director Municipal de Boticas
FAO, 2018.
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Figura 38– Panorámica del área de concesión minera y el Norte circundante desde una imagen de dron
aéreo.

4.7.2. Solución de recuperación
La propuesta presentada supone que las actividades de integración y recuperación del paisaje se llevarán a
cabo junto con la exploración, evolucionando de acuerdo con la secuencia de exploración definida para cada
una de las alternativas del proyecto. Los trabajos que se llevarán a cabo en las áreas cubiertas por el proyecto
minero consisten esencialmente en el modelado y revegetación de las áreas intervenidas con los materiales
de relleno disponibles (estériles y rechazados) y la instalación de una cubierta vegetal adecuada, no solo para
aumentar el seguridad y estabilidad de las áreas de intervencionadas, pero también para integrar estos
espacios en el paisaje circundante.
En general, la solución de recuperación del paisaje incluye la plantación de especies tradicionales de árboles
y arbustos de los bosques y florestas de la región, así como la instalación de una cubierta de arbustos
herbáceos, mediante la siembra, con el objetivo de restaurar el paisaje, especialmente con vegetación nativa,
bien adaptada al suelo y a las condiciones edafoclimáticas, con buena adaptación inicial y pocos requisitos
para el mantenimiento futuro. Sin embargo, esto no evitará la necesidad de riego durante el período de verano,
en los primeros años después de la finalización de los trabajos en cada fase.
En términos de visibilidad, las áreas que se verán afectadas por el trabajo de la mina están relacionadas
no solo con las áreas de excavación (Pozos) y las áreas de almacenamiento para mineralización bruta o
desechos (instalaciones de desechos), sino también con la implementación de Infraestructura s
industriales y de apoyo a la exploración. Com destaque para el lavadero y los lugares a ser afectados
con equipamientos y otras infraestructuras mineras (por ejemplo, tuberías, tanques de agua, generadores,
compresores, edificios de apoyo social, estructuras de desvío de aguas y estructuras de decantación,
etc.).
Cada uno de los espacios designados, dentro del alcance de la recuperación del paisaje, se interviene de
acuerdo con sus tipologías y características morfológicas, se proponen diferentes escenarios de recuperación
adaptados a cada una de las situaciones referidas. Sin embargo, es común que todos cumplan los siguientes
objetivos
•

Reemplazo de la capa del suelo y la cubierta vegetal;
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•

Recalificación del uso de la tierra en el período posterior a la minería;

•

Asegurar el bajo nivel de mantenimiento de la vegetación establecida;

•

Promover el equilibrio y la sostenibilidad, a corto plazo, del sistema resultante de la recuperación
del paisaje en integración con el territorio circundante considerando los elementos que llevaron a
esta región a ser clasificada como Patrimonio Mundial Agrícola.

Con respecto a la estructura verde a instalar, los criterios de selección fueron funcionales, ecológicos y de
integración paisajística, pero también de naturaleza técnica y económica. Teniendo en cuenta su futuro uso e
integración en los sistemas tradicionales de agro-silvo-pastorales y apicultura tradicional de la región, optando
por material vegetal cuya adquisición se ve facilitada por el hecho de que existe en los alrededores de las
áreas de exploración y excluye el uso de vegetación y / o carácter exótico invasor.
En este contexto, el proyecto presupone el trasplante de especímenes de árboles y arbustos de áreas que
serán deforestadas para la intervención minera que, debido a su buen estado fitosanitario y desarrollo
vegetativo justifican su preservación. Estos se extraerán cuidadosamente y se enviarán al lugar donde se
instalará un vivero de plantas, para permanecer allí para un trasplante posterior en las áreas a ser ajardinadas.
La vegetación propuesta consistirá en árboles, arbustos y hierbas que garantizarán el encuadre correcto de
las áreas a afectar. También debe tenerse en cuenta que los diferentes estratos de plantas (herbáceas,
arbustivas y arbóreas) actuarán de manera escalonada con el tiempo: las especies herbáceas serán las
pioneras, siendo fundamentales en el recubrimiento inmediato y la protección del suelo, los arbustos se
desarrollarán contribuyendo para la conexión de capas de suelo de hasta 1 m de profundidad y para aumentar
el contenido de materia orgánica y, finalmente, los árboles serán responsables de la cohesión de la tierra y la
eliminación de grandes cantidades de agua a nivel superficial y subterráneo.
En el caso de Mina do Barroso, las actividades de restauración del paisaje comenzarán ya en los primeros
años, utilizando barreras visuales, es decir, con hebras de tierra y plantaciones de cortinas de árboles y
arbustos a lo largo de algunos de los límites con mayor accesibilidad visual para las áreas a operar por la mina,
a saber, a lo largo del cuadrante norte del área de concesión para reducir la accesibilidad visual desde los
principales receptores sensibles, que, en este caso, serán las aldeas de Dornelas, Covas do Barroso,
Romainho y Muro.
La recuperación propuesta para la Mina Barroso, prevé la creación de diferentes escenarios, de acuerdo con
las diferentes tipologías y características morfológicas de los espacios intervenidos por ella:

• Pozo do Grandão – Esta área de exploración se encuentra en el cuadrante Este del área de concesión,
y la tipología de recuperación recomendada presupone la realización de vertederos y operaciones de
modelado a lo largo de todos los niveles y niveles de las pendientes de excavación de cuotas superiores
a 490. Teniendo en cuenta que, al final de la exploración, el nivel freático estará a un nivel muy cercano
a la base del Pozo y que será alimentado por una línea de agua, aguas arriba, se propone que se inunde
creando una laguna con un nivel de agua en un nivel máximo de 490 m (desde ese nivel se descargará
a las líneas de drenaje naturales en la envoltura, aguas abajo). A lo largo de las áreas marginales de las
lagunas, también se instalará una galería ribereña autóctona para estabilizar sus márgenes y aumentar
la biodiversidad allí. Esta área de exploração localiza-se no quadrante (Figura 39)
En dos de las alternativas para esta área (Alternativa 1 y 2) se propone construir una instalación de
desechos estériles a lo largo del cuadrante Este, que aterrizará aproximadamente un tercio del área
de Pozo. Dado que, en la Alternativa 1, la instalación de desechos interceptará, más allá del área
del Pozo, una parte del envolvente en cuadrante Este que no fue intervenida por la excavación..
(Figura 40)
• Pozo do Pinheiro – La solución de recuperación para este Pozo ubicado en el cuadrante Sureste del
área de concesión presupone, en todos los escenarios, la construcción de una instalación de desechos
E.203097.05.01.EP.docx

IMPACTES TRANSFRONTEIRIÇOS

43

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA MINA DO BARROSO

mineros estériles y rechazados, que contribuirán al llenado por completo de este Pozo y la creación de
un terraplén elevado que acompañará la topografía actual en la ladera. Las operaciones de relleno y
modelado se llevarán a cabo en etapas a medida que la minería produzca los desechos (Figura 40).
• Pozo do NOA– El tipo de intervención en términos de recuperación del paisaje propuesta en esta sección
ubicada en el cuadrante Noroeste del área de concesión será la misma en las alternativas 1 y 2, con la
ocupación de una escombrera en todo el Pozo. En la Alternativa 3, se propone llevar a cabo operaciones
de relleno y modelado a lo largo de los niveles y niveles de las pendientes de excavación y en la base
del Pozo (Figura 42).
• Pozo do Reservatório – La tipología de la recuperación del paisaje en este Pozo minero, ubicado en el
cuadrante Oeste del área de concesión, propone la realización de vertederos y operaciones de modelado
a lo largo de los niveles y niveles de las pendientes de excavación de cuotas superiores a 590.
Considerando que la capa freática estará en a un nivel muy cercano a la base del Pozo al final de la
exploración y que será alimentado por una línea de agua, aguas arriba, se propone inundarlo, creando
una laguna con un nivel de agua a un nivel máximo de 590 m (desde ese nivel habrá una descarga a las
líneas de drenaje natural en la envoltura, aguas abajo). A lo largo de las áreas marginales de las lagunas,
también se instalará una galería ribereña autóctona para estabilizar sus márgenes y aumentar la
biodiversidad allí.(Figura 39)
• Áreas ocupadas con las Instalaciones de Residuos – Las instalaciones de desechos se desarrollan
con el tiempo a medida que avanza la minería, ya que se construyen con materiales de relleno estériles
de la mina y se desechos del lavadero (en el caso de la de Escombrera Sur), en el que se extiende una
capa de suelo vegetal para permitir la instalación de la vegetación y la integración del área minera en el
paisaje circundante, de acuerdo con lo descrito en los puntos anteriores.(Figura 40). Las operaciones de
modelado se llevarán a cabo para garantizar la estabilidad y seguridad total para su uso futuro.
Las instalaciones de desechos en el cuadrante Sureste, Este y Noreste serán alimentadas por los
Pozos Pinheiro e Grandão. La instalación de resíduos a Oeste será alimentada por el Pozo Noa e
Reservatório.
• Áreas de Infraestructuras – Corresponden a todos los espacios ocupados con edificaciones e
infraestructuras mineras, a saber, instalaciones industriales (lavadero) y de soporte y de equipamientos.
El procedimiento en términos de operaciones de restauración e integración del paisaje comienza con la
desactivación y eliminación de estas infraestructuras e implica la movilización y regularización de la tierra
a través de rasgaduras o escarificaciones y arado, luego se procede a la propagación del suelo vegetal
y la cobertura vegetal adecuada de acuerdo con el descrito a nivel de recubrimiento vegetal. (Figura 41).
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Figura 39– Perfil esquemático de la recuperación del paisaje en los Pozos con solución de relleno y
revegetación de los niveles y tanque en la base del Pozo.

Aterro com estéreis
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exploração
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Figura 40– Perfil esquemático de la recuperación del paisaje en los Pozos con instalación de residuos..

Maciço rochoso

Figura 41– Perfil esquemático de la recuperación del paisaje en áreas de infraestructuras.
Topografia original
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Topografia após
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Maciço rochoso

Figura 42– Perfil esquemático de la recuperación del paisaje en los Pozos con solución de relleno en
los niveles de excavación.

E.203097.05.01.EP.docx

IMPACTES TRANSFRONTEIRIÇOS

45

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA MINA DO BARROSO

Las operaciones de recuperación del paisaje se llevarán a cabo simultáneamente con el avance de la minería,
de modo que todas las áreas involucradas y que ya no sean necesarias para la exploración se desactiven y
recuperen adecuadamente, sin comprometer, por un lado, la actividad minera normal, por otro el éxito de las
plantaciones de árboles y arbustos. De esta manera, se contribuye a minimizar la magnitud y la importancia
de los posibles impactos negativos causados en el paisaje local a corto plazo.
El uso de tierra vegetal del sitio es una de las medidas más efectivas para la recuperación, ya que contiene
semillas de la flora local que son fundamentales para el desarrollo de la vegetación natural e indígena.
Con la excepción del área actualmente en exploración y algunas plataformas abiertas para trabajos de
concesión e investigación que ya están en escabeche (los suelos se han almacenado y preservado en
depósitos de tierra vegetal), las áreas no están intervenidas, por lo que la tierra vegetal existente en estos
sitios, serán encurtidos y empacados en depósitos de tierra vegetal, en lugares debidamente protegidos
previamente definidos en el área del Plan de Mina.
Dado que el volumen a ser despojado será suficiente para lograr la recuperación propuesta, no será necesario
comprar tierra vegetal desde el exterior, lo que dará como resultado una solución que aumentará la eficiencia
en términos de la regeneración natural de los suelos y la vegetación en el área de intervención.
Una vez que se completen las operaciones de preparación de la tierra, se instalará vegetación de inmediato,
a fin de obtener una rápida integración del área en el paisaje circundante. Las medidas de recuperación de las
plantas propuestas aquí se basan esencialmente en la reconstitución rápida de la cubierta vegetal, mediante
siembras y plantaciones.
La composición de las mezclas de semillas (herbáceas y arbustivas) que se utilizarán en la recuperación, en
porcentaje de peso, se describe en lo Tabla 11 y Tabla 12.

