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Presentación 

La explotación de los recursos naturales, está siendo cuestionado con mayor 

intensidad en el ámbito local, regional e internacional, por las consecuencias de 

degradación ambiental que ocasiona cuando no se ejecuta con responsabilidad. 

La actividad minera artesanal es uno de los criticados en este sentido debido a 

que ocasiona grandes movimientos de material y utiliza insumos peligrosos para 

el medioambiente sí no son usados adecuadamente.  

En este sentido Cooperacción consecuente con su misión institucional ha 

establecido relaciones de cooperación con los mineros artesanales de Santa 

Filomena para armonizar la relación entre explotación minera y el cuidado del 

medio ambiente. Por esta razón se han realizado intervenciones con apoyo de 

Cooperación internacional como Cáritas, OIT y GAMA, dentro de un “Programa 

de desarrollo Local de Santa Filomena”, específicamente en la Erradicación del 

trabajo Infantil y mejoramiento tecnológico del proceso productivo minero 

artesanal.       

En lo que respecta al segundo aspecto se ha concluido con la instalación de una 

miniplanta de beneficio de mineral, con financiamiento de la Organización 

Internacional del Trabajo para la implementación y el Proyecto GAMA en la 

realización del Estudio de Impacto Ambiental y diseño final de planta de 

cianuración.   

Esta miniplanta que está concebido bajo un esquema de diseño adecuado a una 

realidad minera, para operar con respeto al medio ambiente requiere igualmente 

se adopten estrategias y medidas de manejo ambiental acorde al conocimiento 

general. Por esta razón CASM a apoyado en reflejar los aspectos tratados en el 

Estudio de impacto ambiental en medidas y procedimientos cotidianos resumidos 

en un Plan de manejo ambiental, aunque también está previsto que este 

documento servirá como sustento de los compromisos ambientales ante el 

Ministerio de Energía y Minas. 
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Introducción 
 

El Plan de Manejo Ambiental constituye una parte del Sistema de Gestión 

Medioambiental, que será adoptado por la Sociedad de Trabajadores Mineros de 

la mina Santa Filomena, con la finalidad de garantizar un equilibrio entre la 

explotación de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente. Con 

este fin se adoptarán las medidas necesarias para ahorrar al máximo el consumo 

de recursos y contaminar menos, todo ello, manteniendo los estándares de 

producción y calidad  competitivas. 

 

El presente Plan de manejo Ambiental, es un documento base que permita el 

manejo efectivo del medio ambiente de la zona donde está localizada la 

miniplanta y su área de influencia directa e indirecta. Este Plan está enfocado en 

el tratamiento de los impactos medioambientales surgidos a raíz del desarrollo de 

la actividad de beneficio de mineral identificados en el Estudio de Impacto 

Ambiental(EIA), junto con la cual contribuirán a salvaguardar de la situación 

ambiental actual de la zona. 

 

El plan de manejo ambiental permitirá a los operadores actuar con efectividad  y  

prontitud ante una eventualidad que ponga en peligro la integridad de las 

instalaciones y su entorno, para el cual, esta constituido por las acciones y 

medidas de respuesta para reducir, neutralizar o evitar los impactos ambientales 

negativos de las acciones realizadas en la Miniplanta, los que ejercerán sobre los 

componentes del entorno. Entre ellos se incluye el desarrollo de programas de 

prevención, mitigación, contingencia, cierre y clausura, control y monitoreo, 

compensación social y auditoria que son herramientas esenciales para preservar 

la calidad ambiental del entorno y su zona de influencia.  

 

La integralidad de la estructura se ha complementado con información base 

contenida en el EIA y Memoria descriptiva de la miniplanta, desmenuzando bajo 

el criterio de que sea fácilmente entendible y aplicable por los propios operadores 

y mineros artesanales, todo siempre con una mentalidad de mejorar la calidad de 

vida y de su e

                         
ntorno en un ambiente limpio y sano.  
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CAPITULO I 
 

 
GENERALIDADES 

 
1.1 Ubicación y acceso 

La Planta se localiza en la Quebrada Santa Rosa a 10 Km de distancia 

desde la mina Santa Filomena, perteneciente al distrito de Sancos, provincia de 

Lucanas, en la región Ayacucho, entre las coordenadas: 

 

Norte  :   8’296,300 N 

Este    :     574,330 E 

Altitud  :        1,165 m.s.n.m. 

 

Las razones de su ubicación en este sector es la presencia de una fuente de 

agua, caso que no ocurre en las inmediaciones de la mina y la facilidad de 

captación de mineral de otros centros mineros artesanales, además de las 

condiciones favorables de estabilidad y seguridad del terreno para la implantación 

de las obras.  

 

El  acceso a la zona de la planta desde Lima, es por vía terrestre, a través de la 

carretera Panamericana Sur, hasta el kilómetro 575 y de éste se sigue por el valle 

del río Yauca, mediante una trocha carrozable de 25 Km. hasta el distrito de 

Jaqui. De este poblado se continúa por la quebrada Acaville un tramo de 10 Km. 

hasta la zona del proyecto, el que está entre las plantas de beneficio de la 

empresa Minera Laytaruma y Minera Colibrí(Korijaqui), en la confluencia de las 

quebradas Santa Rosa y Acaville. 
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1.2 Marco legal 
1.2.1  Normas de carácter general 

La realización de la actividad de beneficio de mineral está regulada por un 

marco legal basado en dispositivos legales que norman las actividades minero 

metalúrgicas en lo referente a la temática ambiental y afines en el país. Entre 

ellas tenemos: 

b) Constitución Política del Perú. Cap. II. Del medio ambiente y los recursos 

naturales 

c) Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales( D.  Leg. Nº 613). 

d) Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto ambiental-SINIA(Ley 

Nº 27446). 

e) Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (D. Leg. Nº 757). 

f) Ley de Consejo Nacional del Ambiente (Decreto Ley Nº 26410). 

g) Ley General de Aguas(Decreto Ley Nº 17752). 

h) Título XIII del Código Penal - Delitos Contra la Ecología.  

i) Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley Nº 26834).  

j) Ley General de Salud del 20 /07/1997(Ley Nº 26842). 

k) Ley Orgánica para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales(Ley Nº 

26821).  

l) Sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad 

Biológica(Ley  Nº 26839).  

m) Ley Forestal y de Fauna Silvestre(Ley N° 27308).  

n) Ley General de Residuos Sólidos (Ley N° 27314). 

o) Ley del consejo Nacional del ambiente(Ley 26631) 

p) Decreto del Consejo Directivo Nº 001-97-CD/CONAM: Marco Estructural 

de Gestión Ambiental(MEGA). 

 
1.2.2  Normas del sub-sector Minería y Asuntos Ambientales 

Además de normas generales mencionados, existe un conjunto de normas 

legales específicas relacionadas al subsector Minería y Asuntos Ambientales del 

Ministerio de Energía y Minas que son aplicables para este caso y es concordante 

con los propósitos de este estudio. 
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Tabla Nº 1-01: Normas legales Minero-Ambientales 

Norma/Ley Descripción 

Ley No 27651 Ley de Protección y promoción de la pequeña minería y minería 
artesanal(24 de enero del 2002). 

D.S. No 046-2001-EM Reglamento de Seguridad e Higiene Minera 

D.S. Nº 074-2001 – PCM Reglamento de Estándares de calidad Ambiental del Aire 

Ley N° 27474. Ley de Fiscalización Minera  

D. S. N° 058-99-EM. Modificación del Reglamento para la Protección Ambiental en las 
actividades Minero Metalúrgicas.  

R.D.Nº 019-97 EM/DGAA. Guía Ambiental para Manejo de Relaves Mineros 

R. D. Nº 040-96 EM/DGM. Estabilidad de los Depósitos de Relaves 

R. M. Nº 315-96-EM/VMM, Niveles Máximos Permisibles de Emisiones de gases y partículas 
para las actividades minero metalúrgicas. 

R. M. 011-96-EM/VMM Niveles Máximos Permisibles de Emisión de Efluentes Líquidos para 
las actividades  Minero Metalúrgicos (13 de enero de 1996). 

R. D. 035-95-EM/DGAA Guías Ambientales para la elaboración de EIA y PAMA (11 de 
setiembre de 1995). 

R.D. N° 016-95-EM/DGAA Formulario de la Declaración Jurada PAMA, para pequeños 
productores mineros 

R. S. 004-94-EM/DGAA Guías de Monitoreo de Agua y Aire para la Actividad Minero – 
metalúrgica (2 de marzo de 1994) 

D. S. 04-94-EM Modelo de contrato de garantías y medidas de promoción a la 
inversión minera (9 de febrero de 1994). 

D. S. 03-94-EM Reglamento de diversos Títulos del Texto Unico Ordenado de la Ley 
General de Minería (15 de enero de 1994). 

D. S. 059-93-EM Modifican el Reglamento del Titulo Décimo quinto del Texto Unico 
Ordenado de la Ley General de Minería (13 de diciembre de 1993). 

D. S. 036-93-EM Modifican el D. S. Nº 012-93-EM. Reglamento del proceso de 
fiscalización de las actividades mineras, eléctricas y de 
hidrocarburos, dispuestos por D. L. Nº 25763 (9/09/1993). 

D. S. 016-93-EM Reglamento del Titulo Décimo Quinto del TUO de la Ley General de 
Minería, sobre el medio ambiente (13 de diciembre de 1993). 

D. L. 25998 Modifican Artículos 108, 126, 139 y 144 del Texto Unico Ordenado 
de la Ley General de Minería (26 de diciembre de 1992) 

D. S.  025-92-EM Texto Unico de Procedimientos Administrativos TUPA del Ministerio 
de Energía y Minas (23 de noviembre de 1992) 

D. S. 018-92-EM Reglamento de Procedimientos Mineros (7 de setiembre de 1992) 

D. S. 014-92-EM TUO de la Ley General de Minería (4 de junio de 1992) 

D. Leg. 708 Ley de Promoción de Inversiones del sector Minero. Se modifican y 
complementan artículos del Código del medio ambiente (13 de 
noviembre de 1991). 

R. Control 673-91-GG Procedimientos para cautelar, verificar e informar el estricto 
cumplimiento de las disposiciones  contenidas en el Código del 
Medio ambiente y recursos Naturales (27 de octubre de 1991) 
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1.2.3  Normas complementarias. 
Este estudio igualmente está acorde con los lineamientos en materia 

ambiental de organismos nacionales e internacional. Entre ellos mencionaremos 

los siguientes: 

• "Manual de Prevención y Mitigación de la Contaminación Industrial" del   

Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional(BM/CFI), que 

hace referencia a aspectos de política ambiental y social.  

• Normas en materia Ambiental de sectores públicos relacionados con la 

minería como el ministerio de Agricultura(INRENA y Dirección General de 

aguas), ministerio de Salud(DIGESA) y el Instituto Nacional de 

Cultura(INC),  

• La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 23853 del 8 de junio de 1984, 

• Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas 

en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y 

nativas(Ley Nº 265051) del  8 de julio de 1995. 

 

1.2.4  Guías y protocolos ambientales 
El ministerio de Energía y Minas y sus direcciones correspondientes han 

desarrollado una serie de documentos técnicos con pautas establecidas de 

acuerdo a las regulaciones actuales para realizar actividades minero-metalúrgicas 

dentro del sector, las que igualmente son consideradas para nuestro caso. Entre 

ellos se cuenta con: 

• Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire y Emisiones  

• Protocolo de Monitoreo de Calidad de Agua  

• Guía Ambiental para el Manejo de Agua en Operaciones Minero - 
Metalúrgicas    

• Guía para elaborar Estudios de Impacto Ambiental   

• Guía para Elaborar Programa de Adecuación y Manejo Ambiental   

• Guía para el Manejo de Relaves Mineros  
• Guía Ambiental para Vegetación de Áreas Disturbadas por la Industria 

Minero Metalúrgica   

• Guía Ambiental para el Cierre y Abandono de Minas  
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• Guía Ambiental para Proyectos de Lixiviación en Pilas   

• Guía Ambiental para el Manejo de Cianuro  

• Guía para el Manejo de Reactivos y Productos Químicos  
• Guía Ambiental para el Manejo de Problemas de Ruido en la Industria 

Minera  

• Guía Ambiental para la Estabilidad de Taludes de Depósitos de Residuos 

Sólidos provenientes de Actividades Mineras 

• Guía Ambiental de Manejo y Transporte de Concentrados Minerales  

• Guía de Fiscalización Ambiental. 
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CAPITULO II 
 

 
POLÍTICA AMBIENTAL EMPRESARIAL 

 

2.1  Estructura Organizativa de SOTRAMISA 
La sociedad de trabajadores mineros S.A.(SOTRAMISA) es una empresa 

asociativa conformada por 160 mineros artesanales, quienes son socios y 

operadores a la vez. Está encargada la representación legal y administrativa de 

los mineros artesanales de Santa Filomena en materia minera, se encarga del 

cumplimiento de la normatividad legal y seguridad en el trabajo. Dentro de la 

concesión Minera de la que es titular, también facilita el trabajo a mineros en 

calidad de “terceros”, quienes gozan de los mismos beneficios que los socios. 

  

La administración de la sociedad y la dirección de los negocios está a cargo de un 

directorio y un Gerente General. El directorio es elegida por una junta general de 

Accionistas y está compuesto por: Un Presidente de directorio y 4 Directores 

 

Está debidamente adecuada a la Ley general de Sociedades(Ley Nº 26887) y 

está inscrito en el registro Público de Minería con el As. 4 y ficha Nº 39474. Es 

miembro del Comité Local de Gestión de Desarrollo, que reúne a los principales 

representantes de las organizaciones, instituciones y autoridades políticas de la 

localidad, con quienes coordina y concerta la ejecución de actividades de 

desarrollo de la comunidad. El comité de Gestión está integrado además por las 

siguientes instituciones: Agencia Municipal, Tenencia de Gobernación, 

APAFAs(Asociación de Padres de Familia), Club de Madres, Asociación de 
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Mujeres empresarias(AME) y representantes invitados del puesto de salud y la 

escuela de la localidad.    

 

2.2 Sistema de Gestión Medioambiental de la miniplanta 
La sociedad de trabajadores Mineros S.A. dentro del marco del concepto 

de Desarrollo Sostenible1 y la aplicación de la Agenda 212, a adoptado una 

política medioambiental, donde los puntos de actuación se centran, por un lado, 

en los agentes y actividades que agotan los recursos naturales y causan daños al 

medio ambiente (políticas medioambientales preventivas) y, por otro lado, en 

intentar modificar todas aquellas pautas de comportamiento de la sociedad que 

afectan de forma negativa sobre el medio ambiente.  

 
De ello afirmamos que las líneas básicas de actuación en materia medioambiental  

irán destinadas a: Primar las actuaciones preventivas sobre las correctivas y en el 

caso de que existan agresiones al medioambiente,  corregirlas preferentemente 

en la fuente. Entre los principales objetivos tenemos: 

a) Respetar y cuidar la comunidad de los seres vivos. 

b) Mejorar la calidad de la vida humana. 

c) Conservar la vitalidad y la biodiversidad. 

d) Modificar las actitudes y prácticas personales. 

SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Un sistema de Gestión Ambiental(SGMA) lleva implícitos los principios que inspiran la

política de protección integral del medio ambiente, que se resume en los siguientes: 

• Quien contamina, paga. 
• Necesidad de un desarrollo sostenible. 
• Utilización de tecnologías limpias. 
• Derecho de acceso de usuarios/consumidores a la información medioambiental”. 

Fuente: Instituto de Estudios Medioambientales 

 
                                                 
1 Se define como un desarrollo permanente de la humanidad, que pueda satisfacer las necesidades de la 
generación en la que vivimos actualmente sin comprometer la capacidad del planeta, de tal forma que puedan 
satisfacerse adecuadamente las necesidades de las generaciones posteriores. 
2 Aprobado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio ambiente y desarrollo(CNUMAD, Río 
de Janeiro, 1992). Fue reafirmado en Johannesburgo 2002  y nos propone una serie de principios a seguir 
para vivir de forma sostenible. 
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Esta declaración de objetivos está basada en el compromiso de desarrollar una 

actividad empresarial compatible con el medio ambiente. Para ello se establece 

en forma detallada acciones para el futuro, conteniendo la información necesaria 

para que la dirección y los trabajadores puedan determinar con total claridad sus 

compromisos y responsabilidades en este aspecto. 

 
2.2.1   Política medioambiental empresarial 

La empresa adoptará una Política medioambiental propia y voluntaria, que 

se define como el conjunto de objetivos generales, principios de acción y 

procedimientos administrativos y técnicos, con las que se pretende alcanzar 

estándares competitivos en materia de protección del medio ambiente y 

productividad minera. 

 
La política que se está adoptando está acorde con la realidad minera artesanal, la 

cual está  sujeto a unas características muy particulares y pretende sentar base 

para una adopción de políticas similares por pequeñas empresas mineras que 

operan en la región cuyas características sean similares. Como regla general 

SOTRAMI se compromete a: 

a) Adoptar y aplicar los principios de desarrollo sostenible. 

c) Reducir el uso de materias primas, energía, agua, etc. y utilizar en la 

medida de lo posible, energías renovables y materiales reciclables. 

d) Minimizar la producción de residuos de la empresa.  

e) Tratar los residuos inevitables de producir y desecharlos procurando, que el 

impacto producido sea el menor posible. 

f) Procurar fijar estándares al nivel más alto posible cumpliendo con todos los 

requerimientos legales, ambientales y administrativos. 

g) Exigir a las personas y empresas con las que se relaciona (“terceros”) para 

que cumplan los principios establecidos y adopten políticas similares. 

