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RESUMEN 

 

En el Perú actualmente cuenta con un indeterminado número de Pequeños Productores 

Mineros (PPM) y Pequeños Mineros Artesanales (PMA), los cuales trabajan 

informalmente sin sustento técnico y sin un plan de gestión ambiental pertinente, lo cual 

perjudica social, y ambientalmente a la zona donde se realizan las labores mineras esto 

puede observarse en diferentes partes del país como Cuzco, Arequipa, Apurímac, Puno, 

Madre de Dios, entre otras. 

 

Se realizó un estudio de formalización en las zona de la Rinconada Ananéa desde la 

parte geológica hasta la parte del proceso artesanal, para poder llevar a cabo el proceso 

de formalización, con lo cual se trabajó la parte topográfica de ubicación de 

componentes de la planta, se elaboró el plan de manejo ambiental para la actividad, se 

diseñó el circuito del proceso metalúrgico para aumentar la recuperación de amalgama 

de oro, se concientizo a la población del uso de mercurio y buen manejo del mismo, se 

elaboró el cierre progresivo temporal de las bocaminas, planta de procesos y el 

cronograma de actividades sujetas a las actividades pertinentes de la labor. 

 

Palabras Claves: Labor Minera, Artesanal, PMA, PPM 
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ABSTRACT 

 

Peru currently has an undetermined number of Small Mining Producers (PPM) and Small 

Artisanal Miners (PMA), who work informally without technical support and without a 

pertinent environmental management plan, which is socially and environmentally 

damaging to the area. where mining work is carried out, this can be observed in different 

parts of the country such as Cuzco, Arequipa, Apurímac, Puno, Madre de Dios, among 

others. 

 

A formalization study was carried out in the Rinconada Ananéa area from the geological 

part to the part of the artisanal process, in order to carry out the formalization process, 

with which the topographic part of the location of plant components was worked, The 

environmental management plan for the activity was prepared, the metallurgical process 

circuit was designed to increase the recovery of gold amalgam, the population was made 

aware of the use of mercury and good management of it, the closure was elaborated 

temporary progression of the mine openings, process plant and the schedule of activities 

subject to the pertinent activities of the work. 

 

Keywords: Mining Labor, Artisanal, PMA, PPM 
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CAPITULO I 

  

 

1 GENERALIDADES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En el Perú se tiene varias regiones productoras de oro de manera artesanal, las 

cuales no se encuentran formalizadas según el Ministerio de Energía y Minas, esta 

informalidad genera en estas regiones problemas sociales y ambientales, por lo 

cual se requiere reconocer la zona , y el proceso de producción para corregir y 

prevenir los posibles impactos ambientales que pueda generar cualquier actividad 

de beneficio,  por lo cual se requiere diseñar el proceso productivo de la  manera 

de evitar cualquier impacto ambiental, sensibilizar a los pobladores del uso de 

Mercurio y manipulación, tener un correcto plan de manejo ambiental para poder 

realizar las actividades pertinentes , por lo cual se recaba la información del 

proyecto de estudio. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La minería informal es un problema global que afecta a países que poseen 

recursos naturales no renovables como son el oro, cobre, entre otros. Esta 

actividad les permite a muchas personas de distintas partes del mundo obtener 

ingresos para subsistir a pesar de que muchas de las empresas no cumplen con 

las normas legales que rigen las operaciones mineras. Se sabe que a nivel 

mundial la informalidad prevalece sobre lo formal causando un trabajo con poca 

tecnificación, impactos negativos al medio ambiente, afectación concesiones 

mineras de los países y el no pago de impuestos. Un ejemplo es nuestro vecino 

país de Colombia donde el 63 % de las empresas censadas en el sector minero 
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resultaron no tener un título minero lo cual los convierte en informales, siendo 

predominante esta situación en la explotación de oro, esta situación no solo afecta 

las finanzas del Estado sino también atenta contra el medio ambiente y bienestar 

de las personas.    

EL crecimiento económico en el Perú depende en gran parte del sector minero, si 

bien es cierto en el aspecto formal este ha crecido en los últimos años, esto ha 

venido acompañado también de un incremento de la minería informal e ilegal 

sobre todo en la minería aurífera que sea extendido en distinto puntos geográficos 

dentro del territorio nacional en zonas como Puno, La Libertad, Madre de Dios, 

Arequipa, Ica y Ayacucho. Para el 2019 la tasa de informalidad llego al 66.4 % en 

el sector minero debido a una pobre presencia del Estado en este tipo de 

actividades extractivas que tienen un alcance de 25 millones de hectáreas 

comprometidos. El nivel de contaminación es alto por el uso de contaminantes 

como el mercurio sobre todo en los cuerpos de agua cercanos donde se desarrolla 

la actividad, ya que, los efluentes de sus operaciones son derivados a ellos.    

En el caso de la región Puno el proceso de formalización para la minería artesanal 

presenta dificultades como la percepción de tienen los mineros, el 41% 

actualmente cree que no es posible cubrir los costos del proceso de 

formalizaciones, el 21% no comprenden la normativa legal vigente relacionada a 

ello. En cuanto a la contribución y los beneficios tributarios el 57 % es indiferente 

a la problemática que se vive en la región con respecto al tema. Entre los años 

2017 y 2019 se tenía a 5985 operadores mineros inscritos en REINFO de los 

cuales solo se formalizaron el 0.47%. Así mismo, muchos de ellos han recurrido a 

la mecanización debido a la escasez de reservas y el incremento de los precios 

en el mercado, lo que a significado un incremento en su producción y en los 

impactos sobre el medio ambiente.  
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El pequeño productor minero artesanal actualmente realiza sus labores de 

exploración, cateo, y procesamiento de manera informal, recuperando oro fino por 

medio de amalgamación y refogado sin ningún tipo de medida correctiva ni 

preventiva en contra del impacto medioambiental, afectando a la población y a ellos 

mismos, eso desde un punto de vista económica social, el otro aspecto es la parte 

legal, la cual no se encuentra registrada en el REINFO, ni mucho menos en la 

SUNAT con permisos de IQF´s,Es por esto por lo que se requiere de una 

planificación y elaboración de medidas para la explotación y desarrollo de 

actividades de beneficio de minerales de oro, iniciando desde la ubicación de la 

concesión, cronograma de actividades de explotación, tonelaje procesado, uso de 

reactivos químicos y un cronograma de cierre progresivo de mina. 

Por todo lo mencionado el propósito de la presenta investigación radica en dar a 

conocer la informalidad en el sector minero del Perú, los cuales incumplen con la 

normativa legal, y los requisitos necesarios para su adecuado funcionamiento. 

 

1.3 UBICACIÓN 

El presente desarrollo del plan de manejo ambiental es realizado para la 

formalización minera de las actividades realizadas en el Proyecto Minero “La Mona 

– A”, el cual tiene como Titular a la COOPERATIVA MINERA ESTRELLA DE ORO 

DE ANANEA LTDA.  La actividad minero-metalúrgica se encuentra ubicada en 

sector denominado Sillacunca del distrito de Ananea, provincia de San Antonio de 

Putina, departamento de Puno. 

Cuadro 1. Ubicación 

SECTOR Sillacunca 

DISTRITO Ananea 

PROVINCIA San Antonio de Putina 

DEPARTAMENTO Puno 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3.1 ACCESOS 

Cuadro 2. Accesos al proyecto 

Tramos 

(Puno-Mina) 

Distancia 

(Km) 

Vía 

(Terrestre) 

Tiempo 

(Horas) 
Condición 

Puno – Juliaca 45 Asfaltada 00h 45min. Buena 

Juliaca – Desvío 

Huancané 
50 Asfaltada 00h 40min. Buena 

Desvío 

Huancané - 

Putina 

40 Asfaltada 00h 45min. Buena 

Putina – Ananea 60 
Asfaltada - 

Afirmado 
01h 30min. Buena 

Ananea – 

Operación Mina 
10 Tratada 00h 20min. Regular 

TOTAL: 205  04h 00min.  

Fuente: Elaboración propia 

 

1.4 OBJETIVO 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL  

• Desarrollar un plan de manejo ambiental para la formalización y reinicio de 

operaciones de un pequeño productor minero artesanal de oro. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Realizar la descripción de un pequeño productor minero artesanal de oro que es 

objeto de estudio. 

• Mejorar la ejecución de los procedimientos para la amalgamación y recirculación 

de soluciones considerando las medidas de manejo ambiental. 

• Elaborar programas de monitoreo de agua, aire, ruido y suelos. 

• Elaborar un plan de contingencia. 

• Estimar el costo del plan de manejo ambiental de un pequeño productor minero 

artesanal de oro. 
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1.5 HIPOTESIS 

Es posible que mediante el desarrollo y elaboración del plan de manejo ambiental 

se podrá formalizar la actividad minera, para extraer de una manera adecuada los 

recursos naturales y procesarlos correctamente respetando las normas legales y 

ambientales. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

1.6.1 SOCIAL 

Al formalizar la actividad minera, contribuirá con nuevos puestos de trabajos 

formales para los pobladores de la zona, aumentando sus recursos, mejorando 

su economía. 

 

1.6.2 TECNOLÓGICA 

Al estar formalizada la actividad minera debe cumplir con ciertos criterios de 

operación de procesos, para cual se utilizará nuevas tecnologías gravimétricas 

en beneficio de la mayor recuperación de recursos. 

 

1.6.3 AMBIENTAL 

Una vez formalizada la actividad minera mediante el plan de manejo ambiental 

se cumplirá ampliamente los estándares y límites permisibles lo cual contribuirá 

al cuidado del medio ambiente y a generar una cultura y concientización de 

protección en la población. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 MINERIA PERUANA 

En la segunda mitad del siglo XX, se descubren los grandes yacimientos de 

Antamina, Michiquillay, Toquepala, Hierro de Marcona, Cuajone, Quellaveco, 

Tintaya, Toromocho, Cerro Verde y se continuaron explotando los yacimientos 

mineros ubicados en Áncash, Arequipa, Cajamarca, Cerro de Pasco, 

Huancavelica, Junín, La Libertad, Lima y Puno. A fines de la década del ‘50 se 

pone en marcha Toquepala y las minas de hierro de Marcona. A partir de la 

década del ‘70 se pone en operación Cerro Verde, Cuajone, la refinería de cobre 

de Ilo y de zinc de Cajamarquilla y se descubren los yacimientos de La Granja, 

Cañariaco y Tambo Grande. En la década del ‘80 se ejecuta Tintaya y se 

descubren los yacimientos de oro de Yanacocha y cobre de Quechua y 

Coroccohuayco. 

 

En la década del ‘90 inicia sus operaciones la mina de Yanacocha y se descubre 

el yacimiento epitermal de oro de Pierina, pasando a ser el Perú un importante 

productor de oro en el mundo. En esta década se dio el denominado boom de las 

exploraciones mineras, producto del cual se descubren nuevos yacimientos como 

Alto Chicama, Río Blanco, La Arena, Minas Conga, Galeno, Carpa, Shahuindo, 

El Toro, Cerro Corona, Cerro Lindo, etc. En la década del 2000, continúa la 

actividad exploratoria y se descubren nuevos yacimientos como Breapampa, Tía 
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María, Mina Justa, Aruntani, Tantahuatay, Los Calatos, Quenamari, Pampa del 

Pongo, Antapaccay, Ollaechea, Crespo, Corani, Zafranal, San Gabriel, 

Tambomayo, Ananea, entre otros. Producto de estos 

descubrimientos se cuenta con una significativa cartera de proyectos que 

esperamos sean puestos en marcha en el corto plazo. 

 

Se tuvieron siempre operaciones a lo largo del tiempo y estas se han ido 

incrementando, constituyendo al presente un soporte fundamental para la marcha 

económica de la nación. En este sentido, es de esperar que los proyectos en 

cartera sean puestos en operación en el corto plazo y se concreten en proyectos 

viables muchos de los yacimientos que están en exploración avanzada (EIA-sd), 

cuya puesta en valor reemplazará a aquellos yacimientos que se van agotando 

en el mediano plazo; del mismo modo muchos de los proyectos de exploración 

inicial (DIA), ubicados en áreas con mayor probabilidad de ocurrencia, 

significarán el descubrimiento de nuevos depósitos minerales que reemplazarán 

sucesivamente a las operaciones que se vayan agotando, en el largo plazo. 

 

La clave en este proceso es seguir incentivando a las empresas para que vayan 

constantemente efectuando exploraciones y de esta forma se asegure la 

generación de riqueza minera futura. Muchos de los proyectos con exploración 

avanzada (con EIA-sd) cuentan con estimación de recursos. Con respecto a los 

proyectos con exploración inicial (DIA), algunos de estos tendrán resultados 

positivos, que se irán confirmando conforme avancen las exploraciones. 

 

El motor principal para seguir descubriendo nuevos depósitos minerales está en 

esta etapa de exploración inicial DIA. En los últimos 17 años se han registrado 

4,300 DIA (o su equivalente) y se han tenido 671 EIA-sd que ha dado origen a 
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una parte de la cartera de proyectos y otros que están en proceso de definir 

recursos. 

La tierra está dividida por la biósfera que habitamos los seres vivos, la atmósfera 

formada por los gases del aire, la hidrosfera constituida por el agua del planeta y 

la capa sólida de forma esférica conocida como geósfera. Emergen en la 

Geósfera las islas y los Continentes y en estas zonas destaca la cordillera 

montañosa y llanuras. 

 

Figura 1. Geología de yacimientos en el Perú 

 

La tierra se compone por tres capas concéntricas: corteza terrestre, donde 

vivimos y tiene un pequeño grosor, manto que tiene mayor grosor y núcleo 

externo en estado líquido e interno en estado sólido. La Tierra está compuesta 

principalmente por rocas y minerales, destacando por su abundancia: el hierro, 

silicio, magnesio, níquel, azufre y titanio. El hombre ha evolucionado a medida 

que ha ido conociendo las propiedades de las rocas y de los minerales. La edad 

más antigua de la humanidad es la edad de piedra. 

 

La Edad de los Metales tuvo lugar 6000 a.C. y 1000 a.C. Estuvo influenciada por 

el manejo de los minerales, lográndose grandes avances. La minería al igual que 



9 
 

la agricultura y la pesca es una actividad ancestral que se desarrolla desde la 

época Pre Inca, Inca, Colonial y Republicana. La minería del pasado está 

presente en casi todos los museos del Perú. 

 

2.2 EVOLUCIÓN HISTORICA DE MINERIA PERUANA 

2.2.1 MINAS EN OPERACIÓN 

 

En los mapas se muestran sucesivamente las operaciones en el tiempo, hasta 

el actual mapa de operaciones mineras. Hasta 1950 la explotación de minas 

peruanas correspondía a escalas de explotación pequeña y mediana. Es desde 

ese entonces cuando se marca una diferencia al poner en evidencia y 

explotación los grandes depósitos como Toquepala (cobre) y Marcona (hierro). 

En las décadas siguientes se van trabajando otros depósitos grandes como 

Cuajone, Cerro Verde, Tintaya, Cobriza y ampliando operaciones como Cerro de 

Pasco, continuando además las explotaciones a escala mediana y pequeña. 

 

En la década del ‘80 se comienza a descubrir los yacimientos epitermales de oro 

de baja sulfuración como Yanacocha y a partir de la década del ‘90, producto 

del boom de las exploraciones, se ubican más depósitos de oro y otros metales, 

poniéndose en ejecución los yacimientos de Pierina, Lagunas Norte, Aruntani, 

Cori Huarmi, La Zanja, Breapampa, Pucamarca, Tambomayo, Shahuindo, entre 

otros. 

 

En cuanto a los depósitos de cobre, zinc, plata, se ponen en marcha La Arena, 

La Virgen, Antamina, Cerro Lindo, Cerro Corona, Constanza, Toromocho. 

Muchas de las operaciones de la mediana minería continúan su explotación 

como: Alpacay, Inmaculada, Capitana, Apumayo, San Rafael, Reliquias, Raúl 

Condestable, Carahuacra, Casapalca, Santander, Chungar, Huarón, 
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Marcapunta Norte, Iscay- cruz, Mañay, Uchucchacua, Quiruvilca, Poderosa, 

Alpamarca, Culebrillas, Retamas, Parcoy, Huanza- lá, Pachapaqui, Raura, 

Atacocha, El Porvenir, Colquijirca, Morococha, San Vicente, Julcani, Catalina 

Huanca, Orcopampa, entre otros. 

 

Proyectos Mineros 

En los mapas de las figuras 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8, se aprecian los proyectos mineros 

que aún no están en producción, tal y como se han ido descubriendo a través 

del tiempo, arribando al mapa de proyectos en cartera (Figura 3.9), que incluye 

además los proyectos en etapa de exploración avanzada y áreas potenciales. 

Si relacionamos al actual mapa de operaciones, con el de proyectos, y el de 

catastro minero, se establece que aún hay zonas con un interesante potencial 

minero metálico por descubrir, teniendo en cuenta además que las empresas 

están reteniendo concesiones con el pago de penalidades de hasta 20 

US$/ha/año. A ello se suma las áreas aún por explorar en la Cordillera Oriental, 

donde INGEMMET a partir del 2018 realizará investigaciones geológico-

económicas. 
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   Figura 2. Mapa de Operaciones Mineras hasta el año   1960. Fuente: INGEMET 
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Figura 3. Mapa de operaciones mineras hasta el año 1960. Fuente: INGEMET 
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Figura 4. Mapa de operaciones mineras hasta el año 2000. Fuente: INGEMET 
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Figura 5. Mapa de operaciones mineras hasta el año 2017. Fuente: INGEMET 
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Figura 6. Mapa de Proyectos en cantera, avanzados o potenciales. Fuente: 

INGEMET 
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2.3 MAPA DE RIQUEZAS DEL PERÚ 

Sobre la base del análisis y procesamiento de la información geológica y minera 

metálica, se ha elaborado el Mapa de Riquezas Minera Metálica del Perú. Cabe 

precisar que este mapa representa el beneficio económico que queda para la 

nación acumulado hasta el 2050, basado en la continuidad de las operaciones 

actuales y la puesta en producción de los proyectos mineros en cartera (además 

de sus recursos inferidos), los proyectos en exploración avanzada, así como lo 

estimado como potencial minero propiamente dicho. 

 

Tal como lo refiere el estudio del Instituto Peruano de Economía (2017), del total 

de ventas estimadas, el beneficio económico que queda para la nación sería del 

orden del 28 %. Es así como el referido mapa) refleja el estimado de los posibles 

ingresos para cada región, acumulado al 2050. 

 

Por otro lado, algunas regiones con altos índices de pobreza, al momento actual, 

tampoco poseen significativos recursos minerales metálicos, como Ayacucho, 

Huancavelica, Madre de Dios, Amazonas y Huánuco, pero no se descarta que, a 

futuro, con mayores estudios, se puedan encontrar yacimientos. Las regiones 

Loreto, San Martín, Tumbes y Ucayali, por el momento no tienen actividad minera 

metálica considerando que los datos van a seguir siendo actualizados a través 

del tiempo, es de esperar que la estimación a través del tiempo será mejor 

proyectada, por lo que es de imperiosa necesidad continuar con la actualización 

permanente de este proceso y adicionar a este estudio el potencial de la minería 

no metálica, petrolero, gas y de energía geotérmica. 
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Figura 7. Mapa de riquezas del Perú. Fuente: INGEMET 

 

2.4 DEFINICIONES 

2.4.1 MINERIA FORMAL 

Es la minería que se desarrolla cumpliendo con todos los requisitos y permisos 

establecidos en la Ley de Minería. Tiene concesión minera o contrato de cesión 

o explotación, permiso de uso del terreno superficial, estudio de impacto 

ambiental, licencia de uso de agua, licencia social y autorización de inicio o 

reinicio de operación minera.  Mediana y Gran Minería, Pequeña Minería, Minería 

Artesanal. 
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Cumplen con todos los requisitos y permisos mineros ambientales, sociales. 

laborales, tributarios establecidos en nuestra normativa legal vigente comprende 

a la mediana y gran minería, pequeña y minería artesanal. 

 

 
Figura 8. Planta de procesos. Fuente Rumbo Minero 

 

 

 
 

Figura 9. Minera tajo abierto. Fuente Rumbo Minero 
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Cuadro 3. Clasificación de Mineros en el Perú 

Ítem Estrato Hectáreas Capacidad Sector 

1 

 

Gran y 

mediana 

minería 

>2000 Has >350 TMD MEN-OEFA-

OSINERMING 

2 

 

Pequeño 

productor 

minero 

Metálico hasta 

2000 Has 

No metálico 

sin limite 

Metálico hasta 

350 TMD 

No metálico 

hasta 1200 

TMD 

Gobierno 

regional 

3 

 

Productor 

minero 

artesanal 

Metálico hasta 

1000 

Has 

No metálico 

sin limite 

Metálico hasta 

25 TMD 

No metálico 

hasta 10 TMD 

Gobierno 

regional 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

2.4.2 MINERIA INFORMAL 

No cuenta con permisos para realizar actividad minera opera en zonas 

prohibidas cuenta con declaración de compromiso y está en proceso de 

formalización, operan en pequeña escala (Pequeño Productor Minero PPM o 

Productor Minero Artesanal PMA). 

 

2.4.3 MINERIA ILEGAL 

Actividad minera ejercida por persona natural o jurídica o grupo de personas 

organizadas para ejercer dicha actividad, usando equipos y maquinarias que no 

corresponden a las características de la actividad minera que desarrolla 

(Pequeño Productor Minero o Minero Artesanal) o sin cumplir con las exigencias 

de las normas de carácter administrativo, técnico, social y medioambiental que 

rigen dichas actividades, o que se realiza en zonas en las que esté prohibido su 

ejercicio. 
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Figura 10. Actividades mineras ilegal. Fuente USAID 

 

Actividad altamente lucrativa, realizada por personas o grupos organizados, 

nacionales o extranjeros, con gran poder económico, que, transgrediendo 

normas mineras, tributarias, laborales, sociales y ambientales, explotan 

yacimientos auríferos tipo placer, principalmente, ubicados en zonas de selva y 

sierra. Utilizan maquinaria de alto costo y gran capacidad: Dragas, cargadores 

frontales, retroexcavadoras, volquetes. 

Es una actividad minera al margen de la Ley, que genera grandes utilidades sin 

ningún compromiso ni responsabilidad, depredando yacimientos, disturbando 

terrenos y causando graves daños ambientales en los recursos hídricos y en el 

sector agropecuario, así como daños a la salud de las poblaciones y generando 

además serios conflictos sociales. 

Sobre este tipo de minería ilegal en los D.L. 1099 y 1100 se dispone su 

erradicación, encargándose al Ministerio Público, a la Policía Nacional con apoyo 

de la Fuerza Armada su cumplimiento. 
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2.5 PROCESO DE FORMALIZACIÓN MINERA 

Es aquel mediante el cual se establecen y administran los requisitos, plazos y 

procedimientos para que el sujeto de formalización (persona natural, jurídica o 

grupo de personas organizadas) pueda cumplir con la legislación vigente, 

estableciéndose los siguientes pasos para tal fin: 

1. Acreditación de PPM ((Pequeño Productor Minero) o PMA (Productor Minero 

Artesanal). 

2. Acreditación de titularidad, contrato de cesión, acuerdo o contrato de 

Explotación sobre la concesión minera. 