Tabla 11 – Sembradura herbacea (à razón de 10 g/m2).
MEZCLA DE SEMILLAS

Herbácea

ESPÉCIE

%

Agrostis truncatula

10

Brachypodium sylvaticum

15

Brisa maxima

8

Dactylis glomerata

20

Festuca elegans

10

Lolium multiflorum

5

Lollium perenne

5

Lupinus luteus

12

Trifolium repens

15

Tabla 12 – Sembradura arbustiva (à razón de 3 g/m2).
MEZCLA DE SEMILLAS

Arbustiva
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ESPÉCIE

%

Arbutus unedo

5

Calluna vulgaris

10

Chamaerspatium tridentatum

5

Cistus ladanifer

12
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MEZCLA DE SEMILLAS

ESPÉCIE

%

Cistus salvifolius

4

Cytisus multiflorus

15

Cytisus scoparius

15

Genista triacanthus

4

Halimium lasianthum

8

Lavandula stoechas

12

Ulex europaeus

10

Con respecto a las plantaciones de árboles, se recomienda la siguiente lista de especies de acuerdo con las
condiciones edafoclimáticas del lugar:
Zonas bajas, galerías ribereñas y aluviales::
- Alnus glutinosa (Aliso)
- Celtis australis (Lodão bastardo)
- Fraxinus angustifólia (Freixo)
- Salix atrocinerea (Salgueiro negro)
Zonas de vertederos en pendientes y base de Pozo:
- Arbutus unedo (Medronheiro)
- Castanea sativa (Castanheiro)
- Cupressus lusitânica (Cedro do Bussaco)
- Juglans regia (Nogueira)
- Pinus pinaster (Pinheiro bravo)
- Prunus dulcis (Amendoeira)
- Pyrus bourgaena (Catapereiro)
- Quercus pyrenaica (Carvalho negral)
- Quercus robur (Carvalho roble)
En la fase previa a la instalación del proyecto, se plantarán en ubicaciones estratégicas y previamente
planificadas teniendo en cuenta la cuenca visual del proyecto, cortinas de árboles densas y multiespecíficas
como una medida para minimizar los impactos ambientales, es decir, el nivel visual y de ruido. En Tabla 13 se
presenta la lista mencionada de especies de arbustos y árboles, que se puede elegir de acuerdo con las
necesidades de cada lugar, con alta disponibilidad en el mercado (en viveros).
Tabla 13 – Reparto vegetal propuesto para cortinas de árboles.
ESPECIE
Quercus fagínea
Pinus pinaster
Quercus robur
Acer
pseudoplatanus
Fraxinus
angustifolia
Pinus sylvestris
Juglans nigra
Castanea sativa
Quercus rubra
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NOMBRE COMUM
Roble carrasqueño
Pino marítimo
Roble Carballo
Arce blanco

ESTRATO

TAMAÑO
Grande
Médio/Alto
Grande
Grande

FOLLAJE
Caducifolio
Perene
Caducifolio
Caducifolio

CRESCIMIENTO
Médio/Lento
Médio/Rápido
Médio/Lento
Rápido

Fresno del Sur

Arbóreo

Grande

Caducifolio

Rápido

Médio/Alto
Grande
Grande
Grande

Perene
Caducifolio
Caducifolio
Caducifolio

Médio/Rápido
Médio
Médio/Lento
Médio

Pino silvestre
Nueza negra
Castaño
Roble americano
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Cedrus atlantica
Populus nigra
Pseudotsuga
menziesii
Arbutus unedo
Rosmarinus
officinalis
Lavandula
stoechas
Crataegus
monogyna

Cedro -del -Atlas
Chopo-negro
Abeto de Douglas

Estrecho/Alto
Estrecho/Alto
Grande/Alto

Perene
Caducifolio
Perene

Médio
Rápido
Lento

Madroñero
Romero

Médio
Pequeño

Perene
Perene

Médio/Rápido
Rápido

Pequeño

Perene

Rápido

Médio/Pequeño

Caducifolio

Rápido

Tomillo borriquero
Espino Navarro

Arbustivo

Figura 43– Perfil esquemático en la etapa de crecimiento interemedio da cortina arbórea.
Alinhamento de
árvores

Acesso mineiro

Figura 44– Módulo da plantación de árboles com la idea de crear una cortina vegetal a lo largo de los
accesos mineros internos.
Sabiendo que algunas de las especies de plantas que se utilizarán para la siembra pueden no estar disponibles
en el mercado, se recomienda que, en el momento apropiado, la respectiva cosecha de semillas se lleve a
cabo y se promueva su multiplicación en un vivero, para su uso posterior en la recuperación del paisaje.
Las operaciones de mantenimiento y conservación durarán un período de 2 años después de la finalización
del trabajo, que comprende las siguientes actividades:
• Riego – después de la instalación de la vegetación, debe garantizarse el suministro de agua con la
frecuencia y cantidad adecuadas para el mantenimiento de condiciones de humedad favorables para el
desarrollo de especies vegetales;
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• Fertilización – mantener el nivel de fertilidad debe garantizarse con una fertilización adecuada. Sin
embargo, la determinación del tipo de fertilización y las cantidades a aplicar deben ir precedidas de
análisis químicos del suelo.
• Resiembras – solo será necesario proceder a la resiembra cuando las áreas previamente sembradas
estén dañadas y/o presenten áreas descubiertas unos meses después de la primera siembra. En estos
casos, la resiembra debe realizarse utilizando la misma técnica y la misma mezcla de semillas
recomendada previamente;
• Retancha – siempre que los ejemplares plantados estén dañados o con problemas fitosanitarios notorios,
deben reemplazarse para respetar la composición original. En esta operación, se debe observar todo el
cuidado inherente a las plantaciones;
• Raleo – se aplicará a los árboles y arbustos recién plantados para promover el correcto desarrollo de su
tamaño y la conservación de sus características estéticas, al tiempo que facilita otras operaciones de
mantenimiento, a saber, la limpieza.

4.8. Plan de Desactivación
Las intervenciones previstas en el ámbito de la desactivación de la mina, apuntan a preparar el área de
concesión para su retorno, en condiciones que permitan su uso futuro, en las condiciones de seguridad
apropiadas y enmarcado con el entorno circundante.
Las instalaciones sociales y de apoyo, así como el taller y el almacén, en la fase de desmantelamiento, se
desmantelarán y volverán a movilizar fuera del área de la mina. El desmantelamiento de estas instalaciones
y la demolición de las estructuras de hormigón (p. Ej. Cimientos) serán realizadas por contratistas externos
especializados. Sin embargo, dependiendo de las conversaciones que puedan establecerse con entidades
locales y otras entidades, el mantenimiento de algunas instalaciones en el sitio puede considerarse útil para
estas organizaciones.
El desmantelamiento de la lavandería Mina do Barroso se llevará a cabo sector por sector. Cada sector y su
equipo serán desmantelados y retirados en diferentes etapas y tratados como unidades separadas. Antes del
desmantelamiento y la remoción de edificios, los tanques de flotación, los equipos de procesamiento, las
instalaciones eléctricas, de comunicación y de agua, y las instalaciones de alcantarillado (incluidos los
tanques sépticos herméticos), etc., serán desactivados y retirados. Cabe señalar que el manejo de
materiales y contenedores que contengan fluidos estará sujeto a cuidados especiales en las operaciones,
incluida la limpieza del espacio al final.
Las instalaciones de apoyo industrial, incluidos los tanques de combustible, también se movilizarán fuera del
área de la mina.
Los equipos semi-móviles y fijos de la mina, incluidos los generadores, serán transportados fuera de la mina,
los tanques demolidos (y el suelo nivelado), y los agujeros de recolección serán sellados.
Con respecto a las estructuras de desvío de las líneas de agua que convergen al pozo del Grandão y al pozo
del embalse, su desactivación ocurrirá solo cuando las lagunas dentro de estos pozos estén a un nivel
cercano al nivel máximo de llenado. Por lo tanto, el llenado de agua de estas lagunas, en los años iniciales,
se llevará a cabo mediante agua de lluvia e infiltración de agua subterránea. De esta manera, se garantiza
que el flujo de agua hacia el río Covas no se vea comprometido durante el período de llenado de la laguna.
El monitoreo recomendado para la fase de desmantelamiento, además de la planificación realizada en el
Plan de Monitoreo y el Plan de Manejo de Residuos, debe enfocarse en verificar la calidad de la ejecución de
las actividades de desmantelamiento de las instalaciones sociales y de apoyo, la ausencia de residuos no
peligrosos. mineros en el área de la mina, asegurando condiciones ambientales y de seguridad adecuadas.
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Este monitoreo específico será realizado por el director técnico de la mina, o por técnicos a quienes se
delegue la tarea, y por las respectivas personas responsables del trabajo de desmantelamiento, durante el
curso de las actividades de desmantelamiento.
.

4.9. Calendario
De acuerdo con el cronograma (Tabla 13, Tabla 14 y Tabla 15), se puede ver que todo el trabajo de
exploración en la Mina se completará al final de 14 años, con la recuperación completada en el año 16 de
este proyecto. El mantenimiento de la recuperación y el control de los montones continuarán, esencialmente
a través de inspecciones, durante otros 2 años.
Por lo tanto, el área de la Mina cesará todas las actividades después de 16 años (2 años de instalación, 12
años de exploración y 2 años de recuperación).

4.10. Consideraciones finales
La ejecución de este Plan de Mina permitirá mejorar el uso del depósito mineral (aplitopegmatita litinífera),
garantizando mejores condiciones de viabilidad, promoviendo la protección ambiental necesaria y una
rehabilitación concomitante del área de intervención. Este proyecto de exploración de spodumene (así como
el cuarzo y el feldespato) da como resultado las siguientes consideraciones finales que deben destacarse:
1. Con la implementación del Plan de Mina, la exploración se llevará a cabo de manera ordenada y por
fases, integrando la exploración de la aplitopegmatita existente en los cuatro bloques de exploración,
resultando en un mejor uso del recurso mineral y la recuperación gradual del paisaje de las áreas;
2. Al cumplir con las medidas de seguridad y salud definidas en el plan, será posible garantizar buenas
condiciones de trabajo, minimizar los riesgos y, en consecuencia, prevenir la ocurrencia de accidentes
laborales y la aparición de enfermedades profesionales;
3. Con el desarrollo gradual de la mina, y teniendo en cuenta las medidas para minimizar los impactos
ambientales evaluados en la EIA, se garantizará un buen desempeño ambiental de la exploración;
4. Las actividades de monitoreo ambiental planificadas permitirán evaluar y controlar la efectividad de las
medidas implementadas y garantizar una intervención rápida en caso de desviaciones;
5. A su vez, las soluciones recomendadas de recuperación del paisaje son capaces de hacer que el área sea
compatible con usos anteriores y con los valores ambientales y patrimoniales existentes, mejorando
puntualmente las condiciones existentes;
6. El impacto positivo que resulta de la creación de empleos directos se amplifica por el hecho de que esta
mina garantiza muchos otros empleos indirectos, además de constituir un factor estimulante para la
economía local y regional.
Dada la importancia que adquiere este tipo de exploración en el marco nacional e internacional, debido a las
características de la aplitopegmatita a explorar (presencia de litio - espodumena), la exploración de la mina
Barroso es extremadamente importante y puede contribuir al desarrollo del sector minero e industrial. aguas
abajo, ya que el litio es un metal estratégico (fabricación de baterías).
Todos los beneficios enumerados se ven reforzados por el hecho de que la exploración, según lo planeado,
es compatible con los intereses regionales y nacionales, respetando los valores ambientales y contribuyendo
al desarrollo local sostenible.
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Tabla 14 – Programa de actividades en la Alternativa 1
TAREFA

ANO 1
1ºS

2ºS

ANO 2
1ºS

2ºS

ANO 3
1ºS

2ºS

ANO 4
1ºS

2ºS

ANO 5
1ºS

2ºS

ANO 6
1ºS

2ºS

ANO 7
1ºS

2ºS

ANO 8
1ºS

2ºS

ANO 9
1ºS

2ºS

ANO 10
1ºS

2ºS

ANO 11
1ºS

2ºS

ANO 12
1ºS

2ºS

ANO 13
1ºS

2ºS

ANO 14
1ºS

2ºS

ANO 15
1ºS

2ºS

ANO 16
1ºS

2ºS

Licenças eletricidade e desvio da linha
Construção do acesso exterior
Construção da Lavaria
Construção do acesso interior Lavaria – Pinheiro
Construção do acesso interior Lavaria – Grandão
Construção das estruturas de desvio de águas na Zona Este
Exploração da Pozo Grandão
Exploração da Pozo Pinheiro
Funcionamento da Escombreira Norte (Cortina arbórea)
Funcionamento da Escombreira Sul (Lavaria)
Funcionamento da Escombreira Lóbulo Este (Pozo Grandão)
Construção dos acessos interiores Lavaria – Noa/Reservatório
Construção das Estruturas de desvio de águas na Zona Oeste
Exploração da Pozo Reservatório
Exploração da Pozo NOA
Funcionamento da Escombreira Oeste (Pozo NOA)
Recuperação Pozo Grandão
Recuperação Pozo Reservatório
Recuperação da Escombreira Norte (Cortina arbórea)
Recuperação da Escombreira Sul (Pozo Pinheiro/Lavaria)
Recuperação da Escombreira Lóbulo Este (Pozo Grandão)
Recuperação da Escombreira Oeste (Pozo NOA)
Desativação/Recuperação Estruturas de desvio de águas (Este)
Desativação/Recuperação Estruturas de desvio de águas (Oeste)
Desativação/Recuperação da Lavaria
Manutenção e Observação
Obras civis e infraestruturas
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Tabla 15 – Programa de actividades en la Alternativa 2
TAREFA

