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CAPITULO I 

 

 

MEJORAS MEDIOAMBIENTALES EN LA INDUSTRIA 

MINERA EN GENERAL 

 

 

1.1. UBICACIÓN 

 

La Concesión de Beneficio "Chacchuille" está ubicada en el paraje del 

mismo nombre del anexo de Tocota, Distrito de Huanu Huanu, Provincia de 

Caraveli, Departamento de Arequipa, a una altitud promedio de 1,100 

m.s.n.m. 

 

1.2. ACCESIBILIDAD 

 

El acceso desde la ciudad de lima es siguiendo la carretera panamericana 

Sur, hasta el Km 607 (antes del pueblo de chala), de donde se desvía hacia 

Chala Vieja, Tocota, Huanu Huanu, con un recorrido de 38 kms. Mediante 

una carretera afirmada. 

 

Tramo Distancia (Kms) Tiempo (horas) Tipo de carretera 

Lima - Desvío 607 9 horas Asfaltada 

Desvío - Planta 38 1 hora Afirmada 

TOTAL 645 10 horas  
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Gráfica Nº 1.1. 

Plano de Ubicación 

 

1.3. IMPULSO PARA MEJORAS MEDIOAMBIENTALES EN LA INDUSTRIA 

MINERA 

 

Este punto me sirve para describir los factores internos y externos que 

están forzando a las empresas mineras de América del Sur a mejorar sus 

desempeños medioambientales. Incorporar las consideraciones 

medioambientales en una operación minera puede ahorrar materias primas 

y energía y aumentar el rendimiento por medio de mejoras en la eficiencia 

del proceso; ayudar a la empresa a cumplir los reglamentos nacionales en 

materia del medio ambiente; y mejorar la competitividad de la empresa en 

el mercado de exportación internacional. 

 

1.3.1. EFICIENCIA DE LA OPERACIÓN 

 

El impresionante volumen de material procesado en la minería hace 

que esta industria sea única. La mayoría de los minerales contienen 
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más del 95% de desecho. Con este índice de desecho tan alto, la 

eficiencia de la operación siempre ha sido crítica para el éxito 

económico. Esto es cierto para la minería, para el tratamiento de los 

minerales y para los procesos posteriores de tratamiento y 

refinamiento metalúrgicos. 

 

No hay siempre una diferencia clara entre el control y la prevención 

de la contaminación en la industria minera. Cuando se puede volver 

a usar o se puede vender como producto el material que se recupera, 

la eficiencia global de una operación aumenta. En otros casos, un 

tratamiento más eficiente reduce la necesidad de utilizar técnicas de 

control de la contaminación. Las medidas que aumentan la eficiencia 

del proceso y reducen las repercusiones sobre el medio ambiente de 

las operaciones de extracción de minerales, procesamiento del 

mineral, tratamiento y refinamiento pueden traer los siguientes 

beneficios económicos: 

 

 Recuperación de materiales valiosos 

 Reutilización de materiales valiosos 

 Reducción del costo de energía 

 Reducción de los costos de tratamiento de aguas residuales y de 

control de la contaminación del aire 

 Reducción de los costos de la eliminación de desechos 

 Reducción de multas impuestas por las agencias reglamentarias 

 Reducción de la responsabilidad por las comunidades afectadas 

 

1.3.2. LEYES Y REGLAMENTOS EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE 

 

La mayoría de los países de América del Sur regulan la protección 

ambiental en la industria minera por medio de otras leyes específicas 

a la minería. Casi todos los países tienen legislación ambiental, pero 

en la mayoría de los casos estas leyes que crean marco de 
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referencia y requieren el desarrollo de normas industriales y 

procedimientos de cumplimiento. 

 

Las normas de calidad del medio ambiente todavía están siendo 

elaboradas en muchos países de América del Sur. Donde ya existen 

estas normas, toman en general la forma de un conjunto de valores 

adoptados de las directrices internacionales o de legislación 

extranjera que no han sido adaptados a las condiciones locales 

debido a la falta de información y antecedentes pertinentes. Por 

ejemplo, las normas de calidad para el aire y el agua en Chile y Perú 

siguen el modelo del reglamento de la Agencia para la Protección 

del medio ambiente de los Estados Unidos. 

 

La evaluación del impacto Ambiental (EIA) promete convertirse en 

un arma legal poderosa que afectara las empresas mineras en la 

etapa de viabilidad de sus actividades. El concepto de la EIA ha sido 

incorporado a la legislación de la mayoría de los países de América 

del sur y ahora todos los nuevos proyectos deben entregar ya sea 

una declaración del impacto ambiental o un estudio del Impacto 

Ambiental, dependiendo de la magnitud de las repercusiones 

posibles sobre el medio ambiente. En Brasil, la EIA es un requisito 

previo a la obtención de una licencia ambiental para cualquier 

actividad de explotación de recursos minerales. El Informe de 

impacto sobre el medio ambiente, para las operaciones mineras 

requiere que se incluya un Plan de Recuperación de áreas 

degradadas (PRAD) con una descripción de las medidas de 

mitigación del sitio que han de ser aprobadas por una agencia estatal 

competente en materia de medio ambiente. 

 

La intensidad con que se aplica el reglamento en materia 

medioambiental varía de país a país. El programa de administración 

del medio Ambiente de Perú podría convertirse en el modelo para la 

labor de hacer cumplir los reglamentos medioambientales de otros 
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países. Requiere que las empresas mineras lleven a acabo 

auditorías ambientales de sus operaciones, propongan planes de 

mejora para satisfacer las normas del medio ambiente conforme a 

los límites de tiempo determinados por la ley y, después de la 

aprobación del plan, que pongan en práctica el plan, que vigilen los 

resultados y rindan informe con regularidad. 

 

Los incentivos ambientales basados en el mercado recién están 

comenzando a usarse en América del Sul. La ley ambiental de Chile 

autoriza el uso de instrumentos económicos como cargas de 

contaminación, permisos comerciales y derechos de usuario. En 

Argentina y Bolivia, hay incentivos tributarios para la inversión en 

mejoras que ayuden al medio ambiente. El uso ampliado de 

incentivos económicos para propósitos de hacer cumplir la ley 

afectara los costos de las operaciones mineras y otorgara a las 

empresas mineras una razón más para minimizar el impacto de sus 

operaciones sobre el medio ambiente. 

 

1.3.3. PRESIONES DEL MERCADO 

 

Más empresas mineras ven ya la administración del medio ambiente 

como algo que está impulsado más bien por la estrategia que por el 

cumplimiento de la ley. La industria minera se ha dado cuenta que 

para permanecer competitiva, necesita integrar las consideraciones 

medioambientales en su planificación comercial a largo plazo. Los 

siguientes factores comerciales están convirtiéndose cada vez más 

en importantes influencias sobre las operaciones mineras en 

América del Sur. 

 

a. Aceptación Creciente de las normas Internacionales en 

Materia del Medio Ambiente: El uso de normas internacionales 

voluntarias para las relaciones comerciales está haciéndose 

cada vez más amplia. La Organización Mundial de Comercio 
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(WTO) favorece oficialmente la aplicación de normas 

internacionales en su acuerdo de Barreras Técnicas al comercio. 

Las normas 14000 y el más estricto Esquema Europeo de 

Administración y Auditoria del Medio Ambiente (EMAS) plantean 

los requisitos básicos para un Sistema de Gestión Ambiental 

(SGA) eficaz. Como las industrias mineras América del Sur están 

orientadas principalmente a la exportación, podrían con el tiempo 

verse afectadas por estas normas. Los importadores de  

minerales América del Sur podrían llegar a esperar la certificación 

de las ISO 14000 de parte de sus abastecedores. Aunque las ISO 

14000 son voluntarias, las presiones del mercado fomentan la 

certificación, ya que el registro bajo la serie de ISO 14000 es una 

manera de demostrar que una empresa tiene un sistema que 

trata de lograr los objetivos de resultados ambientales. Las ISO 

14000 ya han atraído mucha atención en el sector minero de 

América del Sur.  

 

b. Adopción de Normas Ambientales por Empresas 

Multinacionales: Las empresas mineras internacionales se han 

dado cuenta de que es ventajoso tener reglas ambientales a 

largo plazo que sean aceptadas internacionalmente. 

Comprenden que su propio interés se ve servido cuando 

emprenden mejoras del medio ambiente. Para adherirse a las 

directrices emitidas por las sedes de las empresas, hace falta 

tener filiales locales. La competencia entre las empresas 

mineras locales y multinacionales puede acelerar bastante el 

proceso de reorientación ambiental de la industria minera en 

América del Sur. 

 

c. Requisitos de Resultados Ambientales de los Acuerdos de 

Libre Comercio: Los bloques comerciales América del Sur cada 

vez abordan más lo temas del medio ambiente. Los dos 

acuerdos comerciales más importantes en América del Sur son 
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el Pacto Andino entre Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela; y el 

Mercado Común del Cono Sur (MERCOSUR) que incluye 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Chile tiene un acuerdo 

asociado con MERCOSUR. Además, MERCOSUR y la Unión 

Europea están negociando un acuerdo para aumentar la 

cooperación económica a corto plazo, con la meta final de formar 

una asociación interregional Muchos países de América del Sur 

han concertado acuerdos bilaterales con los Estados Unidos y 

otros países desarrollados.  Muchos de estos acuerdos 

comerciales imponen normas de desempeño medioambiental 

sobre los exportadores de América del Sur que tienen un 

impacto directo sobre la industria minera. 

 

d. Mayor Sensibilidad Publica a los Asuntos del Medio 

Ambiente: Las industrias minera y de tratamiento de minerales 

son vistas con frecuencia de manera negativa por el público en 

general debido a la percepción sobre los posibles efectos de las 

actividades mineras sobre la salud humana y el medio ambiente. 

Las empresas que, a través de sus mejoramientos ambientales, 

demuestran que son ciudadanos sociales responsables respecto 

al medio ambiente y que se autorregulan podrán mejorar su 

imagen pública y su perfil comercial global. 

 

1.4. PRACTICAS ÓPTIMAS DE MANEJO EN OPERACIONES DE 

EXTRACCION DE MINERAL Y DESECHOS TIPICOS  

 

Las operaciones de extracción de mineral en la industria de los metales son 

de tres tipos: minería subterránea, minería superficial y explotación de 

placeres. Aquí se describe brevemente estos tres métodos básicos y 

algunos temas medioambientales relacionados con cada uno. Después 

discute los desechos típicos resultantes y las prácticas optimas de manejo 

(POM) para minimizar el impacto de estos desperdicios en el medio 
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ambiente. Al final se presenta una tabla que resume las POM de cada tipo 

de desecho. 

 

1.4.1. EXPLOTACION SUBTERRANEA 

 

La explotación subterránea se refiere a la extracción del mineral 

abajo la superficie terrestre. La decisión de utilizar métodos de 

explotación subterráneos se basa en criterios de rentabilidad 

económica (o sea, minerales pueden estar situados más allá de la 

profundidad a la cual resulta económica la extracción a cielo abierto) 

y sobre el tamaño, las dimensiones y la distribución del mineral, etc. 

Se utilizan varios métodos para la explotación subterránea y es 

común usar variaciones y combinaciones de estos métodos. La 

decisión depende principalmente de las características y la 

resistencia del mineral y de la roca de respaldo. Estos métodos caen 

en tres categorías: 

 

A.- Aberturas de Respaldo Natural 

 

Estos métodos se utilizan cuando hay un mineral resistente y una 

fuerte roca de respaldo, lo que permite que permanezcan abiertas 

las gradas, esencialmente por su propia resistencia, durante la 

extracción del mineral. Estos métodos de explotación de costo 

relativamente bajo incluyen: 

 

1) explotación por pilares abandonados 

2) explotación de galería intermedia  

3) laboreo de embudos verticales en retroceso 

4) explotación por camas y pilares 

5) explotación por franjas-almacenes. 
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B.- Aberturas de Respaldo Artificial 

 

Estos métodos se utilizan cuando el mineral no es resistente y la 

roca de respaldo no es fuerte. Se usan materiales de desecho, 

maderas o medios mecánicos para mantener las gradas abiertas 

durante la explotación. Después de la extracción del mineral, las 

gradas se rellenan para mantener la estabilidad o se dejan hundir. 

Estos métodos más costosos incluyen: 

 

1) laboreo por fajas aisladas 

2) laboreo con encastillado 

3) laboreo por tajos largos  

4) laboreo por tramos horizontales con hundimiento. 

 

C.- Métodos de extracción por Derrumbe 

 

Estos métodos se utilizan cuando hay grandes depósitos de 

minerales donde el mineral es débil y la roca de respaldo no es 

resistente y se hunde cuando se extrae el mineral. Producen una alta 

recuperación del mineral cuando este se fractura bastante para 

manejarlo en puntos de acarreo. 

 

La inversión de capital que se requiere es alta, pero los métodos de 

hundimiento son de bajo costo. Incluyen: 

 

1) explotación por socavación de galería intermedias  

2) explotación por socavación y derrumbe. 

 

La minería subterránea no crea el volumen de montera que se 

encuentra en la explotación superficial, aunque a veces hay que traer 

los desperdicios de roca a la superficie para eliminarlos. La 

explotación subterránea implica, por lo general, una gran inversión 
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de capital y un costo de producción más alto por tonelada de mineral 

que la explotación superficial. 

 

1.4.2. EXPLOTACION SUPERFICIAL 

 

La explotación superficial o a cielo abierto quita la capa superior de 

roca estéril y expone los minerales que se encuentran debajo. En 

general, hay cuatro operaciones unitarias básicas que son comunes 

a la mayor parte de las operaciones de explotación superficial: 

 

- Apertura de galerías 

- Voladura 

-  Cargamento  

- Acarreo. 

 

Hay tres métodos generales que se usan en la explotación a cielo 

abierto con variaciones dentro de cada uno: laboreo a pozos 

abiertos, explotación por terrazas circundantes y laboreo por zonas. 

 

A.- Explotación de Pozos Abiertos 

 

Este método se usa con frecuencia donde los yacimientos minerales 

son extremadamente espesos. La excavación suele tomar la forma 

de  un cono invertido. Un criterio económico importante en el laboreo 

de pozos abiertos es la cantidad de desechos que estén recubriendo 

la superficie y que hay que desmontar para extraer el mineral. La 

relación entre la cantidad de recubrimiento y la cantidad de mineral 

se llama relación de desmonte. El laboreo de pozos abiertos es el 

método principal de explotación de cobre, oro y plata. Un asunto 

importante en el laboreo de pozos abiertos es la eliminación del agua 

que se acumula en el fondo del pozo como resultado de la lluvia o 

de la infiltración natural. 
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B.- Explotación por Terrazas Circundantes 

 

Este método se usa comúnmente en terreno montañoso donde el 

mineral aflora sobre las faldas de la montaña. La explotación 

comienza por lo general, eliminando el recubrimiento que se 

encuentra sobre los depósitos minerales, comenzando por los 

afloramientos y procediendo a lo largo de la ladera. Entre los 

métodos de explotación por terrazas circundantes, el más popular y 

el más aceptable desde el punto de vista del medio ambiente es 

haulback mining. En una operación típica, se escoge una depresión 

adyacente del terreno y se prepara con cuidado para recibir el 

recubrimiento de la primera sección cortada en la ladera. Los 

yacimientos de mineral quedan expuestos y se explotan desde el 

primer pozo. La explotación procede entonces a una sección 

adyacente, o a las dos secciones que se encuentran a cada lado del 

primer corte si se va a tener dos pozos funcionando 

simultáneamente. Haulback mining permite la reclamación de 

secciones rellenadas por medio de la nivelación, la devolución de la 

capa vegetal al terreno y la siembra de hierbas. Estas operaciones 

se llevan a cabo en un ciclo continuo, junto con la eliminación de la 

montera y el mineral. Los problemas relacionados con el control de 

la calidad del agua, como el drenaje acido de la mina, se pueden 

minimizar con la sustitución selectiva de los materiales tóxicos. 

 

C.- Explotación por Zonas 

 

Este método se usa más que nada donde el terreno es llano o algo 

ondulado y donde el emplazamiento de la mina incluye grandes 

extensiones de tierra. La primera excavación produce un largo pozo 

con una pared alta a ambos lados del pozo. La montera de este 

primer pozo se almacena para luego rellenar la última excavación. 

El segundo corte se comienza adyacente al primero, dentro del cual 
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se coloca la montera del segundo corte. La explotación procede así, 

faja por faja, a través de la propiedad. 

 

La explotación a cielo abierto es más segura que la subterránea 

porque los mineros no están expuestos a peligros posibles como 

desplomes del techo y estalladuras por presión, a explosiones 

causadas por el gas metano o inflamación de los polvos y a 

problemas pulmonares provocados  por la exposición prolongada a 

los polvos. 

 

1.4.3. MINERIA DE PLACERES 

 

La minería de placeres se refiere a la explotación de depósitos 

minerales de placeres para extraer valiosos minerales pesados. Los 

depósitos minerales de placeres consisten en material detrítico 

natural que contiene partículas minerales discretas. Están formados 

por el desgaste químico y físico de minerales pesados in situ, que se 

concentran entonces a través de la acción del viento o del agua en 

movimiento. 

 

Las dos preocupaciones principales en materia de medio ambiente 

relacionadas con la minería de placeres son la contaminación del 

agua y la perturbación de las tierras. Tanto la explotación como el 

tratamiento de los minerales de placeres requieren una gran 

cantidad de agua y, una vez utilizada, esta agua contiene grandes 

cantidades de sólidos en suspensión. Si se deja que esta agua 

desagüe en los arroyos, esos solidos pueden tener un impacto 

adverso sobre el medio ambiente; en suspensión, pueden dañar los 

hábitats acuáticos, y cuando se asientan, pueden tupir las vías 

acuáticas y ahogar los cultivos irrigados. Para poder minimizar el 

impacto de los sólidos en suspensión en las aguas residuales, se 

suele usar una serie de estanque de sedimentación; el agua se 

recicla después al proceso de extracción. 
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Como casi toda la minería de placer consiste en explotación a cielo 

abierto, resulta inevitable la perturbación de las tierras, 

especialmente donde las operaciones de dragado crean grandes 

pilas de residuos de rocas gruesas. Los métodos de reclamación de 

las tierras incluyen la restauración de la vegetación, la creación de 

nuevas zonas recreativas o agrícolas o, en zonas urbanas, la 

creación de nuevos emplazamientos industriales. 

 

El oro y el estaño suelen aparecer en depósitos de placeres y por lo 

tanto se extraen con frecuencia usando métodos de explotación de 

placeres. 

