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CAPITULO I

GENERALIDADES

PLANTA CONCENTRADORA LOS ROSALES, comprende el área, en la

cual se encuentra instalada la Planta Concentradora, sus linderos son

reconocidos y están titulados, mediante Resolución Directoral de fecha 15

de enero de 1,987 con un área de 15 Has que posteriormente, según

escritura Pública de Expropiación otorgada por la Comunidad Campesina

de Vilque de fecha 25 de noviembre de 1,992 ha sido ampliada a una

extensión de 36 Has.

1.1 UBICACIÓN Y ACCESO

1.1.1 Ubicación

La Planta Concentradora Los Rosales, está ubicado

geográficamente en la Región Sur del territorio peruano, y

políticamente en el Distrito Vilque, Provincia y Departamento de Puno.

Distante por La Panamericana Sur desde Lima a Puno 1,356 km y de

Puno a Planta Concentradora 43 Km, con altitudes que varían

de 3,400 a 4,350 m.s.n.m. aproximadamente.
Cuadro N° 1.1: Ubicación y coordenadas

Ubicación en coordenadas y altura

Norte 8251900

Este 363000

Altitud 3400 – 4350 m.s.n.m.

Fuente: Planta de Beneficio Los Rosales
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1.1.2 Acceso

El acceso de la ciudad de Lima a la Planta LOS ROSALES es por

vía asfaltada hasta la Ciudad de Puno, de donde se desvía por una

carretera afirmada hasta el Distrito de Vilque, luego se sigue por una

trocha carrosable hasta la Planta Concentradora; con un recorrido

que se indica en el cuadro.

Cuadro Nº 1.2: Acceso de la Ciudad de Lima a la Planta LOS ROSALES.

De A TIEMPO
(Hr)

DISTANCIA
(Km) Vía

Lima Arequipa 16.00 1030 Asfaltada
Arequipa Puno 06.00 326 Asfaltada

Puno Vilque 01.00 35 Afirmada
Vilque Planta 0.50 8 Trocha carrosable

TOTAL 23.50 1399
Fuente: MTC-Provias Nacional

1.2 GEOMORFOLOGIA Y SUELOS

En forma general, la región está constituida esencialmente por una

secuencia sedimentaria perteneciente al Cetáceo Superior – Terciario

Inferior, se compone de areniscas arcósicas con intercalaciones de lutitas

y conglomerados. Subyacente a esta formación se encuentran

afloramientos de areniscas y calizas de las denominadas formaciones

Viquechico, Contacucho y Ayavacas. Suprayacentes afloran volcánicos

cuaternario piro clásticos y flujos ande siticos. Las rocas sedimentarias

tienen un rumbo general NO, formando pliegues de diversas dimensiones.

El área de estudio se encuentra localizado en el flanco NE del anticlinal

Cabanillas.

1.2.1 Tectónica y Sismicidad

De acuerdo al Mapa de Zonificación Sísmica del Perú, el área

perteneciente a la Planta corresponde a un área de alto riesgo

determinada cono Zona 2, debido a que está asociada a los procesos

tectónicos regionales y según el Mapa de Intensidad Sísmica

elaborado por el Instituto Geofísico del Perú.



3

1.2.2 Recurso Suelos

La capacidad de uso mayor de los suelos regionalmente está

representada por tierras de Protección que por su deficiencia severa

e inapropiada no permiten su utilización para sus propósitos

agropecuarios o forestales de producción dentro de márgenes

económicas. Estos suelos representan la asociación de tierras más

extensas del país, abarcando una superficie total aproximada de

33’002 260 Has., es decir, el 25.68% de la superficie territorial.

1.3 HIDROLOGIA

El sistema hidrológico en la zona está conformado por el río Vilque y por

las aguas de vertimiento.

En cuanto al río, se tiene un régimen variado de caudal de acuerdo a los

meses del año, así tenemos, que su mayor volumen se registra en los

meses de setiembre a marzo como consecuencia de las fuertes

precipitaciones, en tanto que el menor volumen se registra en los meses

de abril a agosto (época de estiaje) disminuye el caudal hasta en un 60 %.

En cuanto al uso de este recurso tiene un rol importante, además de ser

empleados para fines pecuarios, también se usa para requerimientos de la

población del campamento.

En cuanto a las aguas de vertimiento, es un manantial que se encuentra

cerca al campamento minero que fluye aproximadamente 1.5 lit/min con

ínfimo nivel de turbidez, esta agua se usará para la planta concentradora.

Con el objeto de hacer un balance general de las aguas superficiales y las

aguas industriales que fluyen en el medio ambiente, se procedió a localizar

5 puntos de monitoreo, de donde se tomaron muestras para su análisis

físico-químico:

Se encuentra localizado el manantial de agua cerca al campamento, las

que serán utilizadas como agua industrial para el tratamiento metalúrgico

con un pH de 6.8 que serán bombeadas al reservorio, a través de tubería

de PVC de 2” de diámetro; de esta fuente se tomó la muestra testigo que
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servirá de parámetro comparativo con los resultados de las demás

muestras.

1.3.1 Calidad de Agua.

La calidad de las aguas fue determinada a partir de la toma de

muestras en un monitoreo efectuado en 02 puntos, ubicados al

costado derecho de las canchas de relave y en la parte baja a unos 300

m de longitud aproximadamente de las referidas canchas.

1.4 FLORA Y FAUNA

1.4.1 Flora.

Se evaluó la zona que comprende el área de influencia directa de la

Planta Concentradora LOS ROSALES, en esta zona de estudio en

forma general está cubierto por un complejo vegetal de carácter

rastrero llamado champa que se distribuye a manera de alfombra y se

han identificado diferentes especies de plantas como: ocoha, ichu,

huamanripa, pumache, ortiga, tola, muña, salvia y otros.

Cuadro N° 1.3 Especies de Flora

Especies de Flora Observadas en el Área
Nombre Científico Nombre Común
Buddleja Coriacea
Buddleja Incana
Cupressus Sp.
Pinus Sp.
Lepidiphyllum Quadrangulare
Eupatorium Gilbertti
Minthostachys Tomentosa
Senecio Vulgaris
Alchemilia Pinnata
Bromus Unioloides
Lupinus Chlorolepis
Calamagrostis Sp.
Distichlis Humilis
Festuca Dolichophylla
Festuca Ortophylia
Erodium Cicutarium
Trifolium Amabili
Bidens Andicola

Qollle
Quishuar
Cipres
Pino
T´ola
Chillca
Muña
Chachacoma
Sillo Sillo
Cebadilla
K´era
Crespillo
Grama Salada
Chillihua
Iru Ichu
Aguja Aguja
Layo
Mishico

Fuente: Planta de Beneficio Los Rosales
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Cuadro N° 1.4 Especies de Flora

Especies de Flora Observadas en el Área
Nombre Científico Nombre Común
Bidens Triplinerva
Festuca Heterophylia
Stipa Ichu
Stipa Mucronata
Brassica Campestris
Hypochaeris Sonchoides
Tagetes Mandonii
Tagetes Pucila
Taraxacum Officinales
Lepechinia Meyenii
Uracarpidio Sherpadae
Verbena Littoralis
Vigueria Lanceolata
Margiricarpus Pinatus
Urtica Sp
Urtica urens
Tripholium repens
Capsella bursa-pastori
Juncus Balticus
Distichlis sp
Eragostis Sp
Sumchus Asper
Mimulus Globratus
Hypochoeris Trorosocoides
Achirocline Aequalifolia
Solanum Nigrum
Margiricarpus Stricyus
Ephedra americana
Oreithales Integrifolia
Grindelia boliviana
Cajophora Cirsinalis
Mutisia Acuminata

Sullina
Chillihua ichu
Ichu
Paja
Nabo
Jayac Pilli
Chiqchipa
Anis anis
Diente de león, Achicoria
Salvia
K´ora
Verbena
Sumchu
Kanlli
Ortiga
Ortiga
Trébol
Bolsa de pastor
Totorilla
Pasto salado
Pasto
Canacho
Berro
Pilli
Wira Wira
Hierva mora
Llanta
Cola de caballo pequeña
Oreja de Venado
Chiri Chiri
Ortiga Roja
Jincho Jincho

Fuente: Planta de beneficio Los Rosales

1.4.2 Fauna.

En las laderas con vegetación mixta se han encontrado los

mamíferos más comunes como zorro, zorrillo, roedores, etc.; así

como los animales silvestres se van acomodando de acuerdo a los

recursos que le permiten sobrevivir, por lo que en los lugares más

escarpados habitan los buitres, domínicas que son aves de rapiña,
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también se han encontrado chihuacos, marianitos, palomas, pitos,

perdices, entre otros.

