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CAPITULO I 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO. 

 

En vista que la empresa Laytaruma S.A. acopia minerales y relaves para 

recuperar oro y plata, y habiendo observado que la recuperación no es la 

más aceptable, se plantea hacer modificaciones en la etapa de 

cianuración, a fin de lograr mejor recuperación de oro y plata.  

 

1.2. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

 

La Planta de Beneficio Laytaruma se encuentra ubicada en la margen 

izquierda de la quebrada Acaville a una distancia de 18 Km del pueblo de 

Jaquí, políticamente la zona de estudio está ubicada en el fundo 

denominado Laytaruma, en el distrito de Sancos, provincia de Lucanas, 

departamento de Ayacucho. (Ver Plano de Ubicación) 

 

Se accede al área del proyecto desde la ciudad de Lima, a través de la 

Panamericana Sur hasta el kilómetro 572, desde el cual se accede a 
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través de una vía afirmada de 44 km hasta la zona del proyecto, de 

acuerdo a lo mostrado en la siguiente tabla: 

 

Tabla Nº 1.1. 

Acceso al área del proyecto 

 

TRAMO 
DIST. 

(KM.) 
VÍA 

TIEMPO 

(HORAS) 

DIST. DESDE 

LIMA(KM.) 

Lima – Yauca 

Yauca – Jaqui 

Jaqui – Laytaruma 

5725 

23 

21 

Carretera asfaltada 

Carretera afirmada 

Carretera afirmada 

7 

1 

1 

572 

595 

616 

Fuente: Ministerio de Transportes y comunicaciones. 

 

Minera Laytaruma S.A. en su calidad de pequeño productor minero 

desarrolla sus actividades de tratamiento de minerales auríferos en su 

Planta de Beneficio Laytaruma, en la actualidad recibe mineral y relave de 

diversas operaciones mineras cercanas y de otras zonas del país que se 

transportan en camiones de 5 TM hasta 18 TM de capacidad, el mineral y 

relave se procesa en la planta de beneficio por cianuración de minerales 

auríferos, con recuperación del oro por el proceso de carbón en pulpa, 

desorción electrolítica, electrodeposición y fundición, obteniéndose el oro 

doré. 

 

La aprobación del título de la concesión de beneficio “Laytaruma” a 

Minera Laytaruma S.A. con 12 hectáreas de extensión, se realizó con 

Resolución Directoral Nº 033-96 EM/DGM del 02 de Setiembre de 1996, 

autorizándose el funcionamiento de la planta de beneficio “Laytaruma” a 

la capacidad de 80 TMD, servicios auxiliares, así como el uso de aguas y 

vertimiento de residuos industriales. 

 

Minera Laytaruma S.A. ha presentado a la Dirección General de Minería 

la solicitud de ampliación del área de la concesión de beneficio 

“Laytaruma” de 23.83 hectáreas de extensión de terreno superficial para 

construir el depósito de relaves e instalaciones auxiliares y 
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complementarias, para su disposición final de relaves provenientes de la 

planta de beneficio que se encuentra instalada a una capacidad de 

tratamiento de 80 TM/día. 

 

Actualmente la concesión de Beneficio “Laytaruma” que inicialmente fue 

de 12 hectáreas, con la ampliación de la concesión de beneficio de 23.85 

hectáreas, comprende un total de 35.85 Hás, cuyas coordenadas UTM de 

los vértices de la poligonal que encierra el área se presentan en el 

siguiente cuadro: (Ver Plano de Componentes del Proyecto). 

 

Tabla Nº 1.2. 

Coordenadas UTM - Concesión de Beneficio Laytaruma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha realizado el Estudio de Impacto Ambiental del Nuevo Depósito de 

Relaves el mismo que ha sido presentado ante la Dirección General de 

Asuntos Ambientales Mineros y aprobado, estando actualmente en 

construcción. 

 

Mediante Informe Nº 295-2006- MEM-DGM/PDM y Resolución Nº 673 – 

2006 MEM-DGM/V del 29 de mayo del 2006 se aprueba el Proyecto del 

“Depósito de Relaves Laytaruma”, autorizándose la construcción y 

acondicionamiento del mencionado depósito de relaves, para que se 

ejecute dentro de los plazos indicados en el cronograma presentado. 
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Normatividad Legal 

 

A continuación, se enumeran las principales Normas Legales aplicables al 

proyecto: 

 

 Constitución Política del Perú (1993) 

 Ley 28611: Ley General del Ambiente 

 Ley del Consejo Nacional del Ambiente. Ley N° 2641 0. 

 Ley General de Salud. Ley N° 26842. 

 Ley General de Aguas. Ley N° 17752. 

 D.S. N° 014-92-EM: Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley General 

de Minería sobre Medio Ambiente. Título Décimo Quinto 

 D.S. N° 016-93-EM: Reglamento Ambiental para las Actividades 

Minero Metalúrgicas (Diciembre 1993). 

 Ley Nº 27651: Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña 

Minería y la Minería Artesanal. (24 de Enero del 2002). 

 D.S. Nº 013-2002-EM: Reglamento de la Ley de Formalización y 

Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal. 

 Ley 28090 Ley que Regula el Cierre de Minas (13 de Octubre del 

2003) 

 R. M. N° 011–96-EM/VMM. (13 de Enero de 1996) 

 R.M. N° 315-96-EM/VMM. Julio 1996. 

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

(26 de Julio del 2001) 

 D.S. Nº 074-2001-PCM. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

del Aire. (22 de Junio del 2001) 

 D.S. Nº 085-2003-PCM: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

para Ruidos. ( 24 de Octubre del 2003) 

 Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos. (22 de Julio del 

2004). 

 D.S Nº 057-2004-PCM: Reglamento de la Ley General de Residuos 

Sólidos. 
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 Resolución Ministerial 596-2002-EM/DM: Reglamento de consulta y 

participación ciudadana en el procedimiento de aprobación de los 

estudios ambientales en el sector energía y minas. (20 de Diciembre 

del 2002) 

 D.S. N° 042-2003-EM, Establecen compromiso previo como requisito 

para el desarrollo de actividades mineras y normas complementarias. 

 

1.3. TOPOGRAFÍA Y FISIOGRAFÍA. 

 

La Unidad se ubica en las márgenes del cauce de la quebrada Acaville. 

Se trata de un valle en forma de V, con laderas muy empinadas y en 

general poco estables, cortadas por quebradas de fuerte pendiente. 

 

La Existencia de quebradas profundas zona fisiográficamente muy 

accidentada, reconociéndose entre ellas las siguientes quebradas: 

Acaville, Santa Rosa, Santa Ana, San Pedro, Del Morro, entre otras.  

 

La zona de estudio se caracteriza por presentar suelos cuya topografía se 

puede explicar en base a los aspectos principales, los cuales son el grado 

de pendiente y el carácter de su superficie. 

 

El primero de ellos se refiere a la regulación de la distribución de las 

aguas de escorrentía, es decir el drenaje externo, el siguiente mide el 

grado de nivelación a aplicar en capas edificadas de diferentes grados de 

pendientes. 

 

1.4. GEOLOGÍA. 

 

En el área de estudio afloran rocas de origen sedimentario, conformadas 

generalmente por rocas areno arcillosas de tonalidades ligeramente 

rojizas debido a la oxidación. Las rocas existentes conforman un 

heterogéneo conjunto de rocas sedimentarias metamórficas e ígneas y 

constituyen el batolito de la costa. La subcuenca Acaville en la que se 
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ubica el proyecto, se encuentra dentro del batolito de la costa a partir de 

323 m.s.n.m. hasta las estribaciones de la cadena andina 

aproximadamente a 4,270 m.s.n.m. 

 

La geología estructural del área se encuentra caracterizada por la 

presencia de fracturas y fallas que en algunos casos se hallan 

mineralizadas por minerales de oro. (Se presenta en la Sección Planos el 

correspondiente Plano Geológico del área). 

 

La zona se encuentra conformada por un heterogéneo conjunto de rocas 

sedimentarias, metamórficas e ígneas (intrusitas y extrusivas). Las rocas 

sedimentarias están representadas por calizas, areniscas, diatomitas, 

alternancia de sedimentos finos con material volcánico, etc. Las rocas 

metamórficas están representadas por cuarcitas, mármol y gneis. Las 

rocas ígneas intrusitas comprenden principalmente unidades de 

composición granitoide que forman parte del batolito andino que aflora en 

esta parte del país y del batolito de San Nicolás. Las rocas ígneas 

extrusivas consisten en derrames, tufos, etc., que cubren total o 

parcialmente estructuras y rocas más antiguas. 

 

1.5. SISMICIDAD 

 

El área del proyecto se encuentra ubicada en la zona 3 que corresponde 

a sismicidad alta, característica que proviene de los sismos provenientes 

principalmente de las fallas antiguas de la placa oceánica de Nazca, zona 

de subducción. 

 

1.6. SUELOS. 

 

El área de estudio en Laytaruma comprende la denominación de Suelos 

Pardos y Suelos de tipo aluvial, los que se distinguen por incluir las 

siguientes asociaciones: Litosoles Desérticos para el primer caso y 
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Aluviales Irrigados y Desérticos, así como Regosoles para los suelos de 

tipo aluvial. 

 

Los primeros constituyen el grupo dominante y se puede indicar que se 

desarrollan  bajo condiciones de climas áridos-semiáridos o templados-

cálidos de acuerdo a la distribución aclimató-ecológica correspondiente. 

La litología, preponderante está constituida por rocas ígneas intrusivas 

(granitos, dioritas y granodioritas) las que sirven de base a horizontes 

gravo-pedregosos. 

 

1.7. HIDROLOGÍA Y CALIDAD DEL AGUA. 

 

La planta concentradora de Laytaruma se encuentra ubicada en una zona 

de clima árido. En algunos lugares, como en el caso del fundo Jerusalén 

existen ligeros afloramientos de agua en cantidades pequeñas y con 

presiones bajas. Para el abastecimiento de agua para la planta 

concentradora, campamentos y regadío del fundo Laytaruma, se ha 

tenido que perforar pozos con una profundidad de 8 m desde los cuales 

se bombea el agua.  

 

Para efectos del presente informe, es de suma importancia la calidad de 

agua de los pozos 1 y 2 de Laytaruma, desde donde se capta el agua 

para el fundo y la planta concentradora, como un índice de la calidad del 

agua, previo al emplazamiento de la planta. Asimismo es importante la 

calidad del agua que aflora en el fundo Jerusalén ubicado 1 km. aguas 

abajo de donde se ubica la planta y las canchas de relave, como un índice 

de la calidad del agua después del emplazamiento de la planta. Estos 

puntos cuya ubicación fueron los siguientes. 

