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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, resolvió,  el problema práctico  de pasivos 

ambientales que venían  generando impactos en el ecosistema en la zona  

Huiscoro y Angostura de la mina Ishihuinca. 

Siendo el objetivo general: 

Determinar  la adecuada protección ambiental en todas las áreas de influencia 

de las operaciones mineras, mediante el diseño de tapones, ejecutando y 

aplicación de tecnología orientadas al control de riesgos, estabilización física y 

geoquímica del terreno, contención de descargas o efluentes sólidos, líquidos, 

y otros, priorizando el criterio de prevención de la contaminación.  

El procedimiento seguido fue: 

1. Revisión del marco teórico y antecedentes  

Nos revelo, que el tapón es una barrera permanente para retener fluidos 

bajo presiones elevadas. Para diseñar se debe conocer la geotecnia, 

estructuras, topografía, presencia de cuerpos de agua cercanas, área de 

superficie que sería afectada en el caso de fallar el pilar de corona (100 m), 

Se diseña, según norma ACI 318; existen dos tipos de diseño: a) losas 

enclavadas en la roca de la galería y lados paralelos, cuya resistencia a la 

compresión del concreto de 25 y 30 Mpa y el esfuerzo de corte permisible 

del concreto no debe exceder de 830 y 910 Kpa respectivamente, siendo el 

FS de 3. 

2. Identificación de componentes de cierre de pasivos ambientales  

Se identificaron los siguientes: trincheras, calicatas, galerías, chimeneas, 

subniveles, pique, rajos, y desmonteras en 55 items. 

3. Elaboración del presupuesto para el cierre de pasivos ambientales 

Donde alcanzo a US $ 28 484 y el de post cierre ascendió a US $ 40 467. 
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4. Ejecución  de construcción del cierre de pasivos ambientales  

Se ejecutaron los siguientes trabajos: 

1. Relleno a pulso de la chimenea de doble compartimiento 

2. Construcción de la calicata de relavera por flotación. 

3.  Construcción de la calicata de relavera por cianuración. 

4. Construcción de trocha  

5. Construcción de barrera de estabilidad física de desmonteras, ver en 

seguida la descripción. 

Los diseños utilizados en la remediación de los diferentes componentes de 

los pasivos ambientales. 

Desmonteras Nº 1 y Nº 2 

Los trabajos de cierre en estos depósitos de desmonte, consistentes en 

proporcionar mayor estabilidad física,  serán evidentemente utilizando la 

mano de obra por lo que se debe seguir el siguiente procedimiento: 

  Se selecciona las rocas más grandes  del botadero de desmonte entre 

5  y 10  pulgadas. 

  Con la roca seleccionada se construye  bancos de 1,80 m de espesor  

por 1,20 m de altura empezando por  la base del perímetro de las 

desmonteras. 

  De acuerdo a la cantidad  se van construyendo más bancos de las 

mismas dimensiones en el perfil de talud de las desmonteras a manera 

de andenes, proporcionándole un  ángulo adecuado para estabilizar el 

material. 

  Finalmente se logra una mayor estabilidad física de las desmonteras 

impidiendo que el material ruede a la vía y dándole un mejor aspecto 

visual. 
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Desmonteras Nº 3 y Nº 4 

Los trabajos de cierre progresivo en estos depósitos de desmonte, han 

consistido en la nivelación de la desmontera Nº 3 moviendo todo el material  

de este depósito y juntándolo a la desmontera Nº 4. 

Por otro lado los trabajos de cierre progresivo en la desmontera Nº 4, han 

sido de perfilamiento del talud y nivelación de la cresta o corona de la 

desmontera con el propósito de darle un ángulo de talud adecuado. 

  Los trabajos realizados han requerido de maquinaria pesada para la 

nivelación y el  movimiento de material de desmonte. 

5. Obtención de los resultados 

En el cierre de pasivos ambientales se incluye a trincheras, calicatas,  

chimeneas, rajos y galerías, etc. 

El diseño del tapón de concreto  monolítico  ciclopeado,  fue del tipo de lado 

paralelo de 1,0 m * 2,8 * 2,8 m2,  con una resistencia de 25 Mpa,  siendo el 

total de 8 m de  longitud. Cabe mencionar detrás del tapón mencionado se 

reforzó con  relleno de desmonte de dimensión de 8 m * 2,8 m * 2,8 m. En 

este caso el costo ascendió a S/. 1 294,7 de mano de obra.  

Se concluyó, que  la zona de trabajo es desértica, por tanto no hay drenaje 

acido de roca y existe escasez de agua.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación, resolverá el problema práctico  de 

pasivos ambientales que viene generando impactos en el ecosistema en 

la zona de la mina Ishihuinca, además aportara metodología y técnica.  

Las labores antiguas abandonadas antes de la reglamentación y emisión 

de normas ambientales peruanas, son bombas de tiempo de las que 

nadie se hace responsable, manifiesta  el investigador José Manuel 

Balta, (investigación por encargo  de fundación Ford).  

De acuerdo con Julia Justo, remediar los 6 847 Pasivos inventariados 

costaría no menos de $ 1 000 millones de dólares. La cifra es cercana a 

la mayor recaudación que desde el 2011 el Estado percibirá anualmente 

por concepto de gravámenes, tras el paquete tributario minero del 

pasado septiembre. Pero el monto es solo una referencia. Durante el 

gobierno anterior el FONAM propuso modificar la ley del canon y 

regalías mineras para que un porcentaje de las mismas se derivara a la 
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remediación de los PAM (pasivos ambientales mineros). Pero esto 

implicaba afectar el presupuesto de los gobiernos regionales, que se 

alimentan del canon, y la iniciativa no prosperó. 

De todos modos, el gobierno de Ollanta Humala ha empezado a soltar 

dinero para remediación de PAM al ritmo de las protestas sociales. Es lo 

que funciona. Así, el MINEM acaba de anunciar que invertirá 75 millones 

de soles ―unos 28 millones de dólares― en la descontaminación de la 

cuenca del rio Grande, en Puno, en beneficio de 60 mil pobladores 

afectados por la basura de la minería informal. Si no anunciaba una 

medida así, los conflictos en ese departamento, que en la primera mitad 

del año amenazaron con impedir las elecciones en el departamento, 

podrían volver a animarse. 

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.  ¿Qué actividades se realizaran en el cierre final de mina para el 

diseño a menor costo y minimizar los impactos? 

2.  ¿Cuál es el tiempo de duración  en las  actividades de cierre final y 

post cierre  a perpetuidad de los distintos componentes del medio 

ambiente? 

3.  ¿Cómo se minimizara los pasivos ambientales directo, según sea a 

corto o largo plazo, siendo local y evitable  y con qué  monto 

económico  se invertirá en el cierre final de mina? 

1.3 VARIABLES, INDICADORES (O CATEGORÍAS DE ANÁLISIS) 

1.3.1 Variable independiente 

Diseño 

1.3.2 Variable dependiente  

Minimización  
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1.3.3 Indicadores 

-  Mejoramiento de las condiciones de vida y salud ocupacional 

en el entorno de la cuenca del rio Caraveli. 

- Cumplir con los estándares de calidad de agua, aire y suelo. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

1. Explicar la recuperación de áreas impactadas a  las 

condiciones de calidad necesarias para asegurar su 

sostenibilidad, ya sea en condiciones similares a las que 

poseía antes del inicio de las operaciones y/o condiciones de 

uso alternativo que resulten ambientalmente viables y que a la 

vez vayan acordes a las características particulares de la 

zona. 

2. Determinar  la adecuada protección ambiental en todas las 

áreas de influencia de las operaciones mineras, mediante el 

diseño de tapones,  ejecutando y aplicación de tecnología 

orientadas al control de riesgos, estabilización física y 

geoquímica del terreno, contención de descargas o efluentes 

sólidos, líquidos, y otros, priorizando el criterio de prevención 

de la contaminación.  

1.4.2 Objetivos específicos 

1. Diseñar la estabilidad física para evitar riesgos para la 

seguridad de personas, animales y vehículos, adoptando 

medidas para restringir el acceso a las áreas peligrosas. 

2. Ejecutar obras y medidas de los componentes mineros, sean a 

largo plazo, adoptando los factores de seguridad para 
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condiciones de eventos especiales con largos períodos de 

recurrencia. 

3. Calcular  el equilibrio de las cuencas y micro cuencas, que 

fueron  afectadas por las operaciones mineras, con un 

adecuado sistema de manejo de aguas a través del cierre de 

pasivos ambientales.  

4. Obtener el título profesional de Ingeniero de Minas. 

1.5 HIPÓTESIS 

Que, diseño del cierre en pasivos ambientales de labores mineras para  

minimizar los impactos  ambientales de mina Ishihuinca, mejora  la 

calidad de vida. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 PASIVOS AMBIENTALES MINEROS EN PERÚ 

2.1.1 Bombas de tiempo de las que nadie se hace responsable 

En Chile se acaba de promulgar una ley que busca evitar la 

generación de Pasivos Ambientales Mineros (PAM), pues 

representan una amenaza para la salud o la seguridad física de las 

personas que habitan o circulan en sus alrededores. En Perú, la 

normativa existe hace años. Sin embargo, tal como lo demuestra 

esta investigación, contar con una ley puede ser apenas un 

pequeño primer paso. En Perú hay registrados 6.847 PAM, sin 

embargo existen solo 50 responsables identificados. En algunas 

localidades las comunidades afectadas han amenazado al Estado 

con hacer justicia con sus propias manos.  

Las aguas del río Condoraque, en la provincia de San Antonio de 

Putina, departamento de Puno en Perú, tienen un color anaranjado. 
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En las orillas no hay vegetación sino polvo del sedimento del 

mineral antiguamente explotado. Su contaminación afecta a otros 

ríos —Toco Toco, Putina, Huancané, Ramis—, llegando hasta el 

Lago Titicaca. Las aguas ácidas se enlazan con manantiales de 

agua y riegan tierras agrícolas y pastizales. 

Las ovejas y alpacas de campesinos de la comunidad, de 45 

familias muy pobres, pueden morir si beben de estas aguas. Otra 

forma de morir de los animales es por la aspiración del polvo del 

mineral. Esto ocurre en julio y agosto, cuando los vientos corren 

con fuerza en el altiplano y transportan polvo de mineral en tan 

grandes cantidades que cubren los pastizales. 

O también, cuando los animales cruzan el río, contraen pedera, 

una enfermedad que afecta a las patas, las cuales se llenan de un 

sarpullido parecido a la sarna. Algunos pierden las pezuñas.  

A los humanos no les ocurre menos. Los comuneros presentan 

enfermedades frecuentes: diarrea, afecciones respiratorias, dolor 

de cabeza, tos, dolores reumáticos en manos y pies. 

El problema afecta a unas diez comunidades colindantes con 

Condoraque que viven de la agricultura, pastoreo y crianza de 

alpacas y ovinos, a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar. No 

tienen más fuentes de agua que las contaminadas. Simón Orihuela, 

presidente de Condoraque, dijo a INFOS que su ganado ha sido 

reducido a la tercera parte de lo que poseía cada familia. Algunas 

tenían antes cien alpacas y ahora, a lo más, treinta. “Los animales 

toman el agua del río, les da diarrea y se mueren. También abortan 

y pierden a las crías. Nosotros comemos esos animales y también 

estamos muriendo poco a poco por la contaminación”.  

Todo esto es provocado por lo que dejó en el lugar la minera 

Regina Palca 11, en 2006, después de extraer tungsteno durante 
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30 años. Nada menos que un millón doscientos mil toneladas de 

relaves. Dejó también un vertedero de aguas contaminadas hacia 

la Laguna Choquene y el río Condoraque, una lluvia ácida con un 

pH de 3,25 similar al del vinagre, que no es apta para el consumo 

humano o de animales ni para el riego de vegetales. Ahora la 

concesión está en manos de la empresa Sillustani SA, que no ha 

resuelto la situación. 

2.1.2 Solo un botón de muestra 

El pasivo ambiental de Condoraque no es uno de los más graves 

del Perú. Tuvo resonancia porque en 2010 la ONU envió un cable 

pidiendo una investigación al gobierno peruano, luego de que la 

Oficina de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno 

presentara el caso en Nueva York en el XVIII Periodo de Sesiones 

de la Comisión de Desarrollo Sostenible de la organización. 

También existe una denuncia ante la Fiscalía Especializada en 

Materia Ambiental del Distrito Judicial de Puno. El proceso se 

encuentra en etapa de investigación preparatoria. Las primeras 

pericias del MINEM de la región concluyeron en lo previsible: las 

aguas de la Laguna Condoraque se encuentran impactadas 

negativamente por las altas concentraciones de cadmio, cobre, 

plomo y zinc que exceden los estándares de calidad ambiental. 

Pero aun no existe una idea completa del daño, del plan para 

enfrentarlo y del costo que implicaría contrarrestarlo. 

Ese es el panorama de los pasivos ambientales mineros en el 

Perú: la contaminación está a la vista lo mismo que los daños, y, al 

mismo tiempo hay muy poca información disponible sobre las 

características de los desperdicios dejados por las labores de 

minería, que incluyen bocaminas, chimeneas, piques, tajos, 

trincheras, depósitos de desmontes y de relaves, aguas ácidas, 

efluentes. Se ignora en qué medida cada caso constituye un riesgo 
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permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema 

circundante y la propiedad.  

En 2000, un estudio del Banco Mundial estimó que las actividades 

mineras y metalúrgicas en conjunto descargan anualmente más de 

13 billones de metros cúbicos de efluentes en los cuerpos de agua 

del país. Desde mediados de la década pasada el sector minero ha 

ido asumiendo progresivamente responsabilidades ambientales en 

cuanto a la mitigación de los daños y prevención de otros. Incluso 

hay compañías privadas que al asumir una concesión remediaron 

por su cuenta pasivos dejados por el Estado. Es lo que hizo Barrick 

en Quiruvilca, departamento de La Libertad, donde Minero Perú 

dejó drenajes de aguas ácidas y enormes residuos de mineral. 

Como parte del proyecto Lagunas Norte confinó 60 mil metros 

cúbicos de carbón, cerró nueve bocaminas y tres chimeneas, 

construyó 3,5 kilómetros de canales de drenaje, revegetó el área y 

construyó un humedal artificial para tratar el agua afectada. Pero se 

requiere multiplicar este ejemplo para revertir el daño que ha 

producido la actividad desde mucho tiempo atrás. 

Después de dos meses de búsqueda incesante en fuentes oficiales 

y luego de realizar dos peticiones amparadas en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública ante el Ministerio 

de Energía y Minas (MINEM), finalmente INFOS pudo acceder al 

expediente de los pasivos ambientales mineros (PAM) más 

peligrosos. Y resultó que Puno, donde hay unos 250 PAM, no es el 

departamento más afectado por la contaminación que generan las 

minas abandonadas. El peor es Ancash. 

2.1.3 Contaron 6,847 pero hay mucho más 

En todo el país el MINEM tiene registrados 6,847 pasivos 

ambientales mineros. Las regiones con mayores cantidades de 

PAM en su territorio son Ancash (1,115), Cajamarca (1,018), 

http://ciperchile.cl/wp-content/uploads/total-pasivos-en-peru.pdf
http://ciperchile.cl/wp-content/uploads/total-pasivos-en-peru.pdf
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Huancavelica (830), Puno (522), Cusco (507), La Libertad (488) y 

Pasco (429). 

En un primer estudio del cuadro, resulta que menos del 15% de los 

PAM registrados tienen un estudio ambiental o están en proceso de 

cierre autorizado. Los demás, siguen de una u otra forma 

contaminando el medio ambiente y afectando la salud humana, la 

vida silvestre y el medio ambiente de diversas comunidades, 

incluso dentro de áreas naturales protegidas. 

La estadística del MINEM es una actualización realizada en el año 

2006, que contabilizó varios miles menos de pasivos. La Dirección 

de Medio Ambiente del MINEM estableció criterios que pudieran 

estandarizarse y elaboró fichas para registrar la información de 

cada relave según la información disponible a la vista o la 

percepción sobre tipo de daño potencial —a la salud, la vida 

silvestre o la conservación— y a fin de que desde cualquier región 

la base de datos pudiera ser renovada por funcionarios del sector, 

incluso por ciudadanos que quisieran aportar información. En 2010 

el MINEM inició un viaje a las zonas contaminadas para verificar 

los datos del 2006, ponerlos al día y tomar fotografías. Ese año, los 

pasivos ambientales mineros registrados fueron 5,551, de acuerdo 

con la contabilización del año anterior en cuencas hidrográficas 

impactadas. 

Pero el MINEM ha recorrido solo 13 de 65 cuencas en las que hay 

actividad minera, de modo que su actualización no es completa. 

Este año, el programa de actualización de pasivos comprende a las 

cuencas hidrográficas del Rímac, Lurín, Huarmey, Pativilca y 

Huaura. En 2013, de acuerdo con los planes, el recorrido habrá 

concluido. En ese momento, el número de PAM registrados habrá 

subido significativamente. En 2010, el estatal Fondo Nacional del 

Ambiente (FONAM) participó en un inventario de pasivos 

ambientales mineros en la cuenca del río Tingo, en Cajamarca. 
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Solamente ahí encontraron 1,200 PAM, y estimaron que la 

remediación costaría alrededor de 25 millones de dólares. Si en 

una sola microrregión donde hay actividad minera se encuentra 

una cifra de esa magnitud, es posible imaginarse la dimensión de 

los PAM en zonas más amplias. 

Por otra parte, esta inspección es meramente visual. No se recoge 

material para ser analizado, lo que solo ocurre en los pasivos 

ambientales que van a ser remediados y tienen programas 

especiales en tal sentido. Edgardo Alva Bazán, a cargo de la 

Dirección Técnica Minera del MINEM dijo para esta nota que no 

hay presupuesto para ello. 

La línea de base del MINAM son los PAM que fueron declarados 

por los propietarios de las concesiones mineras que se ajustaron a 

la legislación y elaboraron un plan de cierre de pasivos. La cantidad 

de las empresas que cumplieron con esta formalidad es mínima, 

aunque algunas son importantes y están contribuyendo a cambiar 

las cosas. Sin embargo, en general, durante el transcurso de las 

últimas décadas, las minas fueron cambiando de manos sin que los 

pasivos ambientales originales hubieran sido remediados y sin que 

el Estado tenga claro quién es, en última instancia, el culpable de la 

contaminación, y por ende quién debe responsabilizarse de que los 

pasivos ambientales que dejó sin cerrar. 

De hecho, el Estado solo conoce a menos de cincuenta empresas 

causantes de los PAM. En el cuadro general de pasivos disponible 

con este artículo, hay un cuadrito que dice “Responsable”. 

Identifica a la compañía que dejó los relaves. Solo ha sido llenado 

medio centenar de veces. En el restante número de casos no se 

sabe a quién reclamar ni se tiene un estudio de impacto ambiental 

en regla. La búsqueda de responsables es débil e infructuosa y se 

da por cierto que hay relaves originados hace más de cincuenta 

años cuyos causantes jamás van a ser señalados. 
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Pero cuando se conoce quién dejó los PAM el problema no 

necesariamente está resuelto. Una vez determinado el 

responsable, el MINEM le envía oficio conminatorio para que 

presente un plan de cierre, el cual usualmente es apelado ante el 

Consejo Nacional de Minería. Si la empresa pierde, se inicia un 

conflicto judicial mientras el pasivo ambiental sigue contaminando. 

Esto ocurrió en el caso de los PAM de Ticapampa, en Ancash. Son 

desechos visibles desde la carretera. El MINEM investigó, multó a 

la empresa responsable del relave abandonado, Yahuarcocha, y se 

produjo una controversia que continúa en un tribunal. 

La contaminación se produce principalmente por el drenaje ácido 

de la mina, a causa de la oxidación y lixiviación de materiales 

sulfurosos. Cada caso es distinto, y se requiere una adecuada 

caracterización de la roca de mina y de los materiales de desecho 

para un adecuado tratamiento de las aguas ácidas. Actualmente se 

exigen planes de cierre al inicio mismo de la explotación, pero el 

proceso es largo y puede presentar complicaciones, una de ellas 

por una inadecuada evaluación del proceso de remediación. Las 

actividades para el cierre de instalaciones de desperdicios de 

minas consideran desde refacciones básicas para mejorar la 

derivación y escorrentía de las aguas superficiales hasta una 

nivelación completa, colocación de una cobertura y revegetación. 

De acuerdo con las condiciones geográficas y climáticas las 

operaciones pueden ser más complejas. Al final, en el lugar debe 

haber una tal estabilidad física y química que la salud humana y el 

medio ambiente no resulten perjudicados. La tierra debe poder 

servir de hábitat para la fauna silvestre o para un uso beneficioso 

en actividades tan diversas como pastoreo, recreación o 

nuevamente explotación minera. 

Al explicar por qué el Perú dista mucho de tener una adecuada 

política de tratamiento de los PAM, la directora del FONAM, Julia 
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Justo, pone mayor énfasis en las debilidades del Estado que en la 

irresponsabilidad de las mineras. Justo dijo para esta nota que el 

MINEM requería destinar mayores recursos humanos y 

presupuestales para evaluar los PAM, limitaciones que en buena 

medida explican la deficiente cobertura del inventario nacional de 

pasivos ambientales. El inventario completo de una microrregión 

cuesta entre 50 000 y 70 000 dólares. Este año el MINEM ya no 

gastará un centavo más en inspeccionar PAM, pese a que la 

actualización de su inventario solo ha avanzado en un 20% de las 

cuencas mineras.  

Justo añadió que el Estado tampoco hace valer su autoridad 

debidamente. Y no solo ante las mineras. “A veces, para que se 

remedie una relavera, hay que atravesar una parcela de un vecino 

de la comunidad. A pesar de que vas a ayudar a todas las familias, 

el dueño del terreno exige que le den dinero o que le compren una 

casa en otro sitio, como si ese espacio se fuera a utilizar para 

extraer mineral en vez de remediar un daño ambiental y de salud 

pública. Con una mayor autoridad del Estado, esta clase de trabas 

podrían superarse.”  

Sin embargo, aunque es obvio que ha faltado voluntad política, otra 

parte del problema parece estar en la misma legislación. 

2.1.4 El Estado en el banquillo de acusados 

La ley peruana, dirigida a lograr que el causante del pasivo se haga 

cargo de la remediación, propicia un congelamiento del problema. 

Como los responsables no están individualizados, nadie se 

encarga de cerrar los relaves. El Estado, por su parte, siente que 

no es su obligación hacerlo, e incluso cuando él es el culpable, 

como la contaminación de Centromin en Pasco, o en el caso de 

pasivos “históricos”, que datan de la época colonial, el mandato no 

es absolutamente imperativo. De acuerdo con el reglamento de la 
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ley de PAM el Estado puede remediar áreas contaminadas por la 

minería cuando una empresa de su propiedad dejó por lo menos 

dos tercios de la basura industrial. “Excepcionalmente” lo hará en 

función del interés público, lo que en la práctica funciona cuando 

ocurre una protesta muy fuerte. 

En Cajamarca, por ejemplo, durante el gobierno de Alan García, el 

MINEM actuó directamente, ante la presión, remediando con la 

idea de enjuiciar posteriormente a los responsables y lograr la 

devolución del monto gastado más los intereses de ley. Fue en la 

cuenca del Llaucano, donde había cinco depósitos de relaves en la 

zona de El Dorado, en antiguos yacimientos del estatal ex Banco 

Minero. Expuestos a erosión por el viento, lluvias y escorrentías, 

constituían una de las principales fuentes de contaminación de los 

lechos de río Hualgayoc-Arascorgue. En el mismo departamento, y 

ante la fuerte presión de los pobladores, FONAM asumió la 

remediación de otros 119 PAM en El Dorado y La Tahona. 

En cuanto a los pasivos dejados por el complejo estatal Centromin 

Perú, el Estado hizo que una de sus empresas, Activos Mineros, 

cerrara pasivos en Casapalca, Tablacacha, Morococha, La Oroya, 

Cerro de Pasco, Yauricocha y San Antonio de Poto, para lo que se 

estableció un fideicomiso de 21 millones de dólares. En 2008, el 

MINEM informó que el Estado asumiría excepcionalmente y en 

función del interés público, la remediación de diversos pasivos 

ambientales calificados de alto riesgo procedentes de la ex 

fundición Tinyahuarco, en la Pasco, así como la de residuos 

mineros coloniales en las riberas del ex río Sagra y San Juan, en la 

misma provincia. La decisión fue tomada en base a un informe 

técnico estatal sobre la gravedad de la contaminación del río San 

Juan y consiguientemente del lago Chinchaycocha. Sin embargo, la 

contaminación del Chinchaycocha es de tal grado que está lejos de 

ser mitigada por esta medida “excepcional”. 
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Este caso es un buen ejemplo de cómo, tras una contaminación 

generada muchos años atrás, se entremezclan subsiguientes 

responsabilidades de varias compañías mineras y del propio 

Estado. Ubicado a 4 105 metros sobre el nivel del mar, el lago 

Chinchaycocha da origen al río Mantaro y es el segundo más 

extenso del país después del Titicaca, además de ser uno de los 

principales abastecedores de la cuenca del Amazonas. En una 

zona declarada Reserva Nacional, acoge a miles de especies de 

aves acuáticas, además de ranas, cuyes silvestres, zorros y 

vizcachas que se adaptaron al clima gélido de la puna. Las 

autoridades locales, hartas de soluciones intermedias, han acusado 

ante el Ministerio Público tanto a las empresas mineras 

concernidas con la contaminación como al propio Estado. 

La denuncia la hizo en octubre pasado el alcalde de la provincia de 

Junín, Luis Solórzano, contra las empresas mineras Doe Run, El 

Brocal, Aurex, Volcán, y contra los ministerios de Energía y Minas, 

del Ambiente, y de Agricultura. La contaminación comenzó en 

1929, cuando la Cerro de Pasco Cooper Corporation construyó la 

represa de Upamayo, inundando más de 26 hectáreas de pastos 

naturales en perjuicio de ocho comunidades, que demandaron una 

indemnización económica y que se detenga el desembalse. 

Después sobrevino la producción de relaves por las mineras, junto 

con la inacción estatal. Este año el Ministerio del Ambiente 

reformuló un plan para el manejo ambiental del lago, pero su 

credibilidad está por los suelos. ― Es una declaración de buenas 

intenciones. No le creemos― dijo Ginés Barrios, consejero 

provincial de Junín. 

2.1.5 Los más peligrosos 

De modo que el Estado, por sí mismo, ha remediado muy poco. 

Esto tendría que cambiar, lo mismo que la legislación y la 

asignación de recursos, dijo para esta nota María Chappuis, ex 
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directora general de Minería del MINEM. “El estado ― dijo 

Chappuis ― debe remediar y después cobrar”. 

En 2005 un informe del Banco Mundial sobre la problemática 

ambiental del sector minero en el Perú, sostuvo, en el capítulo 

sobre los PAM, que los vacíos legales facilitaban a empresas 

evadir sus responsabilidades transfiriéndoselas al Estado. Por un 

lado, la ley requiere que el MINEM identifique a los responsables 

de la creación de PAM, y por otro no permite sancionar 

retroactivamente los pasivos generados antes de 1990. Por un 

lado, permite que el Estado asuma la remediación de los PAM 

abandonados, y por otro exonera al gobierno de proporcionar 

cualquier compromiso financiero para esta tarea pesada. Sin que el 

Estado ponga dinero, es poco probable que la cooperación 

internacional financie a través del FONAM la remediación de los 

PAM. 

De acuerdo con Alva Bazán, el Estado tendría que remediar 

pasivos que son muy graves y no tienen culpable, como los del rio 

Santa, en Ancash, donde hay evidencias de una intensa actividad 

minera desarrollada con polimetálicos, oro, carbón, tungsteno y 

algunos no metálicos, que dejaron un PAM muy disperso, a nivel 

de pequeña minería principalmente. Allí, hace dos años, el MEM 

calculó el costo de la remediación en unos 17 millones de dólares. 

Ahora bien, ¿cuáles serían los PAM que requerirían la remediación 

más inmediata? 

INFOS obtuvo el listado actualizado de los PAM de muy alto riesgo 

registrados a nivel nacional, así como las fichas de campo de 

algunos de ellos. Con esos datos elaboramos un mapa que revela 

la ubicación de los 25 PAM de mayor peligrosidad para la salud 

humana y el medio ambiente. 13 de ellos están ubicados en 

http://ciperchile.cl/multimedia/faenas-mineras-en-peru/
http://ciperchile.cl/multimedia/faenas-mineras-en-peru/
http://ciperchile.cl/multimedia/faenas-mineras-en-peru/
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Ancash. Asimismo, se puede revisar el listado completo de los 97 

PAM de muy alto riesgo a nivel nacional en este documento. 

De acuerdo con Julia Justo,  remediar los 6,847 Pasivos 

inventariados costaría no menos de $ 1,000 millones de dólares. La 

cifra es cercana a la mayor recaudación que desde el 2011 el 

Estado percibirá anualmente por concepto de gravámenes, tras el 

paquete tributario minero del pasado septiembre. Pero el monto es 

solo una referencia. Durante el gobierno anterior el FONAM 

propuso modificar la ley del canon y regalías mineras para que un 

porcentaje de las mismas se derivara a la remediación de los PAM. 

Pero esto implicaba afectar el presupuesto de los gobiernos 

regionales, que se alimentan del canon, y la iniciativa no prosperó. 

De todos modos, el gobierno de Ollanta Humala ha empezado a 

soltar dinero para remediación de PAM al ritmo de las protestas 

sociales. Es lo que funciona. Así, el MINEM acaba de anunciar que 

invertirá 75 millones de soles ―unos 28 millones de dólares― en la 

descontaminación de la cuenca del rio Grande, en Puno, en 

beneficio de 60 mil pobladores afectados por la basura de la 

minería informal. Si no anunciaba una medida así, los conflictos en 

ese departamento, que en la primera mitad del año amenazaron 

con impedir las elecciones en el departamento, podrían volver a 

animarse. No lejos de allí, han resurgido las protestas por pasivos 

ambientales que Southern afirma haber remediado completamente 

en la Bahía de Ite, versión que es negada por dirigentes locales. El 

tema ha vuelto sobre el tapete ahora que Southern anuncia un plan 

de crecimiento de su planta de explotación de cobre en Toquepala, 

y se convirtió en uno de los asuntos álgidos de los primeros cien 

días de gobierno. Mientras tanto, una gran pregunta asoma en el 

ambiente: ¿habrá un plan general para cambiar la política estatal 

―o la falta de ella― ante los PAM o los problemas seguirán 

http://ciperchile.cl/2011/11/17/pasivos-ambientales-mineros-en-peru-bombas-de-tiempo-de-las-que-nadie-se-hace-responsable/%20http:/ciperchile.cl/wp-content/uploads/doc-2-97-pasivos-de-alto-riesgo.pdf
http://ciperchile.cl/2011/11/17/pasivos-ambientales-mineros-en-peru-bombas-de-tiempo-de-las-que-nadie-se-hace-responsable/%20http:/ciperchile.cl/wp-content/uploads/doc-2-97-pasivos-de-alto-riesgo.pdf
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remediándose porque los afectados amenazan con hacer justicia 

con sus propias manos? 

Esta investigación fue realizada gracias al financiamiento de la 

Fundación Ford. 

2.2 LEY QUE REGULA LOS PASIVOS AMBIENTALES DE LA ACTIVIDAD 

MINERA, LEY N° 28271 

Artículo 1.- Objetivo 

La presente Ley tiene por objeto regular la identificación de los pasivos 

ambientales de la actividad minera, la responsabilidad y el financiamiento 

para la remediación de las áreas afectadas por éstos, destinados a su 

reducción y/o eliminación, con la finalidad de mitigar sus impactos 

negativos a la salud de la población, al ecosistema circundante y la 

propiedad. 

Artículo 2.- Definición de los pasivos ambientales 

Son considerados pasivos ambientales aquellas instalaciones, efluentes, 

emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones 

mineras, en la actualidad abandonada o inactiva y que constituyen un 

riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el 

ecosistema circundante y la propiedad. 

Artículo 3.- Identificación e inventario de pasivos ambientales 

La identificación, elaboración y actualización del inventario de los pasivos 

ambientales mineros, serán efectuadas por el órgano técnico competente 

del Ministerio de Energía y Minas. Los titulares mineros con concesión 

vigente, brindarán las facilidades de acceso e información requeridas. 
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Artículo 4.- Identificación de los responsables de los pasivos 

ambientales 

El Ministerio de Energía y Minas a través de su órgano técnico 

competente identificará a los responsables de las operaciones mineras 

que abandonaron depósitos de residuos, labores o instalaciones mineras, 

generando pasivos ambientales en sus diversas modalidades. También 

identificará a los titulares de la concesión minera inactivos que mantienen 

el derecho de concesión y vigencia minera hasta la actualidad y arrastran 

pasivos ambientales. 

Artículo 5.- Atribución de responsabilidades 

Los titulares mineros responsables de pasivos ambientales que no 

desarrollen operaciones mineras y mantienen el derecho a la titularidad 

de concesión a través de la vigencia minera, deberán presentar el Plan de 

Cierre, salvo que éstos soliciten se cancele sus derechos a la concesión 

minera. 

Los titulares mineros responsables de los pasivos ambientales celebrarán 

contratos de remediación ambiental con el Ministerio de Energía y Minas a 

través de la Dirección General de Asuntos Ambientales, teniendo en 

cuenta los criterios de equidad y corresponsabilidad, orientados al objeto 

de la presente Ley. 

El Estado asumirá progresivamente los pasivos ambientales en abandono 

de los titulares no identificados o de aquellos que cancelen su derecho a 

concesión minera. 

Artículo 6.- Presentación del plan de cierre de pasivos ambientales 

Los responsables de los pasivos ambientales realizarán los estudios, 

acciones y obras correspondientes para controlar, mitigar y eliminar, en lo 

posible, los riesgos y efectos contaminantes y dañinos a la población y al 

ecosistema en general, sobre la base del contrato de remediación de 
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pasivos ambientales. Estos estudios tendrán como referencia los límites 

máximos permisibles o estándares de calidad establecidos por las 

autoridades ambientales competentes, para lo cual presentarán su plan 

de cierre de pasivos ambientales, conforme a las guías sobre cierre de 

minas aprobadas por la Dirección General de Asuntos Ambientales, con 

opinión del Ministerio de Agricultura y Ministerio de Salud, en su caso. 

Artículo 7.- Plazo de presentación y de ejecución del plan de cierre 

de los pasivos ambientales 

Los responsables de los pasivos ambientales presentarán el plan de 

cierre, dentro del plazo máximo de un año a partir de su identificación y 

notificación por parte de la autoridad competente; plazo en el que 

celebrará el contrato de remediación ambiental. 

El plazo para la ejecución del plan de cierre no será mayor a tres años, 

después de aprobado por la Dirección General de Asuntos Ambientales y, 

excepcionalmente y solo cuando la magnitud del pasivo ambiental lo 

amerite el plazo podrá ser de hasta cuatro años, según lo apruebe dicho 

organismo. 

Artículo 8.- Fiscalización, control y sanciones 

Las Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM) de los Gobiernos 

Regionales dentro de su jurisdicción, tendrán a su cargo la fiscalización y 

el control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por los 

responsables del plan de cierre de los pasivos ambientales y los contratos 

de remediación ambiental, conforme al procedimiento establecido en la 

ley de bases de la descentralización y en la ley orgánica de gobiernos 

regionales. 

En caso de incumplimiento en la presentación de los respectivos. 
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Planes de cierre de los pasivos ambientales, se les aplicará a los titulares 

de la concesión una multa de hasta 100 UIT en proporción a la magnitud 

del pasivo ambiental de su derecho minero. 

Artículo 9.- Fuentes de financiamiento 

A fin de solventar la remediación de los pasivos ambientales que el 

Estado asuma según el artículo 5 de la presente ley, serán financiados 

por el Fondo Nacional del Ambiente - FONAM, quien se encargará de 

captar la cooperación financiera internacional, donaciones, canje de 

deuda y otros recursos a fin de no afectar el Tesoro Público. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

Primera.- De la participación del Estado en el Plan de Cierre 

Los titulares mineros que asuman las responsabilidades de remediar los 

pasivos ambientales generados cuando se encontraban en actividad, a 

los que se refiere el primer párrafo del artículo 5 de la presente Ley, y que 

hayan presentado su plan de cierre, podrán celebrar contratos de 

remediación ambiental con el Estado para la ejecución del mismo. El 

Estado financiará su obligación contractual con el FONAM. 

Segunda.- Participación de los Gobiernos Regionales. 

El Gobierno Regional en coordinación con la entidad competente del 

Ministerio de Energía y Minas promoverá la participación de terceros y de 

la sociedad civil en la remediación de los pasivos ambientales mineros 

con arreglo a ley. 

Asimismo, fomenta la participación de la sociedad civil en acciones que 

coadyuven en el tratamiento de la reedición de los pasivos ambientales 

mineros. 
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POR TANTO: 

Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de la República, 

insistiendo en el texto aprobado en sesión de la comisión permanente 

realizada el día dieciocho de febrero de dos mil cuatro, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución Política del Estado, 

ordeno que se publique y cumpla. 

En Lima, a los dos días del mes de julio de dos mil cuatro. 

HENRY PEASE GARCÍA 

Presidente del Congreso de la República 

MARCIANO RENGIFO RUIZ 

Primer Vicepresidente del Congreso de la República 

2.2.1 Ley que modifica los artículos 5°,6°, 7° y 8° de la Ley  

N° 28271. 

LEY Nº 28526 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

El Congreso de la República 

Ha dado la Ley siguiente: 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 5, 6, 7 Y 8, LA PRIMERA 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA Y FINAL DE LA LEY Nº 

28271, LEY QUE REGULA LOS PASIVOS AMBIENTALES DE LA 

ACTIVIDAD MINERA, Y LE AÑADE UNA TERCERA 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA Y FINAL 
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Artículo 1.- Modificaciones 

Modifícanse los artículos 5, 6, 7 y 8, y la primera disposición 

complementaria y final de la Ley Nº 28271, que regula los pasivos 

ambientales de la actividad minera, de acuerdo a los siguientes 

textos: 

Artículo 5.- Atribución de responsabilidades 

Los responsables de pasivos ambientales que no desarrollen 

operaciones mineras y mantienen el derecho a la titularidad de 

concesión, deberán presentar el plan de cierre de pasivos 

ambientales.  

Estado sólo asume la tarea de remediación por aquellos pasivos 

cuyos responsables no pueden ser identificados. En caso de que 

el titular de una concesión vigente la perdiera por cualquiera de 

las causales de extinción establecidas en la Ley General de 

Minería, mantiene la responsabilidad por los pasivos ambientales. 

Artículo 6.- Presentación del plan de cierre de pasivos 

ambientales 

Los responsables de la remediación de pasivos ambientales a que 

se refiere el artículo precedente, realizan los estudios, acciones y 

obras correspondientes para controlar, mitigar y eliminar, en lo 

posible, los riesgos y efectos contaminantes y dañinos a la 

población y al ecosistema en general. Estos estudios tendrán 

como referencia los límites máximos permisibles o estándares de 

calidad establecidos por las autoridades ambientales 

competentes, según corresponda, para lo cual presentarán su 

Plan de Cierre de Pasivos Ambientales, conforme a las guías 

sobre cierre de pasivos ambientales aprobadas por la Dirección 

General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de 
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Energía y Minas, con opinión de los Ministerios de Agricultura y de 

Salud. 

Artículo 7.- Plazo de presentación y de ejecución del plan de 

cierre de pasivos ambientales 

Los responsables de la remediación de pasivos ambientales, a 

que se refiere el artículo 5 de esta Ley, presentan el plan de cierre 

de pasivos ambientales, dentro del plazo máximo de un año a 

partir de la vigencia del reglamento de la presente Ley, siempre 

que no hayan sido incluidos, previa y expresamente, en otros 

instrumentos de gestión ambiental. 

Sin perjuicio de las medidas de postcierre que se establezcan, el 

plazo para la ejecución del plan de cierre de pasivos ambientales 

no será mayor a tres años, después de aprobado por la Dirección 

General de Asuntos Ambientales Mineros, y excepcionalmente y 

sólo cuando la magnitud de los pasivos ambientales lo amerite el 

plazo puede ser mayor, hasta un máximo de dos años 

adicionales, según lo apruebe dicho organismo. 

Al término del plazo aprobado para la ejecución del plan de cierre 

de pasivos ambientales, la Dirección Regional de Energía y Minas 

respectiva, en coordinación con la Dirección General de Minería 

del Ministerio de Energía y Minas, realizará una auditoría integral 

para verificar el cumplimiento de las medidas establecidas y se 

emitirá, según corresponda, la respectiva resolución de 

aprobación del Plan de Cierre de Pasivos Ambientales ejecutado, 

sin perjuicio de las medidas de post cierre que deben seguir 

ejecutándose. 

Artículo 8.- Fiscalización, control y sanciones 

Las Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM) de los 

Gobiernos Regionales, en coordinación con la Dirección General 
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de Minería, dentro de su jurisdicción, tienen a su cargo la 

fiscalización y el control del cumplimiento de las obligaciones 

asumidas por los responsables del Plan de Cierre de Pasivos 

Ambientales, conforme al procedimiento establecido en la Ley de 

Bases de la Descentralización y en la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales. 

En caso de incumplimiento en la presentación de los respectivos 

planes de cierre de pasivos ambientales, el Ministerio de Energía 

y Minas aplica a los responsables de la remediación de los 

pasivos ambientales una multa de hasta seiscientas (600) UIT, sin 

perjuicio de las demás disposiciones sobre infracciones y 

sanciones que se establezcan en el reglamento de la presente 

Ley. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

PRIMERA.- Obligaciones del Estado 

Las obligaciones que asume el Estado en virtud del artículo 5 de 

la presente Ley, están limitadas únicamente a la remediación de 

los pasivos ambientales. 

El Ministerio de Energía y Minas promueve la participación de 

terceros en la remediación de los pasivos ambientales mineros a 

su cargo, mediante el empleo de diversas modalidades, para su 

manejo y control.” 

Artículo 2.- Añadido 

Añádese una tercera disposición complementaria y final de la Ley 

Nº 28271, que regula los pasivos ambientales de la actividad 

Minera, de acuerdo al siguiente texto: 
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TERCERA.- Impedimentos para solicitar nuevos petitorios 

mineros. 

Transcurridos seis (6) años de la vigencia de la aprobación de los 

respectivos planes de cierre de pasivos ambientales, los 

responsables de su remediación que no cuenten con la resolución 

de aprobación de su ejecución, a que se refiere el artículo 7 de la 

Ley Nº 28271, Ley que regula los pasivos ambientales de la 

actividad minera, quedan impedidos de solicitar nuevos petitorios 

mineros y de explotar alguna unidad minera como concesionario o 

adquiriente.” 

Artículo 3.- De la reglamentación 

El Poder Ejecutivo, en un plazo no mayor de ciento cincuenta 

(150) días contados a partir de la vigencia de la presente Ley, 

aprueba mediante decreto supremo el respectivo reglamento. 