 

1.4.4. DESECHOS TIPICOS 

 

Los desechos típicos de los procesos mineros pueden dividirse en 

cuatro categorías principales: desechos sólidos, desechos líquidos, 

contaminación del aire y desechos peligrosos causados por las 

voladuras y perforaciones y por el mantenimiento del equipo. 

 

A.- Desechos Solidos 

 

Los desechos sólidos más comunes producidos por las operaciones 

mineras son la montera y los residuos de rocas, que suelen 

eliminarse en pilas cercas del sitio de extracción. 

 

La montera es el material inerte situado sobre un yacimiento mineral. 

Este material consiste típicamente en tierra superficial y vegetación 

que tiene que quitarse para poder llegar a los depósitos minerales. 

El material de la montera suele almacenarse en pilas situadas cerca 

del sitio  de extracción. Algunas de las preocupaciones en materia 

de medio ambiente relacionadas con la montera incluyen impacto 

visual, estabilidad de la pila (formación de drenaje ácido y problemas 
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mecánicos y geotécnicos), emisión de polvo, y escorrentía de 

sólidos. 

 

Los residuos de roca incluyen típicamente tanto la roca que se ha 

quitado para tener acceso al yacimiento o explotarlo como la roca 

incrustada dentro del depósito mineral. Los métodos de 

almacenamiento y eliminación son similares a los que se usan para 

la montera. La diferencia principal es que cierta cantidad de residuos 

de rocas se vuelve a utilizar en la construcción y como relleno para 

las operaciones mineras subterráneas. 

 

Reutilizar los residuos de rocas no es más que parcialmente útil en 

el marco de la evacuación completa de residuos debido a la situación 

remota de las minas, a la posibilidad de que los residuos de roca 

produzcan ácidos y a los grandes volúmenes de que se trata. 

 

B.- Desechos Líquidos 

 

Este tipo de desechos puede constituir un problema importante en 

muchas minas. Casi siempre requiere bombeo y vigilancia continuos 

de grandes volúmenes de agua. 

 

El agua de la mina es el agua que se saca de la mina para obtener 

y mantener acceso al depósito mineral. Esta agua puede venir de la 

precipitación o  de un acuífero subterráneo interceptado por la mina. 

Una de las preocupaciones principales en cuanto al agua de la mina 

es el potencial para producir ácido y movilizar el metal de los 

desechos producidos por las operaciones mineras. 

 

En las operaciones mineras a cielo abierto, el volumen de agua de 

la mina depende del ingreso de aguas subterráneas y de la 

precipitación que caiga en la zona superficial del pozo. Los sistemas 

de control dependen enormemente de la topografía del sitio. El agua 
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de la mina suele acumularse en el punto más bajo y debe ser 

bombeada fuera de la mina. Si la mina se encuentra en una ladera, 

se puede hacer trincheras para interceptar el escurrimiento. 

 

En las operaciones subterráneas, las condiciones hidrogeologías 

locales ejercen una gran influencia sobre el volumen de agua de la 

mina, al igual que la infiltración de aguas superficiales en la mina. El 

agua de la mina se bombea a la superficie desde sumideros 

colectores donde los sólidos en suspensión son decantados. Se 

recomienda recoger toda el agua de la mina en un solo punto desde 

donde pueda orientarse hacia el proceso de elaboración, como agua 

de elaboración, hacia el medio ambiente o hacia la planta de 

tratamiento de aguas residuales. 

 

El drenaje acido es común en zonas donde las aberturas mineras 

intersectan la tabla freática y donde las rocas contienen hierro y 

sulfuros. Esta situación constituye un peligro grave de contaminación 

y ocurre en muchas operaciones mineras cuando los minerales 

sulfurosos, catalizados por bacteria, se oxidan para crear hierro 

ferroso y ácido sulfúrico, con frecuencia acompañados de cationes y 

aniones de otros metales. Se le denomina drenaje acido de mina 

cuando ocurre dentro de la mina, y drenaje acido de roca cuando 

ocurre en las pilas de residuos de rocas y de desperdicios. 

 

C.- Contaminación del aire 

 

La contaminación del aire constituye un tipo importante de desechos 

durante la excavación de depósitos minerales y su transporte de la 

mina a la instalación de tratamiento. Las partículas de polvo 

constituyen la preocupación principal en cuanto a la contaminación 

del aire relacionada con las operaciones mineras y de extracción. 

Los contaminantes principales del aire son partículas de polvo y 

gases de escape. 
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Muchas etapas del proceso de explotación producen partículas de 

polvo que pueden provocar grandes peligros para el medio ambiente 

dependiendo de las condiciones del sitio, las prácticas de manejo y 

el tipo de mineral que se esté explotando. La manera más eficaz de 

controlar o minimizar la emisión de polvo es de aumentar la humedad 

en las superficies de los lugares donde se produce polvo. Las 

emisiones pueden clasificar como punto concentrado de polvo o 

como polvo fugaz. 

 

Algunas fuentes comunes de partículas de polvo son: puntos de 

carga de minerales y desechos; camiones, vagones del ferrocarril, 

etc., tolvas de mineral en los sistemas de acarreo; escape de las 

instalaciones de despolvo; escombreras, minerales almacenados en 

pilas, caminos provisionales de transporte, tráfico de carreteras, 

voladuras, perforaciones, y equipo de acarreo y machacadoras de 

piedra. 

 

Los gases  de escape suelen producirlos los motores diésel y los 

agentes de voladuras. Estos gases pueden constituir un peligro 

grave para el medio ambiente y para la salud de los que trabajan en 

las minas subterráneas. 

 

D.- Otros Desechos 

 

Los desechos que se toman en consideración en esta categoría son 

producidos principalmente por voladuras y taladros y por el 

transporte del mineral entre la mina y las instalaciones de tratamiento 

del mineral. Estos tipos de desechos suelen ser nocivos a los 

procesos mineros subsiguientes y deben ser recogidos y tratados 

por separado. Estos desechos incluyen explosivos, combustibles, 

lubricantes y aceites hidráulicos; y líquidos hidráulicos y 

acumuladores. Los explosivos son utilizados para las operaciones 

de voladuras y contienen elementos tales como nitrato amónico, 
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trinitrotolueno y nitroglicerina, que pueden contaminar el suelo y las 

aguas. 

 

Los combustibles, lubricantes y aceites hidráulicos se usan para 

motores, centrales energéticas y lubricación. También se utilizan 

para el equipo móvil cuando se está taladrando huecos en la roca 

para colocar los explosivos en las operaciones de voladura. Estos 

desechos contienen benceno, tolueno y otros elementos 

carcinógenos. 

 

Los líquidos hidráulicos y los acumuladores los usan los equipos de 

carga y acarreo que transportan el mineral al taller de tratamiento de 

minerales. Este equipo incluye camiones, automotores y aparatos 

transportadores. Los fluidos hidráulicos contienen éter de glicol, 

mientras que los acumuladores tienen ácido sulfúrico, plomo y otros 

compuestos. 

 

En la siguiente Tabla Nº 1.1, se muestra los desechos típicos de 

operaciones mineras 
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Tabla Nº 1.1. 

Desechos típicos de operaciones mineras y prácticas óptimas 

de manejo 

Desechos Típicos de mina Practicas Optimas de Manejo 

Desechos Solidos 

 Utilizar como relleno para obras de minas desprovistas de agua 

 Maximizar su uso en la recuperación de terrenos 

 Incorporar sistemas de drenaje en la base de la escombrera 

 Colocación y recubrimiento selectivos de materiales que producen 

acido 

 Evitar o minimizar exposición de minerales sulfurosos 

Desechos Líquidos 

 Segregar y separar flujos de acuerdo a los contaminantes del agua 

que estén presentes, al tratamiento final y a los métodos de 

eliminación 

 Evaporar, condensar y reutilizar el agua en las operaciones de 

tratamiento 

 Implantar medidas de control de entradas y desagües, como 

bermas y acequias 

 Utilizar neutralización, precipitación u otras prácticas de 

tratamiento antes de verterlos 

 Vigilar los vertidos y la calidad del agua superficial  

 Unidades de retención del agua de la mina en el emplazamiento 

para minimizar la posibilidad de que se recargue de agua 

 Recoger y vigilar infiltración, drenaje y escorrentía 

 Utilizar controles de entrada para minimizar la posibilidad de 

infiltración 

 Segregar residuos reactivos de rocas y cubrirlos con materiales no 

reactivos 

 Segregar el drenaje limpio del contaminado 

 

Desechos Típicos de mina Practicas Optimas de Manejo 

Contaminación del aire 

 Diseñar correctamente los sistemas de ventilación 

 Rociar el mineral con agua 

 Rociar agua sobre vías usadas para el transporte del mineral 

 Utilizar eliminadores de polvo 

 Incorporar agua y agentes humectantes en lugares donde puede 

producirse polvo 

 Usar zonas de almacenamiento completamente herméticas 

cuando se trate de polvo fino 

 Separar el polvo del aire por medio físicos y mecánicos (p. Ej., 

filtros de bolsa, depuradores con agua, precipitadores 

electrostáticos, etc.) 

 Poner una capa de roca triturada sobre la superficie de las vías 

Otros desechos 
 Limpiar los residuos de las voladuras 

 Mantener en buen estado los recipientes de almacenamiento. 
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1.4.5. PRACTICAS ÓPTIMAS DE MANEJO 

 

Esta trata de las prácticas optimas de manejo (POM) que se aplican 

en general a todo tipo de operaciones mineras. Se da una idea 

general de las POM para cada actividad importante o sitio donde hay 

producción o tratamiento de desechos: 1) vías de acceso y acarreo, 

2) minería y extracción general, 3) manejo de desechos sólidos y 4) 

embalses de tratamiento y sedimentación del agua. 

 

1.4.5.1.- VIAS DE ACCESO Y ACARREO 

 

Las prácticas óptimas de manejo deben seleccionarse con vistas a 

minimizar el movimiento de tierras y reducir el volumen y la velocidad 

del agua de escorrentía. Las POM pueden ayudar a proveer drenaje 

satisfactorio en los caminos de manera que la superficie del camino, 

los taludes laterales y las áreas de préstamo puedan estabilizarse y 

no contribuyan sedimento al agua superficial. He aquí algunas POM 

para las vías de acceso y acarreo: 

 

 Evite situar los caminos en declives pendientes donde haya 

tierras superficiales de textura gruesa. Es difícil estabilizar 

rellenos en estas regiones y el camino se verá sujeto a la erosión 

superficial y al fallo del declive 

 Evite situar los caminos en zonas de deslizamientos de tierras, 

cañones estrechos o zonas donde hay grietas de tensión y 

bancos de corte alto. 

 Los caminos deben estar situados en tierras de aluvión, crestas 

y formaciones de rocas naturales que tienden a inclinarse hacia 

el declive. El ancho  y la pendiente de la vía deben mantenerse 

al mínimo 

 Diseñe las vías para seguir los perfiles naturales. Esto debe 

reducir el número y el tamaño de taludes cortados y rellenados 
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 Entre los factores geológicos especiales que se deben tomar en 

consideración al evaluar la estabilidad del talud figuran las 

condiciones de las aguas subterráneas y la actitud  de los 

elementos estructurales controlantes, como mantos, fallas y 

juntas, en relación con el declive de la tierra. 

 Instalar sistemas de drenaje y colección de sedimento antes de 

comenzar la construcción de la vía. Estas estructuras deben 

colocarse adyacentes a la ruta propuesta para recoger la 

escorrentía con alto nivel de sedimentos o para desviar las aguas 

superficiales lejos de la vía. 

 Restablecer la capa vegetal en las tierras perturbadas tan pronto 

como sea posible durante la etapa de construcción y después 

que esta termine para ayudar a reducir la erosión. Instalar drenaje 

en la vía para proteger el camino según se va terminando. 

 Inspeccionar y limpiar las estructuras de control de sedimentos 

con regularidad y minimizar la cantidad de suelo sin vegetación. 

 Ajustar los perfiles finales de la construcción a la topografía que 

la rodea para mantener los patrones de drenaje natural donde 

sea posible. 

 

1.4.5.2.- MINERIA Y EXTRACCION EN GENERAL 

 

Estas POM generales abarcan actividades que van desde el 

desarrollo del emplazamiento de la mina hasta las operaciones 

mineras en sí.  

 

Cuando se esté estableciendo los límites de una mina a cielo abierto, 

debe dejarse una zona intermediaria de vegetación que no ha sido 

perturbada entre la zona donde se llevara a cabo la labor y cualquier 

arroyo, canal u otro cuerpo de agua existente. 

 

Durante la preparación inicial del sitio y la etapa de construcción de 

cualquier operación de minería a cielo abierto, limite la cantidad  de 
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tierra sin vegetación. Las prácticas óptimas de manejo deben 

ponerse en práctica antes de la construcción para limitar y controlar 

la escorrentía de zonas sin vegetación. Algunas POM utilizadas para 

este propósito son: barreras de balas de paja, barreras de 

sedimentación, barreras de broza de sedimentación, embalses de 

sedimentación y diques de control de troncos y broza. 

 

El diseño de pozos abiertos debe incluir medidas que eviten que las 

aguas superficiales entren en la obra. Algunas POM utilizadas para 

estos propósitos son: diques de desvió y técnicas de alteración de 

arroyos.  Cada fase de la operación debe ser reclamada al mismo 

tiempo que la explotación para reducir el impacto de la erosión y en 

la calidad del agua. Esto también distribuirá los costos de la 

reclamación durante la vida de la mina. Durante las operaciones, 

inspeccione y limpie las estructuras de control del sedimento para 

mantener su eficiencia. 

 

1.4.5.3.- MANEJO DE DESECHOS 

 

Las prácticas óptimas de manejo para las escombreras de desechos 

sólidos son iguales para todo tipo de minería. Algunas de las POM 

para el manejo de los desechos son: 

 

 Situar las escombreras de desechos o de mineral usado lejos de 

las aguas superficiales, manantiales, resumideros y tierras 

pantanosas. Si esto no es posible, el agua debe ser desviada 

alrededor de la escombrera y/o un campo de drenaje debe 

instalarse debajo de la escombrera. El campo de drenaje o dique 

de desvió debe desaguar en un embalse de sedimentación. 

 Mejore la estabilidad de la masa de una escombrera a largo plazo 

situándola y construyéndola de manera que quede minimizada la 

posibilidad de que se derrumbe. Evite las fallas, los sistemas de 

juntas densas y las zonas de deslizamientos de tierras. Donde 
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puede haber drenaje acido de minas debido a la oxidación de 

sulfuro, deben tomarse medidas preventivas. Estas medidas 

podrían incluir cubiertas y revestimientos impermeables, desvió 

de aguas superficiales y/o mezcla de material que consumen 

acido, como la piedra caliza, con los desechos. Donde resulte 

poco práctico implantar medidas preventivas, será necesario 

tratar el agua hasta que los vertidos ácidos satisfagan las normas 

de calidad. Cualquier agua que escurra de la superficie de una 

escombrera debe ser desviada detrás de bermas de 

sedimentación, hacia embalses colectoras, embalses de 

sedimentación o a través de barreras de sedimentación. 

 

1.4.5.4.- EMBALSES DE SEDIMENTACION Y TRATAMIENTO DE 

AGUA 

 

El propósito de estas POM es asegurar que los embalses de 

sedimentación y tratamiento del agua para la explotación de 

placeres y la minería a cielo abierto sean diseñadas, operadas y 

reclamadas de manera que la contaminación de fuentes externas de 

agua sea minimizada y la calidad del agua protegida. Los embalses 

de sedimentación se usan para el agua contaminada por el 

tratamiento del mineral. Esta agua proviene de dragas flotantes o de 

tierra seca, de plantas de lavado, de lavado en canaletas y otras 

formas  de explotación de placeres y de minería a cielo abierto, que 

pueden depositar grandes cantidades de  sedimentos  en las aguas 

superficiales. Algunas de las POM en esta categoría son: 

 

 Los embalses deben situarse en una zona de estabilidad 

geológica, por lo menos a cincuenta pies de arroyos y otras 

aguas superficiales 

 Los embalses deben mantenerse fuera de los planos de 

inundación activa. Esto eliminara la necesidad de desviar arroyos 
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alrededor de los embalses y reducirá los requisitos de 

reclamación. 

 Los embalses deben situarse de manera que todas las aguas 

superficiales puedan ser desviadas a su alrededor. Las técnicas 

de alteración de arroyos se utilizan mucho para estos propósitos, 

además de diques y zanjas de desvió y trincheras de 

intercepción. 

 Los embalses deben situarse de manera  que la infiltración de las 

aguas subterráneas al embalse y/o el escape del embalse al 

subsuelo se mantenga al mínimo. Esto puede hacerse 

recubriendo el embalse con arcilla bentonitica y otro 

recubrimiento impermeable, o instalando zanjas interceptoras 

alrededor del embalse para disminuir la infiltración de aguas 

subterráneas. Si el embalse está recubierto, un campo de 

drenaje puede ser instalado debajo del recubrimiento para 

reducir las presiones hidrostáticas que puedan ejercer las aguas 

subterráneas contra los recubrimientos. 

 Varios embalses de sedimentación suelen ser preferibles a un 

solo embalse grande. El agua puede retenerse por periodos más 

prolongados  en embalses múltiples, permitiendo así que los 

sedimentos tengan más tiempo para asentarse antes que se 

descargue el agua. Un embalse en la serie podría ser el colector 

de sedimento principal mientas que otra podría utilizarse para 

almacenar agua clarificada que podría recircularse por la planta 

central de tratamiento. 

 

1.5. PRACTICAS ÓPTIMAS DE MANEJO EN LAS OPERACIONES DE 

PROCESAMIENTO DEL MINERAL Y DESECHOS TÍPICOS  

 

El procesamiento del mineral, también conocido como beneficio de 

minerales, es la primera fase del tratamiento del mineral después de las 

operaciones minera. Su objetivo principal es preparar el mineral para las 

etapas siguientes del proceso completo de extracción del metal, como 
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fundición y refinación. Sirve para eliminar los elementos indeseados y/o 

para alterar las propiedades físicas del mineral, como el tamaño de las 

partículas o el contenido de humedad. El resultado de la etapa de 

procesamiento del mineral es un concentrado de minerales metálicos que 

requiere tratamiento adicional. El tratamiento del mineral suele consistir en 

tres pasos principales: trituración, concentración y deshidratación. 