ANO 1
1ºS

2ºS

ANO 2
1ºS

2ºS

ANO 3
1ºS

2ºS

ANO 4
1ºS

2ºS

ANO 5
1ºS

2ºS

ANO 6
1ºS

2ºS

ANO 7
1ºS

2ºS

ANO 8
1ºS

2ºS

ANO 9
1ºS

2ºS

ANO 10
1ºS

2ºS

ANO 11
1ºS

2ºS

ANO 12
1ºS

2ºS

ANO 13
1ºS

2ºS

ANO 14
1ºS

2ºS

ANO 15
1ºS

2ºS

ANO 16
1ºS

2ºS

Licenças eletricidade e desvio da linha
Construção do acesso exterior (E1 ou E2)
Construção da Lavaria
Construção do acesso interior Lavaria – Pinheiro
Construção do acesso interior Lavaria – Grandão
Construção das estruturas de desvio de águas na Zona Este
Exploração da Pozo Grandão
Exploração da Pozo Pinheiro
Funcionamento da Escombreira Sul (Lavaria)
Funcionamento da Escombreira Lóbulo Este (Pozo Grandão)
Construção dos acessos interiores Lavaria – Noa/Reservatório
Construção das Estruturas de desvio de águas na Zona Oeste
Exploração da Pozo Reservatório
Exploração da Pozo NOA
Funcionamento da Escombreira Oeste (Pozo NOA)
Recuperação Pozo Grandão
Recuperação Pozo Reservatório
Recuperação da Escombreira Sul (Pozo Pinheiro/Lavaria)
Recuperação da Escombreira Lóbulo Este (Pozo Grandão)
Recuperação da Escombreira Oeste (Pozo NOA)
Desativação/Recuperação Estruturas de desvio de águas (Este)
Desativação/Recuperação Estruturas de desvio de águas (Oeste)
Desativação/Recuperação da Lavaria
Manutenção e Observação

Obras civis e infraestruturas
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Tabla 16 – Programa de actividades en la Alternativa 3
TAREFA

ANO 1
1ºS

2ºS

ANO 2
1ºS

2ºS

ANO 3
1ºS

2ºS

ANO 4
1ºS

2ºS

ANO 5
1ºS

2ºS

ANO 6
1ºS

2ºS

ANO 7
1ºS

2ºS

ANO 8
1ºS

2ºS

ANO 9
1ºS

2ºS

ANO 10
1ºS

2ºS

ANO 11
1ºS

2ºS

ANO 12
1ºS

2ºS

ANO 13
1ºS

2ºS

ANO 14
1ºS

2ºS

ANO 15
1ºS

2ºS

ANO 16
1ºS

2ºS

Licenças eletricidade e desvio da linha
Construção do acesso exterior (E1 ou E2)
Construção da Lavaria
Construção do acesso interior Lavaria – Pinheiro
Construção do acesso interior Lavaria – Grandão
Construção das estruturas de desvio de águas na Zona Este
Exploração da Pozo Grandão
Exploração da Pozo Pinheiro
Funcionamento da Escombreira Sul (Pozo Pinheiro/Lavaria)
Construção dos acessos interiores Lavaria – Noa/Reservatório
Construção das Estruturas de desvio de águas na Zona Oeste
Exploração do Pozo Reservatório
Exploração da Pozo NOA
Funcionamento da Escombreira Oeste
Recuperação Pozo Grandão
Recuperação Pozo Reservatório
Recuperação da Escombreira Sul (Pozo Pinheiro/Lavaria)
Recuperação da Escombreira Oeste
Recuperação Pozo NOA
Desativação/Recuperação Estruturas de desvio de águas (Este)
Desativação/Recuperação Estruturas de desvio de águas (Oeste)
Desativação/Recuperação da Lavaria
Manutenção e Observação

Obras civis e infraestruturas
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5. FACTORES AMBIENTALES - IMPACTOS TRANSFRONTERIZOS
5.1. Clima y cambio climático
Desde el punto de vista de los impactos transfronterizos, no se espera que la actividad minera que se desarrolle
pueda causar cambio climático, dada la expresión reducida que el nivel de emisiones de GEI representa en el
contexto del cambio climático.

5.2. Geología y geomorfología
Desde el punto de vista de los impactos transfronterizos, no se espera que el actividad a desarrollar pueda
causar impactos a través de las fronteras, ya que son principalmente locales / regionales.

5.3. Recursos hídricos
5.3.1. Recursos hídricos superficiales
En la región donde se encuentra la mina de Barroso, la escorrentía superficial a nivel regional ocurre en
dirección Norte-Sur y NE-SW. El territorio español, es decir, la comunidad autónoma de Galicia, se encuentra
aguas arriba del área del Proyecto (Figura 45), en una región garantizada a no ser influenciada por el Proyecto
minero en lo que respecta a los recursos hídricos superficiales.
De esta forma, no se esperan impactos en el territorio español, por ejemplo, debido a retenciones y / o consumo
de agua superficial, de aumentos en las tasas de flujo máximo resultantes de aumentos en áreas impermeables
y / o posible degradación de la calidad del agua superficial.

5.3.2. Recursos hídricos subterráneos
En la región donde se encuentra la Mina de Barroso, el sustrato geológico es de naturaleza metamórfica y está
enmarcado por grandes afloramientos ígneos principalmente de rocas de granito. Estas litologías están
asociadas con una reducida productividad hidrogeológica (generalmente proporcionando caudales
instantáneos inferiores a 1 L / s) y con una fuerte compartimentación hidráulica subterránea. La falla VerinRégua-Penacova, un importante accidente tectónico con circulación profunda de agua subterránea y varias
emergencias de aguas termales, se encuentra a más de 14 km del área de concesión minera.
El territorio español, a saber, la comunidad autónoma de Galicia, se encuentra a 25 km del área del Proyecto
(Figura 46), en una región que ciertamente no está influenciada por el Proyecto minero en lo que respecta a
los recursos de agua subterránea.
De esta manera, no se esperan impactos en el territorio español, por ejemplo, de posibles cambios en el patrón
hidrodinámico y direcciones preferenciales del flujo subterráneo, los efectos de la extracción de agua
subterránea (pública o privada) y / o la posible degradación de la calidad del agua subterránea.
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Figura 45– Red hidrográfica principal en la región del Alto Tâmega (Portugal).
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Figura 46– Marco regional geológico / hidrogeológico.

5.4. Calidad del aire
5.4.1. Introducción
El aumento de las concentraciones de diversos contaminantes en la atmósfera y su deposición serán
responsables de una amplia gama de impactos en la salud humana, en la producción agrícola, en el estado
de conservación de edificios y obras de arte y, en general, causan desequilibrios en los ecosistemas. El
desarrollo industrial y urbano ha sido responsable del aumento creciente en la emisión de contaminantes
atmosféricos y, en consecuencia, de su concentración en el aire ambiente.
En Portugal, los problemas de calidad del aire no se manifiestan en la totalidad del territorio, afectando
principalmente a las áreas urbanas e industriales más grandes, a saber, Sines, Setúbal, Barreiro-Seixal,
Lisboa, Estarreja y Oporto.
Debido a las características de la circulación atmosférica y la permanencia de algunos contaminantes en la
atmósfera durante largos períodos de tiempo, la contaminación del aire tiene un carácter transfronterizo, que
a menudo requiere un análisis de impacto más exhaustivo y esfuerzos conjuntos a nivel internacional
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En el entorno de las operaciones de extracción en pedreras y minas, la calidad del aire está principalmente
condicionada por contaminantes como partículas suspendidas, monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono
(CO2), óxidos de azufre (SOx), aerosoles, etc. El flujo de producción de estos contaminantes depende
básicamente del ritmo de exploración, ya que las fuentes están, en general, vinculadas a los equipamientos
utilizados en las obras (palas cargadoras, vehículos pesados para transportar materiales, generadores, etc.) y
la cantidad de material procesado
Los impactos de la industria extractiva no se limitan localmente. En el caso específico de la Calidad del Aire,
su repercusión puede ser bastante extensa, debido a los impactos asociados con otros factores ambientales,
y en algunas situaciones puede ir más allá de las fronteras regionales o nacionales. La proximidad a la frontera
española, por lo tanto, motivó el análisis y la evaluación de los posibles impactos transfronterizos de la Calidad
del Aire generados por el proyecto para expansión de la mina de Barroso.

5.4.2. Caracterización de la Situación de Referencia y Pronóstico de los
Impactos en los dos territorios.
La Mina de Barroso, para la cual se pretende obtener la licencia, se encuentra en Covas do Barroso, en las
parroquias de Dornelas y Covas do Barroso, municipio de Boticas y distrito de Vila Real. A nivel regional, el
área circundante del área de exploración tiene una ocupación rural, que consiste esencialmente en áreas no
cultivadas. Sin embargo, hay bastantes explotaciones agrícolas de pequeño tamaño. Las fuentes de
contaminantes atmosféricos son pequeñas y se deben esencialmente a la circulación de vehículos en la red
de carreteras. La carretera con el mayor volumen de tráfico en los alrededores de los diversos centros de
exploración es la E.N. 311. Esta carretera sirve como acceso a los pueblos de Dornelas y Covas do Barroso.
A nivel local, las carreteras que más afectan la calidad del aire de los distintos lugares son sus calles y accesos,
a saber, la E.M.521, en el caso de Dornelas, y la E.M.519, en el caso de Covas do Barroso. Cabe señalar que
el volumen de tráfico en estas carreteras es bastante bajo, ya que se utilizan básicamente como accesos
locales.
Los posibles receptores se relacionan con los asentamientos urbanos ubicados en las proximidades del área
de estudio, a saber, Vila Grande y Dornelas (aproximadamente 1,200 m y 720 m al Oeste respectivamente),
Vila Pequena a 1800 m, Espertina a 1200 m y Antigo a 650 m (al Noroeste) ), Covas do Barroso a 750 m,
Romainho a 200 m y Muro a 400 m (al Norte), Alijó a 1300 m al Noreste y Lousa a 800 m al Sureste.
Las partículas en suspensión son el principal contaminante atmosférico generado en los trabajos de
exploración de la Mina de Barroso. Las fuentes de emisión de partículas en suspensión asociadas con los
trabajos de exploración se deben esencialmente a los trabajos de trituración y de lavado y también a la
circulación de vehículos que los transportan.
Para cuantificar los impactos inducidos por el proyecto, se realizaron simulaciones para permitir determinar la
concentración de PM10 en el entorno. Para este propósito, se simularon emisiones de PM10 dentro y fuera del
área de la mina y en el acceso (expedición) que se utilizará. El receptor considerado corresponde a la ubicación
caracterizada en la situación de referencia.
En las simulaciones efectuadas se ha considerado el tráfico de vehículos y máquinas en las carreteras internas
de Mina do Barroso asociado con el trabajo de exploración, resultante del proyecto bajo análisis. Según el
proyecto analizado, la producción estimada será de 1 450 000 t / año. Cabe destacar que el modelado realizado
representa los niveles de concentración de PM10 obtenidos junto al receptor seleccionado en función de las
emisiones esperadas de la mina, sin los niveles de fondo, que luego se agregarán para estimar el promedio
anual y los valores máximos diarios de 36º.
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Se utilizaron datos meteorológicos de la región para el año 2014, datos adquiridos directamente del proveedor
del programa utilizado. Para calcular las emisiones proyectadas, se consideró que no había control de
emisiones y que se crearon 900 receptores, distribuidos en una red de 10m * 90m.
Se consideró una distancia total de 10 km recorridos en los accesos internos no asfaltados, por los vehículos
y máquinas asociados con el proceso. En el acceso a la expedición, se consideró una distancia total de 10.5
km para el acceso al Norte (alternativa 1) y 8.2 km para el acceso al Sur (alternativa 2)
Para cada una de las alternativas, se simularon dos años de operación, el año 5 y el año 12, ya que se
consideran los más representativos de la evolución del proyecto. En el año 5, la mayoría del trabajo se observa
en el lado Este del área de implantación y en el año 12 hay trabajos en la zona Oeste del área. De esta manera,
se pretende evaluar las diferentes emisiones asociadas con los diferentes procesos a lo largo de la vida del
proyecto. Las dos alternativas consideran ubicaciones ligeramente diferentes para la implementación del
lavadero.
Se concluye que la operación de la Mina de Barroso será responsable de la ocurrencia de impactos negativos
insignificantes (se concluyendo por el cumplimiento de los valores límite establecidos por la legislación
vigente). Los impactos esperados serán temporales (que ocurren principalmente durante el período de trabajo
de la mina), minimizables y reversibles (con el cierre y la recuperación del paisaje de la Mina).
Desde el punto de vista de los impactos transfronterizos, no se espera que la actividad que se lleve a cabo
pueda causar la degradación de las poblaciones residentes allá de las fronteras, ya que son principalmente de
dimensión locales/regionales. Aun así, es necesario que el proyecto se desarrolle con un plan de monitoreo
correcto, que permita evaluar la degradación de la calidad del aire circundante. Esta evaluación puede ser
indicativa, debido a su magnitud, de los posibles efectos del país vecino, y si esto sucede, se deben adoptar
medidas para minimizar los posibles impactos asociados. Sin embargo, el plan de monitoreo propuesto
permitirá evaluar la calidad del aire a nivel local y regional, de modo que, en caso de desviación, se adoptarán
medidas de minimización de inmediato. Como resultado, parece poco probable que la degradación de la
calidad del aire pueda pasar a una escala interregional o incluso internacional.