3. Acreditación de propiedad o Autorización de uso del terreno superficial. 

4.Declaración Jurada de no uso de Restos Arqueológicos. 

5. Presentación del Instrumento de Gestión Ambiental correctivo, preventivo. 

6. Presentación del Expediente Técnico  

 

Beneficios de Formalización 

• Seguridad jurídica: 

La formalización permite asegurar que los derechos de propiedad sean 

incuestionables. 

• Herencia familiar: 

La formalización de la propiedad garantiza que los propietarios puedan dejar 

en herencia a la familia el patrimonio e inversión que han logrado acumular. 

Del mismo modo, la creación de procedimientos más simples de formalización 

permite a su vez realizar independizaciones a bajos costos. 

• Eliminación de conflictos: 

La formalización de la propiedad elimina conflictos entre la comunidad y frente 

a terceros (otros y en algunos casos titulares de derechos de propiedad 

privados) pero también al interior de esta. 
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• Incentivo a la inversión: 

El minero que recibe el título de propiedad con todas las garantías sabe que 

no será desalojado y, por lo tanto, amplía sus fronteras de inversión. No sólo 

se preocupa por hacer mejoras en las operaciones, sino que también invierte 

en servicios y acciones de salubridad que mejoran el valor del derecho. 

• La propiedad como un valor de intercambio: 

Los títulos formalizados elevan el valor de mercado del derecho minero que 

puede ser transado sin restricciones. La seguridad legal que ofrece la 

propiedad formalizada permite que ella pueda ser utilizada para cumplir el 

requisito de garantías hipotecarias o, simplemente, el de garantía genérica e 

incluso el de domicilio, exigido en las diferentes operaciones de crédito a las 

que pretende acceder el propietario formalizado. 
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Figura 11. Flujograma para obtención de formalización PPM. Fuente: MEM                
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CAPITULO III 

 

3 ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD 

 

3.1 MARCO LEGAL 

a) Normativa General 

• Constitución Política del Perú (1993). 

• Ley General del Ambiente (Ley 28611). 

• Ley General de Aguas. 

 

b) Normatividad del Sector Minero 

• Constitución Política del Perú (1993) 

• Ley General del Ambiente (Ley 28611) 

• Ley General de Aguas 

 

c) Normas ambientales complementarias 

• Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada. 

• Reglamento de exploraciones y excavaciones arqueológicas (R.S. N° 559-

85-ED, modificada mediante la R.S. N° 060-95-ED. 

• Ley General de Residuos Sólidos; Ley N° 27314 y su Reglamento. 

• Ley de Pasivos Ambientales; Ley Nº 28271. 

• Decreto Legislativo N° 1100 que regula la interdicción de la minería ilegal 

en toda la República y establece medidas complementarias. 
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• Decreto Legislativo N° 1105 que establece disposiciones para el proceso 

de formalización de las actividades de pequeña minería y minería 

artesanal. 

• Disposiciones complementarias para el Instrumento de Gestión Ambiental 

Correctivo (IGAC), para la formalización de actividades de pequeña 

minería y minería artesanal en curso D.S. 004-2012-MINAM. 

 

3.2 ANÁLSIS DE LA ACTIVIDAD 

 

Cuadro 4. Datos generales 

Razón Social 
COOPERATIVA MINERA ESTRELLA DE 

ORO DE ANANEA LTDA. 

R.U.C 20406463614 

Inscripción partida electrónica - 

Representante Legal Demetrio Ramos Quispe 

Dirección 41542388 

D.N.I Jr. Héroes del Pacifico Nro. S/N - Ananea 

Distrito/Provincia/Departamento Ananea / San Antonio de Putina / Puno 

Teléfono Cel. 993044979 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

3.3.1 TIPO DE PROCESO 

El Sujeto de Formalización del Proyecto Minero “La Mona – A”, han visto por 

conveniente realizar actividades Minero- Metalúrgicas en el área de la concesión 

indicada.  Las actividades comprenden la explotación del yacimiento de material 

fluvioglaciar, por el método de “Minería por transferencia” es un método minero 

conocido internacionalmente como STRIPPING, que podría traducirse como 

“destape” o “descubierta”. Se emplearán equipos de explotación semi - 

mecanizados, el arranque y carguío de material se hará mediante excavadoras 
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hidráulicas que cumplirán también la función perfilaje de la cara libre del talud, 

además del carguío con volquetes, estos a su vez cumplirán la etapa de 

transporte desde el frente de minado hasta el Chute.  

 

El tratamiento metalúrgico se realizará mediante monitores hidráulicos que 

sirven para el lavado a fin de liberar el oro del material estéril desde un plano 

inclinado (las plantas o Chutes) de lavado gravimétricos. Los materiales finos 

arenas negras con Oro se depositarán en los canales rifles, prolongando en 

canales con el tendido de alfombras para atrapar el oro más fino concentración 

gravimétrica artesanal) además se continuará con un canal de empedrado para 

atrapar partículas más finas de oro que no son atrapadas en los rifles y 

alfombras.  

 

Los procesos de obtención del oro generarán dos tipos de desmonte producidos 

por esta actividad.  

(1) Desmontes o arenas, que continuando después del empedrado son 

depositados en un desarenador (desmonte de arenillas de grano medio)  

(2)  Desmontes de material grueso obtenido directamente de la parrilla de lavado. 

Ambos desmontes serán transportados y depositados en canchas o zonas de 

deposición de desmonte utilizando equipos de carguío y transporte. Cada chute 

cuenta con un cargador frontal y volquetes para realizar este ciclo.  

 

El circuito metalúrgico diseñado para este tipo de trabajo contará además con 

pozas que cumplirán la función de almacenar relaves y clarificar aguas para su 

posterior Re-uso a través de la Recirculación de aguas. El programa de trabajo 

que comprende turnos de 4 horas en donde se realizan el alza o saca del ratio 

de concentración del material con contenido aurífero será ubicado en el área de 

bateado y amalgama para su respectiva concentración como producto final. 
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3.3.2 ESTIMACIÓN DE RECURSOS 

Se ha partido de la información de los taladros calculados por técnicos de 

Natomas Company en 1962, y el fondo Rotatorio de las Naciones Unidas de 

1986, donde se indica el número de taladro; el intervalo de muestreo con su valor 

en US$/ Yd3 y el valor acumulado del taladro muestreado también US$/ Yd3.   

Los valores de oro indicados se refieren a una pureza de 0.925; para transformar 

estos valores en mmg Au/Yd3. Se ha utilizado la siguiente relación:  

 

US$/Yd x3.103mrg/Oz tro 

US$ 3500/Oz troy x 0.925 

 

Se ha utilizado 81 taladros para su cálculo de reservas de los 125 perforados por 

Natomas; la diferencia de taladros está dentro del área explotada por Natomas. 

Para calcular las reservas se empleó las labores y perforaciones de la zona 

Pampa Blanca, en el que están ploteados la ubicación, profundidad y tenor 

promedio, de cada uno de los taladros.  Por ser la zona relativamente plana o de 

topografía suave, para el cálculo de reservas minables, se ha empleado el 

método de prisma triangulares, cuyas verticales lo constituyen los taladros 

perforados.   

 

La ley del prisma resulta por ponderación de la ley de cada taladro que forma el 

prisma por su respectiva profundidad. La altura del prisma (potencia), es el 

promedio aritmético de los mismos taladros, hasta la profundidad máxima de 40 

pies (12.2 m) las áreas de los triángulos fueron encontrados usando un 

planímetro polar.   Además, se presenta los valores calculados para cada prisma, 

los cuales dan un total acumulado final como se indica la profundidad promedio 

de 35.39 pies (10.80 m).  

➢ Ley 0.244 Gr Au/Yd3 (0.319 Gr Au/m3)  
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➢ Área 29’897,563 pies2 (2’777,573.000 m2)  

➢ Volumen 39’191,744 Yardar3 (29’064.000 m3) 

 

Cuadro 5. Ley de reservas minables. Fuente: Recopilación de datos UNI 

 

Fecha 

 

Año 

 

Método 

 

Zona 

Ley de 

corte 

mg-

Au/m3 

Reservas 

Millones 

m3 

Estimadas 

mg-Au/m3 

Naciones 

Unidas 

1988 Geoestadístico Chaquiminas, 

Vizcachani 

100 250 258 

Pampa Blanca 150 138 311 

Pinapina Cuatro 200 83 379 

Minero 

Perú 

1989 Triangular Pampa Blanca 100 100 280 

INT’IL 

Mining 

Consultants 

1992 Analytical Chaquiminas, 

Vizcachani y 

Pampa Blanca 

100 249 227 

Minero 

Perú 

1993 Analytical Chaquiminas, 

Vizcachani y 

Pampa Blanca 

100 183 257 

AGM 1996 Geoestadístico Vizchani and 

Pampa 

100 172 265 

150 137 301 

200 107 337 

Marin 2001 Geoestadistico East Vizcachani 100 37 176 

150 16 212 

Fuente: Elaboración propia 
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Analizando el cuadro y tomando referencia el estudio de Minero Perú de 1993 y 

el método Analítico zonas Chaquiminas, Vizcachani y Pampa Blanca ello porque 

Vizcachani es el yacimiento más cercano a la concesión se observa una ley del 

yacimiento de 0.257 Gr Au/m3 para fines de cálculo se tomará el más bajo que es 

de 0.18 Gr Au/m3, para el cálculo de los volúmenes a explotar se muestra en 

Anexo (Planos), se tiene áreas minables con un promedio de 30 mt. de 

profundidad y los siguientes datos por área. 

 

Cuadro 6. Áreas de minado 

Áreas de minado 
Coordenadas UTM (Sistema 

PSAD 56) 

Áreas de minado 
Áreas 

(M2) 
Este Norte 

AM-01 4,193.17 448474.64 8378090.21 

AM-02 78,446.71 448167.10 8378055.93 

AM-03 142,369.48 448145.73 8377860.73 

TOTAL 225,009.36  

Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando un área total de 71.7918 Has, castigamos el área por 68.66 % 

debido a la presencia de la Laguna Sillacunca y el área de procesamiento (chute, 

las pozas de sedimentación), la desmontera; de esta manera tenemos: 22.5009 

Has para explotación. 

 

El volumen por mover es de 6`750,280.80 m3 sin factor de esponjamiento el cual 

multiplicado por su ley mínima de la zona que es de 0.18gr/m3 se tiene una 

reserva probable de 1,215.05 kilos de oro (en toda la vida del proyecto que es 

de 13 años). Esto es una probabilidad ya que la verdadera reserva solo se tendrá 
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al final de la explotación al tener todos los movimientos y recuperación del oro 

en la concesión. 

 

 

Figura 12. Cálculo de reservas 

 

3.3.3 DISEÑO Y GEOMETRIA DE YACIMIENTO 

3.3.3.1 PARÁMETROS DE DISEÑO 

Para determinar el talud de explotación de los bancos se considera tres 

principales parámetros los cuales son:   

• Tipo de suelo  

• Características mecánicas  

• Perfil estratigráfico del depósito aluvial 

 

Tipo de suelo 

El área de estudio presenta una configuración fisiográfica variable, conformada 

dominantemente por superficies del flanco de la cordillera oriental que 

constituye un paisaje montañoso, caracterizado por su relieve abrupto de 

montañas fuertemente disectadas y de relieves pronunciadas con pendientes 

mayores de 50%; paisaje colinoso que muestra un relieve ondulado con lomas 
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altas hasta 100 metros y laderas medianamente y fuertemente pronunciadas 

adyacentes al riachuelo Ananea y a la Laguna Rinconada y es de origen 

glaciar. 

 

Regionalmente las estructuras más sobresalientes corresponden a rocas 

Pelíticas - Pizarrosas más antiguas (Formación. Ananea) marcadas por un 

metamorfismo Epizonal, en general forman aureolas de contacto con cuerpos 

intrusivos Pérmo- Triásicos. Más al sur se encuentran suprayaciendo en 

continuidad, afloramientos del Paleozoico Superior, de areniscas cuarzosas 

con coloraciones Gris Rosáceas e intercalaciones de Limoarcillitas de origen 

continental (Grupo Ambo). A su vez y en concordancia, se encuentran 

expuestas secuencias Calcáreas, con coloraciones verde- grisáceos de 

morfología suave y abrupta (Grupo Tarma), Ya al oeste y al sur se presentan 

algunos afloramientos escarpados de secuencias Calcáreo- Pelíticas de 

superficie Kárstica. Esta dada por calizas con coloraciones gris a gris oscuras. 

Calizas Silicificadas y Dolomítizadas, Limoarcillitas calcáreas de color gris 

correspondientes al grupo Copacabana del Pérmico Inferior. 

 

El paleozoico superior está caracterizado por una secuencia sedimentaria- 

vulcánoclástica continental dando lugar a morfologías muy abruptas. Dos 

litofacies una conglomerádica a brecha sedimentaria y otra volcánica de 

carácter Ígneo Efusivo de coloraciones rojizas, violáceas que tipifican las capas 

rojas correspondiente al grupo Mitu. El Mesozoico está representado por 

secuencias continentales y marinas cuyos afloramientos se caracterizan 

mayormente por areniscas de grano medio a fino de coloración blanquecina 

con algunos niveles rosáceos en capas rojas bien estratificados además de la 

presencia de calizas bituminosas de coloración gris blanquecinas del grupo 

moho. 
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Durante el mioceno y plioceno se presentaron eventos volcánicos efusivos de 

carácter Acido correspondientes a la formación Picotani, de periodos 

relativamente cortos. Durante el plioceno- pleistoceno se formaron depósitos 

poco consolidados mal clasificados con presencia de matriz limosa, y 

caracterizados por Lodolitas y Areniscas gruesas de rasgos heterogéneos 

denominados como formación Arcoaja. En la zona del proyecto, se han 

identificado solamente dos grupos de capacidad de uso mayor: Tierras Aptas 

para Pastos (P)” y “Tierras de Protección (X). Las clases y subclases de 

capacidad se describen a continuación como consociaciones y asociaciones. 

 

 

Figura 13. Calicatas – muestra de suelo 
 
 
 

a) Consociación ( P2sc) 
 

Esta unidad se encuentra conformada por aquellos suelos de topografía 

con pendiente ligeramente inclinada, se distribuye en la ribera de la laguna 

Rinconada; comprende suelos superficiales de calidad agrologica media, 

destinado para el pastoreo de camélidos sudamericanos principalmente la 
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alpaca. Las limitaciones de uso, están afectados por los factores de suelo 

(muy superficial y fertilidad baja) y de clima muy severa (presencia de 

heladas). Ver figura: 

 

 

Figura 14. Ladera de cerro San Antonio (Morrena) (1) Laguna 

rinconada (2) Suelo P2sc  (3) Suelo Xse 

 

 
Los depósitos fluvioglaciares que ocupan en gran parte la depresión 

longitudinal de Ananea- Crucero, las unidades morfológicas más 

resaltantes están representadas por la presencia de la cordillera oriental, 

seguida de la depresión longitudinal Crucero – Ananea, más hacia el Este 

se encuentra la presencia de la pre-cordillera de carabaya caracterizada 

por una intensa actividad tectónica de fases hercinicas. 

 

El área del proyecto se localiza, según la Clasificación Natural de los Suelos 

del Perú, en la zona Alto andina: La capacidad de uso mayor de las tierras 

se determinó siguiendo las pautas del Reglamento de Clasificación de 

Tierras del Ministerio de Agricultura (Decreto Supremo Nº 062-75-AG) y las 
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ampliaciones establecidas por la Oficina Nacional de Evaluación de 

Recursos Naturales (ONERN) (actualmente INRENA). Este reglamento 

considera tres (03) categorías: grupos de capacidad de uso mayor; clases 

de capacidad (calidad agrologica) y subclases de capacidad (factores 

limitantes). Los grupos de clasificación de uso mayor de la tierra se 

presentan en el Cuadro 7 y se muestran las unidades cartográficas en el 

Plano de Suelos y Capacidad de Uso Mayor de las Tierras 

 

Estos suelos son aptos para pastoreo, están distribuidas en la ladera del 

cerro San Antonio, la misma que presenta una topografía inclinada; estos 

suelos generalmente son muy superficiales de calidad agrologica baja. 

Estas tierras están orientadas al pastoreo, tiene una cobertura de pastos 

naturales de especies nativas de baja altura. Las limitaciones de uso son 

factores de suelo y clima, afectados por la superficialidad de los suelos y 

fertilidad baja, y ocurrencia de heladas severas, respectivamente. Como 

lineamiento de uso y manejo de estas tierras están orientadas al pastoreo 

rotacional, estableciendo una adecuada carga animal. En la figura 15 se 

muestra la zona de emplazamiento del proyecto, con ubicación de chute y 

campamento, ubicado en las inmediaciones de la ribera de la Laguna 

Sillacunca. 
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Figura 15. Área de ladera de la zona de emplazamiento (1) Chute (2) 

Campamento (3) Laguna Sillacuna 

 

b) Consociación ( Xse) 
 

Esta asociación corresponde a tierras misceláneas y están distribuidos en 

la ladera del Cerro San Antonio; estas tierras están limitadas en su uso 

potencial por factores topográficos (fuerte pendiente que causa erosión del 

suelo) y factores edáficos (suelos muy superficiales o nula). 

 

 

Figura 16. Área disturbada por la actividad minera 
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Cuadro 7. Clasificación de las tierras por capacidad de uso mayor 

Grupo Clase Sub clase 

Símbolo Uso Mayor Símb
olo 

Calidad 
Agrolo
gica 

Símbolo Factores Limitantes 

 

P 

Tierras 
aptas para 
pastoreo 

P2 Media P2sc 
Restricción por 
suelo y clima 

P3 Baja P3sc 
Restricción por 
suelo y clima 

X 
Tierras de 
protección 

  
Xse Tierras misceláneas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Perfil estratigráfico del depósito aluvial 

El depósito aluvial formado del resultado de la modificación de las zonas 

rocosas alrededor de la ladera donde los sedimentos existentes han sido 

sedimentados por un aluvión y existe actividad sísmica. A continuación, en el 

cuadro se detalla las áreas según la estatigrafia. 

 

Cuadro 8. Estatigrafia 

Edad 

millones 

AAP 

Period

o 

Época 

 

Litología 

 

0.01 

Holoceno Depósitos no consolidados de abanicos y debris 

coluvial, gravas y arenas fluviales, terrazas, 

turbas, acumulaciones fluvioglaciales de grava, 

limo y arena. 

2.0 Pleistoce

no 

Principalmente depósitos del detrito glacial 

caótico o estructurado en forma de morrenas, 

debris, grava angular, arena y limo no 

clasificados. 

 

5.1 

Plioceno Formación Arco-Aja: Depósitos fluviales, 

lacustres y palustres, conglomerados, areniscas 

y limo poco consolidados con restos 

vegetales e intercalaciones de ceniza volcánica. 
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24.6 Mioceno Ignimbritas y tobas volcánicas ácidas de 

Picotani Huacchane. 

248 Triásico 
Intrusivo de Cerro Condoriquiña (Batolito 

Limacpampa) monzogranito, leucogranito, 

aplitas y facies ortognéisica 

286 Pérmico 
Grupo Mitu: mayormente areniscas rojas con 

capas de basalto alcali- olivino (Huacchane) 

320 Pensilvan

iano 

Grupo Copacabana: calizas con sílex e 

intercalaciones de margas, lutitas, areniscas y 

cuarcitas (Belén) 

 

360 

Misisipian

o 

Grupo Ambo: areniscas, cuarcitas, lutitas, 

microconglomerados de color típicamente 

rojizo con intercalaciones de dolomita (Pre-

Cordillera del borde sur de la cuenca de 

Ananea 

 

 

405 – 

436 

Devonic

o 

Silurico 

Formación Ananea: potente secuencia de 

bancos de areniscas cuarzosas, casi-

cuarcitas, alternando con pizarras cuarzo-

sericíticas, arenosas y arcillosas de color 

distintamente gris-oscuro-negro. Intrusivos tipo 

sill dacítico cloritizado y bancos sulfurosos 

exhalativo sedimentarios están intercalados 

en la serie. Ubiquitos minerales incluyen pirita, 

arsenopirita, zircón y turmalina. 

Fuente: Informe final proyecto Per- Naciones Unidas 1990 

 

3.3.3.2 CONFIGURACIÓN GEOMETRICA DE BANCOS 

En base a los antecedentes disponibles (trabajos anteriores por Minero Perú, 

Natomas Company, mineros artesanales), ensayos de laboratorio y la 

experiencia, se asigna a los suelos o material, los siguientes parámetros 

geotécnicos: 
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Figura 17. Características del banco 
 

➢ ALTURA DE BANCO (H). Los bancos de explotación del yacimiento 

fluvioglaciar tendrán una altura máxima de 8 a 10 metros, así como los 

bancos de gravas lavadas.  

 

➢ ANCHO DE BERMA (W). La berma se utiliza como área de protección, para 

detener y almacenar los materiales que pueden desprenderse de los frentes 

de los bancos superiores, y también como plataforma de acceso o, a su vez 

como transporte en el talud de la excavación. 

 

Teniendo en consideración el tipo del material del depósito de berma tendrá 

un ancho mínimo de 3 metros como medida de seguridad para ambos casos.  

➢ ANCHO DE RAMPA (R). Se ha tenido en cuenta para el diseño de las 

carreteras las características de los vehículos que se van a utilizar. Para el 

acceso al tajo, es necesario tener en cuenta las rutas y el diseño de rampa 

de acuerdo con:  

• Ancho máximo del volquete  

• Número de carriles  

• Bolillos de protección  

• Separación mínima entre vehículos 
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Donde:  

R: Ancho mínimo de la vía  

A: Ancho máximo del volquete (3.0 m)  

B: Ancho del bolillo de seguridad (1.2 m)  

n: Número de carriles (2) 

 

➢ GRADIENTE DE RAMPA. En cuanto a las pendientes, se recomienda un 

diseño de 0 a 8% por factores de seguridad, asegurando de esta forma la 

capacidad de frenado del equipo, peligros de patinaje y rendimiento de 

transporte. Considerando que el terreno de trabajo es relativamente suave 

por tanto tendrá mayor resistencia a la rodadura, se recomienda trabajar con 

pendientes menores a 8 %.  

 

➢ PENDIENTE DE TALUD DEL BANCO DE TRABAJO (φ). El talud de los 

bancos de explotación tendrá pendientes de inclinación inferiores o iguales a 

los ángulos de reposo o fricción interna del material in situ, siendo para el 

presente caso un ángulo de fricción de 35.44º.  

 

➢ ANGULO DE INTER-RAMPA O TALUD FINAL (ψ). Para el cálculo del talud 

final (ψ) se ha tenido en consideración la relación geométrica entre el ángulo 

inter - rampa y ángulo de banco, dado para la formula siguiente: W = H 

(Cotgψ – Cotgφ) Reemplazando los valores de acuerdo con el gráfico se 

tienen los resultados si:  

- Ancho de berma (W)       : 3.00 m.  

(1) 
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- Altura de Banco (H): 10.00 m.  