Cuadro N° 1.5 Especies de Fauna

Especies de Fauna Existentes en el Área

Tipo Nombre Científico Nombre Común

Aves

Buteo Sparverius
Nothoprocta pentlandii
Zenaidura auriculata
Turdus chiguanco
Colaptes rupícola
Zonotrichia capensis
Sicalis uropygialis
Geositta cunicularia
Tito alba
Columba sp.
Fúlica Ardesiaca
Falco femoralis
Columbina cruziana
Búho virginianus

Cernícalo
Perdiz
Madrugadora
Chiguanco
Pito, jacajllo
P’ichitanca
Quello pesqo, Pecho
amarillo
Pamperito
Lechuza
Paloma
Choka
Halcón
Tórtola
Búho

Mamíferos

Conepatus rex rex
Dusicyon culpacus andinos
Phyllotis osilae
Lagidium peruvianum
Odocoileus virginianus
Cavia Cutlerii
Lepus europeus

- En Peligro
Chinchilla breviacauta

Zorrino
Zorro común
Ratón de campo
Vizcacha
Venado
Cuy silvestre
Conejo silvestre

Chinchilla

Reptiles
Tropidurus peruviana
Lialenus sp.
Tachimenis peruviana

Lagartija
Lagartijas verde amarillas
Culebrita común

Anfibios
- En Peligro

Bufo spinulosus Sapo

Fuente: Planta de Beneficio Los Rosales

1.5 CALIDAD DE AIRE Y RUIDO.

Para conocer las condiciones actuales de la calidad del aire en el área de

la operación a implementarse, se realizó un monitoreo ambiental de

contaminantes atmosféricos, de acuerdo a lo establecido en los



7

Estándares de Calidad de Aire (ECA) y de la R.M. Nº 315-96-EM/VMM,

evaluándose partículas en suspensión, en las estaciones de muestreo

definidas como AC-01 y AC-02, ubicados a la margen izquierda de la

relavera antigua, antes y después de la zona industrial, correspondiendo a

sotavento y barlovento, según la dirección de los vientos al NE.

Cuadro N ° 1.6 Información Meteorológica de las principales condiciones
climatológicas que caracterizan el área.

Temperatura
Verano

Máximo 15 °C

Promedio 11 °C

Invierno
Máximo 8 °C

Promedio 0 °C

Precipitación Promedio
Anual

750 mm

Viento
Dirección

NO – SE

N - S

Velocidad Máxima

Promedio
40 Km/h

Fuente: SENAMHI

1.6 AMBIENTE SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL.

Esta sección describe el ambiente socioeconómico relacionado con la

Operación de la Planta Concentradora, y Presa de Relaves de la Empresa.

El Estudio de Línea Base Socioeconómica evaluó el área de influencia

socioeconómica de acuerdo a la “Guía de Elaboración de Estudios de

Impacto Ambiental y Relaciones Comunitarias del Ministerio de Energía

y Minas del Perú. Con estos criterios, se evaluó un área de influencia

directa que comprende a la Comunidad de Huancasaya y Vilque. Estas

comunidades se ubican en el Distrito de Vilque, Provincia de Puno y

Departamento de Puno, siendo ésta directamente impactada por la Planta

Concentradora.
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CAPITULO II

DESCRIPCION DE LA PLANTA

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DE PLANTA

2.1.1 Objetivos:

El tratamiento metalúrgico de relaves y desmontes de mina

evaluados por la empresa serán tratados en la Planta Concentradora,

las mismas que serán acumulados en la cancha de mineral de

cabeza.

Utilización de tecnología adecuada en el tratamiento del mineral

acumulado en la zona considerando los impactos ambientales.

Utilización de una planta con método y tratamiento adecuado de los

efluentes en el sistema mediante la recirculación de sus aguas

previo tratamiento.

Tratamiento de los mismos minerales por el método de gravimetría

en el futuro.

La planta metalúrgica utiliza infraestructura antigua existente con

una capacidad de 60 TMD.
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2.2 LOCALIZACIÓN DE LOS COMPONENTES

2.2.1 Ubicación de las Canchas

Las canchas de relaves y de los desmontes las que serán tratadas

en las operaciones metalúrgicas se ubican a una altitud de 3,925

m.s.n.m. con un área de 6000 m2.

2.2.2 Ubicación de la Concesión de Beneficio

La planta metalúrgica se ubica en la antigua infraestructura,

instalando en ésta una planta de 60 TMD, ubicada en el paraje de

Airampune, Distrito de Vilque.

2.3 INSTALACIONES DE LA PLANTA DE BENEFICIO

Como instalaciones de la planta de beneficio se utilizará en la

infraestructura existente, que fue construido años atrás por la anterior

Empresa Minera que operaban allí.

2.3.1 Características del Mineral a tratar en Planta

El mineral que se tratará en la actualidad en la Planta Concentradora

Los Rosales procede de los desmontes de la mina y de las canchas

de los relaves; en conclusión, se realizará una mezcla entre relave y

desmonte en la proporción de 7:1, con leyes promedios en cabeza

de plata (Ag) de 20.22 gr/TM y oro (Au) de 3.16 gr/TM en promedio.

Mineralización.

Generalmente el mineral de la zona está compuesto por sulfuros de

cobre (calcopirita y bornita), también hay presencia de arsenopirita,

pirita aurífera, gangas de pirita, cuarzo, limonitas, tetraedrita y otros.

Recepción y Almacenamiento.

El mineral proveniente del desmonte de mina y de los relaves, serán

almacenados en una cancha ubicada en la parte superior de la tolva

de gruesos, debidamente codificado indicando su ley y el tonelaje

necesario para efectuar su respectivo tratamiento. El mineral a tratar

se descarga en una tolva de gruesos de 80.0 TM de capacidad,

debidamente mezclados entre el relave con el mineral de mina,
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acondicionada con parrilla de rieles cuya abertura de 8” entre riel y

riel.

Volumen canchas relave antigua                         = 120 000 m3

Volumen cancha desmonte                                  = 209 060 m3

Proporción de 7:1 para crear una mezcla homogénea (Blending) en el

proceso.

2.3.2 Reservas y Volumen de Material a Procesar

La estimación de volúmenes se ha efectuado tomando en cuenta

las dimensiones de las canchas de relaves antiguas existentes

mediante la información topográfica obtenida en el terreno, para la

determinación de la posible profundización de cada cancha, se utilizó

información geológica (rumbo y buzamiento de la estratificación entre

material y afloramientos, interpretación estructural de la zona donde

se encuentra depositado el material, etc.), información de pozos

de muestreo realizados anteriormente.

Volumen canchas relave antigua                          = 120 000 m3

Volumen cancha desmonte 1:   73 350 m3

Volumen cancha desmonte 2:   65 810 m3

Volumen cancha desmonte 3: 69 900 m3 = 209 060 m3

Tonelaje Probado:

Relave 120 000 m3 x  1.76 TM/m3 = 211 200 m3

Desmonte          209 060 m3 x  1.90 TM/m3 = 397 214 m3

Total, Material Probado          = 608 414 m3

2.3.3 Vida de Operación

La vida de Operación de la planta, en base a las reservas evaluadas

en los desmontes y cancha de relave, se calculan en 30.2 años; esto

se ha calculado con el proyecto de tratar 60 TMD, donde se efectuará

el procesamiento del mineral proveniente de los desmontes
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existentes y de la antigua cancha de relaves y que serán

transportadas utilizando vehículos pesados.