5.5. Ambiente de sonido
5.5.1. Introducción
El funcionamiento de una unidad industrial extractiva, ya sea temporal o permanente, implica, en general, la
existencia de un conjunto de fuentes de ruido que pueden generar impactos negativos en términos del entorno
acústico del lugar. En el caso específico de la mina de Barroso, esto se debe esencialmente a los
equipamientos utilizados en la preparación, desmantelamiento y remoción de minerales. La exploración se
lleva a cabo a cielo abierto.
Los impactos por la industria extractiva no se limitan localmente. En el caso específico del Ambiente Sonoro,
sus repercusiones pueden ser bastante extensas, debido a los impactos asociados con otros factores
ambientales, y en algunas situaciones puede ir más allá de las fronteras regionales o nacionales. La proximidad
a la frontera española, por lo tanto, motivó el análisis y la evaluación de los posibles impactos transfronterizos
del Ambiente de Sonidos generado por el proyecto, para expandir la mina dBarroso.

5.5.2. Caracterización de la situación de referencia
La Mina de Barroso, para la cual se pretende obtener la licencia, se encuentra en Covas do Barroso, en las
parroquias de Dornelas y Covas do Barroso, municipio de Boticas y distrito de Vila Real. A nivel regional, el
área circundante del área de exploración tiene una ocupación rural, que consiste esencialmente en áreas no
cultivadas. Sin embargo, hay bastantes explotaciones agrícolas de pequeño tamaño. Las fuentes de
contaminantes atmosféricos son pequeñas y se deben esencialmente a la circulación de vehículos en la red
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de carreteras. La carretera con el mayor volumen de tráfico en los alrededores de los diversos centros de
exploración es la E.N. 311. Esta carretera sirve como acceso a los pueblos de Dornelas y Covas do Barroso
Las carreteras que más afectan la calidad del aire de los distintos lugares son sus calles y accesos, a saber,
la E.M.521, en el caso de Dornelas, y la E.M.519, en el caso de Covas do Barroso. Cabe señalar que el
volumen de tráfico en estas carreteras es bastante bajo, ya que se utilizan básicamente como accesos locales.
Las principales fuentes de emisión de ruido en el área que rodea el proyecto están relacionadas con el tráfico
rodado, con un enfoque especial en los espacios urbanos identificados. No se observan otras fuentes
potenciales de ruido, con la excepción de las condiciones naturales, que asumen poco papel para el análisis
en cuestión.
Los posibles receptores se relacionan con los asentamientos urbanos ubicados en las proximidades del área
de estudio, a saber, Vila Grande y Dornelas (aproximadamente 1,200 m y 720 m al Oeste respectivamente),
Vila Pequena a 1800 m, Espertina a 1200 m y Antigo a 650 m (al Noroeste)), Covas do Barroso a 750 m,
Romainho a 200 m y Muro a 400 m (al Norte), Alijó a 1300 m al Noreste y Lousa a 800 m al Sureste.
El análisis de la situación de referencia en los alrededores de la futura Mina de Barroso permitió evaluar las
condiciones acústicas presentes en el sitio, y los valores obtenidos están dentro de los límites legalmente
establecidos. Es importante resaltar qué condiciones pueden crear situaciones incómodas con respecto a este
factor ambiental. Como ha sido posible verificar, las condiciones acústicas del entorno pueden estar
condicionadas por dos aspectos principales: 1) el ruido del trabajo dentro del área y 2) el tráfico asociado con
el envío del material.

5.5.3. Pronóstico de Impactos en ambos territorios
Para cuantificar los impactos inducidos por el proyecto, se realizaron simulaciones que permitieron determinar
el ruido particular generado por los trabajos de exploración. Para este propósito, se simularon emisiones de
ruido dentro y fuera del área de la cantera y en el acceso (expedición) que se utilizará. Los receptores
considerados corresponden a las ubicaciones caracterizadas en la situación de referencia.
Para determinar el ruido de las operaciones mineras propuestas, el modelado de las emisiones de ruido se
realizó utilizando el software "SoundPlan". Los resultados se usaron para determinar el nivel de ruido que se
recibiría en las áreas circundantes. Estos niveles de ruido calculados se evaluaron para el cumplimiento de los
criterios de valor límite de exposición para áreas clasificadas como "Sensibles".
El análisis de las emisiones de ruido iniciales identificó áreas donde pueden ocurrir posibles excesos. El
modelado predictivo adicional de ruido de varias opciones de control de ruido, identificó las áreas más
eficientes en las que la introducción de barreras lograría la mayor reducción en los niveles de ruido atenuantes
para cada fase de las operaciones mineras. Los modelos presentados en este informe consideran las tres
alternativas y comparan los resultados del peor escenario acústico para garantizar que se modelaran las
opciones más conservadoras (posibles emisiones de ruido más altas de la mina). Esto asegura que la
disposición final de la mina (una de tres opciones o una combinación de opciones) para el proyecto cumpla
con los criterios de ruido.
Para cumplir con los criterios nocturnos establecidos en el RGR para áreas sensibles, las áreas identificadas
como las ubicaciones más efectivas para barreras de ruido fueron las siguientes:
A. A Norte de Pozo Grandão.
B. El camino para transportar material entre el Pozo Grandão y el stock de mineralización bruta
La evaluación de las emisiones de ruido de las instalaciones del lavadero y de apoyo (taller, etc.) muestra que
los niveles de ruido en los receptores vecinos están por debajo de los niveles de criterios para la clasificación
"sensible".
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El Pozo Pinheiro se puede operar normalmente durante la noche, sin la inclusión de ningún control de ruido o
limitaciones en los parámetros operativos. Según las fases incluidas en el Plan de la Mina, las operaciones se
llevarán a cabo del año 1 al año 2.
La extracción en el Pozo Grandão solo logra el cumplimiento para las operaciones nocturnas, con la
introducción de barreras al norte del Pozo Grandão. Este Pozo se puede operar de acuerdo con las
operaciones normales durante la noche, ya que los niveles de Pozo están a unos 20 m debajo del suelo. Según
la fase presentada en el Plan de Mina, eso corresponde al período comprendido entre el año 1 y el año 7..
La evaluación de los niveles de ruido de los años 8 a 12 en el Pozo Reservatório indicó que algunos parámetros
operativos deben gestionarse para garantizar el cumplimiento continuo de los niveles de criterios. En primer
lugar, es necesario que el camino de transporte de material y el acceso al Pozo estén ubicados solo en el lado
Oeste. Es necesario que el desarrollo del Pozo se realice de Oeste a Este. Manteniendo esta dirección de
desarrollo de operaciones, la excavadora rotativa y la maquinaria principal de este Pozo deben operar de tal
manera que quede un banco (5 m de altura) entre las máquinas y las áreas residenciales ubicadas al Este. Es
poco probable que la perforación dentro de este Pozo durante el período nocturno cumpla con los niveles de
ruido para las áreas residenciales al Este y, por lo tanto, esta actividad debería limitarse a las operaciones
diurnas.
La evaluación de los niveles de ruido de los años 10 a 12 en el Pozo NOA indicó que el Pozo se puede operar
normalmente durante la noche, sin la inclusión de ningún control de ruido o limitaciones en los parámetros
operativos.
El modelado de ruido se realizó para actividades de construcción, separado de las fuentes de ruido de las
operaciones normales mencionadas anteriormente. Las emisiones de ruido más altas esperadas para las
actividades de construcción son menos de 30 dB (A) en el receptor sensible más cercano, como resultado de
la combinación de todas las fuentes de ruido, incluida la construcción del camino de acarreo. Es probable que
las actividades de construcción se lleven a cabo solo durante el día.
Dada la implementación de las recomendaciones mencionadas anteriormente, el cumplimiento de los criterios
contenidos en el Reglamento General de Ruido se lograría en todos los períodos, es decir, las operaciones
diurnas, de anochecer y nocturnas, para las tres alternativas presentadas como parte del desarrollo propuesto
de la Mina Barroso.
Los niveles de ruido ambiental generalmente están cerca del nivel de 37 dB (A) para períodos nocturnos en
estos lugares. De conformidad con el Artículo 11 (1) (b) de la RGR, las áreas sensibles no deben exponerse
al ruido ambiental exterior que exceda los 55 dB (A), expresado por el indicador Lden, y 45 dB (A), expresados
por el indicador Ln
Basado en un nivel de ruido ambiental nocturno de 37 dB (A), las emisiones de la mina propuesta no deben
exceder los 44 dB (A), para garantizar el cumplimiento de los criterios Ln de 45 dB (A).
i.e., 37 dB(A) + 44 dB(A) = 45 dB(A).
Dada la implementación de medidas de control de ruido, como se describe en el informe, los niveles de ruido
en el receptor sensible más cercano no exceden los 43 dB (A) para Ln.
Así, se concluye que la operación de la Mina de Barroso será responsable de la ocurrencia de impactos
negativos insignificantes (concluyendo por el cumplimiento de los valores límite establecidos por la legislación
vigente). Los impactos esperados serán temporales (que ocurriran principalmente durante el período de trabajo
de la Mina), minimizables y reversibles (con el cierre y la recuperación del paisaje de la mina).
Desde el punto de vista de los impactos transfronterizos, no se espera que la actividad que se lleve a cabo
pueda causar la degradación de las poblaciones residentes en el extranjero, ya que son principalmente locales
/ regionales. Aun así, es necesario que el proyecto se desarrolle con un plan de monitoreo correcto, que permita
evaluar la degradación del entorno de sonido circundante. Esta evaluación puede ser indicativa, debido a su
magnitud, de los posibles efectos del país vecino, y si esto sucede, se deben adoptar medidas para minimizar
los posibles impactos asociados. Sin embargo, el plan de monitoreo propuesto permitirá evaluar el ambiente
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sonoro a nivel local y regional, de modo que, en caso de desviación, se adoptarán medidas de minimización
de inmediato. Como resultado, parece poco probable que ocurran situaciones de incomodidad sonora y que
pueda pasar a una escala interregional o incluso internacional.

5.6. Vibraciones
La zona de exploración más cercana a España dista unos 24,5 km de la frontera, hacia el Norte del área de
concesión.
Las cargas habituales que se utilizarán en la mina son aproximadamente 40 kg de explosivo por retraso, y
nunca se utilizarán más de 100 kg de explosivo por retraso. Siempre que se usan cargas superiores de 40 kg,
la expresión V = 725.Q0.925.D-1.529 se usa para evaluar si las vibraciones esperadas son permisibles, es decir,
menos de 3 mm / s. También se considera que la percepción humana de las vibraciones tiene un límite de
0,11 mm / s.
Por lo tanto, con el uso de 40 kg de explosivo, a una distancia de 2930 m, la vibración esperada es inferior a
0,11 mm / s, es decir, por debajo del límite de la percepción humana. Usando el valor límite de 100 kg por
retraso, se espera que la distancia desde la cual la vibración é imperceptible, sea de aproximadamente 5100
m.
Por lo tanto, dada la distancia entre la concesión y España (aproximadamente 24 km), no se esperan impactos
relacionados con las vibraciones, en ese país, como resultado de la actividad de la Mina de Barroso. Como
curiosidad, nuevamente utilizando la expresión muy conservadora presentada anteriormente, sería necesario
detonar alrededor de 1.35 toneladas de explosivo simultáneamente para poder ser detectado por personas en
España (valor de detección de 0.11 mm / s).

5.7. Suelos
El territorio en el que se inserta el presente proyecto esát caracterizado por su terreno montañoso, que se
extiende a lo largo de un radio de varios kilómetros desde el área del proyecto, cruzando la frontera y
extendiéndose sobre el territorio español, una frontera que, en el su punto más cercano, se encuentra a unos
30 km de la Mina de Barroso.
Esta geomorfología escabroda y áspera se traduce en una gran escasez de suelos de buena calidad
disponibles para la práctica agrícola. Estos están limitados, sobre todo, al fondo de los valles (lameiros) y a
algunas mesetas o lugares bajos más aplanados.
El proyecto para expandir la mina Barroso prevé, en su mayor parte, la afectación de suelos con tipologías y
capacidad de uso muy limitados para la producción agrícola o agro-pastoral.
Los impactos negativos sobre este factor ambiental, causados por la construcción y operación del proyecto
minero, tienen cierta importancia y magnitud a nivel local, sin embargo, no se espera que haya ninguna
extrapolación en términos de su naturaleza transfronteriza. Sobre todo porque, la frontera con el reino de
España, se encuentra a más de 30 km de sus límites.

5.8. Sistemas Ecológicos
5.8.1. Introducción
Para caracterizar la situación de referencia, para una posterior evaluación de impactos, se definió como un
área de estudio específica para el descriptor de ecología, que incluye el límite del área de concesión, los
accesos considerados (a los que se agregó un búfer de 20 m), que cubre un área total de aproximadamente
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732 ha, y las líneas de agua conectadas al área del proyecto (Ribeira do Couto, río Covas y áreas específicas
del río Beça). El área definida para el área de estudio se encuentra en la zona Norte del país, en el distrito de
Vila Real, en los municipios de Boticas y Ribeira de Pena. El área de estudio está completamente insertada
en la cuadrícula UTM 10x10km NG90, NG91, PG00.
De acuerdo con la tipología de la Biogeografía de Portugal Continental1,, el área de estudio se encuentra en
la Región Eurosiberiana, Subregión Atlántico-Centroeuropea, Superprovincia Atlántica, Provincia CantabroAtlántico, Subprovincia Gallego-Asturiana, Sector Gallego-Portugués, Subsector Miniense, Superdistrito
Miniense Litoral.
Según el Atlas del Medio Ambiente, la temperatura media anual verificada en esta área varía entre 10 y 15 ºC,
la precipitación media anual varía entre 1200 y 1600 mm, repartidos en 75 a más de 100 días de lluvia por año
La proximidad del proyecto a la frontera española, motivó el análisis y la evaluación de los posibles impactos
transfronterizos en los Sistemas Ecológicos generados por el proyecto de expansión de la mina de Barroso.