- Ángulo de banco (φ)         : 25.57°  

- Ángulo de inter - rampa (ψ) :   

Reemplazando valores se tiene: Ψ = 24º 

 

3.3.4 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUD 

Para que exista estabilidad del talud del tajo debe cumplirse que, la suma de 

fuerzas existentes en cualquier punto es igual a la suma de fuerzas deslizantes 

en condiciones   estáticas y dinámicas de la masa, de acuerdo con la hipótesis 

de una superficie plana de falla, cuyo factor de estabilidad está representada por 

la siguiente relación: 

 

 

Figura 18. Operaciones de cálculos y análisis de falla planar 

 

 

(2) 
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Datos:   

H = 10 m  

F = Factor de seguridad  

a = 35. 44º  

ψ = 24º  

C = 0.06 Kg. /cm2 = 0.60 TM/m2  

u= 1.70 gr./cc = 1.70 TM/m3  

Reemplazando valores:   

 F = 2.0113  

3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DE OPERACIÓN 

 

Figura 19. Ciclo de operaciones 

 

Arranque

Carguío

Acarreo y 
transporte

Proceso 
gravimétrico

Evacuación 
de desmonte

(3) 

MINA 
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3.4.1 Arranque y Minado 

Esta operación se efectuará en forma directa con excavadora o similar; 

previamente se nivelará el terreno con cargador frontal, después con excavadora 

se procederá el arranque del material hasta una profundidad de 2 metros y lo 

depositará directamente en la tolva del volquete. Se tratará de llevar una misma 

profundidad para conservar el piso parejo. En esta etapa se utilizará una 

excavadora por cada módulo de dos chutes.  

 

Minado con Excavadora: 

Operación que consiste en el arranque de los materiales (mineral aluvial aurífero) 

de   acuerdo   al   diseño   de   extracción, a   partir   de   las   mejores condiciones 

geométricas y considerando las reservas de mineral aluvial existentes, es decir 

comenzando por la zona explotada en la época informal hasta el “bed-rock” y 

pasivos más elevados.  

 

La forma del banco de explotación acompaña la geología del yacimiento. La 

altura del banco de explotación será de 8 a 10, pudiendo explotarse 2 niveles en 

algunas áreas, durante la vida del proyecto, dependiendo de la profundidad del 

cuerpo o material morrenico existente y de las gravas lavadas acumuladas.  
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Figura 20. Carguío de mineral 

 

3.4.2 Arranque y Carguío mediante Maquinaria pesada 

Carguío con Excavadora 

Para este tipo de trabajos severos en excavación, se cuenta con las excavadoras 

de marca CATERPILLAR, teniendo un alto grado de rendimiento y eficiencia en 

el sistema de excavación y carguío. Son equipos hidrostáticos y sus longitudes 

de pluma 20".2, con un brazo de 10".6 pulgadas.  

 

Máquina autopropulsada, sobre zapatas metálicas, con una superestructura 

capaz de girar 3609 y que excava o carga, eleva, gira y descarga materiales por 

la acción de una cuchara fijada a un conjunto de pluma y balancín o brazo, sin 

que el chasis o la estructura portante se desplace. Con la remoción y traslado de 

los pasivos ambientales acumulados se obtendrá una superficie relativamente 

horizontal, a partir de la cual se iniciará el primer banco. 
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Cuadro 9. Detalle de excavadora hidráulica 

DETALLE MAQUINARIA ARRANQUE Y CARGUÍO 

Cantidad por proyecto 2 

Capacidad de cuchara de la excavadora 2.1 m3 

Factor de carguío 85% 

Horas Trabajadas 12 horas 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.3 Acarreo y Transporte 

Se realizará con 02 volquetes por planta; hasta el chute donde se depositará en 

la tolva para su posterior lavado con chorros de agua. La capacidad de la tolva 

de los volquetes debe ser de 15m3, pero por la densidad del material que es de 

2.4 Tn/m3 y su esponjamiento entre 25 a 30%, se considerará 11.1 m3 la 

capacidad de la tolva del volquete para todo cálculo. Se utilizará dos volquetes 

para cada chute.  

 

El recorrido aproximado de transporte de material morrenico con contenido 

aurífero será de 500 a 1,000m. de la zona de minado a la planta de tratamiento 

(Chute), un volumen de 11.10 m3 de material (morrenico con contenido aurífero) 

por volquete será trasladado sin ninguna clasificación, el que será descargado 

en el chute en donde se realizará el lavado en forma continua y uniforme.  

El número total de volquetes para el acarreo y transporte es de 4 volquetes para 

el proyecto (02 volquetes por chute) 
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Cuadro 10. Detalle del volquete 

DETALLE MAQUINARIA TRANSPORTE 

Cantidad por proyecto 4 

Unidad transporte Volquete 

Transmisión 6*4 cubo solar 

Capacidad 15 m3 

Horas Trabajadas 12 

Dirección Hidráulica 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.4 Evacuación de desmonte 

La maquinaria principal destinada a esta etapa es el (01) cargador frontal (por 

planta o chute), cuya función principal es disposición desmonte y arenas 

concentradas en el desarenador producto del lavado del material con contenido 

aurífero con ayuda de un (01) volquete (por planta o chute), para el traslado del 

desmonte, estos relaves gruesos y medios serán conducidos a la cancha de 

relaves o depósitos de gravas lavadas, donde a medida que avanza la 

explotación, la disposición se hará en forma de abanico, con mayor área de 

almacenamiento hacia el exterior, en caso que se encuentre áreas de trabajo 

anterior, se irá rellenado estos de manera que se adelante el cierre de mina en 

forma progresiva.  

 

También el cargador ayudará el abastecer de material para la planta de beneficio 

o Chute de relavado. El número total de cargador frontal para la evacuación de 

desmonte será de 2 (01 cargador frontal por chute). El número total de volquetes 

para la evacuación de desmonte será de 2 (01 volquete por chute). 
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Figura 21. Disposición de desmontes 

 

3.5 INSTALACIONES DE PROCESAMIENTO 

En la minería artesanal y la pequeña minería se viene introduciendo un proceso 

de separación por gravedad, en el cual el uso de agua es muy importante para la 

dilución y se aprovecha la diferencia de densidad del oro, para separarla de los 

diferentes materiales integrantes, esta separación es dada por la formación de 

una pulpa de material y agua que se hace discurrir por canaletas con rifflerías de 

10 metros de largo por 1.0 metros de ancho, donde se colocan cada cierta 

distancia unas alfombras o trampas donde queda atrapada el mineral con 

contenido de oro.  

 

El material depositado en las canaletas es llamado "arena negra", el cual es 

recolectada y bateada con agua para separar el oro más grueso de las arenas, las 

arenas que contienen el oro fino son lavadas con detergente para luego ser 

amalgamadas: El producto final (amalgama de oro y mercurio) es refogado para 

la separación del oro del mercurio.  

 

Cancha de 
gruesos 

Lavado 

Canal de rifleria 

Limpieza desarenador 
01 grueso 

Cancha de 
finos 

Limpieza 
desarenador 02 
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Las aguas con contenidos de limos y arcillas son transportadas y acumuladas en 

pozas donde pasaran por la etapa de sedimentación y secado por decantación a 

una tercera poza de clarificación y luego a su recirculación; esta mezcla de agua, 

limos y arcillas no es tóxica pero su volumen es muy importante, así que su vertido 

en un efluente debe ser evitado ya que puede dañar la flora y fauna de la zona 

por su alta concentración en sólidos disueltos en suspensión (lamas). La planta 

artesanal constará de los siguientes componentes: 

 

3.5.1 SECTOR DE CONCENTRACIÓN  

Chute 

•  Tolva de alimentación.  

•  Zona de lavado o dilución del material.  

•  Zona de clasificación con rifles para material grueso.  

• Zona de concentración primaria, con canaletas, y alfombras.  

 

Sector Industrial 

• Amalgamación.  

• Retorta tipos cuba.  

• Equipos para la reactivación del mercurio.  

 

Sector de Mitigación 

• Pozas de Sedimentación.   

• Canchas de relaves.  

 

Equipos 

• Motobombas de agua y pulpa.  

• Mangas de impulsión y succión 
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Cuadro 11. Descripción de las instalaciones de planta gravimétrica 

Proyecto minero 
Cantidad Descripción y/o formas de uso 

Planta de beneficio 

Sector de concentración 

Tolva de alimentación – chute 2 
02 chutes melliceros, que están elaborados con estructura de madera, revestida 

interiormente con pliegues de jebe. 

Zona de lavado 4 02 zaranda por cada chute, fabricada con fierro corrugado de 1 pulg ᶲ. 

Zona de clasificación 4 

02 canaletas con rifles para material grueso por cada chute, estas canaletas están fabricada 

con planchas de fierro plegadas. El número de rifles que se dispone en la canaleta varia. 

Están hecha de platina de fierro de 1 ½ pulg. de ancho. 

Zona de concentración primaria 4 
02 canaletas con alfombras para material fino por cada chute, estas canaletas están 

fabricada de madera. 

Sector industrial 

Área de amalgamación 1 La zona industrial donde se realizará los trabajos de amalgamado, refogado y reactivador de 

mercurio, se encuentra proyectados en el campamento, es un área destinada para la 

manipulación de mercurio con estricta seguridad, se muestra en el plano de componentes 

del proyecto con coordenadas. 

Área de refogado 1 

Equipo reactivador de Hg 1 

Sector mitigación 

Poza desarenador 1 

El desarenador estará ubicado al final de la instalación de las canaletas, empedrados. Estas 

pozas serán excavadas en el lugar donde la topografía sea casi plana, no será necesaria la 

construcción de refuerzos en las pozas, se impermeabilizará con arcilla. El desarenador, es 

una estructura diseñada para retener relave mediano, arena principalmente, que son 
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arrastrados por el flujo de efluentes líquidos; para evitar que ingresen, al canal de aducción 

y a la poza de sedimentación, pudiendo disminuir la capacidad hidráulica y causar problemas 

de colmatación durante el proceso de tratamiento. 

Poza de sedimentación y 

tratamiento 
2 

Estas pozas se ubicarán en un lugar adecuado y se construirán de material de la zona e 

impermeabilizados con capas de arcilla. Las aguas provenientes de los chutes serán 

captadas por un canal de dimensiones apropiadas y luego conducidos por canales hacia los 

desarenadores posteriormente por rebose pasarán a las pozas de sedimentación y 

tratamiento. 

Para sedimentar los sólidos en suspensión y clarificar aguas provenientes de lavado en los 

chuts se utilizará como coagulante cal comercial (CaO). 

Las pozas de bombeo (recirculación) proviene de las pozas tratadas. Las aguas tratadas 

serán recirculadas por medio de bombas de agua (motobombas o electrobombas) hasta los 

chutes para su reutilización; esta operación se realizará durante la vida útil de la mina. 

Poza de clarificación y de bombeo 

(Circuito cerrado) 

1 

1 

Poza de lodos (Lamas) 1 

Estas pozas serán construidas en áreas misceláneas para depositar el lodo de forma 

perenne, con material de relave grueso y mediano, conformado diques laterales de forma 

trapezoidal con talud 2:1. Los lodos acumulados en la poza serán evacuados con una bomba 

de lodos hacia los diques conformados por relaves gruesos e intermedios, una vez 

completado su capacidad se conformará el terreno en forma de terrazas, manteniendo los 

taludes su respectivo ángulo de reposo, y su posterior revegetación. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22. Flow sheet de planta 
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Figura 23. Balance metalúrgico de planta 
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3.6 ESTIMADOS DE PRODUCCIÓN AURIFERA 

En el Proyecto Minero La Mona – A, se trabajará en 02 unidades (chutes 

melliceros) en 03 turnos y/o guardias 4 horas cada uno por día, teniendo; 

utilizando maquinaria pesada y teniendo por cada chut: tres (03) volquete (02 en 

frente de minado–Chute y 01 en disposición de desmonte), una (01) excavadora, 

un (01) cargador frontal y bombas para lodos y agua. Se realizará movimiento de 

material fluvio – glaciar en un volumen total de 1807.70 m3/día entre las dos (02) 

plantas de beneficio (chute) con una ley de 0.18 gr/m3, y una recuperación de 

mineral económico del 65% ver cuadro siguiente: 

 

Cuadro 12. Nivel de producción aurífera 

Volumen 

m3/día 

Ley 

Mgr/m3 

Recuperación 

% 

Produc.Oro 

Mgr/día 

Produc. Oro 

Gr/día 

1807.70 180 65 211500.90 211.50 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.7 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

La capacidad de producción del mineral aurífero será de hasta 211.50 gr-Au/día; 

dependiendo de la ley del mineral (en este caso es promedio, tomando como 

referencia los estudios realizados por, si esta ley aumenta la producción también 

aumentará, y si la ley disminuye la producción bajará.  LA LEY MÍNIMA DE 

PRODUCCIÓN O CUT-OFF. - se denomina también punto de equilibrio 

económico, y se determina tomando los siguientes parámetros: 

 

 

 

 

(4) 
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Donde:  

 Co : Costo de Operación = 2.85 U.S. $/m3  

 PM : Precio del mineral = 36.97 US$/gr.  

Rm : Recuperación metalúrgica = 65%  

 P : Pureza del metal = 90% 

Ley Cut-off = 0.13 gr./m.3 Considerando que una onza es 31.1 gr. y que la ley de cabeza 

es 0.18 g./m3  

 

Esta ley de Cut-Off; representa las condiciones económicas del presente proyecto 

minero, por debajo de esta ley no se debe explotar; salvo el caso de condiciones 

excepcionales: cuando la cotización del oro sea mayor a la establecida en este cálculo, 

con recuperación metalúrgica eficiente y con optimización de producción mina. 

 

Cuadro 13. Balance metalúrgico y radio de concentración 

Producto 
Volumen 

m3 

Tenor 

Au 

gr/m3 

Contenido 

metálico 

gr. 

Recuperación 

% 
R.C. 

Cabeza 1807.70 0.18 325.386 100 

 

11892.76 
Concentrado 0.152 1391.45 211.5009 65 

Relave 1807.548 0.0630 113.8851 35 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.8 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES EXISTENTES Y USOS 

Los componentes ambientales estarán ubicados en lugares estratégicos según 

sea necesario el requerimiento para su uso y disponibilidad dentro del Proyecto 

Minero. El siguiente cuadro detalla en forma resumida los componentes 

ambientales, sus usos y algunas características. 
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Cuadro 14. Componentes principales y auxiliares de la operación 

Detalle 
Canti
dad 

Longitud Área total Coordenadas UTM 

(mxm) (m2) Este Norte 

Vigilancia 1 2x2 4  
 
 
 
 
 
 
448414.98 

 
 
 
 
 
 
 
8378026.36 

Oficina de coordinación 1 4x3 12 

Almacén 1 7x3 21 

Cocina, comedor 1 7x3 21 

Letrina sanitaria fija 2 1x1 1 

Amalgamado refogado 1 4x4 16 

Frente minado 01 1 Irregular 4193.17 448474.64 8378090.21 

Frente minado 02  1 Irregular 78446.71 448167.10 8378055.93 

Frente minado 03 1 Irregular 142369.48 448145.73 8377860.73 

Desmontera 1 Irregular  448468.36 8377739.91 

Captación de agua 1 Irregular  448417.00 8377767.00 

PLANTA DE BENEFICIO 

Chute mellizo 01 1   448499.79 8378034.45 

Chute mellizo 02 1   448446.30 8378049.82 

Poza desarenador 1 Irregular  448501.19 8377991.61 

Pozas de sedimentación 01 1 15.0x43.5 652.50 448454.26 8377986.41 

Pozas de sedimentación 02 1 31.5x56.5 1779.75 448442.29 8377955.59 

Poza de clarificación 1 31.5x56.5 1779.75 448414.09 8377917.69 

Pozas de lodos 01 1 28.0x41.5 1162.00 448395.37 8377986.60 

Pozas de lodos 02 1 28.0x41.5 1162.00 448679.54 8377964.12 

Poza de contención 1 31.5x56.5 1779.75 448386.36 8377879.93 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.9 TIPO DE MAQUINARIA UTILIZADA 

La descripción de los equipos y maquinaria analiza la profundidad en temas 

relacionados a la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. A continuación, 

se detalla los principales equipos y/o maquinarias que en el proyecto de 

explotación:  
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• Excavadora.  

• Camión Volquete  

• Cargador Frontal  

• Motobombas, Bomba de lodos 

Equipos, materiales en el área industrial (campamento):  

• Procesamiento de Material aurífero (chute, zarandas, canaletas con riffleria, 

canalones con alfombras)  

• Poza de bateado (pre-concentrado)  

• Retorta.  

• Reactivador de mercurio.  

• Grupo electrógeno 

Cuadro 15. Equipos en la planta gravimétrica 

Proyecto minero 
Planta de beneficio 

Cantidad Descripción y/o formas de uso 

Sector de concentración 

Tolva de 
alimentación - chute 

2 
02 chutes melliceros, que están elaborados con 
estructura de madera, revestida interiormente 
con pliegues de jebe. Adicionalmente cuenta 
con 01chute de relavado. 
01 zaranda por cada chute, fabricada con fierro 
corrugado de 1 pulg. Փ. 
01 canales con rifles para material grueso por 
cada chute, estas canales están fabricadas con 
planchas de fierro plegadas. El numero de rifles 
que se dispone en la canaleta varia. Están 
hechas de platina de fierro de 1 ½ pulg. De 
ancho. 
01 canaleta con alfombras para material fino por 
cada cute, estas canaletas están fabricada de 
madera. 

Zona de lavado 4 

Zona de 
clasificación 

4 

Zona de 
concentración 

primaria 
4 

Sector industrial 

Área de 
amalgamación 

1 01 Poza de bateo (2mx2m) usado para el 
bateado del pre concentrado. 
01 retorta, para la obtención del oro. 
01 reactivados de mercurio 

Área de refogado 1 

Equipo reactivador 
de HG 

1 

Fuente: Elaboración propia 
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3.10 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 

Considerando una producción de 1807.70 m3/día, se tendrá como promedio 

mensual de 43,384.80 m3/mes, haciendo una producción anual de 520,617.60 

m3/año de extracción, la vida del yacimiento sería de 13 años aproximadamente, 

este periodo o vida del yacimiento está supeditada a la demanda y al precio 

internacional de los metales. 

 

3.11 FORMAS DE DISPOSICIÓN DE DESMONTE 

El proyecto dentro del ambiente geográfico presenta lluvias intensas y conlleva a 

la presencia de suelo húmedo durante estas épocas, para disminuir la influencia 

del agua, se construirá un canal de coronación para desviar el agua de 

escorrentía, esto impedirá la acumulación de agua dentro del botadero.  

  

En los botaderos de desmonte se adoptarán medidas de control que mitiguen la 

presencia y actividad hídrica del lugar.   

• Los extremos inferiores de estas canchas de desmontes estarán protegidos 

con pie a manera de terrazas.   

• El ángulo del talud máximo de la cancha será igual al ángulo de reposo del 

material, pudiendo variar entre 40º a 50º.   

• Se realizarán inspecciones continuas de la cancha de desmonte determinando 

el estado de conservación de la cuneta de agua de escorrentía, ángulo del 

talud y presencia de material particulado.   
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Cuadro 16. Características técnicas del área de cancheo 

Cancha 
Área 

 
(m2) 

Altura 
promedio 

(m) 

Perímetro 
(m) 

Talud de 
estabilización 

(grados) 

Volumen 
máximo 

(m3) 

Densidad 
desmonte 

(Tn/m3) 

Capacidad 
(Tm) 

Relaves 
finos 

15000 6.80 500 45 (1:1) 91069.00 1.80 163924.20 

Relaves 
gruesos 

60000 6.80 1000 45 (1:1) 385509.00 1.80 693916.20 

Suelo 
orgánico 
(Topsoil) 

40000 4.00 320 45 (1:1) 215680.00 1.20 258816.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.12 FUENTE VERTIMIENTO DE EFLUENTES 

En la actividad minera los efluentes mineros son tratados mediante pozas de 

sedimentación para luego ser reutilizados. Por lo tanto, los puntos de emisión 

consideraras las pozas de tratamiento.  

 

Las infraestructuras de las pozas de sedimentación son construidas con material 

del mismo lugar que puede ser con relaves gruesos o desmontes que son 

extraídos de áreas aledañas para luego ser impermeabilizadas con arcilla cuyo 

origen será cercanías al sector de Sillacunca, estas pozas son diseñadas en 

formas rectangulares o circulares de diferentes dimensiones, construidas con 

diques de estabilidad de terreno suelto a compactado. 

 

3.13 MATERIA PRIMA E INSUMOS 

El presente proyecto cuenta con 24 operarios, el origen de la fuerza laboral son 

los mismos socios trabajadores de la cooperativa minera Estrella de Oro. Se 

realizarán trabajos en tres turnos de 4hrs, los turnos serán rotativos dependiendo 

de la comodidad laboral del trabajador y de cómo este se acople a los horarios de 

trabajo.   
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3.14 COMBUSTIBLES ACEITES Y LUBRICANTES   

Para el desarrollo de las actividades del proyecto de explotación minero 

metalúrgico La Mona – A, se contará con los insumos necesarios:   

• Combustible (petróleo y gasolina)  

• Aceites y grasas  

El consumo de DIÉSEL B5 será de aproximadamente 307.56 galones/día, 

7381.44 galones/mes para los equipos y maquinarias: la excavadora, volquetes, 

cargador frontal, bombas y grupos electrógenos. Dicho combustible se 

almacenará en dos tanques con una capacidad 4,000 galones aproximadamente 

debidamente acondicionado protegido por revestimiento adecuado, provisto de 

conveniente ventilación. 

 

Cuadro 17. Consumo de combustibles 

Maquinaria / 
Equipo 

C
a

n
ti

d
a
d

 p
la

n
ta

 

T
o

ta
l 
p

o
r 

p
ro

y
e

c
to

 

H
o

ra
s

 t
ra

b
a

ja
d

a
s

/d
ía

 

Consumo combustible petróleo Aceites Grasa 

P
e

tr
ó

le
o

 

g
ls

/h
o

ra
 

D
ía

/1
2

 

h
o

ra
s
 

M
e

s
/ 
2

4
 

d
ía

s
 

tr
a

b
a

ja
d

o
s
 

A
ñ

o
/g

ls
 

C
a

n
ti

d
a
d

 

e
n

 2
5
0
 

A
ñ

o
 

B
a

ld
e
s

/a
ñ

o
 

Excavadora 1 2 12 8.00 192.00 4608 55296 7 252 60 

Cargador 
frontal 

1 2 12 6.00 144.00 3456 41472 10 720 40 

Volquete 3 6 12 3.50 252.00 6048 72576 8 864 10 

Bombas de 
lodo 

1 8 1.80 14.40 345.6 4147.2 8 288 1 

Bombas 
estacionarias 

5 12 1.00 60.00 1440 17280 2 360 1 

Generador 
eléctrico 

1 6 0.50 3.00 72 864 1 36 0.5 

Cisterna 1 8 2.50 20.00 480 5760 8 96 1 

Otros al 10 
% 

 2.33 27.96 671.04 8052    

TOTAL 
CONSUMO 

 25.63 307.56 7381.44 88577.28 44 2616 113.5 

Fuente: Elaboración propia 
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3.15 REQUERIMIENTO DE MERCURIO 

El proceso productivo de la mina requiere del mercurio como insumo, el mismo 

que se usa en cantidades pertinentes en base aun balance metalúrgico según el 

siguiente cuadro:  

 

Cuadro 18. Balance metalúrgico de mercurio 

Material 
(m3/día) 

Leyes 
cabeza 

Factor de 
recuperación 

% 

Factor Hg:Au en la 
amalgama 

Hg gr./día 

65 
Hg 
% 

51 
Au 
% 

49 220.13 

Producción 
Au gr. 