 

E1 - Pozo de agua para la planta y campamentos Laytaruma. 

E2 - Pozo de agua para regadío de Laytaruma. 

E3 - Pozo de agua para regadío de Jerusalén. 
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Adicionalmente se han tomado muestras dentro del proceso, con la 

finalidad de tener indicadores adicionales sobre el potencial contaminador 

de la actividad de la planta de beneficio y de la cancha de relaves. Los 

puntos de muestreo seleccionados y cuya ubicación, fueron los 

siguientes:  

 

E4 - Pozo de agua decantada de la cancha de relaves. 

E5 - Relave de cianuración antes de ser tratado con sulfato ferroso. 

E6 - Poza de sedimentación de los relaves de amalgamación. 

 

1.8. RESERVAS. 

 

La empresa tiene 2 formas de acopiar mineral aurífero: siendo 

básicamente la de acopio de mineral, que consiste en la compra de 

mineral a los mineros formales que existe en el Perú empleando el 

método de prestar recursos mineros, orientación técnica, económico que 

necesita el minero a cambio ellos venden su mineral a la empresa. 

 

Básicamente nuestra reserva de materia prima se debe a la buena 

atención que les brindamos a nuestros clientes los cuales nos 

proporcionan así reservas mineras. 

 

1.9. MINA. 

 

La empresa cuenta con varios denuncios mineros actualmente los cuales 

son explotados progresivamente, nombraremos algunas de estas minas 

 

1.9.1. MINA SAN ANDRÉS 

 

Esta mina está ubicada en Puquio (Ayacucho) de ella se extrae oro 

con una ley de 15 g/TM y también tiene betas de plata con una ley 

115 g/TM  en promedio tiene reservas para 5 años. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

9 

1.9.2. MINA CORNETERO 

 

Esta mina se encuentra en Pullo (Ayacucho) a dos horas de la 

planta la mina es rica en cuarzo, presenta oro nativo con leyes que 

van de 12 g/TM a 28 g/TM, tiene una reserva para trabajar 

aproximadamente 3 años. 

 

1.9.3. MINA CHULBES 

 
Está ubicada en Pullo (Ayacucho) a 3 horas de la planta cuenta con 

betas piritosas de oro con una ley promedio 19 g/TM tiene una 

reserva para trabajar aproximadamente 6 años. 

 

La empresa cuenta con un grupo de ingenieros de minas que 

prestan servicio de exploración y explotación a los yacimientos 

mineros que alcanzan una producción mensual promedio de: 

 

- Mina Españolita (Arequipa) 60 TM. 

- Minera Chaparra (Arequipa) 100 TM. 

- San Juan de Churunga-Caraveli (Arequipa) 250 TM. 

- AURELSA –Chala (Arequipa) 50 TM. 

- Molles – Huatiapia (Arequipa) 170 TM. 

- Filomena- San Luís (Ayacucho) 90 TM. 

- Mina dos Cruces- Otoca –Saramarca – Jarajara (Ica) 350 TM. 

- Mina torrecillas – Lomo de Camello (Ica) 350 TM. 

 

1.10. MINERALOGIA. 

 

La mineralogía es sencilla, uniforme y similar en todas las vetas; 

predominan el cuarzo y la pirita, luego arsenopirita, galena, esfalerita, 

calcopirita, El oro es común encontrarlo en finos cristales incluidos en las 

microfracturas de pirita, a veces acompañado de galena y esfalerita. 
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Es muy difícil describir todos los minerales que procesa la planta ya que  

se recibe infinidad de minerales de todo el Perú, pero los principales 

minerales que se acopian son la calaverita, estromeyerita, Silvanita y 

proustita.
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CAPÍTULO II 

 

 

DESCRIPCION DE LA PLANTA DE PROCESOS 

 

 

2.1. INTRODUCCION. 

 

El proyecto corresponde a la ampliación de la Planta de Beneficio 

Laytaruma de 80 toneladas por día (TPD) de tratamiento de minerales a 

340 TPD, utilizando para ello los procesos de Adsorción – Desorción y 

Electrodeposición, para lo cual el mineral es pesado y almacenado en 

canchas, los que son separados de acuerdo a su procedencia. 

 

Minera Laytaruma S.A. desarrolla sus actividades de tratamiento de 

minerales auríferos en su Planta de Beneficio Laytaruma, en la actualidad 

recibe mineral y relave de diversas operaciones mineras cercanas y de 

otras zonas del país que se transportan en camiones de 5 TM hasta 18 

TM de capacidad, el mineral y relave se procesa en la planta de beneficio 

por cianuración de minerales auríferos, con recuperación del oro por el 

proceso de carbón en pulpa, desorción electrolítica, electrodeposición y 

fundición, obteniéndose el oro doré. (Ver Plano de Componentes del 

Proyecto) Los procesos que se desarrollarán se describen seguidamente: 
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2.2. REDUCCIÓN DE TAMAÑO.  

 

El mineral que llega a la planta será transportada por camiones propios 

y/o de terceros de 12 TM y 20 TM, de capacidad respectivamente.  

 

El mineral proveniente de las minas será pesado y almacenado en las 

canchas de recepción, separándolo de acuerdo a su procedencia, (se 

chanca y muestrea).  

 

Los minerales gruesos serán sometidos a un proceso de reducción de 

tamaño menor ½”, de tamaño antes de ingresar a la planta de la misma 

manera los relaves a granel serán pesados y colocados en otro lugar, 

cerca de los tanques repulpadores, los cuales serán directamente 

alimentados a la planta. 

 

2.1.1. ETAPAS DE CHANCADO. 

 

Los circuitos de reducción de tamaño o chancado cuenta con los 

siguientes equipos. 

 

 Chancadora de Quijadas BLACK de 10 x 12”. 

 Una chancadora cónica. 

 Una Zaranda Vibratoria. 

 Un imán Magnético. 

 Una Tolva de 40 TM de capacidad. 

 Tres fajas Transportadoras de diferente longitud. 

 

2.1.1.1.- Chancado Primario. 

 

El chancado primario la va a realizar la chancadora de Quijadas 

que chancara material que tengan un tamaño máximo 5” pulg. El 

producto chancado es transportado a través de la Faja por un imán 

magnético para luego ser tamizado a ½” en una zaranda Vibratoria 
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y el grueso recircula a través de una faja a la chancadora cónica 

chancado secundario.  

 

2.1.1.2.- Chancado Secundario. 

 

Luego de ser tamizado en la zaranda vibratoria a 1/2”, los finos se 

cargan a una tolva de 40 TM, y los gruesos recirculan a través de la 

faja a la chancadora cónica en donde se tritura el mineral grueso ya 

chancado y a través de una faja el producto vuelve a la zaranda 

para ser clasificada, nuevamente y el producto es despachado a la 

tolva de finos.  

 

2.1.1.3.- Cálculos Metalúrgicos de Sección Chancado.  

 

La chancadora cónica y/o giratoria tiene una abertura o ancho de 

boca de 2 1/2” pulg. Y una longitud de 28” pulg, y el set de 

descargar es de 1/3” pulg.  

 

A = 2,5 Pulgadas 

L = 28 Pulgadas 

S = 0,33Pulgadas 

R = A/S = 2,5/0,33 = 7,57 

 

2.1.1.4.- Cálculo del área de alimento. 

 

2r  = L/2 x 3,1416 = 28/6,283 = 4,46 pulg.  

1r  = r – a = 4,46 – 25 = 1,96 pulg.  

  222

11 lg07,1296,11416,31416,3 purxA   

  222

22 lg49,6246,41416,31416,3 purxA   

2

12 lg42,5007,1249,62 puAAA   

hrTCxRAxT /99,357,7/42,506,0/6,0   
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Nuestra chancadora cónica trabaja 16 Horas diarias el resto de 

tiempo se pierde en mantenimiento y fallas, etc. Por lo tanto se 

tiene un tonelaje útil de: 

 

DiaTcxutilT /84,631699,3   

 

Tabla Nº 2.1. 

Análisis granulométrico de la alimentación y del producto. 

 

Malla Micrones Peso. Kg. % Peso % acum.(-) 

2 ½” 64 000 - - - - - - 

2” 50 800 47,13 - 27,4 - 72,6 - 

1 ½” 38 100 35,60 - 20,7 - 51,6 100,0 

1” 25 400 27,01 17,20 15,7 10,0 36,2 90,0 

½” 12 700 23,56 36,81 13,7 21,4 22,5 68,6 

M +4 4 760 23,22 67,77 13,5 39,4 9,0 29,2 

M + 16 1 000 8,94 34,92 5,2 20,3 3,8 8,9 

M – 16 - 6,54 15,30 3,8 8,9 0,0 0,0 

Fuente. Datos de Laboratorio metalúrgico de la empresa. 

 

Los datos obtenidos en el análisis se obtienen los valores. F80 = 

5700 micrones, P80 = 19000 micrones. 

 

2.1.1.5.- Cálculo de la energía total suministrada. 

 

P = (440 Voltios x 18 Amp x 3 x 0,8)/100) = 10,97 Kw. 

 

2.1.1.6.- Cálculo del consumo de energía 

 

W = P/T = 10,97 kw/5Tc/Hr) = 2,194 Kw-Hr/Tc 
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2.1.1.7.- Cálculo del tonelaje máximo que puede tratar la 

chancadora  

 

 
./80,6

/194,2

20,/746,0int746,0
max. hrTn

tehrKw

hpHPKW

w

aladoHPx
T 


  

 

2.1.1.8.- Cálculo del Work Índex (Molturación en seco):  

 

tchrKw
X

FP

wX
Wi /732,15

57000

10

19000

10

194,22/1

80

10

80

10

2/1








  

 

2.1.1.9.- Cálculo de la Eficiencia de la chancadora. 

 

En Función al Tonelaje 

 

%5,73
/8,6

100/5
100

.

Pr





hrTc

XNTc
X

MaxTon

acticaTon
E  

 

Quiere decir que la chancadora está trabajando a un 73,5% de su 

capacidad lo que quiere decir que puede soportar (6,8 – 5) = 1,8 

TC/Hr a más.  

 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO DE MOLIENDA.  

 

La liberación de un mineral se inicia con el chancado y termina con la 

molienda, ésta etapa es muy importante porque de él depende el tonelaje 

y la liberación del mineral valioso que después debe Cianurarse en los 

tanques de agitación. 

 

Los minerales producto del proceso de chancado y que tienen – ½ “ serán 

transportados a la tolva de mineral fino (-½”) se trasladará el material por 

medio de una faja transportadora a la sección molienda, en la que existirá 
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una molienda primaria y molienda secundaria integrada con sistemas de 

clasificación y recirculación de carga, utilizándose para ello hidrociclones. 