5.8.2. Metodología
La metodología utilizada para caracterizar los valores naturales presentes en el área de estudio se basó en la
investigación bibliográfica, en la cual se buscaron y consultaron los trabajos más relevantes sobre especies de
flora, vegetación y fauna (vertebrados e invertebrados). Además, se hicieron visitas al sitio del proyecto.
Durante estas visitas, se realizaron muestreos por equipos especializados para los diversos grupos, incluida
la caracterización del estado ecológico de las líneas de agua que cruzan el área, y el mapeo de biotopos y
hábitats naturales presentes.
También se elaboró un Sistema de Información Geográfica (SIG) donde los elementos vectoriales del proyecto
se superponen a los límites de las Áreas Clasificadas incorporadas en el Sistema Nacional de Áreas
Clasificadas (SNAC) definido en el Decreto-Ley N ° 142/2008, de 24 de julio. . El SNAC incluye la Red Nacional
de Áreas Protegidas (RNAP), las áreas clasificadas que conforman la Red Natura 2000 y las otras áreas
clasificadas bajo compromisos internacionales asumidos por el Estado Portugués. También se verificó si el
lugar en estudio es parte de un Área Importante de Aves2 - IBA ((Important Bird Areas), estatuto atribuido por
BirdLife International a los lugares más importantes del planeta para avifauna)3 .
.

5.8.3. Resultados caracterización ecológica del área de estudio.
El área de implementación del proyecto está caracterizada por la presencia de extensas áreas de mata (73%
del área mapeada). Ocasionalmente, fueron observadas formaciones arbóreas de alto valor ecológico, como
el roble y áreas de vegetación ripícola bien conservada (<5% del área mapeada). Las áreas humanizadas son
escasas y derivan de las actividades de la Mina y de los estudios ya realizados, que se componen
principalmente de áreas de suelo desnudo. .
Se confirmó la presencia de 6 hábitats naturales, incluido el hábitat 91E0 * - Bosques aluviales de Alnus
glutinosa y Fraxinus excelsior en los ríos Beça y Covas. En las líneas de agua también existe la presencia de

Apresentada por Costa et al. (1998)
Important Bird Areas (IBA) é o estatuto atribuído pela BirdLife International aos locais mais importantes do planeta para
a avifauna.
3 Costa el al., 2003
1
2
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Hábitat 92A0 - Galerías forestales de Salix alba y Populus alba, y otras áreas con presencia de robles gallegosportugueses de Q. robur y Q. pyrenaica (hábitat 9230).
El elenco fainístico del área de estudio tiene 142 especies de invertebrados y 218 especies de vertebrados.
En cuanto a los invertebrados, entre la lista de 142 especies, destacan 10 especies con estatuto: el
gasterópodo Geomalacus maculosus, el bivalvo Margaritifera margaritífera e los insectos, Lucanus cervus, *
Callimorpha quadripunctata (especie prioritaria), Euphydryas aurinia, Coenagrion mercuriale, Cerambyx ,
Gomphus graslinii, Macromia splendens y Oxygastra curtisii.
Entre las 218 especies de vertebrados, 31 tienen un estatuto de amenaza, de las cuales fue posible observar
2 durante el trabajo de campo, un pájaro (Circus pygargus) y un murciélago (Miniopterus schreibersii). Entre
las especies potencialmente presentes en el área, destacan las siguientes: la trucha de río (Salmo truta), la
boga del norte (Pseudochondrostoma duriense), las escamas del norte (Squalius carolitertii), la salamandralusitanica ( Chioglossa lusitanica), el tritón azotador (Triturus helveticus), la serpiente plana europea (Coronella
austriaca), la víbora cornuda (Vipera latastei), la víbora Seoane (Vipera seoanei), el águila de caza (Circus
pygargus) , el mirlo (Monticola saxatilis), el grajo de pico rojo (Pyrrhocorax pyrrhocorax), el murciélago grande
de herradura (Rhinolophus ferrumequinum), el murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros)
, el gran murciélago rata (Myotis myotis), el murciélago franjado del sur (Myotis escalerai), el murciélago de
peluche (Miniopterus schreibersii), el gato montés (Felis silvestris), el topo -agua (Galemys pyrenaicus), el lobo
(Canis lupus) y el murciélago de herradura mediterráneo (Rhinolophus euryale),
Con respecto a la presencia de un lobo, el área de estudio no intercepta el territorio conocido de ninguna
manada, pero es posible notar que hay varias manadas en los alrededores, y las de mayor proximidad solo
informan al territorio portugués.
No que respeita à presença de lobo, a área de estudo não intercepta o território conhecido de nenhuma
alcateia, mas é possível perceber que existem diversas alcateias na envolvente, sendo que as de maior
proximidade apenas reportam ao território Português.

5.8.4. Evaluación de impactos
Evaluación de Impactos
Los principales impactos en la flora durante la fase de construcción están relacionados con la destrucción
directa de los biotopos debido a las actividades de eliminación de la cubierta vegetal y el despojo de la capa
superficial del suelo y a las actividades de construcción de los componentes de projecto (p. Ej. lavadero,
accesos, etc.), los impactos resultantes son locales (debido al hecho de que la deforestación se limita al área
de intervención) y de importancia moderada o baja, y minimizados por la aplicación de medidas de mitigación
apropiadas.
Los impactos en la fauna resultantes de la fase de construcción del proyecto provienen de la apertura o la
mejora del acceso, aumentando la presencia de personas, máquinas y vehículos en el área que afectan el
trabajo y la emisión de ruido y luz artificial como resultado de la instalación de los diversos elementos que
componen el proyecto.. Los impactos posiblemente resultantes de las acciones antes mencionadas se
relacionan con la alteración del uso del espacio por parte de algunas especies de fauna y con la disminución
en el número de efectivos de poblaciones de fauna en general en el área y surgen principalmente de la
perturbación causada por todas las acciones que tienen lugar, así como pérdida de hábitat y mortalidad
individual debido a causas accidentales. En cualquiera situación, los impactos esperados son locales.
Durante la fase de exploración, la extracción de mineralización comenzará en el área de concesión a través
de la exploración de los diferentes Pozos. La fase de exploración también está asociada con el uso de varios
vertederos planificados. Por lo tanto, los principales impactos (transversales a las diversas alternativas) en la
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flora y la vegetación están relacionados con la eliminación de la cubierta vegetal y el despojo de la capa
superior del suelo en las áreas a explorar y en los vertederos. También se espera la degradación de los
biotopos presentes en las áreas circundantes, causada por los diversos movimientos de personas y vehículos
presentes en el área, debido a la deposición de polvo, el pisoteo y el posible paso y estacionamiento de
vehículos. Estos impactos se clasifican como locales, de importancia baja a muy baja, dependiendo del
valor ecológico de los biotopos afectados.
En cuanto a favorecer la instalación de especies exóticas e invasoras, la presencia de núcleos en el área de
estudio, y en áreas cercanas, permite difundirlos en el área, facilitado por la apertura de espacios libres de
vegetación y la presencia de constantes perturbaciones. Este impacto se considera de baja importancia y
local, limitado al área del proyecto.
Durante esta fase, también comenzarán los trabajos de recuperación del paisaje (en la mayoría de las
alternativas), que se llevarán a cabo simultáneamente con la explotación de los Pozos y que, aunque locales,
se espera que tengan impactos positivos.
Los principales impactos en la fauna en esta etapa están relacionados con la presencia de personas, máquinas
y vehículos en el área designada a la exploración y la emisión de ruido resultante de la exploración de los
Pozos, incluyendo las explosiones controladas, y la pérdida de hábitat en los lugares utilizados por el proyecto.
Por lo tanto, durante la fase de exploración, se espera que los impactos descritos para la fase de construcción
se prolonguen, sin embargo, habrá un mayor volumen de movimientos de vehículos en el área, es decir, en el
acceso al exterior y durante el día.
Con respecto a la fauna en general, se espera que haya una disminución en el número de efectivos de las
poblaciones, causada por el alejamiento temporal debido a la pérdida de hábitat, la perturbación y la mortalidad
accidental. En esta etapa, muchas especies ya deberían estar acostumbradas a la perturbación existente,
incluso con la existencia de explosiones para desmantelar la roca. Por lo tanto, este impacto se considera
temporal, de muy baja magnitud y muy baja significancia, con efectos esencialmente a escala local.
En cuanto a los quirópteros y la avifauna, en particular para las especies de mayor sensibilidad, teniendo en
cuenta la caracterización realizada, se considera que los posibles impactos, si ocurren, serán insignificantes.
Con respecto a la fauna acuática y la calidad de los elementos biológicos de las líneas de agua, solo se
esperan impactos relacionados con la construcción y operación de dos cruces, uno sobre el río Covas (acceso
interno) y otro sobre el río Beça (solo en las alternativas 2 y 3). En cualquier caso, solo se esperan impactos
locales y de importancia baja a moderada.

Evaluación de Impactos Transfronterizos
Los sistemas ecológicos son efectivamente un sistema abierto, que no está guiado por fronteras artificiales
hechas por el Hombre. Por lo tanto, es necesario verificar si el presente proyecto puede tener repercusiones
en los sistemas ecológicos a través de la frontera, o si, por el contrario, sus impactos no van más allá de los
límites nacionales.
Por lo tanto, este capítulo pretende analizar y verificar si el Proyecto, teniendo en cuenta los impactos
esperados (ver análisis general en 0), será capaz de generar impactos transfronterizos a nivel de los Sistemas
Ecológicos
Considerando que la frontera con España se encuentra a más de 25 km (en línea recta) del área del proyecto,
que no intersecta ninguna área protegida transfronteriza, y teniendo en cuenta que los impactos esperados
para la ecología del descriptor son de alcance local, considera se dice que no van más allá de las fronteras
nacionales, y no se espera que tengan impactos transfronterizos a nivel de la ecología del descriptor..
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Más importante aún, debe tenerse en cuenta que, en términos de ecología acuática, y dado que el proyecto
no prevé impactos significativos en los cuerpos de agua que ocurren en el área o en el entorno circundante,
tampoco se esperan impactos transfronterizos en este componente. Y que incluso si esto ocurre debido a
alguna circunstancia accidental, solo se reflejarán a escala local o regional, y aguas abajo del área del
proyecto, por lo que siempre se sentirán exclusivamente a nivel del territorio portugués.
Dicho esto, se considera que los impactos serán notables solo en Portugal, y no se espera que haya ningún
cambio en las comunidades ecológicas presentes en el territorio español.

5.9. Paisaje
5.9.1. Introducción
El paisaje se define como "la extensión del territorio que cubre un único punto de vista y que se considera por
su valor artístico, por su pintoresco". Sin embargo, esta definición es algo reductora frente a su verdadero
significado, dado que el paisaje es un recurso ambiental vivo y dinámico, que está sujeto a un proceso de
evolución constante, que es la expresión del espacio físico y biológico en el que vivimos y El reflejo, en el
territorio, de la vida y la cultura de una comunidad.
El análisis visual y paisajístico de un territorio implica el conocimiento de sus diversos factores intrínsecos, a
saber, los de naturaleza biofísica (entre los que se encuentran el relieve / geomorfología, la geología / litología,
las características de la red hidrográfica y la cubierta vegetal), así como, Los factores extrínsecos que
constituyen aspectos de un orden sociocultural que actúan a nivel del sistema biofísico y que se reflejan en
formas de apropiación y construcción del territorio, contribuyendo a la caracterización y / o definición del
paisaje, como los modelos de asentamiento, la tipología de los sistemas, entre otros.
Por lo tanto, la caracterización y la evaluación visual y del paisaje deben ir acompañadas del análisis de sus
diversos componentes, que se pueden agrupar de la siguiente manera:
•

Biofísico / Ecológico: de los cuales se debe destacar la geología / litología, el tipo de suelo, el relieve
/ geomorfología, las características de la red hidrográfica y la cubierta vegetal;

•

Antrópico: incluye toda acción humana en el paisaje, ya sea de naturaleza social, cultural o económica
(incluyendo, por esa misma razón, las transformaciones de naturaleza agrícola y forestal),
resumiendo esta acción en el factor Ocupación de la tierra;

•

Estético y perceptivo / emocional: que están relacionados con el "resultado", en términos estéticos,
de la combinación de todos los factores (teniendo en cuenta que las mismas características se pueden
combinar de diferentes maneras) y la forma en que este "resultado" es percibido / detenido por
potenciales receptores / observadores.

El paisaje es, por lo tanto, la expresión de acciones humanas en un territorio dado, constituyendo una entidad
mutable, cuya sostenibilidad depende, necesariamente, del equilibrio dinámico de las interacciones operadas
en este sistema biofísico.
La minería a cielo abierto es una actividad que genera impactos negativos a nivel de paisaje, que son
ajardinados, cuya importancia y magnitud dependen de la extensión del área afectada al mismo tiempo.
Los impactos del paisaje, como otros impactos ambientales, generados por la industria extractiva no se limitan
localmente. Su repercusión es bastante extensa, debido a las condiciones de visibilidad, que a su vez
dependen de la morfología del territorio, las barreras visuales existentes y la distancia del observador al sitio
de intervención. En este sentido, es un factor ambiental que va más allá de las fronteras regionales o
nacionales.
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La proximidad a la frontera española, por lo tanto, motivó el análisis y la evaluación de los posibles impactos
del paisaje transfronterizo del Paisaje generado por el proyecto para expandir la mina Barroso.

