
Barrick Pascua-Lama ha implementado diversas iniciativas que apuntan a 
promover el cuidado y la conservación del medio ambiente en un contexto 
de desarrollo sustentable, protegiendo y respetando la flora y fauna 
natural del entorno en el cual se desarrollan sus operaciones, así como 
también velando por la conservación del patrimonio arqueológico.

Respondiendo a la necesidad de realizar un trabajo responsable con el 
entorno y con las comunidades aledañas, Barrick realiza este estudio 
ecológico del loro Tricahue en el sector de La Quebrada Los Choros, en la 
Región de Coquimbo.

Con este trabajo, Barrick Pascua-Lama responde a lo planteado en la 
Resolución de Calificación Ambiental 2859/2007 del Proyecto Ampliación 
y Mejoramiento Línea de Transmisión Punta Colorada-Tres Quebradas, 
mediante el cual se comprometió a dar cumplimiento al monitoreo 
mensual de una población de loros Tricahue a través del proyecto “Estudio 
básico y monitoreo del loro Tricahue en la Quebrada Los Choros”.

Esta obligación incentivó la realización de este libro, que permitirá dejar 
una herencia concreta de conocimiento a las futuras generaciones sobre 
una especie que está en peligro de extinción y que hasta hoy convive con 
las comunidades.



Barrick Pascua-Lama ha implementado diversas iniciativas que apuntan a 
promover el cuidado y la conservación del medio ambiente en un contexto 
de desarrollo sustentable, protegiendo y respetando la flora y fauna 
natural del entorno en el cual se desarrollan sus operaciones, así como 
también velando por la conservación del patrimonio arqueológico.

Respondiendo a la necesidad de realizar un trabajo responsable con el 
entorno y con las comunidades aledañas, Barrick realiza este estudio 
ecológico del loro Tricahue en el sector de La Quebrada Los Choros, en la 
Región de Coquimbo.

Con este trabajo, Barrick Pascua-Lama responde a lo planteado en la 
Resolución de Calificación Ambiental 2859/2007 del Proyecto Ampliación 
y Mejoramiento Línea de Transmisión Punta Colorada-Tres Quebradas, 
mediante el cual se comprometió a dar cumplimiento al monitoreo 
mensual de una población de loros Tricahue a través del proyecto “Estudio 
básico y monitoreo del loro Tricahue en la Quebrada Los Choros”.

Esta obligación incentivó la realización de este libro, que permitirá dejar 
una herencia concreta de conocimiento a las futuras generaciones sobre 
una especie que está en peligro de extinción y que hasta hoy convive con 
las comunidades.











































































































































































































Barrick Pascua-Lama ha implementado diversas iniciativas que apuntan a 
promover el cuidado y la conservación del medio ambiente en un contexto 
de desarrollo sustentable, protegiendo y respetando la flora y fauna 
natural del entorno en el cual se desarrollan sus operaciones, así como 
también velando por la conservación del patrimonio arqueológico.

Respondiendo a la necesidad de realizar un trabajo responsable con el 
entorno y con las comunidades aledañas, Barrick realiza este estudio 
ecológico del loro Tricahue en el sector de La Quebrada Los Choros, en la 
Región de Coquimbo.

Con este trabajo, Barrick Pascua-Lama responde a lo planteado en la 
Resolución de Calificación Ambiental 2859/2007 del Proyecto Ampliación 
y Mejoramiento Línea de Transmisión Punta Colorada-Tres Quebradas, 
mediante el cual se comprometió a dar cumplimiento al monitoreo 
mensual de una población de loros Tricahue a través del proyecto “Estudio 
básico y monitoreo del loro Tricahue en la Quebrada Los Choros”.

Esta obligación incentivó la realización de este libro, que permitirá dejar 
una herencia concreta de conocimiento a las futuras generaciones sobre 
una especie que está en peligro de extinción y que hasta hoy convive con 
las comunidades.



Barrick Pascua-Lama ha implementado diversas iniciativas que apuntan a 
promover el cuidado y la conservación del medio ambiente en un contexto 
de desarrollo sustentable, protegiendo y respetando la flora y fauna 
natural del entorno en el cual se desarrollan sus operaciones, así como 
también velando por la conservación del patrimonio arqueológico.

Respondiendo a la necesidad de realizar un trabajo responsable con el 
entorno y con las comunidades aledañas, Barrick realiza este estudio 
ecológico del loro Tricahue en el sector de La Quebrada Los Choros, en la 
Región de Coquimbo.

Con este trabajo, Barrick Pascua-Lama responde a lo planteado en la 
Resolución de Calificación Ambiental 2859/2007 del Proyecto Ampliación 
y Mejoramiento Línea de Transmisión Punta Colorada-Tres Quebradas, 
mediante el cual se comprometió a dar cumplimiento al monitoreo 
mensual de una población de loros Tricahue a través del proyecto “Estudio 
básico y monitoreo del loro Tricahue en la Quebrada Los Choros”.

Esta obligación incentivó la realización de este libro, que permitirá dejar 
una herencia concreta de conocimiento a las futuras generaciones sobre 
una especie que está en peligro de extinción y que hasta hoy convive con 
las comunidades.


	Libro_imprenta 20140122
	edicion_01_01
	edicion_01_02
	edicion_01_03
	edicion_01_04
	edicion_01_05
	edicion_01_06
	edicion_01_07
	edicion_01_08
	edicion_01_09
	edicion_01_10
	edicion_01_11
	edicion_01_12
	edicion_01_13
	edicion_01_14
	edicion_01_15
	edicion_01_16
	edicion_01_17
	edicion_01_18
	edicion_01_19
	edicion_01_20
	edicion_01_21
	edicion_01_22
	edicion_01_23
	edicion_01_24
	edicion_01_25
	edicion_01_26
	edicion_01_27
	edicion_01_28
	edicion_01_29
	edicion_01_30
	edicion_01_31
	edicion_01_32
	edicion_01_33
	edicion_01_34
	edicion_01_35
	edicion_01_36
	edicion_01_37
	edicion_01_38
	edicion_01_39
	edicion_01_40
	edicion_01_41
	edicion_01_42
	edicion_01_43
	edicion_01_44
	edicion_01_45
	edicion_01_46
	edicion_01_47
	edicion_01_48
	edicion_01_49
	edicion_01_50
	edicion_01_51
	edicion_01_52
	edicion_01_54
	edicion_01_55
	edicion_01_56
	edicion_01_57
	edicion_01_58
	edicion_01_59
	edicion_01_60
	edicion_01_61
	edicion_01_62
	edicion_01_63
	edicion_01_64
	edicion_01_65
	edicion_01_66
	edicion_01_67
	edicion_01_68
	edicion_01_69
	edicion_01_70
	edicion_01_71
	edicion_01_72
	edicion_01_73
	edicion_01_74
	edicion_01_75
	edicion_01_76
	edicion_01_77
	edicion_01_78
	edicion_01_79
	edicion_01_80
	edicion_01_81
	edicion_01_82
	edicion_01_83
	edicion_01_84
	edicion_01_85
	edicion_01_86
	edicion_01_87
	edicion_01_88
	edicion_01_89
	edicion_01_90
	edicion_01_91
	edicion_01_92
	edicion_01_93
	edicion_01_94
	edicion_01_95
	edicion_01_96
	edicion_01_97
	edicion_01_98
	edicion_01_99

	edicion_01_100