 

La planta cuenta activamente con 5 molinos de bolas de diferente tamaño. 

2 de 4” x 3”, 1 de 4 x 5”, y dos de S”XS”, los cuales están divididos en 3 

etapas de molienda, cuya capacidad actual es de 180 TM, a un tamaño 

de 88% malla -200. 

 

2.2.1. MOLIENDA PRIMARIA. 

 

Esta etapa se va iniciar desde la tolva de finos de 4 TM de 

capacidad se trasladará el material por medio de una faja 

transportadora, al molino primario de 5 x 5, agregándole agua para 

llegar a una densidad de 1900 g/l a 2100 g/l y obtener un 18% 

malla –200 es en la entrada de molino primario donde se agregará 

los reactivos en forma de solución al 17,5% de cianuro, en una 

proporción de 2 kg/TM tratada, hasta obtener una fuerza de 0,08% 

a 0,10% de cianuro libre en la descarga de dicho molino, el 

Hidróxido de sodio (consumo 0,3 kg/TM tratada) permitirá mantener 

el pH entre 10-11, manteniendo la densidad en los molinos en 1700 

g/l. 

 

2.2.2. MOLIENDA SECUNDARIA.  

 

A la salida del molino primario se encontrara una canaleta que 

transporta el material en un segundo molino de 5 x 5 en donde se 

va obtener un tamaño de partícula en promedio de 55%, malla –

200 a una densidad de pulpa de 1700 g/l a la salida de este 

segundo molino se encontrará una canaleta que distribuye el 

material a 3 molinos de diferentes tamos a un tercer circuito de 

molienda y remolienda.  
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2.2.3. MOLIENDA TERCIARIA Y/O REMOLIENDA.  

 

A la salida de los molinos 3, 4 y 5 se encontrarán 3 ciclones 

clasificadores de 4”, que tendrán a su entrada unas trompas para 

mercurio, el under flow de éstos regresará al molino y el over flow 

irá a los agitadores, se espera obtener a la salida del over flow un 

producto final x 90% malla –200).  

 

Cabe destacar que la planta de cianuración también procesa 

relaves amalgamados pero su ingreso a la planta lo hace desde un 

repulpador que distribuye el material amalgamado a los molinos 

terciarios directamente ya que las partículas amalgamadas, ya 

tienen cierto grado de finos (60 a 70% malla –200). 

 

2.3. CÁLCULOS METALÚRGICOS EN LA SECCIÓN MOLIENDA. 

 

En forma ideal un clasificador, deberá separar una mezcla original de 

partículas en dos porciones, una de partículas gruesas de tamaño mayor 

a un cierto valor al que se llamará d50 y la otra, de partículas que tendrían 

la misma posibilidad de ir a la fracción gruesa (descarga) o la parte fina, 

(rebose) y será denominado en adelante como el tamaño de corte del 

clasificador. 

 

Para casos prácticos, ocurre que partículas finas menores al d50pasan a la 

fracción gruesa o viceversa. Una forma de determinar cuan alejado del 

comportamiento ideal opera un clasificador, es mediante la determinación 

de la curva de partición, también llamada curva tromp, que resulta de 

graficar el tamaño medio de un rango de partículas x, versus el porcentaje 

en peso de partículas de este rango de tamaños que pasan a la descarga 

del clasificador en relación al total de partículas del mismo rango de 

tamaños alimentadas al clasificador. 
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El conjunto de puntos (x, ED(x)) calculados para todos los rangos de 

tamaños alimentados al clasificador, originará la curva de partición. A 

continuación se detalla la secuencia que se deberá seguir para su 

determinación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.1. 

Hidrociclón 

 

Nomenclatura:  

 

F: Alimentación al Hidrociclón. 

R: Rebose del Hidrociclón. 

D: Descarga del Hidrociclón (Gruesos) 

 

Se tomatón muestras representativas del alimento, rebose y 

descarga del Hidrociclón que al ser analizadas 

granulométricamente dieron los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

F 

R 

D 
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Tabla Nº 2.2. 

Análisis granulométrico. 

 

 

CURVAS DE PARTICIÓN - CICLON Nº1 

  Alimento 

(g) 

Peso 

(%) 

Acum. 

Ret. 

Descarga 

(g) 

Peso 

(%) 

Acum. Ret. Rebose 

(g) 

Peso (%) Acum. 

Ret. 

C.C. 

M35 29.73 11.901 11.901 43.8 17.6684 17.6684 0 0 0 2.063 

M48 30.48 12.2013 24.1023 44.06 17.7733 35.4417 0.25 0.1002 0.1 2.116 

M65 44.96 17.9977 42.1 64.47 26.0065 61.4482 5.24 2.1006 2.201 2.063 

M100 39.72 15.9001 58.0001 45.05 18.1727 79.6208 24.54 9.8376 12.04 2.126 

M150 28.73 11.5007 69.5008 20.16 8.13231 87.7531 39.8 15.955 27.99 2.274 

M200 21.23 8.49846 77.9993 10.95 4.4171 92.1702 40.17 16.103 44.1 2.393 

M-200 54.96 22.0007 100 19.41 7.82977 100 139.5 55.903 100   

Total 249.81     247.9     249.5     2.1725 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico de la Empresa. 

 

Tabla Nº 2.3. 

 

  J(R) J(R) J(R) J(R) J(R) J(R) J(R) J(R) J(R) 

M35 0.0094 0.00305 0.03889 0.0566 0.07006 0.08472 0.109 0.2064 0.326 

M48 0.0654 0.01064 0.00154 0.0064 0.01143 0.01779 0.03 0.0883 0.172 

M65 0.0009 0.05517 0.182 0.232 0.26804 0.30617 0.367 0.5986 0.867 

M100 0.1642 0.11057 0.07006 0.0601 0.05402 0.04832 0.04 0.0201 0.007 

M150 0.3711 0.45565 0.54223 0.5684 0.58597 0.60351 0.63 0.7178 0.805 

M200 0.0225 0.06253 0.11798 0.1371 0.15044 0.1642 0.186 0.2627 0.347 

M-200 2.2131 1.14632 0.46436 0.3246 0.24645 0.17989 0.101 0.0006 0.118 

Sum 2.8465 1.84392 1.41707 1.3853 1.38642 1.4046 1.462 1.8945 2.643 

R. 2 2.1 2.2 2.23 2.25 2.27 2.3 2.4 2.5 

 

R.HALLADO = 2.25 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico de la Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

20 

Tabla Nº 2.4. 

Análisis granulométrico Corregido 

 

 

DATOS CORREGIDOS 

 Alimento 

(g) 

Peso 

(%) 

Acum. 

Ret. 

Descarga 

(g) 

Peso 

(%) 

Acum. 

Ret. 

Rebose 

(g) 

Peso 

(%) 

Acum. 

Ret. 

C.C. 

M35 29.73 12.111 12.111 43.8 17.52 17.52 0 -0.065 -0.065 2.25 

M48 30.48 12.285 24.396 44.06 17.71 35.23 0.25 0.074 0.009 2.25 

M65 44.96 18.413 42.809 64.47 25.71 60.95 5.24 1.973 1.982 2.25 

M100 39.72 15.715 58.524 45.05 18.30 79.25 24.54 9.895 11.88 2.25 

M150 28.73 10.89 69.414 20.16 8.555 87.81 39.8 16.14 28.02 2.25 

M200 21.23 8.191 77.605 10.95 4.632 92.44 40.17 16.19 44.22 2.25 

M-200 54.96 22.396 100.00 19.41 7.558 100 139.5 55.78 100  

Total 249.81   247.9   249.5   2.25 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico de la Empresa. 

 

 

 

 

 

2.3.1. CURVA DE POSICIÓN EXPERIMENTAL 
( )D xE  

( )

( )
100

( )

D
D x

F

f x D
E

f x F
    

Ahora se grafica los siguientes datos: 

Tabla Nº 2.5. 

Malla Abertura   

M35 495 100.16 

M48 350 99.86 

M65 247 96.7 

M100 174 80.63 

M150 123 54.39 

M200 87 39.15 

 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico de la Empresa. 

 

Nota: f(x)F: peso para ser corregido del alimento 

f(x)R: peso parcial corregidos del rebose 

f(x)D: peso parcial corregido de la descarga 
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Gráfico Nº 2.1. 

Curva de partición experimental en la Empresa Minera 

Laytaruma 

 

2.3.2. CURVA DE PARTICIÓN EXPERIMENTAL 
( )d x CE  

 

En la curva de partición aliada, el extremo izquierdo no tiende hacia 

el origen, lo que indica que inclusive para partículas de diámetro "0" 

existiría un valor de partición iE . 

 

Éste comportamiento se explica debido a que cierta proporción de 

finos pasa a la descarga (gruesos), arrastrada por el agua, sin 

clasificación, lo que se denomina un cortocircuito. 

 

Por una convención originada en observaciones experimentales, se 

asume que la cantidad de material de cada fracción de la 

alimentación que es cortocircuitado, será proporcional a la fracción 

de agua que va a la descarga.  

 

 

 

CURVA DE PARTICIÓN EXPERIMENTAL
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De este modo el porcentaje de partición será: 

 

( )

( )
100 100

1

D x

d x C

E
P

E
P



 


 

(1 )

(1 )

F D

D F

S S D
P

S S F

 
 

 
 

 

Dónde: DS  = % Sólidos en el alimento. FS  = % Sólidos en la 

descarga. 

 

Tenemos: 

 

66.26%

79.11%

0.6923

0.359

F

D

S

S

D

F

P









 

P: porcentaje de partición. 

 

Ahora se grafica los siguientes datos: 

 

Tabla 2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico de la Empresa. 

 

 

Malla Abertura   

M35 495 100.26 

M48 350 99.71 

M65 247 94.86 

M100 174 69.78 

M150 123 28.84 

M200 87 5.07 

( )DxE
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Gráfico Nº 2.2. 

Curva de partición calculada en la Empresa Minera Laytaruma. 

 

2.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CIANURACIÓN: 

 

El material proveniente de la molienda fina (over flow de ciclones 85 a 

90% -200 mallas) se tamizará en húmedo, para eliminar desechos que 

puedan afectar el proceso. Se agregará agua al proceso para mantener la 

densidad de pulpa en 1 400 g/l y se procederá a entrar en los tanques de 

agitación mecánica, los que se encuentran colocados en serie, diez en 

total, dispuestos de la siguiente manera: el primero de 8 x 8, el segundo 

de 11’ x 12’, el tercero y cuarto de 20’ x 22’, el 5, 6, y el 7 de 14’ x 14’, el 

noveno y décimo de 8’ x 8’, para luego pasar a 4 tanques tipo Pachuca 

(10,5’ x 5,67’) de agitación por aire a 25 psi, también colocados en serie, 

la pulpa después de permanecer en los tanques por 48 horas sale por el 

último tanque de este tipo donde se encuentra un tamiz para recuperar 

parte del carbón grueso que pueda haberse escapado del sistema. 