Tratamiento Anual = 20 160 TM considerando 28 días mensuales

Vida de Operación = Tonelaje total almacenado / Tratamiento anual

Cancha de Relave = 211 200 TM/20 160 = 10.47 años

Total, Volumen Desmonte = 209,060 m3

Desmontes = 397 214 / 20 160 = 19.7 años

Sumando ambos tenemos = 30.2 años

En conclusión, la vida útil probado es de 30.2 años, se tiene pensado
ampliar el procesamiento en 120 TMS día el cual reduciría el tiempo de
vida útil a la mitad 15.09 años.

2.3.4 Descripción del Proceso Productivo

2.3.4.1 Procesamiento del Mineral - Planta Metalúrgica.

Esta planta se instalará en el Paraje de Airampune y la

operación consistirá en el tratamiento del material indicado con una

capacidad de 60 TMD.

2.3.4.2 Descripción de la Operación de Planta.

El material que se procesará son relaves antiguos y

desmontes de minas con leyes promedios en cabeza de plata

(Ag) de 20.22 gr/TM y oro (Au) de 3.16 gr/TM en promedio.

La Planta de procesos metalúrgicos estará constituida de las

siguientes secciones:

Sección de Trituración.

De la tolva de gruesos se alimenta el mineral a través de una

compuerta hacia la chancadora de quijada 10” x 16”, pasando el

mineral por una zaranda estacionario de 3´ x 6´, en el cual el

mineral de malla +3/4” pasa a la chancadora de quijada para ser

triturado y el mineral de malla -3/4” pasa directamente a la faja
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transportadora Nº1 de 18” x 3/8” x 15.5 m de ancho, que son

evacuados a la tolva de finos de 80.0 TM de capacidad, para

luego pasar a la sección molienda, así cumpliéndose el circuito de

chancado.

Sección de Molienda.

El mineral de la tolva de finos es regulado mediante el

alimentador de faja Nº 2 de21” de ancho x 3/8” x 5.0 m y es

alimentado al molino de bolas 5´ x 6´ a razón de 2.5 TMH/hora,

con la cual se asegura el tratamiento de 60.0 TM/día, la molienda

es en húmedo, cuya densidad es de 1,250 a 1,300 gr/lit, en el

molino se adicionan los reactivos depresores y en algunos

casos los promotores, con el fin de darle el tiempo necesario de su

acondicionamiento para luego pasar a una bomba.

La pulpa se descarga del molino de bolas 5´ x 6´, entra a una

bomba SRL 2 ½” x 2”, la misma que es bombeado al hidrociclón

Nº 1 D-6, el producto resultante del hidrociclón donde se clasifica,

el mineral de granulometría de 60% de malla – 200

(OVERFLOW), ingresa a los acondicionadores para pasar a las

celdas de flotación del primer circuito, y las arenas gruesas

(UNDERFLOW) retorna al molino, para la remolienda.
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Figura N° 2.1 Diagrama de flujo Sección Trituración y Molienda

Sección de Flotación

Flotación de Au – Ag.

La pulpa proveniente de la descarga de los finos del

clasificador (OVERFLOW), ingresa al tanque acondicionador Nº 1

de 8´ x 8´, que éste sirve como celda unitaria o súper celda, cuya

capacidad es de 50 ft3, para pasar al acondicionador Nº 2 de 8´ x

8´, la misma que funciona como celda unitaria o súper celda, la

capacidad es igual al primero de 50 ft3, donde se acondicionan la

mayor parte de los reactivos entre ellos tenemos los espumantes,

promotores, los colectores y reguladores de pH. La pulpa así

acondicionada ingresa al banco de celdas en un número de 8

Tolva de Gruesos 80TM

Zaranda Estacionaria
Chancadora de Quijadas 10 x 16

Electroimán

Tolva de Finos 80 TM

HidrociclonFajas Transportadoras

Molino de Bolas 5’ x 6’

Bomba SRT 2 ½ ‘ x 2’

Circuito de Flotación
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celdas SP - 18 o de 32” x 32”, formando de esta manera el

circuito de flotación de cobre, plata y oro; cuyo flujo y disposición

de las celdas es el siguiente.

04 celdas ROUGHER.

04 celdas SCAVENGER.

02 celdas de limpieza.

Con las pruebas realizadas se retito las celdas Scavenger
no se tenía recuperación en ellas.

Los concentrados de las celdas de flotación de cobre, plata y

oro se depositan en las cochas de concentrados, para ser

ensacados y despachados con una humedad de 10%.

El relave general es bombeado a la cancha de relaves con

una bomba de 3”x 3”, luego pasa a u n hidrociclón D -6, para ser

clasificados; con los gruesos se forman los muros de talud y los

finos son decantados en las 03 pozas de sedimentación, para ser

recirculados hacia el reservorio.

Figura N° 2.2 Diagrama de Flujo Sección Flotación

Alimentación pulpa 1250 a 1300 gr/l

Reactivos

Acondicionadores 8’ x 8’
F. Rougher

Relave

F. Cleaner

Concentrado

Banco de Celdas x4

Banco de Celdas x2
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Productos Finales.

Porcentaje de recuperación.

% = ∗∗ ∗
F= Masa de mineral alimentado al proceso f= Ley de cabeza

C= Masa de Concentrado c= Ley de Concentrado

Cuadro N° 2.1 Balance de concentración de Au, Ag.

Componentes TMSD
Ensayos Contenido

Metalúrgico Recuperación
Ratio

Au
gr/TM

Ag
gr/TM Au Ag % Au % Ag

Cabeza 60 3.16 20.22
Conc. 02.705 49.97 427.32 135.17 1155.90 71.29 95.28 22.2
Relave 57.295 0.95 1.00 54.43 57.30 28.71 4.72
Cab. Cal. 189.60 1213.20 100 100

Fuente: Planta de Beneficio Los rosales

Calculo del tonelaje pasante por día de Operación:

- Tiempo de recorrido por metro de Faja:

Se realizaron varias pruebas del tiempo recorrido de 1 metro de faja

tomando como tiempo promedio      Tt = 4.7 s

Velocidad de la faja Vf = 0.21 m/s

- Calculamos el peso del mineral en 1 metro de faja:

Medida de lo muestreado de faja = 30 cm

Se realizaron varios muestreos del peso en 30 cm de faja tomando

como promedio

Pp = 1.057 kg

En un metro de faja tenemos 3.52 kg

En 1 hora de trabajo tenemos 2.69 TMH

En 1 día de Operación tenemos 64.7 TMH con 7% de humedad

1 día de operación 60.2 TMS
Cinética de flotación:

la cinética de flotación estudia la velocidad de flotación, es decir la

variación del contenido metálico fino recuperado en el concentrado en

función del tiempo.
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Fuente: Blog spot Procesamiento de minerales
Figura 2.3. Grafico % de Recuperación en función del Tiempo.

Tiempo óptimo de flotación:
Hay varios criterios, el más practico es determinar gráficamente el

tiempo al cual la ley instantánea de concentrado se hace igual a la

ley de la alimentación a la etapa.

En el proceso la cinética de flotación está dado por los gráficos

siguientes:

Para el Oro:

Figura 2.4. Grafico % de Recuperación de Au.
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Para la Plata:

Figura 2.5. Grafico % de Recuperación de Ag.

Figura 2.6. Grafico % de Recuperación de Au y Ag

La mejor Recuperación de Oro y Plata se da en un rango de pH de 8-
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Figura 2.7. Grafico % de Recuperación en Función del pH

Balance Hídrico.

El proceso en la planta concentradora consumirá un promedio de

1.4 lit/seg de agua, que se tomará de bocamina, el cual será llevado

mediante una bomba hidrostal de 2” x 2” con tuberías de polietileno

de 2” Ø, en un tramo de 300 m a un depósito o reservorio existente

en la parte superior de la infraestructura de la planta, de 200 m3 de

capacidad.