5.9.2. Metodología
La metodología utilizada para el análisis y la caracterización del paisaje se basó en la identificación y
evaluación de los recursos del paisaje cubiertos por el área de estudio, a través de la caracterización de sus
componentes visuales y estructurales más relevantes, a saber, su estructura biofísica, ubicación geográfica y
oportunidades de uso. / exploración, asociada con características culturales intrínsecas, con el objetivo de
verificar si la implementación del proyecto genera impactos transfronterizos negativos.
Con este fin, se trabajó para recopilar y procesar información a través de consultas y análisis de la cartografía
disponible y más actualizada disponible (modelos digitales del terreno, mapas militares, ortofotomapas,
fotografías aéreas, mapas de uso del suelo y del suelo), así como colección de bibliografía de la región en
estudio complementada y verificada con trabajo de campo.
El área analizada abarca, además del área del proyecto, todo su entorno hasta la frontera con España, en un
radio de más de 30 km.(Figura 48).
Con este fin, el alcance de la influencia visual del Proyecto en el paisaje circundante se determinó en función
de la definición de su visibilidad potencial. Este análisis visual se basó en la información altimétrica digitalizada
de los modelos digitales de terreno SRTM1.
Finalmente, se pretende evaluar si la implementación del proyecto generará repercusiones visuales
transfronterizas.

5.9.3. Caraterización general del paisaje local.
Como se mencionó, la exploración de una mina a cielo abierto es una actividad que genera impactos negativos
en el paisaje, no solo a nivel local, sino a lo largo de su cuenca visual, ya que la visibilidad del área minera va
más allá de sus límites físicos, es decir, en todos los lugares donde se observa claramente su presencia.
La morfología del terreno y la distancia al sitio de intervención son, por lo tanto, dos factores determinantes en
términos de evaluar los impactos negativos del paisaje del proyecto generado a nivel de receptores visuales
sensibles.
El territorio en el que se inserta este proyecto se caracteriza por su vigoroso relieve, con montañas, montañas
y valles incrustados, como se describe y caracteriza en la situación de referencia del factor ambiental Paisaje,
integrado en el informe de síntesis de EIA de Mina do Barroso.
Los principales elementos estructurales de este paisaje son la Serra dos Marcos, las montañas Brandelos (Alto
da Misarela / Alto dos Cortiço / Alto da Urreta), las montañas Pinheiro y las montañas Serra da Sombra, en el
cuadrante norte (Figura 47) así como los principales valles asociados a través de los cuales fluye el río Beça
en el cuadrante sureste y su afluente río Covas en el cuadrante sur y los arroyos Lousas y Gondiães en el
cuadrante suroeste.
También vale la pena mencionar las cumbres de "Terreiro", Penedo Durão y "Alto dos Vigiadouros" que se
superponen en el paisaje que rodea los pueblos de Bostofrio, Covas do Barroso y Campos.
El paisaje montañoso se extiende por una larga distancia en el radio de varios kilómetros desde el área del
proyecto, cruzando la frontera y extendiéndose sobre el territorio español, que en su punto más cercano se
encuentra a unos 30 km de la mina. Barroso en su cuadrante Norte.
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Figura 47– Vista panorámica del cuadrante Norte de los alrededores del área del proyecto (imagen de
dron).

5.9.4. Evaluación de Impactos Transfronterizos
Este capítulo pretende analizar y verificar si el Proyecto será capaz de generar impactos transfronterizos del
paisaje.
El hecho de que sea un paisaje irregular con un carácter montañoso y con valles muy ajustados, no contempla
una naturaleza transfronteriza de los impactos visuales y paisajísticos, debido a la implementación de este
proyecto, una situación probada por Figura 48, que resultó de la creación de la cuenca visual del proyecto
basada en el modelo tridimensional del terreno.
Se analizó la visibilidad del área de influencia del proyecto, asumiendo que, si estas áreas son visibles desde
el exterior, también ocurrirá lo contrario (principio de intervisibilidad entre dos puntos). Verificar que no haya
ningún punto de impacto visual más allá de la frontera española, o incluso en su proximidad.
Además, la distancia a la que se encuentra el proyecto desde la frontera con el Reino de España (más de 30
km) sería, en sí mismo, un factor para considerar que el impacto visual es nulo, ya que un proyecto de esta
naturaleza se vuelve cada vez más cada vez más imperceptible en el paisaje, como masas que se diluyen e
imponen cada vez menos, a medida que la distancia al observador es mayor.
En resumen, se considera que los impactos serán notables solo en Portugal y dentro de un radio de
aproximadamente 5 km desde sus límites, un amortiguador que se utilizó en consecuencia en el análisis,
caracterización y evaluación de los impactos sobre el factor ambiental Paisaje del Informe de Síntesis El EIA
del proyecto de la mina de Barroso.

E.203097.05.01.EP.docx

IMPACTOS TRANSFRONTERIZOS

68

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
EXTENSIÓN DE LA MINA DE BARROSO

5.10. Territorio
Desde el punto de vista de los impactos transfronterizos, no se espera que la actividad a desarrollar pueda
causar impactos a través de las fronteras, ya que son en su mayoría locales / regionales, considerando los
IGT en cumplimiento.

5.11. Socioeconomia
5.11.1. Introducción
El estudio socioeconómico de un territorio dado implica el análisis de un conjunto de indicadores que permiten
evaluar su estructura demográfica y económica, así como sus factores extrínsecos, que constituirán aspectos
de un orden sociocultural que actúan a nivel del sistema biofísico y que se reflejan en formas de apropiación y
construcción del territorio, contribuyendo a la caracterización y / o definición del paisaje, como modelos de
asentamiento, tipología de sistemas culturales, entre otros.
El objetivo principal es evaluar las implicaciones del proyecto de la Mina Barrosa a nivel local, regional y
transfronterizo, considerando parámetros como la creación de empleos directos e indirectos, el estímulo para
el desarrollo de actividades de apoyo industrial y la generación. flujos financieros positivos
La instalación de proyectos como el que se analiza aquí, la minería a cielo abierto, es una actividad que genera
impactos. Los impactos socioeconómicos, en particular los positivos, que, debido a su carácter multiplicador
en el ámbito de la dinámica económica territorial, no están circunscritos localmente, impactan en gran medida
sus efectos, excediendo las fronteras regionales o nacionales.
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Figura 48 – Potencial Cuenca Visual del Proyecto.
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5.11.2. Metodología
Los impactos socioeconómicos del proyecto de la Mina Barroso se basan en la perspectiva de los efectos
positivos y / o negativos que la instalación de la Mina puede tener en el área bajo análisis, con influencia
transfronteriza en los lugares ubicados cerca de la frontera, con el objetivo de consolidar pronosticar y
evaluar los impactos generados por la finalización del proyecto.
En el contexto socioeconómico, los principales impactos negativos estarán asociados con el efecto de las
poblaciones locales y los valores naturales, culturales y económicos presentes en el territorio. En el aspecto
social y económico, la evaluación realizada consideró varios aspectos, como la perturbación debida al ruido,
la emisión de polvo, el impacto visual y el posible efecto en general de las condiciones y la calidad de vida
de la población o usuario residente en las cercanías de la mina.
Desde el punto de vista socioeconómico, la actividad minera representa un factor de desarrollo reconocido
(local, regional y nacional), tanto para el uso de los recursos minerales existentes como para las industrias
que alimenta aguas abajo. La dinámica generada en torno a un proyecto de esta naturaleza, representa,
por sí misma, un polo de dinamismo económico, genera empleo directo e indirecto y polariza la diversidad
de actividades económicas locales y regionales, lo que resulta en impactos marcadamente positivos.
En este sentido, siguiendo el análisis realizado durante el curso de este estudio en el campo de la
socioeconomía, se pretende evaluar el alcance y las repercusiones socioeconómicas de un alcance
transfronterizo inducido por el proyecto de la Mina de Barroso.

5.11.3. Caracterización general
El área de intervención para la expansión de la mina está ubicada en la cuenca hidrográfica del río Covas,
un afluente de la cuenca hidrográfica del río Tâmega. En términos fisiográficos, esta área presenta, en
general, pendientes pronunciadas, alternando con pequeñas mesetas de altitud, características del paisaje
local transmontana.
Se pueden mencionar tres tipos generales de ocupación de tierras: áreas de producción forestal, áreas
seminaturales (galerías ribereñas) y áreas agrícolas en su mayoría asociadas con líneas de agua y
asentamientos urbanos rurales.
Estas características son extensibles al territorio más allá de la frontera, y en términos de ocupación
humana pueden identificarse como las principales aglomeraciones en la proximidad del área de
intervención:
•

Verín (al norte, siguiendo la R311 y la N103, luego pasando a la A24, A-75 y N-532, en una
extensión de aproximadamente 70 km);

•

Xinzo de Limia (hacia el norte, siguiendo la R311 y la N103, luego pasando a la A24, A-75, A-52
y N-525, en una extensión de aproximadamente 98 km);

•

Gudina (hacia el noreste, siguiendo la R311 y la N103, luego pasando a la A24, A-75, A-52 y N532, en una extensión de aproximadamente 99 km);

Las ciudades mencionadas son las sedes de los municipios de la provincia de Ourense, una comunidad
autónoma de Galicia. Estos municipios se basan en su estructura económica en el sector primario (que
tiene buenas condiciones de desarrollo en estos territorios, en gran parte debido al clima húmedo registrado
en toda la región de Galicia) y en el sector terciario.
Con respecto a la población residente, hay 13991, 10004 y 1508 habitantes en Verín, Xinzo de Limia y A
Gudina, respectivamente, para el año 2016.
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También hay varias poblaciones más pequeñas, ubicadas cerca de la frontera, al norte de la mina Barroso:
Feces de Baixo, Feces de Cima, Oimbra, Cabreiroá, Vilaza, As Chás, Medeiros, Bousés y Videferre, entre
otras.

5.11.4. Evaluación de Impactos Transfronterizos
El proyecto bajo análisis se inserta en un territorio con una ocupación de población dispersa y de baja
densidad, en el caso del municipio de Boticas, la densidad de población se ubica en 18 habitantes / km2.
Sin embargo, hay pequeñas ubicaciones ubicadas en el área que rodea el sitio de implantación de la mina,
que podrían configurar receptores sensibles a los posibles impactos negativos asociados con la producción
de vibraciones, ruido y emisión de polvo, generados por el trabajo de la mina.
Dentro del alcance de la evaluación de los impactos esperados, se concluyó que las localidades referidas
no deberían verse directamente afectadas por la operación de las mismas. Aun así, dadas las
características de las actividades industriales asociadas con el proyecto, es posible identificar los
principales emisores de ruido, vibraciones y polvo y definir medidas de acción para minimizar sus efectos.
En el mismo contexto, se concluyó que las ubicaciones existentes a lo largo de las vías utilizadas para
transportar los materiales extraídos en la mina pueden estar condicionadas, dado el tráfico generado por la
circulación de vehículos en la red de carreteras que los cruza (impacto a nivel local).
Sin embargo, considerando el alcance local de los impactos identificados, teniendo en cuenta la adopción
conveniente de las medidas de minimización indicadas en el alcance de la EIA de la mina Barroso y el
distanciamiento de la mina a lugares más allá de las fronteras (aproximadamente 30 km, en línea recta,
hasta el primer localidad) se puede inferir que no se esperan impactos transfronterizos negativos,
relacionados con el efecto sobre la calidad de vida de las poblaciones locales y los valores naturales,
culturales y económicos presentes en el territorio.
Por otro lado, debe tenerse en cuenta que, dada la cantidad de trabajos directos que la mina prevé para su
capacidad máxima (aproximadamente 200 a 300 trabajadores en la fase de construcción y 150 a 200
trabajadores en la fase de exploración), aunque se considera que la población local ocupa primero estas
vacantes (dentro del alcance de las medidas de minimización enumeradas en el descriptor de
Socioeconomía con miras a reducir los niveles de desempleo registrados en el municipio de Boticas y
Ribeira de Pena), también existe la posibilidad de Savannah recurriendo a la contratación de mano de obra
española, siendo este un impacto transfronterizo positivo.
Asimismo, la dinámica económica generada alrededor de la Mina Barroso, tendrá impactos directos e
indirectos, con efectos sobre el estímulo de varios sectores económicos aguas arriba de su actividad,
utilizando empresas locales y regionales, dentro del alcance del conjunto de bienes y servicios. servicios
que pueden prestar, asumiendo un papel importante en el fortalecimiento y la diversificación económica del
territorio en el que opera, racionalizando el tejido empresarial actual y, en consecuencia, aumentando la
creación de empleos.
La intención de Savannah es contribuir, a su escala, a impulsar diversos sectores económicos hacia arriba
y hacia abajo de su actividad, utilizando empresas locales y regionales, dentro de la gama de bienes y
servicios que pueden proporcionar, asumiendo un papel importante en el fortalecimiento y la diversificación
económica del territorio en el que opera, impulsando el tejido empresarial actual, aumentando, en
consecuencia, la creación de empleos.
Debido a la dinámica que fomentará en el territorio, se puede considerar que el área de influencia de este
proyecto es probable que se extienda al territorio más allá de las fronteras, extendiendo en el territorio los
efectos positivos llevados a cabo por la ejecución del proyecto, con la posibilidad de utilizar empresas
españolas, siempre que, debido a la especificidad de los servicios / tareas, la necesidad del solicitante no
sea satisfecha en el territorio nacional.
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En resumen, se considera que, aunque los principales impactos positivos se sienten principalmente a nivel
local (por todas las dinámicas económicas generadas allí), se espera que se extiendan en el territorio
español, dada la zona de influencia del proyecto de la Mina Barroso , tanto en el ámbito de la creación de
empleo (mano de obra requerida para la construcción y operación de la mina), como en el dominio de las
empresas que, potencialmente, pueden suministrar / equipar la mina y permitir su correcto funcionamiento
a través de la prestación de los servicios necesarios .
Dentro del alcance de los impactos negativos analizados en el campo del factor Socioeconómico, integrado
en el informe de síntesis de EIA de Mina do Barroso, se observa que, debido a su efecto local, no se espera
que afecten a las localidades españolas, ubicadas en la vecindad de frontera.