 

2.4.1. MECANISMOS DE ADSORCION 

 

La planta utiliza el carbón activo como mecanismo de adsorción del 

oro empleando el proceso CIP. 
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La cantidad de oro que puede cargar un determinado carbón 

activado depende, entre otros factores de: 

 

 La concentración del cianuro libre presente, de las impurezas, 

del pH y además de la granulometría.  

 

Un carguío de 12 kg de metal precioso por tonelada de carbón es 

un valor considerable deseado industrialmente pero si la 

concentración de alimentación es muy baja (1,5 mg/l), difícilmente 

se llegara a más de 6 kg/TM de carbón. 

 

Tabla 2.7. 

 

Tanques Capacidad en M3 

T – 1 

T – 2 

T – 3  y T – 4 

T -5,  T-6 y T – 7 

T- 8, T- 9 y T – 10 

Pachucas. 

5 

6 

10 

8 

5 

6 

 

Fuente: Minera Laytaruma S.A. 
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CAPÍTULO III 

 

 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

 

3.1. CONCEPTO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS  

 

El riesgo se puede definir como “la incertidumbre” que un suceso pueda 

ocurrir y causar pérdidas y/o daños, ejemplo un terremoto, explosión, 

lluvias.  

 

Para efectos del seguro, sólo se pueden asegurar los “riesgos puros”, 

donde existe la probabilidad de pérdida pero no de ganancia, por ejemplo, 

si una fábrica se incendia y ocurre un daño, el propietario no se beneficia, 

por el contrario tiene pérdidas. Los “riesgos especulativos”, como pérdida 

de mercado, pérdida por inflación, obsolencias, tecnológicas no son 

asegurables. 

 

La evaluación de riesgos requiere de algunos componentes. 

 

3.1.1. COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Generalmente para los empresarios la Evaluación de Riesgos es 

una herramienta que permite adoptar de manera eficaz medidas de 

protección en seguridad y salud para los trabajadores, lo cual 
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incluye actividades de prevención de riesgos profesionales 

presentes en el lugar de trabajo. 

 

3.1.1.1.- Análisis de Riesgo 

 

Es una actividad dirigida a la elaboración de una estimación 

(cualitativa o cuantitativa) del riesgo, basada en la utilización de 

técnicas estructuradas y sistémicas que permitan promover la 

combinación de las situaciones, causas, frecuencias y 

consecuencias de un accidente. 

 

Gráfica N° 3.1. 

Matriz de Análisis de Riesgos 

 

Fuente: CORTÉS DÍAZ José María, Seguridad e Higiene del 

trabajo, 9a Edición 
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3.1.1.2.- Evaluación de Riesgos 

 

La evaluación de riesgos es un proceso posterior al análisis de 

riesgos, que utiliza los resultados de dicho análisis para tomar 

decisiones apropiadas sobre la adopción de acciones preventivas y 

sobre el tipo de acciones que deban adoptarse. 

 

3.1.1.3.- Objetivo de la Evaluación de Riesgos 

 

Con la evaluación de riesgos se alcanza el objetivo de facilitar al 

empresario la toma de medidas adecuadas para poder cumplir con 

su obligación de garantizar la seguridad y la protección de la salud 

de los trabajadores. Comprende las siguientes medidas: 

 

 Prevención de los riesgos laborales. 

 Información a los trabajadores. 

 Formación a los trabajadores. 

 Organización y medios para poner en práctica las medidas 

necesarias. 

Gráfica N° 3.2. 

Secuencia de la Gestión de Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CORTÉS DÍAZ José María, Seguridad e Higiene del 

trabajo, 9a Edición 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

28 

Riesgo. 

 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo define 

como la proximidad de un daño. ―En el contexto de la prevención 

de riesgos, debemos entenderlo como la probabilidad de que ante 

un determinado peligro se produzca un daño determinado, 

pudiendo por ello cuantificarse. 

 

El riesgo es una medida de los daños a la vida de las personas y/o 

pérdidas económicas, resultante de la combinación entre 

frecuencia de la ocurrencia de eventos no deseados y la magnitud 

de las pérdidas o daños (consecuencia). 

 

3.2. MÉTODOS DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Existen innumerables procedimientos de evaluación de riesgos que van 

desde los más simplificados, basados en consideraciones subjetivas de 

los propios trabajadores, hasta procedimientos cuantitativos basados en 

métodos estadísticos para determinación de frecuencias, cálculos de 

daños, etc., de aplicación generalizada en los casos de evaluación de 

riesgos industriales, pudiendo clasificar estos procedimientos de 

evaluación en: 

 

a) Según su grado de dificultad (Método William Fine) 

b) Por el tipo de riesgo (Evaluación General de Riesgos) 

 

3.2.1. MÉTODOS CUALITATIVOS PARA EL ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

Son técnicas de análisis crítico no numérico y su objetivo principal 

es identificar las causas (orígenes o fuentes), los riesgos, los 

efectos (incidentes y accidentes), así como proponer las medidas a 

tomar. 
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Se emplean para el efecto diferentes herramientas lógicas y 

auxiliares. En algunos casos se emplean estructuras secuenciales, 

causa – riesgo – efectos, que además de identificar sirven para 

posibles tratamientos cuantitativos posteriores. A continuación se 

citan los métodos más utilizados: 

 

 Listas de chequeo o listas de comprobación (check list) 

 Análisis del árbol de fallos (fault tree analysis) 

 Análisis de peligros y operabilidad (hazard operability analysis, 

HAZOP) 

 Diagrama de Ishikawa 

 Evaluación general del riesgo 

 

3.2.2. MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

Se trata de técnicas de análisis crítico que incluyen estructuras y 

cálculos para establecer la probabilidad de sucesos complejos 

(siniestros) a partir de los valores individuales de la probabilidad de 

fallo que corresponde a las maquinas, equipos y trabajadores que 

se encuentran implicados en los procesos (industrias). 

 

En la evaluación de Riesgos según el Grado de Dificultad se ha 

tomado en cuenta al método cuantitativo de WILLIAM FINE y los 

basados en él, como uno de los métodos más eficaces en casos de 

evaluación y valoración de riesgos. 

 

Entre otros métodos cuantitativos importantes también tenemos: 

 

 Análisis Cuantitativo mediante Arboles de Efectos (event tree 

analysis) 

 Método de valoración del riesgo, de William Fine 

 Análisis Cuantitativo mediante Arboles de Sucesos 

 Análisis Cuantitativo de Causas y Consecuencias (ACCC) 
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Sí para la Identificación y Evaluación Cualitativa de Riesgos son las 

LISTAS DE CHEQUEO, uno de los procedimientos más utilizados 

y complejos para la cuantificación es el Método de WILLIAM FINE. 

 

3.2.3. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE RIESGO DE INCENDIO 

 

Aunque existen numerosos métodos de evaluación cuantitativa del 

riesgo de incendio, solo se citaran algunos de ellos por ser los más 

utilizados y los que tienen más interés de cara a destacar los 

diferentes factores que intervienen en el riesgo de incendio los 

cuales son: 

 

 Meseri 

 Edwin E. Smith, 

 G.A. Herpol, 

 Factores α, 

 Riesgo Intrínseco, 

 Coeficiente K, 

 Gretener, etc. 

 

Se destacara el Método MESERI y el Método de Evaluación de 

RIESGO INTRÍNSECO, por ser los métodos más completos para la 

valoración de riesgos industriales, en cuanto a los factores 

analizados y su influencia tanto sobre el riesgo potencial como 

sobre las medidas de control y por ser métodos que recomienda el 

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO para pequeñas y medianas empresas en cuanto a riesgo de 

incendio y cálculo de la carga de fuego ponderada. 
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3.2.4. MÉTODOS PARA DETERMINAR LOS COSTOS DE UN 

ACCIDENTE 

 

Los estudios sobre control de costos de seguridad tienen su origen 

en los trabajos realizados por Heinrich en 1931 en los que se 

introduce por primera vez el concepto de  los accidentes blancos 

que, sin causar lesión en las personas, originaban pérdidas o 

daños considerables. 

 

Para H. W. Heinrich, por cada accidente que se producía 

originando lesión con incapacidad, había 29 accidentes con 

lesiones de menor importancia que solo precisaban de una primera 

cura y 300 accidentes que no causaban lesiones, pero sí daños a 

la propiedad. 

 

Este planteamiento es conocido como Pirámide de Heinrich por su 

representación Gráfica y fue el origen de una nueva filosofía de los 

costos de los accidentes, en la que comenzaron a contabilizarse 

unos costos que hasta entonces no habían sido tomados en 

cuenta. 

Gráfica Nº 3.3. 

Pirámides de Costos de los Accidentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CORTÉS DÍAZ José María, Seguridad e Higiene del 

trabajo, 9a Edición, 
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3.2.5. MÉTODO HEINRICH 

 

Heinrich introduce en 1930 el concepto de “Costos Directos” (Cd) y 

“Costos Indirectos” (Ci) y su famosa proporción ¼. Esta relación ha 

sido mantenida durante muchos años incurriendo en el error de 

aplicar algunos datos que estaban extraídos de la situación de 

E.E.U.U. de los años 30. Posteriormente este valor fue actualizado 

en 1962, obteniéndose la relación 1/8, mientras que para otros 

países y épocas se obtenían valores muy dispares con respecto a 

los obtenidos por Heinrich. 

 

Según este método, los costes de los accidentes se clasifican en 

dos grupos: 

 

a) Costos Directos: (CD) Son aquellos costos que provienen de 

las consecuencias directas, visibles y pueden ser cuantificados 

inmediatamente después del accidente. 

b) Costos Indirectos: (CI) Son aquellos costos que provienen de 

las consecuencias indirectas, pues estos permanecen ocultos y van 

apareciendo a través del tiempo. 
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Gráfica N° 3.4. 

Costos Directos e Indirectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CORTÉS DÍAZ José María, Seguridad e Higiene del 

trabajo, 9a Edición 

 

Entonces, el costo total de los accidentes se determina a partir de 

la siguiente expresión: 

 

CT = CD + CI 

 

Los costos indirectos se calculan en función de los costos directos, 

mediante la siguiente función: 

 

CI = α (CD) 

 

Siendo “α” un valor variable dependiendo de diferentes factores, 

tamaño de la empresa, actividad, ubicación, etc. Adoptando como 

valor más generalizado el de α = 4, con lo que resulta que: 

 

CT = CD + 4 CD = 5 CD. 
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Lo que nos permite deducir que el costo total del accidente 

equivale al quíntuplo de los costos directos permitiendo su cálculo 

en función de los factores antes señalados. 