Peso amalgama gr. Hg gr./mes 

1807.70 0.18 211.50 431.63 5283.21 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.16 REQUERIMIENTO DE ENERGIA 

El área donde se instalarán el campamento temporal, cuyos ambientes servirán 

como comedor, almacén de insumos y oficinas para el personal encargado de la 

ejecución del proyecto contará con dos grupos electrógenos uno de 80KVA y el 

otro de 10KVA, los mismos que abastecerán de energía para alumbrado del 

campamento y equipos que requieren de fuentes de energía eléctrica en el 

proyecto. 

 

3.17 REQUERIMIENTO DE AGUA 

El agua que se disponga tendrá doble utilidad para uso industrial y para consumo 

humano. El agua para uso industrial será utilizada en los diferentes procesos de 

explotación del proyecto minero La Mona – A, se tiene previsto que el volumen a 

disponerse durante toda la actividad (13 años), será de 216,051.55 m3.  

Habiéndose determinado la cantidad de consumo de agua por trabajador, se 

calcula que para los 24 trabajadores que laborarán en el Proyecto se deberá tener 

una disponibilidad mínima diaria de agua potable de 1.93 m3. 
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Figura 24. Diagrama de uso de agua industrial 
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Cuadro 19. Demanda para consumo humano 

N° Concepto Und Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic TOTAL 

1 Uso poblacional               

 Habitantes o personas N° 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24  

 Dotación diaria lt/hab*día 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80  

 Día del mes días 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24  

2 Requerimiento total volumen m3/mes 46.08 46.08 46.08 46.08 46.08 46.08 46.08 46.08 46.08 46.08 46.08 46.08 552.96 

3 Requerimiento total volumen m3/día 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92  

4 
Requerimiento caudal por 

24 hr. de captación 
l/s 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25. Balance hídrico 
 

3.18 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FISICO ZONA DE INFLUENCIA 

Para el análisis de la situación actual del área del entorno, se determina las 

condiciones ambientales que se pueden estar viendo afectadas por el 

funcionamiento del Proyecto Minero “La Mona – A”. Para ello, es requerido 

conocer los componentes involucrados al interior del espacio impactado. En el 

desarrollo de la descripción del medio físico se considera aspectos de topografía 

y fisiografía de la zona, geología, características del suelo, uso actual de las 
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tierras, clima y meteorología, hidrografía, calidad del aire, ruido ambiental, calidad 

de agua y suelo. 

 

3.18.1 ÁREA DE INLUENCIA AMBIENTAL DE PROYECTO 

En función de la relación causa-efecto de los impactos previsibles, se han 

considerado dos tipos de área de influencia: el área de influencia directa 

ambiental (AIDA) y el área de influencia indirecta Ambiental (AIIA).  

 

Las áreas de influencia de un proyecto son establecidas sobre la base de las 

características geográficas y ecológicas de la zona de estudio y de su relación 

con la extensión y características del proyecto, por lo cual existen diversos 

criterios de delimitación. 

 

3.18.1.1 Criterios Físicos 

Los criterios físicos sobre los cuales se ha determinado el área de influencia 

ambiental del Proyecto son: 

a) Geomorfología.  

Se considera determinante de la acumulación o circulación de 

contaminantes referidos a la calidad de aire, principalmente partículas 

totales en suspensión; debido a que se encuentra mineros artesanales 

informales en concesiones aledañas.  

 

b) Dirección prevalencia del viento.  

Define la dispersión y/o difusión de contaminantes gaseosos y de partículas 

menores que 10 y 2.5 micras dentro del área de influencia ambiental directa 

e indirecta del proyecto. Según la estación meteorológica del SENAMHI se 

tiene que predominar la calma en un 100%. Además, se considera la 
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probable dispersión y/o difusión de emisiones gaseosas y partículas 

respirables desde las fuentes terrestres. 

 

c) Población humana.  

Constituido por la población trabajadora localizada en el área directa del 

proyecto que serán involucrados por las actividades del proyecto minero. 

Los pobladores del área del proyecto se dedican en su mayoría a la minería 

artesanal.   

 

d) Curso de drenaje superficial.  

En el área del proyecto cuenta con cursos de drenaje superficial en 

temporadas de lluvias que va directo a la Laguna Sillacunca y que discurren 

por el riachuelo de Ananea.  

 

e) Topografía.  

La topografía de la zona se caracteriza por presentar una planicie 

levemente inclinada hacia el oeste con pendientes menores a 25% y el 

aspecto que presenta es de un relieve más suave que el de la cordillera, en 

esta zona se encuentran la laguna artificial Sillacunca. La zona del proyecto 

(AIDA) se caracteriza por presentar una topografía suavemente ondulada 

con pequeñas elevaciones y depresiones presentan algunos “caños” 

antiguos (cortes de terreno con alturas de 1 a 3 metros y 100 a 200 metros 

de longitud). De trabajos mineros artesanales anteriores.  

 

f) Linderos Artificiales.  

Constituyen las líneas topográficas trazadas como límites del Área de 

Influencia Indirecta del Proyecto.   
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g) Linderos de la Concesión Minera.  

Representan un buen referente geográfico de delimitación del área de 

influencia ambiental directa constituido por la superficie de la concesión 

minera La Mona - A. Se consideran también las operaciones explotación, 

operaciones logísticas, ubicación de campamentos, instalaciones auxiliares 

y complementarias y accesos.   

 

h) Vías de acceso.  

El área de operaciones es accesible mediante la red vial nacional 34H de 

la vía Juliaca-Mina Rinconada. El acceso al Proyecto Minero La Mona – A, 

es por la vía Juliaca – Desvió Huancané – Putina – Pampilla dicha vía está 

asfaltada; luego pampilla – Ananea – Operación Mina es de condición 

afirmada – troche carrozable.  

 

i) Historia.  

Históricamente los pobladores del área del proyecto se han dedicado a la 

minería artesanal como una de sus principales actividades, y en menor 

cuantía a la ganadería, agricultura.   

 

3.18.1.2 Criterios biológicos 

Los criterios biológicos para la determinación del área de influencia ambiental 

están referidos a la diversidad de las especies de flora y fauna encontradas y 

su estado de conservación en el ecosistema evaluado.  

De acuerdo con los criterios se tuvieron los siguientes objetivos para la 

delimitación de las áreas de influencia:  

• Evaluar e identificar las áreas que pueden ser impactadas directa o 

indirectamente por las actividades del proyecto;  
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• Prever potenciales efectos ambientales que pueden generarse como 

resultado de las actividades de cierre del proyecto; y  

• Evaluar el alcance de la normatividad local o internacional, o de las buenas 

prácticas para este tipo de proyecto, que la cooperativa está obligada a 

cumplir.   

 
Cuadro 20. Área de influencia 

Área de influencia ambiental 

Área de influencia ambiental directa (AID) 71.7918 Has. 

Área de influencia ambiental indirecta (AII) 371.0181 Has. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.18.2 CLIMA Y METEREOLOGIA 

El clima de la zona es frígido y semiseco, se caracteriza por la presencia de un 

período de lluvias y un periodo de estiaje. A fin de evaluar las características 

meteorológicas, se consideran los registros y datos de la estación meteorológica 

de Ananea, ubicada en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, 

departamento de Puno. En el siguiente cuadro se detalla los datos de ubicación 

de la estación Ananea. 

Cuadro 21. Ubicación de la estación meteorológica 

Estación, tipo CONVENCIONAL- METEOROLOGICA 

Estación 

meteorológica 
Ubicación Coordenadas 

Altitud 

(msnm) 

ANANEA 

(000826) 

DRE-13 

Distrito: Ananea 

Provincia: San 

Antonio de 

Putina 

Departamento: 

Puno 

Latitud 

sur: 
14° 40’ 43.4’’ 

 

4660 Longitud 

oeste: 
69° 32’ 04.3’’ 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26. Ubicación estacional. Fuente: SENAMHI de Puno 

 

3.18.2.1 Temperatura 

La temperatura de aire en superficie es la temperatura comprendida entre 1.25 

y 2 metros, sobre el nivel del suelo y es diferente a la temperatura del suelo. 

Generalmente se admite que esta temperatura es representativa de las 

condiciones a que están sometidos los seres vivos en la superficie de la tierra.  

La temperatura expresa numéricamente el efecto que en los cuerpos produce 

el calor originado por el balance entre la radiación emitida y recibida. El aire se 

calienta o enfría a partir del suelo por distintos métodos de transmisión y por 

los cambios de estado físico del agua atmosférica.  

 

Es necesario subrayar que, la temperatura constituye un factor limitativo para 

el desarrollo de las plantas, por lo que esta variable merece una especial 

atención. La temperatura del aire de la estación meteorológica de Ananea 

correspondiente al periodo 2002 – 2013 considerada en el presente estudio, se 

manifiestan de tres niveles, como temperatura media, temperatura media de 

las máximas diarias y temperatura media de las mínimas diarias, que a 

continuación se detalla cada una de ellas. 

Estación: ANANEA – 000826 
Tipo: Convencional, 
Meteorológica 
Latitud:14 40’ 43.4’’ 
Longitud:69 32’ 4.3’’ 
Departamento: 
Provincia: San Antonio de Putina 
Distrito: ANANEA 
Estado: Funcionando 
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Cuadro 22. Temperatura media alta mensual. 

 
 
 
 
 
 

Fuente: SENAMHI 

 

  

 

 

Cuadro 23. Temperatura media baja mensual. 

N° Observatorio Altitud 
Meses  

Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

1 Ananea 4660 -0.8 -0.9 -1.2 -1.5 -2.4 -3.6 -3.8 -3.8 -3.4 -2.0 -1.6 -1.0 -25.8 

Fuente: SENAMHI 
 

 

 

 

N° Observatorio Altitud 
Meses  

Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

1 Ananea 4660 4.32 4.49 4.43 4.50 4.23 3.43 3.20 3.45 3.55 4.30 4.60 4.46 49.0 
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3.18.2.2 Precipitación 

La precipitación es la fase del ciclo hidrológico que da origen a todas las 

corrientes superficiales y profundas, debido a lo cual su evaluación y el 

conocimiento de su distribución, tanto en el tiempo como en el espacio, son 

problemas básicos en hidrología. Se le puede llamar precipitación a cualquier 

tipo de agua que cae de las nubes sobre la superficie de la tierra, ya sea en 

estado sólido o en estado líquido (lluvia, llovizna, nieve y granizo). 

 

La precipitación se considera como la primera variable hidrológica y es la 

entrada natural de agua dentro del balance hídrico de la microcuenca 

hidrográfica. Las pequeñas gotas de agua que forman las nubes son de 

dimensiones tan diminutas que se necesita reunir unos cuantos, de cientos de 

miles de estas gotitas para formar una gota de llovizna, y varios millones para 

formar una gota grande de lluvia 
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Cuadro 24. Precipitación multi- mensual 

 

 
 
 

 
Fuente: SENAMHI 

 

 

 

 
Cuadro 25. Precipitación variación total 

N° Observatorio Altitud 
Meses 

Total 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

1 Ananea 4660 19.5 16.5 14.5 7.0 2.4 1.1 0.9 2.1 3.8 7.5 9.5 15.2 100 

Fuente: SENAMHI 
 

 

 

 

 

N° Observatorio Altitud 
Meses  

Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

1 Ananea 4660 122.3 103.7 91.2 43.7 15.3 6.9 5.4 13.1 24.0 46.9 59.9 95.1 627.4 
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3.18.2.3 Evaporización 

La evaporación es el proceso físico mediante el cual el agua se convierte a su 

forma gaseosa. La evaporación del agua a la atmósfera ocurre en la superficie 

de ríos, lagos, suelos y vegetación. La evaporación es otro de los elementos 

principales de la fase del ciclo hidrológico.  

 

Los mayores valores de la evaporación total anual para la estación de Ananea 

se producen (Setiembre 90.60 mm). Los valores más bajos (febrero 63.60 mm). 
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Cuadro 26. Evaporización total mensual. 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SENAMHI 
 
 

 

Figura 27. Variación mensual evaporización. Fuente: SENAMHI 
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N° Observatorio Altitud 
Meses  

Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

1 Ananea 4660 71.6 63.6 70.4 68.0 79.2 76.5 76.5 87.9 90.6 87.3 78.5 70.5 920.6 
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3.18.2.4 Humedad Relativa 

La humedad relativa es una expresión de lo máximo posible en términos 

relativos. La humedad relativa no dice nada de cuanto vapor hay en la masa, 

dice cuanto está ocupado de la masa por vapor. La temperatura es la que 

permite saber cuánto vapor de agua hay en la atmósfera; la expresión de la 

humedad relativa está dada por la tensión de vapor:  

 

 

Donde:  

• HR = humedad relativa (%).  

• Ed = tensión de vapor actual en milibares (mb).  

• Ea = tensión de vapor a saturación en milibares (mb).  

 

La humedad relativa, de la estación de Ananea se producen en diciembre 

88.10% el valor más alto, y el valor más bajo en junio 77.30%. 

La variación estacional y espacial es similar a la precipitación, por lo que 

registra los valores más altos durante el verano.   

 

 

 

 

 

 

HR = [Ed/Ea] x100  (5) 
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Cuadro 27. Humedad relativa mensual 
 

. 

Fuente: SENAMHI 

 

 

 Figura 28. Variación mensual de humedad relativa. Fuente: SENAMHI 
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Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

1 Ananea 4660 86.7 87.6 86.8 85.0 79.3 77.3 80.0 80.2 81.8 84.8 85.3 88.1 10003.0 
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3.18.3 COBERTURA VEGETAL 

Dentro del área de influencia directa del proyecto, no existe cobertura vegetal 

existente por ende no existe suelos para su uso en agricultura y ganadería 

producto de anteriores movimientos de material con contenido aurífero 

ocasionados por minería artesanal e informal.  

 

En el área de influencia indirecta, de acuerdo con el estudio de campo y 

confrontación del mapa forestal del Perú, la cobertura vegetal corresponde a una 

Tundra y Nival.  

• Tundra. - En este tipo cobertura vegetal se tiene un potencial agropecuario 

forestal muy limitado, en el ecosistema dominan los pajonales alto andino, 

donde la formación vegetal es muy dispersa.  

• Nival. - Entre las inmediaciones de la tundra se ubican los ecosistemas del 

piso Nival, donde el potencial forestal es enteramente desprovisto de valor 

actual y sin potencial para el aprovechamiento agropecuario forestal. 

 

Figura 29. Vista panorámica de la tundra pluvial 
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3.18.4 CUERPOS RECEPTORES DE AGUA 

3.18.4.1 Aguas Superficiales 

La red de escorrentía superficial de la Microcuenca Sillacunca, está 

conformada básicamente por las aguas que discurren a través de riachuelos 

efímeros que llegan alimentar a la represa de Sillacunca.  

 

La principal fuente hídrica está dada por las aguas provenientes de las 

precipitaciones generalmente en forma de nieve; se caracteriza por su régimen 

aleatorio, intensidad y distribución de forma irregular. La red hidrográfica 

permanente que alimenta no existe, la acumulación de agua en la laguna de 

Sillacunca es a través de escorrentía de la época de lluvia. Ver Anexo Nº 2: 

Planos y Láminas (Plano Hidrológico).  

 

La Represa de Sillacunca, tiene una superficie de 231.39 hectáreas y la 

capacidad de almacenamiento es 5.55 MMC, sin considerar los volúmenes 

muertos existentes. El área de operaciones minero-metalúrgicas, se 

encuentran situados sobre 4800 msnm, en las laderas de la morrena 

Vizcachani (Cerro San Antonio), por lo que no existe fuentes de recursos 

hídricos, sin embargo, se considera como fuente de abastecimiento a la Laguna 

o Represa Sillacunca; por su cercanía al área del proyecto. 

 

3.18.4.2 Aguas Subterráneas 

La hidrogeología de la zona muestra una morfología variada caracterizado por 

un enorme valle fluvioglaciar asimétrico resultante de la confluencia de un gran 

número de glaciares que configuran los nevados de la Cordillera Oriental y la 

Pre – Cordillera de Carabaya. La línea de confluencia de los glaciares de una 

y otra cordillera constituye la imagen del gran valle actual. Las unidades 
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geomorfológicas de la zona están clasificadas de acuerdo a la forma de relieve 

y litología en: cordillera oriental, valles glaciarios y superficie puna:  

 

• Cordillera oriental; unidad geomorfológica comprendida entre 4800 – 6000 

msnm están cubiertos con nieves perpetuas, producto de las últimas 

glaciaciones más recientes en la zona, los mismos que son afectados por 

desplazamientos laterales, rupturas en los casquetes glaciares que 

ocasionan caída de bloques de pizarras y detritus. En la zona de estudio 

tenemos el Nevado Ananea, tectónicamente deformados por la tectónica 

andina.  

 

• Valles glaciarios; depósitos de materiales terrígenos constituidos de 

bloques de pizarras, cuarcitas, englobados en una matriz de grava, limo 

arcilloso de poca consistencia, que muestra la dirección de avance del hielo 

en la quebrada Lunar de Oro hacia el oeste; cuyos materiales finos son 

depositados en las proximidades de la Laguna Rinconada. Estos depósitos 

forman el tipo valle glaciar de flacos asimétricos y en esta zona se encuentra 

las lagunas escalonadas, productos de las diferentes transgresiones del 

glaciar.  

• Superficie puna; altiplanicie comprendida entre las localidades de Ananea, 

Pampa Blanca y Morrenas de Vizcachani entre altitudes de 4500 – 4800 

msnm, constituidos de depósitos morrenicos y fluvioglaciares, con una 

pequeña cobertura de vegetación típica de la zona; caracterizados de 

bloques de pizarras, cantos de cuarcitas, englobados en una matriz areno 

limoso. En estos depósitos generalmente se encuentran trazas de oro o 

partículas; zona en donde se desarrollará la actividad minera.  
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Por las características descritas, el área del proyecto se encuentra ubicado 

en la ladera del Cerro San Antonio (morrena Vizcachani), constituido por 

depósitos morrenicos y fluvioglaciares, en donde no se evidencia 

afloramientos de aguas subterráneas o niveles freáticos. 

 

3.19 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIOLÓGICO 

El estudio de línea de base Biológica, descrita en esta sección, detalla la situación 

actual de la diversidad biológica en el ámbito del proyecto minero; además, 

permite determinar los impactos ambientales negativos que pudieran producirse, 

los cuales son evaluados como parte del Instrumento de Gestión Ambiental 

Correctivo estructurado en base a la legislación vigente para la formalización de 

actividades de pequeña minería y minería artesanal en curso.  

 

La descripción de los componentes biológicos está referido a la flora, fauna, 

ecosistemas y áreas naturales protegidas por el estado peruano; todo ello en 

cuanto a las características, dinámica y condiciones biológicas actuales, con 

especial énfasis en los impactos ambientales negativos y los efectos sobre los 

componentes bióticos. Esta caracterización permite establecer posteriormente 

una propuesta del Plan de Manejo Ambiental (PMA), la cual permitirá 

progresivamente mitigar o corregir a niveles aceptables los impactos negativos 

que se produzcan sobre el ambiente biológico del ámbito de estudio. Los objetivos 

de descripción biológica son:  

• Realizar la descripción y caracterización de la flora y fauna silvestre presentes 

en el ámbito de influencia del Proyecto Minero.  

• Determinar riqueza, abundancia y diversidad de las especies de flora y fauna 

del ámbito de estudio del proyecto.  

• Reportar la presencia de especies de interés para su conservación (endémica 

y/o protegida por la legislación nacional e internacional). 
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3.19.1 FLORA 

Está constituido por césped de puna, con predominio de plantas cespitosas de 

menor tamaño, plantas arrosetadas (hojas muy juntas pegadas al suelo) y 

plantas de porte almohadillado representado por especies de los géneros 

Pycnophyllum, Azorella, Aciachne, Werneria, etc.   donde se puede observar que 

la mayoría de las plantas pertenecen al grupo de las gramíneas, las mismas que 

no se incluyen a las especies en estado de extinción, contemplados en el D.S. 

Nº 043-2006-AG, categorización de especies amenazadas de flora silvestre. 

 

Cuadro 28. Composición florística 

Nombre científico Nombre vulgar Familia 

Festuca dolichopylla Chilligua Ichu Gramineae 

Festuca weberbaueri Crespillo Gramineae 

Calamagrostis 

vicunarum 
Ichu Gramineae 

Calamagrostis 

antoniana 
Ichu Gramineae 

Stipa ichu Canlla Gramineae 

Margiricarpues pinnatus Pesque Rosaceae 

Pycnophyllim moll 

Azorella 
Azorella Apiaceae 

Compacta Azorella Azorella Apiaceae 

Diapensiodies. 

Aciachne sp. 
Azorella Apiaceae 

Senecio sp Chachacoma Poaceae 

Ephedra americana Pinco-pinco Compositae 

Baccharis sp Pampa tola Ephedraceae 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.19.2 FAUNA 

La evaluación de la fauna, en la zona del proyecto y áreas aledañas fue realizada 

utilizando la metodología de observación directa e informaciones de los 
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lugareños. La mayoría de las especies posiblemente haya migrado a otros 

lugares, debido a la actividad intensa de la minería, tráfico de maquinarias 

pesadas, en la extracción y transporte de material minero.  

 

Las especies más notorias identificadas y adaptadas a las condiciones de zona 

de vida de los cuales en el área de influencia directa no se encuentran las 

especies de vicuña (Vicugna vicuña) y taruca (Hipocamelus antisensis), 

posiblemente hayan migrado a otros lugares debido a las actividades mineras de 

la zona; estas especies de acuerdo a la categorización de especies amenazadas 

de fauna terrestre según el D.S. N° 034-200-AG estarían comprendidas dentro 

de las especies de fauna casi amenazadas (NT). 

 

Cuadro 29. Principales especies 

Nombre comun Nombre científico Hábitat 

AVES 

Aguilucho Buteo poecilochrous Puna 

Alcamari Phaleobaenus albogilaris Puna 

Huallata Chloephaga melanoptera Lagunas, ríos 

Pichitanka Zonotricia capensis peruviensis Puna 

Perdiz Nothoprocta pentladi oustaleti Puna 

Codorniz Nothura noleculosa egassisi Puna 

Aguilas Buteo poecilochrous Puna 

MAMIFEROS SILVESTRES 

Taruka Hipocamelus antisensis Vicugna Puna 

Vicuña Sp. Puna 

Zorro Dusicyon culpaeus andinus Puna 

REPTILES 

Lagarija Liolaneus multiformes Puna 

ANIMALES DOMESTICOS 

Alpaca Lama pacos Puna 

Fuente: Elaboración propia 
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3.20 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS  

Las Áreas Naturales Protegidas son los espacios continentales y/o marinos del 

territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales, 

incluyendo sus categorías y zonificaciones, para la conservación de la diversidad 

biológica, recursos culturales asociados, paisajística y científica; para mantener 

un mínimo de funcionalidad natural, deteniendo y anulando en lo posible, la 

amenaza de la degradación y la desaparición irreversible de hábitats. Así como 

por su contribución al desarrollo sostenible del país.  

 

El área del proyecto y adyacentes no se encuentran comprendidas en áreas 

naturales protegidas por el estado y zonas de amortiguamiento, de acuerdo con 

la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas (ANP). 
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CAPITULO IV 

 

 

4 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

El Plan de Manejo Ambiental constituye una herramienta básica de la gestión ambiental. 