De igual modo, el Ministerio de Energía y Minas, para efectos de 

la aprobación de las Guías a que se refiere el artículo 6 de la Ley 

Nº 28271, Ley que regula los pasivos ambientales de la Actividad 

Minera, cuenta con un plazo no mayor de ciento ochenta (180) 

días. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su 

promulgación. 

En Lima, a los veintinueve días del mes de abril de dos mil cinco. 

ÁNTERO FLORES-ARAOZ E. 

Presidente del Congreso de la República 

NATALE AMPRIMO PLÁ 

Primer Vicepresidente del Congreso de la República 
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AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 

REPÚBLICA 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés días del 

mes de mayo del año dos mil cinco. 

ALEJANDRO TOLEDO 

Presidente Constitucional de la República 

CARLOS FERRERO 

Presidente del Consejo de Ministros 

2.2.2 Reglamento de pasivos ambientales de la actividad minera, 

Decreto Supremo N° 059 -2005 –EM 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Objetivo 

El objetivo del presente Reglamento es precisar los alcances de la 

Ley Nº 28271, que regula los pasivos ambientales de la actividad 

minera, a fin de establecer los mecanismos que aseguren la 

identificación de los pasivos ambientales de la actividad minera, la 

responsabilidad y el financiamiento para la remediación ambiental 

de las áreas afectadas por dichos pasivos, con la finalidad de 

mitigar sus impactos negativos a la salud de la población, al 

ecosistema circundante y la propiedad. 

Artículo 2.- Ámbito 

El presente reglamento es de aplicación a la remediación 

ambiental de las áreas con pasivos ambientales mineros, 

inactivos o abandonados, generados por personas naturales o 
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jurídicas, públicas o privadas que realizaron actividades mineras 

dentro del territorio nacional. 

Artículo 3.- Responsabilidad de quienes generaron pasivos 

ambientales mineros 

Toda persona o entidad que haya generado pasivos ambientales 

mineros es responsable de la remediación ambiental 

correspondiente, bajo sanción, en el marco de lo establecido en la 

Ley Nº 28271, que regula los pasivos ambientales de la actividad 

minera y del presente Reglamento. 

Artículo 4.- Definiciones 

Para efectos del presente Reglamento se adoptan las definiciones 

contenidas en el artículo 2 del Título Preliminar del Reglamento 

para la Protección Ambiental en las Actividades Minero. 

Metalúrgicas, aprobado por Decreto Supremo Nº 016-93-EM y sus 

respectivas modificatorias, siempre que no se opongan a lo 

dispuesto en este artículo: 

4.1. Autoridad competente.- En el marco de lo dispuesto en el 

presente Reglamento, el Ministerio de Energía y Minas (MEM), a 

través de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros 

(DGAAM), evalúa y aprueba los planes de cierre de pasivos 

ambientales mineros y sus posteriores modificaciones, pudiendo 

para este efecto, aprobar las guías técnicas que sean necesarias. 

Asimismo, el Ministerio de Energía y Minas, a través de la 

Dirección General de Minería (DGM), elabora el inventario de 

pasivos ambientales mineros, identifica a los responsables de 

pasivos ambientales mineros abandonados e inactivos, fiscaliza y 

aplica sanciones. Ambas competencias podrán ser delegadas a 

las Direcciones Regionales de Energía y Minas y transferidas a 

los Gobiernos Regionales, en el marco del proceso de 
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descentralización, de acuerdo a Ley, sin perjuicio de la posible 

delegación de funciones que pudiera efectuar el MEM a otras 

entidades del gobierno, para efectos de la ejecución coactiva de 

sus resoluciones. 

4.2. Bonos de Responsabilidad Social Ambiental: Instrumento 

de financiamiento para la remediación ambiental de las áreas 

impactadas por los pasivos ambientales mineros. Tiene carácter 

de no reembolsable, sin intereses y es emitido de acuerdo a lo 

establecido en el presente Reglamento. 

4.3. Ley.- Ley Nº 28271, que regula los pasivos ambientales de la 

actividad minera (PAM), promulgada el dos de julio de dos mil 

cuatro, modificatorias y sustitutorias. 

4.4. Pasivo ambiental minero.- Aquellas instalaciones, efluentes, 

emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por 

operaciones mineras, abandonadas o inactivas a la fecha de 

vigencia de la Ley y que constituyen un riesgo permanente y 

potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante 

y la propiedad. 

4.5. Pasivo ambiental minero abandonado.- Pasivos que se 

encontraban localizados fuera de una concesión vigente a la 

fecha de entrada en vigencia de la Ley. 

4.6. Pasivo ambiental minero inactivo.- Aquellos pasivos que a 

la fecha de vigencia de la Ley, se encontraban localizados en 

concesión vigente, en áreas, labores o instalaciones que estaban 

sin operar durante dos años o más. 

4.7. Reinicio de actividades.- Reinicio de actividades mineras 

previa aprobación por la DGAAM y autorización emitida por la 

DGM, de ser el caso, antes del vencimiento del plazo obligado de 
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presentación del plan de cierre de pasivos ambientales mineros 

respectivo. 

4.8. Riesgo.- Probabilidad o posibilidad de que un contaminante 

pueda ocasionar efectos adversos a la salud humana, en los 

organismos que constituyen los ecosistemas o en la calidad de los 

suelos y del agua, en función de las características y de la 

cantidad que entra en contacto con los receptores potenciales, 

incluyendo la consideración de la magnitud o intensidad de los 

efectos asociados y el número de individuos, ecosistemas o 

bienes que, como consecuencia de la presencia del contaminante, 

podrían ser afectados tanto en el presente como en el futuro. 

TÍTULO II 

DEL INVENTARIO Y LAS RESPONSABILIDADES 

Artículo 5.- Responsabilidad por la remediación ambiental 

Toda entidad que haya generado pasivos ambientales mineros 

está obligada a presentar el plan de cierre de pasivos ambientales 

mineros ante el Ministerio de Energía y Minas, en el plazo máximo 

de un año luego de publicado el presente Reglamento y a 

ejecutarlo conforme al cronograma y términos que apruebe la 

Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros. En los casos 

de reinicio de operaciones y de aquellos titulares que pretendan 

utilizar un área, labor o Instalación que constituye un pasivo 

ambiental minero, estarán sujetos a la misma obligación. 

En aplicación del Artículo VII de la Ley Nº 28611 - Ley General del 

Ambiente, la Dirección General de Minería podrá requerir la 

adopción inmediata de medidas de mitigación o remediación 

ambiental y la presentación del plan de cierre de pasivos 

ambientales mineros antes del plazo indicado, mediante 

resolución motivada, en función de una situación de grave riesgo 
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identificado sobre la salud y seguridad de las personas o la 

calidad del ambiente. Para estos efectos, la DGM solicitará 

previamente un informe a la DGAAM. 

Contra la resolución antes mencionada, sólo cabe interponer 

recurso de reconsideración dentro del plazo y condiciones 

establecidos en los artículos 207 y 208 de la Ley Nº 27444 - ley 

del procedimiento administrativo general, cuya resolución agota la 

vía administrativa. 

En caso de incumplimiento, se procederá de acuerdo a lo 

establecido en los artículos 52 y 53 del presente Reglamento. 

Artículo 6.- Facultades respecto del inventario de los pasivos 

ambientales mineros. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 

anterior, el Ministerio de Energía y Minas, a través de la DGM, 

está facultado para realizar todas las acciones que resulten 

necesarias para la identificación de los pasivos ambientales 

mineros, la elaboración del inventario y la determinación de los 

responsables de las medidas de remediación ambiental 

correspondientes. 

Estas acciones incluyen medidas de carácter administrativo, legal 

y de modificación presupuestal que no irroguen demanda de 

recursos adicionales para el tesoro público. 

Artículo 7.- Del Inventario de pasivos ambientales mineros 

La DGM, en coordinación con la DGAAM y el INACC, conduce las 

acciones para la identificación y elaboración del inventario de los 

pasivos ambientales mineros, considerando los riesgos inherentes 

a dichos pasivos.  El Inventario de pasivos ambientales mineros 

será aprobado mediante Resolución Ministerial publicada en el 

Diario Oficial El Peruano. 
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El inventario de pasivos ambientales mineros será actualizado 

permanentemente, a iniciativa del MEM o de terceros, en función 

de los informes técnicos y legales correspondientes. 

El Inventario inicial será publicado en el plazo máximo de seis (6) 

meses de la entrada en vigencia del presente Reglamento. 

Artículo Nº 8.- Declaración e identificación de pasivos 

ambientales mineros 

Los titulares de actividad minera, las Direcciones Regionales de 

Energía y Minas, las autoridades públicas de los distintos niveles 

de gobierno y la sociedad civil, deben contribuir a la identificación 

de los pasivos ambientales mineros. Para tal efecto, durante el 

plazo de sesenta (60) días de publicado el Inventario inicial, los 

titulares de actividad minera que hubieren generado pasivos o 

tengan pasivos ambientales mineros dentro del ámbito de sus 

respectivas concesiones, deberán declararlos ante la DGM, 

señalando su ubicación, características y los demás datos 

incluidos en dicho Inventario Inicial. Cualquier otra entidad o 

persona que tuviere información sobre el particular, también 

deberá ponerla en conocimiento de la autoridad, en el plazo 

indicado. 

Luego de sesenta (60) días de vencido el plazo señalado en el 

párrafo precedente, a propuesta de la DGM, se publicará la 

Resolución Ministerial del MEM que contiene la primera 

actualización del Inventario de Pasivos Ambientales Mineros. 

Artículo 9.- Clasificación de pasivos ambientales mineros 

La DGM procederá a evaluar los pasivos identificados a fin de 

determinar con mayor precisión los tipos de contaminantes que 

contienen, sus cantidades y sus características físicas, químicas, 
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biológicas o toxicológicas, a fin de clasificarlos de acuerdo al 

mayor o menor riesgo que pudieran representar. 

La remediación de áreas afectadas por pasivos ambientales 

mineros, por el Estado, se realiza gradualmente en función de los 

niveles de riesgo que representen, priorizándose la atención de 

las que generen mayor riesgo sobre la salud y seguridad de las 

personas y la calidad del ambiente. 

Artículo 10.- Responsabilidad legal 

En concordancia con la debida tutela del interés público, las 

transferencias o cesiones de derechos que se hayan efectuado o 

se efectúen, a título oneroso o gratuito, respecto de las áreas que 

contienen pasivos ambientales mineros, no afecta la acción 

directa que puede ejercer el MEM sobre cualquiera de las partes 

intervinientes en dichas transacciones, o sobre todas ellas, 

respecto de la remediación de los pasivos indicados. 

Artículo 11.- Constitución de garantía en caso de 

transferencia o cesión de derechos 

La transferencia o cesión de derechos que recaiga sobre pasivos 

ambientales mineros, libera de responsabilidad al transfiriente o 

cedente, o según corresponda de acuerdo a los términos 

contractuales, al adquiriente o cesionario, cuando quien vaya a 

encargarse de la ejecución del Plan de Cierre de Pasivos 

Ambientales Mineros constituye garantía suficiente y de 

realización oportuna por el total del costo de las medidas de 

remediación ambiental que corresponda ejecutar. 

La determinación del monto y condiciones de la garantía que se 

constituya en función de lo dispuesto en el párrafo anterior, 

deberán constar en un documento suscrito por todas las partes 

intervinientes en la transacción comercial. Dicho documento debe 
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ser presentado ante la Dirección General de Minería junto con la 

constancia de constitución de la garantía, a efectos de que luego 

de merituada dicha documentación, se resuelva acerca de las 

responsabilidades respecto de la ejecución del plan de cierre de 

pasivos ambientales mineros que corresponda. 

En la resolución directoral que se emita se determinará quién o 

quiénes son responsables de dicha ejecución y quiénes quedan 

liberados de responsabilidad hasta por el monto cubierto por la 

garantía. 

El Ministerio de Energía y Minas conserva acción directa contra 

todas las partes intervinientes en dichas transacciones en caso 

que por cualquier razón o circunstancia, la garantía constituida 

resultara insuficiente o ineficaz. 

Artículo 12.- Remediación voluntaria 

Cuando el MEM determine que un titular de la actividad minera no 

es legalmente responsable de un pasivo ambiental minero 

localizado dentro del ámbito de su concesión, éste quedará 

habilitado para acogerse voluntariamente a ejecutar las medidas 

necesarias para la remediación ambiental correspondiente, a 

través de cualquiera de las modalidades exentas de 

responsabilidad, previstas en el presente Reglamento, sin 

perjuicio que éste pueda iniciar las acciones legales 

correspondientes para ejercer su derecho de repetición contra el 

responsable que generó dicho pasivo, si posteriormente se 

lograra identificar a este último. 

Artículo 13.- Promoción de la participación ciudadana en la 

remediación de los pasivos ambientales mineros. 

Los responsables de la remediación ambiental de las áreas con 

pasivos ambientales mineros promoverán la participación de la 
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población del área de influencia de dichos pasivos, en las labores 

de remediación ambiental, y de seguimiento y control, a través de 

convenios con las comunidades y/o con las autoridades y 

dirigentes representativos de la población, según sea el caso. El 

MEM reconoce estas actividades como una modalidad de 

participación ciudadana. 

TÍTULO III 

ALIANZA POST MINERÍA 

Artículo 14.- Promoción de la remediación por privados 

El Estado promueve la participación del sector privado en la 

remediación de las áreas con pasivos ambientales mineros, bajo 

cualquier modalidad permitida por la legislación vigente. 

Las entidades del sector privado pueden participar en la 

remediación de las áreas con pasivos ambientales mineros que 

no sean de su responsabilidad, sin que ello implique que asuman 

responsabilidad legal sobre los mismos, conforme a lo cual 

quedan exentas de cualquier responsabilidad legal de carácter 

administrativo o judicial por las infracciones, delitos o 

reparaciones que se hubieren configurado en torno a dichos 

pasivos, lo que será establecido expresamente, en su caso, 

mediante Resolución Directoral emitida por la DGM. 

Artículo 15.- Responsabilidad por la ejecución del plan de 

cierre de pasivos ambientales 

La entidad que pretenda hacerse cargo de la remediación 

voluntaria de pasivos ambientales mineros sobre los cuales no es 

legalmente responsable, debe presentar para su aprobación, el 

plan de cierre de pasivos ambientales mineros correspondiente, 

estando obligada a su debida ejecución, en los términos y plazos 

aprobados por la DGAAM. 



35 

Artículo 16.- De las áreas de conservación ambiental minera 

El MEM y los gobiernos regionales promueven la constitución de 

áreas de conservación ambiental minera, a efectos de que las 

áreas donde se ubican los pasivos ambientales de la actividad 

minera sean remediadas voluntariamente por titulares distintos a 

los responsables de dicha remediación, por organizaciones no 

gubernamentales, entidades de conservación nacionales o 

extranjeras y otras organizaciones de la sociedad civil, mediante 

la total ejecución del plan de cierre de pasivos ambientales 

mineros correspondiente, incluidas las medidas de post cierre. 

Luego de verificada la ejecución total del plan de cierre indicado 

en el párrafo anterior, las áreas rehabilitadas podrán ser utilizadas 

directamente por el titular del área de conservación ambiental 

minera o por terceros, mediante convenios, alianzas u otras 

formas de colaboración institucional con entidades nacionales o 

del exterior, para fines turísticos, culturales, recreativos, 

deportivos u otros que no pongan en riesgo la remediación 

ambiental realizada. 

Artículo 17.- De las tierras eriazas 

El Estado podrá aportar, de forma gratuita, las tierras eriazas de 

su propiedad en las cuales se encuentren pasivos ambientales 

mineros, bajo las modalidades permitidas por las leyes que 

regulan la materia, para que se realicen las labores de 

remediación correspondientes y que, luego de ello, se desarrolle 

todo tipo de actividades culturales, recreativas, educativas, 

turísticas, productivas y otras que no pongan en riesgo las 

medidas de remediación ambiental ejecutadas. 
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Artículo 18.- Bonos de responsabilidad social ambiental 

El Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, promueve la 

emisión de bonos de responsabilidad social ambiental, a nivel 

nacional e internacional. Dichos bonos serán emitidos 

exclusivamente para la remediación de áreas con pasivos 

ambientales mineros, por aquellos que hayan presentado y 

recibido la aprobación del Plan de Cierre de Pasivos Ambientales 

Mineros sobre áreas afectadas que no son de su responsabilidad 

y que garanticen su ejecución en los plazos de ley. En todos los 

casos se debe asegurar que los fondos sean administrados bajo 

la modalidad de un fideicomiso. El Fondo Nacional del Ambiente 

(FONAM) y las entidades financieras podrán participar como 

patrocinadores de la colocación de dichos bonos. 

Artículo 19.- Promoción de la participación de las ONG y la 

sociedad civil en la remediación de áreas con pasivos ambientales 

mineros. 

El Estado, a través del MEM, promueve la participación de las 

organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en general, 

en la remediación de áreas con pasivos ambientales mineros que 

están a cargo del Estado y en aquellos que decida ejecutar por 

razones de tutela del interés público, otorgando su respaldo para 

la obtención del financiamiento correspondiente de fuentes como 

la cooperación internacional, donaciones, fideicomisos o la 

formación de alianzas post minería con organizaciones privadas 

nacionales o extranjeras, sin más trámite que la aprobación del 

proyecto correspondiente por la DGAAM y la presentación del 

compromiso de elaboración y ejecución del Plan de Cierre de 

Pasivos Ambientales Mineros. Igualmente apoya los acuerdos de 

canje de deuda por remediación ambiental que dichas 

organizaciones logren preacordar con entidades del exterior. 
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TÍTULO IV 

PASIVOS AMBIENTALES A CARGO DEL ESTADO 

Artículo 20.- Remediación a cargo del Estado 

El Estado sólo asume la tarea de remediación de las áreas con 

pasivos ambientales mineros que no cuenten con responsables 

identificados. El Estado podrá proceder a remediar las áreas con 

pasivos ambientales mineros en caso que una empresa de 

propiedad del Estado sea responsable en no menos de dos 

tercios del monto correspondiente a la remediación, o 

excepcionalmente en función de la debida tutela del interés 

público, conforme se establece en el artículo 30 del presente 

Reglamento. 

Artículo 21.- Criterios para la determinación de las 

situaciones de interés público 

La determinación de las situaciones de interés público que 

sustenta las acciones de remediación de las áreas con pasivos 

ambientales mineros por el Estado, se basa en el análisis de 

riesgos a la salud y seguridad humana, así como al medio 

ambiente del área afectada por los pasivos ambientales mineros y 

sus zonas de influencia. 

Cuando lo consideren necesario, los órganos competentes del 

Ministerio de Salud y/o Agricultura, y los gobiernos regionales y 

locales podrán solicitar al MEM la invocación del interés público 

antes mencionado, sustentando su pedido en los informes 

técnicos correspondientes. 

Artículo 22.- Derecho de repetición del Estado 

En caso se lograra identificar al responsable del pasivo ambiental 

minero materia de la remediación ambiental asumida por el 
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Estado, por cualquiera de los supuestos establecidos en el 

presente Reglamento, éste podrá iniciar las acciones legales 

correspondientes para ejercer el derecho de repetición contra 

dicho responsable, a fin de exigir la devolución del monto gastado 

más los intereses de ley, sin perjuicio de las acciones civiles y 

penales que proceda iniciar. 

Artículo 23.- Ejecución de la remediación ambiental a cargo 

del Estado 

Los pasivos ambientales mineros a cargo del Estado serán 

remediados a través de los fideicomisos que celebre el FONAM 

para dicho fin, bajo las modalidades y mecanismos que le 

permitan la legislación aplicable, sus estatutos y el presente 

Reglamento; con excepción de los que sean objeto de promoción 

de la inversión privada bajo las modalidades del Decreto 

Legislativo 674, sus modificatorias y ampliatorias, a cargo de 

Proinversión. 

Artículo 24.- De la participación de Proinversión 

El MEM y el FONAM podrán acordar con PROINVERSIÓN, 

mediante Convenio, la promoción de inversión privada en la 

remediación de las áreas con pasivos ambientales mineros a 

cargo del Estado. 

Artículo 25.- Del fortalecimiento del FONAM para la 

remediación de áreas con pasivos ambientales mineros 

El MEM, mediante convenio, podrá transferir al FONAM, hasta el 

100% del monto que le corresponde por la distribución del dinero 

recaudado por derecho de vigencia, con la exclusiva finalidad que 

el FONAM los destine a la remediación de las áreas afectadas por 

los pasivos ambientales mineros de responsabilidad del Estado y 
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de aquellos que decida ejecutar por razones de tutela del interés 

público. 

El Ministerio de Energía y Minas podrá transferir al FONAM un 

monto presupuestal anual para la remediación de áreas con 

pasivos ambientales mineros, mediante la constitución de 

fideicomiso, con cargo a los recursos que se asignan al proyecto 

Evaluación de Pasivos Ambientales (EPA) u otras fuentes. 

Artículo 26.- Cesión de cobranzas por el MEM 

Las multas por sanciones ambientales a los titulares de actividad 

minera, pendientes de pago o las que aplique la autoridad 

competente en el futuro podrán ser transferidas mediante 

Convenio al FONAM, para que éste constituya un fideicomiso con 

la exclusiva finalidad de remediar las áreas con pasivos 

ambientales mineros que asuma o ejecute el Estado o sirvan de 

contrapartida para la obtención de fondos de cooperación 

financiera u otras fuentes. 

Artículo 27.- FONAM y los canjes de deuda 

El FONAM debe efectuar coordinaciones con el Ministerio de 

Economía y Finanzas, a fin de que el Estado negocie acuerdos de 

canje de deuda por remediación de áreas con pasivos 

ambientales mineros, en el marco de lo dispuesto en el artículo 9 

de la Ley. 
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TÍTULO V 

PASIVOS AMBIENTALES DE RESPONSABILIDAD PRIVADA 

Artículo 28.- Obligación sobre la ejecución de los planes de 

cierre aprobados 

Los titulares de actividad minera responsables de la remediación 

de áreas con pasivos ambientales mineros, así como aquellas 

entidades que asuman voluntariamente la remediación ambiental 

de dichas áreas, están obligados a presentar para su revisión 

correspondiente el plan de cierre de pasivos ambientales mineros, 

ante la DGAAM. Una vez aprobado dicho plan de acuerdo al 

procedimiento establecido en el presente Reglamento, deben 

cumplir con su ejecución en el plazo y términos establecidos por 

la DGAAM, bajo responsabilidad. 

La ejecución del plan de cierre de pasivos ambientales mineros 

está sujeta a las acciones de fiscalización y sanción que 

determine la Dirección General de Minería, de conformidad con la 

legislación vigente. 

Artículo 29.- Derecho de repetición entre privados 

En aquellos casos de responsabilidad compartida en que uno de 

los co-responsables se haga cargo de la totalidad de la 

remediación de las áreas con pasivos ambientales mineros, éste 

salvo pacto en contrario, podrá repetir contra los demás 

responsables por el monto que corresponda a cada uno de ellos, 

pudiendo iniciar las acciones legales establecidas para dicho fin. 

Artículo 30.- De la actuación subsidiaria del Estado 

El Estado podrá invocar el interés público para iniciar o reactivar 

subsidiariamente el cierre de un pasivo ambiental minero, cuando 
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a juicio de la autoridad competente exista un alto riesgo y el 

responsable no cumpla con iniciar la remediación del área con 

pasivo ambiental minero a su cargo, o cuando se haya verificado 

la ejecución negligente de manera reiterada del Plan de Cierre de 

Pasivos Ambientales Mineros. 

En los casos anteriores el Ministerio de Energía y Minas, a través 

del Procurador Público del Sector, repetirá contra los 

responsables, en el marco de la Ley, sin perjuicio de las acciones 

civiles y penales que correspondan. 

TÍTULO VI 

PLANES DE CIERRE DE PASIVOS AMBIENTALES 

Artículo 31.- Exigibilidad del plan de cierre de pasivos 

ambientales mineros 

La presentación del plan de cierre de pasivos ambientales 

mineros es una obligación exigible a toda persona natural o 

jurídica, pública o privada, que sea responsable de la remediación 

de algún área con pasivos ambientales mineros, de acuerdo a lo 

señalado en la ley y en el presente reglamento, salvo respecto de 

aquellos pasivos que, al momento de publicación de esta norma, 

cuenten con un plan de cierre o medidas de remediación 

ambiental, en trámite o aprobados para este efecto, como 

resultado de actividades de fiscalización, por iniciativa propia o 

por compromisos con la población, los cuales son plenamente 

exigibles. 

La persona natural o jurídica que debe hacerse cargo de las 

medidas de remediación ambiental que corresponda, debe 

cumplir con las obligaciones y mandatos establecidos en la ley y 

el presente reglamento, aun cuando dichos pasivos se encuentren 

en áreas o concesiones de propiedad o posesión de terceros. 
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Artículo 32.- Compatibilización con derechos de terceros 

Si se hace necesario ejecutar actividades o acciones 

comprendidas en el plan de cierre de pasivos ambientales 

mineros, en terrenos cuyo propietario superficial es distinto al 

responsable de ejecutar dicho plan, éste debe contar con los 

permisos correspondientes, antes de ejecutar el plan de cierre. 

Cuando corresponda, se podrá establecer las servidumbres 

necesarias, conforme a la ley de la materia y a sus disposiciones 

reglamentarias. 

Sin perjuicio de la ejecución de dicho plan de cierre, la 

servidumbre no podrá imposibilitar la exploración o la explotación 

de las demás áreas de las concesiones mineras afectadas o el 

aprovechamiento de los predios materia de la servidumbre, de 

acuerdo a los dispuesto en el artículo 7 de la Ley Nº 26505 - Ley 

de la inversión privada en el desarrollo de las actividades 

económicas en las tierras del territorio nacional y de las 

comunidades campesinas y nativas. 

Cuando se complete la ejecución total del respectivo plan de 

cierre de pasivos ambientales mineros, cesará la servidumbre 

establecida. El solicitante de la servidumbre debe contar con un 

Plan de cierre de pasivos ambientales mineros aprobado y 

vigente, debiendo justificar con documentos técnicos pertinentes 

la necesidad y utilidad de dicha servidumbre. 

El tercero concesionario está obligado a permitir que dentro de su 

concesión se ejecuten las medidas necesarias para la 

remediación de las áreas con pasivos ambientales mineros, 

pudiendo oponerse sólo cuando asuma la responsabilidad por el 

cierre de dichos pasivos, ante la autoridad competente, para lo 

cual deberá constituir una garantía, a satisfacción de la DGM, por 
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el monto correspondiente al cierre de los pasivos ambientales 

indicados. 

Artículo 33.- Responsabilidad del que obstaculiza la ejecución del 

plan de cierre, aquel que obstaculiza la ejecución de un plan de 

cierre de pasivos ambientales mineros es responsable por los 

daños a la salud y al ambiente que de ello se deriven, sin perjuicio 

de las demás responsabilidades legales a que haya lugar. 

Artículo 34.- De los objetivos y el contenido del plan de cierre de 

pasivos ambientales mineros 

El plan de cierre de pasivos ambientales mineros debe ser 

elaborado a nivel de factibilidad, en base a la estructura señalada 

en el Anexo del presente Reglamento, a fin de alcanzar de 

manera efectiva los siguientes objetivos: 

a)  Estabilidad física a largo plazo. 

b)   Estabilidad química a largo plazo. 

c)   Remediación de las áreas afectadas. 

d)   Uso alternativo de áreas o instalaciones. 

e)  Determinación de las condiciones del posible uso futuro de 

dichas áreas o instalaciones. 

Artículo 35.- Medidas complementarias por acciones de 

fiscalización sin perjuicio de la debida ejecución del plan de cierre 

de pasivos ambientales mineros aprobado, la Dirección General 

de Minería en ejercicio de sus funciones de fiscalización y 

sanción, podrá disponer la adopción inmediata de las medidas 

especiales que sean necesarias para prevenir daños inminentes a 

la salud humana o al ambiente o corregir los que se estuvieran 

produciendo. 



44 

Artículo 36.- Presentación del plan de cierre de pasivos 

ambientales mineros 

Para iniciar el procedimiento de evaluación de un plan de cierre 

de pasivos ambientales mineros, se debe presentar ante el 

Ministerio de Energía y Minas cinco (5) ejemplares impresos y 

cinco (5) en medio magnético del plan de cierre de pasivos 

ambientales mineros, acreditando la presentación previa de dicho 

Plan a la Dirección Regional de Energía y Minas del área en la 

que se ubica el pasivo ambiental. 

Artículo 37.- Evaluación de los planes de cierre de pasivos 

ambientales mineros 

Para la evaluación del plan de cierre de pasivos ambientales 

mineros, el Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección 

General de Asuntos Ambientales Mineros, se sujetará al siguiente 

procedimiento: 

37.1 Verificación de requisitos de admisibilidad 

Sin perjuicio de la verificación que realiza la oficina institucional de 

trámite documentario del MEM, una vez recibida la solicitud de 

aprobación del Plan de cierre de pasivos ambientales mineros la 

Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros verificará el 

cumplimiento de los requisitos de admisibilidad establecidos en el 

Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de 

Energía y Minas, disponiendo de ser el caso, el cumplimiento de 

las medidas de subsanación que corresponda en un plazo 

máximo de dos (2) días hábiles, bajo apercibimiento de tenerse 

por no presentada la solicitud de aprobación del Plan de Cierre de 

Pasivos Ambientales Mineros. 

Son requisitos de admisibilidad en este procedimiento, los 

siguientes documentos: 
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a.  Solicitud de acuerdo al formato establecido por el MEM. 

b.  05 ejemplares impresos y en medio magnético del Plan de 

Cierre de Pasivos Ambientales Mineros. 

c.  Constancia de la previa entrega del plan de cierre de pasivos 

ambientales mineros a la Dirección Regional de Energía y 

Minas del lugar en el que se ubica el pasivo ambiental. 

d.  En caso de personas naturales: Copia autenticada por el 

fedatario institucional o legalizada del documento de identidad 

de la persona que presenta el Plan de Cierre. 

e.  En caso de personas jurídicas: Copia autenticada por el 

fedatario institucional o legalizada de: la escritura de 

constitución social y del documento mediante el cual se 

designa a su representante legal, debidamente inscritos en el 

Registro Público correspondiente. Asimismo, copia 

autenticada por el fedatario institucional  legalizada del 

documento de identidad de dicho representante legal, 

f.  En caso de remediación voluntaria de áreas con pasivos 

ambientales mineros debe presentarse adicionalmente, una 

declaración jurada sobre el carácter voluntario de la ejecución 

del plan de cierre de pasivos ambientales mineros cuya 

aprobación se solicita y el compromiso de llevarlo a cabo en 

los plazos y términos que apruebe la DGAAM. 

g.  Constancia de pago de los derechos correspondientes. 

37.2 Evaluación técnica inicial 

Dentro del plazo máximo de veinte (20) días hábiles de recibido el 

Plan de Cierre o de efectuada la subsanación indicada en el 

numeral anterior, la Dirección General de Asuntos Ambientales 

Mineros realizará una evaluación técnica inicial, conforme a la 

cual procederá de la siguiente manera: 
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a)  Si se determina que el plan de cierre de pasivos ambientales 

mineros presentado tiene deficiencias significativas de 

carácter estructural o en cuanto a su contenido técnico, 

dispondrá que éstas sean corregidas en un plazo no mayor a 

veinte (20) días hábiles antes de publicar el aviso para 

participación ciudadana. 

b) Si las deficiencias requieren un tiempo mayor para su 

corrección, declarará el plan de cierre de pasivos ambientales 

mineros como no presentado, debiendo fijar un plazo máximo 

para la presentación del nuevo plan de cierre de pasivos 

ambientales mineros. En ningún caso, dicho plazo podrá ser 

superior a cuarenta (40) días hábiles, vencido el cual sin que 

se haya presentado el nuevo Plan de Cierre, la Dirección 

General de Asuntos Ambientales Mineros designará a una 

entidad consultora que se encargará de elaborar el nuevo 

plan de cierre de pasivos ambientales mineros, por cuenta y 

cargo de quien presentó el plan de cierre de pasivos 

ambientales mineros deficiente. 

37.3 Participación ciudadana 

Si el Plan de cierre de pasivos ambientales mineros no presenta 

las deficiencias indicadas en el numeral anterior, se procederá a 

efectuar un proceso de participación ciudadana a través de los 

siguientes medios: 

a) Publicación de anuncios: La Dirección General de Asuntos 

Ambientales Mineros proporciona al titular de actividad minera 

los anuncios para su publicación en el diario Oficial El 

 Peruano y en un diario de mayor circulación en la capital de la 

región respectiva o de circulación nacional que se distribuya 

en dicha región, dando cuenta de la presentación del plan de 
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cierre de pasivos ambientales mineros, de los lugares en 

dónde se puede tener acceso al documento completo para ser 

revisado, durante cuánto tiempo (no menos de 40 días 

hábiles) y en qué lugares, se recibirán los aportes que se 

desee formular. Los anuncios deberán ser publicados en un 

plazo no mayor a siete (07) días hábiles desde su entrega por 

la autoridad. 

b)  Avisos radiales: El titular debe difundir el contenido de los 

avisos provistos por la autoridad con una frecuencia no menor 

a cuatro (04) veces por día, a través de medios radiales de 

mayor sintonía con cobertura en dicha región, durante un 

tiempo no menor de cinco (05) días desde la publicación del 

aviso en el diario regional y de cinco (05) días antes del 

vencimiento del plazo señalado por la autoridad. 

c)  Entrega del plan de cierre a autoridades regionales: El titular 

de actividad minera solicitante debe remitir un ejemplar de las 

publicaciones efectuadas, del contrato de los avisos radiales y 

una copia del plan de cierre, en medio físico y otra en medio 

magnético, al gobierno regional, a las municipalidades 

provinciales y distritales y a la presidencia de la comunidad 

del área en cuyo ámbito se realizarán las obras o actividades 

consideradas en el plan de cierre. 

d) Entrega de constancias a la autoridad: El titular de actividad 

minera remitirá a la Dirección General de Asuntos 

Ambientales Mineros un ejemplar de las páginas completas 

de las publicaciones efectuadas, del contrato correspondiente 

a los anuncios radiales y de la constancia de entrega de los 

documentos indicados en el inciso anterior, dentro del plazo 

máximo de diez (10) días hábiles siguientes a la publicación 

del aviso en el diario regional, bajo apercibimiento de 

considerar el Plan de Cierre como no presentado. 
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Dichas publicaciones y anuncios correrán por cuenta del 

titular de actividad minera solicitante. 

e) Acceso al expediente del plan de cierre: Cualquier persona 

puede solicitar al Ministerio de Energía y Minas copia del plan 

de cierre presentado para aprobación, debiendo pagar el 

costo de su reproducción. 

37.4 Opinión de otras autoridades 

La Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros remitirá a 

la Dirección General de Salud Ambiental y al Instituto Nacional de 

Recursos Naturales, un ejemplar impreso del plan de cierre de 

pasivos ambientales mineros para que dentro del plazo de treinta 

(30) días hábiles, emitan opinión en los aspectos de su 

competencia, pudiendo requerir opiniones similares a otras 

autoridades públicas, de ser el caso. De no recibir ningún 

pronunciamiento, dentro del plazo señalado, la Dirección General 

de Asuntos Ambientales Mineros entenderá que dichas entidades 

no tienen observaciones sobre el Plan de Cierre materia de la 

evaluación. 

37.5 Opinión de la dirección general de minería 

La Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros remitirá 

copia del expediente para la aprobación del plan de cierre de 

pasivos ambientales mineros, a la Dirección General de Minería 

para que dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles, emita un 

informe de evaluación de los aspectos económicos y financieros 

de dicho plan de cierre. 

37.6 Observaciones 

La Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros trasladará 

al titular de actividad minera las observaciones formuladas por los 
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especialistas de la Dirección General de Asuntos Ambientales 

Mineros, Dirección General de Minería, autoridades señaladas en 

el numeral 37.4 y las recibidas durante el proceso de participación 

ciudadana, para que sean subsanadas en el plazo máximo de 

cuarenta (40) días hábiles. De acuerdo a las circunstancias y de 

ser necesario, la autoridad podrá conceder un plazo adicional de 

hasta treinta (30) días hábiles, los cuales deberán ser solicitados 

por el titular antes del vencimiento del plazo otorgado. 

37.7 Descargo de observaciones 

El titular de actividad minera debe presentar el descargo 

correspondiente ante la Dirección General de Asuntos 

Ambientales Mineros, junto con las constancias de haber 

presentado dicho descargo previamente ante las autoridades que 

formularon observaciones. 

37.8 Opinión definitiva de otras autoridades 

Las autoridades que recibieron el descargo efectuado por el titular 

de actividad minera deben remitir su opinión definitiva a la 

Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros dentro de los 

quince (15) días hábiles de recibido el descargo. En caso de no 

recibirse ningún pronunciamiento se entenderá que dichas 

entidades están de acuerdo con el descargo efectuado por el 

titular de actividad minera. 

37.9 Resolución de término del procedimiento 

La DGAAM emitirá la Resolución Directoral que señala el 

pronunciamiento del caso en un plazo no mayor de treinta (30) 

días hábiles de vencido el plazo al que se refiere el numeral 

anterior. De considerarse necesario este plazo podrá ser ampliado 

en treinta (30) días hábiles adicionales. La no expedición de dicha 
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Resolución Directoral en el plazo máximo indicado dará lugar a la 

aplicación del silencio administrativo negativo. 

Artículo 38.- Acceso a la información y presentación de 

aportes 

Toda persona, natural o jurídica, puede presentarse ante la 

Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio 

de Energía y Minas, Dirección Regional de Energía y Minas, sede 

del Gobierno Regional, Municipalidades Provinciales o Distritales 

y presidencia de la comunidad correspondiente, para tomar 

conocimiento del plan de cierre de pasivos ambientales mineros 

sujeto al procedimiento de aprobación señalado en el artículo 

anterior. 

Las observaciones, recomendaciones o documentación 

relacionada con el plan de cierre sujeto a evaluación, que se 

desee presentar ante el Ministerio de Energía y Minas dentro del 

proceso de participación ciudadana establecido, deben ser 

remitidas por escrito a la Dirección General de Asuntos 

Ambientales Mineros o a las Direcciones Regionales de Energía y 

Minas correspondientes, en el plazo máximo indicado en el 

anuncio de publicación señalado en el numeral 37.3 inciso a) del 

artículo 37. 

Las observaciones, recomendaciones o documentación 

presentados serán merituados y considerados, según 

corresponda, por la Dirección General de Asuntos Ambientales 

Mineros durante el proceso de evaluación del plan de cierre de 

pasivos ambientales mineros. 
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Artículo 39.- Modificación del plan de cierre de pasivos 

ambientales mineros 

La modificación del plan de cierre de pasivos ambientales mineros 

sólo es procedente en caso de circunstancias sobrevinientes de 

carácter excepcional que afecten de manera sustantiva las 

condiciones bajo las cuales fue aprobado dicho plan, sin perjuicio 

de lo señalado en el artículo 35.  

Las modificaciones al plan de cierre de pasivos ambientales 

mineros que se aprueben, no podrán afectar el plazo máximo para 

su ejecución, establecido en la ley, así como los objetivos del plan 

de cierre de pasivos ambientales mineros ya aprobado. 

Artículo 40.- Procedimiento para la modificación del plan de 

cierre 

La solicitud de modificación a que se refiere el artículo anterior y 

sus respectivos anexos, deben ser presentados ante el Ministerio 

de Energía y Minas en cinco (5) ejemplares impresos y cinco (5) 

en medio magnético, acreditando asimismo la presentación previa 

de dicho Plan de Cierre a la Dirección Regional de Energía y 

Minas, la cual debe cursar comunicación a las autoridades 

regionales y locales correspondientes, así como a la presidencia 

de la comunidad del área en cuyo ámbito se realizarán las obras o 

actividades consideradas en el plan de cierre u otras entidades 

que considere conveniente; dando cuenta de la disponibilidad 

para consulta, de la modificación solicitada. 

Se recibirán aportes, recomendaciones o documentación remitida 

como parte del proceso de participación ciudadana durante treinta 

(30) días hábiles desde que el plan de cierre modificatorio fue 

presentado ante la Dirección Regional de Minería correspondiente 
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o desde su presentación ante el Ministerio de Energía y Minas, la 

fecha que sea posterior. 

Evaluada la solicitud, absueltas las observaciones de la autoridad 

competente y evaluados los aportes, recomendaciones o 

documentación remitida como parte del proceso de participación 

ciudadana, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros 

con opinión favorable de la Dirección General de Minería, en lo 

concerniente a los nuevos montos a ser tomados en cuenta en el 

presupuesto del plan de cierre, emitirá la correspondiente 

resolución directoral en un plazo máximo de sesenta (60) días 

hábiles contados desde la fecha en que la solicitud fue ingresada 

a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros. 

Artículo 41.- Medidas por salud pública y medio ambiente 

En todos los casos de aprobación, actualización o modificación 

del plan de cierre de pasivos ambientales mineros, la autoridad 

competente podrá incorporar en el plan de cierre presentado, las 

medidas que resulten necesarias para garantizar su efectividad o 

consistencia con los requerimientos necesarios para la protección 

de la salud pública, la seguridad de las personas y el medio 

ambiente. 

Artículo 42.- Traslado de materiales 

Si para la remediación ambiental de las áreas con pasivos 

ambientales mineros es necesario efectuar el traslado de 

materiales hacia otro lugar, en el plan de cierre de pasivos 

ambientales mineros se deben establecer las medidas que 

resulten necesarias, a fin de evitar o reducir los niveles de riesgos 

sanitarios, sobre la seguridad de las personas y ambientales, 

durante las operaciones de traslado y en el nuevo lugar. 
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Artículo 43.- Obligatoriedad del plan de cierre, mantenimiento 

y monitoreo. 

En todas las instalaciones de la unidad minera, el titular de 

actividad minera o la entidad que se haga cargo de la remediación 

de áreas con pasivos ambientales mineros está obligado a 

ejecutar las medidas establecidas en el plan de cierre de pasivos 

ambientales mineros aprobado, así como a mantener y monitorear 

la eficacia de las medidas implementadas, tanto durante su 

ejecución como en la etapa de post cierre. 

El programa de monitoreo (ubicación, frecuencia, elementos, 

parámetros y condiciones a vigilar) aprobado como parte del plan 

de cierre de pasivos ambientales mineros, debe ser ejecutado 

hasta que se demuestre la estabilidad física y química de los 

componentes mineros objeto del plan de cierre, así como el 

cumplimiento de los límites máximos permisibles y la no 

afectación de los estándares de calidad ambiental 

correspondientes. 