 

1.5.1. TRITURACION 

 

La trituración es el primer paso en las operaciones de procesamiento 

del mineral. Consiste en una serie de operaciones unitarias que 

reducen el tamaño de las partículas del mineral extraído. Su objetivo 

es liberar los minerales deseados de los minerales de desperdicio o 

indeseados, o ganga, permitiendo que las operaciones 

subsiguientes de concentración produzcan concentrados del mineral 

o minerales de tan alta pureza como sea posible. Se divide en dos 

pasos: trituración primaria, que se ocupa de machacar y cribar el 

mineral, y la trituración secundaria, que comprende la molienda del 

mineral hasta producir las partículas del tamaño deseado y una 

segunda operación de cribado. 

 

Durante la trituración primaria, se usa una machacadora de 

mordazas o quebrantadora giratoria para machacar las rocas más 

grandes, y después una trituradora de conos o quebrantadora de 

rodillos para reducir el tamaño de las partículas del mineral aún más. 

La clasificación volumétrica se lleva a cabo por medio de cribas de 

barrotes y tamices de mineral. 

 

En el segundo paso, la roca triturada se lleva a molienda donde se 

muele en partículas finas. El mineral se criba entonces, usando 

aparatos como los hidrociclones, para controlar la distribución  de los 

tamaños de las partículas. Las partículas de mayor  tamaño que lo 

deseado se vuelven a moler. 
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Los desperdicios principales del proceso de trituración son polvo y 

agua de elaboración. Las prácticas óptimas  de manejo para reducir 

el impacto de estos desechos sobre el medio ambiente incluyen: 

 

 Rociar el mineral con agua 

 Reciclar las aguas residuales o producidas 

 Usar eliminadores de polvo 

 Incorporar agua y agentes humectantes en lugares donde pueda 

producirse polvo 

 Quitar el polvo del aire por medio físico y mecánicos (o sea, filtros 

de bolsa, depuradores con agua, precipitadores electrostáticos, 

etc.) 

 

1.5.2. CONCENTRACION 

 

La etapa de concentración en el procesamiento de minerales sirve 

para separar el mineral deseado de la ganga (mineral o roca 

indeseada), que se descarta entonces como desperdicio. 

Comprende por lo general, varios pasos, especialmente si el mineral 

contiene más de una mercancía de atractivo económico (metal) y 

cada una debe separarse para tratamiento ulterior. La separación 

por gravedad se usa mucho hoy en día para la concentración de 

metales de oro, plata y estaño o como una etapa previa a la 

concentración o desbaste en el beneficio de otros minerales. La 

eficiencia de la separación depende de la diferencia en la gravedad 

especifica entre los minerales que han de separarse (mientras mayor 

sea la diferencia, mejor resulta la separación). Se prefiere que las 

partículas tengan un tamaño uniforme para lograr buena eficiencia 

en la separación. 

 

La flotación es el método principal de concentración utilizado para 

tratar todas las menas sulfurosas de metales comunes. En la 

flotación, se induce a los minerales deseados a adherirse a las 
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burbujas de aire por medio de adsorción selectiva de sustancias 

químicas tenso activas llamadas reactivos. Las burbujas 

mineralizadas se reúnen en la parte superior del sistema de flotación 

como una espuma, que se recoge y se envía al fundidor. Los 

minerales indeseados no se pegan a las burbujas de aire y pueden 

eliminarse del sistema de flotación en forma de suspensión acuosa 

para recibir tratamiento adicional o para descartarlos. Varios tipos de 

reactivos se usan  para mejorar el rendimiento de los sistemas de 

flotación: espumantes, colectores y acondicionadores. 

 

La separación magnética, el tercer método de concentración, separa 

los minerales sensibles al magnetismo de los demás minerales por 

medio de la aplicación de un campo magnético. El proceso 

electrostático utiliza un campo eléctrico de alto voltaje para separar 

materiales de diferente conductividad eléctrica. 

 

Las prácticas óptimas de manejo que se usan para la concentración 

incluyen: 

 

 Instalar un sistema de captación de derrames líquidos y de 

dirección del efluente al sistema de eliminación de residuos 

 Utilizar reactivos nuevos, más selectivos y/o más benignos al 

medio ambiente. Por ejemplo se puede sustituir los compuestos 

de cianuro en las operaciones de flotación de metales comunes 

con reactivos atóxicos (o sea, se puede usar sulfuro o bisulfuro 

sódico, tiosulfato / hipofosfato / oxalatos / sulfitos o un derivado 

de lignina en vez de cianuro sódico) 

 Usar tanque de retención y tuberías especiales para los reactivos 

 Instalar equipos para controlar el proceso de flotación dotada de 

detectores, elementos de computación y unidades de control 

esto reducirá la cantidad de reactivos de flotación requerida y 

mejorara la selectividad de la separación y la recuperación de 

metales valiosos. 
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 Sustituir el amoniaco utilizado en los circuitos de tratamiento del 

mineral con cal y otros reactivos menos tóxicos para mantener la 

alcalinidad. 

 

1.5.3. DESHIDRATACION 

 

El concentrado final llega a la etapa de deshidratación en la forma 

de una suspensión diluida que contiene grandes cantidades de 

agua. El concentrado se deshidrata usando dos procesos: 

espesamiento y filtración. Durante el espesamiento, la suspensión 

diluida se retiene en los tanques de sedimentación y se deja asentar 

los sólidos, después de lo cual se descarga el exceso de agua. Se 

suele usar floculantes para ayudar a las partículas más finas y ligeras 

a asentarse. Según se va eliminando el agua, el lodo diluido se va 

convirtiendo en una pulpa espesa. A veces se usan los ciclones 

hidráulicos en el proceso de espesamiento. Estos utilizan fuerzas 

centrifugas para separar los líquidos de los sólidos. El proceso  final 

de la deshidratación es la filtración, que extrae la mayor cantidad 

posible del agua que queda. 

 

1.5.4. LIXIVIACION 

 

Hay cinco tipos básicos de operaciones de lixiviación. 

 

 La lixiviación en escombreras extrae el metal percolando 

soluciones disolventes a través de los desechos.  

 En la lixiviación en pila, la mena de mineral oxidado se coloca en 

una superficie preparada como asfalto y geomembranas; las 

soluciones se recogen y se atrapan detrás de un embalse y se 

bombean hasta el sitio en que se hará el tratamiento.  

 La lixiviación in situ se hace en el lugar, en general después que 

el yacimiento de mineral sulfuroso se ha extraído, y toma lugar 
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en una obra minera vieja abandonada que requiere poca 

preparación.  

 La lixiviación en  tinas requiere que el mineral sea triturado; se 

coloca entonces en tanque o tinas para la lixiviación.  

 La lixiviación en cubas de agitación implica trituración y molienda 

del mineral, suspensión en agua y reactivos, y después 

lixiviación en tanques agitados (tanques Pachuca) 

 

Algunas de las POM que se utilizan cuando se hace la lixiviación 

incluyen: 

 

 Diseñar unidades de lixiviación en escombreras que drenan 

completamente a zonas de captación 

 Situar las operaciones de lixiviación lejos de los drenajes 

 Garantizar que los embalses y acequias impregnantes y estériles 

estén diseñadas para retener todos los flujos y escorrentías 

hasta el máximo razonable de un suceso de tormenta 

 Reciclar las aguas residuales 

 Proveer retención secundaria para las tuberías que lleven las 

soluciones de lixiviación, de manera que queden minimizados los 

impactos de las fallas y los derrames de las tuberías. 

 Usar revestimientos dobles y sistemas de detección de escapes 

para todas las pilas, embalses y zanjas de drenaje. 

 Detoxificar las pilas, escombreras y cualquier solución agotada 

para reducir el cianuro, la acidez y las cargas de metal 

 Hacer pruebas a los materiales detoxificados antes de 

eliminarlos o de cerrar la mina para asegurarse que haya 

reducido el nivel de sustancias químicas toxicas 

 Recoger y analizar la infiltración y la escorrentía de las pilas de 

minerales residuales; tratar la escorrentía y la infiltración según 

resulte necesario; vigilar, aguas abajo, la calidad del agua. 

 Proveer tratamiento biológico para cianuros, nitratos y metales 

pesados 
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 Sustituir el cianuro con compuestos de tiourea, tiosulfato, 

malononitrilos, bromo y cloro (bajo ciertas condiciones) 

 

1.5.5. DESECHOS DEL TRATAMIENTO DE MINERALES 

 

Aunque se necesita grandes cantidades de agua para tratar los 

minerales, la cantidad de reactivos utilizada es pequeña (por lo 

general, menos de una libra por tonelada del mineral). Además, los 

reactivos suelen descomponerse cuando se guardan algún tiempo 

en los depósitos de decantación de residuos. El tiempo que se 

necesita para realizar la separación de los sólidos suele ser 

suficiente también para descomponer los reactivos. En casos donde 

las condiciones del depósito tienden a producir ácido y esto ocasiona 

problemas, a veces se agrega cal para reducir la acidez para 

precipitar los metales disueltos. 

 

En las operaciones de procesamiento de minerales, se producen 

grandes volúmenes de material de desecho debido a la baja 

concentración de los minerales comerciales deseados en la mena. 

Estos desperdicios, que son principalmente la ganga del mineral, se 

eliminan en los depósitos, casi siempre en forma de suspensión 

acuosa de residuos llamada colas. Las colas también contienen 

residuos de las sustancias químicas que se utilizan en el 

procesamiento de los minerales. Estas colas casi siempre tienen 

entre 40% y 70% de agua y entre 30% y 60% de sólidos. 

 

Algunas de las POM relacionadas con el tratamiento de desechos 

son: 

 

 Segregación de flujos de aguas residuales de acuerdo a la 

calidad del agua y al método de tratamiento y eliminación finales 

 Evaporación y reutilización de aguas residuales en las 

operaciones de tratamiento 
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 Neutralización y precipitación u otras normas de tratamiento 

antes de verter los desechos 

 Segregación del drenaje limpio y el contaminado 

 Utilización de una unidad captadora lo suficientemente grande 

para retener la escorrentía de un suceso de tormenta máximo 

razonable. 

 Utilización de revestimientos naturales y/o sintéticos para las 

unidades situadas en los drenajes y para cualquier sumideros 

colectores o zanjas de captación de la infiltración y la escorrentía 

 Maximización de la reclamación y reutilización del agua de colas 

 Limitación del uso de reactivos de bocarteo 

 Provisión de drenaje adecuado para las bermas, incluso 

confinamiento secundario de las tuberías de residuos 

 Reutilización de las aguas de los residuos en suspensión acuosa 

en el circuito de bocarteo 

 Segregación de piritas y otros sulfuros del resto de materiales de 

la ganga antes de verterlos en los embalses de residuos para 

reducir la posibilidad de que se forme ácido sulfúrico. 

 

1.5.5.1.- ASPECTOS AMBIENTALES Y PRÁCTICAS ÓPTIMAS DE 

MANEJO 

 

Aquí se describen las practicas optimas de manejo para reducir al 

mínimo los posibles efectos de las actividades de minería en el 

medio ambiente, tanto durante las operaciones como después de 

finalizadas estas. 

 

A.- Practicas Optimas de manejos de la Erosión y la Escorrentía 

 

Estructura  Solución alternativa al manejo convencional asociado 

Canales de conducción y 

zanjas 

Construcciones de bermas y zanjas para desviar la entrada 

y la escorrentía de los drenajes naturales y de las pendientes 

y dirigirlos a áreas con vegetación alrededor de la mina 
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Lomos de desviación 

Construcción de lomos de desviación estrechamente 

espaciados en caminos sometidos a la erosión 

Utilización de lomos de desviación en caminos de acceso 

situados por encima del corte de la mina o de otros caminos 

utilizados ocasionalmente 

Sistemas de dispersión para 

utilización de sedimentos 

Utilización de sedimentos tratados o no en aplicaciones para 

eliminar el sedimento del agua. El agua turbia se envía a 

tabes de sistemas de dispersión para permitir su lenta 

absorción en las áreas con vegetación 

Caminos  

Elevación de caminos utilizados frecuentemente para 

mantener la escorrentía alejada de áreas en donde pueda 

entrar en contacto con sedimentos. 

Comprobar que todos los caminos estén bien cubiertos con 

piedras gruesas, inerte, durables, del tamaño adecuado y 

con buenas características de desgaste. 

Piso de la Excavación 

Establecer y mantener una pendiente en la excavación o 

base dela cantera que permita el drenaje de agua tibia hacia 

un punto situado en un nivel inferior, en donde pueda ser  

recolectada en un estanque o sumidero para permitir la 

decantación de los solidos 

Área afectada de la planta 

Crear y mantener lugares en las áreas de excavación y 

tratamiento que retengan fácilmente la escorrentía y las 

precipitaciones. 

Piso de excavación 
Cuando se procesen rocas en el piso de excavación, 

comprobar que el drenaje sea adecuado. 

Bermas Filtrantes 

Utilización de bermas filtrantes de materiales porosos tales 

como arena y grava o piedras de cantera tratadas que 

contenga una malla 200 o materiales más pequeños para 

eliminar los sedimentos. 

Pozos secos 

Donde las regulaciones locales lo permitan, utilizar pozos 

secos o galería de infiltración y drenajes secundarios 

horizontales para permitir la infiltración de la escorrentía en 

el terreno, en vez de permitir su salida fuera del sitio. 

Acumulaciones de rocas 
Renivelar, regular, restaurar la vegetación y proteger áreas 

que puedan producir sedimento de escorrentía 

Áreas de almacenamiento de 

rocas 

Reducir al mínimo el área transformada, aumentando al 

máximo el área de terrenos recuperados a lo largo del tiempo 

Área transformada dentro de 

la planta 

Reducir al mínimo la cantidad de agua que debe ser 

sometida a tratamiento mediante la aislación del agua 

subterránea de la contaminación por parte de la escorrentía 

Zonas intermedias de 

vegetación 

Siempre que sea posible, establecer y mantener zonas 

intermedias estables y con vegetación entre las áreas 

transformadas y todo drenaje natural 
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B.- Practicas óptimas de manejo pasivo de la erosión y la 

escorrentía 

 

Estructura Solución alternativa al manejo convencional 

Canales de conducción y 

zanjas 

Uso de canales revestidos para reducir la corrosión y la 

liberación de sedimentos en canales de conducción y zanjas 

Se deben utilizar zanjas de derivación y de contorno para 

alejar la escorrentía de las áreas transformadas y evitar la 

formación de surcos y zanjas hondas 

Hileras de leña menuda y 

barreras de broza de 

sedimentación 

Uso de hileras de leña menuda por debajo de caminos, 

monteras y acumulaciones de tierra y en otras áreas 

transformadas que tienen pendientes empinadas cortas o 

moderadas 

Uso de barreras de broza de sedimentación en pendientes 

abiertas en donde no se concentra el caudal para ayudar a 

prevenir la erosión laminar y de surcos y zanjas hondas 

durante las lluvias fuertes. 

Fardos de paja 

Uso de fardos de paja como método de control temporario 

de la erosión. Es esencial instalar correctamente los fardos 

de paja. Estos fardos son más útiles debajo de las áreas 

transformadas, en donde se producen la erosión de surcos 

debido a la escorrentía de la corriente laminar. Los fardo de 

paja pueden utilizarse en depresiones menores y líneas de 

zanjas, cuando el área de drenaje sea inferior a 1 hectáreas 

y/o se requiera efectividad durante 3 meses o menos 

Uso de fardos de paja con una presa de retención o berma 

filtrante construida cuando es necesario utilizar arena o 

grava para un control más efectivo de la erosión. 

Barreras de Sedimentación 

Se debe utilizar barrera de sedimentación debajo de las 

áreas transformadas en donde puede haber escorrentías en 

forma de erosión laminar de surcos. La barrera de 

sedimentación está hecha de material filtrante que permite 

pasar el agua. La barrera se coloca perpendicular a la 

dirección del caudal y se mantiene en posición vertical por 

medio de estacas 

Manto de control de la 

erosión 

Se puede usar mantos de control de la erosión en pendientes 

empinadas para controlar áreas que pueden resultar 

gravemente afectadas. Los mantos de control de la erosión 

están hechos de fibras naturales y artificiales tales como 

yute, fibras de cáscara de coco, paja, fibras sintéticas, 

plástico o cualquier combinación de ellas. Este método es 

efectivo pero caro y por lo tanto, se utiliza solamente en 
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áreas pequeñas que requieren un control muy eficaz para 

proteger áreas receptoras sensibles  

Vegetación 

Se debe dejar tanta vegetación como sea posible sin tocar. 

esta puede ser la superficie más efectiva para prevenir la 

erosión y reducir las velocidades del agua superficial 

Si se debe despejar un área nueva para las tareas de 

minería, se deberá despejar solo la cantidad necesaria de 

vegetación para permitir la siguiente etapa de expansión de 

la mina. 

Es necesario reponer la capa superficial del suelo y replantar 

las áreas explotadas tan pronto como sea posible 

Se puede restaurar temporeramente la vegetación de las 

acumulaciones para reducir la erosión 

Presas de retención 

Uso de presas de retención para reducir la velocidad del 

caudal superficial en zanjas y minimizar la erosión 

descendente 

Bermas filtrantes 
Uso de bermas filtrantes en canales de caudal de baja 

velocidad 

Subdrenajes de zanjas y 

zanjas de avenamiento 

relleno de grava 

Uso de drenajes para control de la escorrentía, desagües par 

desprendimiento de tierra, tierras dedicadas a la agricultura 

y estabilización de caminos abiertos a lo largo de pendientes 

Galería de infiltración y 

pozos secos 

Uso de galería de infiltración en canteras o en áreas donde 

la infiltración natural de la escorrentía es mínima. Su uso es 

útil solo cuando el volumen de escorrentía es pequeño y las 

gradas impiden la conexión con un subdrenaje de caudal por 

gravedad. 

 

C.- Colas, prácticas Óptimas de Manejo 

 

Desecho Practicas optimas de manejo 

Desechos peritico o sulfidico 

capaces de generar drenaje 

acido de rocas 

Separar las piritas de otros materiales dela ganga y verter 

selectivamente en las zonas saturadas de los depósitos de 

decantación de residuos para reducir la posible formación de 

ácido sulfúrico una vez cerrada la mina. 

Metales y cianuro 

El 90% o más de los metales y el cianuro puede ser 

eliminado de las aguas de vertido mediante el uso de 

sistemas de eliminación de oligoelementos, sistemas de 

destrucción del cianuro, precipitación de  metales pesados 

promedio de cal, oxidación del cianuro, intercambio iónico o 

filtración. 
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Agua 

Siempre que sea posible, el agua proveniente de depósitos 

de decantación de residuos debe ser decantada y reciclada 

en vez de vertida 

Se puede recuperar el agua de los barros liquido de residuos 

mediante el uso de espesantes para su inmediata 

reutilización en el circuito de molienda 

Solidos 

Las colas pueden ser adecuadas para fabricar productos de 

valor comercial tales como ladrillos, azulejos, agregados de 

construcción, etc. 