 

Por último, la política medioambiental adoptada, además de garantizar el 

cumplimiento de la legislación medioambiental vigente, tendrá por objeto mejorar 

continuamente la actuación de la empresa desde el punto de vista 

medioambiental hasta niveles que sean técnica, económica y socialmente viable. 

                                                                                                                                   Pag.   10 



  Communities and small mining-CASM 
  

 

Como avances de este compromiso manifestamos que la empresa cuenta con un 

Estudio de Impacto Ambiental aprobado con Resolución Directoral Nº 032-2003-

EM/DGAA de fecha 27 de enero de 2003, que constituye una Certificación 

ambiental para realizar las operaciones minero-mertalúrgicas previstas. 

  

2.2.2  Organización del Sistema de Gestión Ambiental. 
La sociedad de trabajadores Mineros S.A., para operativizar y poner en 

marcha  las medidas a adoptarse para una eficiente gestión medioambiental 

Implementará un Departamento de Seguridad y medioambiente como un ente 

técnico especializado en el aspecto de Seguridad minera y medioambiente, el  

que será el responsable de la gestión de las actividades y planes de acción 

adoptados.  

 
Esta unidad contará con personal especializado y debidamente equipado con 

herramientas de control, seguimiento y evaluación de desempeño ambiental que 

permita verificar la  realización de  una efectiva gestión ambiental. Sus principales 

funciones  será: 

• Implantar las políticas, programas y prácticas administrativa ambientales 

adecuadas a la actividad. 

• Capacitar y educar a todos los empleados y trabajadores de acuerdo con 

sus responsabilidades específicas. 

• Implementar los equipos e instalaciones necesarias para mantener un 

lugar de trabajo saludable y seguro. 

• Exigir a terceros prácticas compatibles con la política medioambiental de la 

empresa y principios de desarrollo sostenible. 

• Comunicar abierta y oportunamente al personal, las autoridades del sector 

y al público, información respecto a las actividades que involucren al medio 

ambiente. 

• Proporcionar una información actualizada y de calidad respecto a la 

situación de la gestión ambiental de la planta. 
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Este Departamento tendrá la capacidad de integrar y diferenciar los aspectos 

relativos a la seguridad industrial e higiene minera con el aspecto ambiental para 

evitar acciones repetitivas o re-procesos y las acciones que se tomen tienen que 

estar contenidos dentro de los planes operativos de la empresa y que forman 

parte del sistema de gestión empresarial de la empresa SOTRAMI S.A. 

 
Figura Nº 2-01: Sistema de Gestión Ambiental y de Seguridad  
 

 
 
 

 

Sistema de Gestión  Medioambiental 
Empresarial(SGMA) 

Declaración de Política Ambiental 

 

 Miniplanta de Cianuración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental(EIA) 
Plan de Manejo Ambiental(PMA) 

E
P
m
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R  

Fuente: Elaboración propia. 

 

El plan de manejo ambiental estará sujeto a una f

ambiental permanente tanto interna como externa. Los

intervenciones y actividades serán publicados como r

estarán disponibles a las autoridades y público en general

 
 
 

 
 
 

                                                                                                       
Mina Santa Filomena 
valuación Ambiental(EA) 
rograma de adecuación al
anejo ambiental(PAMA) 
Sistema General de Seguridad e 
Higiene Minera(SHM) 

lítica de Seguridad  e  higiene  
ograma anual de Seguridad 
eglamento de Seguridad e higiene Minera
iscalización y auditoria 

 resultados de dichas 

eportes ambientales y 

.  
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CAPITULO III 
 

 
SINTESIS DE LA SITUACION ACTUAL 

 
3.1 Factores ambientales iniciales 

Son las condiciones iniciales de los diferentes factores ambientales 

determinados existentes en la zona del proyecto y que fueron caracterizados 

como Línea de Base del Estudio de Impacto Ambiental. Estas condiciones serán 

el referente para medir el nivel de cumplimiento del Plan de manejo Ambiental. 

  
3.1.1  Topografía y Clima 

La zona de la miniplanta se localiza en una zona de topografía abrupta y 

quebradas de valles en forma de “V”, con laderas muy empinadas poco estables, 

bisectadas por quebradas de fuerte pendiente en su mayoría sin caudales de 

agua y que presenta muy pocas laderas aprovechables. 

 

La clasificación climática de la región es pre-árido a semi-cálido, con 

temperaturas medias anuales que tienen un máximo de 24 a 27º C y un mínimo 

de 16 a 17º C. Según la estación meteorológica de Acari (zona similar al área del 

proyecto), la precipitación anual es de 2.1 mm. 

 

La precipitación pluvial es nula de abril a diciembre y esporádicamente se 

presentan lluvias entre los meses de Enero a Marzo que dura unas horas. Estas 

precipitaciones se deben al trasvase de las nubes desde la Cordillera Occidental y 

a la condensación de la humedad del Pacifico. 
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3.1.2  Ambiente Biológico 
Según la clasificación de Brack, la zona donde se ubica la miniplanta es la 

Ecoregión de Serranía Esteparia. También se puede clasificar como Región 

Yunga o Quebrada (según Pulgar Vidal); esta última clasificación podría ajustarse 

mejor al área de influencia del proyecto. 

 
La presencia de especies de fauna es escasa y pobre. La zona de explotación del 

yacimiento y del área de la planta, está caracterizada por presentar una raquítica 

vegetación, focalizada sólo en el área de la quebrada Acaville. 

 

3.1.3   Ambiente Socioeconómico 
La población mayoritaria se encuentra concentrada en la Comunidad de 

Santa Filomena alrededor de los socavones mineros.  Actualmente la población 

es de alrededor de 1500 personas que habitan aproximadamente 450 viviendas 

de construcción precaria, donde además de almacenan los minerales e insumos 

mineros como mercurio y explosivos. También se desarrolla el procesamiento 

artesanal del mineral. 

 
Los pobladores de Santa Filomena carecen de servicios esenciales como el agua 

de la cual se abastecen por medio de camiones. La economía está relacionada a 

la actividad minera y afines como el comercio. 

 

3.1.4   Ambiente Cultural 
En la zona de influencia del proyecto no se han reconocido restos 

arqueológicos de interés, ni existen áreas protegidas por el estado. El proyecto 

cuenta con un Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos(CIRA) por 

4,95 Has., expedido por el Instituto Nacional de Cultura, lo que descarta 

cualquier ocurrencia arqueológica en la zona.  

3.2     Descripción de la Planta de tratamiento de mineral 
La planta está ubicada entre las plantas de beneficio de Minera Laytaruma 

y Minera Colibrí, ocupa un área de 5 Has. aproximadamente, está emplazado 

sobre una peña rocosa en un terreno de material erosionado sobre la que está 
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implantada las instalaciones físicas. Para la operación de la miniplanta, SOTRAMI 

cuenta con los siguientes permisos y documentaciones: 

a) Contrato de arrendamiento de terreno superficial de 15 hectáreas para uso 

minero con la comunidad de Sancos por un tiempo de 30 años. 

b) Resolución de autorización de uso de agua para consumo humano e 

industrial del Ministerio de Agricultura(Distrito de riego Puquio-Nasca). 

c) Certificado de Inexistencia de restos Arqueológicos(CIRA) del Instituto 

Nacional de Cultura(INC). 

d) Diseño de factibilidad de la miniplanta de percolación   

e) Título de Concesión de Beneficio de Ministerio de Energía y Minas 

f) Estudio de Impacto Ambiental  

g) Diseño del depósito de relaves   

h) Licencia de funcionamiento y  

i) Concesión minera Santa Filomena de 1000 hectáreas. 

 

3.2.1  Planta industrial  
Es la parte donde se realiza el tratamiento propiamente dicho del mineral. 

Comprende todas las instalaciones y equipos implementados para realizar la 

cianuración del mineral aurífero, comprende las siguientes secciones: 

 
a) Sección de Trituración y clasificación: Está compuesto por: 

• Un circuito de chancado compuesto por una parrilla gruesa, una 

chancadora primaria y una secundaria, 1 zaranda vibratoria de barrote y 

una de malla y 3 fajas transportadoras, configurado en circuito cerrado. 

• Una cancha de recepción y pesaje de mineral de mina y  

• Una cancha de almacenamiento, clasificación y muestreo por lotes del 

mineral chancado. 

 
b)  Sección de cianuración: Está compuesto por, 

• 4 pozas rectangulares de 32 toneladas y 3 pozas de 10 Tn, con sus 

respectivas pozas de solución de 8.8 y 3.0 m3 de capacidad 

• Un tanque agitador  de 3 x 3 m, para la cianuración por agitación. 

• Una poza de acondicionamiento de solución lixiviante. 
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c) Sección de recuperación del oro: Compuesto por,  

• un equipo Merril-Crowe para la precipitación del oro 

• Un horno de fundición y refinación 

• Un equipo de neutralización de Gases Nitrosos 

• 1 pozas de concreto armado para la colección de soluciones pobres 

• 1 poza de concreto armado para almacenamiento de efluentes ácidas. 

 

3.2.2  Obras civiles 
Son construcciones de concreto armado simple destinadas a diversos 

fines. Para su implantación se han realizado excavaciones y movimientos de 

tierra, los que han sido utilizados como relleno para plataformas. Entre ellas 

tenemos: 

• Reservorio de agua 

• Pozas de  cianuración  

• Bases de equipos. 

• Plataformas para almacenamiento de mineral 

• Muros de contención de las plataformas 

• Edificaciones destinados a campamentos, laboratorio y talleres. 

• Accesos a las instalaciones y a la relavera. 

 

3.2.3   Instalaciones de apoyo y servicios auxiliares 
Está constituido por aquellas instalaciones y servicios que complementan y 

facilitan el normal funcionamiento de la planta, aunque no están directamente 

relacionados con el volumen de producción. Entre ellos tenemos: 

• Laboratorio de análisis químico 

• Taller de maestranza y almacén 

• Sistema de conducción,  almacenamiento y distribución de  agua 

• Sistema de instalación y distribución de energía eléctrica. 

 
3.2.4   Relavera 

Es el área destinado para el almacenamiento de los residuos de la 

percolación y relaves del proceso de agitación. Está ubicado en la parte baja de la 
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planta, con la finalidad de aprovechar la gravedad para la descarga de los 

relaves. Comprende los siguientes elementos: 

• Dique de tierra. 

• Cancha para almacenamiento de residuos de percolación, relaves y  

efluentes líquidos.  

• Sistema de impermeabilización y control de filtraciones 

• Muros de protección 

• Canales de derivación y captación de aguas meteóricas. 

Está construido de acuerdo a los requerimientos técnicos y ambientales del sector 

minero y un estudio técnico debidamente sustentado(Anexo No 3). 

 
3.2.5   Oficinas y Campamentos 

Son construcciones de material ligero de 3 m. x 3 m. destinadas a las 

oficinas administrativas, campamentos e instalaciones de apoyo. Está construido 

con madera, triplay y calamina.  

 

3.3      Descripción del  Proceso Metalúrgico 
La miniplanta está diseñado para recuperar el oro mediante el proceso de 

cianuración por percolación utilizando el polvo de zinc como agente precipitante. 

El proceso de beneficio se realiza en las diferentes secciones que constituyen la 

planta industrial, las cuales operan de manera independiente. 

 
3.3.1 Características del mineral 

Ley de cabeza promedio:    2.07 Onz Au/t.c, ó  70.98 g Au / Tm. 
Peso específico promedio: 2.729 g / Cm3 

Densidad aparente promedio: 1.56 g / Cm3 

 
Tabla Nº 3-01: Análisis químico de una muestra de mineral 

Tipo Muestra Fe % Al % K % Cu % Mg % Sb % As % 

CABEZA 8.5 3.0 0.4 0.3 0.09 0.1 0.01 

Fuente: Informe Técnico de los Ensayos Metalúrgicos. Laboratorio Demex,  Mayo 2001 
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Figura Nº 3-01: Diagrama de Flujo de la Miniplanta 

 

 
 
 
 
 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA MINERAL SANTA FILOMENA 
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Fuente: Memoria descriptiva de Miniplanta de percolación-SERVIGEMAB 

3.3.2  Reducción del mineral  

Esta operación se realiza en la sección de clasificación y trituración 

mecánica. En este punto se pesa y se identifica al propietario, luego es clasificado 

en una parrilla de riel de 8 pulgadas de luz, como paso previo al primer cribado 

que se realiza en una zaranda vibratoria de barrotes de 1 pulgada de luz, donde 

se clasifica el mineral grueso que será alimentado a la chancadora primaria. 

La sección de trituración está configurado en circuito cerrado, de tal manera que 

permite reducir el mineral hasta una granulometría requerida por el proceso de 

cianuración, en este caso se reduce desde 1 -  3/16 pulgada de diámetro. 

El mineral que logra ser triturado hasta la malla de 3/16 pulgada es almacenado 

en una cancha de mineral fino para formar los lotes y ser acondicionado para la 

cianuración. En este punto se realiza el muestreo para la determinar la ley y se 

almacena seleccioinando por lotes para el “cabeceo”3.  

 

3.3.3  Cianuración por Percolación 

Este proceso se realiza en las pozas de concreto armado de 32 y 10 Tn, 

mediante la percolación del mineral por una solución lixiviante de cianuro de sodio 

diluido en agua fresca en un ambiente alcalino.  

Una vez conocido el peso y su ley, el mineral chancado es llenado en las pozas 

de cianuración en forma manual para su respectivo tratamiento.  Previamente en 

el piso de estas piscinas se arma un fondo falso, estructurado con cuartones de 

madera y yute cuya función es filtrar la solución lixiviante.  

 
Durante el carguío de las pozas se adiciona cal para alcalinizar la solución. Luego 

que la poza está llena, se inunda con solución de cianuro para realizar la 

disolución del oro. Esta solución rica atraviesa(percola) el fondo falso y es 

conducida a una piscina de colección de solución rica. Cada una de las piscinas 

tienen su propia piscina de solución rica, lo que permite un trabajo independiente. 

La percolación se realiza hasta que la concentración del mineral en la solución 

                                                 
3 Proceso mediante el cual los diferentes lotes de mineral son mezclados y uniformizados para obtener una 
ley mínima que requiere el proceso de cianuración.  
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lixiviada sea mínima, momento en que es transportado por gravedad mediante 

tuberías al equipo Merrill-Crowe. El tiempo total del proceso dura 21 días 

aproximadamente. 

 Una vez terminado el proceso de cianuración, se drena toda la solución y se lava 

el mineral con agua fresca para recuperar los valores de oro y de cianuro que aún 

quedan atrapados en el mineral, para luego evacuarlo a la relavera.  

De acuerdo a las pruebas de laboratorio realizadas tanto en el Perú como en 

Ecuador el diámetro de grano adecuado para este método es de 6.7 mm. 

 

3.3.4   Precipitación de soluciones preñadas 

Este proceso consiste en precipitación química el oro en solución con polvo 

de zinc como agente precipitante. La solución  transportada desde la poza de 

solución rica es decantada y clarificada y luego alimentada al sistema Merrill-

Crowe donde se realiza la precipitación del oro. Este proceso se realiza en un 

ambiente desoxigenado, donde se obtiene el precipitado. Seguidamente la 

solución que contiene el precipitado de zinc-oro(Zn-Au) y otros metales pasa a 

través de un filtro con bentonita, donde se retiene el precipitado. 

La solución que queda  después de la precipitación es recirculada a una poza de 

solución pobre y acondicionada recargando con cianuro limpio para un nuevo 

proceso. 

 

3.3.5   Calcinación y fundición de los precipitados de Zinc-Oro 

Consiste en la obtención de un producto metálico a partir del precipitado 

Zn-Au. El precipitado obtenido del sistema Merrill-Crowe, se mezcla con bórax en 

una relación 1 kg de bórax por 1.2 kg de precipitado seco o calcina y se funde en 

un crisol de grafito con capacidad de 60 lbs. Terminado la fusión, el contenido 

líquido se vierte a una lingotera. La fase metálica por ser la más pesada se forma 

en la parte inferior, mientras que la fase liviana y que se conoce como escoria se 

forma en la parte superior. 
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Luego que se enfría, la fase metálica es disgregada de la escoria y fundida con un 

soplete a gas. Esta última en forma líquida es vertida a un recipiente con agua fría 

y agitada para formar granallas. 

 
3.3.6   Refinación de la barra doré y neutralización de gases nitrosos 

Las operaciones de refinación del oro y neutralización de gases nitrosos 

(mezcla de gases N2O y NO), se realizan simultáneamente en un equipo para 

captar y neutralizar los gases.  

En la sorbona de este equipo se realiza el ataque químico de las granallas 

utilizando el ácido nítrico por la propiedad que tiene de disolver todos los metales 

presentes en la granalla a excepción del oro, que se precipita en el fondo del 

recipiente. 

Terminada la reacción, la solución ácida se retira a un recipiente como efluente 

ácido, mientras que en el fondo se queda el precipitado de oro. Este último que  

es un polvo de coloración negruzca, se mezcla con bórax en un crisol de arcilla 

para fusionar la carga con soplete y vertirla en una lingotera pequeña. El producto 

es una barra de oro con 98 % de puerza, que significa una recuperación de 75% 

de oro en todo el proceso. 

Los gases nitrosos generados en la reacción, son enfriados y oxidados por 

presencia de carbón y urea dentro del equipo.  
 