Cuadro 2.2 Consumo Hídrico en %

Sección %

Molienda 36.52

Flotación 30.27

Bombas 13.02

Otros 20.19

Total 100.00

Fuente: Planta de Beneficio Los rosales

Suministro y Consumo de Reactivos.

Los reactivos que se utilizan son los siguientes:
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Cuadros N° 2.3 Reactivos consumidos

DEPRESORES
Kg/TM Solución (%)

Cianuro de sodio 0.010 a 0.020 3
Sulfato de zinc 0.020 a 0.030 3
Silicato de sodio 0.030 a 0.040 3

PROMOTORES Kg/TM Solución (%)
A - 404 0.010 a 0.020 10
A - 208 0.010 a 0.020 10
S - 6697 0.010 a 0.020 10
3418 A 0.010 a 0.020 10

XANTATOS Kg/TM Solución (%)
Z - 11 0.010 a 0.020 10
Z - 6 0.010 a 0.020 10

ESPUMANTES Kg/TM Solución (%)
M.I.B.C. 0.015 a 0.020 100
FROTHER 70 0.010 a 0.020 100

Fuente: Planta de Beneficio Los rosales

El consumo de reactivos es bajo porque el relave contiene
reactivos antiguos.

2.3.5 Almacenamiento y Control de Reactivos e Insumos.

El área para el almacenamiento de estos reactivos se efectúa en

una zona especialmente habilitada y que cumple con las medidas de

seguridad y se encuentra totalmente aislada y protegida de los otros

almacenes y controlado por personal capacitado, el mismo que realiza

la preparación de los reactivos llevando un control diario del consumo.

El stock máximo permisible para su consumo en planta será el

necesario para la operación de un mes.

2.3.6 Descripción de las Maquinarias y Equipos.

Sección de Trituración.

01 tolva de gruesos de 80 TM de capacidad.

01 zaranda estacionaria de 3´ x 6´.

01 chancadora de quijada de 10“x 16” hechiza, con motor DELCROSA

de 25 HP.



20

01 faja transportadora de 18” x 3/8” x 15.5 m con motor BEIJING

CHINO de 5 HP.

01 tablero de arranque para la chancadora.

01 tablero de arranque para la faja transportadora con sus respectivos

reley térmicos.

01 electro imán.

Chancadora de Quijadas
A. Cuerpo Rígido de acero

Fundido

B. Quijada Fija

C. Quijada Móvil

D. Eje Excéntrico montado

sobre rodamiento Antifricción

E. Puente o Togle

F. Varilla de Tensión

G. Resorte

H. Block de Ajuste

I. Volantes Fundidas

J. Tuerca de Regulación para el

tamaño de chancado

K. Contrapeso de la Volante

Figura N° 2.8. Partes de una Chancadora de Quijadas

Sección de Molienda y Clasificación.

01 Tolva de finos de plancha de ¼”, con capacidad de 80 TM.

01 faja transportadora de 21” x 3/8” x 5.0 m con un motor redactor

de 4 HP.

01 molino de bolas de 5´ x 6´ de fabricante CORDOVA, con un

motor eléctrico tipo ASEA de 123 HP.

01 tablero de control de arranque con variador de velocidad.

01 Bomba SRL 2 ½” x 2” marca ICBA con motor de 12 HP marca

WEG.

01 hidrociclón D-6 marca ICBA.
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01 válvula de PINCH de 3” Ø.

01 manómetro de rango 0-30 PSI.

01 tablero de arranque para el motor de la bomba.

Figura N° 2.9. Partes de un Molino de Bolas

Fuente: Molienda de Miguel Ángel Arriagada

Sección de Flotación.

01 acondicionador de 8´ x 8´ hechizo de plancha de ¼” de

espesor, con motor eléctrico de 30 HP, marca BEIJING. Es el Nº 1.

01 acondicionador de 8´ x 8´ hechizo de plancha de ¼” de espesor,

con motor eléctrico de 30 HP, marca BEIJING, sirve también como

celda unitaria o súper celda N° 2.

01 banco de 4 celdas de flotación cada uno SP-18 o 32” x 32”,

marca DENVER, con 2 motores de 12 HP, marca BEIJING, la

distribución de los motores eléctricos son 1 motor para dos celdas.

01 banco de 2 celdas de limpieza SP-18 32” x 32”, marca DENVER

con 1 motor de 12 HP, marca BEIJING.

Engranajes
Cabezales del Molino con

Muñones Soportantes Alimentación

Descarga

Soportes o Descansos del
Molino

Cuerpo del
Molino
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Figura N° 2.10. Banco de Celdas de Flotación x4

Sección Alimentador de Reactivos.

02 alimentadores de reactivos dúplex, marca EPLI SAC, con moto -

reductor de ¼ HP, de marca EPLI SAC.

01 acondicionador de cal de 3´ x 3´, con motor de 5 HP, marca

BEIJING.

Figura N° 2.11. Alimentador de Reactivos

Sección Cochas y Secado.

02 cochas de concentrado de concreto armado de las dimensiones

de 5.50 x 2.0 x 1.50 m.

01 cancha de secado de concentrado de 20.0 x 16.0 m.

Sección Eléctrica.

01 sub estación eléctrica compuesta por:



23

01 transformador de 300 KVA marca BBF ELECTRO VARA SAC, de

22,900 voltios a 440 voltios.

01 transformador de 5 KVA marca DELCROSA de 22,900 voltios a

220 voltios.

01 transformador de medición, marca RESELEC de 22,900 voltios a

220 voltios.

02 tableros principal de seguridad para la distribución eléctrica.

01 tablero de arranque para la chancadora y la faja transportadora

Nº 1.

01 tablero d e arranque para el molino de bolas y l a faja

transportadora Nº 2 y la bomba SRL 2 ½” x 2” Ø.

01 tablero de arranque para las dos celdas unitarias.

01 tablero de arranque para el banco de celdas.

01 tablero de arranque para la bomba hidrostal de 5 HP para

consumo de agua doméstica.

El consumo total de energía es de 230 Kw.

Sección Laboratorio Químico Metalúrgico.

En el laboratorio químico metalúrgico se realizarán ensayes de los

minerales por vía húmeda y seca.

Por vía húmeda o clásica se realiza el análisis de cobre, plomo y

zinc. Por vía seca se realiza el análisis de las muestras de plata y oro.

Sección Maestranza.

En la sección maestranza se realiza todo el mantenimiento

mecánico de todos los equipos de planta, se cuenta con las

siguientes herramientas:

02 máquinas de soldadura eléctrica.

01 equipo de oxi-corte autógena.
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03 tecles de diferentes tonelajes.

01 esmeril.

01 amoladora.

01 tablero eléctrico.

01 juego de herramientas en pulgadas.

01 juego de herramientas en milímetros.

02 gatas de diferentes tonelajes.

Sección Taller Eléctrico.

En la sección taller eléctrico se realizan todo el mantenimiento de la

parte eléctrica, llámese tableros de arranque, mantenimiento de

motores y otros, se cuenta con las siguientes herramientas:

01 multi probador.

01 ohmímetro.

01 amperímetro.

01 pértiga.

01 par de guantes para alta tensión.

Instalaciones Auxiliares.

Las instalaciones auxiliares para la operación son:

Reservorio de almacenamiento y distribución de agua industrial y

doméstica.

Almacén general.

Almacén de reactivos

Almacén de combustibles y lubricantes.

Pozos sépticos y percolación para el tratamiento de aguas servidas.

Oficinas de administración.
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Servicios higiénicos.

Canchas para el almacenamiento de mineral.

Figura N° 2.12. Infraestructura: Distribución de los ambientes de la planta

Cuadro N° 2.4 Número de trabajadores por sección.