 

3.3. EVALUACIÓN GENERAL DE RIESGOS 

 

Para la evaluación general de riesgos se debe poner en práctica lo 

siguiente: 

 

3.3.1. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

Consta de la identificación de todos aquellos peligros asociados a 

cada área de trabajo seguido de una estimación de riesgos 

tomando como criterios base la probabilidad y las consecuencias 

que el riesgo presente. 

 

Una vez identificado los peligros se debe estimar el riesgo en 

función del potencial de severidad de daño (consecuencias) y la 

probabilidad de que ocurra el hecho una vez que se presenten las 

condiciones. 

 

Consecuencias del daño: es la materialización de un riesgo, 

puede generar consecuencias diferentes, cada una de ellas con su 

correspondiente probabilidad. 

 

Para determinar las consecuencias del daño, debe considerarse: 

 

a) Partes del cuerpo que se verán afectadas 

b) Naturaleza del daño, clasificándolos en: 

 

 Ligeramente dañinos 

 Dañinos 

 Extremadamente dañinos 
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Tabla N° 3.1. 

Consecuencias del Daño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España. 

Instituto Nacional de SS.HH. 

 

Probabilidad de que ocurra el daño: es la posibilidad de 

ocurrencia del riesgo, que puede ser medida con criterios de 

frecuencia o teniendo en cuenta la presencia de factores internos y 

externos que pueden propiciar el riesgo, aunque éste no se haya 

presentado nunca. 

 

Para determinar la probabilidad se debe prestar atención a 

aspectos como medidas de control ya implantadas, requisitos 

legales, códigos de buenas prácticas de trabajo, etc. 

 

La probabilidad de que ocurra el daño se puede determinar con el 

siguiente criterio: 
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Tabla N° 3.2. 

Probabilidad de Ocurrencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España. 

Instituto Nacional de SS.HH. 

 

Valoración del Riesgo. 

 

Una vez estimados los valores se establece los niveles de riesgo 

los cuales permitirán saber si el riesgo es tolerable o si se requiere 

de acciones correctivas. 

 

Gráfica N° 3.5. 

Matriz de Valoración de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CORTÉS DÍAZ José María, Seguridad e Higiene del 

trabajo, 9a Edición, 
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Acción y Temporización de Riesgos. 

 

Dados los resultados de la clasificación del nivel de riesgo se toma 

como base la siguiente tabla para el control de riesgos y la 

prioridad con la que deben adoptarse las medidas de control con 

proporción al riesgo. 

 

Gráfica N° 3.6. 

Acción y Temporización de Control de Riesgos 

 

 

Fuente: ―Evaluación de Riesgos Laborales, INSHT, Madrid 1996 

 

El control de riesgos debe ir encaminado a mantenerse dentro de 

un enfoque preventivo, y de no ser posible se lo realizara sobre los 

siguientes puntos: 

 

 En la fuente, 

 En el medio de transmisión y en el hombre. 
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3.4. LISTAS DE CHEQUEO O LISTAS DE COMPROBACIÓN 

 

Es uno de los métodos más simples y sencillos puesto que no requiere de 

gran experiencia para su aplicación. 

 

Para realizar de forma eficaz la inspección de seguridad resulta 

conveniente poder contar con una guía o lista de inspección (check list), 

que informe y recuerde los puntos que deben ser inspeccionados 

(agentes materiales causantes de los accidentes de trabajo) contestando 

normalmente a preguntas sencillas como “si”  o  “no”,  “cumple o no 

cumple”,  “verdadero o falso”, etc. 

 

Estas listas para que sean eficaces, deberán reunir las siguientes 

características: 

 

 Deben ser sistemáticas y adecuadas al tipo de empresa o de 

instalación a inspeccionar conteniendo los peligros más frecuentes en 

la misma. 

 Deben informar claramente sobre lo que debemos observar y donde 

se encuentran localizados. 

 Deben permitir su utilización en sucesivas inspecciones para conocer 

la eficacia de la inspección y para facilitar su realización. 

 

Como matriz de ejemplo podemos tomar el “Cuestionario de evaluación 

de las Condiciones de Trabajo en pequeñas y medianas empresas”, del 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de ámbito 

español. 

 

En el cuestionario se consideran los siguientes aspectos: 

 

I. Instalaciones generales. 

 Estado de locales. 

 Estado de pisos. 
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 Pasillos y superficies de tránsito. 

 Puertas y aberturas en paredes. 

 Orden y limpieza 

 

II. Instalaciones de seguridad. (Instalaciones de incendio) 

 Bocas hidrantes. 

 Sistemas automáticos de detección y/o extinción. 

 Salidas de evacuación: estado, número, tipo. 

 Extintores. 

 Simulacros, etc. 

 

III. Condiciones medioambientales. 

 Temperatura. 

 Humedad relativa. 

 Velocidad del aire. 

 Iluminación. 

 Polvos, gases, vapores, humos, etc. 

 Ruidos, vibraciones, radiaciones. 

 

IV. Carga de trabajo. 

 Esfuerzos. 

 Cargas. 

 Posturas. 

 Nivel de atención, etc. 

 

V. Organización del trabajo. 

 Tipo de jornada. 

 Ritmo. 

 Automatización, etc. 
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3.5. MÉTODO W. FINE. 

 

El Método de W. Fine se lo realiza para priorizar los riesgos y justificar las 

medidas correctivas preventivas tomadas de un problema, o un riesgo. 

 

Se justifica la medida correctiva mientras J>= 10; y si, J<10 no se justifica 

y se deberá tomar la mejor alternativa de un J>=10. 

 

3.5.1. CONSECUENCIAS 

 

La consecuencia o severidad del daño son los resultados más 

probables debido al riesgo considerado, incluyendo daños 

personales y materiales. 

 

Tabla N° 3.3. 

Consecuencias del Riesgo – Método Fine 

 

 

Fuente: CORTÉS DÍAZ José María, Seguridad e Higiene del 

trabajo, Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales, 3ra Edición. 

 

3.5.2. EXPOSICIÓN 

 

Es la frecuencia con la que se presenta el factor de riesgo o evento 

peligroso. 
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Tabla N° 3.4. 

Exposición al Riesgo – Método Fine 

 

 

Fuente: CORTÉS DÍAZ José María, Seguridad e Higiene del 

trabajo, Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales, 3ra Edición 

 

3.5.3. PROBABILIDAD 

 

Es la probabilidad de que, una vez presente el factor de riesgo, se 

desarrolle la secuencia completa que origine los daños. 

 

Tabla N° 3.5. 

Probabilidad de Ocurrencia – Método Fine 

 

 

Fuente: CORTÉS DÍAZ José María, Seguridad e Higiene del 

trabajo, Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales, 3ra Edición. 
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3.5.4. GRADO DE PELIGROSIDAD 

 

Se asignan valores de acuerdo a cada tabla basándose en datos 

históricos y experiencias realizadas y controladas. Utilizando la 

siguiente formula se encontrara el Grado de peligrosidad: 

 

GP = C x E x P 

 

Fuente: CORTÉS DÍAZ José María, Seguridad e Higiene del 

trabajo, 3ra Edición. 

 

Dónde: 

 

GP = Grado de Peligrosidad 

C: Consecuencias 

E: Exposición al riesgo 

P: Probabilidad de que la situación de riesgo termine en accidente. 

 

En base a los valores obtenidos se clasificara el riesgo y se actuara 

en función de ello de la siguiente manera: 

 

Tabla N° 3.6. 

Criterios de Actuación – Método Fine 

 

 

 

Fuente: CORTÉS DÍAZ José María, Seguridad e Higiene del 

trabajo, Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales, 3ra Edición. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

43 

3.6. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LAYTARUMA  

 

1. INCENDIO  

 

El mayor riesgo de incendio está localizado en áreas donde existen 

productos inflamables, equipos eléctricos y material combustible. Entre 

estos podemos citar los almacenes de gasolina, aceite y petróleo, 

almacén principal de repuestos y materiales, almacén de petróleo, 

gasolina y kerosén y los equipos eléctricos importantes como 

transformadores tableros y motores principales.  

 

El mayor daño podría estar centrado en el almacén de repuestos y 

materiales, cuyo valor de activos asciende aproximadamente a US$ 

1’500,000, contenido bajo un solo techo o riesgo. Pero  este riesgo se 

vería disminuido o controlado, si las instalaciones cuentan con buena 

protección de extintores, agua contra incendio y Brigadas organizadas. 

 

2. EXPLOSIÓN  

 

Está limitado ya que el riesgo de explosión en este lugar no afectaría a las 

demás instalaciones de planta porque está localizada en las áreas de 

servicios y talleres y la cantidad de gas propano, oxígeno, acetileno que 

manejan no es muy grande.  

 

Al igual que en caso de un incendio, de ocurrir una explosión en los 

lugares antes indicados los daños se limitarían a afectar las áreas 

cercanas.  

 

También es un riesgo remoto, pero probable, la explosión de uno de los 

transformadores o rectificadores eléctricos, utilizadas en las diferentes 

áreas de producción y electrodeposición. De igual forma, los daños 

estarían localizados en dichos equipos y otros cercanos. 
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3. LLUVIA E INUNDACIÓN  

 

El riesgo más grave de inundación podría estar dado por falla de los 

transformadores que alimentan energía a las bombas de agua que 

alimentan a la planta de procesos. 

 

4. TERRORISMO  

 

El acceso al área industrial donde está la planta concentradora, 

almacenes y talleres es restringido, para su protección cuentan con 

personal de protección o vigilancia interna ubicadas en diferentes puestos 

de vigilancia.  

 

Teniendo en cuenta que las acciones subversivas han disminuido 

considerablemente en el país, estimamos que difícilmente se podría 

presentar acciones de envergadura. Sin embargo, no se puede descartar 

su ocurrencia del todo, debido al aumento de la delincuencia e 

inseguridad que vive el país.  

 

El mayor riesgo representa una posible conmoción civil o asociada con 

participación de sus trabajadores o pobladores como ocurrió sobre la 

formalización de las empresas mineras informales. Esta medida causaría 

la paralización de las operaciones de la empresa con pérdidas 

importantes de producción y ventas. 

 

De ahí la importancia de que la empresa mantenga y desarrolle una 

buena relación con el pueblo y sus trabajadores. 

 

5. TERREMOTO  

 

En este caso se podría esperar una paralización total de las operaciones, 

ya que se puede apreciar, las construcciones de la planta de procesos, 

talleres, almacenes, son estructuras livianas, con cimentación de concreto 
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y paredes y techos con estructura metálica cubiertos con calamina o 

eternit y planchas metálicas. 