Contiene las medidas de orden preventivo, correctivo y mitigante para controlar los 

impactos ambientales positivos o negativos generados por las actividades del Proyecto 

Minero.  

 

El Plan de Manejo Ambiental se elaboró a partir de la identificación de las actividades 

del proyecto que generan Impactos Ambientales Significativos, para lo cual, se proponen 

las medidas de prevención y mitigación ambiental que deberán ser implementadas 

durante la ejecución del programa de explotación por parte del Proyecto Minero La Mona 

– A. Las medidas de control ambiental serán preventivas y correctivas en caso de que 

los efectos de una acción determinada sean inminentes o no pueda ser controlada en 

su origen por la misma naturaleza de la operación. 

 

4.1 MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Prevenir la contaminación de los recursos agua, suelo, aire, en el área de 

influencia del proyecto causado por las descargas contaminantes a los cuerpos 

de agua y suelo; el nivel de ruido y emisiones como resultado del funcionamiento 

de equipos, maquinarias y los procesos que generan el deterioro de las 

condiciones naturales del suelo.  

• Establecer medidas que prevengan impactos significativos, a través del 

conocimiento de las actividades de explotación.
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Cuadro 30. Control de generación de emisiones de material particulado 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Control de generación de emisiones de material particulado, gases y sonidos fuertes 

Riesgo 

ambiental 

Objetivo 

general 
Metas Actividad Recurso Costo 

Calidad de 

aire y ruido 

Controlar las 

emisiones y 

sonidos fuertes 

generados 

durante las 

operaciones 

del proyecto. 

A marzo del 2016, 

el 100 % de los 

trabajadores 

serán capacitados 

para realizar 

mediciones en las 

fuentes 

generadas. 

1.Capacitar al personal operativo sobre las 

emisiones generales. 

Equipo de cómputo, 

video, papelería 
$ 1000 

2. Frecuencia de tiempo del uso de los 

equipos de generación de sonidos fuertes. 
- Papelera $ 300 

3. Humedecer la zona donde se va a 

intervenir. 
Recipiente y agua $ 1200 

4. Protección de los materiales de obra. - Lona $ 1500 

5. Realizar el mantenimiento a los equipos 

que generen sonidos fuertes. 
Equipo de computo $ 800 

 Total: $ 4800 
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Cuadro 31. Control de erosión y restauración de taludes 

Control de erosión y restauración de taludes 

Calidad de 

suelos 

Recuperar, en 

la medida de lo 

posible, el 

suelo 

superficial o 

suelo orgánico 

de las áreas 

alteradas por el 

desarrollo de 

las actividades 

generadas en 

el proyecto. 

• Enero de 2016, el 

30 % restauración 

de taludes. 

• Abril del 2016, el 

100 % del 

personal de la 

cooperativa 

tendrán 

capacitaciones 

sobre el manejo, 

restauración de la 

composición 

original del suelo. 

1.Capacitar al personal operativo sobre 

la recuperación de suelos. 

Equipo de cómputo, 

video, papelería 
$ 1500 

2. Identificar la profundidad efectiva de 

recuperación o capa fértil. 

Equipos de trabajo 
$ 300 

3. Proteger el suelo ejecutado y abono de 

terreno para establecimiento de 

cobertura. 

Equipos de trabajo 

$ 1200 

4. La construcción de obras necesarias 

para evitar pérdidas de suelo por erosión 

hídrica. 

• Equipos de 

trabajo 

• Internet y teléfono 

$ 2000 

5. Realizar el monitoreo periódico de la 

calidad de suelo. 

• Equipos de 

laboratorio 

• Equipos de 

trabajo 

$ 750 

 Total: $ 5750 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 32. Manejo de flora y fauna 

Manejo de flora y fauna 

Manejo de 

flora y 

fauna 

• Minimizar el 

impacto producidos 

sobre la flora y 

fauna, durante las 

actividades 

generadas en el 

proyecto. 

• Evitar la destrucción 

de la vegetación 

que sirva del hábitat 

a especies 

terrestres o 

acuáticas durante 

las actividades 

generadas en el 

proyecto. 

• Desde febrero del 

2016, el 100 % del 

personal de la 

cooperativa estará 

capacitada sobre el 

manejo de flora y 

fauna en las áreas de 

operación del 

proyecto. 

• A agosto del 2016, el 

100 % de los 

programas de manejo 

de la flora y fauna 

serán cumplidos. 

1.Sensibilizar a los 

trabajadores, a la comunidad 

sobre la importancia de la 

depredación de flora y fauna en 

el área del proyecto. 

Equipo de cómputo, 

video, papelería 
$ 1500 

2.Limitar la deforestación en la 

instalación de la infraestructura 

en el área del proyecto. 

Equipos de trabajo 

Diseño de las 

instalaciones 

$ 700 

3.Realizar programas de 

revegetación con especies 

nativas. 

Informe biológico 

Equipos de trabajo 

 

$ 1500 

4.Realizar monitoreo periódico 

de las especies de flora y 

fauna. 
Informe biológico 

Equipos de trabajo 
$ 400 

 Total: $ 4100 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 33. Cronograma de actividades de prevención de accidentes 

Actividad 
Año 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

C
a

li
d

a
d

 d
e

 a
ir

e
 y

 r
u

id
o

 

1 Capacitar al personal operativo sobre las emisiones generadas. X X X X X X X X X X X X 

2 
Frecuencia de tiempo del uso de los equipos de generación de sonidos 

fuertes. 
X X X X X X X X X X X X 

3 Humedecer la zona donde se va a intervenir. X X X X X X X X X X X X 

4 Protección de los materiales de obra. X X X X X X X X X X X X 

5 Realizar un mantenimiento a los equipos que generen sonidos fuertes. X X X X X X X X X X X X 

C
a

li
d

a
d

 d
e

 s
u

e
lo

s
 

1 Capacitar al personal operativo sobre la recuperación de suelos. X X X X X X X X X X X X 

2 Identificar la profundidad efectiva de recuperación o capa fértil. X X X X X X X X X X X X 

3 
Proteger el suelo ejecutado y abono de terreno para establecimiento de 

cobertura. 
X X X X X X X X X X X X 

4 
La construcción de obras necesarias para evitar pérdidas de suelo por 

erosión hídrica. 
X X X X X X X X X X X X 

5 

Realizar monitoreo periódico de la calidad de suelo. 

 

 

          X  
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C
a

li
d

a
d

 d
e

 a
g

u
a
 

1 Capacitar al personal sobre el uso, manejo eficiente del agua. X X X X X X X X X X X X 

2 
Implementar un modelo indicado el consumo del agua en la unidad 

minera. 
X X X X X X X X X X X X 

3 
La construcción de un sistema de tratamiento para el consumo de 

agua. 
X X X X         

4 Realizar monitoreo periódico de la calidad del agua.    X       X  

M
a

n
e

jo
 d

e
 f

lo
ra

 y
 f

a
u

n
a

 

1 
Sensibilizar a los trabajadores, a la comunidad sobre la importancia de 

la depredación de flora y fauna en el área del proyecto. 
X X X X         

2 
Limitar la deforestación en la instalación de la infraestructura en el área 

del proyecto. 
X X X X         

3 Realizar programas de revegetación con especie nativas. X X X X X X X X X X X X 

4 Realizar monitoreo periódico de las especies de flora y fauna.        X     

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 34. Medidas para el manejo de desechos 

Medidas para el manejo de desechos 

Programa 

ambiental 
Objetivo general Metas Actividad Recurso Costo 

Residuos 

sólidos 

domésticos 

(Gestión 

de 

residuos 

sólidos) 

Implementar 

estrategias para el 

adecuado manejo 

de los residuos 

sólidos ordinarios 

generados en la 

unidad minera. 

1. A enero del 2016, el 

100% de la unidad minera 

tendrá recipientes 

adecuados para realizar la 

separación en la fuente de 

residuos sólidos. 

2.A enero del 2016, el 100 

% del personal de la unidad 

minera tendrán 

capacitaciones sobre 

separación en la fuente. 

3.A marzo del 2016, el 30 

% de los residuos 

generados serán 

reciclados. 

1.Capacitar al personal de la 

unidad minera sobre 

separación en la fuente. 

Papelería, video, 

equipo de cómputo y 

audífono. 

$ 1000 

2.Compra de recipientes, 

clasificados por colores. 

Recipientes y bolsas 

biodegradables. 
$ 700 

3.Reutilizar residuos sólidos 

aprovechables generados en 

la unidad minera. 

Residuos sólidos 

aprovechables. 
Sin costo 

4.Control de generación de 

residuos sólidos 

aprovechables y no 

aprovechables. 

Pesa portátil y equipo 

de cómputo. 
$ 200 

5.Contratar a entidades que 

compren los residuos sólidos 

aprovechables. 

Equipo de cómputo, 

internet y teléfono. 
$ 800 

 Total: $ 2700 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 35. Manejo de combustibles, aceites 

Manejo para el manejo de combustibles, aceites 

Manejo de 

combustibles, 

aceites 

Manejar y 

disponer de 

manera 

adecuada los 

combustibles, 

aceites 

originados 

durante las 

actividades del 

proyecto. 

• Desde febrero del 

2016, el 100 % de los 

trabajadores estará 

capacitada sobre el 

manejo de 

combustibles y aceites 

en las áreas de 

operación del 

proyecto. 

• A agosto del 2016, el 

100 % de los 

programas de manejo 

de combustibles y 

aceites serán 

cumplidos. 

1.Capacitar a los trabajadores en 

el manejo de combustibles y 

aceites durante las actividades 

generadas en el área del proyecto. 

Equipo de cómputo, 

video, papelería. 
$ 1500 

2.Limitar las áreas necesarias para 

las obras de infraestructura del 

proyecto. 

Equipos de trabajo 

Diseño de las 

instalaciones 

$ 350 

3.Realizar un programa adecuado 

para el almacenamiento, 

transporte, disposición final de los 

residuos de aceites y grasas 

generadas en el proyecto. 

Equipo de cómputo, 

video, papelería 
$ 1500 

4.Realizar un monitoreo de manera 

semestral del manejo de aceites y 

grasas. 

• Laboratorio 

• Equipos de 

trabajo 

$ 400 

 Total: $ 3750 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 



 

90 
 

 
Cuadro 36. Señalización ambiental 

 

Señalización ambiental 

Señalización 

en el área de 

trabajo. 

Minimizar los 

riesgos de 

accidentes, 

que pueden 

afectar la 

salud de los 

trabajadores 

en el área de 

influencia del 

proyecto. 

1. A diciembre de 2016, el 100 % del 

personal operativo de recolección y 

disposición final de efluentes 

estarán capacitados sobre el manejo 

de los efluentes generados por los 

alcantarillados. 

2.A febrero de 2016, diseñar un 

método para el tratamiento y 

disposición final de los efluentes 

generados del alcantarillado. 

3.A marzo de 2016, el 50 % de los 

sumideros ubicados en las vías 

vehiculares tendrán rejillas 

instaladas para la prevención de 

ingreso de residuos sólidos a las 

tuberías de conducción de aguas de 

efluentes. 

1.Capacitar a los 

trabajadores sobre los 

señales y colores de 

seguridad en el área de 

trabajo. 

Equipo de cómputo, 

video, auditorio, 

papelería. 

$ 500 

2.Se deberán colocar 

letreros con las señales y 

colores de seguridad 

adecuados al área de 

trabajo. 

Equipos de 

cómputo, internet, 

papelera. 

$ 500 

3.Se realizarán 

evaluaciones 

periódicamente para 

verificar el cumplimiento la 

adecuada señalización en 

el área de trabajo. 

Equipo de cómputo 

y papelería. 

Equipo de trabajo. 

$ 150 

 Total: $ 1150 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 37. Manejo de energía 
 

Manejo de energía 

Riesgo 

ambiental 

Objetivo 

general 
Metas Actividad Recurso Costo 

Manejo 

de 

energía 

Uso racional 

de energía 

durante las 

actividades 

generadas 

en el 

proyecto. 

• A febrero del 2016, el 70 % del 

personal de la cooperativa 

estará capacitado sobre el 

manejo de ahorro y uso 

eficiente del consumo de 

energía. 

• A marzo del 2016, el 100 % de 

los equipos que brindan energía 

se encontraran en buenas 

condiciones. 

• A agosto de 2016, tener 

consolidado la energía utilizada 

de manera mensual en la 

cooperativa. 

1.Capacitar al personal de la 

cooperativa sobre el uso 

eficiente de energía. 

Equipo de cómputo, 

video, papelería. 
$ 500 

2.Revisar los equipos, 

instalaciones para evitar 

fugas de energía durante el 

proyecto. 

Diseño de los registros 

de consumo de 

energía. 

Mantenimiento 

adecuado de los 

equipos. 

$ 1200 

3.Realizar un modelo de 

indicador de consumo de 

energía. 

Equipo de computo $ 200 

 Total: $ 1900 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 38. Cronograma de mitigación y remediación 

 

Actividad 
Año 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

M
a

n
e

jo
 d

e
 e

n
e

rg
ía

 

1 
Capacitar al personal de la empresa sobre el uso eficiente de 

energía. 
X X X X X X X X X X X X 

2 
Revisar los equipos, instalaciones para evitar fugas de energía 

durante el proyecto. 
X X           

3 Realizar un modelo de indicador de consumo de energía.   X X X        

M
a

n
e

jo
 d

e
 c

o
m

b
u

s
ti

b
le

s
, 

a
c

e
it

e
s
 

1 
Capacitar a los trabajadores en el manejo de combustibles y 

aceites durante las actividades generadas en el área del proyecto. 
X            

2 
Limitar las áreas necesarias para las obras de infraestructura del 

proyecto. 
X X X X         

3 

Realizar un programa adecuado para el almacenamiento, 

transporte, disposición final de los residuos de aceites y grasas 

generadas en el proyecto. 

X X X X         

4 
Realizar un monitoreo de manera semestral del manejo de aceites 

y grasas. 
X X X X X X X X X X X X 

M
a

n

e
jo

 

d
e

 

re
s

id

u
o

s
 

s
ó

li
d

o
s

 

d
o

m

é
s

ti
c

o
s
 

1 
Capacitar al personal de la empresa sobre separación en la 

fuente. 
X   X   X   X   
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2 Compra de recipientes, clasificados por colores. X            

3 
Reutilizar residuos sólidos aprovechables generados en la 

empresa. 
X X X X X X X X X X X X 

4 
Control de generación de residuos sólidos aprovechables y no 

aprovechables. 
X X X X X X X X X X X X 

5 
Contratar a entidades que compren los residuos sólidos 

aprovechables. 
   X X X X X X X X X 

M
a

n
e

jo
 d

e
 r

e
s

id
u

o
s

 s
ó

li
d

o
s

 p
e

li
g

ro
s

o
s
 1 

Compra de recipientes para clasificar los residuos sólidos 

peligrosos por categorías. 
X X           

2 
Identificar el lugar apto para el almacenamiento de los residuos 

sólidos peligrosos. 
X X           

3 
Realizar las capacitaciones sobre el manejo y la separación de los 

residuos sólidos peligrosos al personal de la empresa. 
X X           

4 
Establecer las rutas de evacuación para el transporte de los 

residuos sólidos peligrosos. 
  X X         

5 Control de generación de residuos sólidos peligrosos. X X X X X X X X X X X  

6 

Realizar convenios con empresas prestadoras para el servicio de 

transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos 

peligrosos. 

X X           
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7 
Cada vez que se realizara mantenimiento de cualquier equipo se 

demarca la zona. 
X X X X X X X X X X X X 

8 
Las personas utilizaran EPP en el mantenimiento de equipos, 

utilización de insumos. 
X X X X X X X X X X X X 

M
e

d
id

a
s

 p
a

ra
 

d
e

s
e

c
h

o
s

 

lí
q

u
id

o
s
 

1 
Capacitar al personal operativo sobre el manejo de los efluentes 

generados por los alcantarillados. 
X            

2 Diseño el método para el manejo y disposición final de efluentes. X X           

3 Mejora la infraestructura de los pozos cercanos al proyecto. X X           

S
e

ñ
a

li
z
a

c
ió

n
 

a
m

b
ie

n
ta

l 

1 
Capacitar a los trabajadores sobre las señales y colores de 

seguridad en el área de trabajo. 
X X           

2 
Se deberán colocar letreros con las señales y colores de 

seguridad adecuados al área de trabajo. 
X X X          

3 
Se realizarán evaluaciones periódicamente para verificar el 

cumplimiento la adecuada señalización en el área de trabajo. 
X X X          

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 MEDIDAS Y ACCIONES PERMANENTES 

4.2.1 MANEJO DE LETRINAS. BAÑOS ECOLOGICOS 

A. LETRINAS  

Para el manejo de estas instalaciones, se tendrán en cuenta las siguientes 

recomendaciones:   

Estará ubicado en el área industrial.  

• Se verterá una delgada capa de cal o ceniza como desinfectante cada vez 

que sea utilizada, para estabilizar los residuos y evitar malos olores.  Sólo se 

debe tirar dentro de esta letrina las excretas de las personas, así como el 

papel higiénico.  

• Se debe mantener tapada el hueco de la letrina y mantener limpio el piso, y 

hay que hacerlo todos los días. NO DEBE CAER AGUA DENTRO de la 

letrina. No se deben tirar allí papeles, trapos, basura, cenizas ni otras cosas 

que no sirvan.  

• El espacio libre del pozo no deberá ser menor a 0,50 m, el mismo que servirá 

para el sellado del hoyo una vez lleno. Cuando falte medio metro para que la 

letrina se llene hay que echarle cal viva primero luego tierra y clausurarla.  

 

B. MANEJO DE BIODIGESTOR  

Es una unidad para el tratamiento séptico de las aguas residuales, cuyo diseño 

incluye un proceso de retención de materia suspendida y degradación séptica de 

la misma, así como un proceso biológico anaerobio en medio fijo (biofiltro 

anaerobio); el efluente es infiltrado en el terreno inmediato donde termina su 

tratamiento.  

ATRIBUTOS DEL BIODIGESTOR DE ROTOPLAS  

• Autolimpiable. no requiere de bombas ni medios mecánicos para la 

extracción de lodos.  
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• Sistema netamente hidráulico  

• Prefabricado. Integridad estructural.  

• Fácil instalación. Ligero. Resistencia.  

• No genera olores.  

• Larga vida útil: 35 años.  

• Mayor eficiencia en la remoción de constituyentes de las aguas residuales 

en comparación con sistema tradicional. 

 

4.2.2 ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES, ACEITES Y GRASAS 

El área de almacenamiento de combustibles y lubricantes estará rodeada 

de una berma construida con material del lugar. Se colocará una 

protección impermeable sobre la superficie diseñada para mantener el 

110% de la capacidad total del almacenaje, para prevenir posible 

contaminación por derrames. 

El combustible será almacenado en cilindros de 55 galones de capacidad 

dentro del almacén de combustible, en todos los lugares donde se utilicen 

aceites y grasas se dispondrá de los siguientes elementos para 

contrarrestar los posibles derrames de combustibles y aceites:  

• Estar señalizada adecuadamente indicando el tipo de combustible y 

los procedimientos para seguir en caso de emergencias. Paños 

absorbentes para hidrocarburos HP-100. para la limpieza de los 

residuos de aceites, grasas y derrames de manera inmediata.  

• Estar techado y protegido ante eventuales precipitaciones  

• Contar con un sistema de contención superior al 110% será 

impermeabilizado con geomembrana el cual también cubrirá la base 

y la berma de contención.  
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• Debe contar con un extintor contra incendio portátil de polvo químico 

seco ABC.  

• Se tendrán disponibles las Hojas FDS y su contenido será de 

conocimiento del personal  

 

Como medida de seguridad adicional cada vez que se realice el trasvase 

de combustible o suministro a las maquinarías o equipos, en lo posible se 

tratará de colocar debajo del punto de suministro una bandeja que pueda 

colectar cualquier derrame durante esta operación o plástico (polietileno 

de baja densidad de 6 a 8 micras de espesor). 

 

Figura 30. Depósito de combustible 
 

4.2.3 PLAN DE MANEJO DE INSUMOS QUIMICOS 

Toda sustancia química será almacenada en un ambiente cerrado, ventilado y 

protegido de la luz directa del sol. Los envases que contengan dichas sustancias 

serán herméticos para evitar fugas de estos y estarán debidamente rotulados 

informando de la sustancia contenida.   
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En caso ocurriera un eventual derrame de dichas sustancias se contará con 

personal entrenado para responder a dicho evento, el área afectada será 

inmediatamente aislada y se aplicará sustancias neutralizantes sobre esta para 

controlar el efecto toxico de dichas sustancias, controlado el derrame se 

procederá a retirar la sustancia en envases especiales y serán colocados en la 

celda de seguridad para sustancias peligrosas. En cuanto a la señalización, se 

utiliza la Norma NTP399.015-2015 así mismo se tomará en referencia la norma 

internacional IRAM 3797 para el etiquetado de los envases, NTP 399010-1-2015 

para colores, símbolos, formas y dimensiones de señales. 

 

4.2.4 MEDIDAS PARA LIMITAR EL VERTIMIENTO DE ARENILLAS NEGRAS 

Se construirán un almacén temporal para depositar arenillas negras con trazas 

de mercurio residual.  

a) Características y diseño del almacén. La construcción tendrá las siguientes  

Características técnicas:   

• Largo: 6m.  

• Ancho: 4m.  

• Alto: 2.5m.  

• Pared: Calamina, madera y clavos.  

• Techo: Calamina, madera y clavos (inclinado).  

• Canaletas: Para aguas pluviales.  

• Ventilación: Con ventanas superiores.  

• Piso: Elevado a 0.50m. de cemento pulido recubierto con material  

• Impermeable e inclinado hacia un punto de colección de derrames.  

 

b) Volumen y almacén temporal de arenillas negras. En el Proyecto Minero, se 

producirá 35% de arenilla negra con relación al material de cabeza; producto de 



 

99 
 

las operaciones de amalgamación; para la disposición temporal de estos 

residuos en el proyecto minero se construirá un almacén adecuado; ubicado 

cerca de las operaciones de amalgamación y refogado; los envases para el 

depósito temporal será cilindros de PVC de alta densidad.  

 

c) Disposición final; Serán entregados a una empresa especializado en manejo 

de residuos sólidos peligrosos, dichas acciones serán informados a la autoridad 

competente.   

 

d) Medidas de seguridad  

• El área de operación estará cercada con malla de seguridad.  

• El ambiente estará protegido con zanja de coronación para evitar el ingreso 

de aguas por escorrentía, colectadas hacia los cauces naturales.  

• El ambiente deberá contar con letrero de prohibición; solamente deberá 

ingresar personas autorizadas.  

• El personal involucrado en el manejo en forma directa e indirecta deberán de 

llevar obligatoriamente implementos de    seguridad (mameluco, botas de 

jebe, guantes de cuero y jebe, lentes de seguridad, máscaras de seguridad 

y correa de seguridad. 