Tabla Nº 3-02: Balance metalúrgico del beneficio de mineral 

Proceso Producto Tonelaje, t Ley, g Au / t g Au    % 

Cabeza 210 70.98 14906.0 100.00 Cianuración 
Relave sólido 210 14.20   2982.0   20.00 

 
 Solución Volumen, m3 Ley g Au / m3 g Au  % 

Rica 48.0 248.42 11924.0 100.00 Cementación 
Pobre 48.0 4.97     238.5   20.00 

 
Calcina 35.70  kg Alimentación  
Bórax 42.80  kg 
Escoria 55.00 kg 

 
Fundición 

Producto  
Metálica 23.60 kg 

Refinación Producto Barra de oro 11.45 kg 
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Fuente: Memoria descriptiva de Miniplanta de percolación-SERViIGEMAB 

 

 
3.4  Requerimientos de Materia Prima e insumos 

La operación de la planta implica el abastecimiento de insumos, materias 

primas y otros que son necesarios para una operación segura y normal de la 

planta. Entre los principales requerimientos tenemos: 

 
3.4.1 Materias primas 

a) Mineral de oro 

El mineral económico de Santa Filomena es el oro libre  emplazado en 

cuarzo con óxidos de hierro. Su mineralogía es simple, consiste 

esencialmente de cuarzo, hematita, pirita y carbonatos de cobre como la 

malaquita. La planta requiere un suministro constante  de mineral de 

cabeza del orden de 210 TM mensuales, con leyes de cabeza promedio de 

1.50 Oz/TM. 

El mineral para el proceso provendrá de la Mina Santa Filomena, San Luís 

y alrededores como mineral de cabeza y también los relaves de los 

quimbaletes4 y la “zaranda”5 de los desmontes. El tratamiento de los 

relaves será mediante la cianuración por agitación 

El mineral es trasladado por los mineros desde la mina ensacados o a 

granel utilizando camiones. 

 

b) Agua 

La fuente de abastecimiento de agua está ubicada en la quebrada Chulbe 

a 1,347 m.s.n.m, de donde se deriva por un canal de 8 km. de longitud. 

Desde el final del canal es captada mediante una manguera de polietileno 

de 3” de diámetro hasta el reservorio ubicado en la planta, desde el cual se 

                                                 
4 Aparato en forma de mortero de piedra utilizado para la molienda  y amalgamación del mineral de oro. Es 
muy utilizado en la minería artesanal. 
5 Es el producto de la clasificación del desmonte de mina o rellenos en zarandas o cedazo del cual se 
aprovecha la parte fina.   
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distribuye para los diferentes requerimientos de las secciones. El flujo de 

agua está graficado en la figura Nº 3-01. 

 
Tabla Nº 3-03: Consumo mensual estimado de agua 
Proceso Consumo, m3 

Cianuración por percolación 53.0 
Limpieza de las instalaciones 10.0 
Consumo doméstico en la planta 7.0 
Consumo doméstico en la mina 750.0 
Total estimado: 820.0 

Fuente: Memoria descriptiva de Miniplanta de percolación-SERVIGEMAB 

 

El consumo estimado de agua en el proceso es de 53 m3/mes de los 

cuales 32 m3, se pierde en las arenas(residuos) como humedad y los 

restantes 21 m3 se evaporación en las pozas. 
 

3.4.2  Reactivos químicos 
 Son utilizados para realizar en la cianuración para preparar las soluciones 

lixiviantes y precipitación química en Merril-Crowe, y para los distintos usos del 

laboratorio químico como controles de concentración de las soluciones y para el 

análisis de leyes. Los de mayor uso son:  

a) Cianuro de sodio(NaCN)  

Es una sal soluble en agua que se utiliza en el proceso de cianuración para 

disolver el oro presente en el mineral y en la cementación para garantizar 

la precipitación del oro sobre el zinc.  

b) Cal(CaO) 

Es un óxido de calcio que se utiliza para minimizar la hidrólisis del cianuro 

y obtener el medio alcalino requerido para  la cianuración(pH<10), 

manteniendo el ión cianuro en solución y minimizar la producción de gas 

cianhídrico.  

c) Acetato de plomo 
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Es una sal de plomo de baja solubilidad en agua, que se utiliza en el 

proceso de cementación para evitar la oxidación superficial del zinc y 

mejorar la precipitación del oro. 

 

d) Zinc 

El Zinc metálico en forma de polvo se utiliza como precipitante del oro en el 

proceso de cementación. Su  consumo se estima en 2 Kg zinc / Kg. Au. 

e) Bórax (Na2B4O7) 

Es la sal de borato de sodio, utilizada como fundente para la formación de 

escoria de metales base en el proceso de fundición. Se consume a razón 

de 1 – 1.2 Kg / Kg de calcina 

f) Acido nítrico 

Se utiliza en la refinación de la barra metálica para separar el oro de otros 

metales mediante la disolución ácida. Se consume a razón de 0.1 – 0.15 

Kg/tn mineral cianurado. Es un líquido incoloro de olor penetrante. 

    Tabla Nº 3-04: Consumo mensual de reactivos químicos(estimado) 
Producto Proceso Consumo, Kg/mes 
Cianuro de sodio Cianuración 745.0 
Cal Cianuración 357.0 
Acetato de plomo Cementación     2.4 
Zinc Cementación   23.0 
Bórax Fundición   28.0 
Ácido nítrico Refinación   30.0 
Fuente: Memoria descriptiva de Miniplanta de percolación-SERVIGEMAB 

 

3.4.3  Combustibles y Lubricantes 

a) Gas Licuado de Petróleo (GLP) 
La planta utiliza gas licuado de petróleo para las operaciones de 

calcinación, fundición, refinación y uso doméstico 

b) Petróleo Diesel Nº 2 
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El petróleo Diesel No 2 se utiliza para accionar los grupos electrógenos y 

vehículos, estimándose un consumo de 1,300 galones mensuales y un 

aproximado de 1,360 galones en el transporte de mineral.  

c) Aceites y grasas 
Se utiliza para las operaciones de mantenimiento y lubricación de los 

equipos y maquinarias.  

 

Tabla Nº 3-05: Consumo mensual estimado de combustibles 

Producto Lugar de utilización Consumo mensual(e)  

Gas Calcinación, fundición, refinación    120.0 Kg 
Diesel Camiones y motogeneradores  2660.0 gl 
Aceite Lubricación      10.0 gl   
Grasa Mantenimiento        5.0 Kl. 

Fuente: Memoria descriptiva de Miniplanta de percolación-SERVIGEMAB 

 
3.4.4  Energía Eléctrica 

Se utiliza la energía eléctrica para el funcionamiento de las distintas 

maquinarias y aparatos, alumbrado y uso doméstico.  La potencia nominal total 

requerida es de 113 HP que equivale a 85 Kw., el que es cubierto con dos grupos 

electrógenos distribuidos de la siguiente manera: Un grupo electrógeno de 75 Kw 

alimenta la sección de trituración y otro grupo de 40 Kw cubre el resto de la 

demanda, con una reserva de 10 Kw. para ampliación y contingencias.  

 
3.4.5  Mano de Obra 

La mano de obra proviene principalmente de la Mina Santa Filomena, entre  

los socios de SOTRAMI, quienes son alrededor de 200 miembros y mineros no 

socios calificados como “Terceros”. La planta inicialmente operará en un solo 

turno con siete trabajadores, distribuidos de la siguiente manera: 

Trituración       : 1 
Cianuración/cementación : 1 
Fundición-refinación   : 1 
Electro-mecánica    : 1 
Laboratorio      : 1 
Relavera       : 1 
Jefe de planta     : 1 
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CAPITULO  IV 
 

CRITERIOS GENERALES DE MANEJO AMBIENTAL 
 

El criterio para la instalación de la planta y el diseño del Plan de manejo 

Ambiental obedece a una lógica de adaptación tecnológica a una realidad minera, 

en este caso artesanal, donde la población de Santa Filomena y la empresa 

SOTRAMI conviven y trabajan bajo un objetivo común. Por tanto, los aspectos 

mineros y ambientales están totalmente ligados al comportamiento organizativo y 

social, de tal manera que el funcionamiento de la planta está sujeto a la viabilidad  

social y técnica-económica. 

La operación y administración de la planta como la implementación de Plan de 

manejo ambiental estará a cargo de SOTRAMI, donde los intereses propios de la 

empresa pueden primar en perjuicio del de la población, sí no se toman las 

medidas necesarias para encaminar a una adecuada gestión ambiental 

empresarial. Por tanto es importante que sus miembros tengan una visión integral 

y actualizada de los impactos ambientales que surgen a raíz del desarrollo de las 

actividades de beneficio, de tal manera que garanticen una gestión eficiente y 

sostenible. 
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4.1     Identificación de Impactos Ambientales 
Los impactos ambientales fueron identificados en el Estudio de Impacto 

Ambiental que fue  realizado como medida inicial para ejecutar el Proyecto. Este 

estudio nos ha dado las pautas necesarias para enmarcar las acciones del 

proyecto con la finalidad de conservar el estado inicial de la zona. Estos impactos 

en la mayoría de casos pueden ser evaluados cuantitativa y cualitativamente. 

 

4.1.1  Variables Ambientales susceptibles de impacto 
Debido a la ubicación de la planta en una zona desértica, las variables 

ambientales susceptibles de ser alterados son pocas. Con la finalidad de 

determinar las características fisicoquímicas de la zona y su área de influencia y 

establecer parámetros de comparación con los programas de monitoreo se han 

tomado muestras de agua y suelos, que nos dará un conocimiento de su estado 

inicial, es decir, la calidad ambiental actual. La medida de esta calidad ambiental 

se conoce como valor ambiental del factor.  
  
4.1.1.1  Caracterización de aguas 

   Es importante determinar las características del agua en el momento de inicio 

del proyecto, de tal manera que, se pueda contar como una referencia para un 

contraste posterior y poder exigir el principio básico y lógico de: ”El agua que se 

vierta debe ser igual que el que se capte” . 

 Con este fin se ha tomado dos muestras discretas de agua, una en el punto de 

origen del canal en la quebrada Chulbe que abastecerá a la miniplanta y otra en 

un afloramiento aguas abajo de la planta en la quebrada Acaville. 

 
Tabla Nº 4-01: Parámetros referenciales para agua 

Punto de monitoreo 
P8arámetro para Análisis de 
Aguas Punto de 

Origen canal 
Korijaqui 

Afloramiento 
Aguas Abajo 
Qda.  Acaville 

Limite 
Permisible 

PH 7,2 8,8 >6 y <9 

Temperatura (entre las 2 y las 4 p.m.) 22,8 24,6 ------ 

Aceites y Grasas (mg/l) 1,0 1,0 10 (3) 
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Sólidos Suspendidos Totales(mg/l) 103 1684 50 (3) 

Cianuro Total (mg/l) < 0,003 NE 1,0 (1) 

Zinc (mg/l) 0,018 0,012 3,0 (1) 

Cobre (mg/l) < 0,006 < 0,006 1,0 (1) 

Plomo (mg/l) < 0,014 < 0,014 0,4 (1) 

Cadmio (mg/l) < 0,007 < 0,007 0,05 (2) 

Mercurio (mg/l) < 0,001 0,001 0,01 (2) 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental-ECOLAB 

NE: No Ensayado 

(1): RM Nº 011-96-EM/VMM 

(2): Ley General de Aguas. Cursos de Agua Clase III 

(3): RD Nº 030-96-EM/DGAA 

 
Como se puede apreciar todos los valores a excepción de los sólidos totales 

disueltos están por debajo de los límites de referencia. El alto contenido de 

sólidos probablemente se debe al fuerte pendiente del cauce.  
 
4.1.1.2  Caracterización de suelos 

  Actualmente el suelo no tiene ningún uso, debido a la aridez de la zona y 

por ubicarse en una pendiente rocosa sin presencia de agua. No presenta una 

capa edafológica apta para uso agrícola. Con el fin de registrar las condiciones 

iniciales se tomaron dos muestras aleatorias de suelo: una en el lugar donde se 

ubicará la planta y otra aguas abajo del cauce de la quebrada Acaville. 

 
Tabla Nº 4-02: Parámetros referenciales para suelos 

Punto de monitoreo Parámetros para Análisis de 
Suelos Cauce Qda. 

Acaville 
Punto centro de 

la relavera 
Humedad (%) 33,6 8,1 
pH 8,1 9,0 
Conductividad Eléctrica (mmhos/cm) 51,48 0,52 
Aceites y Grasas (%) 0,02 0,07 
Cianuro Total (ppm) < 0,5 < 0,5 
Mercurio (ppm) < 1,0 < 1,0 
Cobre (ppm) 117,7 30,5 
Zinc (ppm) 60,9 58,3 
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Plomo (ppm) 10,7 12,0 
Cadmio (ppm) < 1,0 < 1,0 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental-ECOLAB 

 

4.1.2   Impactos Identificados en el proyecto 
En la siguiente tabla se describen los Impactos potenciales identificados y 

sus efectos durante la operación de la planta y los impactos esperados durante la 

realización de las actividades de cierre y abandono de la planta. 

 
Tabla Nº 4-03:  Impactos Potenciales por actividad. 

Actividad Efectos Impactos Potenciales 

Suministro de agua para 
la producción 

Volumen de extracción por encima de 
lo autorizado. 

Agotamiento de recurso 
hídrico. 

Transporte, 
almacenamiento y 
manipuleo de materia 
prima e insumos químicos 

Almacenamiento inadecuado.  
Riesgo de accidentes   
Generación de residuos peligrosos 
Generación de relaves con cianuro. 

Contaminación de suelos 
Daños a la salud  
Intoxicación y 
envenenamiento. 

Operación de Planta 
Generación de vapores tóxicos 
durante el proceso de cianuración 

Contaminación del aire 
Daños a la salud  

Almacenamiento de 
combustible 

Derrames de combustible por 
almacenamiento inadecuado 

Contaminación de suelos.  

Operación de grupos 
electrógenos 

Generación de gases de combustión. 
Aparición de ruidos. 

Contaminación del aire 
Daños a la salud.  
Alteración del nivel acústico 

Limpieza y mantenimiento 
de equipos 

Generación de residuos sólidos. 
Efluentes contaminados 

Contaminación de suelos 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental-ECOLAB 

 
4.1.3 Evaluación de Impactos Ambientales 

La evaluación del impacto requiere un enfoque integrado entre el 

conocimiento del ambiente existente y la comprensión de todo el proceso 

productivo y operacional del proyecto a fin de determinar el rango completo de 

los impactos, positivos o negativos probables.  
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Se presenta a continuación la evaluación cualitativa y cuantitativa de impactos 

potenciales del proyecto sobre los diversos componentes ambientales: Físico, 

biológico y humano. De acuerdo con las matrices desarrolladas en el Estudio de 

Impacto Ambiental los efectos negativos del proyecto son temporales y de poca 

relevancia para el medio ambiente. Para la evaluación de los impactos 

ambientales se tomó en cuenta: 

• Las características del proyecto y principales aspectos que constituyen 

fuentes potenciales de contaminación; 

• Las características ambientales del área; 

• El área de influencia de la actividad; y 

• El aprovechamiento de facilidades existentes. 

 
4.1.4   Valoración cualitativa y cuantitativa  de Impactos 

4.1.4.1 Criterios para la Evaluación Cualitativa 

   Para este tipo de valoración se ha empleado el criterio de enjuiciar e 

interpretar los impactos identificados, los cuales han sido ponderados mediante 

las siguientes consideraciones: 

Criterio Calificación  
Tipo de impacto Adverso o Benéfico A/B 
Área involucrada Regional o Local R/L 
Tiempo  Largo Plazo o Corto Plazo LP/CP 
Duración  Intermitente o Continuo I/C 
Implicación  Directa o Indirecta D/I 
Efecto   Reversible o Irreversible R/I 

 
 
4.1.4.2 Criterios para la Evaluación Cuantitativa 
 La evaluación cuantitativa está sujeto a una apreciación de la magnitud del 

impacto, el cual es difícil de estimar. Para la valoración se emplea una matriz de 

cuantificación que permite estimar la acción de la actividad sobre el factor 

ambiental, ponderando mediante un valor numérico, lo que permite determinar el 

impacto neto positivo o negativo.  

 
Ponderación Calificación 
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Magnitud del impacto Efecto positivo Efecto negativo 
Leve +1 -1 
Moderado +2 -2 
Grave +3 -3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla Nº 4-04: Matriz de Evaluación Cualitativa  

Criterios de evaluación 
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 d
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Componente/Factor 
Ambiental 

A/B R/L LP/CP I/C D/I R/I 

 Impactos ambientales 

Calidad de Aire A L LP C D R 
Emisiones gaseosas de los grupos 
electrógenos. 

Calidad de Aire A L CP I D R 
Emisión de vapores tóxicos 
procedentes de la cianuración. 

Agua Superficial A L LP C D R 
Cambios en el uso de agua.  
Sobre explotación del recurso. 

Físicos 

Nivel acústico A L LP C D R 
Ruidos debido a la operación de 
equipos e incremento de tráfico. 

Flora A L CP I D R 
Derrame de contaminantes durante 
el transporte. 

Fauna A L CP I D R 
Derrame de contaminantes durante 
el transporte. 

Biológico 

Ecológico A L CP I I R 
Vertimiento de residuos sólidos y 
efluentes tóxicos al terreno. 

Salud A R LP C D R 
Fallas operativas y riesgos de 
derrames de productos tóxicos  

Humano 

Seguridad A L LP I I R 
Accidentes por manejo y transporte 
de insumos. 
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Aspecto Social B L LP C I R 
Incremento de ingresos  
Erradicación del trabajo infantil. 