 

De ocurrir un sismo estimamos que se produciría el colapso de dichas 

construcciones, por lo tanto no se afectaría a las maquinarias y equipos y 

existencias que se encuentren dentro de ellas debido a que se encuentra 

ubicada cerca a la placa tectónica de Nazca. 

 

6. ROTURA DE MAQUINARIA  

 

Este evento podrá estar dado a consecuencia de la rotura de partes o 

piezas componentes de un equipo electromecánico, a consecuencia de 

falla de fabricación, error de fundición, falla de material, impericia del 

operador o por fatiga. Los daños antes mencionados están cubiertos por 

el seguro a excepción de los daños por fatiga, debido a que se considera 

que no es un hecho imprevisto, repentino, sino la fatiga del material es 

causado por el uso permanente del mismo al estar expuesto a esfuerzos y 

tensiones.  

 

Los equipos más expuestos a este riesgo son los motores, ejes, 

chumaceras, catalinas, transformadores, tapas de molino, winche. Con el 

fin de evitar o disminuir la ocurrencia de estos eventos, la empresa cuenta 

con un adecuado programa de mantenimiento preventivo y predictivo, 

manejado por un software exclusivo que les permite tener le historial de 

reparaciones, mantenimiento y cambio de repuestos de cada una de las 

maquinarias y equipos de la operación. Inclusive este programa tiene 

alertas para conocer la cercanía de un determinado trabajo de control.  

 

7. OTROS RIESGOS  

 

Existen otros riesgos menores como daños por impacto de vehículos y 

ventarrones que de ocurrir podrían causar algunos daños.  
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Otros riesgos importantes, pero muy remotos sería el de la caída de una 

aeronave en las instalaciones cuya probabilidad es muy baja, debido a 

que esta zona es sobrevolada por avionetas. 

 

8. RESPONSABILIDAD CIVIL  

 

La probabilidad de colapso de la presa de relave es remota, ya que está 

bien lejana a la población y la planta de procesos. 

 

Este riesgo es importante debido a que podría presentarse reclamos por 

los daños ecológicos en la zona causada por los productos químicos 

contenidos en los relaves y agua de minas, tales como el cianuro y otros. 

 

Si bien no se presentarían daños materiales ni personales en gran escala, 

los reclamos por contaminación ecológica si serían importantes.  

 

En este caso el seguro indemnizaría los daños personales, materiales y la 

remediación del ambiente. No indemnizaría las multas y penalidades que 

las autoridades fijen en contra de la empresa.  

 

La única forma de evitar o controlar la posibilidad de ocurrencia de un 

evento de este tipo es el de monitorear adecuados controles de la 

estabilidad estática y dinámica de la presa de relaves, mediante el 

monitoreo de los piezómetros instalados en la presa, así como el 

adecuado nivel de agua con relación al recrecimiento de la presa. 

 

3.7. ANÁLISIS DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

 

La utilidad bruta anual se puede obtener de una de las siguientes formas:  

 

 Ventas menos Costos de ventas variables ó  

 Gastos fijos más Utilidad neta antes de impuestos. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

47 

Tiene que considerarse solamente los ingresos por ventas que sean 

producidos directamente por la explotación de la mina o el negocio y en 

caso de paralización ésta afecte a las ventas. De existir otros ingresos 

para la empresa, generadas por ganancias, por ejemplo, financieras o de 

otro tipo y que no estén relacionados directamente con las ventas por la 

producción. 

 

De igual forma, los costos de ventas representan el costo para obtener 

materias primas, insumos y pago de personal involucrado, las mismas que 

deben corresponder directamente a la producción.  

 

La contabilidad y la información sobre el estado de ganancias y pérdidas 

de una empresa corresponden a las prácticas contables que utilizan los 

contadores y las áreas administrativas y financieras de cada organización. 

Muchas de ellas calculan el monto de la utilidad bruta anual, restando a 

las ventas los costos de operación que comprenden costos operativos, 

depreciación y amortizaciones, siendo por ejemplo la depreciación un 

costo fijo y no un costo. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

PÉRDIDA MÁXIMA PROBABLE (PML) 

 

 

4.1. CONCEPTO DE PROBABILIDAD DE PÉRDIDA  

 

Una vez identificado y evaluado los riesgos, se puede tener una idea 

sobre cuáles serían los que podrían causar los mayores daños. Cada 

uno de ellos tendrá diferentes incidencias al causar daños a un mismo 

activo y probablemente ninguno de ellos va al causar daños al mismo 

tiempo a todas las instalaciones de la unidad minera, a excepción de un 

terremoto. Inclusive los daños causados por este evento difícilmente 

causarían daños al 100% de los activos. 

 

Considerando que el seguro permite asegurar todos los activos o una 

parte de ello, el costo del seguro estará en función al menor o mayor 

valor asegurado.  

 

Con el fin de obtener un ahorro en el costo del seguro, lo ideal es 

asegurar sólo el valor de los activos expuestos a riesgos de daños, para 

lo cual será necesario efectuar un cálculo o estimado sobre cuál sería el 
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riesgo que podría causar los daños más significativos y a que monto 

podría ascender la pérdida.  

 

Para este estimado, tiene que tomarse en cuenta los riesgos más 

importantes que podrían afectar a la unidad minera como terremoto, 

lluvia, inundación, terrorismo. Este proceso es conocido como “calculo 

o estimado de la probabilidad de pérdida”, para lo cual muchos 

analistas y especialistas han propuesto diferentes sistemas de 

medición, de los cuales, los más utilizados son:  

 

• Expectativa de pérdida normal (normal loss expect) NLE  

• Pérdida máxima previsible (maximum foreseeable loss) MFL  

• Pérdida máxima estimada (estimated maximum loss) EML  

• Pérdida máxima probable (probable maximum loss) PML  

• Máxima pérdida posible (maximum possible loss) MPL  

 

De estas técnicas de cálculo de probabilidad de pérdida, las más utilizadas y 

representativas son: 

 

- Expectativa de pérdida normal (NLE)  

Es la pérdida que se puede esperar, teniendo en consideración que todas las 

medidas de seguridad tomadas en cuenta por ejemplo contra incendio y/o 

explosión o diseño antisismico para las construcciones van a funcionar. 

 

- Pérdida máxima probable (PML)  

En este caso se puede esperar que algunas de las medidas de seguridad 

funcionen y otras no, por ejemplo en caso de incendio, los sistemas de 

protección podría activarse tardíamente, los bomberos podrían llegar más 

tarde de lo previsto. En este caso a diferencia de la expectativa de pérdida 

normal, los daños podrían ser mayores. 
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- Máxima pérdida posible (MPL)  

En este caso, se espera que ninguna medida de protección o seguridad 

funcione, por tanto se espera que el daño sea total.  

 

La experiencia demuestra que en la gran mayoría de daños o pérdidas 

ocurridas, estas han caído en el rango de una pérdida máxima probable 

(PML) y muy pocas han estado dentro de la máxima pérdida posible (pérdida 

total).  

 

No existen fórmulas matemáticas que ayuden a calcular con exactitud la 

probabilidad de pérdida de un determinado riesgo. Los estimados que se 

calculan son porcentajes aproximados de pérdida en función a las 

características de construcción, ubicación, procesos de producción, medidas 

de seguridad, y a la experiencia de daños ocurridos en el ámbito local e 

internacional. Así por ejemplo, en el caso del riesgo de incendio en una 

unidad minera, solo los equipos eléctricos, almacenes de combustibles, 

inflamables y áreas de campamentos y oficinas estarán expuestas a sufrir 

daños por incendio, pero estos daños serían localizados al área circundante 

y no se produciría la propagación del fuego al no existir material inflamable, 

combustible y al existir también separación de riesgos entre las 

construcciones.  

 

En este caso, se tomará el valor del área expuesto a riesgo y se calculará su 

valor para saber qué porcentaje del valor total de activos es el área expuesta 

a daño.  

 

En el caso de terremoto se hará un estimado de daños a edificaciones, obras 

civiles en función a los materiales de construcción (una estructura metálica 

sufrirá menores daños que una construcción de adobe). La información sobre 

el tipo de suelo, si es rocoso nos indicará que los daños serán menores en 

comparación a las construcciones en zonas de arena o rellenos del suelo.  
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En el caso de lluvias, inundaciones, la existencia de defensas o 

construcciones alejadas de quebradas causes, lagunas, glaciales nos dará 

una idea de la magnitud de los daños que podrían presentarse.  

 

Para calcular la probabilidad de pérdida o daños se tomará en cuenta el 

análisis de riesgos efectuado en el capítulo anterior, donde se identificó y 

evaluó los riesgos que podrían representar la posibilidad de daños para la 

unidad minera, identificando plenamente cada uno de ellos y sustentando él 

por qué de su posible ocurrencia. Este análisis es cualitativo y sirve de base 

para el estimado de pérdida o cuantificación del daño.  

 

Para esta etapa se utiliza la experiencia personal del evaluador de riesgos, la 

información o estadística de daños ocurridos en la unidad minera o en 

empresas similares ya sea en el ámbito local como internacional. Sobre el 

monto estimado como probabilidad de pérdida, para una mayor seguridad 

inclusive, puede aplicarse un margen de seguridad (10%). 

 

La determinación del monto final de probabilidad de pérdida permitirá tomar 

la decisión de contratar los seguros para cubrir o indemnizar cualquier 

pérdida hasta dicho monto.  

 

4.2. CÁLCULO DE LA PROBABILIDAD DE PÉRDIDA 

 

(Probable maxim loss – PML)  

 

4.2.1. DAÑO MATERIAL  

 

En todos los riesgos analizados, sin considerar el de responsabilidad 

civil, estimamos que existen 3 riesgos que pueden causar los mayores 

daños y son:  
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- Terrorismo  

- Terremoto  

- Lluvia e Inundación  

 

La rotura de maquinaria sería un daño puntual y localizado.  

 

De ocurrir un atentado terrorista dentro de las instalaciones, los daños 

estarían en función a la cantidad de material explosivo utilizado y a los 

equipos de producción afectados, los mismos que además del daño 

material pueden causar lucro cesante por paralización de sus 

operaciones.  

 

El terremoto sería el riesgo que podría causar mayores daños, debido 

a que afectaría todas las unidades de producción cercanas a la zona. 

Tal como hemos mencionado, los daños por lluvias tampoco serían 

significativas, debido a que las instalaciones están diseñadas y 

construidas para soportar lluvias intensas y en la zona no existen este 

tipo de lluvias copiosas que pueden afectar las instalaciones. 