Artículo 44.- Informes semestrales 

Toda entidad a cargo de la ejecución de un plan de cierre de 

pasivos ambientales mineros debe presentar ante la Dirección 

General de Minería, un informe semestral, dando cuenta del 

avance de las labores de remediación señaladas en el Plan de 

Cierre aprobado y con información detallada respecto de la 

ejecución de las medidas comprometidas para el semestre 

inmediato siguiente.  

El primer reporte se presentará adjunto a la declaración anual 

consolidada y el segundo durante el mes de diciembre. 
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Subsiste la obligación de presentar los informes semestrales 

luego del cese de operaciones hasta la obtención del Certificado 

de cierre final. 

Artículo 45.- Post cierre 

Concluida la remediación de los pasivos ambientales mineros, el 

titular del plan de cierre de pasivos ambientales mineros debe 

continuar desarrollando las medidas de tratamiento de efluentes y 

emisiones, monitoreo, mantenimiento o vigilancia que 

corresponda, de acuerdo con el plan de cierre aprobado por la 

autoridad competente. La ejecución de obras de ingeniería y de 

construcción de infraestructura para la remediación ambiental no 

están comprendidas en la etapa de post cierre. 

La etapa de post cierre estará a cargo del titular del plan de cierre 

de pasivos ambientales mineros por un plazo no menor de 5 años 

de concluida la ejecución del plan de cierre. Luego de dicho plazo, 

el Estado podrá encargarse de continuar las medidas de post 

cierre establecidas, siempre que el titular demuestre que, a través 

de la continuación de las medidas indicadas en el párrafo anterior, 

se mantendrá la estabilización física y química de los residuos o 

componentes de dicha unidad, susceptibles de generar impactos 

ambientales negativos, en cuyo caso, el responsable abonará al 

fideicomiso que constituya el FONAM para este efecto, un monto 

equivalente al valor presente de los flujos futuros de la 

perpetuidad o de los desembolsos necesarios, a fin de que esta 

entidad, directamente o a través de tercero, se encargue de 

mantener las medidas de post cierre establecidas. 

Artículo 46.- Certificados de cumplimiento 

Para efectos del cumplimiento del plan de cierre de pasivos 

ambientales mineros, el Ministerio de Energía y Minas, a través de 
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la Dirección General de Minería, expedirá previa auditoría 

realizada, el certificado de cierre final, el cual se otorga cuando se 

hayan ejecutado todas las medidas comprometidas en el plan de 

cierre y se haya efectuado, de ser el caso, el abono por el 

mantenimiento de las medidas de post cierre que deban continuar 

implementándose, de acuerdo con lo señalado en el artículo 

anterior. En el certificado de cierre final se consigna el detalle de 

todos los pasivos ambientales mineros materia del cierre. 

TÍTULO VII 

FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN 

Artículo 47.- Órgano fiscalizador 

De conformidad con el artículo 8 de la Ley, la Dirección General 

de Minería tiene a su cargo la responsabilidad de fiscalizar y 

controlar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los 

responsables del plan de cierre de pasivos ambientales mineros. 

Esta actividad se ejecutará en coordinación con las Direcciones 

Regionales de Energía y Minas (DREM) de los Gobiernos 

Regionales, los que también podrán asumir esta responsabilidad 

cuando así sea determinado, de conformidad a la Ley de Bases 

de la Descentralización, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 

y sus normas complementarias. 

Artículo 48.- Procedimiento de fiscalización y control 

En caso se verifique el incumplimiento de los plazos y términos 

establecidos en el cronograma de ejecución de los Planes de 

Cierre de Pasivos Ambientales Mineros, se requerirá al 

responsable de las medidas de remediación, para que en el plazo 

de 30 días calendario constituya una garantía por el monto 

equivalente al 100% de las actividades que restan ejecutar para el 

cumplimiento de lo dispuesto en el plan de cierre de pasivos 
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ambientales mineros, otorgándose un plazo máximo de tres (3) 

meses adicionales a los aprobados inicialmente, a fin que el 

obligado cumpla con ejecutar las acciones retrasadas, sin 

perjuicio de la ejecución oportuna de las demás medidas 

consideradas en el cronograma aprobado. 

Si el responsable no efectúa la constitución de la garantía antes 

mencionada en el plazo indicado, la autoridad administrativa 

queda facultada a la imposición de multas coercitivas y sucesivas 

hasta por un tope de 600 UIT. 

Artículo 49.- Fiscalización del cumplimiento de los 

dispositivos de la Ley y del presente Reglamento 

La autoridad administrativa cuenta con las facultades suficientes 

para efectuar acciones de fiscalización del cumplimiento de las 

disposiciones de la presente Ley y del Reglamento.  

De constatarse que el responsable de la remediación no ha 

cumplido con la ejecución de las medidas establecidas de 

acuerdo al cronograma aprobado, se procederá de acuerdo al 

artículo 53 del presente Reglamento. 

Artículo 50.- Frecuencia de las inspecciones de fiscalización 

La fiscalización del cumplimiento de las acciones e inversiones 

detalladas en el cronograma del plan de cierre de pasivos 

ambientales, se realizará con la frecuencia de inspecciones que 

se determine en el programa anual de fiscalización, al menos una 

vez al año, pudiendo ser más frecuentes conforme se acerque la 

fecha de término de ejecución del cronograma aprobado. 
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Artículo 51.- Potestad sancionadora y correctiva de la 

autoridad minera 

De conformidad con el artículo 9 de la Ley, la autoridad 

responsable de hacer cumplir los preceptos de la Ley y el 

Reglamento, cuenta con potestad sancionadora a fin de reprimir 

las conductas calificadas como infracciones en el presente 

Reglamento, así como la potestad de disponer las medidas 

correctivas que resulten convenientes para los fines de la 

normativa pertinente. 

Artículo 52.- De las infracciones y sanciones 

Constituyen infracciones pasibles de ser sancionadas de 

conformidad a la ley y el presente reglamento: 

52.1. No declarar pasivos ambientales mineros que se encuentren 

dentro del área de su concesión en el plazo señalado en el 

artículo 8 del presente reglamento, será sancionado con una 

multa de 100 UIT, salvo que sean pequeños productores mineros 

o mineros artesanales, en cuyo caso serán sancionados con una 

multa de 20 UIT. La aplicación de las multas indicadas no enerva 

la obligación de dichos titulares, de presentar el plan de cierre de 

pasivos ambientales que fuera de su responsabilidad. 

52.2. No cumplir con presentar el plan de cierre de pasivos en el 

plazo señalado en el presente reglamento, será sancionado con 

una multa de hasta 250 UIT. La aplicación de la multa indicada no 

enerva la obligación de presentar el plan de cierre de pasivos 

ambientales correspondiente. 

52.3. Incumplir el cronograma o la ejecución de las medidas 

dispuestas por la autoridad, así como la incursión en cualquier 

otra infracción a las normas establecidas en el presente 
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Reglamento y las normas ambientales relacionadas con el plan de 

cierre de pasivos ambientales mineros, el infractor será 

sancionado de acuerdo a la escala de multas del Ministerio de 

Energía y Minas. 

En el caso de las infracciones señaladas en los numerales 52.2. y 

52.3. se podrá declarar adicionalmente: i) La suspensión de los 

permisos de operación o exploración otorgados, según 

corresponda y/o ii) El no otorgamiento de concesión de beneficio 

en cualquier operación minera del titular dentro del territorio 

nacional. 

Artículo 53.- Procedimiento sancionador 

Si durante la fiscalización se verifica que el titular incurrió en 

alguna de las infracciones señaladas en el artículo 52, se 

procederá de la siguiente manera: 

53.1. La DGM notificará al responsable del inicio del 

procedimiento sancionador correspondiente. 

53.2. El responsable de la ejecución de las medidas de 

remediación ambiental, en un plazo no mayor de cinco (5) días 

hábiles de recibida la notificación del resultado de la inspección, 

deberá efectuar el descaro correspondiente ante la Dirección 

General de Minería, con las pruebas que sean pertinentes. 

53.3. La DGM realizará de oficio todas las actuaciones necesarias 

para el examen de los hechos, recabando los datos e 

informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, 

la existencia de responsabilidad susceptible de sanción. 

53.4. Luego de verificada la existencia de una infracción, la DGM 

resolverá imponiendo la sanción correspondiente, notificándose 

de ello al responsable infractor. 
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53.5. La resolución a la que se refiere el numeral anterior podrá 

ser impugnada mediante los recursos mencionados en el artículo 

207 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 

General, en los plazos y forma que para dicho fin establece la 

norma señalada. 

Artículo 54.- Sanciones y medidas coercitivas 

De considerarlo necesario, la DGM podrá, en la resolución que 

pone fin al procedimiento sancionador, ordenar la constitución de 

una garantía líquida o de fácil y oportuna realización, equivalente 

al 100% del costo estimado que tendría el plan de cierre de 

pasivos ambientales mineros correspondiente y/o aplicar medidas 

coercitivas sucesivas cada 30 días, hasta por un máximo de 600 

UIT, hasta que el infractor cumpla con la obligación respectiva. 

Artículo 55.- Medidas cautelares 

La autoridad competente está facultada para imponer las medidas 

cautelares que resulten necesarias para asegurar el debido 

cumplimiento de los planes de cierre de pasivos ambientales 

mineros y del objetivo del presente reglamento. Para tal efecto, se 

seguirán los criterios establecidos en el artículo 149 de la Ley Nº 

27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Artículo 56.- Asesoría especializada por parte de terceros 

El Ministerio de Energía y Minas podrá contratar servicios de 

terceros a fin de obtener asesoramiento especializado para el 

análisis de las responsabilidades legales asociadas a los pasivos 

ambientales mineros, en la etapa de instrucción de los 

procedimientos sancionadores, y las demás medidas y 

condiciones para la efectiva remediación de las áreas con pasivos 

ambientales mineros. 
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TÍTULO VIII 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

Primera.- Impedimento 

Los responsables de la remediación de pasivos ambientales 

mineros que estuvieren en la situación de impedimento a que se 

refiere la tercera disposición complementaria de la ley de pasivos 

ambientales mineros, serán incluidos en la relación de impedidos 

de hacer petitorios mineros a que se refiere el Texto Único 

Ordenado de la Ley General de Minería, bajo responsabilidad de 

la DGM, quien comunicará al Instituto Nacional de Concesiones y 

Catastro Minero (INACC) para su cumplimiento. Las 

autorizaciones de operación de actividades mineras de los 

titulares responsables, incursos en el impedimento señalado, 

serán suspendidas hasta por tres años. De no subsanar dicha 

situación en el plazo que establezca la autoridad, la suspensión 

se ampliará por el doble del período anterior y así sucesivamente 

hasta su cumplimiento. 

Cuando por sentencia consentida y ejecutoriada, la autoridad 

jurisdiccional competente verifique la comisión de delitos contra la 

ecología y el medio ambiente por parte de los miembros de 

directorio y gerentes generales de aquellas empresas que, en su 

calidad de titulares de la actividad minera, fueron encontradas 

responsables de la remediación de áreas con pasivos ambientales 

mineros y se encuentran incursas en el impedimento señalado en 

el párrafo precedente, tal situación conllevará la inclusión de tales 

personas en la relación de impedidos de hacer petitorios mineros. 

Segunda.- Conservación ambiental minera 

INACC y la DGM, presentarán en el plazo de 60 días calendario a 

partir de la vigencia del presente reglamento, un proyecto de Ley 
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para la creación de una nueva actividad minera, la de 

conservación ambiental minera, en las áreas abandonadas o 

inactivas de responsabilidad del Estado o en aquellas que el 

Estado tenga que ejecutar por razones de interés público, sin 

perjuicio de las acciones de Ley contra el responsable 

identificado; o en aquellas donde el responsable privado otorgue 

la cesión correspondiente para remediar el área con pasivo 

ambiental minero respectivo, de acuerdo con los términos 

señalados en el presente Reglamento. 

Tercera.- Transferencia de competencias 

En tanto se transfieran las competencias a los Gobiernos 

Regionales en materia de Fiscalización, las DREM actuarán por 

delegación de la DGM, reteniendo esta última la responsabilidad. 

Cuarta.- Aplicación supletoria 

El procedimiento de fiscalización y control se regirá por lo previsto 

en la ley de fiscalización de las actividades mineras y su 

reglamento en todo lo que no contravenga al presente 

Reglamento. 

Quinta.- Aplicación del Reglamento 

El Ministerio de Energía y Minas podrá aprobar mediante 

Resolución Ministerial, las medidas complementarias, técnicas y 

administrativas que sean necesarias a efectos del adecuado 

cumplimiento de la presente norma. 

Sexta.- Medidas de promoción para la remediación voluntaria 

de pasivos ambientales mineros 

El Ministerio de Energía y Minas propondrá al Ministerio de 

Economía y Finanzas las medidas de promoción para la 

remediación voluntaria de las áreas con pasivos ambientales 
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mineros en el marco de lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 

Supremo Nº 024-93-EM – Reglamento del Título Noveno de la 

Ley General de Minería, referido a las garantías y medidas de 

promoción a la inversión en la actividad minera. 

2.2.3 Ley que regula el cierre de Minas - Ley Nº 28090 

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO: 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA; 

Ha dado la Ley siguiente: 

Artículo 1º.- Objeto 

La presente ley tiene por objeto regular las obligaciones y 

procedimientos que deben cumplir lo titulares de la actividad 

minera para la elaboración, presentación e implementación del 

Plan de Cierre de Minas y la constitución de las garantías 

ambientales correspondientes, que aseguren e cumplimiento de 

las inversiones que comprende, con sujeción a los principios de 

protección preservación y recuperación del medio ambiente y con 

la finalidad de mitigar sus impacto negativos a la salud de la 

población, el ecosistema circundante y la propiedad. 

Artículo 2º.- Ámbito de Aplicación 

La presente norma se aplica a las actividades mineras, según se 

trate de: 

a) Unidades mineras nuevas. - Toda unidad minera que inicie o 

reinicie su actividad a partir de la vigencia de la presente Ley. 

b) Unidades mineras en operación.- Toda unidad minera que 

hubiere iniciado operaciones con anterioridad a la vigencia de 

la presente Ley. 
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Artículo 3º.- Definición del plan de cierre de minas 

El plan de cierre de minas es un instrumento de gestión ambiental 

conformado por acciones técnicas y legales, efectuadas por los 

titulares mineros, destinado a establecer medidas que se deben 

adoptar a fin de rehabilitar el área utilizada o perturbada por la 

actividad minera para que ésta alcance características de 

ecosistema compatible con un ambiente saludable y adecuado 

para el desarrollo de la vida y la preservación paisajista. 

La rehabilitación se llevará a cabo mediante la ejecución de 

medidas que sean necesarias realizar antes, durante y después 

del cierre de operaciones, cumpliendo con las normas técnicas 

establecidas, las mismas que permitirán eliminar, mitigar y 

controlar los efectos adversos al ambiente generados o que se 

pudieran generar por los residuos sólidos, líquidos o gaseosos 

producto de la actividad minera. 

Artículo 4º.- Autoridad competente 

Compete al Ministerio de Energía y Minas aprobar los planes de 

cierre de minas, así como la fiscalización y control de las 

obligaciones asumidas en dichos planes e impondrá, en su caso, 

las sanciones administrativas respectivas. 

Artículo 5º.- Contenido del plan de cierre de minas 

El plan de cierre de minas deberá describir las medidas de 

rehabilitación, su costo, la oportunidad y los métodos de control y 

verificación para las etapas de operación, cierre final y post cierre. 

Asimismo, deberá indicar el monto y plan de constitución de 

garantías ambientales exigibles. 
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Artículo 6º.- Obligación de presentar el plan de cierre de 

minas 

El operador minero presentará su plan de cierre de minas al 

ministerio de energía y minas para su aprobación, el que 

establecerá los estudios, acciones y obras correspondientes a 

realizarse para mitigar y eliminar, en lo posible, los efectos 

contaminantes y dañinos a la población y al ecosistema en 

general, a la conclusión de sus operaciones. 

Los titulares de la actividad minera, están obligados a: 

- Implementar un plan de cierre de minas planificado desde el 

inicio de sus actividades. 

- Reportar semestralmente al Ministerio de Energía y Minas el 

avance de las labores de recuperación consignadas en el plan 

de cierre de minas. 

- constituir una garantía ambiental que cubra el costo estimado del 

plan de cierre de minas. 

Artículo 7º.- Plazo de presentación de los planes de cierre de 

minas 

El operador minero deberá presentar a la autoridad competente, 

el plan de cierre de minas, en el plazo máximo de un año, a partir 

de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y/o del 

Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), 

respectivamente. 

Artículo 8º.- Ejecución del plan de cierre de minas 

El plan de cierre de minas deberá realizarse en forma progresiva 

durante la vida útil de la operación minera, de acuerdo al 

cronograma aprobado por la autoridad competente. 
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Al término de las actividades se procederá al cierre del resto de 

áreas y/o instalaciones, que por razones operativas, no pudieron 

cerrarse durante la etapa productiva o comercial. 

Artículo 9º.- Revisión y modificación del plan de cierre de 

minas 

El plan de cierre de minas deberá ser revisado por lo menos cada 

cinco años desde su última aprobación por la autoridad 

competente, con el objetivo de actualizar sus valores o para 

adecuarlo a las nuevas circunstancias de la actividad o los 

desarrollos técnicos, económicos, sociales o ambientales. 

El plan de cierre de minas podrá ser también modificado cuando 

se produzca un cambio sustantivo en el proceso productivo, a 

instancia de la autoridad competente. 

Artículo 10º.- Certificado de cierre progresivo 

La autoridad competente otorgará el Cierre Final de cada área, 

labor o instalación, una vez comprobado el cumplimiento de las 

disposiciones establecidas en el Plan de Cierre de Minas. 

Artículo 11º.- Garantía ambiental 

El titular minero deberá constituir garantías a favor de la autoridad 

competente para cubrir los costos de las medidas de 

rehabilitación para los períodos de operación de cierre final y post 

cierre, a que se refiere el artículo 5º de la presente ley, mediante 

una o varias de las modalidades siguientes: 

1) Aquellas contempladas en la Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros (Ley Nº 26702). 
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2)  En efectivo, mediante depósito de dinero en las instituciones 

financieras, según lo establecido en el reglamento de esta ley. 

3)  Los Fideicomisos señalados en los artículos 241º ó 274º de la 

Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros (Ley Nº 26702). 

4)  Aquellas previstas en el Código Civil, a satisfacción de la 

autoridad competente. 

 A la conclusión de las medidas de rehabilitación la autoridad 

competente procederá, bajo responsabilidad, a la liberación 

de las garantías, de acuerdo a lo que establezca el 

Reglamento de la Ley. 

Artículo 12º.- Provisiones para el plan de cierre de minas 

La provisión contable del ejercicio destinada a cubrir el costo del 

plan de cierre de minas deberá registrarse a partir del ejercicio 

contable en que el titular minero deba constituir garantía, según el 

cronograma aprobado por la autoridad competente. 

Artículo 13º.- Información a la comunidad 

El operador minero deberá publicar el plan de cierre de minas, 

que somete a la aprobación del Ministerio de Energía y Minas, en 

el Diario oficial El Peruano y en un diario de la capital de la región 

respectiva o de circulación nacional. 

El operador minero deberá remitir un ejemplar de la publicación 

efectuada a las autoridades regionales, provinciales y distritales 

en cuyo ámbito se realizarán las obras o actividades 

contempladas en el plan de cierre de minas. 
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Las organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica y las 

personas naturales directamente afectadas podrán formular 

observaciones por escrito y debidamente fundamentadas al Plan 

de Cierre de Minas. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Primera.- Plazo de adecuación 

El titular de unidades mineras en operación presentará ante las 

autoridades competentes el plan de cierre de minas, dentro del 

plazo máximo de seis meses a partir de la vigencia de esta Ley. 

Segunda.- Prepublicación de la reglamentación 

El Ministerio de Energía y Minas, realizará en el plazo máximo de 

sesenta (60) días de entrada en vigor de esta ley, una 

prepublicación en el Diario oficial El Peruano de la reglamentación 

correspondiente sobre el cierre de minas. 

Tercera.- Reglamentación 

El Reglamento de la presente ley deberá expedirse en el plazo de 

tres (3) meses a partir de su prepublicación respectiva. 

DISPOSICION FINAL 

Unica.- Deróganse, modifícanse o déjanse sin efecto, las normas 

que se opongan a la presente Ley. 

POR TANTO: 

Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de la 

República, aceptándose las observaciones formuladas por el 

señor Presidente de la República, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 108º de la Constitución Política del 

Estado, ordeno que se publique y cumpla. 
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En Lima, a los trece días del mes de octubre de dos mil tres. 

HENRY PEASE GARCIA 

Presidente del Congreso de la República. 

MARCIANO RENGIFO RUIZ 

Primer Vicepresidente del Congreso de la República. 

2.2.3.1 Ley que modifica la Ley N° 28090 -Ley que regula el 

cierre de minas 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA: 

POR CUANTO; 

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 28090 – LEY QUE REGULA EL 

CIERRE DE MINAS 

Artículo 1°.- Modificación 

Modifícase la Primera Disposición Complementaria de la Ley N° 

28090, Ley que regula el Cierre de Minas, que quedará redactada 

con el siguiente texto: 

PRIMERA.- Plazo de adecuación 

El titular de unidades mineras en operación presentará ante las 

autoridades competentes el plan de cierre de minas, dentro de un 

plazo máximo de un (1) año a partir de la vigencia del reglamento 

de la presente ley.” 

Artículo 2°.- Reglamentación 

El Reglamento de la Ley N° 28090, ley que regula el cierre de 

minas, deberá expedirse en el plazo máximo de sesenta (60) días 

de publicada la presente ley. 
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Artículo 3°.- Derogación 

Derógase la Tercera Disposición Complementaria de la Ley N° 

28090, Ley que Regula el Cierre de Minas. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su 

promulgación. 

En Lima, a los quince días del mes de abril de dos mil cinco. 

ANTERO FLORES-ARAOZ E. 

Presidente del Congreso de la República 

NATALES AMPRIMO PLÁ 

Primer Vicepresidente del Congreso de la República 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de gobierno, en Lima, a los cinco días del mes de 

mayo del dos mil cinco. 

ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE 

Presidente Constitucional de la República 

CARLOS FERRERO 

Presidente del Consejo de Ministros 

2.2.3.2 Ley que modifica la primera disposición 

complementaria de la Ley N° 28090 -Ley N° 28234 

Presentación: 

Este proyecto busca modificar la primera disposición 

complementaria de la Ley Nº 28090 que regula el Cierre de 

Minas, proponiendo que el plan de cierre de minas se presente 

ante las autoridades dentro del plazo de un (01) año a partir de la 

vigencia de la ley. 



70 

Tal propósito se justifica en razón de que los plazos estipulados 

originalmente en la mencionada norma –esto es, entre la 

prepublicación, expedición del reglamento y el plazo máximo que 

tienen los titulares mineros para la presentación de su plan de 

cierre-- no existe el tiempo razonable para la elaboración de dicho 

documento. En otras palabras, este proyecto corrige la 

inconsistencia temporal contenida en sus disposiciones 

transitorias, de manera tal que los operadores mineros puedan 

preparar sus planes de cierre en un plazo adecuado. 

La comisión de energía y minas ha recogido la opinión favorable 

del Ministerio de Energía y Minas, el cual recomienda la 

aprobación de la iniciativa legislativa. 

Dictamen y proyecto 

La comisión de energía y minas aprobó por unanimidad y sin 

ninguna rectificación el proyecto de Ley Nº 9135 que modifica la 

primera disposición complementaria de la ley N° 28090, ley que 

regula el cierre de minas, propuesta que consignamos a 

continuación: 

Artículo Único.- Modificatoria 

Modificase la primera disposición complementaria de la Ley N° 

28090, ley que regula el cierre de minas, con el siguiente texto: 

“Primera.- Plazo de adecuación 

El titular de unidades mineras en operación presentará ante las 

autoridades competentes el plan de cierre de minas, dentro del 

plazo máximo de 1 (un) año a partir de la vigencia de esta ley.” 

Leyes relacionadas: 

Ley N° 28090, ley que regula el cierre de minas. 
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http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/28090.pdf 

Documentos relacionados: 

Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. Documento web donde 

este gremio hace observaciones a la ley Nº 28090, entre las 

cuales una de ellas recae precisamente sobre la disposición 

transitoria que el presente proyecto también busca modificar. 

http://www.snmpe.org.pe/opiniongremialposicion1.htm 

RPP Noticias. Plantean reglamento para cierre de minas. Nota 

informativa queda cuenta de la nueva reglamentación publicada 

por el Ministerio de Energía y Minas acerca de los procedimientos 

a seguirse párale cierre de minas. 

http://www.rpp.com.pe/noticia/economia/5755.php 

Quintero, Trinidad. Restauración en el cierre de minas: un 

enfoque sustentable. En: entorno. Artículo técnico que ilustra 

sobre los procedimientos y criterios que es preciso seguir para 

minimizar los efectos degradantes que suponen los pasivos 

mineros. 

http://www.imades.org/entorno/entorno12/articulo01.htm 

Chile. “La ley de cierre no está entre las prioridades del país”. 

Alberto Salas Muñoz, Gerente General de la Sociedad Nacional 

de Minería Chile, sostiene que, en los tiempos que corren, una ley 

de cierre y abandono no está entre las prioridades ambientales, 

políticas o económicas de Chile. Por ello, según él, la 

autorregulación que han hecho las empresas juega un papel muy 

importante. 

http://www.sonami.cl/boletin/bol1151/art11.html 



72 

Arana, Marco. Argumentos y contra-argumentos. Texto que 

señala el modo en que las empresas mineras llevan adelante sus 

actividades, los riesgos que éstas suponen para el medio 

ambiente, los vacíos de la legislación entre otros temas de 

responsabilidad directa de las empresas dedicadas al rubro 

minero. 

2.3 DISEÑO DE TAPONES 

Este marco teórico, esta relacionando a la tesis, porque explica los 

diseños de tapones en diferentes terrenos y condiciones, por tal se 

describen en seguida. 

Debido a las necesidades de estabilidad a largo plazo de las estructuras 

de retención necesarias para las aplicaciones del cierre de mina, estos 

lineamientos sólo abordan el diseño de tapones, tal como han sido 

definidos anteriormente. Por lo tanto, sólo el término tapón (que significa 

una barrera permanente o estructura de bloqueo para retener fluidos bajo 

presiones elevadas) será usado en el resto de este documento. 

De acuerdo al tamaño del túnel, y la posibilidad de acceso de las tuberías 

usadas para colocar el concreto, los tapones pueden construirse en un 

sólo vertido de concreto (tapones de concreto monolítico) o pueden 

formarse de múltiples segmentos vaciados por secciones. 

Los tapones de concreto monolítico por lo general se construyen de uno o 

múltiples vertidos de concreto sin refuerzo de acero al interior de la 

geometría del tapón, tal como se muestra en la Figura 01 (a – d). Los 

diseños de tapones de núcleo hueco comúnmente se usan en túneles de 

gran diámetro (es decir, > 6 m de diámetro) para facilitar la inyección de 

contacto, como se ilustra en la Figura 01 (e – f). La construcción implica el 

vaciado de concreto por secciones y la formación de una galería en el 

centro del tapón, la que posteriormente se usará para la inyección de 

contacto. 
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Figura Nº 01: Ejemplos de tapones 

Nota: 

a) y b) tapones indentados (resistencia estructural adecuada pero por lo general insuficiente 
resistencia a las fugas); c) tapón de concreto en cuña y monolíticos sin refuerzo (resistencia 
estructural y resistencia a las fugas adecuada, pero menos económico que otras alternativas); d) de 
lados paralelos y monolítico sin refuerzo (por lo general económico con adecuada resistencia 
estructural y resistencia a las fugas); e) cilíndricos, de concreto, de lados paralelos sin refuerzo, con 
acceso limitado en la vía principal; f) similar a e) pero con un acceso mayor, con acceso en toda su 
altura; y g) sección compuesta – indentado, con una galería de inyección aguas abajo (logra una 
resistencia adecuada y resistencia a la fuga) (modificado por Auld, 1983). 
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Tanto los tapones monolíticos como los de núcleo hueco pueden tener 

lados paralelos (de sección casi constante) o en cuña (donde la sección 

transversal varía con la longitud), o indentados, donde se construye una 

ampliación de la sección transversal hacia el túnel o pique para aumentar 

la resistencia al corte. La decisión de construir un tapón, que por su 

definición es de naturaleza permanente, debe estar respaldada por 

información técnica referente a características geológicas, hidráulicas, 

ambientales, geotécnicas y geomecánicas del lugar donde se construirá. 

Estas son consideradas como las características mínimas que deberán 

ser presentadas por el proponente. No obstante, cabe la posibilidad de 

que haya otros factores que influyan en el diseño, los cuales deben 

acompañar al estudio de ingeniería de detalle del proyecto. 

2.4 REQUERIMIENTOS DE ESTUDIOS PARA CONSTRUIR TAPÓN 

(1) Dondequiera que sea necesario construir un tapón de cierre, se 

deberán realizar los estudios geotécnicos y estructurales adecuados 

para determinar la estabilidad del tapón a largo plazo. Para mantener 

la seguridad pública, estos estudios deberán ser desarrollados y 

certificados por ingenieros geotécnicos y estructurales calificados. 

(2) Los estudios a los que se refiere la subsección (1) deberán por lo 

menos incluir la información necesaria para definir: 

(a)  La razón por la cual se construye el tapón; 

(b)  El tipo de excavación dentro de la cual se va a instalar el tapón 

(e.g., un pique vertical o un túnel horizontal); 

(c)  El área y perímetro de la sección del túnel donde se va a instalar 

el tapón; 

(d) La infraestructura de la mina en riesgo, incluyendo detalles de la 

proximidad del lugar del tapón con el pique y otros tajos 

operativos; 
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(e)  La superficie posible y los impactos ambientales subterráneos que 

podrían ser causados por una falla del tapón propuesto; 

(f)  La geometría más adecuada del tapón (e.g., de lados paralelos o 

de cuña, monolítico o de núcleo hueco – ver Figura 2-1) y sus 

dimensiones; 

(g) El tipo, características, y la carga de presión de control del fluido 

que se retiene (e.g., si es agua de drenaje ácido de la mina, 

relaves o una combinación de agua con potenciales relaves o 

lodo, tal como sería el caso bajo condiciones de liquefacción); 

(h) El potencial para cargas dinámicas y su probable magnitud debido 

a una falla del pilar de corona o de la cobertura, o ingreso de 

relaves; 

(i)  La actividad sísmica de la zona; 

(j)  La geología de la zona donde se pondrá el tapón, e información 

sobre su relación estructural con el pilar corona y/o con las 

aberturas subterráneas que está aislando; 

(k)  La calidad del macizo rocoso y los esfuerzos in situ en la roca que 

rodea al tapón; 

(l)  La resistencia del material del tapón y los esfuerzos sobre éste 

(e.g., el concreto); 

(m) Todos los supuestos pertinentes al enfoque de diseño que se 

usará en el diseño del tapón. Esto deberá incluir las hipótesis 

sobre fallas y las decisiones respecto a las mejores metodologías 

que serán usadas para preparar la evaluación de la estabilidad y 

cálculos para el diseño de las dimensiones del tapón; 

(n) El método de construcción del tapón; y, según sea aplicable, 

(o) Preparación de los planos de obra y las especificaciones para la 

geometría del tapón, el concreto, encofrados, refuerzos de acero, 

inyecciones e instrumentación. 
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Para propósitos referenciales, la ubicación ideal del tapón deberá 

estar:  

 En un área donde la roca sea competente y libre de características 

geológicas significativas tales como fallas, zonas de corte, etc.; 

 En un área que no tenga demasiados esfuerzos y que esté lo más 

alejada posible de otras aberturas de minas; 

 Aguas abajo de cualquier fuga, de modo que retenga toda el agua 

que ingresa; 

 En una zona donde la resistencia in situ sea mayor a las que 

aplicará la presión hidrostática, de otro modo la presión hidráulica 

abrirá las fracturas y habrá una fuga excesiva; 

 En un área donde la permeabilidad general de la roca circundante 

sea tan baja como sea posible, y 

 A una distancia adecuada de cualquier tajo, punto de carga de 

mineral o zona de minado activo. 

2.5 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA DISEÑOS DE TAPONES 

En el caso de los tapones diseñados para proteger las aberturas 

subterráneas del ingreso de materiales de cobertura (e.g., huayco) 

debido a la falla de un pilar de corona y para cualquier tapón cercano a 

la superficie (es decir, con profundidades < 50 m), las condiciones de 

superficie y cobertura deben caracterizarse adecuadamente para una 

licuefacción potencial, además de caracterizar completamente macizo 

rocoso de la zona donde se planea ubicar el tapón. Se deberá evaluar la 

siguiente información mínima: 

(1) Para todos los tapones propuestos, información sobre las 

condiciones de la superficie, incluyendo: 
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(a) La topografía de la superficie cerca al área del futuro tapón, 

incluyendo caminos, construcciones, puntos de referencia y 

detalles topográficos; 

(b) La presencia o la ausencia de cuerpos de agua (e.g., lagos y ríos); 

y 

(c)  El área de la superficie que sería afectada en el caso de una falla 

de pilar corona. 

(2) Para tapones cercanos a la superficie, o para tapones construidos 

para controlar la inestabilidad potencial de un pilar corona, se deberá 

caracterizar la cobertura de suelo, incluyendo: 

(d)  La preparación de secciones que muestren el perfil del suelo, a 

menos que no haya comunicación posible entre la cobertura y el 

tapón planeado; 

(e)  La definición de la topografía de la interfaz roca/suelo sobre la zona 

del tapón; 

(f)  La determinación de los tipos y espesores de los estratos de suelo, 

a menos que un ingeniero calificado considere que esta 

información es innecesaria y lo declare específicamente y por 

escrito; 

(g) La determinación de las condiciones del régimen de agua 

subterránea y las condiciones de la presión hidrostática; y 

(h)  Si se lleva a cabo una investigación del suelo, se deberá recoger la 

siguiente información como requisito mínimo. 

i. la densidad aparente; 

ii. la densidad relativa de las arenas y la consistencia de los 

materiales arcillosos; 
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iii. resistencia al corte no drenado del suelo arcilloso y su 

sensibilidad (que se expresa por la relación entre la resistencia al 

corte no drenado del suelo y del suelo drenado como se puede 

obtener de la prueba de veleta, Vane test). 

iv. distribución granulométrica y plasticidad; 

v. la resistencia al corte (es decir, el ángulo de fricción y cohesión); 

vi. humedad o contenido de agua, y 

vii. niveles de agua subterránea. 

En el caso de todo los tapones (ubicados cerca de la superficie o en 

profundidad), es también importante caracterizar el macizo rocoso sobre 

el cual se ubicará el tapón. 

(3) La caracterización de macizo rocoso es necesaria respecto a las 

condiciones de la roca alrededor del área del tapón. La información 

presentada debe explicar: 

La geología local enfatizando la litología, las estructuras geológicas más 

importantes (e.g., las fallas, las áreas de corte y diques) y el grado y 

carácter de las alteraciones y/o meteorizaciones de las unidades de 

rocas donde se ubicará el tapón; la orientación, continuidad, 

espaciamiento y apertura de los grupos de discontinuidades, incluyendo 

fallas, zonas de corte y diaclasas que se supone existen en el área del 

tapón propuesto.  Los parámetros de clasificación del macizo rocoso 

para las paredes laterales, el fondo y la zona de la corona del túnel en el 

lugar planeado para el tapón y 50 m a cada lado de la ubicación del 

tapón, usando los sistemas de clasificación:  

RMR y NGI-Q, sobre la base de: 

i.  Un mapeo subterráneo o una evaluación de la información del núcleo; 
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ii. Una determinación de la resistencia en el laboratorio, donde esté 

disponible, o los rangos publicados con una justificación para el uso 

de la información especificada y su origen; y 

iii. La información sobre la caracterización de discontinuidades 

(incluyendo diagramas estereográficos).  

La conductividad hidráulica del macizo rocoso en la ubicación del tapón 

y para una distancia de 30 m aguas arriba y aguas debajo de la 

extensión del tapón. 

(4) La ubicación y geometría de todas las obras subterráneas cercanas 

(dentro de un radio de 100 m de la ubicación del tapón) deberá 

documentarse y entregarse. Esta información deberá incluir, como 

mínimo, información acerca de: 

(a) Ancho y profundidad de minado; 

(b) Espesor de los pilares corona de todos los tajos cercanos a la 

superficie en las cercanías; 

(c) Dimensiones del tramo de tajo; 

(d) La naturaleza, densidad y composición de cualquier relleno utilizado 

como apoyo o colocado para el cierre; 

(e) Los métodos de excavación y soporte utilizados 

(f) Información dimensional y diseño de disposición de componentes 

para todos las galerías, piques y chimeneas dentro de un radio de 

100m de la ubicación del tapón; e 

(g) Información histórica de cualquier inestabilidad del macizo rocoso, 

en el caso de que estuviera disponible. 

(5)  Se deberá hacer una declaración de la magnitud inferida o medida y 

la orientación de los esfuerzos in situ en las proximidades del tapón 

planeado. 
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(6)  Al entregar el diseño de los tapones, se deberá incluir una con la 

composición química básica del fluido (e.g., relaves y drenaje ácido de 

mina) que será retenido por los tapones. Esto incluiría un cálculo del 

valor del pH y de las concentraciones de metales y sulfatos disueltos. 

(7) Se debe de considerar medidas de contingencia para definir las 

obras de mitigación caso el tapón falle. Estas medidas pueden incluir 

obras de drenaje y pozas de almacenamiento de los efluentes, entre 

otras. 

2.5.1 Propiedades del suelo y de la roca intacta 

Puesto que la determinación de las características del material y 

la resistencia de los suelos y las rocas es importante para la 

evaluación adecuada de la estabilidad del tapón, la información 

sobre estos parámetros de control deberá incluirse en el informe 

de diseño. La información sobre el grado de meteorización y la 

extensión de las zonas de alteración en las proximidades de la 

ubicación del tapón planeado deberá estar documentada en la 

entrega del diseño. 

Las características del material y la resistencia del suelo y las 

rocas intactas apropiadas para la documentación a presentar por 

lo general se pueden obtener de: 

 Investigación de campo sobre el macizo rocoso, que incluyen 

un mapeo de la superficie expuesta, labores subterráneas y 

paredes del tajeo.  

 Logueos de perforaciones diamantinas (complementado 

cuando sea posible por un registro geofísico); 

 Evaluación de campo de la cobertura de suelo (Unified Soil 

Classification System -USCS, ASTM D 2488-90, 1990); 
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 Pruebas de campo, e.g., pruebas de carga puntual para rocas 

(ISRM, 1981), prueba de veleta para evaluar la resistencia de 

la arcilla saturada (suave) no drenada (ASTM D2573-01); 

 Clasificación de campo de la dureza de la roca (ISRM, 1981) y 

de resistencia al corte de las discontinuidades usando los 

métodos de Barton (Barton et al, 1974) o Bieniawski (1976); 

y/o 

 Pruebas de laboratorio realizadas sobre muestras 

cuidadosamente extraídas, preservadas y preparadas. Se 

pueden obtener muestras de suelo no alteradas de bloques de 

suelo o de tubos Shelby. Por lo general se pueden recoger 

muestras adecuadas de roca de perforaciones geotécnicas o 

de exploración.  

Las pruebas de laboratorio podrían incluir ensayos tanto en suelos 

como en rocas:  

Suelos – para clasificar el material de origen (relaves, suelo de 

cobertura) con el fin de evaluar la carga de presión si existiera 

alguna posibilidad de liquefacción  

 Clasificación de pruebas indicadoras (e.g., análisis 

granulométrico, límites de Atterberg y contenido de agua); y 

 Pruebas Triaxiales de Resistencia a la compresión, e.g., 

ensayos de consolidación no drenado (CU) con medida de la 

presión de poros sobre muestras “no alteradas” o 

remoldeadas. 

Roca – para verificar la conveniencia de la ubicación elegida para 

el tapón y sus proximidades y en algunos casos para verificar la 

estabilidad de cualquier zona potencialmente inestable que esté 

protegida por el tapón. 
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 Resistencia a la compresión de la roca intacta– necesaria para 

la definición de los criterios de falla de Hoek-Brown para la 

resistencia de la pared, la corona y piso de roca en la zona del 

tapón. Esto se puede medir por medio de ensayos de 

resistencia a la compresión uniaxiales o triaxiales y/o ensayos 

de carga puntual. 

 Resistencia del relleno de la falla – necesaria en el caso de 

cualquier discontinuidad importante mal ubicada en el área. 

Tal información generalmente puede conseguirse mediante 

ensayos de corte directo si es posible el acceso. También se 

puede inferir de pruebas índice de suelos si es pertinente. Las 

pruebas triaxiales sobre muestras “no alteradas” o 

remoldeadas también pueden ser apropiadas si se identifican 

zonas gruesas de arcilla suave con características 

preocupantes; y 

 Resistencia al corte de diaclasas – necesaria para evaluar el 

potencial de falla del tapón debido a mecanismos de 

desprendimiento de cuña bajo condiciones adversas de 

presión. La información de resistencia de las diaclasas se 

determina normalmente mediante ensayos de corte directo 

que se llevan a cabo sobre superficies de discontinuidad 

representativa, o puede ser inferida de la evaluación visual de 

las condiciones de irregularidad de la superficie, lo que permite 

cálculos empíricos racionales, pero relativamente gruesos de 

la resistencia al corte. Para la aplicación de algunos métodos 

numéricos, (e.g., UDEC) se deberán obtener datos sobre los 

valores de corte y de rigidez normales. Si tales enfoques se 

usan como parte de la propuesta, será necesario obtener 

datos relevantes de estos parámetros para la zona del tapón, 

ya sea mediante ensayos de corte directo o mediante 

correlaciones algebraicas con información anterior relevante. 



83 

Para cualquier modelación numérica necesaria para justificar las 

dimensiones de tapón en el lugar elegido, será necesario incluir 

información sobre la resistencia y deformabilidad del macizo 

rocoso. Los parámetros típicamente usados para describir la 

resistencia y la deformación en la roca intacta incluyen los valores 

de la resistencia a la compresión uniaxial (Uniaxial Compressive 

Strenght - UCS), Módulo de Young (E) y el módulo de Poisson (ν), 

que deben ser medidos en muestras representativas. 

Las pruebas de resistencia a la compresión uniaxial (UCS) se 

pueden usar para verificar las propiedades básicas de resistencia 

del macizo rocoso para el área del tapón. Sin embargo, se puede 

esperar que tales pruebas se lleven a cabo en números limitados 

sobre roca fresca representativa del área del tapón para confirmar 

los valores esperados de resistencia intacta. Ensayos UCS 

limitados para desarrollar factores de correlación para un 

programa más amplio de pruebas de carga puntual podrían 

también aceptarse en la propuesta. 