 

4.2.5 MEDIDAS PARA OPTIMIZACIÓN Y RECIRCULACIÓN DE AGUAS 

Se ha construido un sistema de tratamiento de efluentes líquidos mineros; el 

sistema comprende; un canal de conducción de efluentes líquidos, desarenador 

para arenas gruesas y evacuación por gravedad a una poza de almacenamiento, 

poza de sedimentación y tratamiento que permite mitigar los efluentes líquidos 

desarenados aplicando floculantes (lechada de cal) y con la finalidad de acelerar 

la sedimentación y clarificar las aguas.  
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a) Construcción de pozas de sedimentación, tratamiento. Las aguas 

provenientes de los chutes serán captadas por un canal de dimensiones 

apropiadas y luego conducidos por canales hacia los desarenadores 

posteriormente por rebose pasarán a las pozas de sedimentación y 

tratamiento; estas pozas se ubicarán en un lugar adecuado y se construirán 

de material de la zona e impermeabilizados con capas de arcilla. Para 

sedimentar los sólidos en suspensión y clarificar aguas provenientes de 

lavado en los chuts se utilizará como coagulante cal comercial (CaO). Las 

aguas tratadas serán recirculadas por medio de bombas de agua hasta los 

chuts para su reutilización; esta operación se realizará durante la vida útil de 

la mina.  

 

b) Pozas de sedimentación. Las pozas de sedimentación son estructuras de 

recepción de efluentes líquidos que son arrastrados provenientes de las 

pozas de lodos, con un canal comunicador u/o tubo adecuado, el proyecto 

contempla la construcción de dos pozas. Estas obras serán construidas tal 

como se estipula en los planos de diseño y las especificaciones técnicas 

respectivas que se presentan en el presente proyecto.  

 

c) Poza de clarificación recirculación. La poza de clarificación es una 

estructura de recepción de efluentes líquidos provenientes de las pozas de 

sedimentación, el mecanismo de recepción es por rebalse, de tal manera se 

reciba liquido libre de sólidos en suspensión, de tal manera que se pueda 

utilizar para bombear para el lavado de material mineralizado en el chute, 

ocasionando un sistema de recirculación del agua.  
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4.3 PROGRAMA DE MONITOREO 

Será ejecutado durante las etapas de operación, cierre y post cierre de las 

actividades minero-metalúrgicas del proyecto minero La Mona – A.   

El objetivo de la acción de monitoreo ambiental es:   

• Conocer el efecto real causado por las actividades en curso de la pequeña 

minería. 

• Analizar periódicamente las condiciones ambientales de la zona de 

operaciones y vigilar la evolución de las condiciones ambientales en calidad 

de agua, aire, suelo, ruido entre otros.   

• Verificar la efectividad de las medidas de mitigación propuestas.  

• Detectar de manera temprana efectos imprevistos e indeseados, a fin de 

controlarlos, adoptando medidas y acciones apropiadas y oportunas.   

• La propuesta de la Acción de Monitoreo Ambiental incluirá:  

❖ Parámetros: Variables físicas, químicas, biológicas, medidas y registradas 

para caracterizar el estado y evolución de los componentes ambientales.  

❖ Estaciones de monitoreo: Puntos de medición y control establecidos para 

cada componente ambiental.   

❖ Metodología: Metodologías de medición y de análisis de la información 

para cada variable, incluyendo protocolos.   

❖ Frecuencia: periodicidad con que se efectúan las mediciones, toma de 

muestras y análisis de cada parámetro.   

❖ Estándares y protocolos: estándares definidos por normas nacionales 

vigentes y criterios recomendados por organizaciones internacionales con 

fines de comparación.  

La Acción de Monitoreo Ambiental comprende los siguientes componentes 

ambientales:  

• Calidad de agua  
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• Calidad de aire  

• Ruido  

• Calidad de Suelo  

 

4.3.1 PROGRAMA DE MONITOREO DEL AGUA 

A. GENERALIDADES.  

La prevención de la contaminación de agua y suelos debida al derrame de los 

efluentes de la explotación se realizará aplicando actividades de control 

sistemático de los canales de conducción de agua industrial para su tratamiento.  

Se monitoreará la calidad de agua (aguas arriba y aguas abajo), como también 

la toma de agua de la Laguna Sillacunca. 

 

Se realizarán monitoreo sistemático para control de calidad, las muestras 

tomadas en las áreas de explotación serán tomadas con una frecuencia en el 

cierre de manera semestral según parámetros.   

 

B. PARÁMETROS  

El monitoreo de aguas superficial considera la determinación de los siguientes 

parámetros:   

• Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 

• pH  

• Sólidos Suspendidos Totales (TSS)  

• Metales por ICP  
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C. ESTACIONES DE MONITOREO  

En el siguiente cuadro se presenta información sobre los puntos de monitoreo 

que van a ser consideradas en la Propuesta de Plan de Monitoreo, estos puntos 

de monitoreo serán reportados al DREM y/o las autoridades correspondientes.  

 

 Cuadro 39. Punto de monitoreo del agua 

Punto de 

muestreo 

Coordenadas UTM 
Descripción 

Norte Este 

PMA - 01 
8377767 448417 Ribera de la laguna o represa 

Sillacunca Altitud: 4792 m.s.n.m. 

Fuente: Elaboración propia 

 

D. METODOLOGÍA  

Las mediciones serán tomadas en base a la Resolución Jefatural Nº 182-2011-

ANA Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad de los Cuerpos Naturales de 

Agua Superficial.  

 

E. FRECUENCIA  

La calidad de agua superficial será monitoreada semestralmente durante las 

operaciones mineras.  

 

F. ESTÁNDARES Y LINEAMIENTOS  

D.S. Nº 002-2008-MINAM, Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 

Agua.   
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4.3.2 MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE 

A. GENERALIDADES  

El monitoreo de las emisiones a la atmosfera de las fuentes de combustión 

(generadores de energía). El monitoreo se realizará anualmente, en caso de 

detectarse las emisiones superen los límites, se aplicarán medidas correctivas 

cuya efectividad serán evaluadas los parámetros, se repetirá por segunda vez 

en caso no cumpla la normativa el equipo será retirado.   

 

B. PARÁMETROS  

El monitoreo considerara la determinación de los siguientes parámetros:   

• Concentración de material particulado, fracción respirable (PM2.5).  

• Concentración de dióxido de azufre (SO2).  

• Concentración de Monóxido de Carbono (CO).  

• Concentración de Óxidos de Nitrógeno (NOx)  

 

C. ESTACIONES DE MONITOREO  

Se tendrá estaciones de monitoreo de calidad de aire a incluirse en la Acción de 

Monitoreo Ambiental cuyos parámetros se reportarán a la DREM o las 

autoridades correspondientes en forma anual. 

 

Cuadro 40. Punto de monitoreo de aire 

Punto de 

muestreo 

Coordenadas UTM 

(Sistema PSAD56) 
Coordenadas UTM 

(Sistema WGS84) 
Norte Este 

CA - 01 8378060 448404 
Ubicado dentro del proyecto minero 

La Mona - A 

Fuente: Elaboración propia 
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D. METODOLOGÍA  

Para las mediciones de material particulado se utilizará un equipo muestreador 

de alto volumen (Hi-Vol), mientras que, para el monóxido de carbono, dióxido de 

azufre y óxidos de nitrógeno se utilizará un equipo “tren de muestreo”, como 

referencia y guía el Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire y Emisiones del 

MINEM.   

 

E. FRECUENCIA  

La concentración de PM 2.5, monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de 

nitrógeno y la concentración de dióxido de azufre serán monitoreados de manera 

Anual.  

 

F. ESTÁNDARES Y LINEAMIENTOS  

• D.S. Nº 074-2001-PCM, D.S. Nº 069-2003-PCM, Reglamento de los 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire.  

• Para el dióxido de azufre y material particulado con diámetro menor a 2.5 

micras, tenemos el D.S. Nº 003-2008 MINAM Estándares de Calidad 

Ambiental para Aire.   

 

PROGRAMA DE MONITOREO DE RUIDO 

A. PARÁMETROS  

El monitoreo de ruidos considera la determinación de los siguientes parámetros:   

• Nivel Continuo Equivalente (Leq)  

• Niveles Máximos (Lmax).  

• Niveles mínimos (Lmin)  
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B. ESTACIONES DE MONITOREO  

En el siguiente cuadro se presenta información sobre los puntos de monitoreo 

que van a ser considerados en la Propuesta de Plan de Monitoreo, estos puntos 

de monitoreo serán reportados al DREM y/o las autoridades correspondientes.  

  

Cuadro 41. Puntos de monitoreo de ruido 

Punto de 

muestreo 

Coordenadas UTM 

(Sistema PSAD56) 
Coordenadas UTM 

(Sistema WGS84) 
Norte Este 

RA1 - 01 

8378060 448404 Ubicado en la concesión Minera La 

Mona – a, dentro del área de 

operación. 

Altitud: 4785 m.s.n.m. 

Fuente: Elaboración propia 

 

C. METODOLOGÍA  

Las mediciones serán en horario diurno, y se tomarán en base al reglamento de 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (D.S. Nº 085-2003-

PCM).  

 

D. FRECUENCIA  

Los niveles de ruido serán monitoreados semestralmente durante las 

operaciones mineras.   

 

E. ESTÁNDARES Y LINEAMIENTOS  

• D.S. Nº 085-2003-PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Ruido, Perú, 2003.   

• Guía Ambiental para el Manejo de Problemas de Ruido en la Industria Minera 

del Ministerio de Energía y Minas del Perú.   
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4.3.3 PROGRAMA DE MONITOREO DE SUELOS 

Se realizará el monitoreo de suelos de acuerdo con las incidencias que pudieran 

presentarse como derrames de combustibles o hidrocarburos en los frentes de 

trabajo y durante el despacho de hidrocarburos. Se realizará el análisis en 

laboratorio por concentraciones de Hidrocarburos totales recuperables (TRPH) y 

lubricantes. Se presentarán los resultados para su evaluación, en los informes 

mensuales de monitoreo y se realizarán las recomendaciones pertinentes para 

la aplicación de las medidas correctivas adecuadas.  

 

El monitoreo para la recuperación de la vegetación afectada durante la etapa de 

construcción y operación del proyecto será de un seguimiento minucioso, que de 

acuerdo a los impactos probables del proyecto; puedan ser mitigados, se 

registrará en el área (de acuerdo a las especies deforestadas) las especies 

revegetadas de acuerdo al ecosistema de la zona.  

 

El monitoreo se centrará en aquellas especies endémicas de la zona utilizando 

métodos para la densidad por hectárea y tiempo de recuperación. El programa 

de monitoreo para la revegetación culminará cuando se haya cubierto de 

vegetación en más de un 85% de la cobertura original. 

 

MONITOREO BIOLOGICO FLORA-FAUNA 

El monitoreo biológico permitirá la evaluación del comportamiento y respuesta 

de los organismos frente a las presiones ejercidas por las actividades de 

construcción y operación de los diferentes componentes del proyecto minero, 

que podrían modificar los patrones de diversidad y abundancia. El programa de 

monitoreo biológico se desarrollará en las fases de construcción, operación y 

abandono del Proyecto.  
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De acuerdo con la evaluación efectuada, se señala la presencia de determinadas 

especies de flora que están clasificadas dentro del Decreto Supremo Nº 043-

2006-AG con determinado criterio de protección, así como por la Convención 

CITES. Dichas especies deberán ser consideradas como indicadores biológicos 

dentro del monitoreo a desarrollar.  

  

A. ESTACIONES DE MONITOREO  

Se propone establecer 01 estación de monitoreo que se encuentran distribuidos 

en todas las unidades de vegetación afectadas por el proyecto y en aquellas 

unidades que serán revegetadas.  

 

B. PARÁMETROS DE MONITOREO  

Se evaluará la riqueza específica, así como también se realizarán las 

evaluaciones de los siguientes parámetros:   

• Densidad: Expresada como el número de individuos en un área 

determinada.  

• Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’): Es uno de los índices más 

utilizados para determinar la diversidad de especies de plantas de un 

determinado hábitat. Para utilizar este índice, el muestreo debe ser aleatorio 

y todas las especies de una comunidad vegetal deben estar presentes en la 

muestra. Este índice se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

 

Donde:   

H’ = Índice de Shannon-Wiener   

Pi = Abundancia relativa   

Ln = Logaritmo natural   

(6) 
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Índice de Diversidad de Simpson (1-D): Manifiesta la probabilidad de que dos 

individuos tomados al azar de una muestra sean de la misma especie. Está 

fuertemente influido por la importancia de las especies más dominantes 

(Magurran, 1988; Peet, 1974). Como su valor es inverso a la equidad, la 

diversidad puede calcularse como 1 – D (Lande, 1996).   

 

Para calcular el índice de forma apropiada se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde:   

1-D = Índice de Simpson   

Pi = Abundancia relativa 

 

a) Frecuencia de Monitoreo  

El monitoreo de la flora se realizará sólo durante los primeros 3 años y con 

frecuencia anual, de acuerdo con los resultados obtenidos, se determinará si 

se prolongará el monitoreo otros 3 años. Durante el abandono y post 

abandono, también se tendrá una frecuencia de monitoreo semestral. 

 

4.3.4 ACCIONES DE CONTIGENCIA 

Las instalaciones del campamento minero se exponen potencialmente a 

contingencias externas que no pueden ser controladas con simples medidas de 

mitigación en esos casos, es necesario usar medidas intensivas y específicas 

para minimizar los impactos ambientales. Los planes de contingencia deben ser 

desarrollados y descritos, el cual esquematiza específicamente los planes de 

(7) 
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acción que serán implementados si ocurriera una contingencia que represente 

severos riesgos ambientales.   

 

4.3.4.1 ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIAS 

A. UNIDAD DE CONTINGENCIAS.  

El representante del Proyecto Minero La Mona – A, constituirá la unidad de 

contingencia, que se instalará desde el inicio del proceso constructivo y estará 

conformado por un jefe que contará con colaboradores en cada área de trabajo, 

quienes serán capacitados e implementados de equipos y accesorios 

necesarios para hacer frente a los riesgos ambientales que se presenten.  Las 

acciones para llevarse a cabo son:   

• Establecer un sistema de comunicación inmediata que le permita, 

conocer el lugar y los pormenores de la ocurrencia del evento.   

• Implementar un sistema de alerta en tiempo real, entre los lugares de 

alto riesgo y la central de emergencia, la misma que podrá localizarse 

en el campamento, de tal forma que cualquier accidente sea 

comunicado a las entidades que prestan apoyo (centro de salud 

Ananea, Policía Nacional, defensa civil, entre otros).   

• Efectuar coordinaciones previas con las autoridades locales, teniendo 

presente al Sistema Nacional de Defensa Civil (SINADECI) y los 

Centros de Salud cercanos al ámbito del Proyecto, a fin de que estén 

en alerta ante una eventual emergencia.  
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B. CONFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIAS  

A continuación, se presenta la conformación de la unidad de contingencia: 

 

Figura 31. Unidad de contingencia. 

 

4.3.4.2 EQUIPOS E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIAS 

A. EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS.  

Es obligatorio que la Unidad de Contingencias disponga de un equipo de 

primeros auxilios, el mismo que deberá contar como mínimo con equipos de 

primeros auxilios: botiquines, cuerdas, cables, camillas, equipo de radio, 

megáfonos, vendajes y tablillas, y suero antiofídico polivalente liofilizado; y que 

puedan ser transportados rápidamente por el personal.   

La Unidad de Contingencia contará con un jefe, quien estará a cargo de las 

labores iníciales de rescate e informará al jefe del Proyecto del tipo y magnitud 

del desastre.   

 

B. IMPLEMENTOS Y MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

El titular del proyecto minero deberá proveer de un equipo de protección 

personal (EPP) a todos los trabajadores, de acuerdo con la actividad que 

realizan, con la finalidad de prevenir accidentes.  El equipo de protección 

personal (EPP), deberá reunir condiciones mínimas de calidad, resistencia, 

Jefe de unidad de 
contingencias

Sub jefe de la unidad de 
contingencias

Unidad de primeros 
auxilios

Unidad de evacuación
Unidad contra 

incendios
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durabilidad y comodidad, de tal forma que contribuyan a mantener y proteger 

la buena salud del personal contratado para la ejecución de las obras del 

Proyecto.   

 

La Unidad de Contingencias deberá de concientizar a los trabajadores 

mediante señales que promuevan el uso de los equipos de protección, los 

cuidados que están conformados por ropa de trabajo, protección craneal, 

auditiva, facial, visual, de vías respiratorias, calzado y guantes de seguridad.   

 

C. EQUIPOS CONTRA INCENDIOS  

Se contará con equipos contra incendios compuestos principalmente por 

extintores de polvo químico seco (ABC) de 01 a 04 kg. Verificando que no 

contengan compuestos flurocarbonados, sustancias dañan que la capa de 

ozono.  Las unidades móviles del Proyecto deberán estar dotadas de estos 

equipos y localizados en espacios libres que no estén bloqueados o interferidos 

por mercancías o equipos.  Asimismo, se recomienda contar con equipos de 

respuesta al incendio como: Radios portátiles, Extintores, Equipos de 

iluminación, Lentes de seguridad Máscaras antigases, Guantes de seguridad, 

Botines de seguridad, Equipos y materiales de primeros auxilios. 

 

D. UNIDADES MÓVILES   

El Proyecto minero, deberá contar con una unidad móvil de desplazamiento 

rápido los cuales integrarán el equipo de contingencia, que además de cumplir 

sus actividades normales, acudirán inmediatamente al llamado de auxilio de 

los grupos de trabajo. 
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4.3.4.3 PROCEDIMIENTOS ANTE UNA EMERGENCIA 

A. PROCEDIMIENTOS GENERAL DURANTE UNA EMERGENCIA  

• Dar alarma oportuna e iniciar acciones para controlar la emergencia 

(inundación, incendio, sismo, accidentes de trabajo).  

• Utilizar el equipo necesario para afrontar la emergencia.  

• Dar prioridad en la atención de los heridos.  

• Establecer canales de comunicación.  

• Si existe sospecha de que un evento de emergencia ha sido causado por 

terceros de manera intencional tratar de conservar las evidencias.  

• Accionar inmediatamente tomando medidas pertinentes para disminuir el 

riesgo en otras áreas.  

 

B. PROCEDIMIENTOS DESPUÉS DE UNA EMERGENCIA.  

• Organizar equipos de trabajo con los recursos disponibles.  

• Elaborar un informe de todos los daños ocurridos, como también elaborar 

un breve resumen de las necesidades para retomar el estado original.  

• Viabilizar las operaciones de rehabilitación estableciendo comunicación 

constante con todo el personal.  

• Revisar y actualizar el plan de contingencias para corregir posibles errores. 

 

En conjunto, el comité de contingencias y trabajadores en general deberán hacer 

un balance de los daños ocurridos, informar y coordinar con instituciones 

relacionadas como son: DREM, MEM, Comité de Defensa Civil, Sector salud, 

Policía nacional, Municipalidad 
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4.3.4.4 PLAN DE CONTINGENCIAS PARA CADA ACCIDENTE EVENTUAL 

A. CONTINGENCIA EN CASO DE INCENDIOS  

I. Medidas preventivas para evitar  

• Debe evitarse la acumulación de depósitos de basura en las cercanías de 

combustibles y materiales inflamables.  

• Si se sospecha de fuego incipiente, actuar rápidamente usando los 

extintores que se ubicarán en un lugar visible.  

• Los líquidos inflamables deben estar alejados de fuentes de combustión.  

• Las áreas críticas deberán contar con un sistema de señalización completo 

de acuerdo con la normatividad vigente, haciendo uso del código de colores 

y señales.  

 

II. Medidas durante la ocurrencia de un incendio  

• Paralización de toda maniobra en maquinarias y/o equipos.  

• Evacuar La zona de trabajo y/o instalaciones hacia zonas seguras.  

• Mantener la calma y evitar correr.  

• Comunicarse con el comité de contingencia  

• Proceder a apagar el incendio con el uso de extintores.  

 

III. Medidas después de la ocurrencia de un incendio  

• Efectuar una evaluación de los daños que pudieran haberse producido.  

• Limpieza del área afectada.  

 

B. CONTINGENCIAS POR DERRAMES DE HIDROCARBUROS  

Se considera como una situación potencial de emergencia a toda fuga, derrame 

o falla durante el uso y manejo de hidrocarburos (combustibles, lubricantes y 

grasas) que se emplee en la actividad de exploración. Si se presentase 
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derrame de hidrocarburos en la zona de trabajo, deberán tomarse las 

siguientes medidas:  

• Retirar cualquier material que pueda incendiarse.  

• Controlar y contener el derrame mediante el uso de paños absorbentes o 

sacos de arena en caso de ser necesario para evitar que se amplíe la zona 

contaminada.  

• Limpiar el derrame mediante la remoción del suelo contaminado, el que 

será retirado y trasladado a cilindro de colores para su disposición final   

• Efectuar el reporte correspondiente. 

 

Figura 32. Plan de contingencia 
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C. CONTINGENCIA EN CASO DERRAME Y FUGAS DE MERCURIO 

Este tipo de incidente puede darse por posibles derrames accidentales de 

mercurio y presentarse en cualquier momento teniendo un impacto negativo 

importante al ambiente, para ello se deberán tomarse las acciones siguientes 

para reducir las ocurrencias. 

 

I. Medidas Antes del Evento  

• Se dará capacitación e instruir a todos los trabajadores en caso de 

derrames.  

• Se colocará en un lugar visible del campamento, el número telefónico de 

centro asistencial y/o de auxilio cercano a la zona del proyecto, en caso de 

necesitarse una pronta comunicación y/o ayuda externa.   

• Se asegurará que el mercurio, esté adecuadamente almacenados  

 

II. Medidas durante la ocurrencia del evento  

• Si se produce un derrame de mercurio, sobre suelo u otro elemento, se 

tendrá cuidado de no pisar el mercurio o arrastrarlo en los zapatos a otras 

áreas. No se deberá secar con una toalla de papel o un trapo; esto 

solamente esparcirá al mercurio en esferas más pequeñas y hará más difícil 

encontrarlo y removerlo, dado que el mercurio no se absorbe.  

• Para recoger el mercurio derramado, se deberá proceder de la siguiente 

manera: Recurrir a una mezcla 50:50 de azufre e hidróxido de calcio en 

agua. Se deja por 12 horas, se recoge el sólido en bolsa especial para su 

posterior tratamiento o deshecho y se lava con agua la zona afectada. 

Puede usarse azufre solo.   

• Si la instalación corresponde a un ambiente cerrado esta se ventilará por 

más de 1 horas, haciendo circular aire del exterior hacia la instalación.   
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• Si el personal ha estado expuesto directamente al mercurio metálico, se 

deberá lavar cuidadosamente y deseche la ropa contaminada al depósito 

de residuos peligrosos.  

 

III. Medidas después de la ocurrencia del evento  

• Se brindará atención inmediata de las personas afectadas por el incidente.  

• Se delimitará el área afectada para su posterior restauración, lo que incluye 

la remoción de todo suelo afectado, su reposición, y la eliminación de este 

material a las áreas de depósitos de excedentes.   

• Una vez finalizado el evento, se comunicará a los operadores el retorno a 

sus actividades normales.  

• Se revisarán las acciones tomadas durante el derrame y se elaborará un 

reporte de incidentes. 

 

D. CONTINGENCIA EN CASO DE LLUVIAS TORRENCIALES 

Para las lluvias torrenciales, el manejo de drenaje es el primer aspecto a tener 

en cuenta para mantener la estabilidad de taludes además de la disposición 

adecuada de desmontes producto de las actividades de Explotación; se 

llevarán estrechas coordinaciones con SENAMHI- de estación meteorológica 

de Ananea.  