 

Para el cálculo de la probabilidad de pérdida, el mismo que será 

expresado en un porcentaje del valor de las edificaciones, obras 

civiles, maquinarias y existencias, se ha tomado en cuenta la 

experiencia de siniestros a nivel local y mundial, la apreciación del 

analista de riesgos y la opinión de los ingenieros que trabajan en el 

área analizada. Todo ello está expresado en el porcentaje indicado y 

el mismo es un valor referencial tomado de la experiencia mundial. No 

existen estudios, ni tablas de valores que nos permitan conocer el 

porcentaje exacto de daños que puedan producirse a consecuencia de 

la ocurrencia de un determinado evento (incendio, terremoto...)  
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En vista que no es posible determinar con exactitud el valor de la 

pérdida, en función a la situación y el riesgo existente, inclusive sobre 

el PML estimado, se puede aplicar un factor de 10 o 15% de 

protección en el momento que se define la suma asegurada para la 

póliza.  

 

4.2.2. LUCRO CESANTE  

 

La pérdida de beneficios para la empresa (lucro cesante) por la 

paralización de sus operaciones:  

 

4.2.2.1.- Daño material  

 

a. De sus propias instalaciones  

 

Los que pueden ser principalmente a consecuencia de un atentado 

terrorista que afectaría sus estaciones como: chancadoras, molinos, 

espesadores, y otros equipos de producción.  

 

El tiempo de paralización más importante podría estar dado por daños 

a los equipos que constituyen “cuello de botella”, que hemos indicado 

anteriormente, y en este caso la reposición de estos equipos podría 

ser alrededor de 2 meses o más.  

 

Los daños a consecuencia de un terremoto y dependiendo de su 

magnitud, podrían paralizar las operaciones de la empresa por 

aproximadamente 6 meses. En vista que el terremoto puede afectar al 

mismo tiempo a más unidades de producción cercanas. 
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b. De instalaciones de terceros  

 

En este caso el “cuello de botella” está dado por las subestaciones de 

transformación de energía, que abastecen a las unidades de 

producción.  

 

Estimamos que reponer un transformador de esta potencia puede 

demandar de 9 a 12 meses, a menos que se tenga un convenio 

especial con sus proveedores y un programa de contingencias que les 

permita reponer cualquiera de los transformadores. 

 

Nuestra recomendación es que deben protegerse frente a esta 

eventualidad, pero se cuenta con grupos electrógeno que puedan 

suplir la falta de abastecimiento de energía eléctrica pero de forma 

momentánea. 

 

4.2.3. LUCRO CESANTE POR ROTURA DE MAQUINARIA  

 

Los principales “cuellos de botella” en la producción son las 

chancadoras primarias, secundarias, terciarias, molinos y los tanques 

de lixiviación.  

 

En el caso de los transformadores que son de menor potencia se 

pueden hacer instalaciones provisionales para abastecer de energía a 

las áreas donde faltan, por lo que consideramos que la situación no 

sería muy crítica. 

 

En el caso de las chancadoras y molinos, los mayores daños podrían 

estar dados en los motores que son de alta potencia, y en menos 

medida los agitadores de los tanques.  

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

55 

En algunos casos existen algunos motores en stand by y en otros no. 

La reparación de partes o piezas de estas máquinas podrían demorar 

entre 1 y 2 meses, siendo necesario contar con una cobertura que los 

proteja en caso de pérdida. 

 

4.3. PROBABILIDAD DE DAÑOS A TERCEROS Y AL MEDIO AMBIENTE POR 

COLAPSO DE LA PRESA DE RELAVE  

 

4.3.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E 

INDIRECTA, AMBIENTAL Y SOCIAL.  

 

Las Áreas de Influencia del proyecto, están caracterizadas como 

Directas e Indirectas, las mismas que se han determinado tomando en 

cuenta las características de la puesta en marcha de dicho proyecto y 

que están influenciadas por los efectos ambientales (componente 

físico, componente biológico y componente socioeconómico y de 

interés cultural) previstos, y la magnitud de cada uno de ellos, así 

como de las condiciones meteorológicas, dirección predominante de 

los vientos y eventualidades que pudieran presentarse. 

 

Los criterios tomados para la determinación de estas áreas incluyen la 

dirección predominante de los vientos, las escorrentías superficiales 

y/o ríos en el área y la magnitud de estos, los límites naturales 

relacionados a la topografía del área, la magnitud de las operaciones y 

su grado de ocupación de los suelos, entre otros.  

 

Las nuevas actividades que se desarrollarán en la Concesión de 

Beneficio Laytaruma influirán de manera indirecta en la quebrada 

Acaville, teniendo como criterios para la determinación de las áreas de 

influencia lo siguiente:  
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El área de influencia directa e indirecta viene delimitada teniendo 

como criterios principales los siguientes:  

 

• Divisoria de aguas.- este concepto corresponde a la definición del 

área en la que está comprendida la captación de aguas producto de 

las precipitaciones pluviales. 

• Curso de los ríos o quebradas.- está relacionada a la dirección de los 

flujos de agua del cuerpo receptor o quebrada, que en el presente 

caso corresponde a la quebrada Acaville y que se presenta en la 

dirección Este a Oeste. 

• Dirección predominante de los vientos.- este criterio corresponde a la 

dirección predominante del viento que se presenta en el área y que se 

encuentra relacionada a la ubicación de las instalaciones de la planta 

de beneficio. 

• Ubicación de las poblaciones cercanas.- está referida a la ubicación 

de las poblaciones en el entorno y su relación con el proyecto en lo 

concerniente a distancia hacia el proyecto y la influencia del proyecto 

sobre las áreas pobladas. 

• Características del proyecto.- está referida al proyecto y cada uno de 

sus componentes operacionales, el mismo que se interrelaciona con el 

entorno.  

 

Área de Influencia Directa  

 

Respecto al área de influencia directa se ha tomado en cuenta la 

ubicación de cada componente minero y su interacción con el 

ambiente que lo rodea. Así mismo se ha tomado en cuenta la 

interacción a nivel socioeconómico, cultural y económico entre las 

directamente, como es el centro poblado de Jaqui, el cual facilitara 

cierta logística para el desarrollo del proyecto. De acuerdo a lo dicho 
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anteriormente el área de influencia directa se estima llegará a 84 

hectáreas. 

 

 Área de Influencia Directa = 84 Hectáreas  

 

Área de Influencia Indirecta  

 

Las áreas correspondientes a la Influencia indirecta por el desarrollo 

del proyecto, son las áreas contiguas al área de influencia directa, ésta 

área esta caracterizados por el impacto positivo (caso del distrito de 

Sancos) y casi nulo impacto negativo por el desarrollo de las 

diferentes actividades del proyecto. En este sentido se estima un área 

de 48186 hectáreas. 

 

 Área de Influencia Indirecta = 48186 Hectáreas  

 

4.3.2. NUESTRA APRECIACIÓN  

 

En una situación extrema, de un movimiento sísmico importante o 

lluvias extraordinarias, podría llegar a darse el caso de colapso de la 

presa de relave.  

 

El área de agua y relave existente es de aproximadamente 129 Ha, de 

los cuales se estima que 51.6 Ha corresponde a área con superficie 

fluida y considerando que el nivel de agua que podría desplazarse sea 

de 2 metros, el volumen total de agua y relave que podría colapsar 

podría ser de aproximadamente 51.6 Ha x 2 mts. (1.000,000 m3).  

 

Teniendo en cuenta que el peso específico del relave es alto, 

estimamos que éste se acumularía rápidamente en el terreno cercano 
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a la presa de relave, pudiendo abarcar un área de almacenamiento no 

mayor a 2 Km. 

 

4.3.3. ESTIMADO DE DAÑOS  

 

4.3.3.1.- POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES.  

 

El cribado o selección de los impactos ambientales significativos se 

realizó mediante el establecimiento de una escala de significancia. La 

escala fue determinada en base al ranking cualitativo de los valores, 

estableciendo rangos específicos para considerar la acción y el factor 

ambiental como: no significativos, poco significativos, medianamente 

significativos, significativos, y altamente significativos. 

 

Identificación de Factores Ambientales Potencialmente Afectados  

 

Se elaboró un cuadro donde se detalla los factores ambientales 

relacionados con la ejecución de cada actividad. Con la información 

anterior, se diseñó un diagrama de factores ambientales afectados por 

el proyecto en base a 3 categorías: Medios, Componentes y Factores.  

 

A continuación se presenta el cuadro con la identificación de los 

medios, componentes y factores identificados que serán afectados por 

el proyecto. 
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Cuadro N° 4.1 

Impactos Ambientales Negativos 

 

 

Cuadro N° 4.2. 

Impactos Ambientales Positivos 
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Cuadro N° 4.3. 

Identificación de Medios, Componentes y Factores del Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN Y OTRAS QUE 

PUDIERAN CORRESPONDER PARA LOS IMPACTOS IDENTIFICADOS.  

 

El Plan de Manejo Ambiental, tiene como propósito formular y adoptar 

acciones que la minera deberá ejecutar durante las diferentes etapas del 

proyecto minero y en cada uno de los componentes mineros de dicho 

proyecto, verificando que estas se realicen de acuerdo a lo planteado en la 
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medidas de mitigación, para los impacto ambientales potenciales 

previamente identificados durante el desarrollo del proyecto. 

 

Este plan de manejo ambiental se compone de un conjunto de programas 

con sus respectivas acciones, los cuales estarán encaminados a que el 

proyecto se realice con el mínimo de afectación al entorno ambiental.  

 

El PMA constituye un documento técnico que contiene un conjunto 

estructurado de medidas, las que están destinadas a evitar, mitigar, restaurar 

o compensar los impactos ambientales negativos previsibles durante las 

etapas de construcción, operación y cierre de las actividades proyectadas. 

Entre los principales programas a ejecutar tenemos:  

 

Programas de prevención mitigación y Prevención  

Programa de Inversiones, Prevención, Corrección y Mitigación  

Programa de Seguridad  

Programas de Manejo Ambiental  

Programas de Manejo de Residuos  

Programa de Manejo de Materiales Peligrosos  

Programa de Capacitación Ambiental  

Programa de Manejo de Contratistas Mineros  

Programa de Revegetación  

Programa de Control de Polvo  

Programa de Manejo de Aguas Pluviales  

Programa de Monitoreo  

 

A continuación se describe las medidas que son aplicables al proyecto como: 

Plan de Medidas de Mitigación, Plan de Monitoreo Ambiental y Plan de 

Emergencias y Contingencias.  
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Cuadro N° 4.4 

Selección de Medidas de Manejo Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Inversiones, Prevención, Corrección y Mitigación  

 

Los daños ambientales que se podrían generar como consecuencia de la 

operación del Proyecto Minero, requerirán de un programa de prevención, 

corrección y mitigación, llevados a cabo bajo un cronograma de inversión 

que deberá realizar el titular minero. 