 

D.- Practicas optimas de Manejo del drenaje Acido de Rocas 

 

Etapa de la Operación Practica/Técnica 

Antes, durante y después de 

las operaciones mineras 

Establecimiento de un programa de control y predicción del 

drenaje acido de rocas 

Durante y después de las 

operaciones mineras 

Separación de las infiltraciones y escorrentías generadoras 

de ácido y las infiltraciones y escorrentías no generadoras 

de acido 

Reducir al mínimo el volumen de agua en contacto con 

condiciones que pueden producir drenaje acido de rocas 

Ubicar y cubrir selectivamente los materiales generadores 

de ácido 

Siempre que sea posible, evitar o reducir al mínimo la 

exposición de minerales sulfurosos 

Evitar el uso de materiales sulfurosos en la construcción de 

presas, camino y de otros requisitos de relleno 

Colocar los residuos generados de ácido en áreas en donde 

se pueda controlar la infiltración 

Separar lo máximo posible los drenajes contaminados de los 

drenajes no contaminados. 

Diseñar y construir instalaciones para el control del drenaje 

de acuerdo con los criterios aceptados de intensidad y 

duración de la escorrentía superficial 

Después de las operaciones 

Reducir al mínimo el acceso del aire a los  sulfuros en minas 

subterráneas cerradas mediante la inundación y/o sellado de 

la mina 

Tapar los desechos con arcilla, plásticos, lechada de 

cemento, asfalto, etc. 

Cubrir la superficie con la capa superficial del suelo y 

restaurar la vegetación 

Aplicación combinada del recubrimiento y la capa vegetal del 

suelo. 
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E.- Posibles fuentes de Emisiones al Aire 

 

Fuentes Concentradoras Fuentes no concentradoras 

Puntos de carga  de mena y desechos Escombreras de desechos 

Canaletas de minerales en sistemas de 

arrastre de vagonetas 

Pilas de reserva de mena 

Cribas en plantas de trituración Caminos provisionales de transporte  

Tubos de escape de depuradores Áreas de desecho de colas 

Tubo de escape del secador  

 

F.- Ventajas y Desventajas de las distintas Estrategias de 

Recuperación de Terrenos 

 

Tipo de 

Recuperación 
Ventajas Desventajas 

Posterior a la 

explotación 

- En algunos casos, se obtiene más fácilmente la 

máxima recuperación de recursos 

- Las zonas recuperadas no se pierden debido a 

la reactivación 

- Las áreas de zanjas de préstamo pueden 

explotarse para obtener el substrato del suelo y 

restaurarse rápidamente la vegetación para 

reducir la necesidad de hacer pilas de reserva de 

tierra 

- Las tierras apiladas pueden deteriorarse 

durante la vida útil de la mina 

- El costo de la recuperación del terreno es 

mayor 

- Costo máximo de seguro 

- Los segmentos no recuperados están 

disponibles como parcelas de prueba para la 

restauración de la vegetación 

Provisoria 

- Se mantiene la viabilidad del suelo 

- Se necesita menos estructuras de control de la 

escorrentía debido a que las áreas susceptibles 

de erosión están cubiertas de vegetación 

- Se puede mejorar a corto plazo la calidad del aire 

y del agua 

- Si cambian los planes, puede ser necesario 

volver a transformar las áreas 

- Los costos aumentan cuando se trasladan los 

materiales más de una vez 

- El costo de estabilizar y luego recuperar el 

mismo terreno es el doble 

Concurrente 

(progresiva) 

- El perfil del suelo y del subsuelo puede 

reproducirse más fácilmente que en otros tipos 

de recuperaciones 

- Los materiales se trasladan una sola vez 

- Se minimizan las transformaciones 

- Las tierras minadas pueden ser recuperadas 

antes y utilizadas para otras aplicaciones 

- Bajo costo de seguro 

- En general, no es factible en canteras o 

depósitos de grava profundos  

- En general, no da resultado si el nivel freático 

se encuentra dentro de la excavación 

Segmentada 

- La capa superficial del suelo de la mayoría de los 

segmentos se mueve una sola vez y no es 

almacenada, reduciendo de este modo el costo 

de recuperación y preservando la cantidad del 

suelo. 

- Los ángulos y formas finales de la pendiente 

pueden establecerse durante la excavación. 

- Esta técnica puede no ser practica en suelos 

poco profundos 

- No es práctica para las operaciones que deben 

mezclar tamaños distintos de grava y arena de 

distintas partes de la mina para obtener las 

especificaciones de un producto 
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- Es menos probable que la arcilla y los 

sedimentos necesarios para  la restauración de 

la vegetación sean removidos 

- La restauración de procesos químicos, físicos y 

biológicos es menos cara cuando se inician las 

tareas de recuperación inmediatamente. 

- Costo mínimo de seguro 

- Si no se planifica bien la recuperación 

segmentada, puede ser necesario transformar 

más la tierra por unidad de mineral producido. 

 

 

1.6. TRATAMIENTO DEL MINERAL Y REFINACION DEL METAL 

 

En general, se aplican dos tipos de tecnologías de recuperación de metales 

en la producción de metales refinados, la pirometalúrgica y la 

hidrometalúrgica.  

 

Las tecnologías pirometalúrgica usan calor para separar los metales 

deseados e incluyen desecación, calcinación, tostación, sinterización, 

destilación en retoras y fundición.  

 

Las tecnologías hidrometalúrgicos separan los metales deseados de los 

indeseados utilizando técnicas que aprovechan las diferencias entre las 

propiedades de solubilidad y las propiedades electroquímicas de los 

elementos mientras están en soluciones acuosas. Ejemplos de estas 

técnicas son la lixiviación, la separación química, la recuperación 

electrolítica, la separación por membrana, el intercambio de iones y la 

extracción por solvente. 

 

1.7. DESECHOS TIPICOS DEL TRATAMIENTO METALURGICO 

 

1.7.1. EMISIONES AL AIRE 

 

El tratamiento metalúrgico produce tres tipos principales de 

emisiones a la atmosfera: dióxido de azufre, particulados y 

compuestos como los fluoruros. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

37 

El dióxido de azufre es el contaminante primario derivado de la 

fundición de concentrados de mineral de cobre, plomo y cinc. Los 

hornos de tostación, los hornos de reverbero, los convertidores de 

afino y las máquinas de sinterización son todas posibles fuentes de 

contaminación. Las emisiones se caracterizan por altas velocidades 

másicas, concentraciones relativamente bajas de gases de 

combustión de los hornos de reverbero y caudales variables de los 

convertidores de afino. Además, con frecuencia se encuentra en las 

emisiones de los fundidores pequeñas concentraciones de 

contaminantes nocivos a la salud humana, como arsénico, bismuto, 

cadmio y mercurio. Estos factores hacen difícil y costosa la recogida 

de contaminantes sulfurosos debido al tamaño y la especificidad del 

equipo que se necesita para ello. Las técnicas de control 

comprenden la conversión del dióxido de azufre a acido sulfuro o 

azufre en su condición elemental original. 

 

La alta concentración del gas SO2 producida por las operaciones de 

función puede utilizarse para producir SO2 líquido, ácido sulfúrico o 

azufre elemental. 

 

1.7.2. AGUAS RESIDUALES 

 

Las aguas residuales pueden contener concentraciones de metales 

tóxicos, entre los que figuran antimonio, arsénico, berilio, cadmio, 

cromo, cobre, plomo, mercurio, níquel, selenio, plata, talio y zinc. 

Estos suelen estar desprovistos de agentes quelantes fuertes, lo que 

facilita su eliminación. Los contaminantes metálicos se eliminan por 

precipitación química y sedimentación o filtración. La mayoría de 

ellos pueden eliminarse por precipitación de hidróxidos o carbonatos 

metálicos que reaccionan con el hidróxido sódico o el carbonato de 

sodio. Para algunos de estos metales tóxicos, se puede lograr 

mejores tasa de eliminación utilizando sulfuro sódico o sulfuro 
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ferroso par precipitar los contaminantes en la forma de compuestos 

sulfurosos con solubilidades muy bajas 

 

1.7.3. DESECHOS SOLIDOS 

 

La concentradora, fundición y la refinación se logran por medio de 

una variedad de proceso que pueden comprender desecacion, 

calcinación, tostación, sinterización o destilación en retortas 

seguidos por la reducción a metal (en un horno o electrolíticamente) 

y subsecuente refinación. 

 

Las impurezas se eliminan o se evacuan en forma de gases, 

vapores, polvos particulados y/o escoria, todos los cuales deben 

recogerse y ser reciclados pasándolos otra vez por el proceso, o 

deben ser eliminados. El azufre en los concentrados suele 

volatilizarse en la forma de gas de dióxido de azufre. Puede 

producirse grandes cantidades de fangos de desecho y desechos 

líquidos. Otros metales que se encuentran en muchos caudales de 

desechos incluyen cobre, cinc, plata, aluminio y cromo. 

 

1.7.4. PRACTICAS ÓPTIMAS DE MANEJO 

 

Las medidas que se pueden implantar dentro de las plantas para 

mejorar el rendimiento y reducir la producción de desechos incluyen 

reciclaje y recuperación de corrientes de agua, conservación del 

agua, controles automáticos, buenas normas de limpieza del local, 

modificaciones de los procesos y tratamiento de los desechos. 

 

La siguiente Tabla Nº 1.2, resume las prácticas óptimas de manejo 

para el tratamiento y la refinación de los metales desglosadas por 

operación unitaria. 
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Tabla Nº 1.2. 

POM TRATAMIENTO Y REFINACIÓN DE METALES  

 

Unidad de Operación Practicas optimas de Manejo 

Producción de metal colado  Considerar el enfriamiento por aire como una solución sustitutiva al enfriamiento 

por contacto 

Colada 

 Reciclar el agua de enfriamiento de la colada por contacto 

 Convertir a equipo de control seco de contaminación del aire para eliminar el 

consumo de agua 

 Devolver el agua de enfriamiento de la colada por contacto al proceso de fundición 

después que el agua pase por la torre de enfriamiento 

Varias operaciones unitarias 

 Volver a usar el agua residual en una operación unitaria diferente 

 Reciclar el licor del depurador de control de la contaminación del aire dentro del 

depurador o tratarlo por sedimentación antes de devolverlo al depurador 

 Utilizar cámaras de filtración por bolsas o cualquier ESP para capturar y volver a 

utilizar perdidas de particulados 

 Usar postquemador para tratar las partículas de combustible capturas por el equipo 

de control de emisiones al aire 

 Remplazar el agua de enfriamiento por contacto con agua de enfriamiento sin 

contacto cuando sea posible 

Tratamiento de la escoria 

 Encontrar otro uso para la escoria seca, como usarlos en aglomerado de concreto 

o para revestimiento de carreteras 

 Volver a tratar la escoria si el contenido de metal es suficientemente alto. Un 

método es el bocarteo en húmedo o en seco con recuperación por fusión. 

 Granular la escoria y mezclarla con concentrado de mineral de alimentación para 

el horno de sinterización con el fin de controlar el contenido de metal de 

alimentación 

Fusión en el horno de atmosfera de 

gas inerte o en el horno de bajo de 

sales 

 Usar métodos de control seco de la contaminación de aire 

Operaciones de horno y fundición 
 Usar métodos de control seco de la contaminación del aire, tales como el equipo 

de fijación del azufre que recupera el azufre para convertirlo en otro producto 

Sistemas de control de emisiones al 

aire 

 Reducir el volumen de agua de depuración usada en el control de la contaminación 

del aire utilizando dispersión sónica de agua para minimizar el volumen o la 

severidad de las emisiones al aire 

Tratamiento de la mena 

 Usar técnicas mejores durante el tratamiento del mineral para evitar que el arsénico 

y otros contaminantes tóxicos acompañen al concentrado de metal al horno. Los 

reactivos de flotación selectivos ofrecen una posibilidad 

Fundición / tostación 

 Usar el método apropiado para el metal específico. El tratamiento hidrometalúrgico 

produce menos emisiones gaseosas que los métodos pirometalúrgicos; suele 

generar cantidades considerables de desechos líquidos y sólidos y por  lo general 

necesita más energía. 

Operaciones de hornos y fundición 

 Usar hornos y procesos más modernos que estén completamente sellados del 

medio de trabajo, lo que produce menos emisiones gaseosas y facilita la 

recuperación del azufre. 
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1.7.5. RECICLAR LAS AGUAS 

 

Hay dos caudales principales de desechos líquidos que se reciclan, 

por lo general, en las instalaciones de tratamiento de metales: agua 

de enfriamiento de la colada por contacto y licor depurador para 

controlar la contaminación del aire. Los desechos de cada uno de 

estos caudales se pueden reciclar dentro de un proceso dado o se 

pueden combinar con desechos de otros procesos, tratar y entonces 

reciclar al proceso en donde se produjo. 

 

El reciclaje es la base técnica de muchas de las prácticas óptimas 

promulgadas por la Agencia de Protección del Medio Ambiente  de 

Estados Unidos (USEPA). El equipo que se necesita para un sistema 

de reciclaje es específico al proceso para el cual será usado. Como 

mínimo, los componentes incluyen por lo general, bombas y 

tuberías, además de cualquier equipo utilizado para la recuperación 

y el tratamiento previo al reciclaje. Podría ser necesario también usar 

sustancias químicas para controlar la acumulación de costras, 

fangos y problemas de corrosión, especialmente con el agua de 

enfriamiento reciclada. Se usan varios aditivos químicos en los 

sistemas de agua de enfriamiento para controlar costras, fangos y 

corrosión. Los aditivos químicos necesarios dependen del carácter 

del agua de que se trata. Todos los aditivos tienen limitaciones 

definidas y no se puede eliminar la necesidad de purga por soplado. 

Debe tenerse cuidad al seleccionar los aditivos, ya que algunos 

aditivos para agua son extremadamente tóxicos. 

 

El reciclaje ofrece ventajas económicas y para el medio ambiente. El 

consumo de agua se reduce y las instalaciones para el manejo de 

las aguas residuales (bomba, tuberías, clarificadores, etc.) pueden 

dimensionarse para flujos más pequeños. Al concentrar los 

contaminantes en un volumen mucho más pequeño (la corriente de 

purga), se puede lograr mayor eficiencia usando cualquier de las 
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tecnologías de tratamiento aplicadas. El reciclaje puede requerir 

algún tratamiento, como la sedimentación o el enfriamiento del agua 

antes de volverla a usar. 

 

1.7.6. REUTILIZACION DE AGUAS RESIDUALES 

 

La reutilización de aguas residuales es la práctica de recircular el 

agua usada en un proceso de procesamiento para usarla después 

en otro proceso diferente de producción. Esto puede consistir en el 

uso de aguas residuales relativamente limpias para otra aplicación, 

o el uso de aguas residuales relativamente sucias para una 

aplicación donde la calidad del agua no obstaculiza su reutilización. 

Las ventajas de volver a usar el agua residual se asemejan a las del 

reciclaje. Se producen menos desechos y las instalaciones de 

tratamiento pueden dimensionarse para flujos más pequeños. 

También, en zonas donde hay escasez de agua, la reutilización es 

un medio eficaz de conservar agua. El equipo necesario para 

reutilizar las aguas residuales varía dependiendo de la aplicación 

específica. 
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CAPITULO II 

 

 

AGENTES AMBIENTALES EN LA METALURGIA DEL 

ORO 

 

 

2.1. TRABAJO, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

 

a. Trabajo: El trabajo es ante todo un proceso entre el hombre y la 

naturaleza, durante el cual el hombre por su intercambio de sustancias 

entre él y la naturaleza. Es el resultado de una serie de factores que 

se inicia con la  intervención hombre-máquina mediante la asignación 

de funciones que desembocan en una determinada tarea 

b. Salud: Es un derecho humano, según el Organismo Mundial de la 

Salud es el estado completo de bienestar físico, psíquico y social, que 

permite una forma de vida autónoma, solidaria y gozosa (equilibrio). 

Es un fenómeno influido por muchas variables, y por lo tanto no es 

estable, sino que el estado de salud, tanto individual como de 

comunidad, varia cuando cambian los condicionantes que actúan 

sobre ella. 

c. Medio Ambiente: Comprende la interrelación entre los seres humanos 

y naturaleza, que plantea unos cambios de la sociedad sobre el 

espacio donde se desarrolla. Si el hombre conoce y armoniza su 
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proceso de desarrollo con las leyes de la naturaleza, se conserva un 

equilibrio, de lo contrario se generan problemas ambientales. La 

relación entre el trabajo, salud y medio ambiente, es un proceso 

económico, social y cultural, definido por la división y organización del 

trabajo, las relaciones y representaciones sociales, las materias 

primas, máquinas y herramientas con que se trabaja y la utilización de 

la fuerza corporal y de los recursos naturales. Es entonces la actividad 

productiva que determina la salud o enfermedad de los trabajadores y 

en la conservación o deterioro del medio ambiente. 

 

2.2. LA PRODUCCIÓN, ELEMENTOS LABORALES Y FACTORES DE 

RIESGO 

 

En la actividad productiva el hombre entra en contacto con la naturaleza y 

lo transforma, esto contempla dos aspectos: la valorización de los bienes 

materiales donde el capital genera ganancias y el ambiente laboral que 

define una forma específica de trabajo determinando ciertos riesgos y 

exigencias. 

 

El ambiente laboral tiene 4 elementos: el objeto de trabajo, los instrumentos 

de trabajo, el trabajo propiamente dicho, la organización-división de trabajo. 

 

a. Objeto de Trabajo: Es la materia prima que mediante el trabajo que 

realizamos es transformada en un producto final. Puede causar 

trastornos a corto, mediano o largo plazo en nuestro organismo debido 

a sus características físicas o químicas. 

b. Instrumentos de Trabajo: El trabajador utiliza las máquinas y 

herramientas para transformar la materia prima. La utilización de los 

instrumentos de trabajo exige una manera secuencial de usar el cuerpo 

y la mente, es decir el resultado de trabajar es la que puede provocar 

accidente y/o enfermedades ocupacionales 

c. Fuerza  de Trabajo: Se refiere a la propia labor del trabajador. Sin 

embargo, la manera de trabajar lo determina el objeto, los instrumentos 
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y la forma en que se divide y organiza el trabajo y no propiamente el 

trabajador. 

d. La organización y División del Trabajo: Tiene que ver con las partes 

en que está dividido el proceso de trabajo, las formas de supervisión, 

los ritmos, turnos, descansos, maneras de hacer la tarea. 

e. Factor de Riesgo: Llamamos  factor de riesgo a un conjunto de 

elementos presente en el ambiente laboral, capaz de producir daño a la 

salud del trabajador. En todo ambiente de trabajo se puede identificar 

distintos tipos de factores de riesgo que se encuentran entro del 

ambiente laboral y que pueden resultar nocivos para la salud. 