AREA OBREROS EMPLEADOS STAFF TOTAL
Planta 12 - 3 15
Mantenimiento 1 2 - 3
Administración 1 1 - 2
Operadores de Equipo
Pesado 2 - - 2

Vigilantes 3 - - 3
TOTAL 19 3 3 25

Fuente: Planta de Beneficio Los rosales

2.3.7 Monitoreo Ambiental

Monitoreo de Agua.

Estaciones de monitoreo: previamente a establecer la estación de

monitoreo de agua ha sido necesario identificar las características

y origen de los recursos hídricos existentes en la zona, asimismo

se han determinado los puntos posibles de contaminación, los

componentes del medio ambiente susceptibles a ser contaminadas

para lo cual se han establecido las siguientes estaciones de

monitoreo, mostrados en el cuadro.
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Cuadro N° 2.5 Puntos de Monitoreo

Fuente de Control

Ubicación de las Estaciones de Monitoreo

Código Descripción
Coordenadas UTM

PSAD56
N E

Reservorio agua industrial M - 1 Agua Industrial 8251924 362924
Boca toma manantial M - 2 Boca toma agua mina 8251845 362756
Agua clara después del
proceso M - 3 Poza de decantación 8251589 363138

Rio aguas arriba M - 4 Aguas arriba 8254496 364695
Rio aguas abajo M - 5 Estanque de Sedimentación 8254827 364726
Agua consumo domestico M - 6 Extracción Rio Vilque 8251631 362940

Fuente: Planta de Beneficio Los rosales

Frecuencia de Monitoreo y Presentación del Informe.

Los parámetros principales a monitorear es el pH, conductividad,

cianuro wad y cianuro libre, cobre, plomo, zinc, fierro y arsénico y

siendo la frecuencia del monitoreo y presentación del informe

trimestral y semestral consecuentemente conforme a las

disposiciones legales vigentes, éste se reportará a la Dirección

General de Asuntos Ambientales Mineros del MEM.

El equipo de monitoreo, será el mismo utilizado en el estudio de

calidad de aguas, en cumplimiento de las exigencias del protocolo de

monitoreo de calidad de efluentes líquidos y emisiones para el sub-

sector minería del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Cuadros N° 2.6 Puntos de monitoreo principales de calidad de agua

Punto de
Muestreo COD. T  °C pH

Coordenadas UTM
PSAD56

Norte Este
Afloramiento
manantial M - 2 6.3 6.8 8251845 362756

Agua consumo
domestico M - 6 6.7 6.8 8251631 362940

Fuente: Planta de Beneficio Los rosales
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Afloramiento Manantial M – 2
Cuadros N° 2.7 Elementos encontrados en Monitoreo de Agua de Manantial

Análisis
Fisicoquímico

Concentración
Análisis

Fisicoquímico
Concentración

pH

Plata

Aluminio

Arsénico

Oro

Bario

Bismuto

Calcio

Cadmio

Cobalto

Cromo

Cobre

Hierro

Potasio

Magnesio

Manganeso

Molibdeno

6.80

< 0.1 ppm

< 0.1 ppm

< 0.1 ppm

< 0.1 ppm

< 0.1 ppm

< 0.1 ppm

< 103 ppm

< 0.1 ppm

< 0.1 ppm

< 0.1 ppm

< 0.1 ppm

< 0.1 ppm

2.0 ppm

12.0 ppm

0.2 ppm

< 0.1 ppm

Sodio

Níquel

Fosforo

Plomo

Azufre

Antimonio

Selenio

Silicio

Estaño

Estroncio

Teluro

Titanio

Talio

Vanadio

Wolframio

Zinc

Zirconio

12.0 ppm

< 0.1 ppm

< 0.1 ppm

< 0.1 ppm

68.0 ppm

< 0.1 ppm

< 0.1 ppm

15.0 ppm

< 0.1 ppm

0.3 ppm

< 0.1 ppm

< 0.1 ppm

< 0.1 ppm

< 0.1 ppm

< 0.1 ppm

< 0.1 ppm

< 0.1 ppm

Fuente: Planta de Beneficio Los rosales

Agua Consumo Doméstico M – 6

Cuadro N° 2.8 Elementos encontrados en Monitoreo de Agua de Consumo
Domestico

Análisis
Fisicoquímico

Concentración
Análisis

Fisicoquímico
Concentración

pH

Plata

Aluminio

Arsénico

Oro

Bario

Bismuto

Calcio

Cadmio

Cobalto

Cromo

Cobre

Hierro

Potasio

Magnesio

Manganeso

Molibdeno

6.80

< 0.1 ppm

< 0.1 ppm

< 0.1 ppm

< 0.1 ppm

< 0.1 ppm

< 0.1 ppm

50.0 ppm

< 0.1 ppm

< 0.1 ppm

< 0.1 ppm

< 0.1 ppm

< 0.1 ppm

3.0 ppm

9.0 ppm

0.2 ppm

< 0.1 ppm

Sodio

Níquel

Fosforo

Plomo

Azufre

Antimonio

Selenio

Silicio

Estaño

Estroncio

Teluro

Titanio

Talio

Vanadio

Wolframio

Zinc

Zirconio

23.0 ppm

< 0.1 ppm

< 0.1 ppm

< 0.1 ppm

18.0 ppm

< 0.1 ppm

< 0.1 ppm

7.0 ppm

< 0.1 ppm

0.4 ppm

< 0.1 ppm

< 0.1 ppm

< 0.1 ppm

< 0.1 ppm

< 0.1 ppm

< 0.1 ppm

< 0.1 ppm

Fuente: Planta de Beneficio Los rosales



28

Depósito de Relaves.

Luego de ser recuperados los concentrados de cobre, plata y oro,

el material no económico será trasladado a la relavera como material

de relave final, se cuenta con 01 estanque de almacenamiento y

tratamiento de desechos líquidos.

Disposición de Relaves.

Los relaves al inicio de las operaciones se continuarán depositando

en la cancha ubicada al lado Sur Este de la planta concentradora, por

sus características fisiográficas de la zona se encuentra a un Km del

Río Vilque, se emplea el sistema aguas arriba, se clasifican mediante

un hidrociclón D-6 con su respectiva bomba 3” x 3”, las arenas

gruesas se usará para los muros de contención bien compactadas y

las lamas serán decantadas en la relavera auxiliar que se encuentra

al costado de la relavera, que pasan a tres pozas de sedimentación,

el agua clara se recircula hacia el  reservorio de agua industrial,

para el consumo en la planta concentradora mediante una bomba

de 2” x 2” hidrostal.

2.3.8 FLOW SHEET PLANTA CONCENTRADORA

En el siguiente diagrama de flujo muestra cada paso del

procedimiento:
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LEYENDA DESCRIPCION

01 Tolva de Gruesos, capacidad 80 TM

02 Zaranda estacionaria 3´ x 6´

03 Chancadora de Quijada 10´ x 16´

04 Faja Transportadora N°1 de 15.50 m de longitud

05 Electro Imán

06 Tolva de Finos, capacidad 80 TM

07 Faja Transportadora N° 2 5.0 m de longitud

08 Molino de Bolas 5´ x 6´

09 Bomba SRL 2 ½´ x 2´

10 Hidrociclon D-6

11 Celda Unitaria 8´ x 8´ (acondicionador)

12 Celda Unitaria 8´ x 8´ (flotación)

13 Banco de Celdas SP-18 Rougher x4

14 Banco de Celdas SP-18 Cleaner x2

15 Cochas de Concentrado

16 Hidrociclon D-6 para Relave

17 Relavera

18 Sistema de Tubería para Drenaje

19 Muro de Contención

20 Pozas de sedimentación.



31

CAPITULO III

INGENIERÍA DEL DEPÓSITO DE RELAVES

3.1 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE RELAVE DURANTE LA VIDA ÚTIL

El depósito de relaves está diseñado para un tratamiento metalúrgico de

120 TMSD lo cual estaría generando 114.6 TMSD, a este ritmo de

producción el depósito de relaves tendrá una capacidad proyectada para

15.088 años; según su configuración de diseño y construcción será de 317

152.8 TMS de relave fino y 263 819.7 TMS de relave grueso; la que

permitirá alcanzar una producción anual de relave 38 505.60 TMS, y en

el tiempo proyectado de 15.088 años un total de 580 972.5 TMS.