Oportunidad de 
empleo 

B L CP C D R 
Creación de puestos de trabajo 
para mano de obra calificada. 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental- ECOLAB 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
Tabla Nº 4-05: Matriz de Evaluación Cuantitativa 

Proceso productivo 
Materias 
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Suma 

Final 

Aire  -2 -1 -1 -3 -3 -1  -1   -1  -3 -16 

Agua    -1 -1 -2 -1 -3   -1   -3 -12 

Suelo y Topografía        -3       -03 
Físico 

Ruido -1 -3 -3 -1  -1 -1  -1   -3   -14 

Flora              -2 -02 

Fauna              -1 -01 Biológico 

Ecología        -2     -1 -1 -04 

Salud y Seguridad -1 -2 -1 -3 -3 -1 -1 -2 -2 -1   -1 -3 -21 

Patrimonio Cultural               -00 

Aspecto Social +3           +3   +06 
Humano 

Empleo/trabajo +2              +02 

Fuente: Elaboración Propia 

 

                                                                                                                                   Pag.   32 



  Communities and small mining-CASM 
  

4.1.5  Efectos Previsibles de operación de la planta de cianuración 
  El desarrollo de las matrices de evaluación cualitativa y cuantitativa 

(Tablas Nº 4-04 y 4-05 ) describen los principales impactos ambientales 

previsibles que ocasionará la operación de la miniplanta. Estos impactos 

podemos clasificar según sus efectos adversos sobre los siguientes factores 

ambientales:  

• Salud Humana. 

• Recursos Hídricos. 

• Uso del suelo. 

• Calidad de aire. 

• Flora y Fauna. 

• Modo de Hábitat.  

• Recursos Socioeconómicos. 

 
El tratamiento y manejo de los efectos previsibles tanto positivos como negativos, 

directos e indirectos, así como cuantificables o no cuantificables estará orientado 

principalmente a preservar la calidad del aire, agua, suelo, actividad biótica, 

aspectos socio-económicos y culturales, los que se desarrollan en las secciones 

siguientes. 

 

4.2      Manejo de emisiones  de partículas y gases 
Consiste en la gestión adecuada de emisiones que afectan la calidad del 

aire deteriorando su composición natural. Las emisiones pueden ser puntuales y 

fugitivas, siendo las de difícil control y manejo las fugitivas, ya que se emiten sin 

un conducto y frecuencia definida. Son relativamente en pequeña cantidad.  

 
Las emisiones de mayor incidencia son: 

• Partículas de polvo(mineral y material estéril).   

• Gases tóxicos y olores. 

• Humos de escape de motores de combustión interna. 
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4.2.1  Emisión de partículas  
Las partículas de mayor interés desde el punto de vista ambiental son 

aquellas con diámetro menor a 10 micrones, conocidas como PM10. El que 

representa un peligro para el sistema respiratorio humano, debido a su reducido 

tamaño puede penetrar hasta el pulmón. Puede contener cuarzo fino y sílice 

ocasionando enfermedades como la silicosis y neumoconiosis cuya magnitud 

depende del tiempo de exposición.  

 
Las siguientes operaciones son las principales fuentes de emisión de polvo y de 

partículas sólidas.  

a) Trituración.- Durante la clasificación y trituración del mineral en un medio 

seco y muchas veces expuesto al aire libre se genera material particulado 

PM10, siendo esta sección la fuente de mayor contaminación del aire. 

b) Almacenamiento de residuos de Cianuración.- En esta operación ocurre 

principalmente por el movimiento del mineral para su acopio y evacuación 

de las relaveras; debido a la acción del viento y circulación de personas en 

esta área. 

c) Movilización de personal y de vehículos de transporte  

 

La emisión de partículas son favorecidas por la acción del viento en forma de 

corrientes turbulentas, que causan erosión de superficies expuestas al aire libre. 

El impacto de estas emisiones fugitivas, depende de la cantidad y tendencia de 

dispersión de las partículas(sólidas) en el aire. 

 

4.2.2   Emisión de gases y  vapores 
Durante las operaciones de cianuración y cementación se generan gases 

cianhídricos (HCN) por el manipuleo del cianuro de sodio y en la refinación de las 

barras metálicas se genera los gases nitrosos(NOx) y vapores tóxicos, que son 

peligrosos para los operadores. 
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4.2.2.1 Gases Cianhídricos 
  Se generan por el uso del cianuro de sodio en la disolución del oro fino 

presente en el mineral. El cianuro en el agua se descompone en ácido cianhídrico 

(HCN) e ión cianuro (CN-), este último es utilizado para la disolución del oro. La 

concentración del HCN depende del pH de la solución. El ácido cianhídrico es un 

gas incoloro. 

 
Ocurre un nivel de exposición fuerte al preparar la solución lixiviante y cuando los 

residuos son evacuadas de las pozas, donde pueden alcanzarse concentraciones 

de hasta 30 ppm de HCN en aire. 

 

4.2.2.2 Gases de Nitrógeno 
  Estos gases se producen durante el ataque de la barra metálica con ácido 

nítrico. El ácido disuelve los metales a excepción del oro que de esta forma se 

separa del resto. Los vapores y gases resultantes de esta reacción son altamente 

irritantes, de olor penetrante y de color naranja - rojizo. 

  
4.2.2.3  Otros Gases 

  Durante la calcinación del precipitado de zinc-oro y en la fundición de la 

calcina con bórax se desprenden otros gases, tales como: óxidos de azufre, 

óxidos de zinc y compuestos orgánicos volátiles que también son emitidos al aire. 

 

Tabla Nº 4-06: Fuentes de emisión de polvo y gases  

Tipo  Fuente de Emisión Características 

Generación de energía • Gases de escape de los grupos eéctrógenos 
(CO2 y CO). 

Emisiones 
puntuales 

Transporte de mineral • Gases de escape de los vehículos(CO y CO2) 
• Polvo fino debido al movimiento de vehículos 

Trituración • Partículas de mineral durante la alimentación de 
mineral y trituración. 

Almacenamiento temporal 
del mineral fino 

• Polvo en el acopio y carguío de las pozas de 
cianuración. 

Cianuración • Gases cianhídricos y olores que se generan 
durante la percolación. 

 
 
 
Emisiones 
Fugitivas 

Acopio de residuos de 
cianuración 

• Polvo en operaciones de carguío en las áreas de 
acopio del relave. 
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Calcinación, fundición y 
refinación 

• Gases CO2 y  SO2, óxidos de metales, NOX y 
material particulado por combustión, calcinación, 
fundición y ataque con ácido nítrico.  

Manipulación de materiales • Olores y partículas durante el manejo de 
reactivos químicos (cianuro, cal, zinc, etc.) 

 

Fuente: Memoria descriptiva de Miniplanta de percolación-SERVIGEMAB 

 
4.2.3   Medidas de minimización de emisiones gaseosas y de partículas 

Las medidas de control para minimizar la emisión de partículas a la 

atmósfera pueden ser: 

• Aislar el área de chancado y áreas de descarga con cercos perimétricos. 

• Aislar las bocas de descargas de los equipos 

• Regar los accesos y lugares de tránsito de personas y vehículos. 

• Cubrir las pilas o lotes de mineral. 

• Compactar  las áreas de almacenamiento de mineral y de relaves. 

• Recoger los desperdicios y residuos luego finalizada la operación  

• Establecer límites de velocidad para tránsito de vehículos.  

 

4.3      Manejo de Efluentes líquidos 
En cada etapa del proceso se originan efluentes residuales con 

constituyentes orgánicos e inorgánicos que incluyen los reactivos utilizados, 

principalmente el cianuro y que al ser depositado en canchas de relaves los 

elementos contaminantes se pueden lixiviar y contaminar las aguas superficiales 

o subterráneas si son transportados por escorrentías superficiales. 

 
Según el diagrama de flujo de la planta, el proceso de beneficio de la miniplanta 

no generará descarga de efluentes líquidos a ningún medio receptor porque será 

recirculado y aprovechado para poder extraer de ellos el contenido de oro residual 

extractable y soluciones pobres en cianuro aún presentes.  

 
4.3.1  Efluentes industriales 

• Soluciones de cianuro desgastadas que fueron utilizadas en la cianuración. 

• Soluciones ácidas generadas durante el ataque con ácido nítrico. 

• Agua utilizada en la limpieza de las instalaciones. 
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• Efluentes del lavado de las pozas de soluciones pobres. 

 
4.3.1.1  Lavado de los residuos lixiviados  

  Los residuos lixiviados o “arenas” retienen solución que contiene oro y 

cianuro de sodio en forma libre, por lo cual se lava con agua fresca para 

recuperar el oro y cianuro antes de evacuar a la relavera. De esta forma se logra 

evitar la contaminación con cianuro libre. Este efluente se inyecta nuevamente al 

sistema bombeando a un tanque de solución pobre. 

 

4.3.1.2 Soluciones ácidas de la refinación de las barras Doré 
  El ácido nítrico utilizado en la refinación de las barras metálicas genera 

soluciones ácidas conteniendo metales disueltos como Cu, Zn y Fe y otros. Estas 

soluciones serán dispuestos temporalmente en pozas de concreto debidamente 

impermeabilizada, neutralizando previamente para bajar la acidez y precipitar 

algún metal. En cuanto se cope la capacidad de almacenamiento de la poza será 

descargado a la relavera para su disposición final.  

 

• Diluir la soluci

1.5 veces el v

• Añadir la cal h

• Dejar reposar

del tanque de

• Retirar el pr

impermeabiliz

que luego ser

• Evacuar la so

4.3.1.3 Efluente
  Son las 

cual antes de 

debidamente imp

se controlará el 

está dentro de 

barreras forestal

                             
Proceso de neutralización de soluciones ácidas 

ón ácida colocando en un tanque de plástico agregando agua fresca en

olumen de la solución ácida. 

asta obtener un pH alcalino entre 8 – 9.  

 la mezcla para que los precipitados formados se asienten en el fondo

 plástico, hasta obtener una solución clarificada en la parte superior. 

ecipitado a una poza de almacenamiento temporal debidamente

ada y con cubierta, donde se obtendrá un precipitado totalmente seco,

á almacenada en la “relavera”. 

lución clarificada del tanque a otra poza impermeabilizada y cubierta.  
 de la limpieza 
descargas procedentes de la limpieza de las áreas de trabajo, la 

ser vertida va directamente a una poza de concreto armado 

ermeabilizada, ubicada junto a la sección de Merril-crowe, donde 

contenido de cianuro(CN) y el pH. Si el contenido de CN y el pH 

las límites permisibles, se aprovechará para el riego de las 

es de la miniplanta. 

                                                                                                      Pag.   37 



  Communities and small mining-CASM 
  

 

4.3.2  Efluentes Domésticos 
Los efluentes domésticos que se generan en la planta son los excedente y 

residuos debido a la actividad humana del personal de la planta y visitantes. Estas 

se refieren principalmente a las aguas servidas.   

 

4.3.3   Medidas de reducción de efluentes líquidas 
Las medidas para minimizar la formación de estos efluentes se pueden 

resumir en los siguientes: 

• Construcción de un sistema recolector de fugas en tuberías mediante un 

canal de concreto armado y una inspección periódica de los mismos. 

• Uso racional del agua 

• Recircular las soluciones gastadas para su re-uso. 

• Evitar filtraciones y derrames en los pozas de cianuración y de 

almacenamiento, Impermeabilizando el piso y las paredes.   

• Evitar el ingreso de aguas de lluvias con canales de derivación.  

• Control de fugas en tuberías y válvulas con conexiones y sellos 

herméticos. 

• Lo efluentes domésticos serán evacuadas a una poza séptica, donde por el 

excesivo calor reinante en la zona se evaporará y evitará que lleguen a 

cuerpos de agua superficiales o subterráneos 

 
Tabla Nº 4-07: Parámetros para Efluentes Líquidos 

Parámetro Unidad Límite Permisible Norma de Referencia 

pH  6 – 9 

Aceites y Grasas mg/l 10 

Sólidos Suspendidos Totales mg/l 50 

Demanda Química de Oxígeno mg/l 250 

Coliformes Totales NMP/100cc 400 

IFC/BM 

Nota: IFC/BM Corporación de Finanzas Internacional del Banco Mundial. General Environmental 

Guidelines 01-07-98. 
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4.4      Contaminación acústica 
Durante la operación de la planta ocurren una serie de fenómenos 

acústicos que son peligrosos para la salud el personal operador y visitantes. Este 

se produce fundamentalmente durante:  

• La operación de las trituradoras, zarandas y fajas transportadoras (motor, 

fricción de partes móviles y movimiento de material).  

• La movilización de vehículos de transporte de material. 

• En los trabajos de mantenimiento y reparación de equipos y maquinaria.  

• En la generación de energía eléctrica con los grupos electrógenos. 

 
Estos ruidos dependen en gran medida del estado en que se encuentran las 

máquinas y del nivel de mantenimiento. Debido a la concentración de los equipos 

en una área6 reducida, el nivel sonoro resultante en la planta, puede superar los 

valores nominales para cada equipo, por lo que esta zona es la más peligrosa 

para los trabajadores.  

  

4.4.1   Niveles de ruido permitidos.  
Para la actividad minero-metalúrgica, de acuerdo al reglamento de 

seguridad e higiene minera se ha establecido los límites permisibles para un ruido 

continuo, así como los tiempos de exposición bajo el criterio de daño auditivo, 

cuyo detalle está en la tabla siguiente. 

 
Tabla Nº 4-08: Niveles de ruido permitidos en el ambiente de Trabajo 
 

Tiempo de Exposición(hr/dia) Nivel de Ruido(dBA)7 

16 82 

8 85 

4 88 

1 ½ 918 

1 94 

½ 97 

                                                 
6 En El área de chancado tiene 192 m2, donde está instalado 2 trituradoras y 3 fajas 
transportadoras, 2 zarandas vibratorias y un tanque agitador. 
7 dBA: Unidad de medida del nivel de presión sonora expresado en decibelios. 
8Toda presión sonora superior a los 90 dB conduce al deterioro de la capacidad auditiva. 
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¼ 1009 

Fuente: Reglamento de Seguridad e Higiene Minera, D.S. 046-2001-EM, Art. 82º. 

 
Del cuadro podemos deducir que un trabajador que está expuesto a 85 dBA 

solamente debería permanecer en el área de trabajo como máximo 8 horas.  

 

4.4.2   Medidas de reducción de generación de ruidos 
Un medio efectivo para disminuir la generación de ruido en la planta es el 

estricto cumplimiento de los programas de mantenimiento preventivo y 

programado para los equipos y maquinarias, donde se debe hacer hincapié en el 

engrasado y lubricación de las piezas móviles y el reemplazo de piezas 

desgastadas. Para este fin cada maquina debe tener una ficha de control donde 

se registren todas las actividades realizadas especialmente las frecuencias de 

mantenimiento. 

 

Para controlar periódicamente en nivel de ruido se utilizará un sonómetro. Este 

aparato registra de forma directa el nivel de presión sonora (variación en la 

presión atmosférica) de un fenómeno acústico, expresando el resultado en 

decibeles.  

 

4.5      Manejo de residuos y desechos 
Tal como se ha visto en los casos anteriores, la realización de cualquier 

actividad humana tiene como consecuencia directa la generación de residuos, 

más aún sí se trata de una actividad industrial como en este caso. En la 

miniplanta se generan los siguientes tipos de desechos. 

 
4.5.1   Relaves de cianuración 

Son los relaves o “arenas” lixiviados que al finalizar la cianuración son 

evacuadas y depositadas en la relavera. Pueden contener niveles elevados de 

metales pesados y reactivos que pueden lixiviar hacia las aguas subterráneas o 

                                                 
9 Como patrón de comparación sonora práctica podemos mencionar que un auto en carretera 
genera 100 dBA.   
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superficiales o ser transportadas a áreas y corrientes adyacentes a través de 

escorrentías superficiales. 

 
Estos residuos están siendo considerados como tal temporalmente, ya que 

debido al proceso de beneficio aplicado aún quedan valores de oro(alrededor de 

25%) que posteriormente serán re-procesados, por lo que es necesario disponer 

en una relavera construida para tal fin(Anexo 5).  

 

4.5.2   Desechos sólidos10 

En la planta se tienen dos tipos de desechos: 

4.5.2.1 Desechos sólidos industriales y domésticos 
 Son desechos sólidos considerados como “normales” generados por las 

actividades propias del desarrollo de las actividades de beneficio de mineral. 

También están incluidos en esta categoría los residuos domésticos y basura 

biodegradable generadas en el comedor y viviendas de los trabajadores.  

 
4.5.2.2 Desechos sólidos peligrosos11 

 Las sustancias consideradas como desechos peligrosos pueden ser 

líquidas, sólidas o semisólidas. Si dichas sustancias son almacenadas en 

recipientes, el conjunto envase-contenido se lo considera como un desecho sólido 

peligroso, igualmente un contenedor vacío que ha contenido una sustancia 

peligrosa debe ser considerado como un desecho sólido peligroso.  

 
Los desechos clasificados como peligrosos en la planta, son los siguientes: 

• Tarros metálicos que contienen el cianuro de sodio.  

• Escoria(fase vidriosa)de la cola fundida. 

• Crisoles de grafito, utilizados para fundir la calcina de zinc-oro.  

• Fundas de papel de reactivos químicos como: Cal, Bórax, etc. 

                                                 
10 Según la Ley general de residuos sólidos(Ley Nº 27314, Art. 14), se define como: “desecho sólido aquellas 
sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido de los que su generador dispone, o está 
obligado a disponer. 
11 “Son residuos sólidos peligrosos aquellos que por sus características o el manejo al que son o van a ser 
sometidos representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente” o “que presenten por lo menos una 
de las siguientes características: autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, 
radiactividad o patogenicidad”. (Ley Nº 27314, Art. 22). 
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• Envases plásticos que contienen el ácido nítrico 

• Aceites y grasas, y sus respectivos envases. 