 

2.3. AGENTES AMBIENTALES 

 

En la metalurgia del oro existen factores de riesgo que son característicos 

del ambiente de trabajo, desde preparación de la materia prima, de las 

máquinas y equipos que forman parte de cada proceso laboral, hasta 

obtener el producto final los cuales mencionaremos lo siguientes: 

 

 Agentes físicos: ruido, iluminación, temperatura, otros. 

 Agentes químicos: polvo, gases, vapores, humo, otros 

 Agentes biológicos: bacterias, virus, hongos y parásitos 

 Riesgos ergonómicos: movimientos repetitivos, esfuerzo físico. 

 Riesgos psicosociales: sobrecarga laboral, estilos de mando 

 Condiciones de Seguridad: riesgos mecánicos y eléctricos 

 

2.4. AGENTES AMBIENTALES EN EL TRATAMIENTO DE MINERALES 

AURÍFEROS 

 

En los métodos de tratamientos de minerales auríferos que están basados 

en las propiedades muy característicos del oro nativo y los teleruros de oro 

y plata tenemos a la concentración gravimétrica, amalgamación, 

cianuración, flotación y otros. Otras opciones que incluyen el escogido a 

mano (pallaqueo), tioureación, lixiviación con otros solventes y fusión 
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directa. Todos estos procesos son aplicados individualmente o 

combinados, dependiendo de las características físicas y químicas del 

mineral. Estos métodos de tratamiento implican riesgos muy serios que 

afectan la salud de los trabajadores tal como se detallara más adelante. 

 

a. Concentración Gravimétrica: Aplicado principalmente a minerales de 

placeres o minerales filoneanos que presentan una liberación 

adecuada, y muchas veces se ha visto que es complementado con otros 

procesos. Los trabajadores cuando operan los tipos de separadores 

como: sluices, jigs, mesas vibratorias y otros, se exponen a ciertos 

agentes ambientales siendo la más predominante el riesgo ergonómico. 

b. Amalgamación: Método conocido desde hace mucho tiempo, y que a 

la fecha se sigue utilizando el mercurio en el tratamiento de 

concentrados gravimétricos (arenas negras). Los trabajadores están 

expuestos al factor de riesgo gases y humos cuando están en la etapa 

de destilación del mercurio, para ello alguno no utilizan retortas. Casos 

típicos de intoxicación se ven frecuentemente en trabajadores de áreas 

auríferas en la selva, Puno, Nazca, Pataz, cuando estos eliminan el 

mercurio de la amalgama quemando con un soplete. 

c. Cianuración: Entre los métodos conocidos actualmente tenemos el de 

Heap Leaching y el de Agitación, dependiendo del circuito de 

tratamiento. En el caso de Heap Leaching el mineral de mina es 

chancado y almacenado en canchones (pilas) para posteriormente 

regar con solución de cianuro y recuperar la solución enriquecida con 

carbón activado en columnas o sistema de precipitación al vacío con 

polvo de zinc. En este sistema los riesgos físicos, químicos, 

ergonómicos (chancadoras, zarandas vibratorias) son peligro constante 

para la salud de los trabajadores, porque en su mayoría superan los 

niveles máximos permisibles. En el tratamiento o agitación, de acuerdo 

al circuito de tratamiento existen riesgos como lo anterior desde las 

etapas de chancado, clasificación, almacenamiento, molienda y 

cianuración directa en agitadores para posteriormente ser recuperados 

la solución enriquecida en tanques Pachuca, columnas o Merril Crowe. 
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Los riesgos presentes son fiscos, químicos, ergonómicos, en ambos 

casos los riesgos mecánicos y eléctricos complementan este proceso 

productivo. Según evaluación desarrollada superan los niveles máximos 

permisibles. 

d. Flotación: El oro por sus propiedades hidrofóbicas puede ser flotado, 

es decir, que puede comportarse como un sulfuro. Este método es 

aplicado para concentrar el oro y los sulfuros asociados al elemento 

valioso previa remolienda fina para luego ser tratados por cianuración. 

En esta etapa el riesgo de exposición a gases y vapores es en forma 

constante. En los otros procesos el oro se obtiene como subproducto 

de la fundición de los concentrados de plomo y cobre (tratamiento del 

barro anódico), la exposición a gases, vapores y calor es frecuente en 

este proceso. 

e. Fundición de Precipitado. El concentrado obtenido del circuito Merril 

Crowe, se seca en un horno eléctrico para ser eliminados los últimos 

indicios de humedad. Los precipitados secos se pueden tratar de 

diferente manera, la elección dependerá de la riqueza del producto y la 

presencia de impurezas. En los métodos de tratamientos conocidos la 

exposición de los trabajadores es por calor y problemas ergonómicos 

son frecuentes. 

f. Refinación del Bullón: El bullón obtenido por la cianuración es impuro 

y para su refinación se usan diversos métodos, en todas ellas el riesgo 

de estar expuesto a gases y vapores son perjudiciales en los 

trabajadores metalúrgicos 

g. Adsorción en Carbón Activado: Actualmente el empleo del carbón 

activado para la recuperación del oro y plata de las soluciones y pulpas  

cianuradas es ampliamente difundido en nuestro país. Entre los 

diferentes tipos de extracción tenemos el CIP, CIC y CIL. La exposición 

a gases y vapores en la etapa de carbón en pulpa se refleja en la 

turbulencia de la pulpa que es removido por la cantidad de aire aplicado 

a los tanques pachuchas y en el transporte del carbón en 

contracorriente con el flujo de la pulpa. 
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h. Desorción y Electrodeposición: En la Desorción del carbón en 

cualquier de los métodos conocidos implica riesgos sobre gases y 

vapores por la concentración de soluciones a determinada temperatura 

que se hace circular al carbón cargado y enviarlo a Electrodeposición. 

Hay que tener presente que estas soluciones son volátiles e 

inflamables. De la misma forma los cátodos electrolíticos son retirados 

de la celda y sometidos a tratamiento con soluciones de ácido a fin de 

eliminar el fierro antes de la fundición. 

i. Reactivación Química y Térmica del Carbón: Realizado con la 

finalidad de eliminar las impurezas que tiene el carbón producto de la 

adsorción. La circulación del ácido clorhídrico y del hidróxido de sodio 

generan gases y vapores. Y de la misma forma cuando ingresa a la 

reactivación térmica la exposición a calor y al riesgo ergonómico son 

frecuentes en esta etapa. 

 

2.5. FACTORES DE RIESGO, DAÑOS A LA SALUD Y MECANISMO DE 

CONTROL 

 

a. Ruido: Es un sonido no grato, no deseado, que produce sensación 

desagradable e impide actividades humanas. Es una forma de vibración 

que puede conducirse a través de sólidos, líquidos y gases, que por 

encima de los niveles máximos permisibles producen sordera temporal 

y permanente dependiendo de la frecuencia, intensidad y tiempo de 

exposición. 

 

- Efectos en la salud 

 

La exposición al ruido tiene muchos efectos adversos para la salud de los 

trabajadores fluctuando entre tensiones físicas y/o cambio de emociones y 

podemos mencionar: 

 

 Aumento del ritmo cardiaco 

 Aumento de la tensión arterial 
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 Estrechamiento de vasos sanguíneos 

 Irritabilidad 

 

- Consecuencias 

 

 Perdida de la audición 

 Perturbaciones del sueño 

 Aumento de la presión 

 Molestias 

 Interferencia en la comunicación 

 Efectos sobre el rendimiento 

 

- Medidas de Control: 

 

 Examen médico preventivo 

 Equipos de protección personal 

 Medidas técnicas de ingeniería 

 

2.6. POLVO, HUMOS, GASES Y VAPOR 

 

a. Polvo: son partículas sólidas generadas por trituración, molienda, 

manipulación, limpieza, pulido, lijado, perforación y otros. El polvo en 

suspensión inhalado por una persona expuesta al aire contaminado 

produce una serie de enfermedades conocida como la Neumoconiosis, 

que significa retención del polvo en los pulmones. Aquellas partículas 

de 0.5 a 5 micrones se depositan en el pulmón o sea en los alvéolos 

pulmonares y mayores de 10 micrones se depositan en la faringe, 

tráquea que salen por la parte externa del cuerpo. Las manifestaciones 

clínicas producidas por polvos son: 

 

 Tos seca 

 Fatiga 
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 Disnea reversible o irreversible 

 Insuficiencia respiratoria 

 Silicosis, bisinosis, antracosis, otros 

 

b. Gases: Son fluidos sin forma que ocupan cualquier espacio que esté 

disponible para ellos. Se producen por descomposición de materia 

orgánica, reacciones químicas dentro de los procesos metalúrgicos, 

soldaduras al arco y otros. Estos gases producen manifestaciones tales 

como: 

 

 Irritación mucosa (ojos, nariz, boca) 

 Tos seca 

 Sensación de quemadura 

 Cefalea, nauseas 

 Disnea 

 Edema pulmonar 

 Asfixia 

 Muerte 

 

c. Vapor: Es el estado gaseoso de sustancias que a temperatura 

ambiente son liquidas o sólidas. Se pueden encontrar concentraciones 

de vapor en diferentes procesos metalúrgicos, desde la flotación, 

lixiviación, adsorción, Desorción y reactivación química. Entre las 

manifestaciones clínicas son semejantes al de los gases 

 

- Medidas de Control 

 

Examen médico preventivo: 

 

 Examen clínico 

 Oximetría 

 Espirometria 
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 Radiografía de tórax 

 Sangre y orina 

 

- Equipos de Protección Personal 

 

Respiradores purificadores de aire: 

 

- Filtros para partículas 

- Cartuchos químicos 

- Mascarillas de gas 

 

Respiradores abastecidos con aires. 

Respiradores autónomos 

 

- Medidas Técnicas de Ingeniería : 

 

 Control en la fuente 

 Control en el recorrido 

 Control en la persona 

 

d. Iluminación : Es un factor que condiciona la calidad de vida y las 

condiciones de trabajo en que se desarrolla la actividad laboral, sin 

embargo a menudo no se le toma la debida importancia que se merece 

debido a la gran capacidad con que nuestros ojos se adaptan a 

condiciones insuficientes de iluminación. En los diferentes ambientes 

de trabajo de la metalurgia aurífera se ha notado baja intensidad de luz 

y los trabajadores sufren en su mayoría molestias oculares (cansancio 

visual por el excesivo esfuerzo) 

 

e. Ergonomía: Es una técnica no medica de lucha contra la fatiga, estudia 

la relación del hombre con la máquina para que se adapte a las 

características físicas y mentales del trabajador. Los trabajos de pie, 

posturas mantenidas por mucho tiempo, trabajo repetitivo, 
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manipulación de cargas, posturas inadecuadas son las que traen 

complicaciones muy serias a la columna vertebral. 

 

Entre las manifestaciones clínicas son: 

 

 Dolores de la columna vertebral (lumbalgia laboral, cervicalgia) 

 Hombro doloroso 

 Dolores del brazo y cintura 

 Dolores del cuello y muñecas 

 Otros 

 

Medidas de Control: 

 

 Capacitación en: levantar pesos, buenas posturas (higiene postural), 

movimientos repetitivos. 

 Evaluación medica 

 Rotación de puestos 

 

2.7. BIOLÓGICOS (BACTERIAS, VIRUS, HONGOS Y PARÁSITOS) 

 

Las enfermedades infecciosas y parasitarias de origen laboral tienen como 

factores causantes a las distintas categorías de agentes de infecciosos: las 

Bacterias, virus, hongos y parásitos. Los gérmenes pueden encontrarse en 

la tierra, agua o en animales y a partir de ello entrar en contacto con el 

hombre. 

 

Entre los efectos clínicos se menciona lo siguiente: 

 

 Fiebre 

 Abatimiento o fatiga 

 Dolores de cabeza y articulaciones 

 Pérdida de apetito 
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 Otros 

 

Medidas de Control: 

 

 Vacunación 

 Educación higiénico-sanitaria 

 Dotación de equipos de protección personal (guantes y respiradores) 

 Otros 

 

a. Psicosociales : Fenómeno individual subjetivo su presencia se debe a: 

 

- Sobrecarga laboral  

- Estilo de mando inadecuado 

- Dificultad en la comunicación 

- Problemas en las relaciones laborales 

- Monotonía 

- Automatización 

- Aptitud y habilidades en forma inadecuada 

- Exposición al ruido 

- Otros 

 

Todos estos factores se dan en la metalurgia del oro cuyos efectos clínicos 

encontrados son: 

 

- Aumento de la presión arterial 

- Elevados niveles de colesterol 

- Dolores de cabeza 

- Depresión 

- Problemas gastrointestinales 

- Agresivos, irritativos, frustración 

- Inclinaciones al consumo de tabaco y alcohol 

- Insatisfacción en el trabajo 

- Otros 
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Medidas de control: 

 

- Técnicas de relajación 

- Concentración 

- Imaginación 

- Desarrollo de la creatividad 

- Talleres vivenciales 

- Dinámica grupal  

- Atención personalizada 

- Otros 

 

2.8. DESECHOS TÍPICOS EN ORO Y PLATA 

 

Las operaciones de procesamiento del oro primario incluyen la precipitación 

o recuperación del carbono en pulpa, desorción / extracción y refinación. 

La plata suele acompañar al oro en la menos y los dos se tratan juntos 

hasta que sean separados en el punto dictado por el tipo de mena y el 

proceso que se esté usando. Cuando el oro está asociado con o minerales 

de cobre, pasa junto con el metal de base a a través de los procesos de 

concentración y fundición hasta la etapa de refinación. Al final se separa de 

los lodos anódicos que se acumulan en la celda de refinación eléctrica del 

cobre y se recupera como oro bruto en la refinería de metales preciosos. 

Las pérdidas de oro en la concentración  de los minerales de cobre son 

más o menos las mismas que para el cobre, pero son insignificantes 

durante la fundición y la refinación. Los caudales de desechos 

característicos de la fabricación de oro y plata primarios incluyen: 

 

 Control húmedo de la contaminación del aire de los hornos de fundición 

 Solución gastada de reducción de cloruro de plata 

 Control húmedo de la contaminación del aire de las celdas electrolíticas 

 Control humead de la contaminación del aire de la preparación de 

electrolitos 

 Control húmedo de la contaminación del aire del horno de calcinación 
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 Agua de enfriamiento del horno de calcinación 

 Agua de enfriamiento por contacto del gas de combustión del horno de 

calcinación 

 Agua de condensación de la calcinación del mercurio 

 Agua de lavado de mercurio 

 Efluente de control de materiales particulados 

 Materiales calcinados de horno 

 

Se muestra una Tabla Nº 2.1, el resumen de entra y salida de materiales 

 

Tabla Nº 2.1. 

Entradas y Salidas de Materiales en el Procesamiento de Oro y Plata 

 

Proceso Material de Entrada Emisiones al Aire Desechos de Procesamiento Otros desechos 

Calcinación del mineral y 

autoclave 

Concentrado de oro y plata y 

demás minerales 

Óxidos de azufre, mercurio, 

metales volátiles, vapor 

Minerales gastados, minerales 

calcinados, residuos 

Aguas y aguas residuales 

Separación por gravedad Minerales de oro y plata Usualmente ninguna, proceso 

húmedo 

Residuos, agua de lavado Sulfuros y arenas negras 

Amalgamación Concentrados Vapores de mercurio Residuos de concentrados, colas Residuos de retortas, agua de 

enfriamiento 

Flotación Minerales primarios, reactivos 

químicos 

Compuestos volátiles 

orgánicos provenientes de 

reactivos químicos 

Residuos sólidos, agua en lodos 

de colas, reactivos gastados 

provenientes de circuitos de 

limpieza 

Desechos provenientes del 

mantenimiento de molinos, como son 

solventes, engranajes gastados, 

cuñas gastadas, aceites lubricantes 

Lixiviación en tinas Minerales primarios HCN Colas liquidas y sólidas, 

químicos utilizados para 

neutralizar las soluciones  

 

Lixiviación en pilas Minerales primarios HCN Pilas gastadas, soluciones 

neutralizas 

Aguas de enjuague, percolación de 

lixiviado 

Recuperación de oro y plata 

de soluciones de lixiviación 

Lixiviado concentrado HCN, amoniaco Carbón gastado Soluciones neutralizadas y aguas de 

enjuague  

Regeneración de carbón Carbón, cocos, ácidos nítrico 

y clorhídrico 

Vapores de ácidos nítrico y 

clorhídrico, amoniaco 

Ácido nítrico y clorhídrico 

gastados 

Lodos 

Fundición y refinamiento 

del oro y la plata a partir del 

dore y lingotes 

Agentes de circulación, dore, 

escoria, desechos de 

laboratorio, cátodos de 

electroplastía, lodos de 

ánodos, concentrados 

Metales volátiles, mercurio, 

partícula conteniendo 

reactivos químicos, a veces, 

SO2 de minerales sulfurosos 

Escoria, descargas del sistema 

de recolección de polvo, polvos  

recolectados 

Ladrillos refractarios, moldes de 

lingotes 

Laboratorio de Pruebas Espátulas, químicos 

conteniendo plomo, crisoles 

Vapores con metales volátiles Espátulas usadas, crisoles 

usados, escoria 

Químicos gastados 

 

Muchas operaciones de minería de oro recuperan este metal de las 

soluciones de lixiviación de cianuro por precipitación con polvo de zinc, 

Pero en los últimos años, la tecnología para la recuperación del carbono en 

pulpa (carbón-in-pulp, CIP) ha sido adoptada en varias operaciones 

mineras nuevas. Con la tecnología CIP, el carbón activado, hecho del 
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cascaron de coco u otras fuentes durables de carbono, recoge el oro de la 

pulpa de cianuro hasta que contenga de 10 kg a 12 kg de oro por tonelada 

de carbono. El oro, con la plata que lo acompaña, se desorbe o extrae del 

carbono con una fuerte solución alcalina de cianuro 0,1% y alcohol 20%. 