La producción de relave de la planta dará lugar a un relave de fracción fina

y gruesa según el cuadro.

Cuadro N° 3.1 Distribución de Relave por Tiempo de Operación.

MATERIALES TMSD
AÑOS

1 2 3 4 5 15.088

Prod. Total 114.60 38 505.6 77 011.2 115 516.8 154 022.4 192 528.0 580 972.5

Prod. Rel. Fino 62.56 21 020.2 42 040.4 63 060.6 84 080.8 105 101.0 317 152.8

Prod. Rel.
Grueso 52.04 17 485.4 34 970.8 52 456.2 69 941.6 87 427.0 263 819.7

Vol. Agua
Pulpa 676.512 227 308.0 454 616.0 681 924.0 909 232.0 1`136 540.0 3`429 623.1

Fuente: Planta de Beneficio Los Rosales
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Volumen por día.

Relave fino en 62.56 TMSD

Relave grueso en 52.04 TMSD

Volumen de agua en pulpa de relave en 676 512 m3/día

Volumen para 1 año.

Relave fino en 21 020.2 TMSD

Relave grueso en 17 485.4 TMSD

Volumen de agua en pulpa de relave en 227 308.0 m3/día.

Volumen para 15.088 años.

Relave fino en 317 152.8 TMSD Relave grueso en 263 819.7 TMSD

Volumen de agua en pulpa de relave en 3`429 623.1 m3/día.

Características de relaves Producidos en Planta.

El relave general ha sido realizado mediante la clasificación por

tamizado, obteniéndose la granulometría que se muestra en el

cuadro.

Cuadro N° 3.2 Granulometría General.

RELAVE GENERAL
N° malla TMSD % Ac (+) Ac (-)

50 2.35 2.05 2.05 97.95
70 8.01 6.99 9.04 90.96

100 15.38 13.42 22.46 77.54
140 6.25 5.45 27.91 72.09
200 20.05 17.50 45.41 54.59
270 13.60 11.87 57.28 42.72
400 8.95 7.81 65.09 34.91
-400 40.01 34.91 100.00 00.00

TOTALES 114.60
Fuente: Planta de Beneficio Los Rosales

FINOS             : 54.59 % x 114.6 = 62.56 TMSD

GRUESOS      : 45.41 % x 114.6 = 52.04 TMSD = 114.60 TMSD
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Según la clasificación granulométrica se ha obtenido una fracción fina que

alcanza el 54.59% de relave producido y un 45.41% corresponde a relave

grueso; es decir la fracción fina alcanza un ligero mayor porcentaje.

Se   ha considerado como relave fino a los limos de bajo de la malla 200 y

como relave grueso a arenas finas con limos que son partículas retenidas

en la malla 200.

La pulpa de relave presenta un flujo de 33.12 m3/h, con un porcentaje de

15% de sólidos suspendidos, y el 85% corresponde al agua, es decir 7.83

lit/seg.

El volumen de producción estimada de relaves tiene relación directa con

la capacidad de almacenamiento del depósito de relaves.

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA
PRESA DE RELAVES.

La presa de relaves se ha proyectado según la máxima capacidad de

almacenamiento y de acuerdo con las características de capacidad del

suelo de fundación, características propias del sistema de drenaje

superficial y subterráneo y producción de relaves de 114.6 TMD.

Después de ubicar el área para el depósito de relaves, y teniendo en cuenta

las consideraciones topográficas se determinó la configuración del vaso

para lo cual requiere la construcción de un dique de arranque.

Para el diseño del dique de arranque se ha considerado el levantamiento

topográfico, la evaluación geotécnica, la producción de relave, se ha

caracterizado el tipo de material que conformara el cuerpo del dique.

El dique de arranque tendrá las siguientes características:

Longitud de corona de 230m.

Ancho corona de 3.0m.

Ancho de base en la parte central de 35m.

Altura del dique aguas arriba de 16m, y de aguas debajo de 20m.

Talud de inclinación de 30° aguas abajo y arriba.
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El material que se empleará en la construcción del dique será material de

cantera seleccionada (grava arcillosa con limo), el grado de humedad

deberá estar en el óptimo del valor del proctor estándar, para obtener una

compactación del 95%.

Para la construcción del dique de arranque se deberá cortar 7.0 m de

profundidad como mínimo, teniendo en cuenta las condiciones del suelo

según los resultados obtenidos durante la evaluación geotécnica de campo

y laboratorio.

Figura N° 3.1 Construcción de la presa de Relaves

3.2.1 Construcción del Dique de la Presa.

Para la construcción del depósito de relaves se ha diseñado un

dique de arranque, para alcanzar la máxima capacidad de

almacenamiento, estos se cimentarán sobre el terreno natural

previamente cortado y mejorado mediante compactación del lado

húmedo del optimo, estos cortes se realizan debido al estado

semi suelto del terreno de fundación, carga de los relaves al suelo

de cimentación y para cimentar el dique de arranque.

El material del dique de arranque estará compuesto por grava

arcillosa con limo, este material de grava se obtendrá de las canteras

seleccionadas por la empresa minera, el material de arcilla y limo se

obtendrá de los cortes para la cimentación del dique de arranque.
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La mezcla de los materiales será de la siguiente manera, el 30% de

material será arcilla de baja plasticidad y el 70% será grava bien

graduada a pobremente graduada, estos porcentajes serán en peso.

La estructura de recrecimiento de la presa se construirá sobre el

dique de arranque.

La presa del depósito de relaves recrecerá con material de relave

grueso (underflow), separado mediante cicloneo, este sistema deberá

ser flexible para el traslado a lo largo del dique de arranque, mientras

que el overflow se depositara en el  vaso del depósito de relaves,

se deberá compactar el relave grueso de tal manera de obtener

un material más compacto, el grado de compactación que se deberá

llegar al recrecer el dique estructural será mayor del 80% de la

densidad relativa del material de relave las capas a compactar tendrán

como máximo un espesor de 0.30m, el extendido se realizará

mediante maquinaria como motoniveladora y la compactación se

realizará con rodillo vibratorio liso.

El cuerpo del dique de arranque estará conformado por material de

préstamo y su recrecimiento se realizaría con material de relave

grueso, en este caso se ha optado por el método de línea central.

NAN: Nivel de Aguas Normales

NAM: Nivel Máximo de Aguas

NVM: Nivel del Volumen Muerto

Figura N° 3.2 Estructura del Dique Fuente: Ingeniería Hidráulica, Presas

Corona

Talud Aguas Abajo

Berma

Drenaje

Dentellón

Curva de Filtración

Talud Aguas Arriba

NAM
NAN

NVM
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3.2.2 Descripción de la Etapa de Operación de la Presa de
Relaves.

El relave de flotación producido en planta se trasladará hacia la

relavera a través de tuberías sólidas de PVC de 4” de diámetro, este

relave será transportado por gravedad hacia aguas abajo de la planta,

el flujo que se trasladará diariamente será de 1.8 lit/seg de pulpa de

relaves, el porcentaje de sólidos presente en la pulpa de relaves es

15%. La densidad de la pulpa estimada 1.2 kg/cm3. La tubería

tendrá una longitud de 275.00 m y 4” de diámetro.

La cota de inicio de la tubería es 3,995 m.s.n.m. la que se ubica

en la planta y la cota más baja de disposición será 3,932 hasta 3,950

m.s.n.m. ubicada en la presa de relaves.

La descarga de los relaves será mediante el cicloneo, para separar

los materiales arenosos del relave que se utilizará para conformar el

dique estructural con el método de construcción de línea central

durante la operación de la relavera.

Los porcentajes obtenidos mediante esta separación estarán en el

rango de 54.59% en peso de relave fino y 45.41% en peso de relave

grueso.