 

4.5.3   Medidas para el  manejo de Residuos Sólidos 
Las medidas a tomar para reducir la generación de estos residuos y 

minimización de sus respectivos impactos negativos están sustentadas en los 

siguientes criterios:  

• Caracterizar y clasificar para una gestión adecuada 

• Máxima reducción de sus volúmenes en el lugar de generación  

• Segregar de acuerdo a su origen y composición(basura biodegradable, 

inertes y peligrosos)  antes de destinar a su disposición final. 

• Recolección  periódica obligatoria y selectiva  

• Seleccionar áreas adecuadas para el confinamiento temporal y en envases 

con tapa hermética. 

• Disponer en rellenos sanitarios adecuados. 

 
Es necesario fomentar una gestión eficaz y un cambio en los hábitos de 

comportamiento de las personas, basándose en la minimización de los residuos y 

en la recogida selectiva. De esta manera se reducirá la cantidad de residuos que 

se destinan al rechazo y que causan graves problemas ambientales. También se 

debe tratar de aplicar en la medida de lo posible el principio de las 3R, que 

consiste en reducción, reutilización y reciclaje.  

 
En el caso de residuos peligrosos y los envases previamente lavados y destruidos 

serán dispuestos en un relleno sanitario y cubiertos con material del suelo para 

evitar posibles recuperaciones. El aceite y grasa quemada que se obtiene del 

mantenimiento de los equipos se almacenará temporalmente en cilindros 

metálicos y herméticos antes de trasladar a una ciudad(Nasca o Ica) para su 

descarte final .  

 
Para el manejo de los relaves lixiviados, se ha preparado una relavera de tal 

forma que asegure la estabilidad física y química del sistema, esto es, que no 

existan derrumbes o arrastres de partículas por aire o agua hacia el ambiente; y 

por otro lado, que no se produzca la movilización de soluciones de cianuro o 
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disolución de metales. Para lo cual se impermeabilizará el fondo con una 

geomembrama de HDPE ó PVC sobre una base de suelo previamente 

compactada, lo que evitará que los fluidos percolen a través de las pilas y puedan 

filtrarse o derramarse y producir la contaminación de aguas superficiales y 

subterráneas.  

 
Se reitera que para los casos que corresponden estrictamente a medidas de 

seguridad industrial o riesgos ocupacionales, las normas de seguridad e higiene 

minera(D.S. Nº 046-2001/EM) son aplicables en cualquier caso, tal como se ha 

plantea en la política empresarial tratado en el capítulo 2.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

CAPITULO V 
 

PLAN DE ACCION DEL MANEJO AMBIENTAL 
 
5.1      Programas de Prevención  

Este programa discute y evalúa la realización de medidas para prevenir la 

ocurrencia de daños al medio ambiente a raíz de la identificación de los impactos 

ambientales potenciales del proyecto sobre los diversos componentes 

ambientales. Estos programas están diseñados para las etapas de operación, 

cierre y abandono de la planta, enfocándose principalmente en las siguientes 

actividades: 
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• Abastecimiento de recursos. 

• Abastecimiento de servicios industriales. 

• Actividades operativas, mantenimiento y limpieza de equipos. 

• Manejo de sustancias peligrosas. 

• Seguridad y salud de las personas 

• Actividades de rehabilitación final. 

 
En este caso será importante sopesar la incertidumbre y el riesgo, ante la 

eventual aplicación de una medida o toma de una decisión importante o peligrosa 

cuando no hay suficientes indicios de lograr un buen resultado o cuando no se 

cuenta con suficiente información que permita tomar una decisión correcta. Ante 

esta eventualidad considerar la posibilidad de aplicar el “Principio de 

Precaución”12, aunque es igualmente valedera considerar el criterio común, tal 

como refleja el dicho popular de “prevenir antes que lamentar”. 

 

La prevención se considera de vital importancia para el buen desempeño 

ambiental, ya que resulta mas favorable controlar las posibles causas o fuentes 

de generación de efectos adversos dentro del proceso que mitigar el impacto 

luego de producido. Es decir implementar medidas correctoras dentro del 

proceso(PI13) antes que aplicar al final (EP14). 

 
Para el manejo de esta planta consideramos el desarrollo de medidas y  

preventivos para cada una de las actividades y componentes de la planta de 

beneficio, las cuales están complementadas con el Reglamento de seguridad e 

higiene minera para los respectivos casos. 

 
5.1.1    Control de sustancias peligrosas 

  En la planta se utilizan sustancias químicas que por sí solas o en 

combinación con otras, caen en la clasificación de sustancias peligrosas. Por lo 

                                                 
12 El Principio precautorio “Indica la responsabilidad de tanto de los gobiernos como de los individuos, de 
tomar medidas cautelares. Responsabilidad que conlleva consecuencias jurídicas y económicas. Las primeras 
porque nadie a quien la ciencia haya alertado la posibilidad de causar un daño, puede alegar inimputabilidad 
por ignorancia, y por tanto la persistencia en prácticas dañinas crea al menos responsabilidad por negligencia 
o culposa”.  
13 PI:Tecnología integrada al proceso. 
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tanto las actividades de transporte, almacenamiento, uso y manipuleo requieren la 

aplicación de medidas precautorias y prácticas adecuadas al medio ambiente.   

 
5.1.1.1 Transporte y almacenamiento 

  El traslado de los puntos de adquisición a la planta será de acuerdo 

reglamento para transporte de materiales peligrosos y explosivos. Se tomarán 

siguientes medidas preventivas: 

• Contar con extintores contra incendios para la bodega y vehículos. 

• La bodega debe estar siempre seca, segura y bien ventilada. 

• Todas las sustancias deberán estar debidamente etiquetados, con sus 

respectivas hojas de seguridad-HDSM ó MSDS15, que además estarán al 

alcance de cada trabajador del área para que se familiarice con la 

información contenida. 

• Elaborar un listado de materiales peligrosos considerados de riesgo para la 

salud y el medio ambiente.   

• Almacenar separadamente los productos incompatibles y en envases 

herméticamente selladas, cumpliendo los requerimientos técnicos 

especificados en las hojas MSDS. 

• Restringir el acceso al área de almacenamiento y proteger con cercos 

perimetrales.  

 
5.1.1.3  Uso y manipuleo 

   Para minimizar el riesgo de accidentes por el uso y manipuleo 

inadecuado de los reactivos es necesario: 

• Que todo el personal operativo de la planta conozca las principales normas 

relacionadas con el manejo de insumos y su cumplimiento. 

•  Proporcionar a los trabajadores los medios adecuados para el manipuleo y 

uso de insumos peligrosos, de manera tal que se proteja a las personas y al 

entorno. 

• En los lugares donde se almacenen o manipulen los materiales peligrosos 

deben pegarse las respectivas hojas de seguridad en lugares visibles. 

                                                                                                                                                    
14 EP(End of Pipe): Al final del proceso 
15 Material Safety Data Sheet 
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• Estipular el uso obligatorio de equipos de protección respiratoria, visual y 

facial; como: mascarillas, lentes, guantes, botas, ropa de trabajo, entre otros, 

de acuerdo al tipo de producto. 

• Instalar duchas de agua  y  tinas lavaojos en las secciones de manipuleo.  

• Implementar un botiquín con antídotos(ver recuadro) para casos de 

emergencia (ingestión, envenenamiento), especialmente para el cianuro. 

• Evitar el contacto del cianuro con ácidos o sales para evitar la formación del 

HCN que es un gas venenoso. 

• Un estricto control del pH para evitar la formación del HCN. 

• En caso de derrames de cianuro neutralizar con Hipoclorito y/o Peróxido de 

Hidrógeno o limpiarlo con agua alcalina. 

 
Contenido del Botiquín de Primeros auxilios para Cianuro 

1) un kit conteniendo: 
• Caja de doce(12) ampollas de Nitrito de Amilo 
• Dos(2) ampollas de Tiosulfato de sodio 
• Dos(2) Ampollas de Nitrito de Sodio 
• Accesorios para la aplicación  

2) Oxígeno Medicinal 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Extraído del Reglamento de Seguridad e Higiene minera(D.S. 046-2001/EM) 

 
5.1.2   Manejo de materiales combustibles y  lubricantes 

El petróleo, gas doméstico, aceites industriales y grasas que por sus 

características de inflamabilidad y reactividad son considerados como materiales 

peligrosos requieren ser manejados adecuadamente. En  todas las actividades de 

transporte, almacenamiento y manipulación de estos materiales se deben tomar 

las siguientes medidas preventivas.  

 

5.1.2.1 Almacenamiento y transporte 

• El piso donde se instale el tanque de combustible debe tener un 

recubrimiento impermeable, que evite el escurrimiento y la infiltración de 

los derrames en el subsuelo. 

• Colocar cerca del tanque de almacenamiento avisos de advertencia de 

acuerdo al código de señales y colores, indicando claramente 

                                                                                                                                   Pag.   46 



  Communities and small mining-CASM 
  

“COMBUSTIBLE NO FUMAR”, “PROHIBIDO HACER FUEGO ABIERTO” y 

un rombo de seguridad con código NFPA(anexo Nº 7) indicando los grados 

de riesgo.  

• Cualquier fuga o derrame al suelo debe ser recogido y limpiado, para 

prevenir cualquier amenaza de contaminación. Sí es significativo (>10 

barriles) debe ser reportado al Ministerio de Energía y Minas 

• Debe contar con una varilla para verificación del contenido y un control 

riguroso de las existencias.  

• Los almacenes deberán poseer un piso y cubierta impermeable 

• Almacenar los materiales inflamables separados según su naturaleza en 

forma independiente. 

• No almacenar líquidos inflamables en recipientes abiertos, ni cerca de 

compuestos altamente oxidantes. 

• Construir en el lugar de expendio una poza de concreto impermeable para 

recepcionar  y recuperar los derrames y posibles fugas.  

• Tener a la mano equipos y materiales para combatir rápidamente cualquier 

amago de incendio(extintores, agua, arena, etc). 

• Establecer un programa de capacitación y simulacros para combatir  

incendios. 

• Los desechos de envases(cajas, papeles o madera) serán retirados 

inmediatamente  y tratado como residuo peligroso. 

 

5.1.2.2 Uso y manipuleo 
Para su uso y manipulación se debe cumplir las siguientes medidas: 

• Los recipientes deben cerrarse después de usarse o quedar vacíos. 

• Los recipientes, fundas o envases de los productos serán almacenados en 

la bodega, mientras se traslade al relleno sanitario. 

• Mantener un registro sobre el uso y consumo 

• En el lugar de expendio se debe contar con materiales  y aditamentos para 

recoger y absorber los derrames.  

• La utilización obligatoria de equipos de protección personal 
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Es imprescindible el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene minera y 

la Ley Nº 26221(Ley orgánica de hidrocarburos del 20/07/92), en cuanto a 

consideraciones generales no especificadas en este documento. 

 

5.1.3 Controles durante el proceso metalúrgico. 
Son los controles que deben realizarse en las etapas de cianuración, 

fundición y refinación del oro y son las siguientes:  

 
a) En las pozas de cianuración, de soluciones ricas y pobres se colocarán 

carteles gráficos y señales de alerta, advirtiendo de que se trata del cianuro 

y del peligro de beberlo. 

b) Colocar campanas extractoras de gases y vapores 

c) Acondicionar un sistema y circuito de ventilación que permite evacuar los 

gases y vapores tóxicos 

d) En los sitios donde se realice la fundición, refinación y reacciones químicas 

se acondicionará dispositivos para evitar peligros de desbordes, 

salpicadura, fugas de soluciones tóxicas.  

e) Los operadores utilizarán los implementos de seguridad adecuados de 

acuerdo al tipo de actividad o proceso. 

f) Se colocarán avisos de alerta especificando el tipo de riesgo y las 

precauciones a tomarse en cuenta.  

g) Los lugares de trabajo o dispositivos estarán protegidos con barandas o 

mallas de resguardo. 

h) Contar con un plano general de las instalaciones indicando áreas 

peligrosas, red de instalaciones eléctricas, red de tuberías de agua y 

soluciones cianuradas. 

 

5.1.4 Seguridad de los trabajadores 
a) Los accesos, pisos y pasillos deben estar siempre libre de aceites, grasas, 

agua  y toda clase de obstáculos, para un desplazamiento  seguro y fácil. 

b) Señalizar los caminos de tránsito autorizados para peatones.  

c) Las reparaciones y operación de los equipos será realizado sólo por 

personas autorizadas.  
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d) Debe contar con una iluminación adecuada, de preferencia utilizar 

iluminación natural.  

e) Proteger la casa fuerza, los tableros y interruptores con candados de 

seguridad y rotular indicando las unidades que controlan..  

f) Colocar señales de advertencia indicando claramente: “PELIGRO 

CORRIENTE ELECTRICA” en todos los puntos considerados peligrosos. 

 

5.1.5 Manejo de Maquinaria, equipos y herramientas 
a) La instalación, operación y mantenimiento de los equipos deberá ser 

realizado solamente por personal autorizado y debidamente capacitado. 

b) Realizar inspecciones y los trabajos de mantenimiento(programado y 

preventivo) de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.  
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Tabla Nº 5-01: Impactos ambientales y medidas de mitigación  
 

Actividad Aspectos / Impactos Potenciales Acciones de Mitigación 
Operación de Planta 

Suministro de agua  
Volumen de extracción por encima de lo 
autorizado / Uso inadecuado de recursos. 

• Controlar  en consumo de agua mediante uso de instrumentos de control. 

Levantamiento de polvo por movimiento de 
vehículos / Riesgo de daño a la salud. 

• Mantener cerradas áreas de trabajo durante movimiento de vehículos. 
• Exigir el uso de equipo de seguridad personal a los trabajadores. 

Fugas o derrames accidentales durante el 
transporte y almacenamiento de materias 
primas / Contaminación de suelos. 

• Elaborar manual de prácticas operacionales de manejo y 
almacenamiento de materias primas. 

• Cumplir lo dispuesto en las Guías de Manejo de Cianuro y de Reactivos 
Químicos. 

• Cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Transporte de Materiales 
Tóxicos 

Transporte, manejo de 
materias primas, insumos 
y producto. 

Ruidos por movimiento de vehículos / 
Alteración del nivel acústico. 

• Minimizar tiempo de permanencia de vehículos en planta. 
• Exigir el uso de protectores de oídos sonoaislantes a los trabajadores. 
• Exigir el uso de silenciadores de los escapes de equipos 

Almacenamiento de 
combustible. 

Derrames accidentales / Contaminación de 
suelos. 

• Diseñar e implementar los sistemas de almacenamiento teniendo en 
consideración lo indicado por el MEM para consumidores directos. 

Emisión de gases de combustión / 
Contaminación del aire. 

• Establecer programa de mantenimiento de acuerdo a especificaciones 
técnicas recomendadas por el fabricante. 

• Evaluar el uso de gas como combustible. 
Operación de grupos 
electrógenos. 

Ruidos molestos por operación de grupos 
electrógenos / Alteración del nivel acústico. 

• Instalar grupos electrógenos en un ambiente cerrado  
• Exigir el uso de protectores de oídos a trabajadores. 

 

 

 

  Pag.   50 



  Communities and small mining-CASM 
  

Continuación. 

 

Actividad Aspectos / Impactos Potenciales Acciones de Mitigación 

Generación de residuos 
sólidos (desmontes) de la 
actividad minera. 

Disposición de residuos sólidos / 
Contaminación de suelos. 

• Implementar plan de manejo de residuos sólidos. 
• Establecer zonas de acopio temporal. 
• Disposición final en relleno sanitario. 
• Aplicar lineamientos de la Guía Ambiental para la Estabilidad de 

Taludes de Depósitos de Residuos Sólidos de Minería. 

Manejo de relaves. 
Tratamiento de relaves / Contaminación de 
suelos. 

• Impermeabilizar canchas de relaveras. 
• Aplicar lineamientos de la Guía Ambiental para la Estabilidad de 

Taludes de Depósitos de Residuos Sólidos de Minería. 
• Aplicar lineamientos de la Guía Ambiental para Cierre y Abandono de 

Minas. 
Generación de efluentes 
domésticos. 

Disposición de efluentes domésticos / 
Contaminación de suelos. 

• Acondicionar una poza séptica. 

Operación de la planta. 

Emisiones fugitivas de vapores tóxicos / 
Contaminación del aire 
Manipulación de maquinaria y equipos / 
Riesgo de accidentes. 

• Cumplir con lineamientos del Plan de Contingencias. 
• Adiestrar a operarios y trabajadores para que reconozcan los peligros 

que pudieran existir en el área de trabajo. 
• Implementar capacitación periódica y recordatorios permanentes sobre 

la seguridad, principalmente al personal operativo. 
• Exigir el cumplimiento Plan de Mantenimiento Preventivo. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental- ECOLAB 
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5.2      Medidas de Mitigación de Efectos Adversos 
Estas medidas son propuestas alternativas de reducción o mitigación de los 

principales impactos adversos referidos a las etapas de operación, cierre y 

abandono del proyecto. Las acciones y planes están diseñadas para mitigar los 

impactos adversos, los que se manifestarán todo el tiempo de vida del proyecto. 

 
En la tabla 5-2 están descrito en detalle las diversas actividades de mitigación que 

deben ser realizados para atenuar los efectos de los impactos negativos que se 

generarán a raíz de la operación de la planta, los cuales están clasificados en las 

siguientes categorías.  

 

 5.2.1   Efectos en la Salud Humana 

 Los impactos en la salud humana están referidos básicamente a elementos 

tóxicos, saneamiento ambiental, seguridad y aspectos ocupacionales. 

 
5.2.1.1 Criterios de Reducción de Impactos a la Salud Humana 

o Elementos tóxicos 

• Incidir en el uso racional de los insumos peligrosos de tal forma que su uso y 

almacenamiento cumplan lo indicado en las secciones 5.1.1 y 5.1.2 y las 

correspondientes al Título tercero, seciones II y III del reglamento de 

Seguridad e Higiene minera.  