Los metales preciosos se recuperan de la solución extractora por 

electrodeposición sobre un cátodo de lana de acero inoxidable. Los 

procesos de licitación del oro que se usan o se están desarrollando y que 

no emplean cianuro como el lixiviante o medio de disolución principal 

incluyen la aplicación de tiourea, yodo, cloro, bromo, malononitrilo y varias 

técnica de bioextracción. Algunas de estas técnicas pueden ir 

acompañadas de costos y cargas ambientales inaceptables. 

 

Las preocupaciones ambientales asociadas con la minería del oro 

comprenden muchos de los mismos temas que son característicos de las 

minas de otros metales. Deben emplearse procedimientos de vigilancia 

especiales para asegurar la recuperación completa del cianuro en las 

plantas de lixiviación en pila. 

 

Debió a los peligros asociados con la toxicidad del mercurio, la 

amalgamación de mercurio no se debe de usar en la práctica en las 

operaciones auríferas. Otros contaminantes posibles que pueden ser 

subproductos de la minería del oro comprenden antimonio, bismuto, telurio 

y talio. 
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2.9. PRACTICAS ÓPTIMAS DE MANEJO 

 

Practicas óptimas de Manejo en el Procesamiento de Oro y Plata 

Primarios 

 

OPERACIÓN UNITARIA PRACTICA OPTIMA DE MANEJO 

Molienda y lixiviación en pilas 
Usar procedimientos de control especiales para asegurar una 

recuperación completa del cianuro. 

Amalgamación con mercurio 

No utilizar este método, excepto bajo condiciones de laboratorio 

totalmente controladas. Los impactos al medio ambiente y a la salud 

son significativos 

Separación por gravedad 

Usar lagunas de sedimentación 

Usa dispositivos de decantación 

Concentrar y filtrar las colas antes de descargarlas a las lagunas de 

desecho 

Usar sistema cerrado tipo molino-concentrador-tanque de molino, en 

vez de molino-laguna de colas-barcaza de reckani-tanque de molino. 

Es más corto y reduce perdidas por evaporación o percolación y 

permite un mayor porcentaje de reciclado 

Flotación de oro en circuito 

de molienda 

Usar un sistema cerrado para recuperar el agua de las colas, 

substituyendo reactivos nocivos por reactivos de flotación 

biodegradables 

Lixiviación cianurada en tinas 

Conservar reactivos químicos. Mantener el pH en un rango estable y 

de bajo consumo de reactivos (10.5) 

Usar tecnología de reciclado de cianuros 

Llevar registros de las concentraciones efectivas de los cianuros en 

las soluciones de lixiviación para optimizar las adiciones 

Lixiviación cianurada en pilas 

Adiciones aguas de enjuague de las pilas usadas como agua de 

formación de pilas activas para conservar agua, reusar cianuros, e 

incrementar la vida de las pilas de minerales gastados 

Soluciones cianuradas de 

lixiviación 

Usar eficientemente los reactivos químicos y minimizar la generación 

de los contaminante, como el amoniaco en proceso de electroplastía 

Producción de dore 
Usar un dispositivo de control de polvos para recuperar 

oligoelementos producidos durante la fundición del dore 

 

a. Separación por Gravedad 

 

La concentración del oro empleando técnicas convencionales de 

separación por agua ha cambiado muy poco en cientos de años. La 

habilidad de controlar y reciclar el agua continua mejorando, sin embargo, 
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y hoy en día se requiere el reciclaje de casi 100% del agua en la mayoría 

de las minas. 

 

Las prácticas óptimas de manejo para las aguas residuales de las técnicas 

de separación por agua incluyen el uso de estanque de sedimentación, 

dispositivos de decantación, diseño de filtración en los depósitos de 

decantación de residuos y espesamiento o filtración de colas antes que los 

caudales de desechos lleguen a los estanques. 

 

b. Amalgamación usando Mercurio 

 

El mercurio se ha usado ampliamente para separar el oro de las arenas 

negras por muchos años. Los que han trabajado en los campos de oro 

están muy conscientes de los efectos debilitantes de ingerir e inhalar los 

vapores de mercurio .La minería moderna del oro usa muy poco la 

amalgamación de mercurio excepto en los pequeños o mineros 

artesanales. Desafortunadamente, estas son las mismas instalaciones que 

podrían conocer solo parcialmente los peligros que implica el trabajar con 

mercurio. La práctica de sacar el mercurio de la amalgama en circuito 

abierto a la atmosfera es especialmente peligrosa. 

 

La amalgamación de mercurio debe ser considerada como la última 

alternativa para separar y concentrar oro. Cribas vibrantes, separadores 

helicoidales, celdas de columnas de gravedad y dispositivos 

convencionales de rastrillo se pueden emplear para concentrar el oro fino 

para después refinarlo más por cianuración, fuego, o técnicas de fundición 

directa. El procesamiento del oro utilizando amalgamación de mercurio no 

debe nunca realizarse en ningún lugar, salvo en el ambiente controlado del 

laboratorio. En los lugares donde todavía se usa la amalgamación, la 

recuperación completa de retortas y el sellado de la amalgama durante su 

almacenamiento y embarque evitaría la vaporización y la pérdida del 

mercurio al medio ambiente, lo que permitiría el reciclaje continuo. 
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c. Flotación del Oro en el Circuito de planta 

 

El oro que se recupera en los circuitos de flotación suele estar en la forma 

de una aleación combinada (oro libre) o como una inclusión en la pirita u 

otros metales sulfurosos. Las ayudas y los reactivos de flotación varían en 

términos de toxicidad y otras características nocivas. Algunos, como el 

xantato, suelen descomponerse y no se consideran contaminantes 

persistentes del medio ambiente. Otros, como el dicromato potásico (usado 

como oxidante en algunos circuitos), el reactivo Nokes (contiene 

pentasulfuro de fosforo) y el cianuro sódico (alguna veces  usado para 

disminuir la flotación de la pirita), pueden ser tóxicos o no degradables. 

 

La práctica optima de manejo es un sistema de circuito cerrado para 

reclamar el agua de los residuos, utilizando espesadores y reemplazando 

los reactivos nocivos con ayudas degradables a la flotación. 

 

d. Lixiviación en TK  

 

El uso de TK encerradas para la lixiviación de barros líquidos de mineral de 

oro es una norma iniciada en Nueva Zelandia hace  como un siglo. El 

método se prefiere cuando los minerales son de alta ley, cuando está en 

duda la permeabilidad a través de pilas, cuando la desintegración  de la 

roca madre pondría en peligro la recuperación o cuando las limitaciones 

físicas requieren un método que no sea la lixiviación en pilas. La tecnología 

utiliza varios medios diferentes de mover el mineral molido mezclado con 

agua contra la corriente de los licores de lixiviación. El amoniaco que se 

produce durante el desgaste del cianuro y la volatilización del cianuro de 

hidrogeno gaseoso de las superficies del tanque son dos de las principales 

preocupaciones medioambientales. 

 

Las prácticas óptimas de manejo de las operaciones de lixiviación del 

cianuro en TK están estrechamente ligadas a la conservación de reactivos 

y a los requisitos de seguridad de sentido común. Las soluciones de cianuro 
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sódico son extremadamente disociables y se vuelven tan volátiles como 

HCN a bajo pH. Las soluciones de cianuro sódico son extremadamente 

estables cuando el pH es de 10.0 a 10.5 o más. 

 

e. Lixiviación del cianuro en Pilas 

 

El uso de la tecnología de lixiviación en pilas para recuperar oro ha 

revitalizado la industria aurífera al permitir recuperaciones altas de 

minerales de ley tan baja como de 0.02 onza por tonelada y menor. (La 

recuperación de plata en pilas es mucho menos eficaz y requieren 

concentraciones muchos mayores de cianuro en las soluciones de 

lixiviación.) La recuperación tanto del oro como de la plata está restringida 

en algunos casos por metales cianicidas, como el cobre y el hierro. Para 

contrarrestar las pérdidas de cianuro a otros metales, a veces se crean 

mayores cargas recirculantes de cianuro 

 

La práctica óptima de manejo para minimizar la acumulación de 

compuestos de cianuro consiste en llevar un control del verdadero grado 

de concentración de cianuro en las soluciones de lixiviación. El método fácil 

de que “más es mejor que menos” podría no resultar necesario desde el 

punto de vista económico en algunas operaciones de lixiviación del cianuro 

en pilas. 

 

También debe tomarse en consideración el uso de emisores oscilantes 

enterrados o de emisores de distribución. La norma común ha sido exponer 

el lixiviante a la atmosfera para facilitar su difusión, permitir la inspección y 

maximizar su distribución. 

 

f. Recuperación del Oro de las soluciones de Lixiviación del cianuro 

 

La separación del oro de las soluciones de cianuro, conocida como la etapa 

de extracción, es el último proceso antes de que las soluciones pasen a la 

tina, pila o depósito de decantación. La eficiencia de la etapa de extracción 
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depende de una serie de factores incluso del tipo de tecnología que se 

emplee. En las minas de alto contenido de plata, suele ser común utilizar 

un polvo de cinc para recoger los metales valiosos del licor de lixiviación 

impregnante. En las minas de bajo contenido de plata, se suele usar el 

proceso de extracción electrolítica, donde el oro se enchapa a los ánodos 

fuera de la solución. Algunas veces ambas tecnologías están disponibles. 

 

Las prácticas óptimas de manejo para la recuperación del oro de las 

soluciones de lixiviación de cianuro son: empleo eficiente de sustancias 

químicas, mínima producción de contaminantes como el amoniaco durante 

la extracción electrolítica y recuperación máxima de los metales. Es poco 

probable que muchas minas no hayan puesto ya en práctica las prácticas 

óptimas de manejo para esta etapa, porque estas están estrechamente 

ligadas a la eficiencia comercial. 

 

g. Producción de lingotes 

 

La producción de barras de oro es común en muchas minas. El lingote o 

barras es el fin del circuito de producción y por razones de seguridad este 

paso suele hacerse en una habitación con acceso limitado. Una barra de 

oro típica puede pesar más de 25 kilogramos. En el proceso de colar la 

barra, se puede liberar otros oligoelementos en los gases volátiles que se 

desprenden del cucharon y el crisol. El mercurio y el plomo suelen 

asociarse a la descarga gaseosa aunque, por lo general en 

concentraciones bajas. 

 

Para recuperar los oligoelementos producidos durante la colada del lingote, 

se debe usar un dispositivo de control del polvo. 
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CAPITULO III 

 

 

MEDIO AMBIENTE DE LA CONCESIÓN Y PLANTA 

 

 

3.1. AMBIENTE FÍSICO 

 

La planta de Beneficio Chacchuille S.A. se encuentra ubicada en el poblado 

de Tocota, Distrito de Huanu Huanu, Provincia de Caraveli, Departamento 

de Arequipa. 

 

En cuanto a la topografía, el área en estudio se encuentra entre la planicie 

costera y la planicie sub andina, la altitud varía entre los 800 a 1500 

m.s.n.m., el clima es típico de la zona desértica, no existe estaciones 

pluviométricas ni climáticas en los alrededores, siendo la más cercana la 

estación de Atico, la precipitación pluvial es escasa y la calidad de los aires 

propio del área rural. 

 

La Geología local presenta rocas volcánicas variando entre andesitas-

traquitas y traquiandesitas de color verde y marrón; las brechas volcánicas 

contienen fragmentos de andesita y ortosa. 
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La mineralización que se observa desde la superficie consiste en limonitas 

y hematitas con cuarzo blanco generalmente brechoso y fracturado por 

fallas transversales y longitudinales; constituyendo así la mineralización 

económica, el oro, acompañado en porcentaje variable con la plata, la 

ganga está constituida por cuarzo, calcita, yeso, clorita y sericita. Por tanto, 

los depósitos de oro son los de mayor valor económico. 

 

Los suelos pertenecen al grupo Fluvisol-Eutrico (seco) formado por relleno 

aluvional del cuaternario, los que se han originado por las corrientes de 

curso intermitente o quebradas secas. Estas tierras son marginales para 

cultivos intensivos y otros usos; pero donde existe afloramiento de agua se 

presenta alguna vegetación a su alrededor, así mismo en aquellas zonas 

donde se riegan con agua de pozos. 

 

La Planta está emplazada sobre terrenos erizas sin vegetación a 6 Km de 

los poblados de Mollehuaca y Relaves, en donde trabajan grupos de 

mineros informales que amalgaman minerales que extraen de las 

concesiones de la empresa, procesando el mineral con la utilización y 

manipuleo de mercurio, contaminando el medio ambiente. 

 

La ausencia de aguas superficiales caracteriza esta zona por tener 

quebradas secas en donde las lluvias son irregulares, por tanto este 

recurso se obtiene de la captación de agua subterránea mediante 4 pozos 

que abastecen a los poblados de la zona, esta agua subterránea proviene 

del escurrimiento y la recarga mediante la precipitación de las zonas altas. 

La calidad del agua destinada para el consumo humano e industrial es 

aceptable, los resultados de los análisis son inferiores a los límites 

permisibles en lo referente a contenidos metálicos e iones de CN. 
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3.2. COMPONENTE DEL MEDIO BIOLÓGICO O BIÓTICOS 

 

El proyecto se ubica en un área cuya zona de vida está clasificada como 

desierto de secado-subtropical; con vegetación muy escasa, solo se 

presentan algunos molles, guarangos, carrizo, grama, chilco y otros. En 

cuanto a fauna se aprecia especies silvestres propias de la zona y en lo 

que respecta al ganado vacuno, ovino, y/o caprino solo en pequeña escala. 

El ecosistema acuático no existe por ausencia de cuerpos de agua que lo 

albergue. 

 

3.3. COMPONENTE DEL MEDIO SOCIO ECONÓMICO 

 

La población más cercana al proyecto es Tocota, donde los habitantes 

tienen como actividad principal la minería formal e informal, y en un menor 

porcentaje la agricultura y la ganadería. La población cuenta con escuelas 

de primaria, por tanto es una población con límites de analfabetismo por 

debajo del 8% 

 

El ambiente Económico está determinado por la actividad minera en un 

80% y solo el 20% lo constituyen la agricultura y ganadería; en las 

cercanías a la planta de beneficio Chacchuille, operan otras empresas 

mineras, entre ellas Minera La Capitana S.A., Orduz S.A., Minera Belén 

S.A. todas las cuales absorben en su mayor porcentaje la PEA de estas 

poblaciones; la cual está constituida por un 67.5%. 

 

En cuanto a las consideraciones sociales, podemos decir que el Distrito de 

Huanu, presenta área rural y urbana; siendo el área rural donde tienen 

mayores necesidades básicas insatisfechas como viviendas inadecuadas 

con hacinamiento, sin servicios de desagüe en un total de 95% y solo un 

7.3% dispone de alumbrado público, por lo que Minera Caraveli ha 

contribuido con la donación de un grupo electrógeno para el poblado de 

Tocota y una Antena Parabólica para el Poblado de Huanu Huanu, como 

parte de su Programa de Apoyo Social. 
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3.4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES METALÚRGICAS 

 

La capacidad de la planta será de 100 TM/día, por un proceso de beneficio 

de lixiviación con cianuro por agitación y adsorción con uso de carbón 

activado granulado. 

 

Del proceso se obtiene como producto el oro y plata en carbón activado 

con una ley de 8 a 15 gr. oro por kilogramo de Carbón. 

 

El mineral aurífero es transportado a la planta con camiones y volquetes 

desde los distintos puntos de abastecimiento; luego de almacenarlos en los 

buzones, el mineral será humedecido para evitar la emanación de polvo 

durante la trituración; pasara por la sección de molienda y clasificación 

donde se agregaran los reactivos de soda cáustica y cianuro de sodio, para 

dar inicio a la lixiviación con cianuro y lograr la recuperación de valores 

solubles. La lixiviación se realizara en seis tanques de 12' * 12' y la 

desorción del carbón se obtendrá en Lima. 

 

En cuanto a energía, se requiere 218 Kw para la planta, 15.0 Kw para 

laboratorio y alumbrado. Actualmente se dispone de 4 grupos electrógenos 

cuya capacidad instalada es de 420 Kw que cubren los requerimientos de 

energía. 

 

El abastecimiento de agua se obtiene mediante un pozo artesiano, de 17 

mts de profundidad, encontrándose el agua a 10 mts de la superficie, la 

distribución es a través de una electrobomba de 12 HP, las aguas 

residuales son desaguadas por una tubería de pvc, a una zanja de 

oxidación, siendo su disposición final el regadío de plantas de tallo alto por 

no contener residuos físicos, las aguas negras son llevadas a un pozo 

séptico. 

 

El depósito de relave se encuentra en la parte posterior y superior de la 

planta, por lo que la nueva cancha de Relaves se construirá en los terrenos 
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ubicados al sur este de la planta de beneficio con una capacidad de 76.000 

m3, representando un periodo de 7 años de vida útil para la capacidad de 

tratamiento proyectada. 

 

La empresa en su afán de optimizar sus recursos en condiciones 

favorables, ha realizado estudios en lo que se refiere  a mecánica de 

Suelos, Análisis de Riesgo Sísmico y una Memoria Descriptiva de la nueva 

cancha de Relaves. De los estudios realizados se concluye: 

 

 Para dar una mayor seguridad a la estabilidad del talud frontal del 

depósito de Relaves se ha proyectado una presa de pie de talud, 

constituida por un dique de grava arcillo limosa. 

 El depósito de Relaves se construirá por relleno hidráulico, mediante el 

cicloneado del relave que permitirá colocar en el talud frontal la parte 

más gruesa del relave. 

 Así mismo, de los dos análisis de estabilidad del depósito de relave, el 

primero considera un círculo crítico tal que pasa por la cimentación y el 

segundo considera que solo ceda el talud de relave quedando intacto el 

dique. 

 El sistema de drenaje consiste en que la solución clarificada que 

generan los Relaves se recuperen y sean conducidos a un tanque de 

concreto, para su recirculación, al proceso de operación de la planta. 

 Dadas las características del terreno de cimentación de la presa y del 

relave, indican que estos son impermeables, no requiriendo de ningún 

tratamiento especial ni el uso de geomembrana para impedir la filtración 

de aguas de Relaves. 

 

Con relación a la infraestructura, se ha previsto la ampliación y construcción 

de almacenes, comedores, dormitorios y servicios higiénicos para el 

personal de la Empresa, ya que se tendrá una fuerza laboral de 22 

personas, entre empleados permanentes y obreros. 
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3.5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES  

 

3.5.1. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 

 

El programa de Monitoreo Ambiental implementado en la Planta de 

Beneficio Chacchuille, está orientado a vigilar la infiltración del 

Cianuro en el acuífero, así como la calidad de agua para el consumo 

humano. Para la calidad del agua se ha determinado las fuentes 

potenciales de contaminación del área donde se ubica la Planta de 

Beneficio tales como: cancha de Relaves, las fugas de efluentes de 

solución cianurada y las aguas servidas de los campamentos. 