2.5.2 Resistencia al corte del macizo rocoso 

Para el diseño de tapones, la resistencia al corte del macizo 

rocoso puede por lo general determinarse sobre la base de 

enfoques empíricos como por ejemplo, usando la Tabla 01, que 

presenta algunos valores empíricos de máxima resistencia al 

corte admisible, considerando un factor de seguridad de 3. 
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Tabla Nº 01: Resistencia al corte y gradientes hidráulicas de diseño para tapones de túnel 
(según Benson, 1989) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Las características erosionables de tapón aguas abajo deberán tratarse 

localmente 

1. Considerando un factor de seguridad de por lo menos 3.0. 

2. Los gradientes hidráulicos admisibles pueden ser mayores si se lleva a 

cabo una inyección en la formación. 

3. La resistencia al corte estimado del macizo rocoso (kPa) y entre paréntesis 

la máxima resistencia al corte admisible. 

El programa RocLab, disponible en www.rocscience.com, puede usarse para 

ayudar en el cálculo de la resistencia al corte adecuada para la zona del tapón 

usando el criterio de resistencia de Hoek & Brown, como lo presenta Hoek et al. 

(2002).  

También se puede obtener un valor GSI usando la clasificación de Bieniawski 

1976 para el sistema RMR. 
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Con un GSI derivado y un valor inferido para m y s (fórmula de 

Hoek-Brown) apropiados para el macizo rocoso, los parámetros 

de Mohr-Coulomb de resistencia al corte (ángulo de fricción y 

cohesión) pueden calcularse fácilmente de las expresiones del 

criterio de resistencia de Hoek. Se debe tener cuidado cuando se 

use el programa RocLab directamente para calcular los ángulos 

de fricción y cohesiones usando como datos de entrada el índice 

GSI, la resistencia a la compresión uniaxial (UCS) y mi (el 

parámetro Hoek-Brown de fricción), ya que los ajuste de curva 

pueden variar significativamente de acuerdo con el número de 

puntos de referencia disponibles, y también si se han llevado a 

cabo cálculos de resistencia a la tracción o si se han completado 

pruebas al respecto (tales como las pruebas brasileñas). Nótese 

también que cuando la resistencia al corte del diseño se obtiene 

de la aplicación del criterio de Hoek-Brown, de todos modos se 

recomienda un factor de seguridad de 3 para los cálculos de 

diseño del tapón. 

2.5.3 Calidad del agua 

Como parte de la recolección de datos, es importante llevar a 

cabo análisis químicos del agua (o fluido) que será retenida por el 

tapón.  

Consideraciones sobre el Gradiente Hidráulico 

El corte no es el único factor que necesita ser analizado al diseñar 

el tapón adecuado. 

Como se detalla en la Tabla 01, el diseño de tapones debe 

también cumplir con los criterios de gradiente hidráulico, con 

valores elegidos de acuerdo con la calidad del macizo rocoso 

encajonante en las proximidades del tapón. En la Tabla 01, se 

define el gradiente hidráulico de control a lo largo del eje del tapón 
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como carga de agua de diseño dividida por la longitud del tapón. 

El criterio normal es que la longitud del tapón debería ser 

suficientemente larga para evitar erosiones en las paredes del 

túnel cuando el tapón esté sometido a su máxima gradiente de 

diseño. 

2.5.4 Peligro sísmico 

En la mayoría de las situaciones no es necesario hacer un análisis 

específico del peligro sísmico para el diseño de los tapones, 

excepto cuando se infiere que una falla activa pase directamente 

a través o inmediatamente adyacente a un túnel en el que se 

planea construir un tapón. 

Cuando corresponda, el proponente deberá llevar a cabo una 

evaluación del peligro sísmico para evaluar las posibilidades de 

que ocurra un sismo y su magnitud, y los efectos potenciales 

sobre la estabilidad de la cobertura (e.g., huaycos) o relaves (e.g., 

licuefacción).  

2.5.5 Evaluación de la estabilidad 

(1) La evaluación de la estabilidad de la geometría del tapón en 

la ubicación seleccionada deberá ser llevada a cabo y 

certificada por un ingeniero calificado utilizando enfoques 

reconocidos por la industria para abordar, por lo menos los 

cinco posibles modos primarios de inestabilidad potencial, a 

saber: 

(i) Falla por corte – se define como una falla de corte a 

través del concreto, a lo largo del contacto de la roca con el 

concreto o a través del macizo rocoso; 
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(ii) Falla por flexión de viga gruesa – por lo general ocurre 

como una falla confinada solo a través del mismo material 

del tapón 

(iii) Falla por filtración excesiva, que resulta por lo general 

de la ausencia de un contacto de interfaces, principalmente 

debido a los efectos de la erosión bajo un gradiente 

hidráulico demasiado elevado a lo largo del eje del tapón.; 

(iv) Falla por levante hidráulico (levantamiento) que 

ocurre a lo largo de la interfaz roca/concreto, o que ocurre en 

discontinuidades discretas dentro de la roca circundante; y/o 

como rotura hacia la superficie cuando el espesor de la 

cobertura de roca sobre el tapón es insuficiente para la 

presión de diseño aplicada, y/o 

(v) Falla debida a la descomposición química o física del 

concreto del tapón, o de las inyecciones o de los sellos o 

inclusiones dentro de la roca circundante. 

(2)  Los enfoques que deberá usarse para la propuesta deberán 

ser similares en concepto, y deberán incluir evaluaciones 

empíricas y analíticas, tales como las que se presentan en 

los lineamientos preparados por el Ministerio de Trabajo de 

Ontario (Ontario Ministry of Labour 1995) y/o aquellos 

preparados por la Oficina de Minas de los Estados Unidos 

(Chekan, 1985). Se deberá también tomar conocimiento de 

la experiencia de Sudáfrica (Garrett y Pitt, 1961) y de 

Escandinavia (e.g., Dahlø et al, 1992) relativas a los criterios 

de diseño respectivamente para (i) muy altas presiones 

hidrostáticas y (ii) complicaciones muy adversas de la 

gradiente de presión. Adicionalmente, también se deberán 

cumplir los criterios para la aceptabilidad del tapón 
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presentados en los trabajos de Auld, 1983, Lang, 1999, y por 

Golder, 2004. 

(3)  Si, además de los métodos mencionados, la propuesta va a 

incluir modelamiento numérico para establecer el 

dimensionamiento geométrico de diseño para el tapón 

propuesto, cuando tales análisis numéricos sean aplicados 

para evaluar la estabilidad del tapón, éstos sólo se llevarán a 

cabo usando programas de cómputo reconocidos por la 

industria y adecuadamente verificados. Independientemente 

del programa de cómputo utilizado, se deberá presentar una 

copia de seguridad detallada que explique los supuestos de 

las condiciones límite y derivaciones de todos los 

parámetros del modelo. Se entregará también las 

verificaciones de los cálculos y otra información de 

verificación junto con los resultados del modelamiento. 

(4)  Para el diseño de tapones cerca de un pilar de corona 

potencialmente inestable, el proponente deberá enviar la 

documentación apropiada relativa a la evaluación de la 

estabilidad del pilar de corona de acuerdo con la Guía para 

la Evaluación de la Estabilidad de los Pilares Corona, (MEM, 

2007) que no sólo discute las medidas para evaluar el 

potencial de falla de un pilar corona, sino también explica las 

posibles soluciones de remediación. 

Los factores de seguridad recomendados para cada uno de los 

modos de inestabilidad, se explican en la Tabla 02.  

Los siguientes párrafos describen brevemente cada uno de los 

modos de inestabilidad que deben ser considerados en la 

propuesta. 
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2.5.5.1 Falla por corte 

Cuando la presión del agua o relaves se aplica sobre la cara 

aguas arriba del tapón, esto puede provocar que el tapón se 

mueva con respecto al macizo rocoso, si tal presión supera la 

resistencia al corte movilizada dentro del concreto, en el contacto 

roca/concreto o en el macizo rocoso. Los pasos que se deben 

tomar en el diseño para evaluar la falla por corte deberán: 

 Considerar la variabilidad en la resistencia de la interfaz roca/ 

concreto, evaluada mediante los enfoques de la clasificación 

del macizo rocoso 

 Evaluar la periferia del tapón, incluyendo la evaluación de los 

efectos de la voladura; 

 Obtener FS > 3 frente al corte en superficies de corte de 45° + 

φ/2 a través del macizo rocoso y en la interfaz concreto/ roca, 

según verificación con proyecciones estereográficas del tejido 

estructural en el sitio del tapón; 

 Examinar f’c para el concreto, (en base a pruebas de mezclas 

de cemento y agregados con el agua propuesta); y 

 Examinar la litología de las paredes laterales respecto a 

potenciales lugares de corte, incluyendo la presentación de un 

plano del desplazamiento mostrando la geología y la litología y 

la ubicación del tapón indicado 

2.5.5.2 Falla por flexión de viga gruesa 

Si el diseño por corte da como resultado una longitud de tapón 

menor que la máxima dimensión aproximada del túnel, (i.e.,, la 

relación ancho/largo del tapón ≥ 1.25), deberá revisarse en el 

diseño la resistencia a la flexión de viga gruesa de acuerdo, por 
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ejemplo, con el código ACI 318-95 (American Concrete Institute’s 

– Building Code 

Requirements for Reinforced Concrete). 

El diseño para evitar la falla de flexión de viga gruesa debe: 

 Considerar los esfuerzos de flexión y tracción en la cara aguas 

abajo; 

 Considerar el esfuerzo de tracción admisible del concreto; 

 Estimar el momento flector ponderado de diseño; y 

 Estimar la longitud necesaria del tapón de concreto no 

reforzado para mantener los esfuerzos de tensión por flexión 

en la cara aguas abajo bajo por debajo del esfuerzo a la 

tracción admisible del concreto. 

Si la proporción ancho/largo del tapón ≥ 1,25, es probable que se 

necesite un refuerzo de acero para resistir los esfuerzos de 

tracción aplicados a la cara aguas abajo. 

2.5.5.3 Falla debido a filtración excesiva (bajo gradientes 

hidráulicos adversamente  altos) 

Además de los criterios estructurales ya mencionados, el 

proponente deberá demostrar que la fuga potencial bajo los 

gradientes hidráulicos aplicados no tendrá consecuencias 

estructurales o ambientales sobre la integridad del tapón para el 

propósito para el que ha sido diseñado. El diseño para evitar una 

fuga excesiva deberá calcular el gradiente hidráulico máximo de 

diseño (definido como la relación entre la máxima carga hidráulica 

aplicada, incluyendo las presiones de impacto, y la longitud del 

tapón entre los extremos aguas arriba y aguas abajo) y asegurar 

que no va a exceder niveles aceptables, tales como, por ejemplo 

aquellos presentados en la Tabla 01. 
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2.5.5.4 Mecanismos de levante hidráulico y fractura hidráulica 

Cuando la presión del agua que actúa sobre cualquier 

discontinuidad específica en el macizo rocoso que rodea el tapón 

o que actúa en la interfaz concreto/roca excede el esfuerzo 

principal mínimo a través de tal discontinuidad o interfaz, tales 

fracturas existentes se abren (levante hidráulico) o se forman 

nuevas fracturas por esfuerzos de tensión inducidos que se 

generan en la roca en esas zonas (fractura hidráulica). 

El proponente deberá demostrar que estos modos de inestabilidad 

no se desarrollarán en el tapón designado. El diseño para evitar la 

fractura hidráulica deberá: 

 Considerar el espesor de la cubierta de roca sobre el tapón; 

 Estimar la carga de presión estática dentro del túnel; 

 Verificar la ocurrencia de valles en la topografía de superficie; 

 Verificar la ubicación del tapón en relación con la topografía de 

la superficie; y 

 Estimar el esfuerzo principal mínimo. 

2.5.5.5 Mecanismos físico-químicos de largo plazo 

Debido a que el ataque químico a lo largo del tiempo puede 

reducir la integridad del tapón propuesto, el proponente deberá 

proporcionar detalles sobre la composición química del agua 

retenida y evaluar su potencial de ataque químico sobre (i) el 

concreto del tapón, (ii) la mezcla propuesta para consolidar el 

suelo alrededor del tapón, y (iii) el macizo rocoso y/o el relleno de 

cualquiera de las discontinuidades identificadas que se 

consideren importantes para la estabilidad del tapón. El diseño 

que asegure la resistencia a largo plazo contra la degradación 

química deberá: 
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 Determinar la composición química del agua retenida por el 

tapón; 

 Determinar la composición química del agua subterránea; 

 Comparar la composición química del agua con los estándares 

del agua propuesta para la mezcla del concreto (e.g., ASTM 

C94); 

 Comparar la composición química de tales aguas con otros 

estándares reconocidos internacionalmente; 

 Verificar si la probable agua de filtración impactará a usuarios 

domésticos; y 

 Usar los resultados de la composición química del agua para 

guiar la preparación de las especificaciones del concreto y de 

la mezcla para asegurar que los materiales de construcción 

sean adecuados. 

El proponente deberá demostrar que las concentraciones de 

sulfatos disueltos u otros componentes adversos en el agua 

retenida por el tapón no excederán, luego del cierre, los niveles 

reconocidos internacionalmente que se consideren un problema 

para la longevidad de (i) la mezcla inyectada dentro del macizo 

rocoso, o (ii) el concreto en el tapón. 

El proponente deberá presentar la documentación que explique 

cualquier cambio en la calidad del agua que se anticipe pueda 

ocurrir después de terminar la extracción minera, que pudiera 

cambiar, por ejemplo, la concentración de metales disueltos y el 

valor del pH. 

Las típicas pruebas de calidad del agua de relaves incluyen pH, 

Sólidos Disueltos Totales (TDS, en mg/L), sulfatos (mg/L), 

amoniaco (mg/L), calcio (mg/L), cloruros (mg/L) y metales 

disueltos (mg/L). 
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2.5.6 Cargas dinámicas 

Los tapones construidos en regiones sísmicas, o como protección 

contra los flujos de lodo, deberán considerar las cargas dinámicas 

por golpes de ariete e impactos dinámicos. Puesto que estas 

condiciones son pasajeras, se puede aceptar un factor de 

seguridad más bajo para esta condición de carga, como se 

presenta en la Tabla 02. 

Sin embargo, el proponente deberá demostrar la aceptabilidad del 

diseño de los tapones llevando a cabo una evaluación detallada 

del peligro sísmico para cualquier situación en un yacimiento 

minero donde a) pudiera existir material susceptible a la 

licuefacción, y b) tal material pudiera fluir dentro del túnel aguas 

arriba de un tapón permanente y crear una importante presión de 

impacto excesiva. 

La evaluación necesaria del nivel del peligro sísmico para la 

propuesta en otros casos deberá ser (i) suficiente para evaluar el 

potencial de esa zona para sufrir eventos sísmicos y (ii) suficiente 

para permitir una definición apropiada de los parámetros de 

aceleración sísmica de diseño para ser usados en la verificación 

de la estabilidad de cualquier otro componente clave para el cierre 

de la mina. 

2.5.7 Factores de seguridad 

El diseño de los tapones propuestos deberá discutir los factores 

de seguridad usados en el análisis.  

La Tabla 02 presenta una lista de factores de seguridad 

recomendados para el diseño de tapones permanentes. 
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Tabla Nº 02: Criterios para el diseño de tapones permanentes (Adaptados de Auld, 1983, 
Chekan 1985 y TSS, 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DEL CONCRETO 

CONTRA EL ATAQUE QUÍMICO 

En la Norma ACI 318,  se indican las consideraciones a tomar en cuenta 

cuando se trata de un ataque químico o algún otro tipo de exposición al 

concreto ya dispuesto en obra. En este caso la resistencia pasa a ser un 
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requisito secundario y el diseño por durabilidad se convierte en el 

principal objetivo. 

Para ataques químicos existen diferentes consideraciones al respecto, 

dependiendo del grado de agresividad química del medio. Primero se 

deben analizar las condiciones del entorno y definir qué tipo de sales 

serán las que atacarán al concreto. 

Estas serían las condiciones permanentes para el diseño. 

Los factores que afectan la durabilidad del concreto son aquellos que 

producen el deterioro del mismo. Estos factores se clasifican en 5 

grupos: 

 Congelamiento/descongelamiento 

 Ambiente químicamente agresivo 

 Abrasión 

 Corrosión de metales en el concreto 

 Reacciones químicas en los agregados. 

Asimismo, a continuación en las Tablas 03, 04 y 05 se muestran los 

requisitos de durabilidad establecidos en el Código ACI para concretos 

expuestos a cargas ambientales o ataques químicos externos o internos. 

Cabe señalar que el cumplimiento de estos requisitos, sumados a un 

proceso constructivo adecuado, garantizan la vida útil proyectada de la 

estructura. 

En el diseño del concreto para el tapón se debe de reportar lo siguiente: 

 Tipo y cantidad de sales agresivas a la que estará expuesta el 

concreto. 

 pH de las aguas o sustancias que estarán en contacto con el concreto. 

 Condiciones climáticas y ciclos climáticos. 
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 Examen completo de los insumos con los cuales se harán las mezclas: 

agua, agregados y aditivos. 

 Carga estructural o hidráulica requerida. 

Tabla Nº 03: Requisitos para concretos expuestos a sulfatos 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 04: Contenido máximo de ión cloruro para prevenir la corrosión 

 

 

 

 

Tabla 05: Relaciones agua/cemento máximas para condiciones especiales de exposición 
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A continuación se describe brevemente cada uno de los puntos 

anteriormente citados: 

(1) En el caso de alta agresividad química por sulfatos se recomienda 

utilizar cemento puzolánico con relación a/c máxima de 0,45 (31,5 

MPa), generalmente la relación a/c es la más conservadora 

(resistencia mayor). Se debe adicionalmente utilizar puzolana (e.g., 

cenizas) con cemento Tipo V. 

      Si el problema es del tipo corrosivo, se debe tomar en cuenta lo 

indicado en las Tablas 04 y 05, para el diseño del concreto. 

(2) Si existe la posibilidad de la generación de aguas ácidas muy 

agresivas (bajo pH), la recomendación es diseñar concretos con 

relación a/c menor a 0,35 (equivale a más de 50 MPa) y utilizando 

10% de micro sílice en base cemento. Cabe señalar que en este 

caso se debe utilizar aditivos reductores de agua de alto rango para 

lograr bajar la cantidad de agua necesaria para la consistencia 

requerida. 

(3) Para diseños de concreto con exposición a ciclos climáticos 

marcados o drásticos (bastante frió en la noche y calor al medio día), 

se recomienda la inclusión de aditivos incorporadores de aire a fin de 

evitar el fisuramiento por expansión del agua de los poros capilares. 

El Código ACI 318,  recomienda un contenido adecuado en base al 

grado de agresividad y tamaño del agregado, la relación a/c máxima 

según la Tabla 05 es de 0,45. 

Hay consideraciones adicionales encaminadas a la preparación y 

colocación del concreto en obra, por ejemplo: 

 Para utilizar agua caliente en la mezcla, se debe de proteger los 

agregados en la noche contra la helada cubriéndolos con 

plásticos, 
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 Utilizar cemento fresco, todo esto con el fin de que la temperatura 

del concreto este por encima de los 10 C (mínima según el ACI). 

 Luego de colocado el concreto debe protegerse con elementos 

aislantes para que no pierda calor (crear condición adiabática), 

hasta que alcance los 3,5 MPa que puede lograrse, dependiendo 

del diseño de 24 a 48 horas. Por otro lado los vaciados deben ser 

programados al medio día preferentemente o a alguna hora del 

día donde se dé esta situación. El ACI 306 se refiere a climas 

fríos y puede revisarse este documento para mayores detalles. 

(5) Si se trata de concretos con relaciones a/c menor a 0,5, se llaman de 

baja permeabilidad. Mientras menor sea la relación a/c, menor será 

la permeabilidad y más duradero será el concreto. Existen métodos 

para medir la permeabilidad del concreto, uno de ellos es utilizando 

el Permeabilímetro Torrent, equipo sencillo que puede ser utilizado 

en laboratorio y campo. Las características mecánicas, por ejemplo 

resistencia a la compresión, depende básicamente de la relación a/c, 

del tipo de cemento y de los agregados utilizados y principalmente la 

solicitación de resistencia de diseño. 

     Para demás especificaciones y diseño de concreto para tapones en 

diferentes condiciones se puede consultar la norma ACI 318 entre 

otras. 

2.7 EJEMPLOS DEL DISEÑO DE TAPONES 

Lados paralelos, respectivamente. Estos ejemplos se ofrecen 

solamente con propósitos de referencia general y el proponente no está 

obligado a seguirlos como norma tal como se presentan.  

Para la verificación de la envergadura del tapón, el diseño de los 

tapones interactuando con el macizo rocoso se puede simular a través 

de la definición de los parámetros de resistencia y deformabilidad de 

todos los materiales involucrados en la geometría dispuesta. 
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Posteriormente, se puede constituir el modelo en algoritmos ya 

introducidos en programas comerciales especializados como los 

siguientes: 

 Método de elementos finitos (PLAXIS) 

 Método de diferencias finitas (FLAC) 

 Método de elementos distintos (UDEC) 

 Método hibrido (PHASES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 02: Esquema de instrumentación en tapones 

Debe de tomarse en cuenta las ventajas y desventajas de cada método, 

además el usuario debe ser un ingeniero especialista conocedor del 

método a usar. 
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2.8 ENFOQUE DEL DISEÑO PARA LOSAS ENCLAVADAS EN LA ROCA 

(“INDENTADO”) 

En varias regiones de Canadá y en Estados Unidos, la práctica del 

diseño de tapones ha sido “indentado” o excavar una losa guía en el 

macizo rocoso en el emplazamiento del tapón, que extienda 

efectivamente el tapón de concreto hacia el macizo rocoso adyacente a 

la galería o el túnel donde está ubicado. En el diseño de estos tapones 

de concreto armado se asume que la losa guía transmite presiones 

hidrostáticas sobre el tapón a los lados verticales del “indentado” 

mediante soporte directo entre el lecho rocoso y el concreto. 

En la mayoría de minas de Canadá, los muros de separación “indentado” 

han sido construidos siguiendo directrices estructurales estándares para 

el diseño de muros de separación / tapones, tipificadas por códigos tales 

como “Directrices para el Diseño de muros de separación y represas 

para minas subterráneas” – Ministerio de Trabajo de Ontario (Ontario 

Ministry of Labour 1995). Estas directrices canadienses sólo enfocan el 

tipo de inestabilidad por corte, (e.g.,  lo que quiere decir que los tapones 

de indentado normalmente no son modelos adecuados para tapones 

diseñados para contener el drenaje de líquidos ácidos de minas (por 

ejemplo, cuando la gradiente hidráulica y las filtraciones se convierten en 

los parámetros dominantes para la longitud del tapón.) 

Se presenta un ejemplo del diseño de tapones “indentado”. Además, se 

incluye información sobre los procedimientos para diseñar el acero para 

refuerzo del concreto en el lado aguas abajo del tapón a fin de evitar 

fallas por flexión. 

Las directrices canadienses fueron preparadas para agua con un peso 

unitario de γw = 1 000 kg/m3. Hay que tener cuidado al tomar en cuenta 

la retención de otros líquidos de alta densidad, incluyendo el lodo. 
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La capacidad de carga del macizo rocoso en el que se ancla el 

indentado debe ser mayor que las cargas a las que está sujeta. Por lo 

tanto, resulta muy importante, en el caso de tapones indentados 

excavados en roca con diaclasas o fracturas, realizar un mapeo 

cuidadoso del macizo rocoso (i.e., el espaciado, la orientación y el 

tamaño de abertura de las discontinuidades) con la finalidad de evaluar 

el impacto potencial de tales discontinuidades sobre la capacidad de 

soporte. 

Debe ponerse especial cuidado en la ubicación de los tapones en las 

mejores condiciones de terreno y de inyectar al macizo rocoso alrededor 

del tapón, ya que los tapones indentados son más susceptibles de 

presentar filtraciones (debido a sus longitudes menores). 

Por lo general, no se recomienda el uso los tapones indentados para 

servicios prolongados (i.e., más de 25 años), salvo que sean 

monitoreados con regularidad respecto a filtraciones y deterioro del 

concreto. 

2.9 DISEÑO DE TAPONES DE LADOS PARALELOS 

Por tapón de lados paralelos comúnmente se entiende un diseño de 

tapón “sin indentado”. Pueden ser tapones monolíticos o huecos según 

se describe en la Figura 03  y 04. Este tipo de tapón se ha usado en el 

Perú, Estados Unidos, Sudáfrica y Canadá. Las directrices de diseño 

para este tipo de tapón se encuentran, por ejemplo, en “USBM Circular 

Informativa 9020, - Diseño de muros de separación para controlar agua 

en minas subterráneas”. Por ejemplo, en la mina Antamina del Perú se 

ha construido una combinación de tapón de lados paralelos de sección 

monolítica / hueca.  

En el concepto de diseño de tapón de lados paralelos se asume que la 

carga inducida por la presión hidrostática sería transmitida del tapón de 

concreto a la roca como corte alrededor del perímetro del tapón y a lo 

largo de toda su longitud (Figura 03). 
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En la Tabla 02,  se resumen los factores de seguridad recomendados a 

usarse en el diseño de tapones paralelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 03: Diagrama típico de cargas para el diseño por corte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 04: Diagrama del diseño por corte (Según Lang, 1999) 
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2.9.1 Diseño por corte 

En el caso de tapones paralelos, el enfoque de diseño que el 

proponente deberá seguir asume que la carga inducida por la presión 

hidrostática sería transmitida del tapón de concreto a la roca como 

corte y alrededor del perímetro del tapón y en toda su longitud, según 

se ilustra en las Figuras 03 y 04. 

En consecuencia, la longitud de un tapón debe diseñarse para (i) ser 

suficiente para mantener el esfuerzo de corte desarrollado en el 

concreto del tapón debajo de los límites ACI y (ii) ser suficiente para 

mantener el esfuerzo de corte en la roca adyacente muy por debajo 

de la resistencia al corte. Como resultado de ello, la falla por corte 

debería evaluarse en el concreto, en el contacto roca/concreto y a 

través del macizo rocoso. Luego se explica con las ecuaciones que 

sigue: 

a. Verificación de la resistencia al corte del concreto 

El esfuerzo al corte permisible para el concreto no armado está 

indicado por ACI (1972) como: 

f 's = 2 f 'c   (2.1) 

donde: fs′ = resistencia al corte del concreto (psi) y 

fc′ = resistencia a la compresión del concreto (psi) 

 's = 166,1 f 'c  (2.2) 

donde: fc′ está indicado en MPa y fs′ en kPa 

Para resistencias a la compresión de concreto de 25 MPa y 30 

MPa, que son típicas del tipo de concreto que debería usarse en 

un tapón, el esfuerzo de corte permisible del concreto no deberían 

exceder de 830 kPa y 910 kPa, respectivamente. 
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Cabe notar que el esfuerzo al corte permisible para el concreto, 

indicado en las ecuaciones (2.1) y (2.2), ya incorpora un factor de 

seguridad de 3. Como resultado de ello, no es necesario aplicar 

factores de seguridad adicionales al verificar el potencial de corte 

a través del concreto usando el valor estimado de la ecuación 2.1 

o la ecuación 2.2. 

b. Verificación de la resistencia al corte del macizo rocoso 

No obstante, cabe observar que si el esfuerzo al corte permisible 

en el concreto es menor que aquel de la roca.  

c. Enfoque Sudafricano Empleado el esfuerzo al corte permisible 

del concreto y no el de la roca. para el Diseño por Corte 

Comúnmente se usa el enfoque sudafricano para el diseño por 

corte para evaluar la estabilidad del tapón. En el enfoque 

sudafricano (e.g., Garrettt & Campbell-Pitt, 1961) o en las 

directrices de USBM # 9020 (Chekan, 1985) se asume que, o bien 

a) las cargas de presión hidrostática sobre el tapón materia de 

diseño son resistidas por el corte alrededor del perímetro 

(punzonado), o bien b) son resistidas por soporte directo sobre los 

diferentes planos inclinados de la roca alrededor del perímetro del 

tapón. 

Dicho de otro modo, el diseño se basa en la resistencia al corte 

(fs) de la roca o del concreto, la que resulte menor, y en la 

resistencia a la compresión (fc') también del concreto o de la roca, 

la que resulte menor. 

Hay que observar que estos criterios fueron desarrollados para las 

minas auríferas profundas de Sudáfrica en las que predominan 

rocas sólidas con pocas discontinuidades naturales. Debe tenerse 

cuidado al usar estos criterios para evaluar los tapones que 

puedan colocarse en esquisto o rocas “blandas” por ejemplo. Para 
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este tipo de rocas, la clasificación y el estimado de la resistencia al 

corte del macizo rocoso pueden no ser directamente aplicables, 

siendo esencial realizar ensayos específicos in situ y un 

modelamiento numérico. 

2.9.2 Longitud del tapón en base a la resistencia al corte en la interfase 

concreto/roca 

La industria minera sudafricana tradicionalmente ha diseñado tapones 

en base a la resistencia al corte en la interfase roca/concreto. 

Típicamente, la longitud del diseño de un tapón se calcula tomando 

por base la siguiente fórmula desarrollada por Garrett & Campbell-Pitt 

(1961). 

   (2.3) 

dónde: 

Pf  = presión del líquido aplicada (Pa); Pf = ρ g H 

H = carga hidráulica del líquido sobre el tapón (m) 

ρ = densidad del líquido (kg/m3) 

g = constante gravitacional (9.81 m/s2) 

A = Área del lado aguas arriba del tapón 

Pe = Perímetro transversal del tapón 

En el caso de una sección rectangular 

A = w h;  y  Pe = 2 (w + h) 

w = ancho del túnel o del tapón (m) 

h = altura del túnel o del tapón (m) 

En el caso de una sección circular del radio r 

A = π r2;  y  Pe = 2 π r 
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L = Longitud del tapón (m) 

f's = Esfuerzo de corte permisible de la roca o del concreto en la 

interface, la que resulte menor (Pa) 

La presión aplicada toma en cuenta la densidad del líquido, siendo 1 000 

kg/m3 para el agua y 2 000 kg/m3 para el lodo típico. Naturalmente, si la 

densidad ya está expresada como kN/m3, no es necesario multiplicar la 

densidad por la constante de gravedad.  

En la Tabla 01, se muestra que siempre y cuando el macizo rocoso sea 

de buena calidad (i.e., RMR > 60), el esfuerzo de corte permisible se 

regirá por la resistencia del concreto. Dicho de otro modo, si la 

resistencia al corte permisible del concreto es menor que la resistencia 

de la roca, la falla por corte será controlada por el esfuerzo de corte 

permisible que se desarrollará dentro del concreto. 

Las ecuaciones (2.1) y (2.2) brindan un estimado del esfuerzo de corte 

máximo permisible para el concreto. En el caso de un concreto con una 

resistencia a la compresión de 25 MPa, el esfuerzo de corte permisible, 

fs′, es 830 kPa (ACI, 1972). 

Sin embargo, la experiencia sudafricana sugiere fs′ = 590 kPa para 

tapones no inyectados o 839 kPa en el caso de tapones inyectados a 

presión en la interfase concreto/roca (Chekan, 1985) donde un contacto 

positivo entre el concreto y la roca adyacente está garantizado por el 

inyectado ulterior. 

Auld (1983) ha criticado directamente el uso de estos valores aplicados 

en Sudáfrica sin verificaciones de campo o datos de ensayos en 

laboratorio. Auld afirma que los estimados sudafricanos deberían 

aplicarse solamente como “regla general” ya que no se relacionan 

“específicamente con la resistencia del concreto o de la roca” ni toman 

en cuenta la “condición efectiva de la roca”. Este autor considera que los 

valores sudafricanos (Chekan, 1985) pueden ser “no realistas”, sobre 
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todo con respecto a las resistencias incrementadas del concreto que 

actualmente se alcanzan en la construcción subterránea debido una 

mejora en la funcionalidad y los procedimientos de control de calidad 

adoptados conjuntamente con mejores técnicas de dosificación, 

transporte y vaciado.” Por el contrario, Auld (1983) recomienda utilizar 

los valores presentados en la Tabla 06: 

Ejemplo: 

Aplicando el enfoque sudafricano, a continuación se presenta un cálculo 

ilustrativo de un tapón típico en un túnel de 4 m x 5 m de ancho con una 

carga hidráulica de 250 m de agua. 

Para determinar la longitud de tapón que se necesita para resistir la falla 

por corte, deben seguirse los siguientes pasos: 

(i) Evaluar el esfuerzo al corte permisible (a lo largo o a través de las 

discontinuidades) del macizo rocoso = 1 500 kPa. (ii) Asumir que 

el esfuerzo al corte permisible para la falla a través del concreto = 

839 kPa (en base a las directrices SA), asumiendo el inyectado en 

la interfase de concreto / roca.  

(ii)  H = 4 m y w = 5 m. 

Debido a que el esfuerzo al corte permisible que el concreto 

puede asumir es menor que la del macizo rocoso, la falla por corte 

será controlada por la resistencia del concreto. Al resolver la 

Ecuación 2.3 para L se obtiene: m 

 

Nota: La presión hidráulica es la presión media que actúa sobre todo el 

lado del tapón. 
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Tabla Nº 06: Recomendaciones de Auld (1983) para valores de tensión por corte (en base a normas británicas) 
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Usando la Tabla 06 y considerando una resistencia a la compresión 

de 30 MPa para el concreto, entonces el esfuerzo al corte permisible 

variaría de 870 kPa a  1 100 kPa. 

Al asumirse el promedio de estos dos valores, se obtiene el esfuerzo 

al corte permisible de 980 kPa y una longitud de tapón de aprox. 2,80 

m. 

Longitud del tapón en base a la resistencia de soporte del concreto o 

de la roca en la interface Garrett & Campbell-Pitt (1961) propusieron 

una fórmula alternativa para el diseño de un tapón en base al soporte 

directo en vez del corte en la interfase: 

     (2.4) 

Dónde: 

Pf = presión del líquido aplicada (Pa o kPa) 

A = Área del lado aguas arriba del tapón 

Pe = Perímetro transversal del tapón 

Para una sección rectangular 

A = w h;  y  Pe = 2 (w + h) 

w = ancho del túnel o tapón (m) 

h = altura del túnel o tapón (m) 

Para una sección circular del radio r 

A = π r2;  y  Pe = 2 π r 

L = longitud del tapón (m) 

fc = Resistencia (de soporte) a la presión permisible de la roca o del 

concreto en la interfase. 
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= 3,75 fs, es decir, 3,75 veces el esfuerzo al corte permisible 

desarrollada en la roca o el concreto en la interfase (en Pa o kPa) 

Típicamente, el uso de la fórmula que antecede tiene como resultado 

longitudes de tapón considerablemente más cortas en comparación 

con las diseñadas en base a la evaluación de la resistencia al corte 

del concreto o de la roca en la interfase (i.e., es menos conservador 

que el enfoque del esfuerzo al corte permisible). 

En el caso de un tapón de cuña (con sección rectangular), la longitud 

del tapón (según Auld, 1983) puede estimarse como (Figura 05): 

  (2.5) 

Dónde: 

Pf = presión aplicada 

wavg,wmax = ancho promedio y máximo del túnel o tapón (m) 

havg, hmax = altura promedio y máxima del túnel o tapón (m) 

β  = es el ángulo general de la sección en forma de cuña (véase 

Figura 04) 

L  =  longitud del tapón 

fc = resistencia (soporte) a la tensión permisible de la roca o el 

concreto en la interfase 

=   3,75 fs, es decir, 3,75 veces el esfuerzo al corte permisible  

   desarrollada en la roca o el concreto en la interfase. 



111 

Figura 05: Evaluación de la longitud del tapón de cuña en base a la resistencia de soporte del 
concreto o de la roca en la interfase (según Auld, 1983) 

 

 

 

 

 

2.9.3 Diseño por flexión de viga gruesa en concreto puro 

De conformidad con la norma ACI 318-95 (American Concrete 

Institute’s – requerimientos del Código de Construcción para el 

Concreto Armado), un tapón se encuentra dentro de la categoría de 

viga gruesa cuando la relación ancho/longitud del tapón ≥ 1,25. 

Esto quiere decir que si el diseño para el corte tiene como resultado 

una longitud de tapón que es menor que aproximadamente la 

dimensión máxima del túnel, debe verificarse la resistencia del diseño 

a la flexión de viga gruesa (Lang, 1999) concreto ACI 318-95. Debido 

a las dificultades inherentes al vaciado de concreto en la parte inferior 

y la corona del túnel, conservadoramente se asume que la viga es 

una viga unidireccional que se extiende entre las paredes laterales 

(i.e., el tapón soporta la carga en las paredes, pero no la carga del 

techo al piso del túnel). 

El concepto del diseño es que la longitud de un tapón de concreto no 

armado debe ser suficiente para soportar los esfuerzos de flexión por 

tracción en el lado aguas abajo del tapón, de conformidad con el 

esfuerzo de tracción permisible del concreto según el ACI. Además, 

los códigos ACI (318-95 y 318-89) indican que se utilice un factor de 

reducción de resistencia de 0,65 en el diseño. Asimismo, ACI (1989,) 

dispone que la resistencia a la flexión por tracción del diseño (ft) sea: 
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ft = 5 f 'c  (2.6) 

donde: 

f'c = resistencia a la compresión del concreto (psi) 

ft = resistencia a la tracción permisible del concreto (psi) 

o   ft = 41 5,2 f 'c  (2.7) 

donde: 

f'c se indica en MPa y ft en kPa 

Entonces, la longitud requerida del tapón se obtiene a partir de: 

     (2.8) 

donde: 

Mu = momento de flexión del diseño factorizado (kN m); Mu = 

  [(w l2) / 8]/0,65 

w = carga por metro para una viga de 1 m de altura (kN / m), w = (H 

ρw α) x 9,81 / 1 000 

l =  ancho del túnel (m) 

H =  carga hidrostática del líquido que actúa sobre el tapón (m) 

ρw =  densidad del líquido (kg/m3) 

α =  factor de carga = 1,4 (en base a ACI, 1989) 

b =  peso unitario de la viga 

ft =  resistencia a la flexión por tracción permisible del concreto (kPa) 
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Si la relación ancho/longitud del tapón < 1,25, entonces no se 

necesitará refuerzo de acero para resistir los esfuerzos de tracción 

aplicados en el lado aguas abajo. 

2.9.4 Fractura o levantamiento hidráulico 

Cuando la presión hidráulica que actúa sobre una discontinuidad 

específica en el macizo rocoso que rodea el tapón o que actúa sobre 

la interfase entre el concreto del tapón y el macizo rocoso excede la 

tensión principal mínima que actúa sobre la discontinuidad o la 

interfase, las fracturas naturales existentes podrían abrirse (mediante 

levantamiento hidráulico) o podrían formarse fracturas nuevas debido 

esfuerzos de tracción inducidos generados en la roca en esas zonas 

(fractura hidráulica). Por lo tanto, una vez que se construye un tapón, 

si se proporciona una fuente de agua constante al macizo rocoso 

aguas abajo del tapón (e.g., un depósito de relaves), entonces, bajo 

condiciones adversas esta presión contínua podría causar que se 

formen fracturas hidráulicas a lo largo de cualquier vía de acceso sin 

restricciones a través del macizo rocoso a lo largo de la interfase en la 

que los esfuerzos in situ no bastan para evitar la formación de fisuras 

(e.g., si no hay suficiente cobertura de roca sobre el emplazamiento 

del tapón). 

Puede ser necesario determinar los esfuerzos in situ, el módulo de la 

roca y la posición de la napa freática mediante métodos geológicos y 

experimentales apropiados. 

A. Regla empírica 

El espesor de la capa de rocas sobre el tapón debe ser por lo 

menos la mitad de la presión hidráulica estática dentro del túnel. 

No obstante, esta regla no es válida para túneles cercanos a 

laderas, paredes de valles o donde las condiciones geológicas 

tienen como resultados bajos esfuerzos in situ. Para estas 
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estructuras, pueden necesitarse mediciones de los esfuerzos 

estructurales in situ (e.g., técnicas de overcoring (sobreperforado) 

o ensayos de fractura hidráulica realizados en agujeros de 

perforación). 

En áreas de clima tropical húmedo y donde hay potencial de 

levantamientos sobre planos horizontales (e.g., planos de 

estratificación o combinaciones de juntas), puede aplicarse la 

siguiente ecuación: 

    (2.9) 

dónde: 

Hr = altura de la roca sobre el túnel (m); 

γr = densidad de la roca (t/m3); 

Hs = altura del suelo sobre el túnel (m); 

γs= densidad del suelo (t/m3); y 

Hw = presión hidráulica estática máxima (m) 

La ecuación que antecede incluye un factor de seguridad de 1,3 

contra levantamientos sobre planos horizontales. 

B. Fractura hidráulica – criterio noruego 

En muchos casos, el criterio noruego para túneles presurizados no 

revestidos también puede aplicarse para verificar el asiento del 

tapón respecto a la estabilidad general contra la fractura hidráulica. 

Típicamente, estas directrices requieren que la presión hidrostática 

máxima deba ser menor que la tensión principal mínima de la roca, 

reducida por un factor de seguridad definido. Esto significa que 

una cubierta adecuada de roca/recubrimiento siempre debe estar 

disponible en el emplazamiento del túnel/tapón para garantizar que 

no ocurra una fractura hidráulica hacia la superficie. 
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Esto puede estimarse usando un criterio desarrollado en Noruega 

que es ideal para topografía inclinada (Bergh-Christensen, 1988). 

La práctica anterior sugiere un Factor de Seguridad mínimo de 1,3 

contra este tipo de propagación de fractura. 

El criterio noruego de  fractura hidráulica puede expresarse de la 

siguiente manera: 

   (2.10) 

dónde: 

 CRM = Cubierta mínima de roca  medida desde el túnel en 

sentido oblicuo al punto más cercano en la superficie del terreno 

(i.e., distancia mínima con la superficie) (m) 

hs = Presión hidrostática de diseño (m) 

γw = Peso unitario del agua (MN/m3) 

γr  = Peso unitario de la roca (MN/m3) 

β   =  Angulo de pendiente promedio de la ladera (varía con la 

pendiente) 

FS =  Factor de seguridad, debe aplicarse un mínimo de 1,3. 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 06: Representación esquemática del criterio noruego para confinamiento (según 
Bergh-Christensen, 1988) 
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Este criterio es válido para pendientes de valles hasta de 60°. En 

el caso de pendientes más empinadas, se requieren mediciones 

de los esfuerzos in situ (Benson 

1989, Lang, 1989). La aplicación de este criterio para un túnel o 

pique no revestido requiere que se cumplan los cinco criterios que 

se mencionan a continuación: 

 Baja permeabilidad del material rocoso (e.g., conductividad 

hidráulica < 10-7 m/s a 10-8 m/s, i.e., por lo general, una masa 

rocosa masiva o con diaclasamiento escaso). (Nota: 

 Es necesario comprender las condiciones geológicas y la 

variación de la permeabilidad de la roca en las inmediaciones 

del emplazamiento del tapón y en el área del macizo rocoso 

superpuesto). 