 

I. Medidas Preventivas  

• Control de drenaje en el área de excavaciones.  

• Limpieza de causes de escorrentía.  

• Restauración de causes de escorrentía afectados por la modificación 

topográfica. 
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II. Medidas Posteriores en Caso de Ocurrencia  

• Evaluación de daños.  

• Mantenimiento de causes de escorrentía.  

• Alejarse de las áreas de causes en previsión de nuevas avenidas.  

• Transmitir instrucciones a los pobladores, manteniendo comunicación 

permanente con las autoridades locales y regionales según la magnitud del 

evento.  

 

E. CONTINGENCIA EN CASO DE TORMENTAS ELÉCTRICAS  

En caso se generen tormentas eléctricas en la zona del proyecto, se procederá 

de la siguiente manera: 

 

I. Medidas Preventivas  

• Apagar el generador y/o equipos electrónicos.  

• Ubicar las linternas de mano de ocurrir la tormenta en horas de la noche.  

• Hacer una copia de seguridad de la información electrónica que sea 

importante. 

• Reportar la ocurrencia a su superior inmediato o a quien éste designe. 

• Mantener al personal en las instalaciones de seguridad. 

• Proveer las instalaciones con adecuada puesta a tierra y pararrayos. 

• Entrenar a su personal la acción en caso de esta contingencia.  

• Evite permanecer en lo alto de las colinas; busque refugio en lugares bajos, 

pero no quebradas y ríos.  

• No salga a la puerta ni tenga las ventanas abiertas.  

• No manejar herramientas ni objetos metálicos durante la tormenta.  

• Durante la tormenta no utilice artefactos eléctricos.  

• En lugares abiertos no use paraguas con punta de metal.  
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• Los vehículos constituyen un buen refugio.  

• Instalación de pararrayos.  

 

II. Medidas Posteriores en Caso de Ocurrencia  

• Evaluación de los daños causados.  

• Prestar primeros auxilios en caso de ser necesario.  

• Informar oportunamente a la autoridad competente.  

 

F. CONTINGENCIA EN CASO DE MOVIMIENTOS SÍSMICOS 

Si se produjera un sismo en la unidad productiva, los daños materiales pueden 

ser importantes. Por lo que, para minimizar los daños por sismos, el personal 

administrativo y operativo de la mina seguirá las normas preventivas y de 

seguridad presentadas a continuación: 

 

I. Medidas de Protección Antes:  

• Identificar y señalar las áreas de seguridad internas (intersección de 

columnas con vigas, bajos los umbrales de las puertas, debajo de las mesas 

y escritorios resistentes) y las rutas de evacuación.   

• Identificar y señalizar las áreas de seguridad externas.  

• Prepara los Equipos de Primeros Auxilios, detallados en este mismo 

documento.  

• Asegurar o reubicar los objetos pesados que puedan caer durante el sismo.  

• Dar capacitación a los trabajadores acerca de este Plan de contingencias.  

• Realizar simulacros y presentar finalizados éstos un informe sobre la 

evaluación del plan.   
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II. Medidas de Protección Durante:  

• Controle sus emociones, no corra ni grite, pues estas actitudes producen 

pánico.  

• Ubíquese en las áreas de seguridad internas y externas debidamente 

señalizadas.   

• Si se encuentra en una oficina abra la puerta para evitar que se traben.  

 

III. Medidas de Protección Después:  

• Evacue la instalación en orden y siguiendo las rutas establecidas.  

• Cumpla con las indicaciones de la Brigada de Contingencias.  

• Retorne a sus labores cuando el Comité Interno de Plan de Contingencias 

lo señale.  

• No toque instalaciones eléctricas que presenten desperfectos.  

Según las caracterizaciones sísmicas del departamento de Puno es 

considerada en la categoría II; pero sin embargo se debe tener en cuenta las 

medidas de prevención antes, durante y después del evento sísmico; la 

comunicación será, mediante el uso de comunicación vía teléfono celular u otro 

medio del distrito de Ananea hacia el teléfono de INDECI.  

 

G. CONTINGENCIA CONTRA LAS HELADAS  

Son variaciones atmosféricas de temperaturas bajas que se dan generalmente 

en las madrugadas, generados por las anomalías positivas de la temperatura 

superficial del mar y la invasión de masas de aire polar desde el antártico 

influenciadas por las variaciones topográficas propias de la cordillera oriental; 

este fenómeno se produce particularmente en la sierra, durante la estación de 

invierno; las áreas de las concesiones mineras por estar a más de 4600 

m.s.n.m. pueden ser afectadas por estas condiciones climatológicos; este 
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fenómeno puede predecirse con dos o tres días de anticipación y el SENAMHI 

de Ananea – Puno tiene a su cargo la responsabilidad de este tipo de 

predicciones; para estos casos se tomarán las siguientes medidas:  

 

I. Medidas Preventivas  

• Solicitar a SENAMHI Ananea - Puno información periódica sobre posibles 

acontecimientos climatológicos a producirse en la zona del proyecto.   

• Se proporcionará charlas de entrenamiento y capacitación al personal 

mediante convenio con Defensa Civil, MINSA y otras instituciones.  

• Realizar convenios con el INDECI y Cooperación Técnica Internacional 

para que estos organismos instalen viviendas adecuadas contra riesgos de 

friaje, para evacuar al personal afectado por este fenómeno; básicamente 

dirigido para las comunidades aledañas al área del proyecto minero.  

 

II. Medidas Posteriores en Caso de Ocurrencia  

• Evaluación de los daños ocurridos.  

• Prestar primeros auxilios en caso necesario. 

• Comunicar a las autoridades locales y regionales competentes, para la 

atención correspondiente de acuerdo con la magnitud del evento.  

 

H. CONTINGENCIAS CONTRA ROTURA DE POZA DE SEDIMENTACIÓN.  

Esta contingencia se puede provenir mediante las inspecciones permanentes 

sobre las pozas y dando la suficiente resistencia a la poza de construcción de 

la poza.  
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I. Medidas Preventivas  

• Inspección permanente y continua sobre la consistencia de las paredes de 

las pozas.  

• Control del nivel de llenado de estas.  

• Control de los sistemas de conducción de lodos.  

 

II. Medidas para el Caso de Rotura de Poza de Sedimentación.  

• Suspensión inmediata de las labores de lavado en la Planta o chute.  

• Limpieza de lodos derramados en el área con la correspondiente 

restauración del suelo.  

• Construcción de una nueva poza de lodos.  

 

I. ACCIDENTES LABORALES  

a. Medidas preventivas  

• Realizar inspecciones periódicas de los diferentes ambientes de trabajo de 

las operaciones de exploración.  

• El titular minero tiene previsto de firmar un convenio con el Centro de Salud 

del distrito de Ananea; para la atención médica básica de sus trabajadores; 

en casos de emergencias.  

• Realizar charlas de seguridad y salud ocupacional en minera (en 

cumplimiento reglamento de SSO D.S. N° 055-2010-EM)  

• Realizar simulacro de riesgos de accidentes e incidentes.  

• Capacitación permanente en temas técnicos y laborales.  

• Charlas de seguridad de 10 minutos al inicio de cada turno.  

 

b. Medidas Posteriores en Caso de Ocurrencia  

• Evaluación del accidente / incidente ocurridos de manera inmediata.  
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• Comunicar a las autoridades locales y regionales competentes (DREM-

Puno), para la evaluación y atención correspondiente de acuerdo con la 

magnitud del suceso, dentro de los plazos establecidos. 

• El comité de contingencia se encargará de tomar las medidas respectivas 

(evacuar al personal afectado, dar atención en primeros auxilios y otros)  

• Dar cumplimiento el reglamento de seguridad y salud ocupacional en 

minería D.S. 055-2010-EM. 

 

Figura 33. Plan de contingencias ante accidentes 
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4.4 ACCION DE CIERRE Y POST CIERRE 

 

Las medidas de plan de cierre y post cierre se realizará de acuerdo a la Guía 

Ambiental para el Cierre y Abandono de Minas del Ministerio de Energía y Minas 

de conformidad con la Ley 28090 y su correspondiente reglamento mediante D.S. 

N° 033-2005-EM. El Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo del Proyecto 

Minero la Mona – A, asegura que los objetivos y criterios de rehabilitación estén 

claramente establecidos, así como también el compromiso de rehabilitación final.  

Las actividades de rehabilitación final se llevarán a cabo una vez que hayan 

cesado las operaciones mineras. Las medidas de rehabilitación final estarán 

diseñadas para proporcionar estabilización a largo plazo, control del drenaje y 

restauración de las tierras disturbadas a sus usos anteriores a la actividad minera.  

 

La rehabilitación final involucrara al campamento (infraestructura eléctrica, 

infraestructura mecánica, instalaciones sanitarias, infraestructura civil), cancha de 

desmontes, restauración y recuperación del área disturbada; la reconformación de 

las áreas disturbadas hasta lograr la configuración de su diseño final, el 

establecimiento de características permanentes de drenaje; el reemplazo de los 

medios disponibles para el crecimiento y el sembrado con una mezcla de semillas 

para establecer una cubierta de vegetación efectiva auto sostenible. La cobertura 

final de la superficie de la cancha de desmonte devolverá al terreno a su estado 

original. Posteriormente se pondrá en ejecución un programa de reforestación del 

terreno, a través del cual se buscará alcanzar el desarrollo de una cobertura 

vegetal.   
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Figura 34. Esquema de la vida de la mina. 
 
 

4.4.1 CRITERIOS PARA EL CIERRE 

Aquí se presentan los criterios para diseñar las medidas de cierre y abandono 

de las operaciones mineras en la concesión minera La Mona – A. Estos criterios, 

podrán orientar el rediseño de las medidas o generación de nuevas alternativas, 

de acuerdo con los estándares y tecnología de la época en que se implante el 

cierre.  

 

Las operaciones mineras involucran procesos de explotación por franjas de 

explotación, Tajos Abiertos, Rajos, Trincheras, por lo que las medidas de cierre 

estarán referidas principalmente al cierre de labores de Tajo Abierto o Cielo 

Abierto. Durante la etapa de cierre temporal o definitivo de las operaciones de 

minado y tratamiento, por causas imprevistas o por agotamiento de las reservas 

de mineral, se procederá a efectuar una serie de actividades descritas en el 

cuadro. 

 

Exploración Explotación Construccion
Operación 

rehabilitación 
progresiva

Cierre final y 
desmantelami

ento

Post-cierre 
perpetuida

Suspensión 

término 

Plan de cierre 

final 

Plan de cierre 

inicial IGAC 

Informa de post cierre Actualizaciones Huillcakallidos 
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Cuadro 42. Elementos de diseño para un plan de cierre 

Elementos del 

diseño 
Actividades Aplicación 

Caracterización 

del material 

Control de sedimientos, erosión, plan 

de monitoreo y análisis de material 

superficial. 

Determinar la 

erosionabilidad del material 

durabilidad y estabilidad de 

la pendiente en el área de 

rehabilitación. 

Renivelación 

Renivelación de morros de canchas, 

sedimentación de pozas y relleno de 

cavidades. 

Área disturbada. 

Control de 

escorrentía y 

deslizamientos 

Construcción de canales de 

derivación. Control de pozas de agua 

de beneficio. Control de flujos de las 

pozas de sedimentación. 

Superficies rehabilitadas. 

Repoblamiento 

vegetacional 

Medio de crecimiento de plantas, 

transporte de sedimentos para el 

suelo superficial y selección de 

especies de plantas, de acuerdo con 

la historia natural del ecosistema. 

Contribuirá a la 

estabilización de superficies, 

usos de tierra post-

operacionales. 

Establecimiento de cobertura 

vegetativa de auto 

mantenimiento. 

Estabilidad 

geomorfológica 

Inspección visual de drenajes, en 

busca de evidencias de inestabilidad 

reciente y potencial de inestabilidad 

futura. 

Terrazas de arena de partes 

bajas. Pozas de relaves, 

terrazas de canchas y 

taludes de los tajos. 

Estabilidad 

geotécnica y 

erosional 

Desarrollo de pendientes estables, 

estabilidad de taludes finales, 

construcción de surcos, cobertura 

vegetal, arborización. 

Superficies rehabilitadas, 

taludes, pozas de agua para 

beneficio y pozas de 

sedimentación. 

Cercado y 

control de 

accesos 

Cercado de pozas de sedimentación, 

medidas de control de acceso, 

señales de peligro. 

Áreas que signifiquen un 

riesgo para la seguridad. 

Control de 

infiltración 

Cobertura con limos y cobertura 

vegetativa, reducir la infiltración y 

producir condiciones de filtración. 

Fondo de cauces de 

quebradas y rio. 
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Evaluación de impactos a largo plazo 

sobre calidad de aguas 

subterráneas. 

Control de 

sedimentos 

Renivelado, restablecimiento de 

vegetación, control apropiado de 

drenaje y sedimentos. 

Descarga potencial de 

sedimentos en terrazas de 

quebradas y rio. 

Demolición/ 

eliminación 

Demolición y remoción de 

construcciones y chatarra. 

Campamentos y áreas de 

emplazamiento. 

Monitoreo y 

mantenimiento 

post-

rehabilitación 

Control de drenaje, infiltraciones y 

sedimentos. 

Superficies rehabilitadas, 

áreas de revegetación. 

Fuente: Guía Ambiental MEM 

 

A. ESTABILIDAD FÍSICA  

Las áreas de minado abiertas representan un riesgo físico para habitantes, 

transeúntes y animales e incluso a los mismos trabajadores, que pueden entrar 

en ellas sin las medidas de protección necesarias y sufrir accidentes, siendo de 

riesgo las labores abiertas o tajos que se encuentran cerca al camino de acceso 

al distrito de Ananea. Finalmente, las labores de minado a tajo abierto tienen un 

efecto paisajístico negativo. El cierre de los tajos tiene como objetivo prevenir o 

mitigar estos impactos negativos, mejorando la calidad del drenaje de las labores 

mineras, bloqueando el ingreso de agua a ellas. Esto tiene que complementarse 

con el manejo de agua para reducir el ingreso de agua de lluvia y escorrentías al 

interior de los tajos. Las diversas alternativas para el cierre de los tajos consisten 

en el rellenado de éstas e impiden el acceso de personas y animales. Los 

objetivos de cierre de los tajos son: Brindar seguridad a personas y animales, 

impidiendo la entrada accidental o intencional de éstos al interior de los tajos 

mineros, prevenir o mitigar los impactos negativos, restaurar el paisaje acorde 

con la zona.  
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B. CALIDAD DE AGUA  

La actividad minera – metalúrgico del Proyecto Minero La Mona – A, no generara 

efluentes que podrían dañar cursos de agua superficial por tener un sistema de 

circuito cerrado (pozas de sedimentación y tratamiento), el agua en el área de 

extracción es únicamente generado por las lluvias, las mismas que generan 

escorrentías. 

   

C. CALIDAD DE AIRE  

Los efectos ambientales sobre la calidad del aire estarán sujetos al incremento 

de las concentraciones de partículas suspendidas durante la operación minera. 

Una vez terminada esta operación, no existirán fuentes de emisiones de 

partículas en suspensión. 

 

4.4.2 PROTECCIÓN Y REMOCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPOS 

Se retirarán todas las maquinarias, equipos y materiales utilizados en la etapa 

de explotación, se desmantelará y retirará toda la infraestructura de la oficina, y 

además de realizar una limpieza general y nivelar el terreno.  

• La vía de acceso construida será evaluada a fin de que sea útil para los 

pobladores de los centros poblados aledaños.   

• La caseta (de vigilancia) será retirada para dar paso nuevamente a la 

revegetación de toda el área perturbada. 

 

A. CIERRE DE CAMPAMENTO  

Las estructuras y edificaciones serán desmanteladas y retiradas de la zona, así 

como las losas de concreto. Luego del retiro de equipos y estructuras, se deberá 

de remover las bases de concreto en caso de que sean de dimensiones 

significativas. Solo quedaran las estructuras necesarias para cumplir con el 

objetivo del plan de cierre.  
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Al fin de las actividades de desmantelamiento, no quedaran en el área equipos, 

que pudieran generar degradación del medio ambiente. Las medidas de cierre 

de las estructuras accesorias están relacionadas con el uso futuro que tendrá la 

zona de la concesión.  

 

B. CIERRE DE ACCESOS A LAS LABORES  

Al termino de las actividades y en caso los pobladores soliciten, que los accesos 

sean rehabilitados por resultarles de utilidad, se procederá a la rehabilitación de 

estos. En los casos que no sea posible el cierre de la carretera de la forma 

descrita en el punto anterior, deberán de cerrarse los accesos, para evitar el 

tránsito de vehículos o personas, este cierre deberá de practicarse, colocando 

abundante cantidad de material en el inicio de los accesos.  

 

C. CIERRE DE LA CANCHA DE DESMOTE  

Solo en el caso que hubiese material orgánico (topsoil) se removería y luego se 

volvería a poner sobre la superficie durante las labores de cierre final. Debido a 

la ausencia de material orgánico superficial en el área de la concesión minera no 

se realizarán remociones de este tipo. Estabilización física de cancha de 

desmonte los taludes de las canchas de desmonte deberán ser estables y utilizar 

ángulos que favorezcan la vegetación de la escasa flora de ambiente desértico 

que existe actualmente en la zona. La escasa vegetación que actualmente se 

desarrolla en el área tendrá las mismas condiciones ambientales para su 

desarrollo y recuperación natural progresiva.  

 

4.4.3 DESCONTAMINACIÓN DEL SUELO 

Los suelos degradados como consecuencia de los derrames de productos 

químicos, hidrocarburos, grasas y/o aceites, los suelos degradados serán 
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excavados y tratados dispuestos en conformidad a los compuestos químicos 

encontrados.  

 

Descontaminar las áreas que hayan sido afectadas con residuos aceitosos, 

industriales, trasladando el material contaminado hacia un lugar seguro para su 

adecuada disposición final de acuerdo con el PMA y rehabilitar el área. Se 

proveerá que el uso post cierre de las tierras y su estética sea compatible con el 

entorno y con las condiciones del área por rehabilitar. En general con la actividad 

de cierre, se devolverá en lo posible, la estructura primigenia, de las tierras. 

 

4.4.4 NIVELACIÓN Y REVEGETACIÓN DE SUELO Y ZONA AFECTADA 

De acuerdo con las descripciones realizadas respecto a los suelos, todos los 

suelos almacenados o top soil en el depósito, serán devueltos a su lugar de 

origen, para luego proceder a la revegetación del área a recuperar. 

 

A. COLOCACIÓN DE COBERTURA CON MATERIAL DE PRÉSTAMO EN 

SUPERFICIE  

Después de concluir el perfilado de las áreas ocupadas por los componentes se 

colocará una cobertura de material de préstamo para impermeabilizarlos, la 

cobertura estará distribuida en tres capas:  
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Figura 35. Diseño de coberturas 

 

La revegetación de las áreas ocupadas por los componentes se realizará al 

culminar la última etapa de recubrimiento con suelo orgánico. Durante esta etapa 

se establecerán planes y técnicas para el sembrado con especies propias de la 

región de acuerdo con las características ecológicas. Preferentemente se 

revegetará con especie nativas que predominan en el área o en su defecto 

cualquier otra especie que se adapte. 

 

B. TIPO DE CIERRE: COBERTURA SIMPLE  

Condición: Por su comportamiento incierto del material.  

• Nivelar la superficie con el mismo material del desmonte compactado.  

• Colocar una capa de material granular tipo caliza de 0.20 m para uniformizar 

y nivelar la superficie donde se asentará el top soil.  

• Colocar una capa de 0.20 m de material impermeable (arcilla). 

• Colocar una capa de material orgánico de la zona con un espesor de 0.20 m 

sin compactar para posteriormente seguir con la vegetación 
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Figura 36. Cobertura simple 

 

La etapa de vegetación está en función del uso para lo cual se va a destinar esas 

áreas, este tipo de trabajos nos ayudan a prevenir el drenaje acido mediante la 

colocación de una cobertura impermeabilizante. Antes de iniciarse con esta 

etapa el titular debe tener bien claro el uso que va a tener la tierra en lo posterior, 

con este punto bien definido podemos seleccionar el tipo de especies a utilizar y 

así tener bien claro sus características como su comportamiento o adecuación 

al medio y proyectarse en la etapa post-cierre. 

 

4.4.5 CONTROL DE DESLIZAMIENTO Y ESCORRENTIAS 

Las escorrentías y deslizamientos en la zona serán controlados a través de un 

adecuado mantenimiento de los drenajes naturales y zanjas de encauzamiento 

(canales de coronación), durante las épocas lluviosas; estos trabajos se 

realizarán en todo el periodo que dure en la etapa de operación y cierre.  

 

A. DERRUMBES Y DESLIZAMIENTOS  

Durante la construcción de cualquier obra, se deberá llevar a cabo las obras de 

protección necesarias para reducir al mínimo la posibilidad de que se presenten 

Material desmonte 

Vegetación 

Material 
granular 

Material de 
transición 

Topsoil e=0.2m 
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derrumbes o deslizamientos y se tomará todas las precauciones que se crea 

conveniente para prevenirlos.  

 

Se considerará como negligencia el apilamiento inconveniente de materiales 

cerca a los bordes de las excavaciones, en terreno inestable, la (omisión de las 

precauciones necesarias para prevenir derrumbes y todos aquellos factores que 

pongan en peligro la estabilidad de la obra.  

 

B. ESCORRENTÍAS.  

Las lluvias son frecuentes entre los meses de diciembre a marzo en la zona, por 

lo que las precipitaciones que ocurran pueden generar escorrentías y erosión de 

suelos, con arrastre de finos en forma significativa, por tal motivo se requerirán 

medidas de acondicionamiento de los cauces afectados en la fase de cierre.  

 

El cierre de los tajos tiene como objetivo prevenir o mitigar estos impactos 

negativos, mejorando la calidad del drenaje de las labores mineras, bloqueando 

el ingreso de agua a ellas. Esto tiene que complementarse con el manejo de 

agua para reducir el ingreso de agua de lluvia y escorrentías al interior de los 

tajos.  

 

Defensa Ribereña.  

En el cauce del riachuelo, debe ser encausado mediante la construcción de 

defensa ribereña, conformando los diques laterales con material propio; las 

aguas de escorrentía deben escurrir libremente sin ocasionar arrastres de 

material de la mina para el diseño ver plan de cierre progresivo. 
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4.4.6 DESCRIPCIÓN DEL CIERRE FINAL 

Se realizará la demolición de las bases o cimientos de las diferentes 

instalaciones como, tolvas de las pequeñas plantas gravimétricas (Chuts) y 

bodegas, previo desmantelamiento y traslado para tratamientos posteriores 

(comercialización, reciclaje u otros usos secundarios).  

 

A. REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS DE ACCESO O CAUCES DE RÍOS.  

Los caminos de acceso a la concesión minera quedarán como se ha encontrado 

o en mejor condición y seguirán siendo patrimonio de los propietarios de as 

comunidad, los accesos a las labores de explotación minera, se procederán a su 

rehabilitación. Si se hubiera variado temporalmente el cauce del río volverá   a 

su cace original. Se tratará en lo posible devolver al terreno superficial su 

topografía original, antes de colocar la capa del suelo, escarificando la superficie 

de los caminos para reducir la compactación y favorecer la infiltración del agua 

y la revegetación.  