 

3.5.2. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

La empresa ha considerado aplicar el siguiente programa de 

actividades orientados a mejorar las condiciones de seguridad y 

salud ocupacional: 

 

En lo que se refiere al manipuleo del cianuro y mercurio, se imparten 

instrucciones precisas al personal encargado del manipuleo del 

cianuro de sodio-mercurio y de su almacenamiento, se cuenta con 

antídotos contra envenenamientos por cianuro y el personal que 

trabaja directamente en lixiviación deberá utilizar el equipo adecuado 

de protección personal. 

 

En lo referente a seguridad e Higiene Minera, se desarrollan 

programas de capacitación a los trabajadores a fin de lograr que 

tomen conciencia en la prevención de acciones que conduzcan a 

prevenir cualquier accidente, dotar al personal de los implementos 

de seguridad adecuados, así mismo coordinar con la posta medica 

de Tocota para el control médico y asistencia al personal en caso de 

accidentes y fumigar periódicamente el campamento. 
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3.5.3. PLAN DE CIERRE Y REHABILITACIÓN DEL PROYECTO 

 

El periodo de cierre se iniciara cuando cesen las operaciones de la 

Planta de Beneficio y la descarga al depósito de Relaves. El factor 

final que debe tenerse presente en el periodo de clausura es la 

recuperación de la superficie o la protección de los depósitos de 

Relaves contra los efectos erosionantes de los vientos y del agua; 

así como las previsiones necesarias para la estabilidad física y 

química de los suelos en la etapa de Post clausura. 

 

Teniendo en cuenta que los impactos adversos de mayor 

importancia serían los generados por los Relaves con contenido de 

cianuro y ante la escasez de agua en la zona, con  las características 

climatológicas y desérticas descritas, se recomienda aplicar el único 

recurso de estabilización que se adapta el cual es cubrir las 

superficies de los Relaves con fragmentos de rocas, desmonte 

minero o grava. Las capas delgadas de grava reducen la erosión 

sobre superficies relativamente planas. 

 

Se descarta totalmente la posible contaminación de algún terreno 

agrícola o el agua de la zona, ya que la cancha de Relaves se 

encuentra ubicada en un terreno completamente árido, no habiendo 

terrenos agrícolas cercanos y a más de 150 mts del lecho natural del 

río seco 

 

3.6. IMPACTOS PREVISIBLES AL AMBIENTE 

 

3.6.1. IMPACTO SOBRE EL MEDIO FÍSICO 

 

El impacto sobre la topografía, es la modificación del perfil 

topográfico del emplazamiento por la presencia del depósito de 

Relaves. 
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El impacto sobre la calidad del aire, esta se verá alterada por los 

gases de mercurio generados en el proceso de recuperación del oro, 

así mismo por el polvo producido por el tránsito de vehículos 

pesados, transporte público y en la planta en la sección de 

chancado. 

 

Sobre el suelo, este se verá alterado por los Relaves con contenido 

de cianuro, los desechos de sólidos y líquidos provenientes de los 

talleres de mantenimiento mecánico eléctrico. 

 

Sin embargo estos residuos producirán impactos leves, teniendo en 

cuenta que la característica del suelo es desierto y que en la zona 

no existen terrenos de cultivo por falta de agua, así mismo por que 

la planta se ubica sobre una base de arcillas que impermeabiliza el 

suelo. 

 

Considerando que el agua de proceso se recircula en su totalidad, la 

posibilidad de contaminación del agua superficial es mínima por 

cuanto solo en época de lluvia corre agua por la quebrada la Charpa 

(Tocota), la misma que podría ser afectada solamente si por alguna 

contingencia, se produce una falla en la presa de relave o en el 

sistema de recirculación del agua de proceso, y el relave llegue al 

cauce. 

 

Existe el riesgo de contaminación a través de los pozos de 

abastecimiento de agua, que no cuenta con estructuras para las 

tuberías y bomba, en especial en la etapa de construcción. 

 

Así mismo se producirá un efecto leve en lo que respecta al ruido 

emitido por el equipo de generación de energía eléctrica, el 

compresor de aire y los molinos. 
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3.6.2.- IMPACTO SOBRE EL MEDIO BIOLÓGICO 

 

No se aprecian efectos negativos ni severos, considerando que la 

flora y la fauna son escasas en la zona del estudio 

 

3.6.3.- IMPACTO SOBRE EL MEDIO SOCIO ECONÓMICO 

 

Los impactos sobre este medio, serán positivos, se incrementara la 

actividad económica principal de la zona; lo que hará que los 

beneficios económicos a la localidad de Tocota se vean 

incrementados. 

 

3.6.4.- IMPACTO SOBRE EL MEDIO DE INTERÉS HUMANO 

 

Se producirán alteraciones sobre el paisaje natural por la presencia 

de la planta y cancha de relaves, las mismas que no serán de 

importancia debido a la naturaleza del área de escasa calidad visual. 

 

3.7.- ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 

La producción de la Planta de Beneficio Chacchuille, no generara impactos 

ambientales significativos que requieran el desarrollo y análisis de 

alternativas del proyecto para mitigarlos por lo que no se exponen en el 

presente estudio. 

 

3.8. CONTROL Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS DEL PROYECTO 

 

3.8.1. EN EL AMBIENTE FÍSICO: 

 

El impacto sobre la topografía, se ha considerado rehabilitar el 

emplazamiento  metalúrgico una vez concluidas las operaciones; 

estabilizando taludes y cubriendo la superficie de los relaves y de las 

zonas donde estuvieron los equipos. 
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Para la prevención de la contaminación del aire y del suelo; se 

considera la capacitación de los mineros informales y se velara por 

el cumplimiento de las normas ambientales, como: 

 

 La que prohibe la utilización de mercurio directamente en el 

proceso de concentración gravimétrica 

 Las instalaciones deberán contar con amalgamadores y retortas 

con depósitos para la sedimentación de partículas 

 Mantendrán dispositivos que permitan la recuperación del 

mercurio y evitar la contaminación atmosférica y acuática 

 Para mitigar los efectos del polvo se deberá arborizar el entorno 

del campamento 

 

Para mitigar los impactos sobre el suelo, se prevé implementar a 

corto plazo el diseño sobre estabilidad estructural de la nueva 

cancha de relaves, la cual mediante las prácticas de preparación de 

base y sistema de drenaje facilitara la recuperación mediante 

reciclaje de agua residual, evitando la contaminación del suelo. 

 

Se ubicara un lugar adecuado para botadero de residuos sólidos 

domésticos e industriales, considerando que el  acuífero se 

encuentre a profundidad y no exista cursos de agua superficiales. 

 

El impacto sobre aguas subterráneas se debe mitigar, controlando 

la debida compactación e impermeabilización de la base de la 

cancha de relaves, mediante el monitoreo de las aguas de pozo, 

vigilar que el pozo séptico donde se depositan los desagües no 

contaminen el acuífero, se debe mejorar las estructuras de 

revestimiento de los pozos de captación de agua subterránea y 

protegerlos para evitar la contaminación del agua. 
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3.8.2. EN EL AMBIENTE SOCIO-ECONÓMICO 

 

A fin de potenciar el efecto positivo referido al incremento del aporte 

de recursos económicos a los gobiernos locales, es conveniente 

realizar coordinaciones con la autoridad municipal para que difunda 

entre la población las obras que se realizaran con los recursos 

provenientes de la actividad minero-metalúrgica. 

 

3.9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL EN LA ZONA 

 

Por lo mencionado es necesario implementar planes ambientales en la 

zona, en tal sentido Minera Caraveli S.A., deberá establecer políticas y 

acciones de conservación del medio ambiente, siendo los de mayor interés 

los derivados de la operación de la Planta de Beneficio. 

 

A continuación se expone el Plan de Manejo Ambiental para la Empresa: 

 

a. Objetivo 

 

Prevenir, controlar, atenuar y compensar los probables impactos 

ambientales que podrían ser ocasionados por las actividades que se 

desarrollan durante la fase de operación de la Planta de Beneficio 

Chacchuille. 

 

b. Acciones a realizar 

 

 El responsable del Manejo Ambiental, es el Jefe del Programa de 

Seguridad quien se encarga de implementar las medidas de control y 

mitigación de impactos, de ejecutar el Monitoreo Ambiental, el Plan de 

Abandono y Rehabilitación y estar preparado para poner en marcha el 

Plan de Contingencias. 
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 El plan de Medidas de control y Mitigación, constituido por la puesta en 

acción de las medidas de mitigación y/o control en el ambiente físico, el 

ambiente socio-económico y el ambiente de interés humano. 

 

Las inspecciones ambientales y su evaluación, se realizaran con la finalidad 

de controlar y evaluar el grado de cumplimiento de las medidas sugeridas 

para mitigar los efectos generados por las operaciones. 

 

c. Plan de Monitoreo Ambiental 

 

Estará dirigido a controlar los parámetros más importantes que se 

consideran que serán afectados por las operaciones de la Planta de 

Beneficio "Chacchuille". En este sentido se efectuara el seguimiento y 

control de la calidad de agua y aire, ya que el Programa de Monitoreo es 

un instrumento indispensable para llevar a cabo la implementación de las 

medidas de mitigación y control que se han planteado. 

 

La calidad del agua, se realiza la toma de muestras de manera semestral 

en los siguientes puntos: 

 

a. Agua de consumo humano, en el tanque de distribución de agua de 

pozo 

b. Agua de decantación de la cancha de relaves.  

c. Pozo ubicado en los poblados de las zonas más altas de la planta 

(Mollehuaca) 

d. Pozo ubicado en los poblados de las zonas más bajas  de la planta 

(Tocota) 

 

La calidad de aire, teniendo en cuenta las operaciones que se realizan en 

la planta, se prevé que se podrían producir emanaciones de gases de 

combustión de la planta de fuerza y de los vehículos que transportan 

mineral, así como material particulado cerca de la sección de chancado. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

73 

e. Plan de Abandono y Rehabilitación 

 

En el plan de Abandono y Rehabilitación se detallaran las actividades que 

el responsable de manejo Ambiental tiene que realizar para atenuar, 

disminuir o eliminar los efectos ambientales que ocasionaría el abandono 

de la zona donde se ubica la planta de beneficio. 

 

Este plan considera la ejecución de las siguientes actividades: 

 

 Comunicar a las autoridades correspondientes sobre el abandono del 

área, a fin de coordinar la finalización de las actividades de la Planta de 

Beneficio. 

 El campamento deberá ser levantado en su totalidad, cuidando de no 

dejar expuesto material o desperdicios, de manera que los silos y los 

rellenos sanitarios queden sellados. 

 En el caso de la planta y cancha de relaves, se prevé que los impactos 

adversos de mayor importancia serían los generados por los residuos 

con contenido de cianuro. 

 Realizar acciones de desoxidación 

 

f. Plan de Contingencia 

 

En el plan de contingencias se elaboraran los detalles de las actividades 

específicas que tienen que cumplirse en el caso de accidentes y/o riesgos 

ambientales no previstos, las situaciones de emergencia que pueden 

presentarse son: 

 

 Roturas de reservorios de agua, tanques de solución cianurada, 

tuberías de relaves y de solución cianurada 

 Fallas en la cancha de relaves 

 Terremotos 

 Incendios y atentados 
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g. El plan de contingencias considerara principalmente 

 

 La formación de una cuadrilla de salvataje, para situaciones de 

contingencias, incluyendo simulacro. 

 Las acciones primarias se deben orientar al salvataje de vidas utilizando 

los equipos e implementos de seguridad necesarios, luego la 

planificación para la utilización de la maquinaria pesada. 

 Mantener operativo los equipos para la comunicación oportuna de 

cualquier contingencia tanto con los directivos de la Empresa como para 

con las autoridades locales 

 

Mantener el mecanismo de comunicación rápida con la población para 

superar cualquier desastre. 

 

3.10. ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO DE LA ACTIVIDAD 

 

De la identificación y determinación de los probables impactos ambientales, 

se han establecido impactos positivos y negativos, siendo el balance 

favorable a la aceptación del proyecto. 

 

El beneficio ambiental que se obtiene del proyecto es de apoyo al desarrollo 

de quienes se dedican a la actividad minera, así como al aumento de la 

actividad comercial en la zona y al aumento de la producción nacional del 

oro de exportación. 

 

En tal sentido el balance entre costo beneficio es favorable a la aceptación 

ambiental. 
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CAPITULO IV 

 

 

PERFIL DE INSPECCION PARA AUDITORIA 

AMBIENTAL 

 

 

4.1. CONCEPTO DE MEDIO AMBIENTE 

 

El aire es una mezcla de gases que existe en una capa relativamente 

delgada de la Tierra de la cual depende todo tipo de vida. El agua a su vez 

no se encuentra en un estado totalmente puro debido a que es un 

disolvente sumamente activo y normalmente contiene elementos ajenos a 

la solución. Toda sustancia con elevada concentración de estos elementos 

que impiden su uso normal es considerada como contaminante. La fauna y 

flora comprenden a todas las especies que viven libremente y vegetales no 

cultivables en un determinado ambiente. Las actividades humanas son 

aquellas que se realizan en un determinado ambiente y pasan a formar 

parte de este. 
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4.2. EFECTO AMBIENTAL 

 

Es el cambio que se genera en una o más características biológicas, físicas, 

químicas o socioeconómicas en un ambiente determinado y puede ser 

calificado como positivo o negativo. 

 

Para evaluar el efecto ambiental se sigue la secuencia siguiente: 

 

1. Evaluar la calidad del medio ambiente original. 

2. Conocer el proceso de una determinada actividad. 

3. Tener un conocimiento completo de las consecuencias de la actividad 

en el medio ambiente. 

4. Cuantificar los cambios que se podrían producir sobre el medio 

ambiente. 

 

4.3. EFECTO AMBIENTAL DE LA INDUSTRIA MINERA 

 

Las fuentes de contaminación generados por la industria minera con 

respecto a los efluentes líquidos son las aguas de drenaje de mina, de 

relaves y de los procesos metalúrgicos. Los contaminantes potenciales 

provenientes de estas fuentes son los metales en solución, la acidez del 

medio, los reactivos diversos, los sólidos en suspensión y los aceites 

lubricantes. 

 

Dentro de las emisiones a la atmósfera, los principales contaminantes 

potenciales son el polvo y los gases. Las fuentes de polvo se genera en los 

frentes de rotura del mineral, puntos de manipuleo y almacenamiento del 

material; áreas de chancado y molienda del mineral. La emisión de gases 

procede de las operaciones de metalurgia extractiva. 
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4.4. OBJETIVO 

 

El objetivo es exponer un perfil de la aplicación de la auditoría ambiental, 

tanto como una gestión interna de la empresa como una gestión externa. 

 

4.5. MARCO LEGAL  

 

La normatividad ambiental en el Perú se inicia formalmente en la 

Constitución Política del Perú en 1979, estableciéndose la relación entre la 

persona humana y el medio ambiente en que se desenvuelve. A base de 

los mandatos de la Constitución se establece el Código de Medio Ambiente 

(D.L. N° 613 de 08 Setiembre 90). Posteriormente, se creó el Consejo 

Nacional del Ambiente (CONAM) mediante Ley N° 26410 de 22 Diciembre 

94 en base a la recomendación del Código de Medio Ambiente. El D.L. N° 

757 Ley de Crecimiento de la Inversión Privada modificada el Código en lo 

referente a la autoridad ambiental. En el texto Único ordenado de la Ley 

General de Minería, D.S. N° 014 - 92- EM de 04 Junio 92 se establecen los 

requerimientos ambientales para los titulares mineros. 

 

En base a esta necesidad se emite el reglamento ambiental para las 

actividades minero-metalúrgicas aprobado por D.S. N° 016-93-EM del 01-

05-1993 que establece la obligación de presentar Estudios de Impacto 

Ambiental (EIA) para una operación nueva u operaciones que se amplíen. 

 

Las operaciones en marcha deben presentar un Programa de Adecuación 

y Manejo Ambiental (PAMA). Para los niveles máximos permisibles de 

emisión de efluentes líquidos y de gases y partículas se aprobaron las RM 

N° 011-96-EM/VMM del 13-01-1996 y RM N°315-96-EM/VMM de 19-07-

1996 respectivamente. 

 

Mediante RM N°335-96-EM/SG de 28-07-1996 se dispuso que los EIA 

debían exponerse en Audiencia pública como mecanismo de participación 

en la sociedad. Otras de las disposiciones del MEM es la edición de las 
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Guías Ambientales las cuales incluyen protocolos de monitoreo que 

permiten uniformizar procedimientos en la toma de muestras y análisis. 

 

Para verificar el cumplimiento de las normas ambientales se estableció la 

fiscalización a través de terceros; esta posibilidad fue aprobada por D.L. N° 

25763 del 11-10-1992 y reglamentada por D.S. N° 012.93-EM del 04-03-

1993. 

 

Otras normas relacionadas es la Ley Orgánica para el aprovechamiento de 

los recursos naturales N° 26821 del 26-06-1997 en el que se establece el 

aprovechamiento sostenible de recursos naturales. Del mismo modo la Ley 

N° 26834, Ley de las áreas naturales protegidas del 04-07-1997 señala las 

restricciones que deben observarse en el desarrollo de nuevos proyectos. 

 

4.6. ASPECTO TEORICO 

 

4.6.1. DEFINICIÓN DE AUDITORIA AMBIENTAL 

 

Existen varias definiciones de lo que es una auditoría ambiental, sin 

embargo la más aceptada es la que se propone la AUDITORIA 

AMBIENTAL es un examen metodológico de los procesos operativos 

de determinadas actividades humanas, lo cual involucra análisis, 

pruebas y conformación de procedimientos y prácticas que llevan a 

la verificación del cumplimiento de requerimientos legales, políticas 

internas y practicas aceptadas, con un enfoque de control, que 

además permita dictaminar la aplicación de medidas preventivas y/o 

correctivas. Lo que se llama una evaluación o una auditoria 

respectivamente. 