 Baja permeabilidad de las juntas y fracturas. Puede aplicarse 

inyecciones al atravesar una zona de fallas o zona rellena de 

arcilla (o veta de arcilla) para evitar eliminar el relleno. (Nota: 

Es importante tener un conocimiento general de las 

características hidrogeológicas del macizo rocoso para evitar 

vías de filtración que eludan el sistema de inyecciones). 

 Los esfuerzos in situ e inducidos deberán ser suficientemente 

altos para evitar la deformación y abertura de las juntas 

(levantamiento hidráulico). El tapón debe ser lo suficientemente 

“profundo” para garantizar que haya suficiente presión de roca 

para soportar la presión hidráulica aplicada. 

 Debe existir un macizo rocoso duradero (roca que 

generalmente es dura y con alta rigidez). A menos que sea 

inevitable, los tapones no deben estar ubicados en rocas 

calcáreas en las que puedan presentarse fenómenos 

kársticos). 



117 

 El emplazamiento del macizo rocoso debe ser ideal para la 

construcción del tapón (e.g., RMR > 60, y usualmente con 

rocas silíceas cristalinas, tales como granito, gneis, peridotita, 

arenisca cuarzosa, esquistos de hornblenda o similares). 

Estos requisitos pueden usarse como referencia al diseñar un 

tapón, por ejemplo cerca al área del portal de un túnel o la rampa 

de acceso. 

En aquellos casos en que la condición geológica en los que puede 

haber levantamiento hidráulico lateral a lo largo de fracturas 

verticales abiertas que permitan filtraciones excesivas hacia la 

superficie, colocar el tapón usando este criterio de cobertura 

puede resultar inseguro. Una vez más, resulta fundamental 

conocer los esfuerzos existentes en el campo, el módulo de la roca 

y cualesquier variaciones en la permeabilidad de la roca, así como 

datos sobre la posición de la napa freática (Benson, 1989). 

C. Consideraciones para tapones que contienen relaves 

Cuando se va a colocar un tapón debajo de un reservorio o 

depósito de relaves lleno, entonces la presión contribuyente del 

agua o del lodo debe tenerse en cuenta en forma adicional a la 

presión de la roca (coberturas) para estimar el posible 

levantamiento hidráulico. Esta presión adicional debe añadirse al 

numerador del criterio noruego, según se ilustra más adelante. 

Nota: (Este enfoque ha sido aplicado en los proyectos mineros de 

Antamina y Caribou). 

FS = Relación de la presión efectiva del material de cobertura para 

la cobertura mínima, en este caso la cobertura de roca más el 

peso flotante del relleno de rocas de la presa. 
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    (2.11) 

dónde: 

CRM =  Cobertura mínima de roca medida desde el túnel en 

forma oblicua al punto más cercano sobre la superficie 

del terreno (i.e., la distancia mínima hasta la superficie) 

(m) 

hs =     Presión hidrostática de diseño (m), para este caso puede 

asumirse para toda la presión hidrostática del reservorio 

lleno 

γw =  Peso unitario del agua (MN/m3) 

γr =   Peso unitario de la roca (MN/m3) 

β =   Ángulo promedio de pendiente de la ladera (varía según 

el relieve). 

hD =  Altura del relleno o relaves de la presa sobre la 

superficie del lecho rocoso. 

γD =  Densidad del relleno de la presa o de los relaves. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA 

 

3.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

3.1.1 Ubicación 

El yacimiento minero de Ishihuinca, se encuentra ubicado dentro 

de la franja aurífera Acarí-Caravelí-Ocoña en el Sur del Perú, 

donde también se ubican las minas: Calpa, Ocoña, Posco, León y 

otras que están ligadas al Batolito de la Costa. 

Políticamente la U.E.A. Caravelí se encuentra ubicado en el 

paraje Suñihuilca en el Distrito de Caravelí, Provincia de Caravelí, 

Departamento de Arequipa en la región Arequipa (ver figura Nº 7), 

con coordenadas UTM promedio:  

N: 8252100,  

E: 670000 y 

Altitud promedio: 2000 m.s.n.m 
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Figura Nº 07:  Plano de ubicación 
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3.1.2 Accesibilidad 

El acceso a la Mina desde la ciudad Lima es el siguiente: 

Por la carretera panamericana Sur hasta el puerto de Ático y 

luego utiliza la vía Ático, Caravelí Cora Cora hasta la localidad de 

Caravelí, llegando al área de operaciones de la siguiente forma: 

 

- Lima – Ica – Chala - Ático  703   Km. (Panamericana sur) 

- Ático – Caravelí    77   Km. (Carretera afirmada) 

- Caravelí – Mina Ishihuinca      7   Km.  (Carretera afirmada) 

- Total 787   Km.  

- Por vía aérea  

- Lima – Ático   1:  hr 30'. 

El centro poblado de Caravelí está a 7 Km. de la Mina y a una 

altitud de 1,700 m.s.n.m. 

También es accesible por la carretera: Arequipa, Atico, Caraveli. 

3.2 CLIMA Y VEGETACIÓN 

El clima es cálido y seco durante todo el año, con esporádicas lluvias 

durante los meses de enero a marzo; 

- Temperatura máxima :    37°C 

- Temperatura promedio máximo anual 25°C 

- Temperatura mínima    10°C 

- Temperatura promedio mínima anual 12°C 

- Humedad relativa máxima    40% 

- Humedad relativa mínima   23% 

- Humedad relativa promedio anual  26% 
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Por otro lado, el clima es otro factor que tiene influencia en las 

operaciones mineras. Es desértico y subtropical que influye tanto como 

positiva y negativamente. Favorece fuertemente la evaporación de 

relaves que se depositan en la cuenca, tiene incidencia en la salud de 

los trabajadores y la población de Caravelí por ser un clima cálido y 

seco. 

Es negativo, al no existir regionalmente, ninguna precipitación y 

ocasiona ausencia casi absoluta de agua. 

La vegetación es escasa a los alrededores de la unidad minera; sin 

embargo, se cuenta con biohuertos y con reforestaciones en el área de 

trabajo. En el valle de Caraveli se cuenta con una variedad de árboles 

frutales y diferentes cultivos de pan llevar. 

 

Figura Nº 08: Variación temporal de la precipitación. Estado Caravelí (1981-1996) 

3.3 RELIEVE 

El relieve es moderado y presenta aspecto típico de llanura costera, con 

elevaciones suaves dentro de un fondo desértico. Al Norte de Caravelí, 

se extiende la cordillera occidental conformada por una serie de cadenas 

montañosas con direcciones NO-SE y alturas que van desde los 2 500 

m.s.n.m. hasta los 5 000 m.s.n.m.  

El valle es el resultado de varias etapas de erosión. 
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- Valle juvenil desarrollado en rocas intrusivas. 

- Valle senil en la ladera derecha de la llanura de Caraveli. 

La llanura de Caraveli, está constituida por la acumulación de depósitos 

continentales y marcos del terciario y cuaternario, modificado por varios 

ciclos erosivos. 

El área de la mina se encuentra sobre la cordillera o batolito de la costa 

correspondiente al segmento de Arequipa.  

3.4 PROPIEDAD MINERA 

El titular de los derechos mineros auríferos que explota la compañía 

Inversiones Mineras del Sur S.A. es de la sucesión Anita Fernandini de 

Naranjo, constituida en la Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada 

"El futuro de Ica", derechos que se encuentran en la jurisdicción de la Ex 

- Jefatura Regional de Minería de Ica y suman un total de 1,876 

hectáreas. 

Inversiones Mineras del Sur S.A. es una subsidiaria del CIA de Minas 

Buenaventura S.A. a la vez cuenta con las siguientes Unidades: 

Antapite,  Arenizo, Qatun Orcco que son concesiones de la CIA de 

Minas Buenaventura S.A. 

3.5 RECURSOS 

El área de la mina y sus alrededores es desértica. El agua subterránea 

que aflora en la cabecera del valle Caravelí, es aprovechada 

principalmente para fines agrícolas. 

Para la operación minera el agua se capta por el sistema de bombeo de 

dos pozos subterráneos de 35 m. de profundad; a partir de aquí el agua 

se transporta en tanques cisternas hasta los reservorios de la mina que 

están ubicados a 1 000 m. de longitud. En la zona se ha constatado que 

la napa freática se encuentra a 14 m. de profundidad.  
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La energía eléctrica es generada por un grupo de 650 kw para la 

operación de la planta de tratamiento. El pueblo de Caraveli dispone de 

un grupo de 50 kw y una minicentral hidroeléctrica de 200kw, que solo 

abastecen el consumo industrial de Caraveli. 

En la zona  no existe producción de madera para usos mineros, por lo 

que este material se lleva desde Huancayo, Cuzco y Apurimac. 

Afortunadamente los requerimientos de madera son mínimos debido a la 

naturaleza competente de las rocas encajonantes y de las estructuras 

mineralizadas. 

Debido a la proximidad de la operación minera al centro poblado de 

Caraveli, la empresa no está obligada a construir viviendas para sus 

trabajadores. El personal reside en el pueblo, la empresa proporciona la 

movilidad para el transporte diario a la mina  que dista 7 Km. de 

Caravelí. 
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Figura Nº 09:  Organigrama de mina Caravelí 
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3.6 GEOLOGÍA 

3.6.1 Geología regional 

En la región existen varios yacimientos auríferos en explotación 

que, por pertenecer a la misma edad y formación de las rocas de 

la mina ISHIHUINCA, posee similares características geológicas 

que permiten relacionar los yacimientos con los de Ishihuinca por 

fines de evaluación del potencial de este último. 

El cuadro regional de la Falla Calpa, la cual alcanza los linderos 

del basamento cristalino, infiere una profundización en las 

estructuras. La manifestación más clara de la Falla Calpa, es una 

gran zona de cizallamiento con fracturas poco espaciadas en 

Ishihuinca y más distantes entre sí en Córdova. 

Las vetas como relleno de mineral en fallas siniestrales ENE – 

WSW y N45°E, parecen tener su origen en la Falla Regional 

Calpa, tal es el caso de la veta Principal de Ishihuinca (N45°E), 

que probablemente es un ramal de la gran falla. 
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Figura Nº 10:  Geología Regional 
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También a nivel regional como local abarca los levantamientos 

geológicos y la secuencia de las capas rocosas de la zona Sur. 

Según las unidades estratigráficas más importantes y extensas, 

de acuerdo a la columna estratigráfica local de la Mina Ishihuinca 

tenemos las siguientes formaciones geológicas (ver figura 11 y 

12): 

 Depósito Fluvio-Aluvial (Holoceno Rec.) 

  Formación Huaylillas (Mioceno Superior) 

 Formación Caravelí (Paleoceno – Eoceno) 

  Formación San José (Paleoceno) 

3.6.1.1  Depósito fluvio aluviales 

Los depósitos Fluvio Aluviales son depósitos de cenizas 

volcánicas, conos de escombros, aluviales y fluviales (arenas y 

gravas), etc. originados por la meteorización y erosión actual y 

que cubre, no solo grandes planicies, sino laderas, quebradas y 

grandes valles y son los más extensos en el área estudiada. La 

potencia de estos depósitos puede superar los 40 m. en las 

cercanías de los cerros Sunihuinca y los cerros de Córdova, pero 

debe ser mucho más potente hacia Caravelí.  
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Figura Nº 11:  Columna estratigráfica del cuadrángulo de Caravelí 
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Figura Nº 12: Columna estratigráfica local mina Isihuinca 

3.6.2 Formación Huaylillas 

Por Wilson y García (1962). Litológicamente: consiste de tobas y 

brechas piroclásticas blanco-rosadas, intercaladas con algunos 

horizontes de lava. Mayormente se le observa cubriendo a la 

formación Caravelí y yace directamente sobre el plutón Incahuasi. 

Mineralógicamente, constituidas en mayor proporción por 

feldespatos y biotitas que se presenta en laminillas y cristales de 

hornblenda. Estos minerales se encuentran mayormente 

alterados, también tiene cuarzo en los cristales oscuros y 

corroídos, el grosor de la formación varia de 100m a 400m. 
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Edad: data del mioceno superior. Se correlaciona con tobas y 

derrames lávicos que afloran al Sur del Perú y en Ayacucho del 

centro del Perú. 

3.6.3 Formación Caravelí 

Se ha reconocido ampliamente en las áreas de Ishihuinca y 

Córdova. Se trata primordialmente de conglomerados que 

aparecen discordantemente sobre las unidades del Batolito de la 

Costa y bajo la formación Huaylillas, de matriz normalmente 

arcillosa, arenosa, hasta tobácea y con materiales cementantes 

como el yeso, calcita, hematina y limonita, siendo los dos 

primeros mayoritarios. 

Comprende miembros como: Miembro Altos de Calpa, 

constituido por conglomerados heterogéneos, areniscas y 

piroclásticos. Miembro Cuno Cuno, compuesto por lutitas 

tobáceas, limonitas. Miembro Cruz Blanca compuesto por 

conglomerados y areniscas. 

Edad y correlación de la formación Caraveli, está basado en su 

posición estratigráfica. Yace con discordancia erosional sobre la 

formación San José considerado como del Paleoceno, en ciertos 

lugares yacen sobre las rocas del Batolito de la Costa. 

3.6.4 Formación San José 

Litológicamente, es una secuencia de areniscas, lutitas y arcillas 

finamente estratificadas y cruzadas por abundantes venillas de 

yeso e intercaladas con niveles de conglomerados; en su tercio 

superior existen abundantes capas de evaporitas. 

Depósitos en cuencas lagunares de baja profundidad y son de 

color rojizo mayormente aflora en el cerro San José al SE del 
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pueblo de Caraveli. Infrayacen rocas de la formación Caraveli, con 

discordancia erosional y cubierta por la formación Camaná. 

Edad: fines del Cretáceo superior y principios del terciario, 

asignado al Paleoceno. Correlación, con la formación Sotillo de 

Arequipa; Formación Seraj y Querque de región Huanta; 

Formación Jahuay de Omate. Igualmente mencionamos las otras 

formaciones de acuerdo a la columna estratigráfica del 

cuadrángulo de Caravelí:  

3.6.5 Grupo Barroso 

Por Wilson J (1962) y Mendivil (1965). Características litológicas, 

estructurales y geomorfológicas se exponen en partes más altas. 

Se precipitan en capas levemente horizontales con inclinaciones 

que siguen la pendiente de los valles o de los aparatos 

volcánicos. Litológicamente, tanto el Grupo Barrosos y Serie 

Inferior de Pleistoceno y Plioceno, están constituidas con lavas 

con intercalación de tobas, bx  y conglomerados.  

3.6.6 Serie inferior 

Litológicamente: constituida por capas estratificadas de 1 a 5 m 

de grosor de naturaleza andesítica y traquiandesítica, con textura 

porfirítica con abundantes fenocristales de feldespatos, 

hornblenda, biotitas, vidrio volcánico; distribuidos con cierta 

orientación dentro de una pasta afanítica. 

En roca fresca la coloración es gris oscuro con tonalidades 

violáceas, rojizas, verdosas y marrones. 

Plag = 55 – 65 % 

Qz = 15 – 20 % 

Hrnb = 10 % 

Biot = 5 % 



133 

3.6.7 Volcánico Senca 

Por Mendivil S. (1965). Litológicamente: está constituido por tobas 

y brechas tobáceas de naturaleza mayormente dacítica a riolítica. 

Microscópicamente se observa a simple vista, feldespatos, 

cuarzo, laminillas de biotitas y vidrio volcánico, tiene una 

coloración blanca a rosado, alternado por intemperismo a gris 

amarillento o rojizo. 

Esta formación se presenta en bancos compactos formando 

cornizas verticales o en forma de depósitos de la pilli, que se 

intercalan con arena gruesa y tobas; en el margen del río Ocoña 

se presenta con igual característica cubriendo discordantemente a 

rocas intrusivas, hipabisales y sedimentarias a rocas de diferentes 

edades. 

Edad: ha sido asignada al Plioceno medio superior. Correlación: 

datación radiométrica en el Sur es de 4.3 y 2.0 M.A. 

3.6.8 Formación Camaná 

Por Rivera V. M (1950). Litológicamente: constituida por una 

gruesa secuencia de areniscas calcáreas de grano medio a 

grueso con niveles de conglomerados fino y abundante material 

piroclástico que se torna más arenosa y semi terrestre hacia el NE 

de la cuenca, su base la constituye un potente banco compacto 

de color blanco a amarillento a rosado, de grosor de 20m a 40m. 

La formación Camaná está cubierta discordante y directamente 

por la formación Huaylillas. 

Edad: rango del Oligoceno a Mioceno. Se correlaciona con 

depósitos de la misma edad del NW del Perú como son Marcona, 

Heath y Montera. 
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3.6.9 Formación Paracas 

Por Peterson G (1947). Litológicamente: está integrado por 

areniscas de grano fino hasta conglomerados con cemento 

calcáreo, ínterestratificadas con lutitas, areniscas tobáceas, 

areniscas arcillosas, arcillas tobáceas, calcarenitas, margas, etc. 

Se intercalan dentro de esta secuencia, niveles delgados de 

diatomeas y estratos tobáceas con grosores centimétricos hasta 

más de 2m. El color de la formación varia de gris claro a gris 

blanquecinos la parte superior color blanco a amarillento en la 

parte inferior. 

Edad: por gran parte de fósiles se sitúa en el Eoceno superior. Se 

correlaciona con el grupo Talara y la formación Verdum del NE 

peruano. 

3.6.10 Formación Arcurquina 

Por Jenks W (1948). Litológicamente: secuencia de calizas grises 

oscuras producto final de una de las principales transgresiones 

del mesozoico. 

Afloran en Huanca Huanca y Cotahuasi. Su contacto inferior es 

concordante y gradacional con la formación Murco y en la parte 

superior discordante con los volcánicos Tacaza, al sur de San 

José en Ushua. 

Edad, es de rango Albiano - Cenomaniano del Cretáceo Inferior y 

la correlación es con la formación Ferrobamba del Cuzco, 

Apurimac, Ayacucho; Moho en Puno; Chulec y Pariatambo al 

norte y centro del Perú. 

3.6.11 Grupo Yura 

Por Jenks W. F (1948). Edad y correlación: data entre el Titoniano 

y el Oxfordiano del periodo Jurásico, Benavides V. (1962) y 



135 

García W (1968). Está expuesto en el cerro Cuno – Cuno, en el 

cañón del río Huanca Huanca al pie del cerro Luicho. 

Litológicamente, la parte superior de esta unidad está constituida 

por una predominación de areniscas y lutitas haciéndose más 

pelítica en su parte inferior. 

Los grupos son una secuencia  de rocas sedimentarias  con 

características litológicas y facies muy peculiares, de extensión 

regional y que generalmente incluye varias formaciones 

geológicas, que son: Formación Hualhuani, Formación Labra y 

Cachlos. 

3.6.12 Formación Hualhuani 

Constituido por una secuencia monótona de cuarcitas y areniscas 

cuarzosas de color blanco y blanco azulinos, compactas en 

bancos que varían desde 50 cm. hasta 3 m de grosor. 

En la parte inferior presenta niveles delgados de lutitas negras 

con ciertos niveles con estratificación cruzada. 

Afloran en los márgenes de los ríos Huanca Huanca y Cotahuasi. 

Las cuarcitas de la formación Hualhuani yacen normalmente 

sobre la formación Labra e infrayacen a la formación Murco con 

suave discordancia erosional. 

Dentro de esta formación se tiene el Complejo Bella Unión, 

constituido por una serie de pequeños cuerpos que afloran a lo 

largo con ejes cuyo rumbo es N 30º a 40º W. Petrográficamente 

su composición varía de una andesita afanítica a dacita 

porforitica.  

Edad del emplazamiento: se basan a relaciones estratigráficas. 

Este complejo esta entre el Cretáceo medio a superior. 
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3.6.13 Complejo Basal 

Por Bellido y Narváez (1960), Edad y correlación: métodos Rb/Sr 

600 a 2000 M. A.C. Son rocas antiguas Precambrianas que han 

sufrido metamorfismo de alto grado y sobre las cuales yacen las 

rocas más modernas. Para el caso particular de la geología de la 

mina, consiste de rocas  metamórficas grises, granitos potásicos, 

diques de composición básica a intermedia, cuerpos tubulares de 

pegmatitas granófiro y Gneis. 

 En Caravelí en los cerros Ahuiny y Tororuno se presentan 

anfibolitas asociadas a diques de pegmatitas. 

3.6.14 Rocas ígneas  

La estructura ígnea tiene sus manifestaciones como grandes 

cuerpos intrusivos de los siguientes tipos, en orden decreciente en 

edad. 

3.6.14.1 Agrupaciones plutónicas de batolito de la costa, 

constituidos por: 

 Rocas ígneas super unidad Incahuasi. Las rocas ígneas 

mayormente plutónicas que se mencionan aquí, son rocas 

favorables a la mineralización aurífera, que corresponden a la 

superunidad Incahuasi, exceptuado los diques que también se 

mencionan por ser de naturaleza intrusita, y son: 

1. Diorita: Diorita con cuarzo. 

2. Tonalita: Granodiorita. 

3. Granodiorita. 

4. Granito. 

5. Diques porfídicos. 
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6. Adamelita, pegmatitas, granófidos, meláfiros, granito 

lamprófidos, doleritas, etc. 

7. Diques oscuros Andesitas, dacitas, basaltos, meláfiros, 

lamprófidos, doleritas, etc. 

Las tres últimas se presentan como filones y las dos primeras 

están ampliamente distribuidas por las áreas de Ishihuinca y 

Córdova, dentro de las cuales se encuentra el yacimiento. 

 Rocas Ígneas Superunida  Tiabaya (fuera del área) 

 Rocas Ígneas Superunida  Linga (fuera de las áreas 

mapeadas). 

 Complejo Bella Unión (fuera de las áreas mapeadas). 

3.6.14.2   Rocas Volcánicas: 

 Formación Caravelí: Tobas ínter estratificadas con las calizas 

descritas anteriormente. 

 Formación Hualillas: Volcánicas de tipo explosivo (tobas, 

ignimbritas). 

3.7 GEOLOGÍA LOCAL  

El yacimiento minero de Ishihuinca, se encuentra ubicado dentro de un 

Batolito granodiorítico (Plutón Incahuasi) favorable para la mineralización 

aurífera por estar ligado a una intensa deformación sintectónica y 

presentar una diferencia magmática muy marcada. 

3.7.1 Aspectos estructurales 

Por corresponderle al sector de Ishihuinca, un área en operación 

se ha visto por conveniente detallar más la problemática 
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estructural con fines de comprender mejor y reconocer los 

controles de la mineralización. 

La morfología del depósito está definida por sistema de vetas y 

estructuras, que está relacionado con los episodios tectónicos-

magmáticos, así tenemos: 

a) La formación de estructuras que guían el emplazamiento de 

las rocas ígneas superunidad Incahuasi. 

b) La Inyección Incahuasi:  

b.1. Blastomilonitas - filonitas por comprensión NW – SE 

b.2. Inyección de diques porfídicos. 

b.3. Conclusión de la solidificación, enfriamiento. 

c) Activación de fallecimientos sinextrales profunda ENE - WSW, 

NE - SW y sus respectivas fracturas tensionales. 

d) Inyección del pagmatitas en el sistema sinextral y fracturas 

tanto tensionales  como de enfriamiento. 

e) Reactivación del fallamiento sinextral profundo, produce 

reapertura de fracturas y nuevas fracturas. 

e.1. Inyección de diques melanocrático, con distensión  NNE - 

SSW. 

f) Reactivación del fallecimiento sinextral  y formación de nuevas 

y dislocación de las anteriores. 

f.1. Relleno Hidrotermal. 

g) Reactivación sinextral y fallamiento gravitacional. Con esta 

reactivación la mineralización  muchas veces ha sido  

desplazada y/o moderadamente brechada. 
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3.7.1.1 Zona de emplazamiento del batolito 

El emplazamiento está controlado por fallas y fracturas 

preexistentes que siguen el patrón estructural andino. 

Primer sistema rumbo NW – SE. 

Otros sistemas con rumbo E – W y NE – SW siendo posiblemente 

posteriores a los intrusivos, diques rellenados de naturaleza 

básica, fallas verticales y algunos sub verticales. 

3.7.1.2  Zona de la depresión de Caraveli 

Entre la cordillera de la costa que actúa como un pilar tectónico y 

la cordillera occidental, se extiende una gran depresión 

longitudinal de carácter regional perpendicular a la ribera marina, 

llenada por rocas clásticas. 

El origen de esta depresión es atribuida por efectos tectónicos 

causados por fallas escalonadas más o menos paralelos, cuyos 

efectos más resaltantes de estas fallas se manifiestan por el 

flexuramiento que muestran las capas terciarias. 

3.7.1.3 Zona poco deformada 

Tectónicamente poco deformada, rocas del terciario superior al 

cuaternario gran parte pertenecen al grupo barroso, mostrando 

buena estratificación  y buzamiento, subhorizontal y horizontales. 

3.7.2 Diques 

Los diques porfídicos han sido inyectados preferentemente en 

estructuras con rumbos cercanos a N-S (NO-SE),  alcanzando 

potencias superiores a los 10m. En Córdova se observan diques 

con este rumbo en los lados del norte y sur. También se tiene 

diques orientados en general WNW - ESE, pero no tiene 
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potencias mayores de 5 mts. Estos pueden indicar  un episodio 

compresivo con fracturas conjugadas WNW-SSE y ESE y con 

rumbo NW-SW.  

Los diques ácidos presentan diversas orientaciones y relleno 

estructural, los más potentes rellenan fracturas subhorizontales de 

enfriamiento y los menos potentes rellenan: zonas de 

cizallamiento, fractura de tensión, fractura de enfriamiento 

subverticales. Los rumbos oscilan principalmente de N70ºE, que  

sería el lineamiento dominante, pero también presentan diversas  

orientaciones como N 70º E, N 15º W, N-S, N 15º E, N 25º E,  

N 40º E y E-W.  

Los diques melanocráticos presentan diversas orientaciones, pero 

siempre es el dominante el sistema ENE-WSW de tipo sinextral. 

Siguiendo este patrón de la parte W de Ishihuinca hacia el Este, 

se aprecia diques más potentes y menos abundantes con rumbo 

general N 80º E. Progresivamente estos diques van cambiando de 

rumbo conforme se dirigen al Este y se van ramificando (más 

abundantes y más angostos), alcanzando rumbos cercanos a N 

45º E. Sin embargo se tiene inflexiones hacia N 75º E, pero sigue 

siendo angostos los diques, indicando que el ramaleo parte del 

SW hacia el NE. 

3.7.3 Tipo de yacimiento 

El ensamble mineralógico, las texturas y la secuencia 

paragenética, indica que el yacimiento es de origen hidrotermal en 

la fase epitermal a mezotermal. Cuya mineralización se describe 

en el acápite 2.2.5.1. 

3.7.4 Vetas 

Estructuralmente, se definen como una mineralización de relleno 

de sistema de fracturas con las siguientes orientaciones: 
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A)  Vetas con orientaciones N 45º E: 

Sector Ishihuinca, que son: 

Veta principal  

Veta alta  

Veta sin nombre  

Veta Hilo 

Veta Marta 

Veta Esperanza  

Veta o sistema los Rosales 

B)  Veta con marcado lineamento ENE-WSW: 

 Sector Ishihuinca 

Veta Porvenir 

Sector Pique  

Veta Norte  

Veta Futuro 

C) Vetas alineadas en general WNW-ESE 

 Sector Ishihuinca  

Veta diques destral  

Ramal diques destral  

D)  Sector con mayor número de ramales e intersección de 

estructuras  

 Rajo Rojo - Pique 

E)  Vetas compartiendo estructuras con: 

 Pegmatitas y diques ácidos en general: 
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Sector Ishihuinca  

Veta Marta - Esperanza (prolongación) 

Veta Norte, parte sistema Rosales, 

Veta diques. 

Veta sin nombre, Veta Hilo. 

3.7.4.1 Descripción de vetas principales del área Ishihuinca. 

A. Veta Prolongación Córdova 

Esta veta reconocida en superficie se ha desarrollado en los 

niveles 2170, 2110 a partir de Cx 744 NW y se vienen 

desarrollando en los niveles 2080 y 1890; además se han 

reconocido en los niveles intermedios con Sondajes 

Diamantinos. Esta veta tiene rumbo de N56°E y 82° - 84° NW 

de buzamiento, perteneciendo al sistema de la veta Principal 

Techo. 

Es una estructura mineralizada tipo rosario, conformada por 

bandas de Qz gris con parches de Py – Cpy, distorsionada por 

fallas transversales del sistema NW – SE del tipo destral 

normal e inverso, con clavos mineralizados centrales entre 

dichas fallas. 

Las mayores posibilidades de seguir encontrando mineral se 

ubican con el avance de la Gal. 052W en el nivel 2080, así 

mismo con el desarrollo que se viene efectuando en el nivel 

1890 con la Gal 895EW. 

B. Veta Rajo Hondo 

Esta veta en superficie aflora 22 m cubierta en su mayor parte 

por la Formación Caravelí (Ti-Cv) y Formación Huaylillas (Ti-

Hu), tiene un rumbo promedio de N45°E, 62°NE de 

buzamiento, reconocidos a su vez en profundidad con 
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Sondajes Diamantinos con resultados muy favorables; además 

esta veta es reconocida en el nivel 2146 y se está 

desarrollando en los niveles 2080 y 1890 respectivamente.  

La mineralización de esta veta está conformada por diss de 

Py, islas de Cpy y Calcosina como mineral de alteración en 

una matriz de Qz gris, rellenando estructura tipo rosario. 

C. Veta Honda 

Reconocida en superficie, se viene desarrollando en los 

niveles 2110 y 2080; actualmente se viene desarrollando en el 

Nv. 1890; correspondiendo a un ramal mineralizado al techo 

de la veta Prolongación Córdova, afectado por la falla 

transversal post mineral Olga del sistema de rumbo (NW-SE), 

65°NE de buzamiento, hacia el W tiende a unirse con la veta 

Rajo Hondo. 

La mineralización es principalmente óxidos de limonita y 

hematina con Qz gris poroso con formación de pequeñas 

geodas. 

D. Veta Ramal Norte Porvenir 2 

La veta Ramal Norte Porvenir 2 se le reconoce desde el nivel 

1940; es una veta menor al techo de la veta Principal 

comportándose como un lazo cimoide, y que en profundidad 

vuelve a unirse a la veta Principal Techo; el rumbo promedio 

es de S70°W a E – W, 65°NW de buzamiento. 

El relleno mineral es similar a los de la veta Principal, con pirita 

en bandas angostas de cuarzo y silicificación hacia las cajas. 

Generalmente la caja techo está controlada por fallas de 

activación reciente. 
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E. Veta Marelly 

La veta Marelly es una estructura mineralizada que ha sido 

reconocida en los niveles 2110, 1890, 1790, 1750 y 1650; pero 

sin embargo, es una Veta-Falla que estaría controlando a la 

veta Milagros en los niveles inferiores; de rumbo promedio 

S75°W y buzamiento contrario 65° al SE y que en profundidad 

se une a la veta Principal Techo.  

El relleno de mineral consiste de pirita en veta de cuarzo algo 

brechado y silisificación menor hacia las cajas, principalmente 

al piso. La caja techo se comporta como una falla longitudinal. 

F. Veta Porvenir 2 

La veta Porvenir 2 es denominada por el cambio de rumbo que 

hace la veta Principal Techo hacia el SW, S70°W. 

Es una veta –falla compuestas por pequeños lentes de 

mineral; bx de QZ-Py diss de grano fino y bx de roca 

sericitizada con panizo en las cajas y fuerte gouge, y que es 

controlada hacia el SW por la falla Diagonal con un sistema de 

rumbo de NW – SE 

En la cubicación se han considerado bloques informativos que 

pertenecen a esta veta, que por estar inaccesibles con la 

rehabilitación de algunas labores han pasado a ser accesibles 

y han sido sumadas a las reservas actuales. 

G. Veta Principal Techo 

La veta Principal Techo es una de las estructuras 

mineralizadas más importantes en la Mina Ishihuinca. Tiene 

rumbo promedio N50°E y buzamiento de 50° a 65° NW. Hacia 

el Suroeste cambia a S70°W, y se le conoce como veta 

Porvenir 2. 
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Geológicamente es una veta ancha, que en los niveles 

superiores correspondía a una sola estructura llamada veta 

Principal. En los niveles inferiores, prácticamente a partir del 

nivel 1840 hacia abajo, la veta se va ramificando en otras 

vetas, separadas entre sí por “caballos” de baja ley o estériles, 

forzando zonas de ensanchamientos importantes en sus 

uniones, por lo que en la práctica se les está nombrando como 

vetas Principal Techo, Principal intermedio y Principal Piso. En 

la cubicación al 31 de diciembre del 2005 se han considerado 

las vetas Principal Techo e Intermedio, que forman una veta 

mineralizada ancha en el sector Suroeste donde se ha 

cubicado en los niveles 1700, 1650, 1600 y 1550. 

La mineralización de la veta Principal Techo está formada por 

vetas, vetillas y diseminación de pirita, menos Calcopirita, 

dentro de bandas de cuarzo y silicificación hacia las cajas, 

principalmente al piso de la veta. Hacia el  techo y en la parte 

media, se presentan mayormente cajas falladas, con 

movimientos de reactivación recientes, que en muchos casos 

separan la mineralización con la presencia de “falsas cajas”; 

así mismo, hacia la caja piso, dentro de la estructura silícea, 

se presentan vetas menores con mineralización económica, 

por lo que es importante hacer continuas estocadas en la 

etapa de explotación, para trabajar la totalidad de la 

mineralización. 

La veta Principal Techo, presenta mineralización hacia la parte 

central del yacimiento, en los niveles inferiores 1700 y 1650, 

mas no debajo del nivel 1600 salvo a la altura de la sección 

4W – 8W, con una tendencia a continuar debajo del nivel 

1600, pero siempre regularmente. La construcción del Pique 

081 y su posterior desarrollo de galería al W en el nivel 1550 
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nos ha definido parcialmente que la mineralización ya no 

profundiza hasta esta zona. 

H. Veta Milagros 

La veta Milagros es conocida en los niveles 1750, 1700 y 

1650; en el nivel 1600 se encuentra truncada a media altura 

por la falla longitudinal 12. Tiene dirección N50°E y 60° NW de 

buzamiento. Es paralela a la veta Principal Techo, controlada 

al Noreste en el nivel 1750 por una falla sub-horizontal y la 

falla (Marelly) y está controlada al Oeste por la Veta-Falla 

Marelly, de buzamiento contrario. Al NE aparentemente se une 

a la veta Principal. 

La mineralización se presenta en cuarzo en bandas, con venas 

y venillas de Pirita – Calcopirita y silicificación principalmente 

al piso de la veta, donde es común la salida de estructuras 

silicificadas de buzamiento contrario, como una especie de 

Links. 

Hacia el Suroeste, la mineralización es mayormente similar a 

la veta Principal Techo, con predominancia de Pirita, menor 

Calcopirita, bandas de cuarzo y silicificación hacia las cajas, 

principalmente al piso. 

Hacia la parte central y a niveles inferiores, parece tener 

influencia de control de la mineralización una falla diagonal-

longitudinal recientemente reactivada, conocida como falla 12. 

En los siguientes párrafos se continúa describiendo vetas que 

no se han considerado en la cubicación al 31 de diciembre del 

2005. Sin embargo, éstas como otras estructuras 

mencionadas, son estructuras del yacimiento de la Mina 

Ishihuinca. 
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I. La Veta Alta 

Esta veta es importante por el rumbo casi paralela a la veta 

principal y por el contenido de valores. Hacia el SW intersecta 

a los diques pórfido y melanocráticos produciéndose una 

aparente disipación de la estructura, hacia el NE la veta es 

intersectada con la veta porvenir. 

J. Las vetas Esperanza, Marta e Hilo: 

Estas vetas parecen ser interesantes pero están muy 

influenciadas por el sistema de diques melanocráticos y tienen 

una orientación paralela a ellas. 

Sin embargo, pueden mejorar hacia el NE en donde los diques 

están ramaleados y son angostos. 

K. Las Vetas Diques  

Aparentemente de tipo destral y muestra un relleno de cuarzo 

lechoso dominante. Solo un tramo cercano a veta Rosales  

muestra potencia de relleno importante. Hacia el sector pique 

(hacia el Sur) tiende a ramalearse. 

L. El Sistema Rosales  

Es angosto y ramaleado, aunque diversas estructuras 

muestran alteración con potencias superiores a dos metros. 

Pero el relleno en sí es inferior a 0,80 m. 

M. La Veta Futuro: 

Muestra en el afloramiento un pequeño clavo de aspecto 

irregular tanto horizontal como vertical. 
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N. La Veta sin nombre  

Esta veta muestra una gran longitud pero con muchos tramos, 

con diques y zonas cerradas; 2 clavos cortos (20 mts.) han 

sido determinados pero muy distanciados (100 m). 

Mayormente la pirita es la más fracturada, pero también los 

demás sulfuros presentan fracturamiento, excepto cuando 

están presentes como inclusiones. Muchas de estas 

inclusiones son relleno de cavidades desde fracturas 

adyacentes. 

3.7.5 GEOLOGÍA ECONÓMICA 

Los depósitos de Ishihuinca, por sus características generales, es 

un yacimiento de origen hidrotermal en la fase epitermal a 

mezotermal, presentándose en vetas  del tipo de relleno fracturas.   

Las áreas económicamente favorables están localizadas: 

Primera Región 

Relacionada a rocas del Batolito costanero asociado a intrusiones 

hipabisales más jóvenes ácidas - básicas constituyendo el distrito 

aurífero de Arequipa, asociado a Qz – Py – Au. 

Segunda Región 

Genéticamente está relacionada al magmatismo andino del 

terciario inferior y medio, asociado con intrusiones hipabisales 

ácidos a intermedios más modernos donde se explota Cu, Zn, Pb 

y sub producto Au. 
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3.7.5.1 Mineralización 

La mineralización del oro está asociado con Qz, Py, Cpy, y está 

relacionado a un movimiento  inicial o continuo siniestral a lo largo 

de las estructuras E – W, cortando a las estructuras de tensión NE 

– SW, y siguiendo las fallas normales. 

Una post mineralización en fallas normales y varios eventos de 

reactivación estructural, incluyendo la veta principal, han 

generado una fragmentación de vetas pre-existentes. 

Las fallas transcurrentes han servido de canales a soluciones 

hidrotermales cuyo foco más profundo puede corresponder a 

Incahuasi como Tiabaya, esta última aún como intrusión ciega es 

el área de Ishihuinca-Córdova. 

La mineralización es hidrotermal con relleno de fracturas con un 

solo elemento económico, que es el ORO, y en el yacimiento 

mineral se distingue dos zonas de mineralización: hipógenos y 

supergénicos. 

A. Los minerales metálicos hipógenos 

Las especies que se asocian a este yacimiento son: 

CUARZO: Generalmente como relleno de fracturas, 

presentando inclusiones de Py, Cpy, Apy. 

PIRITA: Asociado al cuarzo, sirve de receptáculo a la 

mineralización aurífera. Se presenta en cristales piritoédricos 

fuertemente microfracturados, conteniendo muchas veces 

inclusiones de oro. Generalmente se encuentra diseminada en 

el cuarzo. 
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CHALCOPIRITA: Se ha notado la presencia de este mineral 

en los niveles 1980, 1890, 1700, 1650 y mayormente en el 

nivel 1940, constituyendo un receptáculo y guía de la 

mineralización aurífera. El aspecto es masivo mayormente 

anhedral, teniendo inclusiones de oro. 

ORO: Se presenta nativo, en granos globulares y anhedrales. 

Se le encuentra muchas veces diseminado en el cuarzo 

contiguo a la pirita y también como inclusiones en la pirita. 

ARSENOPIRITA: Generalmente como inclusiones de 

reemplazamiento en la pirita. 

B. Los minerales metálicos Supergénicos: 

Las especies minerales correspondientes  son:  

BORNITA: Por la alteración de calcopirita. 

CALCOSINA: Dispersa en cuarzo como producto de la 

alteración. 

DIGENITA: Generalmente alterado con la calcopirita. 

COVELITA: Se presenta en hilos de alteración de Cpy, Py, 

Apy. 

LIMONITA: Producto de la alteración de pirita. 

Las diferentes estructuras mineralizadas en venas de calcita, 

cuarzo y en brechas con fragmentos de roca tienen una 

potencia variable generalmente desde 0.25 m hasta 0.90m. 

Se ha estudiado varias minas en la región con valores de oro 

en ganga casi exclusiva de calcita, pero éste parece estar 

relacionado a cuarzo + pirita extremadamente finos 

(inconspícuos). 
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La alteración que mayormente está restringida a las 

inmediaciones de la vetas, es la filica y cloritización; su 

asociación con la filica tanto a nivel de campo ("rocas 

blanqueadas") como microscópicamente podría corroborar su 

origen hipógeno.  

La Turmanilización, feldespatización potásica y epidotización 

parecen estar lijados a los diques ácidos. 

 La feldespatización potásica se da en fracturas angostas  

(infiltración) y en factores alternados a "monsonitas" - 

"cienecitas", en donde incluso el contacto entre los granos o 

cristales sirvió de canal para los fluidos (infiltración y difusión). 

El microscopio muestra asociación cuarzo - pirita. 

Especularita se altera también a limonitas, pero los 

seudomorfos son diferentes a los de pitrita. Este aparece entre 

sector pique pasando el limite NE de Ishihuinca, como mayor 

constituyente. 

Los óxidos de cobre parece por lo general en la roca 

encajonante, como si calcopirita se hubiera también 

precipitado en las cajas. Además parece que carbonato de la 

caja y de relleno aportaron seudos para formar carbonato de 

cobre.  

Los minerales metálicos en orden decreciente y en abundancia 

aparecen: 

Pirita gruesa  (euhedral-anhedral) 

Pirita fina   (euhedral-subhedral) 

Calcopirita   (anhedral) 

Escalerita   (anhedral)  
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Arsenopirita  (euhedral-anhedral) 

Galena  

Oro. 

El Oro aparece en: bordes de calcopirita y todo dentro de pirita 

(15 micrones). 

La alteración supergénica se desarrollan en el siguiente orden:  

Calcopirita-limonitas-covelita-digenita-calcocita-sulfatos-

carbonatos. 

Pirita-hematita-limonitaa. (se tiene calcopirita alterada parcial o 

totalmente y pirita-arsenopìrita aún frescas). 

C. Los minerales de ganga 

Dentro de las vetas  se encuentra ciertos minerales no 

metálicos, tales como feldespatos, rodocrosita, turmalina, 

epídota, caolin, clorita, sericita, calcita, siderita, cuarzo, etc. 

que constituyen la ganga. 

3.7.5.2  Alteraciones 

Además de las alteraciones mencionadas en el acápite anterior se 

presentan los siguientes: 

 Silicificación Qz secundario y varias generaciones. 

 Sericitación Qz-py-sericita. 

 Argilización de la roca encajonante. 

 Potasica: K – secundario. 