• Almacenar los “residuos” lixiviados en la relavera bajo un estricto control y 

seguridad. 

• Exigir el uso y aprovisionamiento obligatorio del equipo de protección 

personal como guantes y mascarillas con filtros contra gases de ácido 

cianhídrico. 

• Coordinar con el personal del puesto de Salud para establecer la atención de 

emergencias en caso de intoxicación y envenenamiento con reactivos 

químicos.  

 

o Saneamiento Ambiental  

• Descargar las aguas servidas en silos sépticos 
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• Trasladar los residuos sólidos(domésticos e industriales ) y peligrosos a un 

relleno sanitario y depositar cumpliendo técnicas de disposición de rellenos 

sanitarios, como la cobertura con material inerte o suelo. 

• Facilitar el control de vectores a través del Puesto de salud de la Comunidad 

de Santa Filomena y establecer convenios para la atención de los 

trabajadores.  

 

o Actividades de seguridad y aspectos ocupacionales 
Los más afectados son los empleados y operadores permanentes de la 

planta que están expuestos constantemente a diversos impactos 

ambientales, principalmente el ruido. 

 

En el caso del ruido se debe considerar las siguientes medidas: 

a) Incidir en el estricto cumplimiento de los programas de mantenimiento 

de equipos y maquinaria existente(preventivo y programado) de 

acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

b) Los equipos diesel deberán contar con silenciadores y si es posible 

aislar en cabinas cerradas en caso de equipos estacionarios.  

c) El personal que opera la planta y los eventuales visitantes que 

accedan a la planta deben utilizar equipos de protección sonoaislantes 

durante el tiempo que dure su permanencia. 

 

Una medida efectiva para favorecer la disminución de riesgos por inmisión de 

gases es la ubicación de las oficinas y campamentos fuera de la influencia 

corrientes de aire que transportan las partículas finas y los distintos gases y 

vapores tóxicos que se generan en la planta. 

 

Para el tratamiento de enfermedades ocupacionales será necesario integrar 

las actividades del puesto de salud de Santa Filomena dentro del Programa 

de Seguridad de la empresa de tal manera que se facilite la capacitación y 

especialización del personal permanente, especialmente los promotores de 

salud en aspectos relativos a enfermedades ocupacionales. Igualmente será 
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necesario el equipamiento con instrumental mínimo y medicina básica para 

atender las necesidades de la planta y mina en general. 

 

5.2.2  Impactos sobre los recursos hídricos y calidad de agua 
El consumo reducido de agua por la baja capacidad de producción de la 

planta(el permiso concedido es de 0.5 l/s) no generará cambios en el uso de agua o 

alteración alguna en el balance hidráulico ni en la configuración de drenajes. El 

proceso de beneficio no contempla la evacuación de efluentes a cursos de agua.  

 
Las fuentes16 potenciales de descargas de contaminantes durante el funcionamiento 

de la planta serían: 

• Actividades de beneficio; 

• Pilas de mineral y desechos 

• Actividad humana. 

 

5.2.2.1 Criterios de Reducción de Impactos a los Recursos Hídricos 
a) No se alterará el drenaje natural de las aguas por estar ubicado fuera del 

cauce de las quebradas Santa Rosa y Acaville,  por estar en un nivel más alto 

b) La impermeabilización de la relavera con geomembranas de HDPE o PVC de 

unos 1.5 mm de espesor o 60 mil17 impedirá que las aguas contaminen el 

acuífero por filtraciones superficiales.  

c) El espejo de agua que se forme en la relavera por la filtración de los efluentes 

se evaporará fácilmente por la acción de los rayos solares, lo que evitará los 

costos por recirculación y el peligro de fugas o derrames de la relavera.  

d) De acuerdo al diagrama de Flujo del agua, visto en el capítulo 3, todo 

efluente que se genere en la planta será reinyectada al sistema, por lo que no 

habrá ninguna descarga a un medio receptor.  

e) Como una medida que ayude el monitoreo se prevé la construcción de un 

piezómetros en la parte baja de la relavera e incluir este parámetro en el plan 

de monitoreo. 

  

                                                 
16 Guía Ambiental de Manejo de Agua en Operaciones Minero-Metalúrgicas – Ministerio de Energía y Minas. 
17 Mil: 0.001 pulgadas. 
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5.2.3  Efectos sobre la topografía, capacidad de uso y calidad de suelos 
Los impactos a la calidad del suelo son ocasionados principalmente por la 

erosión de superficies del suelo expuestas durante las actividades de construcción, 

operación y por la deposición de materiales desechados. Estos impactos afectan 

calidad del suelo modificando la topografía y principalmente la capacidad de uso de 

la tierra. 

 

5.2.3.1 Criterios de Reducción de Impactos al suelo 
  Debido a que la pequeña magnitud del proyecto, los impactos a la calidad y uso 

del suelo no son considerables. Tal como se describe en el Tabla Nº 5-01, la medida 

principal será la acumulación de los residuos en la relavera, debidamente controlada 

y la restitución del material excavado al finalizar la vida de la planta, buscando 

configurar la forma natural del suelo. 

 
Los casos en que se vea afectado el suelo no habrá pérdida considerable de su 

valor por capacidad de uso, por cuanto que el suelo es eriazo y árida.  

 

5.2.4  Efectos sobre el clima y calidad de aire 
El proyecto no tiene efecto negativo considerable sobre las condiciones 

climáticas, en todo caso la forestación puede generar un microclima positivo para el 

medioambiente. Igualmente la cantidad de polvo y gases que afectan la calidad del 

aire es mínima y por tanto se dispersa fácilmente. 

 

5.2.4.1 Criterios de Reducción de Impactos  
 Los gases cianhídricos y otros fácilmente se diluirán debido a que la 

cianuración se realiza al aire libre y por la fuerte presencia de vientos, mientras que 

los gases nitrosos serán captados en un 92% en el equipo de neutralización de 

gases utilizado en la sección de refinación.  

 
También es favorable el riego de los accesos por donde transite los vehículos y el 

cierre de las áreas de trabajo durante el paso de éstos. 

                                                                                                                                   Pag.   55 



                                                                                            Communities and small mining-CASM 
 

 
5.2.5  Flora y Fauna 

En el área donde se desarrollan las operaciones según el Estudio de Impacto 

Ambiental de la miniplanta no existen poblaciones o comunidades de flora o fauna 

susceptibles de ser afectadas por actividades humanas o industriales. Sin embargo 

es necesario desplegar acciones de seguridad y protección permanente, tales como 

la recirculación de efluentes líquidas, la construcción de la relavera y la forestación. 

 
5.2.6   Modificación del Modo de Hábitat 

La atenuación de los impactos negativos prevé la aplicación de las normas 

existentes vigentes relacionados al sector minero, para el manejo de impactos 

negativos como ruidos, efluentes, residuos, derrames para de esta manera evitar 

una contaminación ambiental que implique un distinto modo de actuación y actividad 

biótica.  

 
El funcionamiento de la planta no afectará el modo de hábitat ya que éste está 

emplazado en un lugar árido, eriazo y despoblado sin ningún uso del suelo al 

momento del inicio de las operaciones mineras.  

 
Habrá un pequeño cambio durante el tiempo que opere la planta, debido al 

asentamiento de mineros y las actividades propias de la planta. Al momento en que 

se culmine con las operaciones se pondrá en marcha el Plan de cierre y abandono 

para tratando de restituir las condiciones iniciales de la zona. Las acciones 

benéficas realizadas, como la forestación dará un aspecto visual agradable y mejor 

uso el suelo.  

 

5.3  Medidas de Estimulo a Efectos Benéficos 
Es importante tomar medidas que refuerzen y estimulen los efectos benéficos 

directos e indirectos que surjan durante la operación de la planta con la finalidad de 

mejorar el desenvolvimiento ambiental del proyecto. Entre estos efectos 

identificamos: 

• Mejor aprovechamiento de los recursos naturales  
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• Incremento de ingresos familiares de los miembros de Sotrami y la 

comunidad. 

• Forestación de la zona circundante a la planta 

 

5.3.1  Explotación racional de los recursos. 
El buen uso y racional de los materiales e insumos se reflejará en la 

disminución de la Ley crítica de minado(Ley cut off) y mayor aprovechamiento de los 

recursos naturales, en este caso, el mineral. Esto dará mayor vida al proyecto, 

permitiendo que los beneficios se aprovechen mayor tiempo.  

 
También es importante destacar que la planta de beneficio permitirá controlar todo 

el ciclo productivo de la actividad minera de la mina Santa Filomena, que hasta el 

momento es un privilegio y medio de sujeción y encadenamiento de parte de 

empresas propietarias de plantas de beneficio convencionales. Con esta planta los 

mineros rompen esta relación de dependencia y tendrán la oportunidad  de 

desarrollar una actividad empresarial propia.  

 

5.3.2  Efectos en los recursos socioeconómicos 
El impacto a los recursos socioeconómicos de la zona es muy importante 

para el desarrollo del área de influencia. La construcción de la planta beneficiará 

directamente a los trabajadores de la Sociedad de Trabajadores Mineros 

(SOTRAMI) y a la población de Santa Filomena, ya que las actividades del proyecto 

mejorarán la economía de la comunidad al permitirles mejorar su rendimiento en la 

extracción del mineral, generando mayores ingresos familiares. Asimismo, generará 

actividades económicas conexas reduciendo así el desempleo existente en la zona, 

aunque no fomentará una migración en gran escala de la población hacia el área del 

proyecto, debido a que su capacidad de acogida es limitada. 

 
Tanto los mineros que hagan uso de la planta como los que operen la misma, serán 

agentes que inyecten un flujo económico fresco a la comunidad, la cual dinamizará 

la economía local permitiendo el desarrollo de otras actividades económicas 

alternas con incidencia directa en el mejoramiento de ingresos familiares y calidad 

de vida. El proyecto de por sí es rentable y las utilidades que se genere serán 
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reinvertidas tanto en el mejoramiento del proceso minero como en el cumplimiento 

de los compromisos ambientales adquiridos al adoptarse el Plan de manejo 

ambiental. 

  

5.3.3  Forestación de la zona 
La utilización de excedentes de agua y efluentes previamente neutralizados, 

permitirá la ocurrencia de dos fenómenos muy importantes para la zona. 

• El desarrollo de áreas verdes y jardines que en el mejor de los casos se 

puede lograr la plantación de árboles propios del clima, que servirán como 

barreras o pantallas forestales, dando de esta manera un impacto visual 

positivo y también, como un medio de protección de corrientes de viento.  

• La ocurrencia de este último permitirá la aparición de un nuevo microclima 

con el consiguiente desarrollo de nuevos ecosistemas.  
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CAPITULO VI 
 

 
PROGRAMAS ESPECIALES   

 
6.1      Plan de Contingencias 

El plan de contingencias considera las medidas para actuar y neutralizar 

eventos fortuitos que constituyen una acción de riesgo para continuar operando la 

planta, en tanto no culminen los trabajos de restauración en la zona afectada. Este 

plan establece pautas, procedimientos y recomendaciones necesarias para manejar 

las emergencias que puedan presentarse como consecuencia de las actividades del 

proyecto.  

El Plan de Contingencias será objeto de revisiones y actualizaciones de acuerdo al 

desarrollo de las actividades, a la experiencia de los simulacros efectuados y a las 

modificaciones o ampliaciones de la planta. 

El principal objetivo del plan es proteger vidas humanas, bienes materiales y el 

entorno natural del ecosistema en caso de una emergencia. Este plan será 

preparada con la participación de los diferentes actores, mediante una metodología 

participativa y comprende los siguientes aspectos. 

 

6.1.1   Identificación de fuentes potenciales de contingencia 
a) Relavera.- En esta área existe el riesgo de derrumbe de la zona de relave, 

arrastrando mineral y desmonte. 

a) Planta de Beneficio.-En esta área existen riesgos de derrames en el área 

de cianuración, en los tanques de soluciones ácidas y en la zona de 
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almacenamiento de combustibles. También hay riesgos de generación de 

vapores tóxicos por disminución del pH en el área de cianuración. 

c) Transporte de Insumos.- El transporte por vía terrestre está sujeto a 

riesgos de accidentes que pueden ocasionar derrames y contaminación que 

pueden afectar seriamente a la salud humana de poblaciones cercanas. 

 

6.1.2  Capacitación de Personal 
La organización establecida según el Reglamento Interno de Seguridad de 

SOTRAMI será la encargada de coordinar los recursos humanos y físicos a 

movilizar en casos de emergencias ambientales. El Programa de capacitación en el 

manejo adecuado de los equipos de control de emergencias de la empresa, incluye 

a todo el personal operativo de la miniplanta. El Plan incluye los siguientes 

aspectos: 

• Programa anual de capacitación y entrenamiento. 

• Realización de simulacros de los distintos tipos de emergencias. 

• Registro de las prácticas de entrenamiento y simulacros. 

• Estadísticas de las emergencias. 

 
6.1.3   Información y Comunicaciones 
 La comunicación a los damnificados potenciales y directos se realizará 

inmediatamente ocurrido el incidente, siendo el contenido de esta muy clara y 

precisa, sin alarmar y causar mayores daños. Será importante indicar sí el caso lo 

amerita incluir la información sobre las medidas de preventivas y de mitigación que 

sean necesarios adoptar. Igualmente se deberá destinar un contingente de personal 

capacitado de la Empresa para hacerse del control de la situación. 

La comunicación a la Autoridad Competente será según estipula las exigencias 

legales y administrativas, siendo responsabilidad del representante legal de la 

empresa. La información oficial debe incluir como mínimo el tipo de incidente, lugar, 

fecha y hora, causa aparente, daños humanos y materiales, acciones tomadas para 

mitigar el daño  y restaurar la zona o actividad afectada. 

                                                                                                                                   Pag.   60 



                                                                                            Communities and small mining-CASM 
 

 

6.1.4   Información Complementaria 
El equipo operador de la planta adjuntará al Plan, lo siguiente: 

• Una lista de personas y oficinas que deberán ser alertadas e informadas 

inmediatamente en caso de ocurrir una emergencia. 

• Una lista de acciones, con un orden de prioridad establecido, que deben 

realizarse en una situación de emergencia. 

• La designación de la autoridad, la identificación de la línea de mando y la 

designación del personal calificado para tareas específicas. 

• Redes de comunicación que aseguren la coordinación de esfuerzos y 

respuestas eficientes. 

• El material de referencia mínimo (mapas indicando áreas de relativa 

sensibilidad o que tienen altas probabilidades de falla, especificaciones 

técnicas de equipo a usar) y toda información técnica que pudiera ser de 

utilidad para aquellas personas responsables de las acciones. 

• Un inventario del tipo de equipo y material disponible para responder a una 

emergencia, incluyendo un croquis de ubicación de los mismos. 

 

6.1.5   Requerimiento mínimo del  plan de Contingencia 

El Plan debe contener el siguiente detalle como una exigencia mínima: 

1) Equipamiento 

• Relación de los materiales e insumos ubicados en el almacén destinados al 

control de emergencias. 

• Inventario de equipos de acuerdo al tipo de emergencias. 

• En el programa de mantenimiento preventivo deberán estar incluidas la 

inspección y mantenimiento de equipos de emergencias. 

 

2) Infraestructura 
 El Plan incluye la información sobre las instalaciones en operación que 

formarán parte del Plan de Respuesta a las emergencias, tales como: 
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• Las instalaciones y la ubicación de las llaves principales de control de 

procesos, suministro de agua y energía eléctrica estarán adecuadamente 

marcados y fácilmente accesibles con sus respectivos planos. 

• Información sobre el equipo para primeros auxilios (aplicación, limitación y 

mantenimiento). Todos los equipos deberán estar identificados y al alcance 

inmediato. 

• Capacidad hospitalaria del puesto de salud y de localidades cercanas. 

 

6.1.6  Estrategia de respuesta para situaciones de emergencia 

Producido el incidente el Plan se desarrollará en las siguientes etapas: 

 1° Etapa: Notificación 

Toda emergencia deberá comunicarse de inmediato al Jefe del Departamento 

de Medio Ambiente y Seguridad y al Jefe máximo de la planta presente en el 

momento de ocurrido el evento. La persona que reciba el aviso deberá 

obtener del informante los siguientes datos: 

a) Nombre del informante; 

b) Lugar de la emergencia; 

c) Fecha y hora aproximada en que se produjo la emergencia; 

d) Tipo y características de la emergencia; 

e) Magnitud; 

f) Extensión; 

g) Circunstancias en que se produjo; 

h) Posible(s) causa(s); y 

i) Primeras acciones realizadas para el control de la emergencia. 

 

2° Etapa: Inspección 
Recibida la notificación, el responsable se apersonará al lugar del evento 

para ratificar o rectificar lo informado y constatar si la emergencia continúa o 

si hubiera algún riesgo latente. La evaluación del estado situacional del 

evento se realizará teniendo en cuenta: 

a) El tipo y magnitud de la emergencia; 

b) Riesgo potencial; 
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c) Posibles efectos, considerando la ubicación de las zonas críticas 

(centros poblados, instalaciones de servicios básicos, áreas de 

importancia ecológica y económica) y sus prioridades de protección; 

d) Condiciones del lugar (características del medio terrestre) que 

garanticen un desarrollo seguro de las operaciones de respuesta; y 

e) Estrategia a adoptar y estimación de los recursos materiales y 

humanos propios y de organismos de apoyo (Defensa Civil, 

Municipalidad) a requerir, así como, del tiempo de desplazamiento de 

dichos recursos al lugar de la emergencia. 