 

En el siguiente cuadro se muestra el resumen de las obras que serán 

implementadas o ejecutadas, señalándose el costo que representará cada 

una de ellas que resulta del análisis del costo de cada componente y el total 

para el primer año, segundo año y subsiguientes. Tal como se puede 

observar en el cuadro antes señalado, la inversión en el primer año es 
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mayor, con respecto a las inversiones en el segundo año, ya que la 

implementación requiere la construcción y adquisición de equipos, que 

significa inversión inicial mayor (solo una vez) que las inversiones anuales 

que solo será de mantenimiento y las actividades permanentes durante la 

vida útil de la mina, como es el monitoreo.  

 

Las medidas de mitigación y protección ambiental consideradas para las 

operaciones del proyecto son los siguientes: 
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Cuadro N° 4.5. 

Costos de Medidas de Prevención, Control y Mitigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

(*): No incluye IGV 
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4.5. RECOMENDACIÓN GENERAL PARA LAS OPERACIONES DE LA PRESA 

DE RELAVE 

 

 Garantizar la plena seguridad de la presa, manteniendo los factores de 

seguridad, estabilidad del talud aguas arriba y aguas abajo según los 

análisis estáticos y dinámicos para la presa. 

 

 Que los ingenieros encargados del manejo del medio ambiente efectúen 

una medición más precisa sobre el volumen de relave y agua existente 

en la presa y en función a la longitud y el ancho entre la presa. 

 

4.5.1. COBERTURA DE SEGURO  

 

Del análisis efectuado, los reclamos cuantificables en a podrían llegar 

a US$ 100,000, sin considerar otros reclamos emergentes como Lucro 

Cesante, Muerte, Gastos de Curación, Daños Ecológicos y otros.  

 

El costo anual estimado de la prima por incrementar la suma 

asegurada de US$ 5, 000 a US$ 10, 000 es US$ 45,000.  

 

4.6. PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE COLAPSO DE LA PRESA DE 

RELAVE  

 

Hemos revisado el Plan de Contingencia que nos han proporcionado y 

podemos apreciar que es un plan genérico y necesita ser más preciso y debe 

consignarse con claridad lo siguiente:  

 

a. Definir con precisión las acciones a tomar para identificar posibles 

peligros o manifestaciones en la presa de relave que puedan causar un 

colapso, con el fin de tomar las medidas del caso. 
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b. Se indica que se notificará el riesgo potencial a los pobladores para 

proceder a su evacuación. Este aspecto debe ser más claro y preciso. 

Debe existir una alarma para comunicar a la población el peligro para 

que puedan evacuar y ubicarse en lugares preestablecidos, para lo cual 

previamente tendrían que existir comunicación y capacitación de la 

población sobre este aspecto.  

c. Se debe tener identificadas las acciones a tomar de inmediato para 

atender a los pobladores con alimentación, agua y carpas. Si 

previamente no se ha coordinado con Defensa Civil, una vez ocurrido el 

daño no es tan fácil concretar la ayuda.  

d. Es necesario conocer y haber coordinado previamente la disponibilidad 

en la zona (o en Lima) de maquinarias, equipos y personal que puedan 

prestar ayuda para los trabajos de emergencias, rescate y posterior 

remediación de la zona.  

e. La coordinación planificada con hospitales y ambulancias es importante 

para atender emergencias.  

 

4.7. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE CIERRE.  

 

El plan de cierre correspondiente al presente proyecto “Depósito de Relaves 

Nº 2” involucra solamente a los componentes de este depósito de relaves.  

 

Es objetivo del Plan de Cierre contar con una estrategia que se encuentre 

delineada para desactivar efectivamente los componentes operacionales de 

Minera Laytaruma S.A. realizando una restauración de las áreas afectadas 

por la actividad metalúrgica una vez que cesen las operaciones. La definición 

de los objetivos del Plan de Cierre ha considerado lo siguiente:  

 

 Objetivos de Seguridad  

 Objetivos de salud humana  

 Objetivos de estabilidad física;  
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 Objetivos de estabilidad geoquímica;  

 Objetivos de uso del terreno;  

 Objetivos del uso de cuerpos de agua; y  

 Objetivos sociales.  

 

4.7.1. CRITERIOS DEL CIERRE  

 

Los criterios para el diseño y ejecución del cierre han considerado de 

manera específica la estructura, los equipos y las instalaciones 

involucradas en la operación para adecuar una mejor técnica de 

cierre. Se toma en cuenta las características, el tratamiento de los 

minerales, las condiciones físicas, geológicas, hidrogeológicas, 

climáticas y ambientales.  

 

A continuación se dan a conocer los criterios para el cierre de las 

operaciones de la Concesión de Beneficio “Laytaruma”: 

 

Criterios de Cierre de las Operaciones de la Concesión de Beneficio 

Laytaruma 

 

a) Reperfilado y Estabilización física  

b) Estabilización Geoquímica  

c) Estabilización hidrológica  

d) Desmantelamiento  

e) Demolición y Disposición Final de las Instalaciones  

f) Programas de Información y Apoyo Social  

g) Monitoreo  

h) Actividades de Post cierre  

 

Las actividades de post cierre se encuentran también incluidas dentro 

de los criterios establecidos para el cierre. 
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4.7.2. COMPONENTES DEL CIERRE  

 

Los componentes del cierre están dados por los siguientes 

componentes del depósito de relaves Nº 2: 

 

 Vaso (cubeta o depósito)  

• Dique Principal  

• Sistema de descarga de relaves  

• Impermeabilización del vaso del depósito  

• Canales de derivación  

• Canal de coronación  

• Altura de seguridad mínima  

• Dique de arranque  

• Drenaje  

 

4.7.3. ACTIVIDADES POST CIERRE: MANTENIMIENTO Y MONITOREO 

POSTCIERRE  

 

Al concluir la etapa de cierre final, se dará inicio a la etapa de post 

cierre. Esta etapa es importante por mantener los objetivos del Plan 

de Cierre y comprende lo siguiente:  

 

- Actividades de post cierre: comprende al Monitoreo post cierre y al 

mantenimiento post cierre. Son aquellas destinadas al funcionamiento 

y manejo de sistemas operativos permanentes, como por ejemplo, el 

bombeo, conducción, tratamiento de agua en plantas, descarga del 

agua al medio ambiente y almacenamiento de agua en reservorios 

para una mejor distribución y uso del recurso hídrico.  

 

 Monitoreo post cierre: Se refiere al seguimiento y análisis de las 

tendencias de los componentes físicos, biológicos y socio 
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económicos del entorno y la verificación del éxito de las 

estrategias y criterios de cierre.  

 

 Mantenimiento post cierre: Es una actividad cuyo principal 

objetivo es asegurar el funcionamiento de los equipos y sistemas 

operativos permanentes,como por ejemplo el arreglo o reparación 

de fallas en equipos e instalaciones rehabilitadas.  

 

4.7.4. MONITOREO DE ESTABILIDAD GEOQUÍMICA  

 

La características de los relaves no son generadores de drenaje ácido 

y aunado a las características del área en las que se encuentran 

emplazadas las relaveras, dan como resultado la improbable 

posibilidad de generar drenajes ácidos, sin embargo las acciones de 

cierre conducirán a monitorear la calidad de las aguas presentes 

aguas arriba (E-1: pozo de agua) y aguas abajo (E-2: manantial) 

realizando como parte de las acciones de cierre una cobertura de 

material de grava y la construcción de los correspondientes canales de 

coronación, que impidan el ingreso de agua y eviten la posibilidad de 

generar agua ácida. 

 

4.7.5. MONITOREO DEL MANEJO DE AGUAS  

 

Por tratarse de una zona escasa en aguas y la no existencia de 

efluentes se monitoreará la calidad de las aguas de los pozos y 

manantiales existentes semestralmente por un periodo de tiempo de 

dos (02) años después del cierre según los Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental Para Agua. 
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Cuadro N° 4.6 

Puntos de Monitoreo de Calidad de Aguas 

 

 

 

 

 

 

4.7.6. MONITOREO BIOLÓGICO  

 

El impacto en el ambiente biológico es mínimo por la escasa presencia 

de flora y fauna en la zona debido a las condiciones climáticas severas 

que se presentan. La existencia de la escasa flora superficial es 

debido a la actividad agrológica de la Empresa y la dedicación que se 

le pone para el desarrollo continuo. 

 

El monitoreo biológico post cierre no se hace de necesidad porque los 

hábitats están siendo monitoreados antes, durante y después del 

cierre. 

 

4.7.7. MONITOREO SOCIAL  

 

El titular minero como propietario del terreno superficial estará en 

constante comunicación con la población del entorno conservando el 

principio de buen vecino. La empresa ha decidido contar con la mano 

de obra de la zona para cualquier actividad de soporte que se 

presente durante el post cierre respectivo.  

 

Los indicadores de medición están en función del personal que 

trabajará en dedicación exclusiva del cierre y post cierre; como existirá 

un cierre progresivo para algunos componentes, el contrato de mano 
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de obra local irá disminuyendo a medida que se cierre cada 

componente en su totalidad. 

 

4.7.8. MONITOREO CALIDAD DE AIRE  

 

Se ha considerado este parámetro para medir la calidad de aire en 

una condición diferente la de operación; por ello se ha propuesto 

monitorear semestralmente por dos años consecutivos al cierre final 

basándonos en la RM 315-96 EM/VMM que proponen los límites 

máximos permisibles en la actividad minero-metalúrgica y DS 074-

2001 PCM que establece los estándares de calidad ambiental, estos 

puntos son mostrados en el Cuadro 4.7. 

 

Cuadro N° 4.7. 

Puntos de control Calidad de Aire Plan de Cierre 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Los ingenieros que trabajan en las áreas de producción, seguridad y 

mantenimiento se involucren en el análisis de la exposición a riesgo de su 

empresa con fines de aseguramiento. 

2. Así como se cuida que la calidad de la producción y las medidas de protección 

de la empresa sean de optimo nivel, de la misma forma, se debe tomar las 

medidas del caso para que la continuidad de las operaciones de la empresa 

estén garantizadas, lo cual sólo se logrará con un adecuado programa de 

seguros que cubra los activos, personal y responsabilidades de la empresa. 

3. Las técnicas de aseguramiento y prevención de riesgos complementará la 

preparación profesional de todos los trabajadores de la empresa dándole un 

valor agregado al proceso. 

4. La protección de la empresa y el garantizar la continuidad del negocio no sólo 

favorece a los empresarios, sino a todos los trabajadores, sus familias y a la 

comunidad en general.  

5. Un adecuado programa de responsabilidad civil frente a terceros afrontará, en 

el caso de un siniestro, los gastos por remediación del medio ambiente en 

caso de producirse daños ecológicos  
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