 Piritización py masiva de grano fino a grueso. 

 Cloritización producto de alteración de los minerales máficos. 
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3.7.5.3  Controles y guías de la mineralización 

A. Control estructural 

En la localización de la mineralización, es sin lugar a dudas, 

el control estructural es el que mayor influencia ha tenido, 

siendo las fallas sinestrales parecen ser las más importantes 

y las zonas alejadas de diques oscuros parecen ser más 

continuas. Vale decir que el fallamiento pre mineral, 

emplazado en una falla inversa sinestral preexistente, está 

compuesta por las fallas de  vetas Principal (ancho orden de 

30 m) y Milagros. 

Las inflexiones asociadas a bajos buzamientos, parecen ser 

más favorables para el incremento del volumen (clavos) en 

las vetas más largas. 

Las intersecciones de las fallas, fracturar subhorizontales de 

enfriamiento, favorecieron la formación de clavos de mineral 

en las inmediaciones de las estructuras principales. Este 

parece ser un control bastante importante y extendido (caso 

de la veta principal de Ishihuinca). 

Las fallas transversales posteriores a la veta principal no 

parece ser importantes dentro del área mapeada de 

Ishihuinca ni en Córdova. 

La Cola de caballo limita la mineralización. 

Las intersecciones e inflexiones importantes en Ishihuinca 

son:  

 Rajo rojo 

 Rajo catedral 
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 Zona pique  

200 mts. al NE del hito alto sunihuhinca. (Sector NW 

Ishihuinca). 

Las vetas que pueden dar mayor tonelaje en Ishihuinca son: 

(en orden decreciente y de importancia):  

  Veta principal  

  Veta porvenir 

  Veta alta - Veta norte 

  Veta marta - Esperanza 

  Veta sin nombre  

  Veta hilo 

En la zona Córdova intersecciones importantes son: la unión 

de la veta Córdova con la veta Eliana, intersección de la veta 

Frida en su extremo Este con un ramal Sur. Inflexiones 

favorables seria las inflexiones sinestrales que presenta las 

vetas Frida y Elsa. 

B. Control mineralógico 

El control mineralógico del mineral de oro, está relacionado y 

asociado a la presencia de Qz, py, Cpy, hm., teniendo en 

cuenta las siguientes características: 

o Relleno de cuarzo - sulfuros es más favorables para 

valores de oro pero parece que los sulfuros son más 

favorables. 

o Relleno de calcita exclusiva es menos favorable.  

o Pirita es importante sobre todo la fracturada. 
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o La presencia de esfalerita - calcopirita establece 

tendencias de elevación de leyes, aunque no sean 

directamente proporcional. En Córdova no se presentan 

estos minerales. 

o Cuarzo + calcedonia (opalescente) + especuladita + 

pirata pueden indicar clavos muy ricos en profundidad. 

Esto referido a las veta Marta y Esperanza. 

o Limonitas provenientes de piritas auríferas son las más 

favorables, sobre todo si se encuentran en cuarzo 

cavernoso.  

o Serita + cuarzo + caolín + clorita - biotita + ortosa 

determinan zonas de alteración.  

La alteración fílica es muy indicativa de clavos auríferos. 

o Se debe tener en cuenta los hilos de pirita y hematita - 

lominitas como exclusivo relleno aurífero (sin ganga de 

cuarzo no calcita), desde que los sulfuros son los 

mejores asociados con el oro.  

o El oro aparece rellenado microfacturas y cavidades de 

pirita principalmente, por lo que produce una erraticidad 

de leyes. 

o Desde el centro de Ishihuinca aumenta cuarzo hacia el 

Este y aumenta calcita hacia el Oeste. 

Distritalmente desde Ishihuinca hacia el norte aumenta el 

cuarzo disminuye la pirita y parecen desaparecer los 

sulfuros de metales base. 
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C. Control Litológico 

El control litológico está asociado a las rocas de caja gd – 

To. 

3.7.6 Zoneamiento  

Zoneamiento es el resultado de una distribución de minerales en 

zonas en el yacimiento. El zoneamiento típico del yacimiento de 

Ishihuinca son óxidos en la parte superior, una franja de sulfuros 

secundarios al medio y sulfuros primarios en la zona más 

profunda. 

3.7.7 Posibilidad del yacimiento 

A. Criterios geológicos que justifican el mayor potencial del 

mineral 

 Se trata de varias vetas alineadas paralelamente, vertical y 

horizontalmente con comunicación profunda (algunas 

siguen siendo paralelas en los 200 m. verticales). 

 Gran inflexión sinextral hacia el Este de áreas mapeadas, 

que puede mostrar clavos importantes si no están 

ramaleadas. Si la inflexión fuera constante y de tipo 

regional se tendría clavos muy largos en horizontal y 

vertical. 

 Vetas principales generalmente indican una mayor 

extensión vertical que en volcánicos (roca + frías), con 

zoneamiento vertical muy marcado. 

 Aparición de zonas brechozas pre-minerales (zonas de 

desgarre tensional dentro de fallas de rumbo). 
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 Rumbo y buzamiento sinextral y tendidos respectivamente 

sin variaciones horizontales ni verticales, darían buen 

potencial.  

B. Criterios geológicos que muestran limitaciones del 

potencial del mineral son:  

 Inflexión de tendencias hacia el W de Rosales dentro del 

alineamiento. 

 Disminución real y notable vertical del cuarzo con aumento 

de calcita hacia el W. 

 Inflexiones de buzamientos que registran la potencia de los 

clavos, a pesar de tener una inflexión sinextral favorable en 

el rumbo. Esta restricción no parece ser tan severa como 

las inflexiones destrales de rumbo para las vetas 

senextrales  

 La intersección de estructuras son favorables en la vertical 

y no así en la horizontal. 

 Ramales de tensión sólo darán escasas reservas, salvo 

una gran extensión vertical sin variación de rumbo y 

buzamiento, lo que no es común. 

 Alejamiento de las estructuras mineralizadas con respecto 

a la veta principal de Ishihuinca, que parece ser el foco 

principal de la mineralización y relación estrecha con la 

falla regional Calpa. 

3.8  RESERVAS MINERALES 

Para el cálculo de tonelaje, es necesario conocer el volumen del cuerpo 

mineralizado y el peso específico. Cuando el cuerpo mineralizado tiene 

formas conocidas y sus límites son definidos, no hay dificultad en 
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encontrar el volumen, pero cuando el cuerpo es irregular y sus límites 

insuficientemente reconocidos, se utilizaría el método más adecuado 

para hacer la estimación volumétrica. El caso de la mina Ishihuinca, está 

comprobado por los trabajos de exploración y explotación actual, y las 

potencias de las vetas son relativamente definidas. 

En lo relativo a la ley promedio del mineral, se ha obtenido en base al 

muestreo sistemático que se realizan durante los trabajos de exploración 

y explotación del yacimiento y considerando el ancho mínimo de minado. 

Para el cálculo de reservas de mineral, se ha tenido en cuenta los 

siguientes criterios de cubicación. 

3.8.1 Cálculo de promedio de canal de muestreo 

Para cada canal de muestreo, cuando se tiene más de una 

muestra tomada por canal, se ha procedido a definir la banda 

mineralizada correspondiente, teniendo en cuenta el ancho, la 

ley de oro y la continuidad de la mineralización; luego se 

procedió a promediar la ley de Oro con el ancho total de la veta 

en el canal respectivo. 

3.8.2 Longitud del bloque de cubicación 

Una vez promediado cada canal de muestreo, se procedió a 

separar tramos de ley de Oro y anchos de vetas similares, de 

tal manera que permitan tener un promedio representativo del 

tramo total considerado en la cubicación del bloque. 

3.8.3 Separación de bloques de cubicación 

Se considera como bloque de cubicación a una longitud mayor 

a 6 metros, de tal manera que como mínimo para un bloque de 

cubicación con tres canales de muestreo si éstos tienen una 

separación cada 2 m. 
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Cuando se tiene más de tres canales seguidos con leyes de 

bajo valor, se procedió a separar el block de cubicación. El 

tramo de la veta con leyes bajas de los extremos no se 

consideran dentro del bloque cubicado y las leyes no se toman 

en cuenta para el cálculo del bloque al que no pertenecen. 

En tramos de vetas mayores a 10 m. de longitud, donde los 

anchos promedio son sustancialmente  diferentes a un tramo 

vecino, aunque las leyes de oro sean similares, se han 

procedido a separarlos en bloques de cubicación diferentes. 

En tramos de veta donde la ley de oro es en promedio 

diferente, también se ha procedido a separar los bloques de 

cubicación, de tal manera que el promedio sea representativo. 

3.8.4 Valores altos y “Altos erráticos” 

Son valores altos aquellos que se presentan notoriamente 

continuos en un tramo mineralizado y por lo tanto son 

considerados dentro del cálculo promedio del bloque 

respectivo. El promedio final del bloque es representativo del 

mismo. 

Existen algunos valores, generalmente solitarios dentro de un 

tramo de veta cubicado, que son considerados “altos erráticos”; 

es decir, son aquellos que se presentan con altos valor de oro y 

que distorsionan el promedio de la ley de bloque cubicado y no 

son representativos del mismo. Para Ishihuinca hemos 

considerado como “alto errático”, aquella ley de oro que es 

mayor al triple del promedio del bloque. Estos valores altos 

erráticos son corregidos, para lo cual se utiliza el método de 

McKinstry que consiste en reemplazar el valor por la ley del 

tramo mineralizado, considerando el porcentaje de influencia 

del alto valor errático. 



160 

Así mismo, también dentro tramo mineralizado se presentan 

algunos valores bajos, los mismos que han sido utilizados en el 

promedio del bloque respectivo.  

Podrían considerarse como “bajos erráticos”, pero no se 

corrigen porque permiten dar seguridad al promedio del bloque 

cubicado. 

3.8.5 Promedio diluido y ancho mínimo de minado 

Cada canal de muestreo ha sido diluido a un mínimo de 0,10 m 

hacia las cajas de la veta, considerando como ancho mínimo 

de minado 0,70 m. La ley de oro diluida, para los casos en que 

se tienen anchos y leyes de muestreo de las cajas de la veta, 

se ha considerado el promedio ponderado de ley; y para los 

casos en que las cajas no han tenido muestreo, se considera 

como ley de cajas con valor cero. 

Así mismo, en anchos donde la veta es irregular, se ha 

considerado un ancho mayor a 0,10 m como dilución de alguna 

de las cajas, considerando las leyes de las bandas 

mineralizadas y una mayor regularidad promedio en el ancho 

diluido del bloque, que está de acuerdo a la regularidad en el 

ancho de las labores de explotación. Indudablemente que el 

control de calidad es una práctica que se está dando al 

momento de explotar estas vetas. 

3.8.6 Cálculo de áreas 

Las áreas han sido calculadas de acuerdo a la superficie del 

bloque cubicado en sección longitudinal. Para el área corregida 

se ha tomado en cuenta el ángulo de buzamiento promedio de 

la veta en el tramo cubicado, ya que en la sección longitudinal 

el bloque está proyectado. 
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3.8.7 Peso específico y tonelajes 

Para el cálculo de tonelajes se considera el peso específico 

con valor de 3,1 TM/m3. 

Los tonelajes de cada bloque de reservas cubicado están 

dados en Toneladas Métricas Secas (T. M. S.). 

3.8.8 Clasificación de los bloques de cubicación en base a su 

certeza o continuidad de mineralización. 

Los diferentes bloques se les clasifican por su certeza en 

minerales probados y probables. 

Mineral Probado: Son aquellos cuyo mineral ha sido 

reconocido por lo menos con una o más labores mineras de 

exploración y /o desarrollo, y ha sido muestreado sistemática y 

convenientemente, cuyo valor promedio representa al tramo de 

mineral conocido.  

El riesgo de continuidad de la mineralización es mínimo y su 

coeficiente de certeza es 1,0. 

Mineral Probable: Cuando el mineral no ha sido reconocido 

por ninguna labor; sin embargo, por criterio geológico tiene 

seguridad de su continuidad por encontrarse adyacente a un 

block probado, pero tiene menor área y se asume que tiene las 

mismas leyes de oro.  

El riesgo es mayor que en bloques probados. Su coeficiente de 

certeza será 0,75 al tonelaje. 

Mineral prospectivo y/o potencial: Es el mineral cuya 

presencia se estima en base a las características geológicas 

del yacimiento, exposición de afloramientos, asociación 

litológica, etc. 
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3.8.9 Clasificación de los bloques de cubicación por 

accesibilidad. 

Por accesibilidad, se ha clasificado a los bloques en reservas 

accesibles y eventualmente accesibles. 

Mineral Accesible: Son bloques de mineral que se encuentran 

sobre las labores mineras de exploración, desarrollo y 

explotación actuales; así tenemos los bloques sobre los niveles 

accesibles como: 2080, 2020, 1890, 1750, 1700, 1650 y 1600. 

Su preparación y explotación está en ejecución o puede 

realizarse al corto plazo. 

Mineral Eventualmente Accesible: Cuando no se encuentra 

expeditos para su inmediata explotación, requiriéndose la 

apertura de labores mineras que serán consideradas dentro del 

depósito. En saso nuestro estos bloques se encuentran debajo 

del nivel 1940, 1650, 1600, 1890 y 2080, que está siendo 

desarrollado por el nivel 1890. Su preparación y explotación 

requiere de la realización de labores mineras previas de 

acceso, como galerías y chimeneas. 

Minerales inaccesibles. Son bloques de mineral que queda 

fuera del alcance de las actuales labores de explotación y/o 

desarrollo, y para llegar a ellas se necesita mayor desarrollo y 

preparación, y su extracción es considerada mediata. 

3.8.10 Mineral fuera de reservas 

Como mineral fuera de reservas, se considera en esta 

cubicación el Mineral Submarginal, aquel que tiene cut off con 

ley de Au mayor a 5,00 g/TM Au y menor a 8,00 g/TM Au. Este 

mineral informativo no suma al total de las reservas para el 

presente inventario. En la sección longitudinal de cada veta se 

les ha pintado de color azul. 
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Además, como mineral fuera de reservas, se esta considerando 

un tonelaje importante de Mineral Informativo, es decir aquel 

mineral que teniendo valores económicos o marginales, están 

en zonas de la mina que actualmente son inaccesibles y que 

podrían tener importancia a futuro si las condiciones de 

accesibilidad u otras, permiten hacerlas económicamente 

explotables. 

3.8.10.1 Colores utilizados en las secciones de cubicación. 

Los colores que distinguen a los bloques de cubicación en las 

secciones longitudinales de cada veta son: 

a) Mineral de mena: color rojo lleno para mineral probado y 

achurado para mineral probable. 

 

 

b) Mineral marginal: color naranja lleno para mineral 

probado y achurado para mineral probable. 

 

 

c) Mineral submarginal: color azul lleno para mineral 

probado y achurado para mineral probable. 

 

 

d) Mineral informativo: color verde. 

 

e) Mineral prospectivo: color amarillo. 
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f)  Mineral potencial: color marrón. 

 

 

En el acápite 2.2.4.1 se ha hecho breve descripción geológica 

de cada una de las vetas principales del área de Ishihuinca. 

3.8.11 Resumen de reservas minerales 

En el presente Cálculo de Reservas Minerales de la Mina 

Ishihuinca, al 31 de Diciembre del 2005, se ha considerado las 

vetas que actualmente se viene trabajando y son vetas de área 

Córdova y área Ishihuinca, que son:  

 Área Córdova: Área Ishihuinca. 

Veta Prolongación Córdova. Veta Marelly. 

Veta Rajo Hondo. Veta Porvenir 2. 

Veta Honda. Veta Principal Techo. 

 Veta Milagros. 

En los siguientes cuadros se presenta la reserva total de la 

mina,  así como las reservas minerales de la veta Prolongación 

Córdova, motivo del presente trabajo. 
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3.8.12 Total de reservas minerales de la mina 

Tabla Nº 07: Resumen total de reservas por accesibilidad 

MINA ISHIHUINCA 
Al 31 Diciembre  del 2005 
Mineral de mena + Mineral Marginal 
       

MINERAL DE MENA 

  ACCESIBLE EVENTUALMENTE ACCESIBLE 

VETA ANCHO gr Au/TM TMS Ancho gr Au/TM TMS 

Prolongación Córdova 0,94 15,40 8 355 0,91 15,92 3 285 

Rajo Hondo 0,97 16,14 1 285 1,14 19,20 1 860 

Honda 0,78 16,51 1 375 0,70 13,35 185 

Ramal Norte Porvenir 2 1,13 14,78 5 870 1,26 13,70 520 

Marelly 1,18 18,23 2 395 1,07 12,60 1,410 

Porvenir 2 1,17 15,09 845    

Principal techo 1,27 16,01 1 300    

Milagros 0,73 12,67 125    

SUB-TOTAL 1,03 15,67 21 550 1,02 15,89 7 260 
       

MINERAL MARGINAL 

  ACCESIBLE EVENTUALMENTE ACCESIBLE 

VETA ANCHO gr Au/TM TMS Ancho gr Au/TM TMS 

Prolongación Córdova 0,81 10,82 5 705 0,94 10,25 2,670 

Rajo Hondo 0,76 9,22 970 0,79 8,81 370 

Honda 0,76 10,48 670 0,75 9,59 865 

Ramal norte Porvenir 2 0,89 10,73 2 800    

Marelly 0,82 9,56 195    

Porvenir 2  1,06 9,35 2 960    

Principal  Techo 0,70 8,64 450    

Milagros 0,87 12,10 210    

SUB – TOTAL 0,87 10,29 13 960 0,88 9,97 3 905 
       

       

VAN … 
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RESERVAS MINERALES A LA FECHA 

 

ANCHO 

 

Gr. AU/TM 

 

TMS 

 

Oz Au   

Total mineral accesible (MENA +marginal) 0,97 13,55 35 510 15, 472   

Total Mineral Ev. Accesible (Mena + Marginal) 0,97 13,82 11 165 4,962   

TOTAL MINERAL ACC. + EV.ACC. (MENA + marginal) 0,97 13,62 46 675 20,434   

     

 

 

MINA ISHIHUINCA 
     

RESUMEN GENERAL DE RESERVAS 
(Al 31 Diciembre  del 2005) 

       

   PROMEDIO DILUIDO   

MINERAL T.M.S. ANCHO Au gr/TM oz Au 

ECONOMICO o MENA 
28 810 1,03 15,72 14,564 

> 12,29 gr/TM Au 

MARGINAL 
17 865 0,87 10,22 5,870 

> 8,00 á < 12,29 gr/TM Au 

TOTAL GENERAL 

RESERVAS 
46 675 0,97 13,62 20,434 

     

 

VIENEN … 
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Tabla Nº 08:  Mineral fuera de reservas 

 

 (Al 31 Diciembre  del 2005) 

 MINERAL SUBMARGINAL 

        

    PROMEDIO DILUIDO   

 MINERAL SUBMARGINAL T.M.S. ANCHO Au gr/TM. oz Au 

 > 5,00 á < 8,00 gr/TM Au 8 930 1,04 6,12 1 757 
 
       

 MINERAL INFORMATIVO 

      

   PROMEDIO DILUIDO  

  T.M.S. ANCHO Au gr/TM oz Au 
 Ishihuinca (Sobre Nivel 1750) 

MINERAL INFORMATIVO 
 

41 450 
 

1,07 
 

10,80 
 

14 394  

      

 MINERAL POTENCIAL 64 465 1,14 3,83 7 938 

 MINERAL PROSPECTIVO 171 470 0,81 8,23 45 371 

 TOTAL FUERA DE RESERVAS 286 315 0,93 7,55 69 460 
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3.8.12.1   Reservas minerales de la Veta Prolongación Córdova 

Tabla Nº 09:  Mineral de mena o económico 

Nivel Block 
Sin Dilución 

TMS 
Promedio Diluido  

Certeza Accesibilidad Ancho  Ancho gr.Au/TM 

2110 9 0,72 15,34 680 0,88 13,1 PROBADO ACCESIBLE 

2110 11 0,71 16,87 820 0,86 14,11 PROBADO ACCESIBLE 

2110 17 0,58 19,62 70 0,8 14,57 PROBADO ACCESIBLE 

2080 19 0,76 23,55 995 1,02 17,83 PROBADO ACCESIBLE 

2080 26 0,6 19,96 705 0,8 15,07 PROBADO ACCESIBLE 

2080 30 0,86 15,49 315 0,96 14,12 PROBADO ACCESIBLE 

2110 37 0,7 23,28 265 0,94 17,32 PROBADO ACCESIBLE 

2170 45 0,74 16,87 125 0,91 13,98 PROBADO ACCESIBLE 

2170 47 0,67 14,62 145 0,8 12,32 PROBADO ACCESIBLE 

2110 51 0,69 24,6 175 1 17,42 PROBADO ACCESIBLE 

2110 58 0,69 21,44 495 0,89 16,98 PROBADO ACCESIBLE 

2170 60 0,76 14,34 135 0,96 12,81 PROBADO ACCESIBLE 

2170 63 0,68 18,6 80 0,91 14,39 PROBADO ACCESIBLE 

2170 65 0,85 19,17 35 1,05 16,1 PROBADO ACCESIBLE 

2110 67 0,73 15,56 90 0,93 12,87 PROBADO ACCESIBLE 

2080 84 0,72 20,65 220 0,95 16,14 PROBADO ACCESIBLE 

2080 88 0,58 17,4 190 0,8 13,03 PROBADO ACCESIBLE 

2170 112 1,03 15,34 105 1,23 12,84 PROBADO ACCESIBLE 

2170 115 0,54 22,1 110 0,78 15,47 PROBADO ACCESIBLE 

2080 122 0,82 27,79 505 1,11 20,9 PROBADO ACCESIBLE 

1890 138 0,45 18,79 220 0,71 12,46 PROBADO ACCESIBLE 

1890 146 0,73 15,87 285 0,96 12,6 PROBADO ACCESIBLE 

1890 150 0,87 20,08 225 1,07 16,73 PROBADO ACCESIBLE 

1890 154 1,07 19,45 225 1,28 16,56 PROBADO ACCESIBLE 

   0,73 19,72 7,215 0,94 15,52   
VAN … 
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2110 39 0,7 23,28 160 0,94 17,32 PROBABLE ACCESIBLE 

2170 64 0,68 18,6 60 0,91 14,39 PROBABLE ACCESIBLE 

2170 66 0,85 19,17 25 1,05 16,1 PROBABLE ACCESIBLE 

2110 69 0,73 15,56 90 0,93 12,87 PROBABLE ACCESIBLE 

2080 90 0,58 17,4 95 0,8 13,03 PROBABLE ACCESIBLE 

2170 113 1,03 15,34 60 1,23 12,84 PROBABLE ACCESIBLE 

2170 115 0,54 22,1 65 0,78 15,47 PROBABLE ACCESIBLE 

1890 140 0,45 18,79 135 0,71 12,46 PROBABLE ACCESIBLE 

1890 148 0,73 15,87 170 0,96 12,6 PROBABLE ACCESIBLE 

1890 152 0,87 20,08 135 1,07 16,73 PROBABLE ACCESIBLE 

1890 156 1,07 19,45 145 1,28 16,73 PROBABLE ACCESIBLE 

  0,74 18,86 1,140 0,97 16,56   

2080 68 0,73 15,56 45 0,93 12,87 PROBADO EV.ACCESIBLE 

2025 85 0,73 22,38 240 0,97 17,48 PROBADO EV.ACCESIBLE 

2025 89 0,58 17,4 205 0,8 13,03 PROBADO EV.ACCESIBLE 

2025 123 0,54 21,25 390 0,75 15,77 PROBADO EV.ACCESIBLE 

2025 127 0,66 31,25 225 0,86 24,31 PROBADO EV.ACCESIBLE 

1840 139 0,45 18,79 220 0,71 12,46 PROBADO EV.ACCESIBLE 

1840 147 0,73 15,87 285 0,96 12,6 PROBADO EV.ACCESIBLE 

1840 151 0,87 20,8 225 1,07 16,73 PROBADO EV.ACCESIBLE 

1840 155 1,07 19,45 210 1,28 16,56 PROBADO EV.ACCESIBLE 

   0,69 20,64 2,045 0,91 15,96   

         

2080 70 0,73 15,56 45 0,93 12,87 PROBABLE EV.ACCESIBLE 

2025 87 0,73 22,38 130 0,97 17,48 PROBABLE EV.ACCESIBLE 

2025 91 0,58 17,4 140 0,8 13,03 PROBABLE EV.ACCESIBLE 

2025 125 0,54 21,25 235 0,75 15,77 PROBABLE EV.ACCESIBLE 

2025 129 0,66 31,25 135 0,86 24,31 PROBABLE EV.ACCESIBLE 

1840 141 0,45 18,79 135 0,71 12,46 PROBABLE EV.ACCESIBLE 

VIENEN … 

VAN … 
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1840 149 0,73 15,87 170 0,96 12,6 PROBABLE EV.ACCESIBLE 

1840 153 0,87 20,08 135 1,07 16,73 PROBABLE EV.ACCESIBLE 

1840 157 1,07 19,45 115 1,28 16,56 PROBABLE EV.ACCESIBLE 

   0,69 20,52 1,240 0,91 15,85   

           

Probado Accesible 0,73 19,72 7,215 0,94 15,52   

Probable Accesible 0,74 18,86 1,140 0,97 14,64   

Subtotal   0,73 19,6 8,355 0,94 15,4   

Probado Ev.Accesible 0,69 20,64 2,045 0,91 15,96   

Probable  Ev.Accesible 0,69 20,52 1,240 0,91 15,85   

Subtotal   0,69 20,59 3,285 0,91 15,92   

         

TOTAL MENA 0,72 19,88 11,640 0,93 15,54   

 

VIENEN … 
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Tabla Nº 10: Mineral marginal 

Nivel Block 
Sin Dilución   Promedio  Diluido  

Certeza 
 

Ancho gr.Au/TM TMS Ancho gr.Au/TM Accesibilidad 

2080 3 0,64 14,3 250 0,81 11,48 PROBADO ACCESIBLE 

2110 21 0,38 15,73 85 0,7 9,94 PROBADO ACCESIBLE 

2110 25 0,46 13,35 140 0,71 9,04 PROBADO ACCESIBLE 

2110 29 0,51 15,87 400 0,76 11,36 PROBADO ACCESIBLE 

2110 41 0,72 1306 105 0,92 10,47 PROBADO ACCESIBLE 

2080 42 0,59 15,73 525 0,8 11,89 PROBADO ACCESIBLE 

2110 49 0,65 13,95 2.155 0,84 11,17 PROBADO ACCESIBLE 

2110 52 0,45 15,8 120 0,71 10,42 PROBADO ACCESIBLE 

2080 71 0,64 9,76 95 0,71 8,03 PROBADO ACCESIBLE 

2080 75 0,66 14,21 150 0,78 10,82 PROBADO ACCESIBLE 

2080 108 0,64 10,65 205 0,84 8,44 PROBADO ACCESIBLE 

2170 116 0,53 13,07 125 0,73 9,54 PROBADO ACCESIBLE 

2080 126 0,56 15,84 105 0,76 11,78 PROBADO ACCESIBLE 

1890 130 0,68 13,71 215 0,89 10,84 PROBADO ACCESIBLE 

1890 142 0,6 12,55 150 0,8 9,72 PROBADO ACCESIBLE 

  0,61 14,11 4,825 0,81 10,89   

         

2110 27 0,46 13,35 85 0,71 9,04 PROBABLE ACCESIBLE 

2110 43 0,72 13,06 60 0,92 10,47 PROBABLE ACCESIBLE 

2080 73 0,64 9,76 50 0,71 8,03 PROBABLE ACCESIBLE 

2080 77 0,66 14,21 90 0,78 10,82 PROBABLE ACCESIBLE 

2080 110 0,71 13,35 235 0,87 11,18 PROBABLE ACCESIBLE 

2170 117 0,53 13,07 75 0,73 9,54 PROBABLE ACCESIBLE 

2080 128 0,56 15,84 65 0,76 11,78 PROBABLE ACCESIBLE 

1890 132 0,68 13,71 130 0,89 10,84 PROBABLE ACCESIBLE 

1890 144 0,6 12,55 90 0,8 9,72 PROBABLE ACCESIBLE 

  0,64 13,35 880 0,82 10,41   

         VAN … 
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2080 38 0,53 13,5 125 0,73 10,14 PROBADO Ev.Accesible 

2080 53 0,45 15,8 130 0,71 10,42 PROBADO Ev.Accesible 

2025 72 0,64 9,76 95 0,71 8,03 PROBADO Ev.Accesible 

2025 76 0,66 14,21 150 0,78 10,82 PROBADO Ev.Accesible 

2025 109 0,57 11,06 345 0,77 8,59 PROBADO Ev.Accesible 

2025 119 1,15 13,27 460 1,35 11,63 PROBADO Ev.Accesible 

1840 131 0,68 13,71 215 0,89 10,84 PROBADO Ev.Accesible 

1840 143 0,6 12,55 150 0,8 9,72 PROBADO Ev.Accesible 

  0,75 12,9 1,670 0,94 10,25   

         

2080 40 0,53 13,5 75 0,73 10,14 PROBABLE Ev.Accesible 

2080 55 0,45 15,8 80 0,71 10,42 PROBABLE Ev.Accesible 

2025 74 0,64 9,76 50 0,71 8,03 PROBABLE Ev.Accesible 

2025 78 0,66 14,21 90 0,78 10,82 PROBABLE Ev.Accesible 

2025 111 0,57 11,06 210 0,77 8,59 PROBABLE Ev.Accesible 

2025 121 1,15 13,27 275 1,35 11,63 PROBABLE Ev.Accesible 

1840 133 0,68 13,71 130 0,89 10,84 PROBABLE Ev.Accesible 

1840 145 0,6 12,55 90 0,8 9,72 PROBABLE Ev.Accesible 

  0,75 12,93 1,000 0,94 10,26   

Probado Accesible  0,65 14,11 4,825 0,81 10,89   

Probable Accesible  0,64 13,35 880 0,82 10,41   

Subtotal 0,61 13,99 5,705 0,81 10,82   

Probado  Ev. Accesible  0,75 12,9 1,670 0,94 10,25   

Probable  Ev.Accesible  0,75 12,93 1,000 0,94 10,26   

Subtotal 0,75 12,91 2,670 0,94 10,25   

TOTAL MARGINAL  0,65 13,65 8,375 0,85 10,64   

VIENEN … 
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3.9 MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN 

3.9.1 Diseño de labores de desarrollos 

A. Operaciones  Mina Ishihuinca 

Cia. de Minas  Buenaventura S.A.A.- Unidad Caravelí  viene 

desarrollando sus operaciones dentro de la franja aurífera del 

batolito costanero que involucra la explotación de vetas auríferas 

con buzamiento que varía entre 70° y  80°, se encuentra ubicado 

a siete  kilómetros del  ciudad de Caraveli y a setenta  kilómetros 

del puerto de Ático, actualmente viene realizando labores de 

exploraciones y desarrollo tanto en el área de Ishihuinca y 

Córdova en el orden de 680 mts. /mes y una producción de 200 

Tn/dia,  con ley de cabeza  promedio a 12,00 gr.Au/ton. 

 El área de Córdova  e  Ishihuinca, está formada por varias 

vetas, las cuales tienen sus propias características debido; a la 

irregularidad de la geometría y distribución de valores, más aun 

por los efectos tectónicos locales y regionales que desplazan 

desde algunos metros. 

El acceso a interior mina se puede realizar por  los niveles 2020, 

2060 (Ishihuinca) y por los niveles 2080, 2110 (Córdova), los 

cuales se encuentran debidamente señalizadas y coronados con 

concreto armado. 

B. Descripción de las operaciones 

El nivel de producción es de 200 ton/día con ley promedio de 

12.00 gr-Au/ton las operaciones están distribuidos en 07 niveles 

principales, entre las cotas 2020 a 1790 m.s.n.m.  

El laboreo minero es netamente convencional debido a la 

irregularidad de la Geometría del yacimiento como a su 
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distribución de labores actualmente se viene trabajando las 

vetas  principal techo,  San Andrés, Marelly, (área Ishihuinca)  y 

las vetas  Honda, Rajo hondo, Prolongación Córdova en el área 

Córdova, con rumbo NE y buzamiento N y S. 

Los tajeos de explotación  están delimitadas por chimeneas de 

ventilación y relleno, así mismo por Galerías superior e inferior 

que hacen un block de 40 x 60 mts. Las labores preparatorias 

básicas a la Galería  consisten en preparar un subnivel sobre 

veta dejando un puente de 1,50 mts. La explotación se realiza 

por corte y relleno ascendente, se inicia desde el subnivel base,  

con perforación en  breasting y sostenimiento con cuadros de 

madera, para la perforación se emplean maquinas  

convencionales JACKLEG. 

El rendimiento esta en relación directa a la potencia de las vetas; 

variando de 3,2 a 1,5 ton/h-g día. 

El minado o explotación de mineral cumplen tres requisitos; debe 

ser dinámico seguro, económico y selectivo que nos permita una 

alta recuperación y nos permita reducir los costos en cada uno 

de las fases de minado. 

El método empleado es de corte y relleno ascendente 

convencional. En la aplicación de este método, como cualquier 

otro método de explotación subterránea es difícil obtener reglas 

generales ya que siempre presentan muchas  variantes 

dependiendo generalmente de la calidad de la roca y forma de 

yacimiento. 

C.   Descripción del método corte y relleno ascendente 

La explotación se realiza a partir del subnivel base, dejando un 

puente de un metro y medio respecto a la galería principal; la 

altura del puente puede variar de 1,5 m. a 3,0 m dependiendo de 
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la ley del mineral. Los cortes se realizan a partir del buzón 

camino con taladros  horizontales (breasting), el sostenimiento 

puede ser temporal con puntales de sostenimiento  instalados  

caja a caja  y con cuadros de madera en  forma  sistemática, 

dependiendo de la calidad de la roca encajonante. 

Cuando la ley del mineral es alta generalmente se  utiliza tela 

artillera y tablas en el piso para no perder los finos. 

Concluido los cortes horizontales, se procede a la recuperación 

de los finos y seguidamente se inicia el relleno en retirada con 

material proveniente de los desarrollos, estocadas de 

exploración y rotura de mineral pobre, formando un nuevo piso, 

que permita proseguir con el nuevo corte. 

Las razones para seleccionar este método es: la competencia 

regular de la roca encajonante, la geometría irregular de las 

vetas y alta selectividad. 

D. Desarrollo y preparaciones 

 

 

 

 

 

 

º 

 

 

     Figura Nº 13: Galería con cuadros 
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 Galerías.- Las galerías  se desarrollan sobre veta  con una 

sección de 7' x 7' y el sostenimiento se realiza con cuadros de 

madera de 8” y 10” de diámetro   y con una separación 

dependiendo de la calidad de la roca, en el  diseño se 

considera cuneta  de 30cm x 30cm que es para recolectar el 

agua de la perforación, en vista que la mina es completamente 

seca. 

 Ore Pass y Waste Pass.- Esta construcción se realiza 

mediante jaulas trepadoras “ALIMAK”, con sección de 7` x 7` y 

una longitud  de 190 mts, desde el nivel 1890 al nivel 2080, 

estas chimeneas sirven como echaderos de mineral y 

desmonte a los niveles intermedios, para el acceso  se prepara 

ventanas desde el crucero hacia las chimeneas.   

 Chimeneas de extracción y servicios.- Estas chimeneas se 

realizan convencionalmente y con una separación de   40 mts. 

de distancia y es de doble compartimiento (Bzc), uno de los 

compartimentos sirve para el acceso del personal e instalación 

de servicios, en la que se instalaran tubería de aire y agua 

(para la perforación) y mangas para ventilación, el otro 

compartimiento sirve para leal traslado del mineral.  

 Subniveles.- se realiza los subniveles  a partir del BZ-C 

(chimenea)  dejando un puente de 1.5 mts,  la sección debe 

ser de 4`x 6`y una longitud de 20 – 25 mts. dependiendo de la 

mineralización, el sostenimiento se hace con cuadros de  

madera de 5” de diámetro. Para iniciar el corte de mineral se 

rellena el subnivel. 

 Pique.- En la unidad se tiene dos piques  cuyas secciones 

son de 2,5m x 5,0 m, dividido en tres compartimientos  de los 

cuales uno  es para camino, uno para izaje de mineral y otro 
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para el izaje de desmonte, que también es usado por la jaula 

para el transporte de personal. 

Pique Nº 1, tiene una longitud total 290m, se extiende desde 

el nivel 2020 al nivel 1750, en este pique se tiene operando 

Winche CIR 60” x 48”  de 200 Hp  y de una capacidad de izaje 

de 1,90 Tn. El sostenimiento  de toda la longitud del pique es 

con cuadros colgantes de madera cuadrada de (8”x8”). 

Pique Nº 2, tiene una longitud de 170 m, se extiende desde el 

nivel 1750 al nivel 1600 y está ubicado al norte de pique  

número uno, en este pique se tiene instalado un Winche 

Vulcan 30” x 48” de 100 Hp y de una capacidad de izaje de 

1.30 Tn, actualmente se encuentra parado por agotamiento de 

reservas en los niveles inferiores  

 Cruceros.- Se desarrollan sobre roca granodioritica con 

sección de 8’ x 9’, esta sección nos permite tener  buena 

ventilación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 01: Crucero de sección de 8’ x 9’ 
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3.9.2 Explotación 

3.9.2.1 Perforación y voladura 

La perforación en los tajos es en breasting  con taladros 

horizontales,  la perforación se realiza de acuerdo al rumbo de 

la veta y a una distancia de 10 cm del contacto de las cajas. . 

Los equipos de perforación son máquinas Jack – leg,  barrenos 

de 6 pies de longitud y  39 mm de diámetro. 

En  voladura se emplean dinamitas semigelatina con potencia 

relativas de 45%  y 65%, carmex y mecha rápida limpieza 

La limpieza se realiza con carretilla  lo que permite una buena 

selección del mineral, en algunos casos se usa winche de 

arrastre para dar velocidad al relleno. 

3.9.2.2 Sostenimiento 

El sostenimiento a realizar depende de la calidad de la roca 

encajonante, dureza del mineral y potencia de la veta, variando 

desde: puntales de sostenimiento y cuadros de madera 

completos y/o cojos. Ver fig. 14. 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura Nº 14: Cuadro completo de madera 
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3.9.3 Método de explotación selectivo circado 

Se aplica este método para zonas mineralizadas con potencia 

de veta angosta (<0,60m) y altos valores de mineral, por lo que 

se debe arrancar en una primera etapa el mineral y luego el 

desmonte pudiendo invertir esta secuencia de acuerdo a las 

condiciones de dureza del mineral y el desmonte. Siempre se 

debe iniciar por el más suave. 

3.9.3.1 Operaciones unitarias 

A. Perforación y voladura 

El arranque del mineral o desmonte se realiza en dos 

etapas: 

Primera etapa, consiste en disparar la caja techo teniendo 

en cuenta la altura de minado, la siguiente operación es el 

pampeado de desmonte como relleno en el mismo tajeo. 

Segunda etapa, consiste en disparar el mineral, para luego 

proceder con la limpieza hasta los echaderos 

correspondientes. 

Antes de realizar la voladura del mineral se tiende tela 

arpillera en el piso luego se cubre con tablas para evitar la 

pérdida de finos. 

B. Limpieza 

La limpieza se realiza a carretilla y pallaqueando el 

desmonte. 

3.9.4 Servicios auxiliares 

A. Relleno.-Los tejeos son rellenados con material estéril 

proveniente de labores de desarrollo y exploraciones, así 
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como también de las zonas pobres del tajeo y estocadas de 

reconocimiento realizados sistemáticamente después de 

cada corte. 

B. Extracción de mineral 

El mineral acumulado en las tolvas y/o buzones es 

transportado por locomotoras de 4,5 Tn y 1,5 Tn  y carros 

mineros U 35 (tipo balancín) hacia los bolsillos del pique 

desde donde evacua hacia el nivel principal de extracción  

(2020) por medio del Winche de izaje de 1,9 ton de 

capacidad y depositado en los bolsillos, este mineral es 

trasladado a tolvas de superficie mediante   locomotoras de 

4,5 Tn. de capacidad y para el transporte de mineral a 

planta de procesos se utiliza  volquetes  doble eje de 20 Tn 

de capacidad.   Ver figura siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 02: Tolva  del mineral y superficie 

3.9.5 Recuperación de aguas residuales 

El nivel más bajo en la unidad es el 1550, en el que todavía no 

se ha alcanzado el nivel freático, el agua presente en el nivel 

más bajo  es producto de la filtración de las aguas residuales 
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de la perforación de labores mineras y  perforación de sondaje 

diamantino. 

Para la recuperación de esta agua, se cuenta con dos 

estaciones de bombeo (Nv. 1600 – 1790) desde donde las 

aguas son evacuadas a superficie (NV 2060) mediante bombas 

estacionarias,  luego son tratadas y regresadas  mediante 

tuberías a interior mina para ser usado en perforación y regado 

de la carga.  

3.9.6 Ventilación 

Para la ventilación natural en interior mina contamos con 

chimeneas de ventilación desde el nivel 1600 hasta superficie y 

otra del Nv. 1890 a superficie (área Córdova) y para las labores 

siegas contamos con ventiladores eléctricos y neumáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 15: Chimenea de ventilación 
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Figura Nº 16: Boca de la galería 405 SW Nv 2060, ingreso de aire fresco 
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Tabla Nº 11:  Extracción de desmonte del 2000 al 2007 Mina Ishihuinca  

MESES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

ENERO 1 836,39 1 926,18 1 672,80 3 232,35 4 336,20 6 080,12 7 257,40 8 885,53 

FEBRERO 2 236,14 861,00 1 813,02 4 559,10 5 329,50 6 263,96 7 339,65 11 367,52 

MARZO 2 740,44 515,37 2 028,27 4 582,05 5 578,20 7 344,54 7 672,54 12 101,55 

ABRIL 1 086,09 146,37 2 325,93 4 461,53 4 908,60 6 701,07 6 668,66 10 740,58 

MAYO 1 979,07 854,85 1 521,51 3 442,43 5 241,71 6 243,33 7 817,45 9 855,38 

JUNIO 1 538,73 733,08 1 521,33 3 313,93 6 871,05 4 866,34 9 016,41 7 669,20 

JULIO 296,43 680,19 1 932,33 3 942,54 5 855,69 4 541,80 10 399,99 7 669,20 

AGOSTO 142,85 1 003,68 2 415,72 3 256,09 5 662,95 4 213,67 9 728,28 6 636,17 

SETIEMBRE 263,00 1 553,49 2 589,03 4 093,00 6 799,51 4 126,87 10 099,33   

OCTUBRE 578,10 1 088,55 2 867,20 5 436,78 6 433,91 7 266,84 10 227,71   

NOVIEMBRE 1 554,72 1 835,16 2 397,45 5 541,41 6 776,54 7 012,09 12 175,88   

DICIEMBRE 1 905,27 1 033,20 3 818,10 5 554,50 5 787,46 6 128,98 10 675,69   

TOTAL 16 157,22 12 231,12 26 902,69 51 415,71 69 581,31 70 789,61 109 078,98 74 925,13 
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CAPÍTULO  IV 

METODOLOGÍA 

 

4.1 ALCANCE DE INVESTIGACIÓN  

Exploratorio. 