De estimarse que la magnitud de la emergencia sobrepasa la capacidad de 

respuesta será necesario elevar las acciones a un nivel mayor. 

 

3º Etapa: Operaciones de respuesta 

Verificadas las condiciones del lugar para la ejecución segura de las acciones 

del Grupo de Respuesta y que la emergencia pueda ser controlada, con 

suficiencia, con los recursos disponibles, se procederá a activar el Plan de 

Contingencia, siempre teniendo en cuenta las prioridades siguientes: 

a) Preservar la integridad física de las personas; 

b) Prevenir o minimizar la alteración o daño de áreas que afecten las 

necesidades básicas o primarias de  poblaciones colindantes; y 

c) Prevenir y minimizar las contingencias de áreas de importancia 

ecológica. 

Estas se llevarán a cabo de acuerdo a los procedimientos de trabajo y 

perfiles de seguridad establecidos, a fin de prevenir accidentes, incendios o 

explosiones. 

 

4º  Etapa: Evaluación del plan, daños y niveles de alteración 

(a)  Evaluación del Plan 
Concluidas las operaciones de respuesta se evaluarán los resultados de la 

puesta en práctica del Plan de Contingencias y se elaborarán las 

recomendaciones que permitan un mejor desarrollo del mismo. 
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(b)  Evaluación de Daños 

Se elaborará un registro de daños, como parte del Informe Final de la 

Contingencia. En dicho registro se detallará lo siguiente: 

1. Recursos utilizados; 

2. Recursos destruidos; 

3. Recursos perdidos; 

4. Recursos recuperados; 

5. Recursos rehabilitados; y 

6. Efectividad de la comunicación. 

 

5º  Etapa: Resarcimiento de daños y perjuicios 
La afectación de bienes o propiedades(privadas y/o comunitarias) como 

consecuencia de la contingencia, pueden derivar en demandas por 

resarcimiento de daños y perjuicios, estos aspectos deben contemplarse en 

el aspecto financiero. 

 

6.2    Plan de Cierre 
Este Plan nos dá las pautas necesarias para las actividades a realizarse 

desde el momento en que se decide paralizar la operación de la planta y entrar al 

desarrollo de las actividades de restauración y abandono de la instalación. El plan 

de cierre debe diseñarse de tal manera que entre en ejecución desde el momento 

en que la planta entra en operación y de esta manera ir planificando y realizando 

gradualmente las actividades de rehabilitación, especialmente para ser 

considerados en los presupuestos de la empresa. 

 

6.2.1  Estatus Ambiental Propuesto 
Toda las medidas y actividades propuestas en el Plan de Cierre tenderán a 

devolver en la medida de lo posible, las condiciones originales del entorno, el cual 

está determinado en el estudio de Línea de base. El tiempo que dure la  ejecución 

de las actividades de abandono están determinados según la acción y dimensión de 

la obra. Pudiendo estimarse un periodo de duración mediana con un máximo de 1 

año. 
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6.2.2  Criterios para el Cierre 
Los componentes involucrados en el Plan de Cierre son los relaves, las 

Instalaciones para disposición de relaves y las instalaciones de beneficio del 

mineral, accesos e instalaciones de apoyo. Los criterios específicos para el cierre 

del proyecto incluyen: 

• El carácter físico y químico de los remanentes de la zona de cianuración. 

• Condiciones climáticas e hidrogeológicas del área de influencia. 

• Investigación geológica del terreno y uso requerido 

• Condiciones en que se encuentra las diferentes instalaciones.  

• La estabilidad física y química del depósito de residuos(relavera). 

 
6.2.3  Actividades de cierre 

El Plan de Cierre contempla las siguientes actividades generales: 

1. Demolición de estructuras y construcciones civiles sobre tierra; 

2. Traslado y aislamiento seguro de materiales contaminados; 

3. Monitoreo de los depósitos de relaves; 

4. Limpieza del sitio a un nivel que proporcione protección ambiental a largo 

plazo; 

5. Reacondicionamiento y restauración de áreas zonas perturbadas; 

6. Registro de las actividades y presentación del Informe de Abandono a la 

entidad competente. 

 

6.2.4   Actividad del Plan de Cierre para la Estabilidad Física 

a) Control de residuos remanentes físicos (relaveras). 

• Controlar los drenajes del área de cianuración y demostrar la estabilidad 

de la zona de almacenamiento de desechos sólidos. 

• Construir taludes eficientes para conseguir la estabilidad adecuada y 

evitar así, subsecuentes derrumbes o deslizamientos. 

 

b) Control de residuos tóxicos. 
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• Controlar las sustancias químicas perjudiciales al medio ambiente que 

provienen principalmente de la manipulación de cianuro y del posible 

drenaje de la zona de cianuración que contiene minerales solubles.  

• Neutralizar los efluentes si hubiera en la relavera. 

 

c) Restauración y recuperación de áreas disturbadas. 

• Devolver en lo posible las condiciones originales del perfil del suelo 

ejecutando acciones con las cuales se mejore su aspecto estético.  

• La forestación realizada debe mantenerse como un factores positivos en 

el cambio de uso del terreno. 

 
6.2.5  Actividad del Cierre de las Instalaciones 

El retiro de las instalaciones contempla la preparación de instrucciones 

técnicas y administrativas necesarias, tomando como base la siguiente información 

actualizada: 

• Planos de construcción y montaje de obras civiles, estructurales y de 

instalación de maquinarias. 

• Inventario de maquinarias y equipos de la planta, con indicaciones de 

dimensiones, pesos y condiciones de conservación. 

• Inventario y metrado de estructuras metálicas y condiciones de conservación. 

• Inventario de líneas de tuberías de agua y soluciones, cableado eléctrico, 

equipos y accesorios. 

• Metrado de obras civiles.  

 

Estas informaciones permitirán la realizar las siguientes actividades. 

• Desmontaje y retiro de maquinarias, equipos, etc. 

• Retiro de estructuras metálicas, línea de tuberías,  redes eléctricas, etc. 

• Demolición de obras civiles: paredes, bases de equipos y pozas de 

cianuración, muros de contención, etc. 

• Remoción de cimientos estructurales. 

• Movimiento de tierras para rellenos y nivelaciones. 

• Inventario de materias primas e insumos remanentes. 
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• Retiro de toda la basura industrial al relleno sanitario en uso, previo 

tratamiento de neutralización y/o encapsulamiento si fuera necesario. 

• Los suelos que se encuentran contaminados con derivados de petróleo u otra 

sustancia peligrosa, serán removidos y dispuestos en el relleno sanitario. 

 

6.2.6  Actividades para la  Estabilidad química 

La estabilidad química es muy importante para evitar la formación del Drenaje 

ácido de relaves (ARD), que en el caso del proyecto es poco probable que esto 

ocurra, debido a que no se cumplen con las condiciones necesarias para la 

formación de este fenómeno. 

Para controlar la estabilidad química al finalizar la etapa productiva, se debe 

encapsular el depósito de relaves para controlar la migración de efluentes líquidos y 

polvo. 

En este sentido el plan de cierre contempla: 

• El control de las relaveras para evitar la posible fuga de efluentes y minimizar 

los probables riesgos posteriores. 

• Monitorear como mínimo por 2 años después del cierre.  

• Comparar los resultados con las etapas de producción observando a través 

de piezómetros el comportamiento de acuíferos(filtraciones). 

• Verificar la efectividad tecnológica del cierre.  

Para el abandono de la relavera  se aplicará las siguientes medidas: 

• Secar toda la superficie(en este caso por evaporación) 

• Dar una pendiente suave al perfil superficial(renivelar).  

• Encapsulamiento del depósito cubriendo con una capa material de la zona de 

tamaño medio a pequeñoconsiderando las condiciones climáticas del sitio. 

• Control de filtraciones por un periodo de por lo menos 2 años. 

• Restringir el acceso al área mediante cercas o avisos de advertencias, 

restringiendo el uso de las instalaciones para otros fines. 

• Monitoreo y mantenimiento post cierre. 
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6.2.7  Actividades de Restauración y Recuperación de Áreas Disturbadas 

La última etapa de la fase de abandono o término de actividades es la de 

reacondicionamiento del terreno, que consiste en devolver a la superficie del suelo, 

la condición original o el uso deseado. El trabajo incluye aspectos como el relleno, 

reconstrucción, reemplazo de suelos,  descontaminación y protección contra la 

erosión, tomando en consideración las condiciones climáticas y topográficas. 

En las instalaciones se debe efectuar un seguimiento y control posterior de la 

rehabilitación efectuada, observando el comportamiento del área disturbada 

después del abandono de las instalaciones, a fin de que estas recuperen en lo 

posible su estado original. Estas medidas están orientadas a controlar los efectos 

adversos que pudieran suceder como: Contaminación del subsuelo y daños en la 

salud humana y Accidentes. 

Tabla Nº 6-01: Acciones del Plan de Cierre 

Detalle Actividad a Realizar Plazos 

Infraestructura eléctrica 
• Corte de servicio 
• Retiro de instalaciones 
• Disposición de residuos 

Inmediato 

Infraestructura mecánica 
• Desmontaje  
• Retiro de instalaciones 
• Disposición de residuos 

Corto 

Instalaciones sanitarias 
• Retiro de instalaciones 
• Control de efluentes 

Mediano 

Infraestructura civil 
• Demolición 
• Desmantelamiento 
• Disposición de desmonte 

Corto 

Relavera 

• Disposición de relaves 
• Encapsulamiento de relaves 
• Construcción de taludes 
• Control de residuos remanentes físicos 

Mediano 

Restauración y 
recuperación de áreas 
disturbadas 

• Nivelación 
• Rehabilitación 
• Forestación 
• Control y monitoreo 

Mediano 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3      Plan de Gestión Social 
Una de las fortalezas del Plan de Manejo es la participación efectiva de los 

pobladores en la elaboración y ejecución de cada uno de los componentes del plan, 

de tal manera que se logre el compromiso de la empresa y la población en el 

cumplimiento de las obligaciones asumidas al momento de adoptar la 

implementación de este plan. De esta manera los mineros se apropian como suyos, 

lo que  favorece a la  interiorización y generación de una conciencia ambiental 

responsable. Este plan considerará el tratamiento de políticas de empleo, higiene y 

seguridad Industrial y medidas de compensación. 

 

6.3.1  Relaciones comunitarias 

Como parte de una estrategia de participación y cogestión, será 

imprescindible implementar un programa de relacionamiento con la comunidad  

involucrada en forma directa e indirecta a fin de orientar y mejorar el conocimiento 

de los aspectos técnico-ambiéntales, socioculturales y económicos y 

comprometerlos en las tareas de conservación de sus recursos, así como en el 

desarrollo socioeconómico sustentable de la población. 

Este programa deberá estar dirigido tanto a autoridades, socios, terceros, y 

población en general de la Comunidad de Santa Filomena y alrededores a fin de 

orientar para aumentar la sensibilidad, la voluntad y la participación en las tareas de 

la conservación de la zona. De preferencia se tratará de concertar una relación 

permanente para coordinar acciones preventivas, para verificar la vigencia y 

actualizar periódicamente el plan de contingencia planteado 

Se entregará material informativo sobre aspectos específicos relacionados con la 

funcionalidad de las medidas implementadas. Este material consistirá en boletines 

informativos sobre las medidas ambientales y de seguridad adoptados y 

regulaciones recientes.  

La Planta dará apertura al intercambio de relaciones informativas y de 

conocimientos con mineros de la zona, de una parte se pondrá al alcance la 

experiencia y funcionalidad de las medidas ambientales y, de otra parte se podrán 
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aportar inquietudes, sugerencias, en beneficio de la eficiencia y funcionalidad de la 

instalación. 

 

6.3.2 Programa de difusión 
Es programa consistirá en disponer de material informativo, que consistirá en 

material impreso como folletos, afiches y  pancartas para distribuir a  los usuarios, 

en la que se indique concretamente sobre: 

• Las obligaciones legales y administrativas contraidas con el Ministerio de 

Energía y Minas  

• Los procedimientos de trabajo y normas generales que deben tomar en 

cuenta las personas que laboran en la instalación o que tienen acceso a las 

diferentes áreas. 

• Indicaciones sobre la disponibilidad de equipos de seguridad, equipos de 

trabajo y su forma de uso.  

• Paralelamente a esta actividad, se diseñarán cartillas y hojas con información 

sobre el mantenimiento y operación de los equipos a ser utilizados y que se 

localizaran en el sitio más visible y cercano a los equipos para que todos los 

trabajadores y usuarios puedan leer y seguir las instrucciones. 

 

6.3.3   Programa de capacitación ambiental 
Con la finalidad de proteger al máximo los recursos naturales, así como 

aprovechar de la mejor manera los equipos y mejorar las condiciones de trabajo,  se 

mantendrán reuniones de trabajo y capacitación de los trabajadores  y 

representantes de la administración y directivos de SOTRAMI.  

Los temas de capacitación serán de carácter teórico-práctico con duración suficiente 

que permita asimilar adecuadamente, en la  que deben tratarse entre otros: 

información sobre los equipos utilizados en la planta, formas de operación 

adecuada, mantenimiento y control, implementación de las medidas de seguridad, 

medidas de prevención, salud e higiene. Estas temas serán resumidas y colocadas 

en una vitrina para acceso de los trabajadores y visitantes. Las memorias técnicas 

de las medidas a implementarse serán: 
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• Manual del uso de los distintos equipos y materiales considerados como 

peligrosos. 

• Guía del proceso metalúrgico(Cianuración por percolación) 

• Guías de buenas prácticas ambientales y tecnologías limpias. 

• Guías de actuación ante situaciones de emergencia y desastres.  

• Guía de medidas preventivas para personas expuestas al proceso de 

cianuración. 

• Cartillas de seguridad específicos para plantas de beneficio.  

  

6.3.4  Plan de Seguridad e Higiene Minera  
La salud y seguridad el personal involucrado en la operación de la Planta, 

será de principal importancia en todo momento. Ellos deberán ser capacitados en 

todos los aspectos de salud y seguridad de las operaciones y en los asuntos 

específicos de exposición o contacto con materiales peligrosos.  

Tal como se ha planteado en el capítulo 2, es necesario la integración de los 

programas de seguridad y el manejo ambiental. Básicamente deberá ceñirse a las 

normas establecidas en el nuevo Reglamento de Seguridad e Higiene Minera y 

consideraciones de seguridad industrial en general.  

También es vital el suministro de equipos de protección personal y el equipamiento 

y organización del departamento de Seguridad y Medio ambiente.  
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CAPITULO VII 
 

PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 
 

7.1      Programa de control y monitoreo 
El programa de monitoreo de ambiental, tiene por objetivo realizar la 

vigilancia de la calidad ambiental para, en caso de ser necesario, implementar las 

medidas de mitigación, cuando los resultados demuestren que se exceden los 

niveles máximos permisibles. El monitoreo de contaminantes se ejecutará durante 

toda la vida útil del proyecto y posteriormente según el plan de cierre. Debe tenerse 

en cuenta:  

• Parámetros a monitorear (Indicadores ambientales) 

• Características de la toma de muestras y del análisis 

• Frecuencia de muestreo 

• Descripción de los puntos adecuados para aguas y aire. 

• Técnicas de análisis recomendadas. 

 

Cabe mencionar que para dar operatividad al Plan de monitoreo, éste se adecuará a 

la realidad minera en pequeña escala, donde lo netamente técnico no es funcional. 

Se tiene que considerar así mismo la posibilidad de ser monitoreado por los mismos 

mineros, de tal manera que el diseño del plan monitoreo tiene que ser contemplado 

desde este punto de vista, considerando la adopción de técnicas básicas de 

monitoreo y de parámetros realmente controlables, aunque se tiene que ajustar a 

los requerimientos mínimos de la legislación sin omitir lo realmente necesario. 
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7.1.1 Parámetros a monitorear 

La determinación de los parámetros a monitorear es importante para este 

proceso, ya que, como se vuelve a mencionar, el plan de monitoreo tiene que estar 

acorde a la realización de una actividad minera a pequeña escala, donde un 

monitoreo convencional seria improcedente y costosa. También es necesario 

considerar la participación de los propios mineros en la toma  de muestras, para lo 

cual se tiene previsto una capacitación y formación de personal adecuado con 

herramientas y metodología sencilla. Se considera el registro de los siguientes 

parámetros:  

• Efluentes líquidos(para casos de filtración y neutralización). Entonces 

determinar concentraciones de cianuro libre, metales pesados (cobre, plomo, 

zinc, cadmio), conductividad, caudal y pH. 

• Efluentes sólidos: concentraciones de cianuro total y metales pesados. 

• Efluentes gaseosos: concentraciones de cianuro, gases de nitrógeno (nitrosos 

y nítricos) y partículas en suspensión. 

• Niveles de ruido. 

• Adicionalmente los parámetros meteorológicos(Temperatura, humedad, 

velocidad de viento). 

 

Tabla Nº 4-02: Parámetros para Emisiones Gaseosas 

arámetro nidad mite Permisible orma de Referencia 
artículas g/Nm3 100 M. Nº 315 - EM/VMM 

óxido de Azufre g/Nm3 2 000 

xidos de Nitrógeno g/Nm3 460 
C/BM 

IFC/BM: Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. General Environmental 

Guidelines (01-07-98). 

 

7.1.2  Puntos de muestreo 
Los puntos de control ambiental se ubicarán en los sitios en los cuales 

existen o se pueden producir, descargas de gases, sólidos, efluentes líquidos, hacia 

el ambiente, el que se efectuará de acuerdo a las normas y guías del protocolo para 
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el monitoreo de emisiones gaseosa y efluentes establecidos por el ministerio de 

Energía y Minas.  