 

4.6.2. TIPOS DE AUDITORÍAS AMBIENTALES 

 

Las auditorías ambientales se dividen en auditorías ambientales 

internas y auditorías ambientales externas 
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4.6.2.1. AUDITORÍAS AMBIENTALES INTERNAS 

 

Este tipo de auditorías son aquellas que se llevan a cabo por la 

decisión de los altos ejecutivos de una empresa con el objeto de 

determinar la situación de sus instalaciones, con relación al impacto 

y al riesgo que pueden ocasionar al medio ambiente. 

 

Estas auditorías las conducen especialistas de la misma empresa, 

por lo que se tienen tanto ventajas como desventajas. 

 

a. Ventajas 

 

- Los auditores por ser empleados de la propia empresa tienen un 

mayor grado de conocimiento de los procesos auditados y por 

consiguiente pueden detectar las desviaciones y situaciones no 

malas rápidamente. 

- Se evita el pago de honorarios a auditores externos. 

- Se tiene fácil acceso a la información confidencial 

- Se puede hacer un seguimiento de las recomendaciones del 

dictamen de la auditoria 

- Se aumenta la eficiencia del programa de protección ambiental 

de la empresa 

- Se asegura que no tengan problemas legales con las entidades 

gubernamentales correspondientes 

 

b. Desventajas 

 

- Tienen un costo tanto en tiempo como en recursos  humanos, los 

cuales se desvían de sus labores cotidianas para tomar parte en 

la auditoría ambiental. 

- Cuando la empresa no cuenta con el personal calificado para 

llevar a cabo la auditoría ambiental, se hace necesario contratar 
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a expertos ajenos a la empresa, lo que significa un gasto 

adicional. 

- Los auditores internos tienen menos libertad de expresar sus 

ideas debido a los compromisos que existen, implícitamente con 

otros empleados. 

 

4.6.2.2.- AUDITORÍAS AMBIENTALES EXTERNAS 

 

Este tipo de auditorías las llevan a cabo auditores externos de 

experiencia. Se dividen en auditorias voluntarias y auditorias 

obligatorias. 

 

a. Auditorias Voluntarias 

 

Estas auditorías son el resultado de una decisión de los altos 

ejecutivos de una empresa. Tienen como objetivo diagnosticar el 

estado de las instalaciones en relación al impacto que pueden 

causar al medio ambiente y el riesgo que pueden ocasionar a las 

comunidades en la que están ubicadas. 

 

b. Auditorias Obligatorias 

 

Las auditorias obligatorias son aquellas que dispone una entidad 

gubernamental en base a que las instalaciones de la empresa no 

cumplen con la normatividad ambiental, presentando un riesgo a los 

límites permisibles o el ambiente laboral es inadecuado. 

 

Las auditorías externas tienen ventajas y desventajas las cuales 

pueden ser como sigue: 
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a. Ventajas 

 

- Los expertos que se contratan tienen una experiencia en la 

metodología para conducir una auditoría ambiental de cualquier 

tipo, alcance y profundidad. 

- La auditoría se realiza en un menor tiempo que si la efectuara el 

personal de la misma empresa. 

- Las desviaciones de todos los tipos, se detectan rápidamente lo 

que permite corregirlas en forma inmediata. 

- Es más probable que las recomendaciones que emitan este tipo 

de auditoria se implementen que si las recomendaran auditores 

internos. Esto puede ser debido a la mentalidad de los altos 

ejecutivos, los cuales aceptan más fácilmente lo que dicen 

personas ajenas a su empresa que las sugerencias de su propia 

gente. 

- Debido a la experiencia de los auditores externos, las propuestas 

que sugieren, en la mayoría  de los casos, son novedosas y 

resuelven los problemas de una manera rápida y efectiva. 

- Los auditores externos tienen más libertad de expresar sus ideas 

que los internos porque no tienen compromisos con la empresa 

 

b. Desventajas 

 

- Tiene un costo mayor que las auditorías internas 

- Se requiere de una programación minuciosa del tiempo de los 

auditores externos ya que cualquier situación imprevista 

aumentara sus honorarios 

- El acceso a la información confidencial, rara vez es de aceptación 

de los altos ejecutivos de la empresa auditada. Esta información 

es necesaria para realizar una auditoría ambiental sin llegar a 

conclusiones erróneas.  

- Los auditores externos no tiene la confianza necesaria para 

expresar abiertamente sus opiniones e ideas en relación a la 
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auditoría ambiental, con lo que se pierde información muy 

valiosa. 

 

4.7. AUDITORIA AMBIENTAL MINERA 

 

4.7.1. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

 

A.- Política de la Empresa 

 

La empresa minera ha adecuado sus políticas ambientales en 

relación a los diferentes dispositivos y normas dadas por el sector 

correspondiente, es decir, al cumplimiento de las exigencias de las  

evaluaciones ambientales preliminares (EVAPS), estudios de 

impacto ambiental (EIAs) y a los programas de adecuación al medio 

ambiente (PAMAs). Algunas empresas mineras extranjeras, además 

de considerar las reglamentaciones nacionales, han aplicado las 

reglamentaciones ambientales de sus países de origen a las 

políticas ambientales de la empresa. 

 

B.- Personal y Equipo 

 

La empresa minera está organizado por departamentos o gerencias 

que están ejecutando los programas de los EIAs o los PAMAs así 

como los monitores periódicos de los puntos críticos de las 

operaciones mineras. Para el cumplimento de estos programas, la 

minera cuentan con personal profesional especializado y asistente 

en las diferentes actividades de los programas ambientales. 

 

C.- Financiación y Presupuesto 

 

La empresa minera está destinando un porcentaje de su 

presupuesto anual para la financiación de los programas 

ambientales, en especial, en la aplicación de los PAMAs y, 
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últimamente con un fondo especial de garantía para cumplir con el 

Programa del probable cese y abandono de la mina en forma 

progresiva. 

 

4.7.2. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA AMBIENTAL 

 

4.7.2.1.- GUÍAS DE AUDITORIAS 

 

Toda auditoría ambiental debe contar con algún tipo de protocolo o 

guía que sirva para seguir cierta metodología en el diagnóstico, 

permitiendo documentar adecuadamente el proceso y hacer el 

trabajo menor tiempo. Algunas empresas auditoras cuentan con una 

serie de protocolos tipo para cada fase de auditoria; otras los diseñan 

de acuerdo con los objetivos y alcances del diagnóstico 

correspondiente. Lo ideal es disponer de protocolos lo 

suficientemente completos como para cubrir todos los aspectos de 

la auditoria sin perder información, pero que no tomen demasiado 

tiempo. 

 

Los protocolos tienen como objetivo guiar al auditor o grupo de 

auditores a través de las diferentes fases de la auditoria, sirviendo al 

mismo tiempo como los documentos en los que se registran todo tipo 

de observaciones y recomendaciones del diagnóstico. Se emplean 

como referencia cruzada con los documentos de campo; un 

protocolo bien diseñado permite que los auditores que se inician 

pueden desarrollar su trabajo de una manera adecuada y metódica. 

 

El Ministerio de Energía y Minas publico el año de 1994  los 

protocolos de Monitores de Calidad de Agua y Calidad de Aire y 

Emisiones con el objeto de ayudar a la industria minero-metalúrgica 

en el desarrollo de Sistemas de Manejo Ambiental. 
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4.7.2.2.- METODOLOGÍA AMBIENTAL 

 

La metodología para llevar a cabo una auditoría ambiental debe 

poner énfasis en los puntos siguientes: 

 

- La visita preliminar a las instalaciones 

- La recopilación de información general de la empresa auditada 

- La elaboración de la propuesta técnica-económica para conducir 

la auditoría ambiental 

- La aplicación de los protocolos y cuestionarios oficiales 

- El muestreo y análisis en caso necesario 

- El dictamen de la auditoría ambiental. 

 

Dentro de la metodología también se incluye la revisión de los rubros 

siguientes: 

 

- Información básica general de la empresa 

- Revisión de los archivos técnicos de la operación 

- Descripción de los procesos. 

- Legislación ambiental aplicable a las instalaciones auditadas 

- Equipos de control de la contaminación utilizados dentro de las 

instalaciones, en lo relativo a: aire, suelo, residuos y sustancias 

peligrosas, ruido y vibraciones. 

- Las políticas de protección  a la población y al medio ambiente 

- Impacto de las instalaciones, desde el punto de vista 

socioeconómico dentro de su área de influencia 

- Formación de un banco de datos, para complementar el análisis 

e interpretación de los resultados obtenidos en la auditoría 

ambiental. 
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PROCESO GENERAL DE LA AUDITORIA AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEACION DE LA AUDITORIA 

VISITA PREVIA 

AUDITORIA 

INFORME FINAL 

IMPLEMENTACION 
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4.7.2.3.- REPORTES DE AUDITORIA 

 

El reporte de auditoria debe contener las partes siguientes: 

 

a. El Resumen Ejecutivo: en donde se incluye los datos de la 

empresa auditada y auditora; se describe la situación de general 

de la empresa auditada, sus desviaciones a las normas oficiales 

o las de la propia empresa y las correcciones que se deben 

realizar. 

b. El Dictamen: resume las irregularidades detectadas durante la 

auditoria con relación al cumplimiento de la legislación y la 

normatividad ambiente vigentes con las medidas correctivas a 

implementarse y las recomendaciones para minimizar los riesgos 

y prevenir las emergencias. 

c. Programa de Acción: se recomiendas las medidas que se 

deben tomar para prevenir o corregir las irregularidades. 

 

4.7.2.4.- LEGISLACIÓN Y REGLAMENTO 

 

En 1970 en los EE.UU. se promulga la primera norma ambiental 

integral denominada Acta de Protección Ambiental (NEPA), que 

establece por primera vez los conceptos de autoridad ambiental. 

Luego, se crea la Environmental Protection Agency (EPA), 

estableciendo la obligación de realizar Estudios de Impacto 

Ambiental como un equilibrio entre el desarrollo productivo con la 

protección de los recursos naturales. 

 

En el Perú por Decreto Legislativo N° 611 del 07.Setiembre de 1990 

se aprobó el Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales 

(CMARN) pero que no pudo ser definida para cada sector; pero es 

la Ley marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, la que 

define que las autoridades sectoriales con relación al CMARN son 

los ministerios, desarrollándose más el sector Energía y Minas con 
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la creación de la Dirección de Asuntos Ambientales; además se crea 

los registros de empresas autorizadas para realizar estudios de 

impacto ambiental o auditoras y finalmente los reglamentos y normas 

que establecen la obligatoriedad de elaborar Estudios de Impacto 

Ambiental 

 

4.7.3. ESTANDARIZACIÓN EN AUDITORAS 

 

4.7.3.1.- REGLAMENTACIÓN PERUANA  

 

Dentro de la estrategia ambiental en el Perú existe una base legal 

para la constitución de un ente auditor interno dentro de la estructura 

y organización de una empresa minera señalada por el artículo 8 del 

D.S. 016-93-EM del Reglamento General de Minería, cuyas 

funciones son: 

 

- Identificar los problemas existentes y futuros 

- Desarrollar planes de rehabilitación 

- Definir metas para mejorarlo 

- Controlar el mantenimiento de los programas ambientales 

 

4.7.3.2.- REGLAMENTACIÓN INTERNACIONAL. 

 

Dentro de la Política Internacional existe una estandarización de un 

sistema de Administración Ambiental que es aplicable a cualquier 

organización garantizando la Gestión Ambiental correspondiente. 

 

La Comunidad Europea establece un sistema para auditorias 

industriales denominados "ECO-Audits", aprobado en enero de 1993 

y realizado durante 1994 
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4.7.4. AUDITORIA DEL FUTURO 

 

4.7.4.1.- AUDITORIA Y CALIDAD TOTAL 

 

En las modernas empresas el antiguo triángulo de la competitividad 

(precio, calidad y servicio) se ha convertido en un cuadro (precio, 

calidad, servicio y protección al medio ambiente). Este nuevo 

paradigma otorga mucha importancia  a la protección del entorno y 

al uso óptimo de las materias primas, incluyéndolos combustibles. 

La empresa que acepte este cambio y lo integre a su filosofía y 

misión, automáticamente se convierte en una empresa líder en su 

ramo. 

 

4.7.4.2.- AUDITORIA Y ESTANDARIZACIÓN 

 

La auditoría ambiental voluntaria (interna o externa) de una empresa 

es el conducto idóneo para actuar de una manera productiva en la 

solución de los problemas potenciales, tanto con relación al medio 

ambiente como a la seguridad; y no se reaccione a los problemas 

una vez que se ha presentado. 

 

4.7.4.3.- AUDITORIA Y COMPETITIVIDAD 

 

Los modernos consumidores, conscientes de la conservación del 

medio ambiente, exigen que en la producción, uso y destino final de 

los satisfactores que adquiere, se realice sin descuidar el medio 

ambiente. El productor que ignore esta tendencia corre el riesgo de 

ser desplazado del mercado. Por otra parte en un mercado 

altamente competitivo, de consumidores responsables, la auditoría 

ambiental interna de una empresa sirve para mostrar que el 

productor, además de cumplir con la normatividad correspondiente, 

se adelanta a las exigencias e implementa nuevas medidas de 

protección al entorno, siendo líder en el producto. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

89 

4.7.4.4.- AUDITORIA Y LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA 

 

Con todo lo anterior como preámbulo, se pueden visualizar las 

principales tendencias que tendrán, las auditorías ambientales en los 

próximos años. 

 

Los altos niveles ejecutivos de las empresas serán los principales 

precursores de que se lleven a cabo las auditorías ambientales 

voluntarias de las instalaciones a su cargo, de manera permanente, 

tanto para asegurar el cumplimiento de la normatividad 

correspondiente como para optimizar los procesos productivos, 

eliminar las sustancias peligrosas, reciclar los materiales, etc., con 

lo que se reducirán los costos de producción. 

 

Los niveles inferiores de las empresas, por su parte, también 

presionaran a los niveles superiores para establecer programas 

permanentes de auditorías ambientales con el fin de asegurar que, 

sus áreas de influencia cumplan con la normatividad vigente y al 

mismo tiempo tengan un ambiente de trabajo más seguro, limpio y 

eficiente. 

 

Las instancias gubernamentales, tanto por presiones de la sociedad 

civil como de los gobiernos de los países con los que tengan 

relaciones comerciales y de financiamiento, fomentaran programas 

permanentes de auditorías ambientales, de manera proactiva y no 

reactiva en los sectores productivos. 

 

Finalmente, las auditorías ambientales alcanzarán un lugar como 

una nueva disciplina dentro de las ingeniarais porque reúnen las 

características necesarias como son los conocimientos específicos 

del tema, tiene un sistema lógico y racional y porque conlleva una 

investigación básica. 
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

1. Muchas empresas dedicadas a la actividad aurífera presentan 

condiciones de trabajo con riesgos para la salud y seguridad de los 

trabajadores cuya incidencia es de gran importancia ya que sus efectos 

retardan considerablemente la producción, por lo tanto requiere de una 

adecuada administración de los factores de riesgo encontrados, para 

seguridad de las instalaciones de la empresa y de su personal. 

2. Los puestos  de trabajo con mayor índice de enfermos asociados a la 

ocupación son: Chancadores, molineros, flotadores, tanques, sala de 

compresoras y otros, donde la Hipoacusia es la enfermedad más 

frecuente. 

3. Se recomienda a las Cía. Mineras Auríferas adoptar programas 

preventivos sobre riesgos laborales en forma gradual, los cuales 

contribuirán al mejoramiento de las condiciones de producción, calidad, 

seguridad y salud de trabajadores. 

4. Dentro de la estrategia ambiental en el Perú existe una base legal para la 

constitución de un ente Auditor Interno dentro de la estructura y 

organización de una empresa minera señalada por el artículo 8 del D.S. 

016-93-EM del reglamento General de Minería 

5. Dentro de la Política internacional existe una estandarización de un 

sistema de Administración Ambiental que es aplicable a cualquier 

organización que garantiza la gestión Ambiental correspondiente 

6. La comunidad Europea establece el Reglamento Ambiental y esquema de 

Auditores (EMAS), cuyo objetivo es promover las mejoras de los 

resultados de las actividades industriales con relación al medio ambiente. 

7. Dentro del contexto de la política ambiental del Perú, existe las normas 

legales y un avance de ejecución del cumplimiento de las normas legales 

a partir de 1993 a la fecha con resultados favorables. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

91 

8. En las empresas modernas el paradigma de la competitividad estar 

conformada por el precio, calidad, servicio y protección del medio 

ambiente. 

9. Las empresas mineras, de acuerdo al Artículo 8 del D.S. 016-93-EM del 

Reglamento General de Minería, deben ejecutar las funciones del Auditor 

Interno a fin de establecer los Auditores Ambientales 

10. Las empresas mineras deben aplicar las Normas y Estandarizaciones 

Internacionales, con la finalidad de contribuir con el medio ambiente y 

participar en el desarrollo sostenible y el nuevo paradigma de las 

empresas modernas 

11. La autoridad minera del Ministerio de Energía y minas debe evaluar los 

resultados de las auditorías internas y externas a fin de proponer normas 

de regulación que deben contribuir una Gestión Ambiental Aceptable.  

 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

92 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

1. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, Ampliación de la Planta de Beneficio 

"CHACCHUILLE" 

2. PRACTICAS OPTIMAS DE MANEJO EN LA EXPLOTACION MINERA Y EL 

PROCESO DE METALES NO FERROSOS, Auspiciado por la Agencia para 

el Desarrollo Internacional de los EE.UU. 

3. PERFIL DE AUDITORIA AMBIENTAL EN MINERIA, Curso presentado por el 

Ing. Julio Alarcón Gonzales 

4. EFECTO DE LAS VARIABLES EN EL PROCESO DE LIXIVIACION EN 

PILAS EN LA CIA. MINERA AURIFERA SANTA ROSA S.A., Curso 

presentado por Ing. Nabor Mucha Bonifacio Jefe de Investigaciones 

Metalúrgica, e Ing. Manuel Ortega Rubín Jefe de Planta 

5. Bray, John L. 1947, Non-ferrous Production Metallurgy. Second Ed. New 

York: John Wiley and Sons. 

6. Butts, Allison, 1971, Metallurgical Problems. Second Ed. New York and 

London: McGraw-Hill 

7. Deming, Dale, Magma Copper Company.1992."Pollution Prevention in the 

Mining Industry." Presented at Southern Arizona Pollution Prevention 

Conference: Regulations, Application, and Policy. 

8. Front Range Community College Hazardous Materials Program. 1993. 

Pollution Prevention and waste Minimization Opportunities for the Mining 

Industry. Prepared for UUS EPA 

9. ISO 14001: Environmental Management Systems-Specification with 

guidance for Use.1996 ASQC 

 