4.2 TIPO DE DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental. 

4.3 TÉCNICAS 

4.3.1 Trabajo de gabinete 

4.3.1.1 Componentes del  cierre 

En la siguiente tabla, se presentan  de manera resumida los 

componentes como trincheras, calicatas, galerías, subniveles, 

pique, rajos, y desmonteras de relaves,   para cierre de pasivos  

ambientales en la zona de Huiscoro- Corales, como concesión  de 

55  ítems; donde indican las dimensiones y volumen de las 

estructuras. Ver tabla. 
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Tabla Nº 12:  Componentes de cierre de minas 

 
HUISCORO - CARACOLES 

   
Fecha: 01 al 12 de Agosto 

        

ITEM COMPONENTE CÓDIGO 

DIMENSIONES   

LARGO ANCHO  ALTO VOLUMEN SECCIÓN 

1               

2 

TRINCHERAS 

TR-71 5 2 2,1 10,5 Triangular 

3 TR-72 6,5 1,2 1,8 7,02 Triangular 

4 TR-73 9 1,1 2 9,9 Triangular 

5 TR-74 6,8 2 3 20,4 Triangular 

6 TR-75 3,8 1 1,5 2,85 Triangular 

7 TR-76 2,5 1,5 2,3 4,3125 Triangular 

8 TR-77 7 2,2 2,8 21,56 Triangular 

9 TR-ANT-01 13 0,8 1 10,4 Rectangular 

10 

CALICATAS 

C-71 5 1,8 1,5 13,5 Rectangular 

11 C-72 8 1,7 1,5 20,4 Rectángular 

12 C-73 3 1,5 1,4 6,3   

13 C-74 4 0,8 1,3 4,16   

14 C-75 2 1 1,3 2,6   

15 C-76 3,5 1,2 1,7 7,14   

16 C-77 4,2 1,1 1,5 6,93   

17 C-1 2,4 0,8 1,4 2,688   

18 C-2 1,4 0,8 1 1,12   

19 C-3 2,2 0,8 1 1,76   

20 C-4 2,5 0,8 1,1 2,2   

21 C-5 5 1 1,2 6   

22 C-78 3 1,1 1,3 4,29   

23 C-79 4,3 1 1,1 4,73   

24 C-80 3,8 1 1,2 4,56   

25 C-81 4 0,9 1,2 4,32   

VAN …  
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26 C-82 2,3 0,9 1,3 2,691   

27 C-6 3,6 1,5 1,7 9,18   

28 C-7 6 1,2 1,5 10,8   

29 C-8 4,8 1,4 1,8 12,096   

30 C-9 3,7 1,2 1,3 5,772   

31 C-10 4,4 1,1 1,6 7,744   

32 C-11 4,3 1,4 1,7 10,234   

33 C-12 2 1,4 1,5 4,2   

34 
GALERÍAS 

Nv-2365 10 2,2 2,3 50,6   

35 Nv-Claro* 6 2,2 2,4 31,68   

36 

SUBNIVELES 

Snv-2210 12 2,3 2,5 69   

37 Snv-2202 8,5 1,9 2,5 40,375   

38 Snv-2192 8,5 1,3 2,6 28,73   

39 Snv-2189 10 1,2 2,8 33,6   

40 Snv-2168 10 1,6 2,2 35,2   

41 Snv-2166 10 2 2,2 44   

42 Snv-2095 8 1,8 2 28,8   

43 Snv-2074 10 2,1 2 42   

44 Snv-13Ref 6 2 2,2 26,4   

45 

CHIMENEAS 

Ch-2176 8 1,5 2,1 25,2   

46 Ch-1Ref 4,4 0,8 1 3,52   

47 Ch-2Ref 5,4 0,8 1,1 4,752   

48 PIQUES Pique- 66 5 1,5 3 22,5   

49 

RAJOS 

Rajo-3  4 1,3 2,5 13   

50 Rajo-4 23 1,5 3,5 120,75   

51 Rajo-5 32,5 1,2 3,5 136,5   

52 Rajo-8 6,2 2,4 3,2 47,616   

53 Rajo-1 4 0,8 1,1 3,52   

54 Rajo-72 8 1,2 1,4 13,44   

55 DESMONTERAS Dm-2210 6,5 2,4 1,2 9,36   

      
1072,901 

 

VIENEN …  
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4.3.1.2 Presupuesto de pasivos ambientales mineros 

En la siguiente tabla, se presentan el presupuesto de desmantelamiento, salvamento y disposición, estabilidad física y 

geoquímica, hidrológica, y vegetación, donde asciende a US$ 28 484,09. 

Tabla Nº 13: Presupuesto de pasivos  

Presupuesto  PLAN DE CIERRE DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS 
     

ITEM DESCRIPCIÓN Unid. METRADO 
PRECIO 

US $ 
PARCIAL 

US $ 
SUBTOTAL 

US $ 
TOTAL US 

$ 

1 DESMANTELAMIENTO           796,80 

1,01 
Tipo de Cierre : (H-Ds-
01) 

            

01.01.01 
Desmantelamiento de 
estructuras metálicas 

Unid. 4,00 199,20 796,80 796,80   

2 
SALVAMENTO Y 

DISPOSICIÓN 
          551,00 

  Tipo de Cierre : Sd-01             

  

Recuperación y 
disposición de 
estructuras metálicas 
D=28 km 

kg 100,00 5,51 551,00 551,00   

3 ESTABILIDAD FÍSICA           13 013,29 

  
Tipo de Cierre: Tapón 
hermético simple (Bm-
01) 

            

  
Desquinche de las 
paredes y corona de la 
galería. 

m
2
 75,00 1,27 95,25     

  
Excavación y limpieza 
en roca sin explosivo 

m
3
 21,00 25,86 543,06     

  
Encofrado y 
desencofrado 

m
2
 18,00 13,69 246,42     

  
Concreto fc=210 kg/cm

2 

con cemento tipo V 
m

3
 13,50 180,96 2 442,96     

  Encofrado perdido m
2
 9,00 16,04 144,36 3 472,05   

VAN… 
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  Tipo de Cierre: Tapón 
hermético  con relleno 
de desmonte  (Bm-02) 

            

  Excavación y limpieza m
3
 8,00 14,78 118,24     

  

Transporte y 
acondicionamiento de 
material en labores 
subterráneas 

m
3
 66,00 12,82 846,12 964,36   

  
Tipo de cierre: Relleno 
con material de 
excavación (Tr-01) 

            

  
Limpieza y escarificación 
del área 

m
2
 420,00 0,65 273,00     

  
Relleno con material 
propio 

m
3
 410,00 10,14 4157,40 4430,40   

  

Tipo de Cierre: 
Reubicación, corte y 
reconformación (Dm-
03) 

            

  
Trazo y replanteo con 
equipo Topográfico 

glb 1,00 1 000,00 1 000,00     

  
Excavación y transporte 
con equipo pesado 
D<0.1 km 

m
3
 1 092,00 1,95 2 129,40     

  
Conformación del nuevo 
depósito con equipo 

m
3
 1 092,00 0,89 971,88     

  
Corte, perfilado y 
compactado del talud 

m
3
 40,00 1,13 45,20 4 146,48   

4 
ESTABILIDAD 
GEOQUÍMICA 

          3 172,00 

  

Tipo de Cierre: Para 
componentes que 
generan drenaje ácido 
de roca (EG-Cb-01) 

            

  
Colocación de cobertura  
de material filtro e = 0.20 

m
3
 50,00 44,30 2 215,00     

  
Colocación de material 
inerte 

m
3
 50,00 19,14 

957,00 
3 172,00   

VIENEN …. 
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5 ESTABILIDAD 
HIDROLÓGICA 

          1981,39 

  

Depósitos de 
desmontes 
generadores de aguas 
ácidas 

            

  
Excavación para 
cunetas de coronación 

m
3
 41,00 11,93 489,13     

  
Cunetas de coronación e 
= 0.15 m (Cc-01) 

m
3
 

21,00 71,06 
1 492,26 

1 981,39   

6 REVEGETACIÓN           687,00 

  Vegetación              

  Escarificado del terreno m
2
 420,00 0,85 357,00     

  Esquejes kg 20,00 1,50 30,00     

  
Transporte de material 
vegetal glb 1,00 300,00 300,00 687,00   

  Esquejes             

COSTO DIRECTO           $20 201,48 

Gastos Generales   10%       $2 020,15 

Utilidad   8%       $1 616,12 

Ingeniería   4%       $808,06 

Supervisión, Administración y 
Fiscalización   4%       $808,06 

Contingencia   15%       $3 030,22 

COSTO TOTAL US $           $28 484,09 

 

 

4.3.1.3 Presupuesto de post cierre de pasivos ambientales mineros 

Así mismo, en tabla adjunto el presupuesto post cierre, donde asciende a US $ 40 467.  Ver  los ítems en la tabla. 

VIENEN … 
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Tabla Nº 14: Presupuesto post cierre 

DESCRIPCIÓN Unid. METRADO 
PRECIO US 

$ 
PARCIAL 

US $ 
SUBTOTAL 

US $ 
TOTAL US $ 

MANTENIMIENTO POST CIERRE           $8 200,00 

Mantenimiento Físico             

Reparación de asentamientos, erosiones y fisuras Glb 1,00 2 000,00 2 000,00     

Mantenimiento de botaderos de desmonte Glb 1,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00   

Mantenimiento Hidrológico             

Mantenimiento de canales y drenes Glb 1,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00   

Mantenimiento biológico             

Mantenimiento de coberturas vegetales Glb 1,00 200,00 200,00 200,00   

MONITOREO POST CIERRE           $20 500,00 

Monitoreo de Estabilidad física             

Inspecciones Semestrales vez 5,00 1 000,00 5 000,00 5 000,00   

Monitoreo de estabilidad geoquímica             

Monitoreo de Calidad de Agua vez 5,00 1 200,00 6 000,00 6 000,00   

Monitoreo de estabilidad hidrológica              

Inspecciones anuales vez 5,00 1 000,00 5 000,00 5 000,00   

Monitoreo Biológico             

Inspecciones de nivel de revegetación vez 5,00 500,00 2 500,00 2 500,00   

Monitoreo Social             

Monitoreo Social vez 1,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00   

TOTAL DE COSTO DIRECTO US $ 
     

$28 700,00 
Gastos generales 

  
10,00% 

  
$2 870,00 

Utilidad 
  

8,00% 
  

$2 296,00 
Ingeniería 

  
4,00% 

  
$1 148,00 

Supervisión, administración y fiscalización 
  

4,00% 
  

$1 148,00 
Contingencia 

  
15,00% 

  
$4 305,00 

COSTO TOTAL US $ 
     

$40 467,00 
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4.3.2 Trabajo de campo  

En este caso se hizo el cierre de las siguientes labores:  

 Relleno a pulso de chimenea doble compartimiento, calicatas, trincheras, rajos, bocaminas. 

 Construcción de calicata en relavera por  flotación. 

 Construcción de relavera por cianuracion, y  

 Construcción de trocha en formación Caraveli en  RSD. Dichos trabajos y costos de detallan en los ítems siguientes: 

4.3.2.1 Actividad de relleno a pulso de chimenea doble 

Los detalles se adjuntan en la tabla que sigue 

 

Tabla Nº 15:  Costo relleno a pulso con material en boca de chimenea doble (1,20 m. x 2,40 m.) 

PASIVOS AMBIENTALES 

(A partir del 01 Marzo 2008) 

                    DIMENSIONES  ESTANDAR DE LABOR: 
               

    
LARGO = 

 
               2,40    m. 

          

    
ANCHO = 

 
               1,20    m. 

          

    
ALTO 

 
= 

 
              12,00    m. 

          

 
CUADRILLA DE TRABAJO 

  
= 

 
               4,50    Obreros 

         

 
VOLUMEN RELLENADO CON 4.5 TAREAS = 

 
2,40 x 1,20 x 12,00 

   
= 

 
34,56 m

3
 

 
RENDIMIENTO POR TAREAS DE 8 HORAS = 

 
34,56 m

3
 / 4,5 Tareas 

   
= 

 
7,68 m

3
/Tarea 

                    1.- MANO DE OBRA 
                 

 
CAPATAZ 

    
= 

 
0,50 

 
x S/. 31,00 

   
= S/. 15,50 

 

 
ALBAÑIL 

    
= 

 
1,00 

 
x S/. 26,00 

   
= S/. 26,00 

 

 
PEON 

    
= 

 
3,00 

 
x S/. 24,00 

   
= S/. 72,00 

 
VAN … 
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S/. 113,50 

 

 
LEYES SOCIALES 

  
= 

 
90,96 % 

      
= S/. 103,24 

 

 
ASIGNACION FAMILIAR 

  
= 

 
4,50 

 
x S/. 50,00 / 30 d. = S/. 7,50 

 

    
COSTO TOTAL MANO DE OBRA ………..………….....…...………...…………..…….. S/. 224,24 

 

                    2.- IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 
               

 
CASCO MINERO 

   
= 

 
4,50 

 
x S/. 32,52 / 360 d. = S/. 0,41 

 

 
ZAPATOS MINEROS 

  
= 

 
4,50 

 
x S/. 60,00 / 180 d. = S/. 1,50 

 

 
GUANTES DE CUERO 

  
= 

 
4,50 

 
x S/. 8,20 / 30 d. = S/. 1,23 

 

 
RESPIRADOR 3M - 7502 

  
= 

 
4,50 

 
x S/. 79,10 / 180 d. = S/. 1,98 

 

 
FILTROS 3M P-100 

  
= 

 
9,00 

 
x S/. 12,69 / 30 d. = S/. 3,81 

 

 
LENTES DE SEGURIDAD AOSAFETY = 

 
4,50 

 
x S/. 13,13 / 60 d. = S/. 0,98 

 

 
BARBIQUEJO 

   
= 

 
4,50 

 
x S/. 6,30 / 90 d. = S/. 0,32 

 

 
MAMELUCO FOSFORESCENTE 

 
= 

 
4,50 

 
x S/. 40,80 / 180 d. = S/. 1,02 

 

    
COSTO TOTAL IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD………………..………………….….. S/. 11,24 

 

                    3.- HERRAMIENTAS 
                 

 
PICO 

    
= 

 
2,00 

 
x S/. 21,40 / 100 d. = S/. 0,43 

 

 
LAMPA 

    
= 

 
2,00 

 
x S/. 18,91 / 75 d. = S/. 0,50 

 

 
BARRETILLA 

   
= 

 
1,00 

 
x S/. 66,36 / 120 d. = S/. 0,55 

 

 
RASTRILLO 

   
= 

 
1,00 

 
x S/. 40,00 / 120 d. = S/. 0,33 

 

 
CARRETILLA 

   
= 

 
2,00 

 
x S/. 120,00 / 120 d. = S/. 2,00 

 

 
BADILEJO 

    
= 

 
1,00 

 
x S/. 6,00 / 90 d. = S/. 0,07 

 

 
CORVINA 

    
= 

 
1,00 

 
x S/. 121,11 / 180 d. = S/. 0,67 

 

 
COMBA DE 6 Lb 

   
= 

 
1,00 

 
x S/. 17,25 / 180 d. = S/. 0,10 

 

 
ARCO SIERRA 

   
= 

 
1,00 

 
x S/. 20,00 / 180 d. = S/. 0,11 

 

    
COSTO TOTAL HERRAMIENTAS ………………………………………………. 

  
S/. 4,77 

 

                    4.- UTILIDAD DEL CONTRATISTA 
               

 
15 % del total del 1 al 3  

  
= 

 
15 % x S/. 240,25 

   
= S/. 36,04 

 5.- GASTOS ADMINISTRATIVOS 
               

 
ING. DE SEGURIDAD 

  
= S/. 100,00 

 
x 

 
1 / 10 Tareas = S/. 10,00 

 

 
ASISTENTA SOCIAL 

  
= S/. 41,67 

 
x 

 
1 / 10 Tareas = S/. 4,17 

 

 
LEYES SOCIALES EMPLEADOS 

 
= S/. 14,17 

 
x 

 
57,05 % 

  
= S/. 8,08 

 

    
COSTO TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS ……………………………………. 

 

S/. 22,25 
 

VIENEN ... 

VAN … 



193 

6.- GASTOS GENERALES 
                

 
GASTOS DE OFICINA Y VIAJE 

 
= 

         
= S/. 13,00 

 

 
GASTOS VIVIENDA OBREROS 

 
= S/. 70,00 

 
x 

 
4,50 / 30 

 
= S/. 10,50 

 

 
GASTOS  VIVIENDA EMPLEADOS 

 
= S/. 70,00 

 
x 

 
0,20 / 30 

 
= S/. 0,47 

 

    
COSTO TOTAL GASTOS GENERALES ……………………………………. 

  
S/. 23,97 

 

               7.- COSTO TOTAL RELLENO CHIMENEA DOBLE 
             

 
Total del 1 al 6  …………………………………………………………………….…………………………………………. 

 
S/. 322,50 

 

                    8.- COSTO POR METRO CÚBICO (m3) RELLENADO 
             

       
S/. 322,50 

 
/ 

 
34,56 m3 

  
S/. 9,33 

 

                    

                    

        
CARAVELI 25 DE FEBERRO  2008 

       

                    

                    

        

 
 
 

           

        
  

    

        
Ing.  Fidel Bringas Pando 

    

        
CIP = 39320 

     

 

4.3.2.2 Actividad de construcción de calicata de relavera por flotación  

Los detalles se adjuntan en la tabla que sigue 

VIENEN ... 
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Tabla Nº 16: Costo construcción calicata en relavera de flotación-planta concentradora 

(A partir del 01 Marzo2008) 
 DIMENSIONES  ESTANDAR DE LABOR: 

               

    
LARGO = 

 
               1,60    m. 

          

    
ANCHO = 

 
               1,00    m. 

          

    
ALTO 

 
= 

 
               1,50    m. 

          

 
CUADRILLA DE TRABAJO 

  
= 

 
               1,20    Obreros 

        

 
VOLUMEN EXCAVADO CON 1.20 TAREAS = 

 
1,60 x 1,0 x 1,50 

   
= 

 
2,40 m

3
 

 
RENDIMIENTO POR TAREAS DE 8 HORAS = 

 
2,4 m

3
 / 1,2 Tareas 

   
= 

 
2,00 m

3
/Tarea 

                    1.- MANO DE OBRA 
                 

 
CAPATAZ 

    
= 

 
0,20 

 
x S/. 31,00 

   
= S/. 6,20 

 

 
PEON 

    
= 

 
1,00 

 
x S/. 24,00 

   
= S/. 24,00 

 

                 
S/. 30,20 

 

 
LEYES SOCIALES 

  
= 

 
90,96 % 

      
= S/. 27,47 

 

 
ASIGNACION FAMILIAR 

  
= 

 
1,20 

 
x S/. 50,00 / 30 d. = S/. 2,00 

 

    
COSTO TOTAL MANO DE OBRA ………..………….....…...………...…………..…….. S/. 59,67 

 

                    2.- IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 
               

 
CASCO MINERO 

   
= 

 
1,20 

 
x S/. 32,52 / 360 d. = S/. 0,11 

 

 
ZAPATOS MINEROS 

  
= 

 
1,20 

 
x S/. 60,00 / 180 d. = S/. 0,40 

 

 
GUANTES DE CUERO 

  
= 

 
1,20 

 
x S/. 8,20 / 30 d. = S/. 0,33 

 

 
RESPIRADOR 3M - 7502 

  
= 

 
1,20 

 
x S/. 79,10 / 180 d. = S/. 0,53 

 

 
FILTROS 3M P-100 

  
= 

 
2,40 

 
x S/. 12,69 / 30 d. = S/. 1,02 

 

 
LENTES DE SEGURIDAD AOSAFETY = 

 
1,20 

 
x S/. 13,13 / 60 d. = S/. 0,26 

 

 
BARBIQUEJO 

   
= 

 
1,20 

 
x S/. 6,30 / 90 d. = S/. 0,08 

 

 
MAMELUCO FOSFORESCENTE 

 
= 

 
1,20 

 
x S/. 40,80 / 180 d. = S/. 0,27 

 

    
COSTO TOTAL IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD………….....……………..…….. 

 
S/. 3,00 

 

                    3.- HERRAMIENTAS 
                 

 
PICO 

    
= 

 
1,00 

 
x S/. 21,40 / 100 d. = S/. 0,21 

 

 
LAMPA 

    
= 

 
1,00 

 
x S/. 18,91 / 75 d. = S/. 0,25 

 

 
BARRETILLA 

   
= 

 
1,00 

 
x S/. 66,36 / 120 d. = S/. 0,55 

 

    
COSTO TOTAL HERRAMIENTAS …………………………………..…………………. 

 

S/. 1,02 
 

VAN … 
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                   4.- UTILIDAD DEL CONTRATISTA 
               

 
15 % del total del 1 al 3  

  
= 

 
15 % x S/. 63,69 

   
= S/. 9,55 

 

                 

                 5.- GASTOS ADMINISTRATIVOS 
               

 
ING. DE SEGURIDAD 

  
= S/. 100,00 

 
x 

 
1 / 30 Tareas = S/. 3,33 

 

 
ASISTENTA SOCIAL 

  
= S/. 41,67 

 
x 

 
1 / 30 Tareas = S/. 1,39 

 

 
LEYES SOCIALES EMPLEADOS 

 
= S/. 4,72 

 
x 

 
57,05 % 

  
= S/. 2,69 

 

    
COSTO TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS ……………………………………. 

 
S/. 7,42 

 

                  

                  6.- GASTOS GENERALES 
                

 
GASTOS DE OFICINA Y VIAJE 

 
= 

         
= S/. 3,47 

 

 
GASTOS VIVIENDA OBREROS 

 
= S/. 70,00 

 
x 

 
4,50 / 30 

 
= S/. 2,80 

 

 
GASTOS  VIVIENDA EMPLEADOS 

 
= S/. 70,00 

 
x 

 
0,20 / 30 

 
= S/. 0,47 

 

    
COSTO TOTAL GASTOS GENERALES ……………………………………. 

  
S/. 6,74 

 

                 

                 7.- PRECIO TOTAL POR 2.40 m
3
 

               

 
Total del 1 al 6  …………………………………………………………………….…………………………………………. 

 
S/. 87,40 

 

     

     8.- COSTO POR METRO CÚBICO (M
3
) 

   

       
S/. 87,40 

 
/ 

 
2,40 

 
m

3
 

 
= S/. 36,41 

 

                    

                    

        
CARAVELI 25 DE FEBRERO  2008 

       

                    

                    

        
  

    

        
Ing.  Fidel Bringas Pando 

    

        
CIP = 39320 

     

VIENEN ... 
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4.3.2.3  Actividad de construcción de calicata de relavera por cianuración  

 Los detalles se adjuntan en la tabla que sigue. 

Tabla Nº 17: Costo construcción calicata en relavera de cianuración-planta concentradora 

(A partir del 01 Marzo2008) 
 DIMENSIONES  ESTANDAR DE LABOR: 

               
    

LARGO = 
 

               1,60    m. 
          

    
ANCHO = 

 
               1,00    m. 

          
    

ALTO 
 

= 
 

               1,90    m. 
          

 
CUADRILLA DE TRABAJO 

  
= 

 
               1,20    Obreros 

        
 

VOLUMEN EXCAVADO CON 1.20 TAREAS = 
 

1,60 x 1,0 x 1,90 
   

= 
 

3,04 m
3
 

 
RENDIMIENTO POR TAREAS DE 8 HORAS = 

 
3,04 m

3
 / 1,2 Tareas 

   
= 

 
2,53 m

3
/Tarea 

1.- MANO DE OBRA 
                 

 
CAPATAZ 

    
= 

 
0,20 

 
x S/. 31,00 

   
= S/. 6,20 

 
 

PEON 
    

= 
 

1,00 
 

x S/. 24,00 
   

= S/. 24,00 
 

                 
S/. 30,20 

 
 

LEYES SOCIALES 
  

= 
 

90,96 % 
      

= S/. 27,47 
 

 
ASIGNACION FAMILIAR 

  
= 

 
1,20 

 
x S/. 50,00 / 30 d. = S/. 2,00 

 

    
COSTO TOTAL MANO DE OBRA ………..………….....…...………...…………..…….. S/. 59,67 

 2.- IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 
               

 
CASCO MINERO 

   
= 

 
1,20 

 
x S/. 32,52 / 360 d. = S/. 0,11 

 
 

ZAPATOS MINEROS 
  

= 
 

1,20 
 

x S/. 60,00 / 180 d. = S/. 0,40 
 

 
GUANTES DE CUERO 

  
= 

 
1,20 

 
x S/. 8,20 / 30 d. = S/. 0,33 

 
 

RESPIRADOR 3M - 7502 
  

= 
 

1,20 
 

x S/. 79,10 / 180 d. = S/. 0,53 
 

 
FILTROS 3M P-100 

  
= 

 
2,40 

 
x S/. 12,69 / 30 d. = S/. 1,02 

 
 

LENTES DE SEGURIDAD AOSAFETY = 
 

1,20 
 

x S/. 13,13 / 60 d. = S/. 0,26 
 

 
BARBIQUEJO 

   
= 

 
1,20 

 
x S/. 6,30 / 90 d. = S/. 0,08 

 
 

MAMELUCO FOSFORESCENTE 
 

= 
 

1,20 
 

x S/. 40,80 / 180 d. = S/. 0,27 
 

    
COSTO TOTAL IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD………….....……………..…….. 

 
S/. 3,00 

 3.- HERRAMIENTAS 
                 

 
PICO 

    
= 

 
1,00 

 
x S/. 21,40 / 100 d. = S/. 0,21 

 
 

LAMPA 
    

= 
 

1,00 
 

x S/. 18,91 / 75 d. = S/. 0,25 
 

 
BARRETILLA 

   
= 

 
1,00 

 
x S/. 66,36 / 120 d. = S/. 0,55 

 

    
COSTO TOTAL HERRAMIENTAS …………………………………..…………………. 

 
S/. 1,02 

 4.- UTILIDAD DEL CONTRATISTA 
               

 
15 % del total del 1 al 3  

  
= 

 
15 % x S/. 63,69 

   
= S/. 9,55 

 VAN … 
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5.- GASTOS ADMINISTRATIVOS 

               
 

ING. DE SEGURIDAD 
  

= S/. 100,00 
 

x 
 

1 / 30 Tareas = S/. 3,33 
 

 
ASISTENTA SOCIAL 

  
= S/. 41,67 

 
x 

 
1 / 30 Tareas = S/. 1,39 

 
 

LEYES SOCIALES EMPLEADOS 
 

= S/. 4,72 
 

x 
 

57,05 % 
  

= S/. 2,69 
 

    
COSTO TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS ……………………………………. 

 
S/. 7,42 

  
6.- GASTOS GENERALES 

                
 

GASTOS DE OFICINA Y VIAJE 
 

= 
         

= S/. 3,47 
 

 
GASTOS VIVIENDA OBREROS 

 
= S/. 70,00 

 
x 

 
4,50 / 30 

 
= S/. 2,80 

 
 

GASTOS  VIVIENDA EMPLEADOS 
 

= S/. 70,00 
 

x 
 

0,20 / 30 
 

= S/. 0,47 
 

    
COSTO TOTAL GASTOS GENERALES ……………………………………. 

  
S/. 6,74 

  
7.- PRECIO TOTAL POR 3.04 m

3
 

               
 

Total del 1 al 6  …………………………………………………………………….…………………………………………. 
 

S/. 87,40 
  

8.- COSTO POR METRO CÚBICO (M
3
) 

   
       

S/. 87,40 
 

/ 
 

3,04 
 

m
3
 

 
= S/. 28,75 

 

        

 
 
 
CARAVELI,  25 DE FEBRERO  2008 

       

        

  
 
 
 

    

        
Ing.  Fidel Bringas Pando 

    
        

CIP = 39320 
     

 

 

VIENEN ... 
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4.3.2.4 Actividad de construcción de trocha  

Los detalles se adjuntan en la tabla que sigue: 

Tabla Nº 18:  Costo  de construcción trocha en formación Caravelí terreno semí duro 

  (A partir del 01 Marzo2008) 
DIMENSIONES  ESTANDAR DE TRABAJO (SECCIÓN TRIANGULAR): 

           
    

LARGO = 
 

              10,00    m. 
          

    
ANCHO = 

 
               4,00    m. 

          
    

ALTO 
 

= 
 

               1,50    m. 
          

 
CUADRILLA DE TRABAJO 

  
= 

 
               4,50    Obreros 

        
 

VOLUMEN RELLENADO CON 4.5 TAREAS = 
 

10,00 x 4,0 x 1,50 / 2 
 

= 
 

30,00 m
3
 

 
RENDIMIENTO POR TAREAS DE 8 HORAS = 

 
30 m

3
 / 4,5 Tareas 

   
= 

 
6,67 m

3
/Tarea 

1.- MANO DE OBRA 
                 

 
CAPATAZ 

    
= 

 
0,50 

 
x S/. 31,00 

   
= S/. 15,50 

 
 

PEON 
    

= 
 

4,00 
 

x S/. 24,00 
   

= S/. 96,00 
 

                 
S/. 111,50 

 
 

LEYES SOCIALES 
  

= 
 

90,96 % 
      

= S/. 101,42 
 

 
ASIGNACION FAMILIAR 

  
= 

 
4,50 

 
x S/. 50,00 / 30 d. = S/. 7,50 

 

    
COSTO TOTAL MANO DE OBRA ………..………….....…...………...…………..…….. S/. 220,42 

 2.- IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 
               

 
CASCO MINERO 

   
= 

 
4,50 

 
x S/. 32,52 / 360 d. = S/. 0,41 

 
 

ZAPATOS MINEROS 
  

= 
 

4,50 
 

x S/. 60,00 / 180 d. = S/. 1,50 
 

 
GUANTES DE CUERO 

  
= 

 
4,50 

 
x S/. 8,20 / 30 d. = S/. 1,23 

 
 

RESPIRADOR 3M - 7502 
  

= 
 

4,50 
 

x S/. 79,10 / 180 d. = S/. 1,98 
 

 
FILTROS 3M P-100 

  
= 

 
9,00 

 
x S/. 12,69 / 30 d. = S/. 3,81 

 
 

LENTES DE SEGURIDAD AOSAFETY = 
 

4,50 
 

x S/. 13,13 / 60 d. = S/. 0,98 
 

 
BARBIQUEJO 

   
= 

 
4,50 

 
x S/. 6,30 / 90 d. = S/. 0,32 

 
 

MAMELUCO FOSFORESCENTE 
 

= 
 

4,50 
 

x S/. 40,80 / 180 d. = S/. 1,02 
 

    
COSTO TOTAL IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD……………………..….. 

  
S/. 11,24 

 3.- HERRAMIENTAS 
                 

 
PICO 

    
= 

 
4,00 

 
x S/. 21,40 / 100 d. = S/. 0,86 

 
 

LAMPA 
    

= 
 

4,00 
 

x S/. 18,91 / 75 d. = S/. 1,01 
 

 
BARRETILLA 

   
= 

 
2,00 

 
x S/. 66,36 / 120 d. = S/. 1,11 

 
 

RASTRILLO 
   

= 
 

1,00 
 

x S/. 40,00 / 120 d. = S/. 0,33 
 

 
CARRETILLA 

   
= 

 
1,00 

 
x S/. 120,00 / 120 d. = S/. 1,00 

 

    
COSTO TOTAL HERRAMIENTAS ………………………………………………. 

  
S/. 4,30 

 VAN … 
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4.- UTILIDAD DEL CONTRATISTA 
               

 
15 % del total del 1 al 3  

  
= 

 
15 % x S/. 235,97 

   
= S/. 35,39 

  
5.- GASTOS ADMINISTRATIVOS 

               
 

ING. DE SEGURIDAD 
  

= S/. 100,00 
 

x 
 

1 / 10 Tareas = S/. 10,00 
 

 
ASISTENTA SOCIAL 

  
= S/. 41,67 

 
x 

 
1 / 10 Tareas = S/. 4,17 

 
 

LEYES SOCIALES EMPLEADOS 
 

= S/. 14,17 
 

x 
 

57,05 % 
  

= S/. 8,08 
 

    
COSTO TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS ……………………………………. 

 
S/. 22,25 

  
6.- GASTOS GENERALES 

                
 

GASTOS DE OFICINA Y VIAJE 
 

= 
         

= S/. 13,00 
 

 
GASTOS VIVIENDA OBREROS 

 
= S/. 70,00 

 
x 

 
4,50 / 30 

 
= S/. 10,50 

 
 

GASTOS  VIVIENDA EMPLEADOS 
 

= S/. 70,00 
 

x 
 

0,20 / 30 
 

= S/. 0,47 
  

 
   

COSTO TOTAL GASTOS GENERALES ……………………………………. 
  

S/. 23,97 
 7.- PRECIO TOTAL POR 30.00 m

3
 

               
 

Total del 1 al 6  …………………………………………………………………….…………………………………………. 
 

S/. 317,58 
  

8.- COSTO POR METRO CÚBICO (M
3
) 

   
       

S/. 317,58 
 

/ 
 

30,00 
 

m
3
 

 
= S/. 10,59 

 

        

 
CARAVELI 25 DE FEBRERO  2008 

       

        

 
 
 

           
        

  
    

        
Ing.  Fidel Bringas Pando 

    
        

CIP = 39320 
     

VIENEN ... 
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4.3.2.5   Resumen de cierre de pasivos ambientales: rehabilitadas y taponeadas. 

Los detalles se adjuntan en la tabla que sigue: 

Tabla Nº 19:   Resumen de precios propuestos de labores de rehabilitación 

PASIVOS AMBIENTALES  

PRECIOS PROPUESTOS A PARTIR DEL 01 MARZO 2008 
 

 
PRECIO DE LABORES REHABILITADAS 

    

TIPO DE LABOR 

PRECIOS 
PROPUESTOS 

PRECIOS / 
VIGENTES   

SOLES/M3 SOLES/M3 VARIACION TENDENCIA 

01 MARZO 08 
 

% 
 

1.- 
COSTO REHABILITACION TRINCHERAS, CALICATAS, RAJOS Y PLATAFORMAS (TERRENO Y MATERIAL 
FAVORABLES) 7,35       

2.- 
COSTO REHABILITACION TRINCHERAS, CALICATAS, RAJOS Y PLATAFORMAS (TERRENO Y MATERIAL 
MEDIANAMENTE FAVORABLE) 9,80       

3.- 
COSTO REHABILITACION TRINCHERAS, CALICATAS, RAJOS Y PLATAFORMAS (TERRENO Y MATERIAL 
DESFAVORABLES) 14,70       

4.- COSTO REHABILITACION  DE BOTADEROS Y/O CANCHAS DE BOCAMINAS (ANDENES ENROCADOS) 22,05       

5.- COSTO REHABILITACION DE BOTADEROS Y/O CANCHAS DE BOCAMINAS (ANDENES NO ENROCADOS) 15,75       

6.- COSTO RELLENO A PULSO CON MATERIAL EN BOCA DE CHIMENEA DOBLE (1.20 m. x 2.40 m.) 9,33       

7.- COSTO CONSTRUCCION CALICATA EN RELAVERA DE FLOTACION-PLANTA CONCENTRADORA 36,41       

8.- COSTO CONSTRUCCION CALICATA EN RELAVERA DE CIANURACION-PLANTA CONCENTRADORA 28,75       

9.- COSTO DE CONSTRUCCION TROCHA EN FORMACION CARAVELI 10,59       

            

            

            

 

* LEYES SOCIALES OBREROS: 90.96 % Y LEYES SOCIALES EMPLEADOS: 57.05 % 
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Tabla Nº 20:  Precios propuestos en labores taponeadas 

  PRECIO DE LABORES TAPONEADAS 
 

TIPO DE LABOR 

PRECIOS 
PROPUESTOS 

SOLES/M3 

01 MARZO 08 

1
.- 

COSTO TAPÓN DE BOCAMINA (2,20 m. x 2,40 m. x 1,00 
m.) CONCRETO CICLÓPEO Y RELLENADO 7.00 m. 
HASTA SUPERFICIE 1294,71 

2
.- 

COSTO TAPÓN DE CHIMENEA DOBLE (1,20 m. x 2,40 
m., h=0,30) CONCRETO ARMADO 322,50 

3
.- 

COSTO TAPÓN DE CHIMENEA SIMPLE (1,20 m. x 1,20 
m., h=0,30) CONCRETO ARMADO 161,25 

      

      

 

* LEYES SOCIALES OBREROS: 90.96 % Y LEYES 
SOCIALES EMPLEADOS: 57.05 % 

 

4.4 INSTRUMENTOS 

4.4.1 Ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera 

ley Nº 28271 

La presente Ley tiene por objeto regular la identificación de los 

pasivos ambientales de la actividad minera, la responsabilidad y el 

financiamiento para la remediación de las áreas afectadas por 

éstos,  destinados a su reducción y/o eliminación, con la finalidad 

de mitigar sus impactos negativos a la salud de la población, al 

ecosistema circundante y la propiedad. 

4.4.2 Guía para el diseño de tapones para el cierre de labores 

mineras - Dirección general de asuntos ambientales mineros 

Es innegable que la minería juega un rol preponderante en la 

economía de nuestro país. Ella es responsable de más del 50 % 

de nuestras exportaciones y además constituye un factor de 

desarrollo en las zonas más remotas de nuestras serranías. 
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No obstante, debe reconocerse que la fase de explotación de una 

mina tiene una vida relativamente corta, en tanto que sus 

impactos podrían prolongarse a perpetuidad si no se diseñan e 

implementan las medidas apropiada para asegurar la estabilidad 

física y química del sitio minero una vez concluida su explotación. 

La experiencia de la industria minera a nivel internacional ha 

demostrado que la mejor manera de asegurar la estabilidad física 

y química a largo plazo de los sitios mineros es incorporando el 

concepto del cierre desde las etapas iniciales del proyecto, 

aplicando las mejores técnicas de ingeniería para diseñar 

estructuras mineras seguras. 

En tal sentido, el diseño adecuado de los tapones utilizados para 

sellar las labores mineras, en especial cuando éstos deben 

retener el agua de mina, constituyen una labor muy importante y 

delicada para las empresas, la consultoría y el Ministerio de 

Energía y Minas. De otro modo, la falla de un tapón de mina 

podría resultar en un serio problema ambiental y afectar la salud y 

seguridad humanas. 

4.5 PROCEDIMIENTOS  

4.5.1 Revisión del marco teórico y antecedentes  

Nos revelo, que el tapón es una barrera permanente para retener 

fluidos bajo presiones elevadas. Para diseñar se debe conocer la 

geotecnia, estructuras, topografía, presencia de cuerpos de agua 

cercanas, área de superficie que sería afectada en el caso de 

fallar el pilar de corona (100 m). 

Se diseña, según norma ACI 318; existen dos tipos de diseño: a) 

losas enclavadas en la roca de la galería y lados paralelos, cuya 

resistencia a la compresión del concreto de 25 y 30 Mpa y el 
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esfuerzo de corte permisible del concreto no debe exceder de 830 

y 910 Kpa respectivamente, siendo el FS de 3. 

4.5.2 Identificación de componentes de cierre de pasivos 

ambientales  

Se identificaron los siguientes: trincheras, calicatas, galerías, 

chimeneas, subniveles, pique, rajos, y desmonteras en 55 items. 

4.5.3 Elaboración del presupuesto para el cierre de pasivos 

ambientales 

Donde alcanzo a US $ 28 484 y el de post cierre ascendió a  

US $ 40 467. 

4.5.4 Ejecución  de construcción del cierre de pasivos ambientales  

Se ejecutaron los siguientes trabajos: 

 Relleno a pulso de la chimenea de doble compartimiento 

 Construcción de la calicata de relavera por flotación. 

  Construcción de la calicata de relavera por cianuración. 

 Construcción de trocha  

 Construcción de barrera de estabilidad física de desmonteras, 

ver en seguida la descripción. 

Los diseños utilizados en la remediación de los diferentes 

componentes de los pasivos ambientales. 

A. Desmonteras Nº 1 y Nº 2 

Los trabajos de cierre en estos depósitos de desmonte, 

consistentes en proporcionar mayor estabilidad física,  

serán evidentemente utilizando la mano de obra por lo que 

se debe seguir el siguiente procedimiento: 



204 

 Se selecciona las rocas más grandes  del botadero de 

desmonte entre 5  y 10  pulgadas. 

 Con la roca seleccionada se construye  bancos de 1,80 

m de espesor  por 1,20 m de altura empezando por  la 

base del perímetro de las desmonteras. 

 De acuerdo a la cantidad  se van construyendo más 

bancos de las mismas dimensiones en el perfil de talud 

de las desmonteras a manera de andenes, 

proporcionándole un  ángulo adecuado para estabilizar 

el material. 

 Finalmente se logra una mayor estabilidad física de las 

desmonteras impidiendo que el material ruede a la vía 

y dándole un mejor aspecto visual. 

B. Desmonteras Nº 3 y Nº 4 

Los trabajos de cierre progresivo en estos depósitos de 

desmonte, han consistido en la nivelación de la desmontera 

Nº 3 moviendo todo el material  de este depósito y 

juntándolo a la desmontera Nº 4. 

Por otro lado los trabajos de cierre progresivo en la 

desmontera Nº 4, han sido de perfilamiento del talud y 

nivelación de la cresta o corona de la desmontera con el 

propósito de darle un ángulo de talud adecuado. 

 Los trabajos realizados han requerido de maquinaria 

pesada para la nivelación y el  movimiento de material 

de desmonte. 
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4.5.5 Obtención de los resultados 

En el cierre de pasivos ambientales se incluye a triincheras, 

calicatas,  chimeneas, rajos y galerías, etc. 

El diseño del tapón de concreto  monolítico  ciclopeado,  fue del 

tipo de lado paralelo de 1,0 m * 2,8 * 2,8 m2,  con una resistencia 

de 25 Mpa,  siendo el total de 8 m de  longitud.  

Cabe mencionar detrás del tapón mencionado se reforzó con  

relleno de desmonte de dimensión de 8 m * 2,8 m * 2,8 m. En este 

caso el costo ascendió a S/ 1 294,7 de mano de obra.  
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS, DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LOS PASIVOS 

AMBIENTALES – INVENTARIO PARA EL CIERRE  

El desarrollo de actividades de exploración minera que realizó en el 

pasado la empresa Inversiones Mineras del Sur S.A. que habilitó 

instalaciones para labores subterráneas  y superficiales devino en 

pasivos ambientales mineros (PAM). 

