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METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA
Meta 15.3 Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos 
degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y 
procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo

Meta 15.4 Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su 
diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el 
desarrollo sostenible

Objetivo
Promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, luchar contra 
la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y frenar la 
pérdida de la diversidad biológica. 

REVEGETACIÓN CON ESPECIES NATIVAS 

Localización:
• Provincia: Catamarca

Tipo de Iniciativa
Acción
Proyecto 
Programa

Palabras 
Clave: Revegetación, especies nativas, cierre de mina 

ODS Conexos:
ODS 12 Producción y Consumo Sostenible. 
ODS 13 Acción por el Clima
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Luego de 21 años de producción ininterrumpida en 
Catamarca, Alumbrera finalizó su etapa productiva y se 
encuentra en un proceso de cierre de botaderos, que implica 
la cobertura y revegetación de escombreras de estéril 
mientras se trabaja en el cuidado y mantenimiento de la 
infraestructura a ser utilizada en el proyecto Integrado MARA.

El cierre de una mina es un proceso integral  que demanda 
una planificación ordenada y responsable, contemplando 
parámetros sociales y ambientales en cumplimiento de la 
legislación vigente y bajo la estricta supervisión de los entes 
de control.

La rehabilitación por medio de la colocación de una cobertura 
y la plantación de especies nativas se realizan para lograr la 
estabilidad física y química de las instalaciones, integrándolas 
al ambiente natural.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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Los materiales que conforman el dique de colas y los botaderos 
son potenciales generadores de ácido por lo que deben 
ser aislados de las condiciones atmosféricas por medio del 
encapsulamiento con materiales para evitar su degradación. En 
el caso del dique de colas, éstas serán cubiertas con material 
aluvial; mientras que las escombreras son cubiertas con 
material benigno de mina. Sobre estos materiales de cobertura 
se realiza la revegetación con los siguientes objetivos: 

• Lograr la estabilidad química y física

• Recomposición de la red hidrográfica, fijación de coberturas 
e inhibición de procesos erosivos

• Restaurar e integrar el paisaje al entorno, a través de la 
revegetación con especies nativas, recuperando el suelo y 
previniendo la desertificación, en cumplimiento del ODS N° 
15

• Recuperar la capacidad de soporte de vida silvestre del área 
intervenida

 

Durante la etapa operativa de la mina se realizaron estudios 
y pruebas para identificar las especies con mayor potencial 
de supervivencia y adaptación y el diseño a aplicar durante 
la revegetación masiva. La empresa cuenta con un Banco 
de Germoplasma con semillas nativas único en la zona 
para la conservación de la diversidad genética local. Se 
trata de especies nativas que forman parte del ecosistema 
local (retama, cachiyuyo, jarilla, romerillo y suncho) que se 
seleccionaron por su presencia en la zona y su facilidad para 
reproducirse en invernaderos.

En octubre de 2020 y después de más de 15 años de estudios 
y pruebas, se inició el programa de producción masiva de 
plantines en invernadero y plantación de botaderos con los 
siguientes resultados: 

• Acondicionamiento, puesta en marcha  y mantenimiento de 4 
invernaderos con una capacidad total de 130.000 plantas y 2 
áreas de rustificación

• Control de banco de germoplasma y pruebas de poder 
germinativo de las semillas.

• 107.458 plantas producidas y 80.393 plantas actualmente en 
proceso de desarrollo en los invernaderos.

• 28 has revegetadas con un total de 54.500 plantas 
trasplantadas.

Desafíos a futuro:

• Revegetar 20 has en 2do semestre 2022

• Promedio de 55 ha/año revegetadas en los próximos años

• 150000 plantas producidas por año.

Estos procesos se realizan junto a una empresa local integrada 
por personal de la comunidad de los pueblos originarios de 
Quilmes y Fuerte Quemado, profesionales de Catamarca y 
expertos de reconocida trayectoria con experiencia previa 
específica y con personal capacitado y de la zona primaria de 
influencia.

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Contribución de la iniciativa al 
ODS correspondiente

SON INDICADORES DE RESULTADO

En octubre de 2020 y después de más de 15 años de 
estudios y pruebas, se inició el programa de producción 
masiva de plantines en invernadero y plantación de 
botaderos con los siguientes resultados: 

• Acondicionamiento, puesta en marcha  y mantenimiento de 
4 invernaderos con una capacidad total de 130.000 plantas 
y 2 áreas de rustificación

• Control de banco de germoplasma y pruebas de poder 
germinativo de las semillas.

• 107.458 plantas producidas y 80.393 plantas actualmente 
en proceso de desarrollo en los invernaderos.

• 28 has revegetadas con un total de 54.500 plantas 
trasplantadas.
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El cierre de una 
mina es un proceso 

integral  que demanda una 
planificación ordenada y 
responsable, contemplando 
parámetros sociales y 
ambientales en cumplimiento 
de la legislación vigente.

Alianzas Estratégicas 
• Privadas (Cadena de valor/Empresa par)
• Organizaciones de la sociedad civil

Yokavil
Universidades

Cadena de Valor
Proveedor local estratégico
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Anexo
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Anexo

Cómo es el proyecto de revegetación de 270 hectáreas 
que es parte del cierre de la mina La Alumbrera
(Video)
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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