Este método de cicloneo es de fácil instalación y bajo costo,

estos elementos operan según sistema centrífugo, mostrado en la

siguiente figura.
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Figura N° 3.3 Sistema de Operación de Hidrociclón.

3.2.3 Características del Sismo Máximo y Básico de Diseño.

Para determinar los sismos máximos de diseño, ha sido necesario

evaluar el peligro sísmico en el área del proyecto para periodos de

retorno de 100, 150 y 500 años. Los datos obtenidos fueron:

Cuadro N° 3.3 Aceleraciones Máximas de Diseño

LUGAR PERIODO DE RETORNO EN AÑOS
Planta Concentradora Los
Rosales 100 150 500

Aceleraciones máximas 0.27 0.30 0.36

Fuente: CISMID

De los sismos máximos a presentarse en un retorno de 150 y 500

años serán de intensidad IX en la escala Mercalli modificado (Según

Gutemberg y Richter).

OVERFLOW (Derrame)

FEED
(Alimentación)

UNDERFLOW
(Descarga)

Partículas Sólidas
gruesas son separadas y
caen a través del Apex

hacia la Descarga

Partículas sólidas
Finas son separadas y
viajan con el líquido

hacia la parte superior
y pasan a través del

Vortex hacia el
Derrame
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De acuerdo a ello, los valores de las aceleraciones máximas para

diseño de los análisis de estabilidad serán

amax = 0.30 g (para un retorno de 150 años)

amax = 0.36 g (para un retorno de 500 años)

Para efectos del diseño se ha considerado el valor del retorno para

150 años, que está según norma; para el cierre se considera 500 años

de retorno. En general, en   los diseños de ingeniería es necesario

considerar que una estructura esté sujeta a una aceleración

efectiva, la cual puede ser menor hasta en un 35-40% de la

aceleración máxima.

3.2.4 Análisis de las Alternativas de Ubicación Final de la
Relavera

Un aspecto ambiental importante está relacionado con la estabilidad

física (de las estructuras) y química (de los materiales) de las

diferentes estructuras que se generarán debido a las operaciones de

procesamiento de mineral. La estabilidad de estas estructuras se

divide en dos áreas principales, la estabilidad física que está referida

a la estabilidad estructural y está muy relacionada con el diseño

inicial de las estructuras y la construcción de las mismas; la

estabilidad química que está referida principalmente a la reactividad

de los materiales que compondrán las diferentes estructuras,

especialmente la capacidad de generar aguas ácidas que contienen

estos materiales lo cual está relacionada con la composición

mineralógica de los suelos.

En ambos casos los elementos analizados son la planta de beneficio

y la relavera, debido a estos dos elementos que constituyen los

principales riesgos de contaminación ambiental ya sea por falla física

de la estructura o por generación de aguas ácidas y elementos

lixiviados en solución que pueden llevar las aguas que entren en

contacto con los diferentes materiales. Para minimizar impactos

negativos se escogió el área de la relavera existente ya que esta área
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fue alterada y dejada como pasivo ambiental con el nuevo depósito

de la relavera se estará mitigando estos impactos negativos con el

plan de mitigación al cierre de y abandono de la relavera.

3.2.5 Análisis de Estabilidad Física (Condiciones Estáticas y
Pseudoestáticas)

Para llevar a efecto el análisis de estabilidad se han considerado las

siguientes condiciones de análisis:

a) Se han tomado dos taludes como análisis Las mismas que

corresponden a los taludes críticos en relación a sus alturas totales.

b) En las secciones de análisis, la relavera ha sido proyectado a su

altura máxima de crecimiento, considerando bancos de 6m de altura

y una inclinación del talud general medida entre el pie y la cresta de

2.25H1V.

c) En cada uno de los perfiles de análisis se considera el relave.

Se asume que el suelo orgánico ha sido removido.

d) Se considera que las propiedades de los materiales que conforman

el perfil del talud son homogéneas e isotrópicas y que el colapso se

produciría como resultado de fallas simultaneas a lo largo de la

superficie de deslizamiento. Cada material tiene sus propiedades,

características físicas y mecánicas.

e) Las propiedades de resistencia cortante del material de relave han

sido estimados a partir de ensayos de corte realizados en estos

materiales.

f) Se considera un solo tipo de falla, superficial circular, suponiendo

que dicha superficie de falla no es afectada por las propiedades

mecánicas del material de relave.

g) Los resultados del análisis se presentan en términos de

superficies potenciales de falla. La superficie crítica de deslizamiento

es aquella que proporciona el menor factor de seguridad.
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h) El análisis es aproximado a un estado de deformación plana; esto

es, análisis bidimensional, si bien las condiciones in situ no reflejan

exactamente este estado.

i) Se ha tratado de asumir las condiciones reales de campo, es decir,

se incluyen el efecto gravitatorio de los diferentes materiales y el

efecto dinámico de los sismos. Se excluye la influencia del agua

subterránea y no se consideran ni el efecto del tiempo ni de la

meteorización.

j) El coeficiente sísmico de diseño adoptado es de 0.18 g, a partir del

análisis de los parámetros sismológicos.

3.2.6 Resultados Obtenidos

En el Cuadro, se presenta un resumen de los resultados obtenidos.

Cuadro N° 3.4 Factor de Seguridad Calculada para la Relavera

Talud
Analizado

Altura de la
Relavera

(m)

Factores de Seguridad

Estático Pseudoestático
Talud 1 20 1.423 1.023

Fuente: Planta de Beneficio Los Rosales

La relavera presenta condiciones de estabilidad satisfactorias para

una altura total de 20 m.

Es muy importante señalar que la altura estable determinada para

esta relavera, es para el inicio de la operación. Una vez iniciada la

operación en planta, la nueva información que se disponga, podrá

llevar a la optimización de dicha altura y al mejor aprovechamiento

de la capacidad de recepción de relave.

3.2.7 Análisis de Estabilidad Química.

Para entender el comportamiento geoquímica de los diferentes

materiales a ser generados y manipulados en la planta de beneficio

del proyecto se ha realizado pruebas sobre dichos materiales

previamente seleccionados que nos proporcionarán una visión de

impacto potencial que pueden causar, para luego establecer medidas

que prevengan o mitiguen estas posibles operaciones, principalmente
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podrían incluir la generación de drenajes ácidos con elementos

metálicos en solución y otros parámetros ambientales como sólidos

en suspensión que no salgan de los límites permisibles establecidos

o alteren la calidad del sistema establecido en la línea de base del

área dada en la descripción medio ambiente.

Es imposible determinar con precisión si un material genera aguas

ácidas, debido a que el comportamiento geoquímica de los materiales

depende de muchos factores como su composición mineralógica,

grado de alteración, tiempo de exposición a la intemperie, relación de

inundación, cantidad de oxígeno, etc., pero para formarse una idea,

si el relave tiene la propensión a formar aguas ácidas al contacto con

las aguas naturales provenientes de lluvias, infiltraciones o cualquier

otra fuente, se han desarrollado pruebas estáticas y cinéticas para

modelar el posible comportamiento geoquímica de  la  relavera,  las

pruebas estáticas  son apropiadas para etapas iniciales en las que

se buscan respuestas rápidas, con cierto grado de confiabilidad, las

cinéticas se deben desarrollar en etapas posteriores para disminuir el

rango de incertidumbre.

3.3 INSTALACIONES DE MANEJO DE RESIDUOS Y EFLUENTES A
GENERARSE

3.3.1 Gestión y Manejo de Residuos Industriales.

Se implementará un Programa de Manejo Ambiental adecuado en

esta etapa que incluye el Manejo de desechos industriales y

domésticos.

Los desechos industriales generados por las operaciones de

Planta, pueden ser recuperados, reutilizados y reciclados a través

de la venta, devolución al proveedor o también pueden ser eliminados

directamente previo tratamiento en el botadero de desechos

industriales adecuados a este requerimiento.
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3.3.2 Gestión y Manejo de Residuos Domiciliarios.