5.12. Salud Humana
5.12.1. Introducción
El análisis y la evaluación de la salud humana, como un factor específico, en el contexto de una EIA, tiene
como objetivo evaluar si los proyectos pueden introducir cambios en la probabilidad y / o intensidad de
eventos o eventos (como incidentes o accidentes) y cómo lo hacen. a los que están sometidas las
poblaciones (patrimonio natural y bienes) y, directa o indirectamente, en salud humana.
Considerando el concepto de Salud, más amplio y según la OMS, como un estado de bienestar físico, social
y psicológico de la población, la identificación y evaluación de riesgos para la Salud Humana debe
estudiarse de manera integrada con diferentes factores ambientales
La minería a cielo abierto es una actividad que genera impactos negativos en términos de Salud Humana1,
cuya importancia y magnitud dependen de la extensión del área afectada al mismo tiempo.
Los impactos generados por la industria extractiva no se limitan localmente. En el caso específico de la
Salud Humana, sus impactos se evalúan y analizan de manera integrada con diversos factores ambientales
con la población en Socioeconomía, Clima y Cambio Climático, Recursos Hídricos, Análisis de Riesgos
Ambientales, Aire, Suelo o El Ruido, entre otros.
Por lo tanto, su repercusión puede ser bastante extensa, debido a los impactos asociados con otros factores
ambientales, y en algunas situaciones puede ir más allá de las fronteras regionales o nacionales. La
proximidad a la frontera española, por lo tanto, motivó el análisis y la evaluación de los posibles impactos
transfronterizos de la salud humana generados por el proyecto para expandir la mina de Barroso.

5.12.2. Caraterización de la Situación de Referencia y Pronóstico de
impactos en los dos territorios.
Mina do Barroso se encuentra en Covas do Barroso, en las parroquias de Dornelas y Covas do Barroso,
municipio de Boticas y distrito de Vila Real. A nivel regional, el área circundante del área de exploración
tiene una ocupación rural, que consiste esencialmente en áreas no cultivadas. Sin embargo, hay bastantes
explotaciones agrícolas de pequeño tamaño. Como se mencionó anteriormente, el área del proyecto se
encuentra a una distancia relativamente cercana de la frontera española (unos 30 km).
En vista del riesgo, los impactos en la salud humana y el medio ambiente también están relacionados con
el potencial de riesgo. Un territorio determinado puede tener comportamientos diferentes, de acuerdo con
sus características y ocupación (territorial, demográfica), con territorios más vulnerables que otros a los
peligros naturales o humanos. La noción de vulnerabilidad de una zona o territorio determinado y también
desde la perspectiva de la salud humana depende, además de los factores ambientales, de varios aspectos
vinculados a la estructura y algunas características de la población, como la densidad de población, la
organización socioeconómica y cultural, así como capacidad de las poblaciones y sociedades locales para
abordar, enfrentar y mitigar los factores de riesgo asociados con las actividades que llevan a cabo.
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En el análisis y evaluación de los impactos de las actividades inherentes a las fases de construcción,
exploración y desmantelamiento, entre otros aspectos, se identificaron las actividades y operaciones del
ciclo de producción de la mina, así como las fuentes y acciones, con un potencial de riesgo significativo,
sus riesgos, potencial, tipos de ocurrencias e impactos asociados.
Es importante destacar algunas acciones, actividades, sucesos y riesgos en la exploración de la mina
Barroso y hacer referencia a medidas para minimizar estos impactos:
Los polvos son esencialmente el resultado de procesos de trituración, lavado y circulación de diversos
equipos en carreteras sin pavimentar. Se prevé un conjunto de medidas preventivas necesarias para
eliminar la exposición al polvo, a saber, el uso de equipos de protección individual y colectiva, el riego
periódico de los accesos (especialmente en las estaciones más secas) y la adopción de sistemas de
extracción y supresión de polvo. Estas medidas preventivas se incorporaron en los procedimientos
operativos y en el dimensionamiento de las infraestructuras del proyecto, de modo que el riesgo de
exposición al polvo se minimiza / elimina y, en consecuencia, el desarrollo de casos de silicosis.
El ruido es generado, esencialmente, por el equipo móvil existente en el sitio (excavadora rotativa, cargador
y volquetes) y por la trituración y el lavado. Las principales diferencias previstas en el proyecto y que difieren
de la situación actual están relacionadas con el período de trabajo previsto. Según el proyecto presentado,
se planifica un trabajo continuo, las 24 horas y los 365 días del año. Sin embargo, este trabajo continuo no
está asociado con todos los trabajos, como el envío que ocurre solo durante el día. Esta diferenciación de
horarios en los diferentes trabajos tuvo en cuenta los impactos asociados con el ruido y las emisiones de
polvo.
Analizando estos dos factores ambientales, se concluye que no se esperan impactos negativos
significativos ni en términos de calidad del aire (es decir, polvo de PM10), ni en el entorno de ruido. Además,
estos dos factores ambientales han proporcionado un plan de monitoreo que tiene como objetivo analizar
los impactos a lo largo de estos mismos objetivos sensibles a lo largo del proyecto, con medidas de acción
también en caso de desviaciones.
También se debe tener en cuenta que en el caso específico de estos dos factores ambientales, han estado
sujetos a un monitoreo permanente a lo largo de los años de actividad de la Mina, de acuerdo con los
planes de monitoreo aprobados. Sin embargo, en vista de los cambios en los horarios de apertura
propuestos en el proyecto, y aunque no hay impactos negativos, estas actividades de monitoreo asumen
una preponderancia aún mayor para verificar el cumplimiento de los límites legalmente establecidos.
Accidentes de carretera a la entrada de la mina.
Los accidentes de tráfico tienen múltiples causas y, en muchos casos, varios factores contribuyen a que
ocurran. Sin embargo, los estudios realizados en varios países muestran que la principal causa de
accidentes son las fallas humanas, seguidas, en orden decreciente, deficiencias en las carreteras y,
finalmente, deficiencias en los vehículos. El Proyecto bajo análisis tiene dos alternativas de acceso.
Independientemente de la elección, las condiciones de seguridad deben implementarse y mantenerse,
particularmente con respecto a la señalización, por lo que la causa principal de los accidentes (factor
humano) se minimizará.
Contaminación de líneas de agua, suelos o acuíferos.
El área de la mina en su fase de exploración está sujeta a micro accidentes, como derrames y fugas de
productos (lubricantes y combustibles). Estos sucesos pueden dar lugar a la contaminación del suelo y
eventualmente del agua (superficial y subterránea), así como a las emisiones atmosféricas. Sin embargo,
este impacto parece ser de una magnitud muy baja o nula, debido al mantenimiento preventivo y las
precauciones que se toman en la gestión de las máquinas y vehículos que operan allí.
Efectos de la silicosis
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Uno de los efectos del trabajo asociado con un proyecto de esta naturaleza se refiere a la exposición
profesional a la sílice cristalina respirable del polvo suspendido. Esta exposición está asociada con varias
obras de una operación minera, incluido el desmantelamiento, trituración / molienda y preparación de
mineralización y procesamiento de minerales.
Según el documento "Silicosis en Portugal", en el trabajo, las personas rara vez están expuestas a sílice
cristalina pura. Los polvos que se respiran en el lugar de trabajo generalmente están compuestos de una
mezcla de sílice cristalina y otros materiales. La forma en que el trabajador se ve afectado depende de
varios factores, tales como:
•

La naturaleza (p. Ej., Tamaño y composición química superficial de la partícula) y el contenido de
sílice cristalina en el polvo;

•

Características de la superficie (la exposición a formas no recubiertas da un mayor riesgo que las
recubiertas);

•

La fracción de polvo;

•

El alcance y la naturaleza de la exposición individual (duración, frecuencia e intensidad, que
pueden verse influenciadas por los métodos de trabajo);

•

Las características fisiológicas individuales;

•

Hábitos de consumo de tabaco.

Parece que existe una relación proporcional entre el número de casos de silicosis con la presencia de la
industria extractiva y de la construcción, actividades que son más susceptibles a la liberación de polvo. Es
necesario que se adopten medidas preventivas para reducir la exposición ocupacional. Entre estas
medidas, se destaca la elección del equipo en la fase de diseño. Los procedimientos que minimizan la
producción de partículas finas, como el procesamiento en agregados más grandes y los procesos de
tratamiento húmedo, reducen el riesgo de polvo en suspensión.
Por otro lado, deben adoptarse medidas de higiene y seguridad en el trabajo con respecto a los métodos
adoptados, reduciendo la exposición al mínimo necesario y equipando a los trabajadores con el equipo de
protección personal adecuado, como máscaras en operaciones donde la existencia de mayores
concentraciones de polvo, es decir, en operaciones que se llevan a cabo dentro de la lavandería.
Finalmente, es esencial que se realicen campañas para caracterizar la atmósfera del lugar de trabajo y que
haya una vigilancia médica periódica y adecuada.
Seguridad radiológica
Según lo que se presentó en el capítulo de Geología, el uranio y el torio son elementos naturales y se
encuentran en niveles traza en la mayoría de las rocas, suelos y aguas. Junto con otros elementos, el
uranio y el torio se transfieren naturalmente al suelo y al agua a través de la intemperie, son absorbidos por
las plantas y consumidos por personas o animales. Los afloramientos en el área de la Mina Barroso
consisten predominantemente en pegmatitas y lutitas, similares a otras en Portugal, que contienen trazas
de uranio y torio. También se concluyó que en el área de concesión de Mina do Barroso, las rocas de
afloramiento dan lugar a una tasa de exposición a la radiación natural entre 75 y 105 nGy / h, en una escala
entre 6 y 216 nGy / h para el territorio de Portugal continental.
Como parte de un estudio sobre el riesgo asociado con la exposición al radón dentro y fuera de los edificios
de granito, se recolectaron muestras de granito biotítico en la región de Vila Pouca de Aguiar. Este estudio
concluyó que la radiación promedio de uranio y torio dentro y fuera de los edificios de granito es más alta
que el promedio mundial. Sin embargo, se concluyó que, incluso en el peor escenario de uso, todos estos
granitos pueden usarse como material de construcción, ya que su radiación anual efectiva es similar o
inferior al límite definido por la Comisión Europea.
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En este momento, se está llevando a cabo una campaña nacional de monitoreo del gas radón dentro de
las casas donde la intención es recopilar datos sobre las concentraciones de radón para la producción de
un mapa de riesgo de exposición al radón dentro de los edificios. APA pondrá a disposición este mapa para
su consulta gratuita más adelante este año.
Como parte del programa nacional de vigilancia radiológica desarrollado por APA, se tomarán muestras
por primera vez de los valores de las concentraciones anuales de radón en el aire exterior para todo el
territorio nacional. Se espera que esta información esté disponible en 2021.
También es importante mencionar que el área donde se inserta el Proyecto puede verse afectada por
fenómenos naturales y potencialmente destructivos, como terremotos, huracanes o tornados, inundaciones,
sequías e incendios forestales, especialmente aquellos que se enmarcan en el contexto del Cambio
Climático, donde la ocurrencia de Los fenómenos climáticos extremos son cada vez más frecuentes e
intensos. Sin embargo, la probabilidad de que ocurran estos impactos, su duración, intensidad y magnitud,
varía ampliamente y tiene en cuenta las actividades, los sucesos y el tipo de riesgos y los Impactos en la
salud potencialmente asociados.
Desde el punto de vista de los impactos transfronterizos, no se espera que la actividad que se lleve a cabo
pueda causar la degradación de las poblaciones residentes en el extranjero, ya que son principalmente
locales / regionales. Aun así, es necesario que el proyecto se desarrolle con una base de planes de
monitoreo adecuados a cada uno de los factores ambientales, a fin de evaluar las condiciones de trabajo y
sus impactos en la salud humana, evaluando así su tipología, así como su magnitud.
Uno de los factores a tener en cuenta es el cuidado a tener en cuenta en el caso específico en el que se
verifica la existencia de trabajadores que residen en el país vecino. Sin embargo, se prevé la adopción de
un conjunto de medidas en la fase de implementación del proyecto que incluye la vigilancia de la salud de
los trabajadores, así como la implementación de un conjunto de medidas de equipos de trabajo y colectivos
e individuales que permitan minimizar los impactos resultantes de la actividad, con consecuencias directas
en la limitación de los impactos en la Salud Humana.