 

B. CIERRE DE CAMPAMENTOS.  

Realizar coordinaciones con la Municipalidad de Ananea, para evaluar la 

posibilidad de entregar el campamento para usos diversos en turismo ganadería 

y otros. De no conservarse las estructuras, realizar el desmantelamiento de todas 

las estructuras del campamento; disponiendo los residuos tóxicos en relleno 

sanitario industrial.   

 

Realizar la restauración del suelo orgánico y la revegetación con las especies 

nativas alto andinas de la zona. El cierre de los campamentos se procederá a su 

desmantelamiento después del cierre de los componentes de minado e 

instalaciones del proyecto y/o donación a los propietarios de los terrenos 

superficiales previo acuerdo de las partes. El retiro de campamentos y otras 
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infraestructuras consiste específicamente en acciones de desmontaje de las 

diferentes instalaciones como: demolición de muros, paredes, remoción de las 

cimentaciones estructurales y movimiento de tierras (rellenos y nivelación) cuyas 

acciones con mayor referencia se detallan a continuación:  

• Desmontaje de todas las instalaciones que pudieran causar peligro a 

corto o mediano plazo al medio ambiente.  

• Demolición y desmantelamiento de algunas infraestructuras  

• Remoción de las cimentaciones estructurales de algunas instalaciones.  

• Movimiento de tierras (rellenos y nivelaciones).  

 

C. CIERRE DE POZAS.  

La poza de sedimentación en su preparación debe prever parte del proceso de 

cierre ya que a su alrededor se acumulará material para este fin que son las 

coronas de seguridad, a este material se le agregará gravas gruesas para tener 

un suelo con las características anteriores a su deformación para ello se tendrá 

en cuenta lo siguiente:   

 

Manejar una adecuación morfológica de la superficie, cuyas laderas tengan 

pendientes adecuadas al tipo de material y consistencia litológica.  La 

restauración del suelo y la revegetación del pajonal alto andino del área 

intervenida.  Monitorear el tratamiento de las aguas contaminadas que se 

pudieran generar con la presencia de eventos pluviales, en las pozas generadas 

por las depresiones del terreno final; hasta que se obtenga una calidad del agua 

tal que pueda ser vertida al medio ambiente.  

 

D. CIERRE DE LETRINAS.  

Las letrinas ubicadas una en la zona de campamentos y otra en la zona de la 

planta de beneficio, se rellenarán con material de desmonte y se cubrirán con 
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una capa de suelo orgánico de aproximadamente 15 cm. de espesor, revegetado 

con gramíneas del lugar. Cobertura Tipo 2 para desmonte con generación de 

drenaje incierto se recomienda la cobertura, que incluye y una capa de material 

granular para evitar el ascenso por capilaridad de aguas ácidas 

 

E. CIERRE O RELLENADO DEL ÁREA DE MINADO.  

Para el cierre del área de minado, se ejecutarán las siguientes actividades:  

a) Estabilidad física.  

Las áreas de minado abiertas representan un riesgo físico para habitantes, 

transeúntes y animales e incluso a los mismos trabajadores, que pueden 

entrar en ellas sin las medidas de protección necesarias y sufrir accidentes, 

siendo de riesgo las labores abiertas o tajos que se encuentran cerca al 

camino de acceso al distrito de Ananea.  

 

Finalmente, las labores de minado a tajo abierto tienen un efecto paisajístico 

negativo. El cierre de los tajos tiene como objetivo prevenir o mitigar estos 

impactos negativos, mejorando la calidad del drenaje de las labores mineras, 

bloqueando el ingreso de agua a ellas. Esto tiene que complementarse con 

el manejo de agua para reducir el ingreso de agua de lluvia y escorrentías al 

interior de los tajos.  

 

Las diversas alternativas para el cierre de los tajos consisten en el rellenado 

de éstas e impiden el acceso de personas y animales. Los objetivos de cierre 

de los ajos son: Brindar seguridad a personas y animales, impidiendo la 

entrada accidental o intencional de éstos al interior de los tajos mineros, 

prevenir o mitigar los impactos negativos, restaurar el paisaje acorde con la 

zona.  
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F. CIERRE DEL AMBIENTE DESTINADO AL AMALGAMADO, REFOGADO Y  

ALMACENAMIENTO DEL MERCURIO  

Suspensión de operaciones  

• Se delimitará el área del ambiente para evitar el ingreso de personas ajenas 

a la actividad y la ocurrencia de posibles accidentes.  

• Se realizará inspecciones antes de la suspensión de las actividades y antes 

de del inicio de las operaciones de la campaña siguiente (en caso de utilizar 

método de canaleta), considerando la revisión de cada uno de los 

componentes del ambiente (cilindros en buen estado, canales, techo, etc.).  

 

Cierre de Instalaciones  

• Se retirará las estructuras utilizadas para la construcción del ambiente. 

Asimismo, estos materiales serán dispuestos según sus características en 

una trinchera (residuos biodegradables) o en una Celda de Seguridad 

(residuos no biodegradables, industriales y peligrosos).  

• Los materiales utilizados en el proceso de amalgamado (baldes, cilindros, 

platillos, etc.) se dispondrán en la Celda de Seguridad debido a su contenido 

residual de mercurio.  

• Se realizará el relleno y renivelación del terreno con el material removido para 

la construcción del ambiente (top soil), para su posterior revegetación con 

especies de la zona.  

• Se realizará un monitoreo trimestral durante un periodo mínimo de 1 año 

post-cierre para asegurar la adecuada restauración del área.  
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G. CIERRE DEL ALMACÉN DE ARENILLAS NEGRAS CON CONTENIDO DE 

MERCURIO  

Suspensión de operaciones  

• El almacén quedará cerrado y hasta el reinicio de las operaciones no se 

almacenarán arenillas negras contaminadas con mercurio, todas serán 

dispuestas en la celda de seguridad construida para tal fin.  

• Cierre de Instalación  

• Una vez concluido el ciclo de vida del proyecto minero se desarmará la 

infraestructura del almacén.  

• Se realizará una limpieza completa del área que fue ocupada por el almacén 

dejándola libre de cualquier tipo de residuo.  

• El material impermeable utilizado para cubrir el suelo será retirado y 

dispuesto en la celda de seguridad implementadas para la disposición final 

de arenillas negras contaminadas de mercurio.  

• Se realizará la renivelación del terreno con el material removido al inicio de 

las actividades de explotación y luego se revegetará con especies de la zona.  

• Se realizará un monitoreo trimestral post-cierre durante un periodo Mínimo 

de 01 año a fin de asegurar la adecuada restauración del área y poder tomar 

las medidas correctivas necesarias en forma oportuna en caso de 

presentarse situaciones adversas. 

 

Cierre de Instalación  

• Completada la degradación de los suelos contaminados con hidrocarburos, 

se procederá al retiro de los materiales utilizados para el techado del área de 

confinamiento, los cuales serán dispuestos en la trinchera o en la celda de 

seguridad, de acuerdo con el tipo de residuo.   
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• Se procederá con la renivelación del terreno con el material removido al inicio 

de la implementación y la revegetación con especies de la zona.   

• Se realizará monitoreo trimestral durante un periodo mínimo de 1 año post-

cierre para asegurar la adecuada restauración del área.   

 

4.4.7 MONITOREO POST CIERRE 

Después de la rehabilitación final, se llevará a cabo labores de monitoreo durante 

un periodo de aproximadamente dos años a fin de evaluar la efectividad de las 

medidas de rehabilitación del lugar y para reparar o mitigar cualquier problema 

que se identifique mediante el programa de monitoreo de la rehabilitación. El 

monitoreo posterior a la rehabilitación incluirá, en general, el monitoreo de la 

calidad del agua y aire. Se diseñarán programas específicos de monitoreo como 

parte del plan de rehabilitación. Como política del titular se evaluará 

continuamente el presupuesto y los reajustes necesarios de los costos 

proyectados de rehabilitación. Los costos de la rehabilitación generalmente son 

evaluados durante la fase de factibilidad del proyecto, para asegurar que estos 

se incluyan durante todo el tiempo útil de la mina. El monitoreo post-cierre será 

controlado por el titular para tener la certeza de dejarla en condiciones similares 

a las que inicialmente la ocuparon o en mejores condiciones.  

 

Una vez terminadas todas las actividades de restauración se realizará una 

inspección final para verificar el cumplimiento de todas estas medidas y, además, 

se considera las siguientes actividades adicionales:  

• Se colocará letreros de seguridad para cada zona o área disturbada. Los 

monitoreos post cierre se realizarán por un especialista ambiental con la 

participación de antiguos trabajadores o miembros de las comunidades 

involucradas, con el objeto de garantizar el correcto abandono de la zona.  
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• El programa de monitoreo ambiental se modelará a partir de los programas 

propuestos por la Dirección Regional de Energía y Minas. Este programa se 

implementará en el emplazamiento antes de la etapa de construcción y 

continuará hasta que se complete exitosamente la rehabilitación. Los datos 

recolectados en el trabajo de la línea base servirán como punto de partida y 

control durante las operaciones mineras. Tal como se describe a 

continuación, se han establecido programas específicos de monitoreo 

ambiental para el aire y el agua. Estos programas garantizaran el 

cumplimiento de los estándares aplicables que establece el MEM y 

proporcionan una base para evaluar el éxito del manejo ambiental y la 

rehabilitación del proyecto. 

 

A. MONITOREO Y ANÁLISIS:  

De aire, agua superficial y ruido para asegurar el cumplimiento con la normativa 

correspondiente; los informes de monitoreo y análisis de agua serán entregados 

al MINEM con frecuencia semestral.  

 

B. MANTENIMIENTO FÍSICO  

a) Cuidado pasivo  

Cancha de Desmontes  

El cierre de la cancha de desmontes con taludes suavizados garantiza su 

estabilidad física; sin embargo, resulta necesaria de inspecciones visuales 

periódicas. Otras Infraestructuras Relacionadas al Proyecto Las áreas de los 

demás componentes cerrados en la etapa del Plan de Cierre tendrán una 

inspección visual trimestralmente durante el primer año. El tiempo que dure 

la etapa de post-cierre nos permitirá evaluar los resultados del repoblamiento 

de la vegetación y la consecuente recuperación del medio físico; sin embargo, 

se procederá a una inspección visual que deberá de coincidir con las épocas 
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de estiaje y de lluvias para observar el comportamiento del sistema 

rehabilitado frente a condiciones extremas naturales.  

 

b) Cuidado activo  

Cancha de Desmontes  

Como consecuencia del cierre a ser ejecutado y con él, se considera que el 

material que conforman la cancha de desmontes no son generadoras de 

drenaje acido, lo que garantiza en cierta forma la estabilidad geoquímica de 

la misma una vez culminada con la etapa de cierre, entonces el cuidado y 

vigilancia se limita a acciones pasivas.  

 

C. MANTENIMIENTO GEOQUÍMICO  

a) Cuidado Pasivo  

Cancha de Desmontes  

El material remanente acumulado y colocado adecuadamente en la cancha 

de desmontes cuya característica del material presenta un PNN 

(comportamiento incierto); una vez culminada con la etapa de cierre, 

entonces el cuidado y vigilancia se limita a acciones pasivas.  

 

D. MANTENIMIENTO BIOLÓGICO  

b) Cuidado Pasivo  

Esta será una medida importante, es la principal actividad que asegurara un 

cierre exitoso. La revegetación de las áreas alteradas por el proyecto de 

explotación debe de favorecer el repoblamiento no solo de la flora sino 

también de la fauna.  

 

Se deben tener registros de las áreas revegetadas identificadas 

cartográficamente mediante sus coordenadas UTM de ubicación respectiva, 
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así como el seguimiento del mantenimiento que se esté dando. También es 

necesaria la utilización de paneles explicativos: Ubicación del área 

restaurada, prohibiciones y/o condiciones para un uso ganadero o agrícola. 

Los accesos a las áreas restauradas deben ser controlados incluyendo las 

canchas desmontes.   

En general todos estos procedimientos conllevaran a un incremento de la 

diversidad biológica hasta un punto en el cual dejara de haber diferencias 

significativas entre los ecosistemas restaurados y sus ecosistemas de 

referencia de la línea base. Después de las inspecciones, de encontrarse 

áreas rehabilitadas descuidadas o deterioradas, se realizará un 

mantenimiento de las áreas cuya vegetación no haya prosperado, 

reemplazando por una nueva vegetación hasta conseguir un resultado 

favorable y positivo.  

 

E. ACTIVIDADES DE MONITOREO POST-CIERRE  

a) Monitoreo de estabilidad física  

Los componentes del cierre descritos anteriormente solo requieren monitoreo 

de estabilidad física. Operacionalmente, se establecerán procedimientos 

para registrar los reportes efectuados durante el cierre y post cierre. Los 

monitoreos deben ser por periodos de 06 meses, para precisar con exactitud 

la eficiencia de las medidas tomadas.  

 

b) Monitoreo de estabilidad geoquímica  

Para controlar el restablecimiento de los componentes y asegurar una 

estabilidad geoquímica, se ha propuesto llevar a cabo monitoreos 

semestrales en el recurso agua. Estos puntos están propuestos tomando en 

cuenta la ubicación general del área donde se llevó a cabo la ejecución del 

Plan de Cierre.  
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c) Monitoreo biológico  

La finalidad del monitoreo biológico después del cierre será garantizar la 

revegetación y crecimiento de especies en el área. Estas actividades 

consistirán en una inspección visual de las áreas revegetadas, para evaluar 

el estado de estas, y de ser el caso proceder a una nueva revegetación. 

 

4.4.8 CRONOGRAMA DE PLAN DE CIERRE 

El proceso de Cierre de Minas puede tomar muchos años, ya que se estiman 

periodos de por lo menos cinco años para la observación de las áreas 

rehabilitadas después del cierre (monitoreo post cierre). En algunos casos estos 

periodos de observación pueden ser permanentes hasta asegurar la estabilidad 

física y química de estas áreas.  

 

Cuadro 43. Cronograma de actividades de plan de cierre 

Actividad Tiempo de trimestres 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Retiro de maquinaria, campamentos, accesos, etc.       

Rellenado de las áreas de minado.       

Desinfección y sellado de pozos sépticos.       

Retorno de los desmontes a su lugar de origen.       

Retorno de suelos a su lugar de origen.       

Encauzamiento de escorrentías.       

Revegetación de los terrenos alterados.       

Monitoreo post cierre (agua, aire, ruido y suelo)       

Retiro de maquinaria, campamentos, accesos, etc.       

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.9 COSTOS ESTIMADOS DEL CIERRE Y POST CIERRE 

El proceso de cierre y post cierre requiere de una inversión económica que 

permita ejecutar cada una de las actividades. El costo estimado para el cierre es 

de 68000.00 soles y para el post cierre es de 4000.00 soles, dichas cifras hacen 

un total de 72000.00 soles 

 

Cuadro 44. Costo estimado de Cierre y Post Cierre. 

 

Actividad 

 

Unid. 

 

Cantidad 

Precio 

unitario 

S/ 

Precio 

parcial 

S/ 

Cierre 

Retiro de maquinaria y equipo Global 1 20000.00 20000.00 

Rehabilitación de plataformas Unid. 5 2000.00 10000.00 

Desmantelamiento de la 

infraestructura 

Global 1 5000.00 5000.00 

Cierre trincheras y letrinas Global 1 15000.00 15000.00 

Reacomodo de top soil Global 1 5000.00 5000.00 

Re – vegetación Global 1 5000.00 5000.00 

Monitoreo Global 4 2000.00 8000.00 

Total parcial (1) 68000.00 

Post cierre 

Monitoreo Global 8 500.00 4000.00 

Total parcial (2) 4000.00 

Total (1) + (2) 72000.00 

Fuente: Elaboración propia 
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5 CONCLUSIONES 

 

1. Se realizó el correcto procedimiento de formalización minera para la planta 

gravimétrica amalgamadora dando como resultado el reinicio de las 

operaciones con todos los aspectos ambientales formales para su normal 

desarrollo. 

 

2. En síntesis, se levantó la información de empresa en estudio determinando que 

usan un proceso de amalgamación para la recuperación de oro, dicho proceso 

cuenta con las etapas acarreo, concentración gravimétrica. Cabe mencionar 

que el área de minado es de 225 009.36 m2, el volumen de producción es de 43 

384.80 m3 x mes, para ello se requiere de 220.13 Hg gr./día, el requerimiento 

de agua por los 13 años de duración es 216 051.55 m3. 

 

3. En conclusión, se realiza la mejora operacional de la planta: 

• Se realizó la mejora en los procedimientos en cuanto a la manipulación 

del uso de mercurio y posibles eventualidades en el circuito de 

amalgamación. 

• Mejora de uso de insumos implementando que los envases que 

contengan estos sean herméticos estén rotulados y que la manipulación 

sea con personal entrenado.   

 

4. En definitiva, se elaboró los programas de monitoreo de agua donde se 

consideró los parámetros de pH, solidos suspendidos totales, metales ICP y 

demanda bioquímica de oxígeno con frecuencia semestral; el monitoreo de 

calidad de aire se consideró la concentración de SO2, CO, NOx y material 

particulado con una frecuencia anual; el monitoreo de ruido considerar 

parámetro de nivel continuo equivalente niveles máximos y niveles mínimos con 
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una frecuencia semestral y por último el monitoreo de suelos considero el 

análisis de hidrocarburos totales recuperables y lubricantes, teniendo como 

meta cumplir más del 85% de vegetación comparada con la cobertura original.  

 

5. En síntesis, se elaboró el plan de contingencias ante posibles accidentes que 

se pueden dar como parte de las operaciones en mina donde se consideró 

casos de incendios, derrames de hidrocarburos, derrames y fugas de mercurio, 

eventos naturales (tormentas eléctricas, movimientos sísmicos, heladas), rotura 

de poza de sedimentación y accidentes laborales. 

 

 

6. De acuerdo con la estructuración del plan de manejo ambiental que se 

desarrolló se puede concluir que para el control de generación de emisiones de 

material particulado se invertirá $ 4800, control de erosión y restauración de 

taludes $ 5750, manejo de flora y fauna $ 4100, medidas para el manejo de 

desechos $ 2700, manejo para el manejo de combustibles, aceites $ 3750, 

Señalización ambiental $ 1150, manejo de energía $ 1900 haciendo un total de 

$ 24 150, además de ello el costo estimado de cierre y post cierre seria de 

S/.72000.00. 
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6 RECOMENDACIONES 

 

• Realizar el seguimiento al control de la calidad del agua, suelo, aire 

periódicamente como parte del control y manejo del plan ambiental teniendo en 

cuenta los valores permisibles de la norma. 

 

• Realizar pruebas metalúrgicas del consumo de reactivos como lejía, mercurio y 

recuperación de agua en el circuito cerrado de molienda amalgamación, y 

realizar periódicamente la reactivación de mercurio vía electrolisis para evitar la 

compra masiva de mercurio. 

 

• Sensibilizar al personal y personas de la zona intervenida sobre el uso del agua 

y peligros del mercurio. 
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8 ANEXOS 

8.1 Ubicación del proyecto 
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8.2 Ubicación de la concesión 
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8.3 Mapa geológico 
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8.4 Mapa topográfico 
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8.5 Componentes Ambientales 
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8.6 Monitoreo Ambiental 
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8.7 Flora Representativa 

 

  

Familia: POACEAE. 

Nombre Científico: Stipa brachiphylla. 

Nombres comunes: “Grano ichu, gransa 

ichu” 

Familia: POACEAE 

Nombre cientifico: Festuca dolichophylla 

Nombre común: “Chilligua” 

 

 

  

Familia: ÚNBILIFERAS 

Nombre científico: Azorella compacta 

Nombre Común: puna yarita 

Familia: ASTERACEAE 

Nombre Científico: Werneria pygmaea Gill. 

Ex Hook.& Arn. 
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Familia: ASTERACEAE 

Nomb. Cientif.: Lepidophyllum 

quadrangulare 

 Nombre Comun: “Thola” 

Familia: ASTERACEAE 

Nombre científico:  Baccharis 

lanceolada 

 Nombre común. “chilca” 

 

 

 
 

Familia: POACEAE 

Nombre científico: Scirpus rigidus 

Beeck 

Nombre Común: Totorilla mataro 

Familia: TELOSQUISTÁCEAS 

Nombre científico: Scirpus cermis  

Nombre Común: isk’ totorilla 
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8.8 Fauna Representativa 

 

 

 

 

 

 

  

Familia: ACCIPITRIDAE 

Nombre científico: Circus cinereus 

Nombre Común: “Pacca, gavilan de 

campo” 

Familia: LARIDAE 

Nombre científico: Chroicocephalus 

serranus 

Nombre Común: Gaviota andina 

  

Familia: FALCONIDAE 

Nombre científico: Falco sparverius 

Nombre Común: Cernícalo 

Familia: PICIDAE 

Nombre científico: Colaptes rupicola 

Nombre Común: Jacaccllo 
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Familia:  COLUMBIDAE 

Nombre científico: Metriopelia aymara 

Nombre Común: “Tortolita de puna” 

Familia:  COLUMBIDAE 

Nombre científico: Columba livia 

Nombre Común: “Paloma” 

 

 

 

 

  

Familia: PASERIDAE 

Nombre científico: Passer domesticus 

Nombre Común: Gorrión  común 

Familia: EMBERIZIDAE 

Nombre científico: Zonotrichia capensis 

peruviensis 

Nombre Común: Pichitanka 
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Familia: MÚRIDAE 

Nombre científico: Apodemus sylvaticus 

Nombre Común: Ratón de campo 

 

 

 

 

 

 

 

  

Clase: INSECTA 

Orden: Dípteros 

Nombre Común: Mosca domestica 

Clase: INSECTA 

Orden: Lepidóptera 

Familia:  Noctuidade 

Nombre Común: Mariposa nocturna 

http://www.google.com.pe/imgres?biw=792&bih=425&tbm=isch&tbnid=C8dzIblBn4pfLM:&imgrefurl=http://www.naturephoto-cz.com/wood-mouse-photo-11112.html&docid=cH2SrbWrzbybxM&imgurl=http://www.naturephoto-cz.com/photos/others/wood-mouse-62483.jpg&w=600&h=407&ei=ArbuUpH-BtCDkQeWrYGoAg&zoom=1&iact=rc&dur=3891&page=7&start=37&ndsp=6&ved=0CMkBEK0DMCc
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8.9 Modelo de IGAFOM correctivo 
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8.10 Clasificación de la actividad minera en Perú 

 

Cuadro 45. Estratificación de la minería en el Perú. 

Estratificación de la minería en el Perú 

ESTRATO EXTENSIÓN DE CONCESIÓN CAPACIDAD PRODUCTIVA 

Gran Minería Más de 2,000 Ha Más de 5,000 TM/día 

Mediana Minería Mas de 2,000 Ha Hasta 5,000 TM/día 

Pequeña Minería Hasta 2,000 Ha Hasta 350 TM/día (1) 

Minería Artesanal Hasta 1.000 Ha Hasta 25 TM/día (2) 

(1) Hasta 3,000 m3/día para depósitos de placeres - 1200Tm/días no metálicos 

(2) Hasta 200 m3/día para depósitos de placeres - 100 Tm/días no metálicos 

Fuente: MINEM 

 

 

 

 

 