La zona de Angostura donde se desarrollaron los trabajos de cierre de 

pasivos consta de los siguientes componentes: 
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Tabla Nº 21: Componentes de pasivos ambientales para el cierre  

COMPONENTES Nº 

Trincheras  75 

Calicatas 16 

Galerías / Bocaminas 3 

Piques 2 

Rajos 6 

Botadero de desmonte 3 

Plataformas de descarga 2 

Tanques de concreto armado 1 

Tanques con ciclópeo 1 

Muros con ciclópeo  2 

5.1.1 Fotos previas a la remediación 

A continuación se muestran los pasivos previos a su remediación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 03: Vista de calicata en la zona de angostura antes del cierre 
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Foto Nº 04: Boca mina de angostura antes del cierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto Nº 05: Rajo antes del cierre 
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Foto Nº 06: Trinchera antes del cierre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 07:  Calicatas antes del cierre 
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DISEÑO DE CIERRE DE CALICATAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 08: Trabajos de relleno de calicata 

5.1.2 Diseño para las remediaciones 

A continuación se detallan los diseños utilizados en la 

remediación de los diferentes componentes de los pasivos 

ambientales. 

5.1.2.1  Bocaminas de galerías, cruceros y subniveles 

Procedimiento para la remediación: 

- Relleno de las bocaminas; desde los 20,00 m del interior hasta 

los 6,00 m de la galería, crucero o subnivel, haciendo una 

longitud  total de 13 m. de relleno. 

- Limpieza y excavación de la galería desde los 6,00 m del 

interior del túnel para la cimentación de la base y construcción 

del muro de concreto ciclópeo  en toda la altura y ancho del  

túnel. 
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- Rellenar este muro desde el interior hacía el exterior del túnel, 

compactando el material, finalizando en la entrada de la 

bocamina con un muro de concretó ciclópeo de forma 

trapezoidal, procurando mimetizar con la pendiente del 

terreno. 

5.1.2.2  Trincheras y calicatas 

Procedimiento para la remediación: 

- Relleno de las trincheras y calicatas con el mismo material 

acumulado por las excavaciones antiguas y que se encuentran 

en sus alrededores. 

- Apisonado y nivelación  del área rellenada procurando un 

mimetizado con el entorno simulando el estado natural del 

área. 

- Por encontrarse los pasivos en un terreno eriazo, árido y 

rocoso, de condiciones climáticas desérticas no es aplicable la 

vegetación ni mucho menos revegetación ya que la zona 

nunca presentó especies vegetativas. 

5.1.2.3  Desmonteras 

Procedimiento para la remediación: 

- Concluido con los trabajos de cierre de las bocaminas el 

material sobrante se debe extender en el botadero de 

desmonte. 

- Nivelar y perfilar de la mejor manera posible tratando de hacer 

concordar con la topografía del lugar. 

- De acuerdo a la pendiente y la cantidad de desmonte  se 

construye muros de contención con roca, tipo bancos o 
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andenes, procurando que el ángulo de talud sea menor o igual 

a 37º. 

- Construcción de canales de coronación si es que es necesario, 

como medida preventiva para discurrir la escorrentía en caso 

de  lluvias. 

5.1.2.4  Chimeneas, piques y rajos 

Procedimiento para la remediación:  

- Relleno total desde los 10 m del interior  de este tipo de 

labores hacia la superficie. 

- Apisonado del relleno, para darle la solidez mecánica y así 

evitar futuros  hundimientos. 

- Perfilado y nivelado  del área circundante para conservar la 

topografía original del terreno. 

5.1.2.5  Plataformas descarga de materiales y otros  

Procedimiento para la remediación: 

- Destrucción de los muros enrocados y traslado de las rocas al 

corte que se hizo en el terreno para construir la plataforma. 

- Perfilado y nivelación de toda el área de la plataforma, 

procurando asimilar a su topografía original. 

5.1.2.6  Tanques de concreto armado 

Procedimiento para la remediación  

- Destrucción de todo el concreto armado. 

- Recuperación del fierro corrugado y de otros residuos 

metálicos. 
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- Transporte y depósito de los bloques de cemento al pique, 

chimenea o rajo más cercano. 

- Tapado total de este material, eliminándolo así de la superficie. 

- Reconstrucción y perfilado del terreno procurando concordar 

con la topografía original. 

5.1.2.7  Muros ciclopeos 

Procedimiento para la remediación  

- Destrucción de todo el  muro de concreto ciclópeo. 

- Separación de rocas de la mezcla endurecida.  

- Transporte y depósito de los residuos de mezcla al pique, 

chimenea o rajo más cercano. 

- Tapado total de este material, eliminándolo así de la superficie. 

- Reconstrucción y perfilado del terreno procurando concordar 

con la topografía original. 

5.2 PRESUPUESTO DE LA REMEDIACIÓN 

Todos los pasivos mineros anteriormente indicados están sujetos a 

remediación y la correspondiente rehabilitación del área. 

El presupuesto que se ha estimado para el cierre de los pasivos 

ambientales y la rehabilitación del área es de  $ 2  229,50, de acuerdo al 

siguiente detalle:  
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Tabla Nº 22:  Presupuesto para el cierre de pasivos ambientales y rehabilitación 

DESCRIPCION 

Volumen 
Aprox. 

Componente 
(m3) 

Costo 
Cierre 

(US$/m3) 

INVERSIÓN 
US $ 

Cierre de Trincheras y Calicatas 360 1,25 450,00 

Cierre de galerías/bocaminas, piques y  
rajos 

224 1,25 280,00 

Nivelación y estabilización de 
botaderos de desmontes 

205 1,25 256,25 

Relleno de plataformas de perforación 18 1,25 22,50 

Destrucción de tanques de concreto, 
ciclópeo y rehabilitación del área 

10 1,25 12,50 

Destrucción de muros y rehabilitación 
del área 

10 1,25 12,50 

Subtotal 827  1 033,75 

Gasto Social 10 %   103,38 

Movilización y Supervisión   646,47 

Subtotal   1 783,60 

Contingencias 10 %   178,36 

Gastos Administrativos 10%   178,36 

Utilidad 5 %   89,18 

TOTAL   2 229,50 

5.3 CRONOGRAMA PARA LA REMEDIACIÓN 

Para la ejecución de los trabajos del cierre de los pasivos y rehabilitación 

del área, no se ha empleado maquinaria pesada sino básicamente 

herramientas manuales como; carretillas, barretillas, picos, lampas, etc., 

y mano de obra, habiendo seleccionado personal del área de influencia 

(pobladores de la ciudad de Caravelí) los trabajos estuvieron dirigidos y 

supervisados por un Ingeniero. 

La supervisión de la Compañía estuvo desarrollando trabajos de 

reconocimiento y la respectiva convocatoria de personal  desde los 

primeros días del mes de enero 2007. 

La ejecución de trabajos de cierre de todos los componentes de pasivos 

ambientales, propiamente dichos en esta zona,  tuvo una duración de 

doce días, desde el 11 de enero hasta el 22 de enero de 2007, la 

supervisión estuvo desarrollando  y se han desarrollado de acuerdo al 

siguiente  cronograma. 
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Tabla Nº 23:  Cronograma del cierre de pasivos ambientales 

DESCRIPCION DE 

ACTIVIDADES 

1
 –

 E
N

E
 

2
 -

 E
N

E
 

3
 -

 E
N

E
 

4
 -

 E
N

E
 

5
 -

 E
N

E
 

6
 -

 E
N

E
 

7
 -

 E
N

E
 

8
 -

 E
N

E
 

9
 -

 E
N

E
 

1
0

-E
N

E
 

1
1

-E
N

E
 

1
2

-E
N

E
 

1
3

-E
N

E
 

1
4

-E
N

E
 

1
5

-E
N

E
 

1
6

-E
N

E
 

1
7

-E
N

E
 

1
8

-E
N

E
 

2
0

-E
N

E
 

2
1

-E
N

E
 

2
2

-E
N

E
 

Convocatoria y afiliación                      

Movilización y desmovilización                       

Trabajos  preliminares                      

Relleno de trincheras, 
plataformas, calicatas, pozas  

                     

Cubrimiento de trincheras, 
plataformas, calicatas, pozas. 

                     

Otros trabajos                      

Supervisión                      

Contingencias                      
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5.4 PLANILLA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y COSTOS INCURRIDOS 

Como ya se indicó anteriormente la ejecución de los trabajos de cierre 

de pasivos ambientales y rehabilitación del área, ha sido netamente con 

mano de obra local, 7 peones más un capataz que estuvieron a cargo de  

un ingeniero de compañía. 

El cierre y la rehabilitación del área,  han tenido una inversión total de 

US $ 2 197,30, se puede observar el detalle en el siguiente cuadro: 

Tabla Nº 24: Costo de inversión de cierre y rehabilitación – Mano de obra. 

DESCRIPCIÓN 

Volumen 
Cierre 

Componente 
(m3) 

COTOS 
US $ 

Cierre de Trincheras y Calicatas 349,53 530,23 

Cierre de galerías/bocaminas, piques y  
rajos 

222,77 338,13 

Nivelación y estabilización de botaderos 
de desmontes 

202,24 306,96 

Relleno de plataformas de perforación 17,24 26,17 

Destrucción de tanques de concreto, 
ciclópeo y rehabilitación del área 

8,74 14,94 

Destrucción de muros y rehabilitación del 
área 

9,84 13,27 

Subtotal 810,36 1 230,00 

Movilidad para desplazamiento de 
personal 

 194,35 

Supervisión  772,95 

TOTAL  2 197,30 

 

5.5 CERTIFICACIONES DE MONITOREO POST-REMEDIACIÓN 

Se  ejecutaron los trabajos de cierre de pasivos ambientales mineros y 

rehabilitación del área, se encuentran en una zona árida y desértica, 

donde los impactos ambientales son mínimos o no existen, además  el 

área no podrá tener otro uso por ser muy rocosa.   
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Los trabajos que se realizaron para recuperar el área son de poca 

magnitud  por lo que  se considera monitoreo post – cierre. 

5.6 CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS DE EJECUCION DE 

TRABAJO/ACUERDOS/ACTAS. 

No existe ningún tipo de constancia y/o acuerdos con las personas 

involucradas ya que la zona carece de propietarios por lo que 

evidentemente es un terreno de propiedad del Estado. 

Por otro lado la mayor prueba de la ejecución de trabajos de cierre de 

pasivos de la zona, lo constituye el cuaderno de control de diario de 

actividades y además los álbumes fotográficos antes y después del 

cierre  que se han incluido en seguida  es esta tesis.  

5.7 ÁLBUM DE FOTOGRAFÍAS DE LOS PASIVOS REHABILITADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto Nº 09: Calicata cerrada 
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Foto Nº 10: Bocamina cerrada de la galería 81 SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 11:   Vista de rajo cerrado 
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Foto Nº 12:  Pique cerrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 13:  Trinchera cerrada 
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Foto Nº 14:  Vista panorámica del área de angostura  después del  
cierre de los pasivos ambientales  mineros 

 

5.8 PLAN DE MANTENIMIENTO 

Anualmente se deberá realizar una inspección a la zona durante dos 

años, para determinar si se deberá realizar un programa de monitoreo y 

mantenimiento de la zona. 

5.9 COSTO TAPON DE BOCAMINA (2,20 m x 2,40 m) CON CONCRETO 

CICLÓPEO Y RELLENADO 7,00 m HASTA SUPERFICIE EN PASIVOS 

AMBIENTALES (RELLENADO 7,00 m. SALIENDO) - (A partir del 01 

Marzo 2008)  

           

 

 

 

 

 

 

 

         

Figura Nº 17: Diseño de tapa de bocamina 
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Tabla Nº 25: Precios unitarios de cierre en el tapón de concreto 

 
DIMENSIONES  ESTANDAR DE LABOR:

LARGO = 8,00 m.

ANCHO = 2,20 m.

ALTO = 2,40 m.

CUADRILLA DE TRABAJO = 4,50 Obreros

TAPÓN CONCRETO CICLÓPEO = 1,00 x 2,20 x 2,40 = 5,28 m3 (1 Día)

TAPÓN RELLENADO = 7,00 x 2,20 x 2,40 = 36,96 m3 (3 Días)

VOLUMEN TOTAL RELLENADO Y TAPONEADO EN 4 DÍAS CON 4.5 TAREAS/DIA = 42,24 m3

RENDIMIENTO POR TAREA DE 8 HORAS = 42,24 m3 / 18,00 Tareas = 2,35 m3/Tarea

 

 

1.- MANO DE OBRA

CAPATAZ = 0,50 x S/. 31,00 = S/. 15,50

ALBAÑIL = 1,00 x S/. 26,00 = S/. 26,00

PEON = 3,00 x S/. 24,00 = S/. 72,00

S/. 113,50

LEYES SOCIALES = 90,96 % = S/. 103,24

ASIGNACION FAMILIAR = 4,50 x S/. 50,00 / 30 d. = S/. 7,50

COSTO TOTAL MANO DE OBRA ………..………….....…...………...…………..……..S/. 224,24

2.- IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

CASCO MINERO = 4,50 x S/. 32,52 / 360 d. = S/. 0,41

ZAPATOS MINEROS = 4,50 x S/. 60,00 / 180 d. = S/. 1,50

GUANTES DE CUERO = 4,50 x S/. 8,20 / 30 d. = S/. 1,23

RESPIRADOR 3M - 7502 = 4,50 x S/. 79,10 / 180 d. = S/. 1,98

FILTROS 3M P-100 = 9,00 x S/. 12,69 / 30 d. = S/. 3,81

LENTES DE SEGURIDAD AOSAFETY = 4,50 x S/. 13,13 / 60 d. = S/. 0,98

BARBIQUEJO = 4,50 x S/. 6,30 / 90 d. = S/. 0,32

MAMELUCO FOSFORESCENTE = 4,50 x S/. 40,80 / 180 d. = S/. 1,02

COSTO TOTAL IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD……...…………..…...….. S/. 11,24

3.-

PICO = 3,00 x S/. 21,40 / 100 d. = S/. 0,64

LAMPA = 3,00 x S/. 18,91 / 75 d. = S/. 0,76

BARRETILLA 6' = 2,00 x S/. 66,36 / 120 d. = S/. 1,11

RASTRILLO = 1,00 x S/. 40,00 / 120 d. = S/. 0,33

CARRETILLA = 2,00 x S/. 120,00 / 120 d. = S/. 2,00

BADILEJO = 1,00 x S/. 6,00 / 90 d. = S/. 0,07

CORVINA = 1,00 x S/. 121,11 / 180 d. = S/. 0,67

COMBA DE  6 Lbs. = 1,00 x S/. 17,25 / 180 d. = S/. 0,10

ARCO SIERRA = 1,00 x S/. 20,00 / 180 d. = S/. 0,11

COSTO TOTAL HERRAMIENTAS …………………..………………………………. S/. 5,78

4.- UTILIDAD DEL CONTRATISTA

15 % del total del 1 al 3 = 15 % x S/. 241,26 = S/. 36,19

5.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

ING. DE SEGURIDAD = 100,00 x 1 / 10 Tareas = S/. 10,00

ASISTENTA SOCIAL = 41,67 x 1 / 10 Tareas = S/. 4,17

LEYES SOCIALES EMPLEADOS = 14,17 x 57,05 % = S/. 8,08

COSTO TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS ……………………………………. S/. 22,25

6.- GASTOS GENERALES

GASTOS DE OFICINA Y VIAJE = = S/. 13,00

GASTOS VIVIENDA OBREROS = 70,00 x 4,50 / 30 = S/. 10,50

GASTOS  VIVIENDA EMPLEADOS = 70,00 x 0,20 / 30 = S/. 0,47

COSTO TOTAL GASTOS GENERALES ……………………………………. S/. 23,97

7.- PRECIO TOTAL POR 42.24 m3

Total del 1 al 6  …………………………..…………………………………………………………………………………. S/. 323,68

8.- TRABAJO TERMINADO EN 4 DÍAS

4,00 x 323,68 = S/. 1294,71

HERRAMIENTAS
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Tabla Nº 26: Costo tapón de chimenea doble (1,20 m x 2,40 m, h=0,30 m) concreto armado 

en pasivos ambientales. 
 

 

1.- MANO DE OBRA

CAPATAZ = 0,50 x S/. 31,00 = S/. 15,50

ALBAÑIL = 1,00 x S/. 26,00 = S/. 26,00

PEON = 3,00 x S/. 24,00 = S/. 72,00

S/. 113,50

LEYES SOCIALES = 90,96 % = S/. 103,24

ASIGNACION FAMILIAR = 4,50 x S/. 50,00 / 30 d. = S/. 7,50

COSTO TOTAL MANO DE OBRA ………..………….....…...………...…………..…….. S/. 224,24

2.- IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

CASCO MINERO = 4,50 x S/. 32,52 / 360 d. = S/. 0,41

ZAPATOS MINEROS = 4,50 x S/. 60,00 / 180 d. = S/. 1,50

GUANTES DE CUERO = 4,50 x S/. 8,20 / 30 d. = S/. 1,23

RESPIRADOR 3M - 7502 = 4,50 x S/. 79,10 / 180 d. = S/. 1,98

FILTROS 3M P-100 = 9,00 x S/. 12,69 / 30 d. = S/. 3,81

LENTES DE SEGURIDAD AOSAFETY = 4,50 x S/. 13,13 / 60 d. = S/. 0,98

BARBIQUEJO = 4,50 x S/. 6,30 / 90 d. = S/. 0,32

MAMELUCO FOSFORESCENTE = 4,50 x S/. 40,80 / 180 d. = S/. 1,02

COSTO TOTAL IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD …...…...……...…...……..……….. S/. 11,24

3.-

PICO = 2,00 x S/. 21,40 / 100 d. = S/. 0,43

LAMPA = 2,00 x S/. 18,91 / 75 d. = S/. 0,50

BARRETILLA 6' = 1,00 x S/. 66,36 / 120 d. = S/. 0,55

RASTRILLO = 1,00 x S/. 40,00 / 120 d. = S/. 0,33

CARRETILLA = 2,00 x S/. 120,00 / 120 d. = S/. 2,00

BADILEJO = 1,00 x S/. 6,00 / 90 d. = S/. 0,07

CORVINA = 1,00 x S/. 121,11 / 180 d. = S/. 0,67

COMBA DE 6 Lb. = 1,00 x S/. 17,25 / 180 d. = S/. 0,10

ARCO SIERRA = 1,00 x S/. 20,00 / 180 d. = S/. 0,11

COSTO TOTAL HERRAMIENTAS …..…..…..…..………...……………………………. S/. 4,77

4.- UTILIDAD DEL CONTRATISTA

15 % del total del 1 al 3 = 15 % x S/. 240,25 = S/. 36,04

5.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

ING. DE SEGURIDAD = S/. 100,00 x 1 / 10 Tarea = S/. 10,00

ASISTENTA SOCIAL = S/. 41,67 x 1 / 10 Tarea = S/. 4,17

LEYES SOCIALES EMPLEADOS = S/. 14,17 x 57,05 % = S/. 8,08

COSTO TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS …………...…………………………. S/. 22,25

6.- GASTOS GENERALES

GASTOS DE OFICINA Y VIAJE = = S/. 13,00

GASTOS VIVIENDA OBREROS = S/. 70,00 x 4,50 / 30 = S/. 10,50

GASTOS  VIVIENDA EMPLEADOS = S/. 70,00 x 0,20 / 30 = S/. 0,47

COSTO TOTAL GASTOS GENERALES ……..……...……...………..………………. S/. 23,97

7.- COSTO TOTAL (O1) TAPON CHIMENEA DOBLE

Total del 1 al 6  …………………………………………………………………….…………………………………………. S/. 322,50

HERRAMIENTAS

COSTO TAPÓN DE CHIMENEA DOBLE (1.20  m x 2.40 m, h=0.30 m) CONCRETO ARMADO EN 

(A partir del 01 Marzo 2008)

PASIVOS AMBIENTALES
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Tabla Nº 27: Presupuesto tapón chimenea doble (1,20 m x 2,40, h=  0,30 m)  
 

INSUMOS REQUERIDOS

CODIGO INSUMO UNIDAD
PRECIO       

S/.
CANTIDAD

VALOR 

PARCIAL   

S/.

020007 ALAMBRE RECOCIDO N° 16 Kg 2,40 5,00 12,00

020105 CLAVO DE ALAMBRE DE 3" Kg 2,50 4,00 10,00

030018 FIERRO CORRUGADO DE 5/8" SIDER PERU G-60 PC 31,46 3,00 94,38

050004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" M3 40,00 0,75 30,00

050104 ARENA GRUESA M3 40,00 0,75 30,00

210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.50 Kg) BOL 22,00 6,00 132,00

290304 YESO BOL 4,50 0,20 0,90

321051 TRANSPORTE DE MATERIALES GLB 45,00 2,00 90,00

390501 AGUA M3 21,21 2,00 42,42

430025 TABLA DE EUCALIPTO DE 1"x8"x10' P2 14,60 6,00 87,60

529,30

MANO DE OBRA Y OTROS (ANEXO N°1)

PRESUPUESTO TOTAL TAPÓN CHIMENEA DOBLE ( 1.20 m. x 2.40 m., h=0.30 m.)

COSTO TOTAL INSUMOS …………………………………………….. S/. 529,30

COSTO TOTAL MANO DE OBRA Y OTROS …………………………………………….. S/. 322,51

TOTAL …………………………………………….. S/. 851,81

S/. 4,77

UTILIDAD DEL CONTRATISTA S/. 36,04

MANO DE OBRA S/. 224,24

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD S/. 11,24

TOTAL INSUMOS

S/. 322,51

PRESUPUESTO TAPÓN CHIMENEA DOBLE

(1.20 m. x 2.40 m., h=0.30 m.)

GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 22,25

GASTOS GENERALES S/. 23,97

HERRAMIENTAS
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Tabla Nº 28: Costo tapón chimenea simple (1,2 m x 1,20 m, h = 0,30 m) concreto armado en 
pasivos  ambientales 

 

1.- MANO DE OBRA

CAPATAZ = 0,50 x S/. 31,00 = S/. 15,50

ALBAÑIL = 1,00 x S/. 26,00 = S/. 26,00

PEON = 3,00 x S/. 24,00 = S/. 72,00

S/. 113,50

LEYES SOCIALES = 90,96 % = S/. 103,24

ASIGNACION FAMILIAR = 4,50 x S/. 50,00 / 30 d. = S/. 7,50

COSTO TOTAL MANO DE OBRA ………..………….....…...………...…………..…….. S/. 224,24

2.- IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

CASCO MINERO = 4,50 x S/. 32,52 / 360 d. = S/. 0,41

ZAPATOS MINEROS = 4,50 x S/. 60,00 / 180 d. = S/. 1,50

GUANTES DE CUERO = 4,50 x S/. 8,20 / 30 d. = S/. 1,23

RESPIRADOR 3M - 7502 = 4,50 x S/. 79,10 / 180 d. = S/. 1,98

FILTROS 3M P-100 = 9,00 x S/. 12,69 / 30 d. = S/. 3,81

LENTES DE SEGURIDAD AOSAFETY = 4,50 x S/. 13,13 / 60 d. = S/. 0,98

BARBIQUEJO = 4,50 x S/. 6,30 / 90 d. = S/. 0,32

MAMELUCO FOSFORESCENTE = 4,50 x S/. 40,80 / 180 d. = S/. 1,02

COSTO TOTAL IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD …...…...……...…...……..……….. S/. 11,24

3.-

PICO = 2,00 x S/. 21,40 / 100 d. = S/. 0,43

LAMPA = 2,00 x S/. 18,91 / 75 d. = S/. 0,50

BARRETILLA 6' = 1,00 x S/. 66,36 / 120 d. = S/. 0,55

RASTRILLO = 1,00 x S/. 40,00 / 120 d. = S/. 0,33

CARRETILLA = 2,00 x S/. 120,00 / 120 d. = S/. 2,00

BADILEJO = 1,00 x S/. 6,00 / 90 d. = S/. 0,07

CORVINA = 1,00 x S/. 121,11 / 180 d. = S/. 0,67

COMBA DE 6 Lb. = 1,00 x S/. 17,25 / 180 d. = S/. 0,10

ARCO SIERRA = 1,00 x S/. 20,00 / 180 d. = S/. 0,11

COSTO TOTAL HERRAMIENTAS …..…..…..…..………...……………………………. S/. 4,77

4.- UTILIDAD DEL CONTRATISTA

15 % del total del 1 al 3 = 15 % x S/. 240,25 = S/. 36,04

5.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

ING. DE SEGURIDAD = S/. 100,00 x 1 / 10 Tarea = S/. 10,00

ASISTENTA SOCIAL = S/. 41,67 x 1 / 10 Tarea = S/. 4,17

LEYES SOCIALES EMPLEADOS = S/. 14,17 x 57,05 % = S/. 8,08

COSTO TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS …………...…………………………. S/. 22,25

6.- GASTOS GENERALES

GASTOS DE OFICINA Y VIAJE = = S/. 13,00

GASTOS VIVIENDA OBREROS = S/. 70,00 x 4,50 / 30 = S/. 10,50

GASTOS  VIVIENDA EMPLEADOS = S/. 70,00 x 0,20 / 30 = S/. 0,47

COSTO TOTAL GASTOS GENERALES ……..……...……...………..………………. S/. 23,97

7.- COSTO TOTAL (02) TAPONES CHIMENEA SIMPLE

Total del 1 al 6  …………………………………………………………………….…………………………………………. S/. 322,50

8.- COSTO TOTAL TAPON CHIMENEA SIMPLE

322,50 / 2 = S/. 161,25

HERRAMIENTAS

COSTO TAPÓN CHIMENEA SIMPLE (1.20  m x 1.20 m, h=0.30 m) CONCRETO ARMADO EN 

(A partir del 01 Marzo 2008)

PASIVOS AMBIENTALES
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5.10 COSTOS REHABILITACIÓN TRINCHERAS, CALICATAS, RAJOS Y PLATAFORMAS EN PASIVOS AMBIENTALES 

TERRENOS Y MATERIAL FAVORABLES 

 
Tabla Nº 29: Costos rehabilitación trincheras, calicatas, rajos y plataformas en pasivos ambientales terrenos y material favorables 

 

DIMENSIONES  ESTANDAR DE LABOR: 
               

    
LARGO = 

 
              20,00    m. 

          
    

ANCHO = 
 

               1,20    m. 
          

    
ALTO 

 
= 

 
               1,80    m. 

          
 

CUADRILLA DE TRABAJO 
  

= 
 

               4,50    Obreros 
        

 
VOLUMEN RELLENADO CON 4.5 TAREAS = 

 
20,00 x 1,2 x 1,80 

   
= 

 
43,20 m

3
 

 
RENDIMIENTO POR TAREAS DE 8 HORAS = 

 
43,2 m

3
 / 4,5 Tareas 

   
= 

 
9,60 m

3
/Tarea 

1.- MANO DE OBRA 
                 

 
CAPATAZ 

    
= 

 
0,50 

 
x S/. 31,00 

   
= S/. 15,50 

 
 

PEON 
    

= 
 

4,00 
 

x S/. 24,00 
   

= S/. 96,00 
 

                 
S/. 111,50 

 
 

LEYES SOCIALES 
  

= 
 

90,96 % 
      

= S/. 101,42 
 

 
ASIGNACION FAMILIAR 

  
= 

 
4,50 

 
x S/. 50,00 / 30 d. = S/. 7,50 

 

    
COSTO TOTAL MANO DE OBRA ………..………….....…...………...…………..…….. S/. 220,42 

 2.- IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 
               

 
CASCO MINERO 

   
= 

 
4,50 

 
x S/. 32,52 / 360 d. = S/. 0,41 

 
 

ZAPATOS MINEROS 
  

= 
 

4,50 
 

x S/. 60,00 / 180 d. = S/. 1,50 
 

 
GUANTES DE CUERO 

  
= 

 
4,50 

 
x S/. 8,20 / 30 d. = S/. 1,23 

 
 

RESPIRADOR 3M - 7502 
  

= 
 

4,50 
 

x S/. 79,10 / 180 d. = S/. 1,98 
 

 
FILTROS 3M P-100 

  
= 

 
9,00 

 
x S/. 12,69 / 30 d. = S/. 3,81 

 
 

LENTES DE SEGURIDAD AOSAFETY = 
 

4,50 
 

x S/. 13,13 / 60 d. = S/. 0,98 
 

 
BARBIQUEJO 

   
= 

 
4,50 

 
x S/. 6,30 / 90 d. = S/. 0,32 

 
 

MAMELUCO FOSFORESCENTE 
 

= 
 

4,50 
 

x S/. 40,80 / 180 d. = S/. 1,02 
 

    
COSTO TOTAL IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD……………………..….. 

  
S/. 11,24 

 3.- HERRAMIENTAS 
                 

 
PICO 

    
= 

 
4,00 

 
x S/. 21,40 / 100 d. = S/. 0,86 

 
 

LAMPA 
    

= 
 

4,00 
 

x S/. 18,91 / 75 d. = S/. 1,01 
 

 
BARRETILLA 

   
= 

 
2,00 

 
x S/. 66,36 / 120 d. = S/. 1,11 

 
 

RASTRILLO 
   

= 
 

1,00 
 

x S/. 40,00 / 120 d. = S/. 0,33 
 

 
CARRETILLA 

   
= 

 
1,00 

 
x S/. 120,00 / 120 d. = S/. 1,00 

 

    
COSTO TOTAL HERRAMIENTAS ………………………………………………. 

  
S/. 4,30 

 
VAN …  
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4.- UTILIDAD DEL CONTRATISTA 
               

 
15 % del total del 1 al 3  

  
= 

 
15 % x S/. 235,97 

   
= S/. 35,39 

  
5.- GASTOS ADMINISTRATIVOS 

               
 

ING. DE SEGURIDAD 
  

= S/. 100,00 
 

x 
 

1 / 10 Tareas = S/. 10,00 
 

 
ASISTENTA SOCIAL 

  
= S/. 41,67 

 
x 

 
1 / 10 Tareas = S/. 4,17 

 
 

LEYES SOCIALES EMPLEADOS 
 

= S/. 14,17 
 

x 
 

57,05 % 
  

= S/. 8,08 
  

 
   

COSTO TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS ……………………………………. 
 

S/. 22,25 
 6.- GASTOS GENERALES 

                
 

GASTOS DE OFICINA Y VIAJE 
 

= 
         

= S/. 13,00 
 

 
GASTOS VIVIENDA OBREROS 

 
= S/. 70,00 

 
x 

 
4,50 / 30 

 
= S/. 10,50 

 
 

GASTOS  VIVIENDA EMPLEADOS 
 

= S/. 70,00 
 

x 
 

0,20 / 30 
 

= S/. 0,47 
  

 
   

COSTO TOTAL GASTOS GENERALES ……………………………………. 
  

S/. 23,97 
 7.- PRECIO TOTAL POR 43.20 m

3
 

               
 

Total del 1 al 6  …………………………………………………………………….…………………………………………. 
 

S/. 317,58 
  

8.- COSTO POR METRO CÚBICO (M
3
) 

   

       
S/. 317,58 

 
/ 

 
43,20 

 
m

3
 

 
= S/. 7,35 

  

 

VIENEN … 
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Tabla Nº 30: Costos en pasivos ambientales en terrenos media favorables 

DIMENSIONES  ESTANDAR DE LABOR: 
               

    
LARGO = 

 
              15,00    m. 

          
    

ANCHO = 
 

               1,20    m. 
          

    
ALTO 

 
= 

 
               1,80    m. 

          
 

CUADRILLA DE TRABAJO 
  

= 
 

               4,50    Obreros 
        

 
VOLUMEN RELLENADO CON 4.5 TAREAS = 

 
15,00 x 1,2 x 1,80 

   
= 

 
32,40 m

3
 

 
RENDIMIENTO POR TAREAS DE 8 HORAS = 

 
32,4 m

3
 / 4,5 Tareas 

   
= 

 
7,20 m

3
/Tarea 

 
1.- MANO DE OBRA 

                 
 

CAPATAZ 
    

= 
 

0,50 
 

x S/. 31,00 
   

= S/. 15,50 
 

 
PEON 

    
= 

 
4,00 

 
x S/. 24,00 

   
= S/. 96,00 

 

                 
S/. 111,50 

 
 

LEYES SOCIALES 
  

= 
 

90,96 % 
      

= S/. 101,42 
 

 
ASIGNACION FAMILIAR 

  
= 

 
4,50 

 
x S/. 50,00 / 30 d. = S/. 7,50 

 

    
COSTO TOTAL MANO DE OBRA ………..………….....…...………...…………..…….. S/. 220,42 

  
2.- IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

               
 

CASCO MINERO 
   

= 
 

4,50 
 

x S/. 32,52 / 360 d. = S/. 0,41 
 

 
ZAPATOS MINEROS 

  
= 

 
4,50 

 
x S/. 60,00 / 180 d. = S/. 1,50 

 
 

GUANTES DE CUERO 
  

= 
 

4,50 
 

x S/. 8,20 / 30 d. = S/. 1,23 
 

 
RESPIRADOR 3M - 7502 

  
= 

 
4,50 

 
x S/. 79,10 / 180 d. = S/. 1,98 

 
 

FILTROS 3M P-100 
  

= 
 

9,00 
 

x S/. 12,69 / 30 d. = S/. 3,81 
 

 
LENTES DE SEGURIDAD AOSAFETY = 

 
4,50 

 
x S/. 13,13 / 60 d. = S/. 0,98 

 
 

BARBIQUEJO 
   

= 
 

4,50 
 

x S/. 6,30 / 90 d. = S/. 0,32 
 

 
MAMELUCO FOSFORESCENTE 

 
= 

 
4,50 

 
x S/. 40,80 / 180 d. = S/. 1,02 

 

    
COSTO TOTAL IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD………………….. 

    
S/. 11,24 

  
3.- HERRAMIENTAS 

                 
 

PICO 
    

= 
 

4,00 
 

x S/. 21,40 / 100 d. = S/. 0,86 
 

 
LAMPA 

    
= 

 
4,00 

 
x S/. 18,91 / 75 d. = S/. 1,01 

 
 

BARRETILLA 
   

= 
 

2,00 
 

x S/. 66,36 / 120 d. = S/. 1,11 
 

 
RASTRILLO 

   
= 

 
1,00 

 
x S/. 40,00 / 120 d. = S/. 0,33 

 
 

CARRETILLA 
   

= 
 

1,00 
 

x S/. 120,00 / 120 d. = S/. 1,00 
 

    
COSTO TOTAL HERRAMIENTAS ………………………………………………. 

  
S/. 4,30 

 
VAN  … 
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                   4.- UTILIDAD DEL CONTRATISTA 
               

 
15 % del total del 1 al 3  

  
= 

 
15 % x S/. 235,97 

   
= S/. 35,39 

  
5.- GASTOS ADMINISTRATIVOS 

               
 

ING. DE SEGURIDAD 
  

= S/. 100,00 
 

x 
 

1 / 10 Tareas = S/. 10,00 
 

 
ASISTENTA SOCIAL 

  
= S/. 41,67 

 
x 

 
1 / 10 Tareas = S/. 4,17 

 
 

LEYES SOCIALES EMPLEADOS 
 

= S/. 14,17 
 

x 
 

57,05 % 
  

= S/. 8,08 
 

    
COSTO TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS ……………………………………. 

 
S/. 22,25 

  
6.- GASTOS GENERALES 

                
 

GASTOS DE OFICINA Y VIAJE 
 

= 
         

= S/. 13,00 
 

 
GASTOS VIVIENDA OBREROS 

 
= S/. 70,00 

 
x 

 
4,50 / 30 

 
= S/. 10,50 

 
 

GASTOS  VIVIENDA EMPLEADOS 
 

= S/. 70,00 
 

x 
 

0,20 / 30 
 

= S/. 0,47 
  

 
   

COSTO TOTAL GASTOS GENERALES ……………………………………. 
  

S/. 23,97 
 7.- PRECIO TOTAL POR 32.40 m

3
 

               
 

Total del 1 al 6  …………………………………………………………………….…………………………………………. 
 

S/. 317,58 
 

 
8.- COSTO POR METRO CÚBICO (M

3
) 

   

       
S/. 317,58 

 
/ 

 
32,40 

 
m

3
 

 
= S/. 9,80 

  

VIENEN … 



229 

Tabla Nº  31: Costos rehabilitación trincheras, calicatas, rajos y plataformas en pasivos ambientales terreno y material desfavorables 

DIMENSIONES  ESTANDAR DE LABOR: 
               

    
LARGO = 

 
              10,00    m. 

          

    
ANCHO = 

 
               1,20    m. 

          

    
ALTO 

 
= 

 
               1,80    m. 

          

 
CUADRILLA DE TRABAJO 

  
= 

 
               4,50    Obreros 

        

 
VOLUMEN RELLENADO CON 4.5 TAREAS = 

 
10,00 x 1,2 x 1,80 

   
= 

 
21,60 m

3
 

 
RENDIMIENTO POR TAREAS DE 8 HORAS = 

 
21,6 m

3
 / 4,5 Tareas 

   
= 

 
4,80 m

3
/Tarea 

                    1.- MANO DE OBRA 
                 

 
CAPATAZ 

    
= 

 
0,50 

 
x S/. 31,00 

   
= S/. 15,50 

 

 
PEON 

    
= 

 
4,00 

 
x S/. 24,00 

   
= S/. 96,00 

 

                 
S/. 111,50 

 

 
LEYES SOCIALES 

  
= 

 
90,96 % 

      
= S/. 101,42 

 

 
ASIGNACION FAMILIAR 

  
= 

 
4,50 

 
x S/. 50,00 / 30 d. = S/. 7,50 

 

    
COSTO TOTAL MANO DE OBRA ………..………….....…...………...…………..…….. S/. 220,42 

 2.- IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 
               

 
CASCO MINERO 

   
= 

 
4,50 

 
x S/. 32,52 / 360 d. = S/. 0,41 

 

 
ZAPATOS MINEROS 

  
= 

 
4,50 

 
x S/. 60,00 / 180 d. = S/. 1,50 

 

 
GUANTES DE CUERO 

  
= 

 
4,50 

 
x S/. 8,20 / 30 d. = S/. 1,23 

 

 
RESPIRADOR 3M - 7502 

  
= 

 
4,50 

 
x S/. 79,10 / 180 d. = S/. 1,98 

 

 
FILTROS 3M P-100 

  
= 

 
9,00 

 
x S/. 12,69 / 30 d. = S/. 3,81 

 

 
LENTES DE SEGURIDAD AOSAFETY = 

 
4,50 

 
x S/. 13,13 / 60 d. = S/. 0,98 

 

 
BARBIQUEJO 

   
= 

 
4,50 

 
x S/. 6,30 / 90 d. = S/. 0,32 

 

 
MAMELUCO FOSFORESCENTE 

 
= 

 
4,50 

 
x S/. 40,80 / 180 d. = S/. 1,02 

 

    
COSTO TOTAL IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD………………………...…….. 

 
S/. 11,24 

 

                    3.- HERRAMIENTAS 
                 

 
PICO 

    
= 

 
4,00 

 
x S/. 21,40 / 100 d. = S/. 0,86 

 

 
LAMPA 

    
= 

 
4,00 

 
x S/. 18,91 / 75 d. = S/. 1,01 

 

 
BARRETILLA 

   
= 

 
2,00 

 
x S/. 66,36 / 120 d. = S/. 1,11 

 

 
RASTRILLO 

   
= 

 
1,00 

 
x S/. 40,00 / 120 d. = S/. 0,33 

 

 
CARRETILLA 

   
= 

 
1,00 

 
x S/. 120,00 / 120 d. = S/. 1,00 

 

    
COSTO TOTAL HERRAMIENTAS ………………………………………………. 

  

S/. 4,30 
 VAN  … 



230 

 
 
 

                   4.- UTILIDAD DEL CONTRATISTA 
               

 
15 % del total del 1 al 3  

  
= 

 
15 % x S/. 235,97 

   
= S/. 35,39 

  
5.- GASTOS ADMINISTRATIVOS 

               

 
ING. DE SEGURIDAD 

  
= S/. 100,00 

 
x 

 
1 / 10 Tareas = S/. 10,00 

 

 
ASISTENTA SOCIAL 

  
= S/. 41,67 

 
x 

 
1 / 10 Tareas = S/. 4,17 

 

 
LEYES SOCIALES EMPLEADOS 

 
= S/. 14,17 

 
x 

 
57,05 % 

  
= S/. 8,08 

 

    
COSTO TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS ……………………………………. 

 
S/. 22,25 

  
6.- GASTOS GENERALES 

                

 
GASTOS DE OFICINA Y VIAJE 

 
= 

         
= S/. 13,00 

 

 
GASTOS VIVIENDA OBREROS 

 
= S/. 70,00 

 
x 

 
4,50 / 30 

 
= S/. 10,50 

 

 
GASTOS  VIVIENDA EMPLEADOS 

 
= S/. 70,00 

 
x 

 
0,20 / 30 

 
= S/. 0,47 

 

    
COSTO TOTAL GASTOS GENERALES ……………………………………. 

  
S/. 23,97 

  
7.- PRECIO TOTAL POR 21.60 m

3
 

               

 
Total del 1 al 6  …………………………………………………………………….…………………………………………. 

 
S/. 317,58 

  
8.- COSTO POR METRO CÚBICO (M

3
) 

   

       
S/. 317,58 

 
/ 

 
21,60 

 
m

3
 

 
= S/. 14,70 

  

VIENEN … 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: En el cierre de pasivos ambientales mineros se incluyó a 

trincheras, calicatas,  chimeneas, rajos, pique, desmonteras  

1, 2, 3, y  4 y galerías 81 SE. 

SEGUNDA: El diseño del tapón de concreto  monolítico  ciclopeado,  fue del 

tipo de lado paralelo de 1,0 m  (largo) * 2,6 (luz de galería) *2,8 

(alto) m3, con una resistencia  de compresión del concreto de 

25 Mpa,  y esfuerzo permisible al corte de 830 Kpa,  siendo el 

total de 8 m de  longitud el tapón.  

TERCERA: El costo de tapón de bocamina  ascendió a S/ 1 294,70 de 

mano de obra en la zona de Angostura, es decir se considera 

un bajo costo, por las características de la mina, que fue de 

impacto leve, sin presencia de agua. 

CUARTA: El costo de rehabilitación de angostura ascendió a US $ 

2 197,30 considerado un costo bajo, debido a que se ubica en 

una zona árida. 

QUINTA: La estabilidad geoquímica consistió en el monitoreo de la 

calidad de agua, después del cierre de pasivos durante dos 

años consecutivos en la zona de Huiscoro. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Recomiendo la participación a través del FONAM en el cierre 

de pasivos ambientales mineros. 

SEGUNDA: Mejorar los diseños y  verificar los factores de seguridad de los 

tapones de bocamina, mediante un estudio mecánico con el 

software de rockcscience Toronto Canadá. 
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CLASIFICACIÓN DE ROCAS Y DISEÑO DE SOSTENIMIENTO EN LABORES DE AVANCE 
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MAPA DE COEFICIENTE SÍSMICO (Ruesta et, al, 1988), CON  
LA ZONA DE LA MINA ISHIHUINCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