5.13. Patrimonio e Barroso Patrimonio Agricola
La región de Barroso es una región agrícola dominada por la producción ganadera y las culturas típicas de
las regiones montañosas. El paisaje montañoso está históricamente relacionado con los sistemas agrícolas
tradicionales, en gran parte basados en el ganado, principalmente el ganado y la producción de cereales,
dando lugar a un mosaico de paisajes en el que pastizales, áreas de cultivo (campos de centeno) y huertos),
bosques y bosques son interdependientes, y donde los animales son un elemento clave.
Desde un punto de vista cultural, los habitantes de Barroso desarrollaron y mantuvieron formas de
organización social, siendo el comunitarismo uno de los valores característicos de Barroso, estrechamente
asociado con las prácticas rurales de la vida colectiva.
La designación de este territorio como Sitio SIPAM - Sistemas de patrimonio agrícola de importancia
mundial - refleja la intención de la FAO de promover y preservar el patrimonio agrícola presente aquí, así
como las relaciones entre los diversos elementos que lo componen y lo sostienen. Es decir, los sistemas
agrícolas tradicionales (históricamente relacionados con paisajes montañosos), basados en gran medida
en la producción de ganado y cereales que dieron lugar a un mosaico en el que los pastos viejos, las áreas
de cultivo y las áreas forestales están interrelacionadas. y ser co-dependiente de la transformación del
paisaje.
Desde el punto de vista de los impactos transfronterizos, no se espera que la actividad a desarrollar pueda
causar impactos a través de las fronteras, ya que son de dimensión local.
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6. PLAN DE MONITOREO
6.1.1. Introducción
El plan de monitoreo define los procedimientos para controlar la evolución de los aspectos ambientales
considerados más sensibles luego del análisis de impacto realizado.
En el diseño del plan de monitoreo, se consideró la caracterización de la situación de referencia, las
acciones resultantes de la Exploración y Desmantelamiento, así como las medidas de minimización.
También se consideró que, como instrumento experto, debería ser capaz de:
•

Evaluar la efectividad de las medidas adoptadas para prevenir o reducir los impactos
esperados;

•

Detectar diferentes impactos, en tipología o magnitud, de aquellos que habían sido
identificados;

•

Permitir la distinción entre las consecuencias de las acciones del proyecto y la variabilidad
natural del medio ambiente;

•

Definir técnicas de muestreo y lectura y unidades de medida estandarizadas, de modo
que sea posible establecer comparaciones entre datos, incluido su marco legal, y definir
patrones de evolución de los parámetros monitoreados, a lo largo del tiempo;

•

Incluir herramientas de análisis expeditas que permitan una pronta intervención capaz de
minimizar las desviaciones verificadas, de manera oportuna.

También es importante mencionar que, con la implementación del plan de monitoreo, se creará una base
de datos sobre la evolución de los diversos aspectos ambientales relacionados con la actividad minera,
generando una experiencia notable en un sector donde persiste una tradición de bajo rendimiento en
términos de preservación de la calidad del medio ambiente.

6.1.2. Metodología
Localmente, los factores ambientales considerados críticos para integrar el plan de monitoreo fueron:
recursos hídricos (superficiales y subterráneos), calidad del agua, calidad del aire, ambiente sano,
vibraciones, suelos (calidad y geoquímica), sistemas ecológicos, paisaje y patrimonio. .
Para cada uno de estos factores ambientales, se establecieron acciones de monitoreo poco sistemáticas,
utilizando la siguiente metodología:
Establecimiento de objetivos de monitoreo
Para cada factor ambiental, se ha establecido un conjunto de objetivos que, en general, tienen como
objetivo confrontar, siempre que sea posible, el desempeño ambiental previsto en la EIA y lo que ocurrirá
en el terreno.
Desglose de las actividades de monitoreo
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las acciones de monitoreo se presentan para cada factor
ambiental, incluyendo: parámetros a monitorear; lugares de muestreo, lectura u observación; técnicas,
métodos analíticos y equipo necesario (cuando corresponda); frecuencia de muestreo, lectura u
observación; Duración del programa.
Definición de criterios de evaluación del desempeño
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Será necesario establecer criterios de evaluación del desempeño, que especifiquen los niveles de cambio
o tendencia que el programa de monitoreo debería ser capaz de detectar, a partir del cual será necesario
intervenir con la introducción de medidas de gestión ambiental.
Los criterios de evaluación del desempeño, en comparación con las observaciones realizadas,
determinarán una de las siguientes evaluaciones:
•

Excede el rendimiento esperado;

•

Cumple con el rendimiento esperado;

•

No cumple con el rendimiento esperado.

Sin embargo, para algunos de los factores ambientales considerados, no existe un registro histórico que
permita una proyección cuantitativa del desempeño esperado. Esta situación generalmente resulta de la
falta de información para el área estudiada o del bajo nivel de confianza en los datos disponibles. Para
estos casos, la evaluación del desempeño se realizará comparando los valores observados con los
obtenidos en la caracterización de la situación actual o de referencia, aunque la determinación de las
causas de las desviaciones y la consecuente implementación de medidas de gestión ambiental únicamente
se llevará a cabo como resultado del trabajo de expertos que se llevará a cabo en el marco del propio
programa de monitoreo.
Determinación de las causas de desviación del desempeño esperado
En vista de la posibilidad de desviarse del desempeño ambiental esperado, se recomendó la
implementación inmediata de trabajo experto dirigido a identificar las causas subyacentes y que se
considera que tienen cuatro formatos diferentes:
A. Incumplimiento en la implementación del proyecto;
B. Ineficacia o insuficiencia de las medidas de gestión ambiental recomendadas en el proyecto;
C. Accidente;
D. Causa exterior al proyecto.
Medidas de gestión ambiental a tomar en caso de desviación del desempeño esperado
Se detectaron desviaciones del rendimiento previsto y se estableció el vínculo causal, indicaron si las
acciones de respuesta a implementar y cuáles podrían ser de tres tipos diferentes:
•

Medidas correctivas: dirigidas a corregir situaciones de incumplimiento entre las acciones
preventivas o la mitigación de los impactos esperados y su implementación efectiva (causa tipo
A);

•

Redefinición de los objetivos de desempeño ambiental del proyecto y / o acciones del proyecto:
en los casos en que las medidas de prevención propuestas o las medidas de minimización sean
ineficaces o inadecuadas, o debido a un cambio significativo en los supuestos subyacentes que
presidió su elaboración (causa tipo B);

•

Planes de contingencia: destinados a corregir daños resultantes de impactos imprevistos (causa
tipo C).
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7. CONCLUSIÓN
SAVANNAH se dedica a la prospección, investigación y desarrollo de activos minerales, operando
proyectos en varias jurisdicciones alrededor del mundo, enfocándose en la construcción de operaciones
mineras viables. Actualmente, Savannah tiene tres proyectos en desarrollo: un proyecto de arenas pesadas
en asociación con la empresa Rio Tinto en Mozambique, donde recientemente se adjudicó un contrato de
exploración; un proyecto de cobre en Omán, que se encuentra en la fase final de licencia de la mina; y el
proyecto de la mina Barroso en Portugal.
Desde 2017, los trabajos de prospección e investigación sobre pegmatitas de litio se han llevado a cabo en
la concesión C 100 Mina do Barroso. Se sabía que el área contenía aplitopegmatitas con espodumena y
que en esa fecha se encontraba en exploración, para la producción de materia prima para la industria
cerámica.
La investigación prospectiva llevada a cabo en nueve áreas de la concesión C 100, a través de mapeo
geológico detallado y muestreo, así como la perforación en ocho depósitos, permitió definir los recursos
minerales de litio para su uso en la producción de concentrados de espodumeno, que se utilizarían en la
producción de Productos químicos de litio y baterías de litio.
En abril de 2019, Payne Geological Services Pty Ltd. actualizó la estimación de recursos minerales para
depósitos de litio en Mina do Barroso. La estimación de los recursos minerales, que incluye la mineralización
definida en los depósitos Grandão, Reservoir, Pinheiro y NOA, y que se conocen colectivamente como el
proyecto Barroso Mine Lithium, es de 23.5 millones de toneladas con un contenido promedio de 1,02% de
Li2O. Estos estudios indican y miden la existencia de recursos geológicos minerales, con la perspectiva de
que su exploración y tratamiento sean económicamente viables, en Lavaria que se instalará en el sitio. Con
la producción de concentrado de spodumeno a partir de roca pegmatítica en la lavandería, también se
generan varios subproductos minerales industriales, como el cuarzo y el feldespato, que pueden
comercializarse.
Dado que el proyecto se presenta en una fase de estudio preliminar, se consideraron tres alternativas para
el proyecto minero. Las alternativas propuestas se establecieron con la garantía de que cualquiera es
técnica y económicamente viable. Dado que la ubicación de la mineralización y los Pozos respectivos no
están sujetos a reubicación, las alternativas se distinguen principalmente por: ubicación de acceso al
exterior; ubicación de la lavandería y las instalaciones de apoyo; ubicación de las instalaciones de residuos
y secuencia de exploración de los Pozos.
En resumen, los trabajos de exploración que se llevarán a cabo en la mina Barroso, en el futuro, tendrán
como foco principal la exploración de pegmatita litífera para la producción de un concentrado de
espodúmene para la posterior alimentación de establecimientos mineralógicos de procesamiento de litio,
con feldespato y subproductos. cuarzo para alimentar, entre otros, la industria de la cerámica y el vidrio.
Como resultado, SAVANNAH tiene la intención de celebrar un contrato de exploración (expansión), en
virtud de la Ley N ° 54/2015, de 22 de junio, y el Decreto Ley N ° 88/90, de 16 de marzo, donde junto con
el La exploración minera, la prospección y el trabajo de investigación se llevarán a cabo con continuidad y
persistencia.
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SAVANNAH tiene la intención de conciliar las actividades mineras con el medio ambiente. Para garantizar
este compromiso y para mantener un buen desempeño ambiental, SAVANNAH es responsable del estricto
cumplimiento de la legislación y otros requisitos ambientales aplicables.
Los principales impactos negativos identificados en los sistemas biofísico, ecológico, cultural y
socioeconomico tendrán, casi exclusivamente, impacto local y carácter temporal, ya que solo se sentirán
durante el curso de la actividad minera. Por el contrario, los impactos positivos asociados con el Proyecto
están relacionados principalmente con el componente socioeconómico, siendo significativos a escala
regional y local, por la creación de empleos directos e indirectos, contribuyendo efectivamente a la
diversificación del tejido económico del municipio.
Actualmente, el área de intervención del Proyecto está ocupada por un pequeño Pozo (Mina do Barroso) y
áreas de prospección, silvicultura y matorral. Dado que el área de intervención está parcialmente clasificada
en el PDM en la clase de Áreas de potencial geológico (Dornelas / Cova do Barroso), se espera que los
cambios en esta área, si el Proyecto no es posible, se determinará la autorización de concesión de
exploración a otra parte interesada o en el improbable caso de que este escenario no ocurra, la evolución
del sitio se limita al engrosamiento de la maleza y la explotación forestal.
Por otro lado, el sector minero (por el valor y los empleos que crea y por todos los efectos indirectos que
tiene en la economía que genera) puede ser de importancia fundamental para promover el desarrollo local
y regional, que incluye a España, aprovechando los recursos minerales existentes
También es la intención de Savannah contribuir, a su escala, a la dinamización de diversos sectores
económicos aguas arriba y aguas abajo de su actividad, utilizando compañías locales y regionales, dentro
del alcance del conjunto de bienes y servicios que pueden proporcionar, asumiendo Un papel importante
en el fortalecimiento y la diversificación económica del territorio en el que opera, impulsando el tejido
empresarial actual, aumentando, en consecuencia, la creación de empleos.
En la evaluación de impacto realizada en este estudio, se establecieron procedimientos para controlar la
evolución de los aspectos ambientales que se consideran más sensibles, específicamente, los recursos
hídricos (superficiales y subterráneos), la calidad del agua, la calidad del aire, el ambiente sano, las
vibraciones, los suelos (calidad y geoquímica), Sistemas ecológicos, Paisaje y Patrimonio.
Es importante señalar que este tipo de recurso se ajusta a la definición de depósitos minerales descrita en
el Decreto Ley N ° 54/2015, de 22 de junio, como "cualquier presencia mineral existente que, debido a su
rareza, alto valor específico o importancia en la aplicación En los procesos industriales de las sustancias
que contienen, se presentan con especial interés economico”.
En este contexto, el Proyecto es relevante, no solo a nivel local y regional, para la creación de empleos,
sino, sobre todo, a nivel nacional dado que permitirá determinar la posibilidad de explotación y uso de un
mineral con importancia estratégica para la economía nacional.
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