 
Las mediciones se realizarán desde la puesta en marcha y luego se continuará con 

un programa de frecuencia semestral permanente descrito en la tabla siguiente. 

Entre las áreas de interés para la toma de muestras y los parámeteros de muestreo, 

dentro de la planta tenemos: 

 

a) Sección de trituración  

• Niveles de ruido 

• Tamaño de partículas   

 
b) Sección  de cianuración 

• Concentraciones de vapores de ácido cianhídrico sobre las pozas de 

percolación durante la inundación con la solución cianurada, y durante el 

volteo y evacuación de las arenas. 

• Concentraciones de cianuro total, metales pesados, en las soluciones pobres 

(barren)  residuales de cianuración. 

• Humedad de los relaves de cianuración y porcentaje de sólidos en los relaves 

de cianuración por agitación.  

 

c) Sección de refinación 

• Concentraciones de vapores NOx en los alrededores del equipo de 

neutralización de los gases nitrosos. 

• PH del agua utilizada en la neutralización de las soluciones ácidas. 
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 Cuadro Nº 7-01: Parámetros y puntos de monitoreo 
 

Puntos de Medición Parámetros 
Descripción / 
Ubicación 

Calidad de Aire 
Área de chancado, molienda 

y relavera 

PTS, SO2, NOX,, metales pesados 

(Hg, Cu, Pb, Cd) 

Interior de la 

planta. 

Emisiones Gaseosas 
Grupos Electrógenos N°1 y 

N°2 

Temperatura, flujo, velocidad, 

partículas, SO2, NOX, CO, CO2, % O2 
Casa de fuerza. 

Calidad de Agua 

Canal Korijaqui 

Temperatura, pH, STD, SS, SST, 

DBO5, aceites y grasas, coliformes 

Metales pesados (Hg, Cu, Pb, Cd) 

Ingreso a la planta. 

Efluentes Líquidos 

Efluente Industrial 

Temperatura, caudal, pH, STD, SST, 

Nitratos, aceites y grasas, CN 

Metales pesados (Hg, Cu, Pb, Cd) 

Efluente final. 

Parámetros Meteorológicos 
Temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del viento. 

Intensidad de Ruidos 

Área de Procesos Intensidad ruidos 
Toda la planta. 

Casa de fuerza. 

Fuente : Estudio de Impacto Ambiental- ECOLAB 

 

7.1.3   Frecuencia de monitoreo 
Será definido de acuerdo a los requerimientos ambientales de la planta y 

cuando haya una evidencia de ocurrencia de un daño. Particularmente se   realizará 

el monitoreo y control diario de aquellos parámetros que se consideren que están 

siendo deterioradas, llevándose un reporte diario de control. Como mínimo se 

establecerá jornadas de monitoreo en los siguientes casos: 

• Antes del inicio de la implementación de medidas ambientales. En esta fase 

se determinará el estado actual de los parámetros principales. 

• Cuando se haya implementado totalmente las medidas ambientales 

propuestas en el PMA. 

                                                                                                                                   Pag.   75 



                                                                                            Communities and small mining-CASM 
 

• Periódicamente para verificar el desenvolvimiento ambiental de la planta, por lo 

menos cada 6 meses después después del inicio de las operaciones. 

 

Además de lo mencionado, habrá monitoreos “especiales”, en cumplimento del 

programa de fiscalización dispuesto por la Dirección general de Asuntos 

Ambientales del MEM.  

 

7.1.4  Metodología del Muestreo 
El muestreo se realizará de acuerdo a los protocolos establecidos por el 

Ministerio de Energía y Minas, la agencia de protección ambiental(EPA) y los 

procedimientos o metodologías de muestreo comúnmente utilizados. Se podrá 

tomar los siguientes tipos de muestras: Muestras líquidas, sólidas y muestras 

puntuales 

 

Durante la colección de las muestras es necesario evitar la contaminación de la 

muestra, para ello, es necesario que: 

• Los envases y botellas, para colectar las muestras líquidas, deben ser 

esterilizados con ácido clorhídrico(HCl) y enjuagados con agua destilada y 

transportados en un refrigerador portátil (caja coleman con hielo) para el 

análisis. 

• Las personas encargadas del muestreo utilizarán guantes de látex natural, 

para manipular los equipos, envases, botellas, fundas plásticas y lavado del 

equipo después de cada muestra. 

• Finalmente cada frasco conteniendo la muestra de agua debe ser etiquetada y 

guardada en el refrigerador portátil (caja coleman con hielo) para ser 

transportada y enviada al laboratorio para el análisis. 

 

Será necesario capacitar al personal de la planta para la toma de muestras y 

equipar de un instrumental mínimo para tal efecto. Se elaborará un plan de 

muestreo considerando los siguientes aspectos:  

• Equipos. 
• Reactivos.   
• Materiales. 
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• Toma de Muestra. 
• Análisis In-Situ. 
• Preservación/Conservación. 
• Técnicas Analíticas. 
• Control de Calidad. 
• Metodología de la Evaluación de Resultados 

 

7.1.5 Evaluación de los resultados del monitoreo 
La evaluación de los resultados del monitoreo está relacionada con: 

• El desarrollo normal de la actividad de beneficio en la instalación. 

• El grado de aplicación de las medidas ambientales definidas. 

• La efectividad de las medidas implementadas en la instalación. 

 

La evaluación de los resultados del monitoreo permitirán obtener un reporte en 

cuanto al incremento o decremento de los impactos ambientales en la planta. Esta 

se analizará comparando los resultados del monitoreo anterior, salvo en el caso de 

la primera jornada de monitoreo, a fin de observar las diferencias y evaluar en que 

medida están funcionando las medidas establecidas.  

 

Si los resultados demuestran que éstas no están cumpliendo a satisfacción con lo 

previsto, se diseñará un plan de monitoreo “especial” de la instalación, para 

determinar los puntos en los cuales se están produciendo problemas y entonces 

definir e implantar las medidas correctivas necesarias. 

 
7.2     Plan de seguimiento y vigilancia ambiental 

El plan de seguimiento y vigilancia ambiental es un programa que permite 

realizar un seguimiento de las posibles incidencias que vayan surgiendo. Así, se 

podrá ver hasta qué punto se cumplen las previsiones y si hay que adoptar nuevas 

medidas correctoras y por tanto permiten a la administración comprobar si se cumple 

lo establecido en el plan de manejo ambiental. 

Se buscará dar al Plan de seguimiento y vigilancia una proyección cogestionaria que 

conlleve a una disminución planificada y paulatina de la intervención de los agentes 

externos como el MEM, ONGs de apoyo, y que potencie una mayor presencia de los 
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pobladores en la toma de decisiones, para lo cual el Comité de Gestión de la planta 

será el encargado de realizar el seguimiento del Plan de Manejo. 

El Plan de seguimiento y vigilancia realizará periódicamente eventos participativos de 

seguimiento o revisiones y evaluación con los beneficiarios directos e indirectos, para 

abordar el logro de los siguientes resultados: 

• Asegurar el nivel de cumplimiento de las acciones de protección, uso público 

y administración del Plan de Manejo 

• Facilitar la ejecución de los programas y proyectos del Plan, permitiendo 

controlar los efectos no anticipados. 

• Promover la autosostenibilidad de las acciones especificadas por el Plan, 

mediante la organización comunitaria y la capacitación técnica y 

administrativa. 

• Comprobar que las medidas correctoras propuestas se han realizado. 

• Proporcionar información para la verificación de impactos previstos y mejora 

de técnicas de predicción. 

• La generación de alternativas productivas rentables y ecológicamente 

amigables 

• Proporcionar información sobre medidas correctoras.  

 

El sistema de seguimiento y evaluación deberá realizarse en el siguiente orden: 

• Seguimiento sistemático de las operaciones y acciones del Plan por parte del 

Comité de Gestión de la Planta. 

• Evaluaciones periódicas participativas entre el Comité de Gestión y otros 

actores implicados, que se retroalimentarán de los resultados de las 

actividades de vigilancia. El objetivo de estas evaluaciones será el de 

dinamizar y fortalecer las actividades generadas por el Plan.  

 
El seguimiento del Plan se realizará de acuerdo al cronograma de actividades, 

mientras que la evaluación se hará anualmente donde se realizará un análisis del 

avance en el logro de los resultados propuestos y del cumplimiento de los 

indicadores y metas. Este plan permite saber qué aspectos del proyecto y del medio 

hay que vigilar  
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CONTENIDO DE UN PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL  

- Definir los impactos a considerar.  
- Definir los objetivos, clasificando los factores o variables del medio a considerar.  
- Determinar los datos necesarios:  
- Indicadores de impacto.  
- Frecuencia y programa de toma de datos.  
- Lugar de muestreo y áreas de recolección.  
- Método de recolección de datos.  
- Método de análisis de muestras.  
- Comprobar la existencia de datos disponibles.  
- Evaluar la significación de los niveles de impacto.  
- Plan de respuesta a las tendencias detectadas.  
- Preparación de informes periódicos.  
- Análisis de viabilidad del Plan.  

Fuente: Instituto de Estudios Medioambientales-España 

 
7.3     Plan de Cumplimiento y Auditoría 

Este plan nos muestra el compromiso para preservar o mejorar las 

condiciones ambientales de la zona y su área de influencia y los parámetros que se 

encuentra dispuesta a mantener en vertimientos, emisiones y residuos. Las 

actividades principales se detallan en un cronograma de ejecución de actividades.  

 
Se requiere contar con un libro de protección y conservación del ambiente, para 

registrar las incorformidades y recomendaciones de los resultados del monitoreo, 

inspecciones internas y externas y fiscalizaciones internas y externas, y otros. Las 

inspecciones pueden ser diarias, mensuales o semestrales según se considere si la 

zona o actividad es de alto riesgo o no.  

 
Todas las actividades de la gestión ambiental pueden ser objeto de una auditoria 

ambiental, en la que se certificará  en nivel de cumplimiento de los compromisos 

adoptados y las medidas de mitigación adoptados. El resumen de esta auditoria 

será convertido en un documento que estará disponible al público y las autoridades 

competentes. Los resultados de la auditoria permitirán demostrar el compromiso de 

la empresa en la conservación del Medio ambiente. 
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7.3.1   Cronograma de Actividades 
El cronograma de actividades identificadas para la implementación de las 

actividades del plan de manejo ambiental deben registrarse en un formato donde se 

visualice claramente los plazos de ejecución. El cuadro del Anexo Nº 6 ayudará a 

planificar las actividades. 

 
7.3.2   Costos y Beneficio 

 Los costos de la implantación del manejo de manejo ambiental están 

determinados por los impactos negativos que ocasionará el proyecto, los que están 

vinculados a las actividades de remoción del suelo, uso de la tierra, acarreo de 

materiales, construcción del depósito e instalaciones auxiliares. Estos impactos 

afectan negativamente a la calidad de aire, topografía y calidad del suelo, y el 

paisaje visual. Por el contrario, los beneficios que generará el proyecto están 

vinculados a los impactos positivos o benéficos. 

 
La realización y operación de esta planta desarrolla una dinámica económica -social 

en torna a ella y en su zona de influencia directa o indirecta, los que identificamos 

en dos categorías: 

1) Aspecto Socioeconómico, donde los efectos directos se centran en la 

generación de nuevos puestos de trabajo con ingresos económicos 

superiores al promedio de la zona. Indirectamente se beneficiará a mujeres, 

niños y población en general de la Comunidad de Santa Filomena con la 

captación de mayores utilidades por venta y procesamiento de mineral y la 

generación de nuevas actividades económicas  potenciando el comercio  en 

la  zona y su área de influencia. También las condiciones ambientales y de 

salud mejorarán al eliminar el uso del mercurio y los quimbaletes. El 

incremento de ingresos familiares permitirá un mejor cuidad del medio 

ambiente y problablemente permitirá realizar mayores inversiones en el 

desarrollo minero con consideraciones de trabajo planificado y seguro.  
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3) En el aspecto ambiental también se verá favorecido principalmente la flora y 

fauna, apareciendo nuevos ecosistemas, a raíz de la forestación y creación 

de áreas verdes aprovechando los excedentes de agua. Como efecto 

benéfico indirecto será la probable réplica del modelo de gestión de la 

Miniplanta y del Plan de manejo Ambiental por las distintas agrupaciones de 

mineros artesanales ubicados en la región, con el consiguiente mejoramiento 

de las condiciones ambientales. Por último la adopción de estas medidas 

servirá como un ejemplo de cómo una población minera artesanal con 

condiciones de trabajo similares puede realizar una actividad minera 

artesanal comprometida con el medioambiente.   

Fuente

 

 

Si bie

un pa

period

comp

que e

autón

Los c

fuera 

          
Resumen de Impactos mas saltantes cuantificables y no cuantificables  
- Consolidación de la actividad minera como una actividad económica principal 
- Generación de empleo(Mano de obra calificada y no calificada). 
- Consolidación en la explotación minera planificada, económica y segura 
- Incremento de ingreso familiares 
- Dinamización de la economía local 
- Aporte a la economía nacional(captación de divisas, impuestos, cánon, etc.) 
- Creación de un núcleo de desarrollo urbano económico 
- Repotenciación de la educación, salud, vivienda, alimentación, comercio, etc. 
- Mejoramiento de nuevos caminos y accesos 
- Surgimiento de nuevas actividades económicas 
- Restricción del trabajo infantil en situaciones de riesgo. 
- Valoración de un modelo que genera un ejemplo de una buena práctica ambiental. 
: Elaboración Propia 

n la minería trae como consigo los efectos mencionados, está concebido bajo 

rámetro temporal limitado, con un plan de cierre adecuado al final de un 

o, por lo tanto se requiere desarrollar otras alternativas económicas 

lementarias paralelo al desarrollo de la población con la minería, de tal manera 

l núcleo generado a raíz de la actividad minera tenga una dinámica sostenible 

oma. 

 

ostos reales se valorizarán según el detalle del cuadro Nº 7-02, lo cual está 

de los alcances de este estudio. 
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Glosario de términos. 
 
Aguas servidas: Aguas contaminadas por uso doméstico, industrial o agrícola. 

Amalgama: Es una aleación de mercurio con otro metal como cobre, plata, sodio, 

plomo y oro. 

Amalgamación: Proceso de recuperación del oro mediante la unión con mercurio 

con el oro. Se realiza moliendo en quimbaletes.  

Caracterización.-  Conjunto de operaciones destinadas a definir las características 

físicas, químicas y biológicas del agua, suelo o un residuo, para a partir de las 

cuales evaluar su potencial efecto ambiental con el fin de incluirlo en uno de los 

sistemas de gestión de residuos industriales, mayoritariamente.  

Ecosistema : El conjunto de todos los organismos que integran una comunidad y 

que interactúan entre sí y con el medio abiótico. 

Estudio de Impacto Ambiental : Es un instrumento para la toma de decisiones y 

para la planificación ambiental, que permite definir las correspondientes medidas de 

prevención, corrección, compensación y mitigación de impactos y efectos negativos 

del proyecto.  

Emisión: Es un índice de medida de la concentración de contamnantes del aire, 

medido a una en la boca del foco emisor o chimenea. 

Escorrentía : Es la fracción de agua lluvia que corre por la superficie de un terreno.  

Estéril: Es el material de caja que acompaña al mineral de veta, puede ser 

desmonte de roca o mineral de baja ley, sin valor comercial. 

Factores ambientales: Son los componentes del medio ambiente que soportan 

toda actividad humana. Son el aire, el clima, el agua, el suelo, el hombre, la flora y la 

fauna, el paisaje, sus interacciones, los bienes materiales, la calidad de vida y el 

patrimonio cultural.  

Geomembrana: Material sintético de polietileno(HDPE) ó Cloruro de polivinilo(PVC) 

utilizado para impermeabilizar el fondo de la relavera. 

HDPE: Polietileno de alta densidad 
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Inmisión   Es un índice de medida de la calidad del aire, medido a una determinada 

distancia de la tierra (1 m) o foco emisor.  

ISO 14001: Es la familia de las normas ISO 14000, basado en un sistema de 

manejo ambiental. Contiene pautas y procedimientos para incrementar la eficiencia 

del programa ambiental. Es de aplicación vountaria.  

Nivel Máximo Permisible.- Nivel de concentración de uno o más contaminantes por 

debajo del cual no se prevé riesgo para la salud, el bienestar humano y los 

ecosistemas. Es establecido por la Autoridad competente. 

Percolación:  Se refiere al flujo lento de una solución cianurada a través de un 

material poroso, en este caso el mineral de oro.  

Protocolo de monitoreo: Es el documento donde se establecen los procedimientos 

específicos que deberán seguirse para realizar muestreos.  

PVC: Cloruro de polivinilo.  

pH : Medida química que indica la concentración de iones de hidrogeno en un 

disolución, con una escala de 1 - 14. Un valor igual a 7 corresponde a una solución 

neutra, mientras que si el valor es menor de 7 es ácida y si el valor es superior a 7 

es básica. 

Relleno Sanitario : Es un lugar adecuadamente preparado y expresamente 

acondicionado para la disposición de residuos sólidos. 

Sólidos totales:   Materia que se obtiene como residuo tras someter un volumen 

conocido de aguas a un proceso de evaporación a 103-105ºC.  

Tóxico : Es una sustancia que perjudica o produce daño en un organismo vivo. Es 

venenoso. 
 
Anexos 
Anexo Nº 1: Plano de Ubicación de la Miniplanta  
Anexo Nº 2: Concesión minera Santa Filomena y Miniplanta  
Anexo Nº 3: Plano general de las instalacionesl 
Anexo Nº 4: Diagrama de flujo del proceso de percolación 
Anexo Nº 5: Formato de programa de actividades 
Anexo Nº 6: Vista panorámica del área de la miniplanta 
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