Para el manejo de los desechos domésticos se aplica el código de

colores de acuerdo a la Norma Técnica Peruana-NTP 900.058.2005

vidrio verde, metálicos amarillos, inflamable peligroso rojo, de acuerdo

al Reglamento de Seguridad e Higiene Minera.

Cuadro N° 3.5 Código de colores de Residuos Norma Técnica Peruana

Reaprovechable No Reaprovechable

Metal

Vidrio

Papel y Cartón

Plástico

Orgánico

Generales

Peligrosos

Fuente: NTP 900.058.2005

3.3.3 Esquema de Control, Muestreo y Tratamiento de
Efluentes.

Una forma de tratamiento y control de estos efluentes son

considerados mediante e l manejo adecuado de las colas en la

presa de relaves que acondicionará estos materiales para minimizar

el impacto sobre el agua del Río Cairani.

Los procesos en la Planta Concentradora por su tamaño tienen

ventajas ambientales que se pueden resumir en lo siguiente:

Los relaves no tendrán mayor efecto contaminante al ser

depositadas en la cancha de relaves.

Los equipos por el tamaño de operación consumen pequeños

volúmenes de aceites y grasas.

No retornará sólidos en suspensión al río.
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Figura N° 3.4 Punto de Muestreo de Aguas Manantial.

3.3.4 Instalaciones de Manejo de Aguas.

En el área de la Planta existen campamentos para obreros y

residencia para empleados e ingenieros de material noble, como

servicios básicos de saneamiento se considera la construcción de

pozos sépticos.

3.3.4.1 Consideraciones Básicas de Diseño.

En el Área de Planta constituye el diseño del sistema de

tratamiento de aguas residuales domesticas tanque séptico y

pozos de percolación para la descarga de las aguas residuales

domesticas de los campamentos de la concesión minera.

3.3.4.2 Tanque Séptico.

La estructura del tanque será de concreto armado, conformado

por 2 cámaras, la primera de capacidad 3.0 m3 y la segunda de 2.0

m3, la altura útil de desagüe será de 1.65 m y adicionalmente se

ha considerado una altura con capacidad útil para almacenamiento

de lodos y para espumas.

Los dispositivos de acceso y salida de los líquidos al tanque están

constituidos por tees de PVC de Ø 2”; asimismo, cuenta con 1 tapa

de inspección para cada cámara. El período de retención será de

25 horas, y la limpieza de los lodos cada 6 meses.
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3.4 OTRAS INFRAESTRUCTURAS

3.4.1 Descripción de la Infraestructura de la Zona Industrial

La infraestructura ya existente nos muestra lo siguiente; área del

echadero, ambiente de chancado, ambiente de molienda, ambiente

de celdas y el área de concentrados.

3.4.2 Consumo de Energía.

Se ha considerado utilizar la energía eléctrica de la sub estación de

la Empresa, alimentada de la red de energía eléctrica proveniente de

Vilque.

3.4.3 Almacén de Combustibles.

El área de tanques será rodeada por la poza de contingencias

respectiva con capacidad de reglamento y el sistema contra incendios

respectivo, los cilindros de arena, etc.

El transporte como aprovisionamiento de operaciones estará a cargo

de concesionarios que deberán observar las normas pertinentes, así

como los respectivos permisos y autorización del ente pertinente de

transportes.

Figura N° 3.5 Punto de Muestreo de Aguas Manantial.
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3.4.4 Vías de Acceso.

Se tiene un acceso directo de las canchas de relaves   y

desmontes respectivamente, se dejaría el mineral en cabeza en la

cancha de la chancadora.

3.4.5 Pozas de Sedimentación.

Se construyó 3 pozas de sedimentación al costado de las relaveras,

para ser tratados el agua de la relavera y analizados cuando no pasen

los LMP serán recirculados al reservorio para su posterior tratamiento

en la Planta Concentradora.

Figura N° 3.6 Pozas de Sedimentación

3.4.6 Canales de Coronación.

Para captar las aguas de escorrentía del contorno superior interno

de la planta y su infraestructura, se ha proyectado la construcción de

canales de coronación. Su implementación será desde el inicio de

operaciones y que éstas quedarán de manera definitiva para el Plan

de Cierre. Para determinar el caudal de diseño de los canales de

coronación se han considerado el caudal pico calculado en el estudio

hidrológico, considerando un período de retorno de 500 años. Se han

proyectado un tipo de sección de canal de coronación, la misma que

está indicada en el cuadro.
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Cuadro N°3.6 Dimensiones de los Canales de Coronación.

Tramo Sección Base (B)
(m)

Altura (H)
(m)

Único Rectangular 0.40 0.40

Fuente: Diseño Hidráulico de Canales

Los canales de coronación serán conformados de material base de

0.15 m de espesor, para luego ser revestido con concreto armado de

0.15m espesor. En general, la sección del canal de coronación será

de sección rectangular, ver la Figura y se proyectarán con una

pendiente mínima de 2% y máxima de 3%.

Fuente: Diseño Hidráulico de Canales

Figura N° 3.7 Sección del canal Rectangular

De acuerdo a la topografía se construyeron caídas. Las dimensiones

se especifican en la figura antes señalada. Para el diseño del canal

de coronación, de sección rectangular, se ha tenido en cuenta una

eficiencia del 75% y se utilizó el programa de computo AutoCad Land

Development Hydrology, cuyos datos de entrada y resultados son

mostrados en el cuadro.

H (m)

B (m)

Talud de
Corte
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Cuadro N° 3.7 Características Hidráulicas de los Canales de Coronación.

Características Tramo único
Caudal (Q) 0.117

Ancho (B) 0.40

Rugosidad (n) 0.014

Pendiente (S) 0.02

Tirante Normal (y) 0.15

Perímetro Mojado (P) 0.70

Área Hidráulica (A) 0.06

Radio Hidráulico (R) 0.09

Espejo de Agua (T) 0.40
Velocidad (V) 1.96

Tipo de Flujo Supercrítico
Fuente: AutoCad Land Development Hydrology

Por el cálculo hidráulico, se observa que la velocidad del flujo es

mayor a 1.00 m/s, por tanto, se garantiza que no habrá

sedimentación, ni erosión en la caja del canal de coronación. El canal

de coronación tendrá una longitud total de 135 m, cuyo mantenimiento

será permanente y con mayor frecuencia en épocas de lluvias.
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CAPITULO IV

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

4.1 GENERALIDADES.

Analizando los impactos, se ha elaborado el presente Plan de Manejo

Ambiental, el cual contiene medidas orientadas a prevenir, corregir o

mitigar los impactos ambientales generados por el tratamiento de los

materiales de las canchas de relave y de los desmontes con valor

económico en la Planta Concentradora LOS ROSALES.

4.1.1 Objetivos y Alcances.

Lograr que durante la etapa de operación el coordinador cumpla con

las normas de calidad ambiental, de tal forma que no se disturbe el

potencial hídrico de aguas subterráneas, así como los componentes

bióticos, minimizando los impactos negativos

Conocer a través de mediciones y controles los niveles de

incremento o control de la contaminación de acuerdo a las normas

de exigencia permitida para el cuidado del medio ambiente,

garantizando el cumplimiento de los estándares ambientales

establecidos por R.M. 011-96-EM/VMM y R.M. Nº 315-96-EM/VMM.

El jefe responsable del Proyecto ejecutará programas de

cumplimiento y supervisión en su etapa de funcionamiento de la

Planta, el cual incluirá control de las infiltraciones, manejo de

residuos sólidos, sólidos en suspensión, control del polvo, control
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metalúrgico, control de aguas subterráneas, manejo de reactivos y

otros.

4.2 PROGRAMA DE PREVENCIÓN, CORRECCIÓN Y MITIGACIÓN DE
LOS IMPACTOS.

Son objetivos del Programa de Prevención, Corrección y Mitigación de

los Impactos a generarse por la puesta en marcha del Proyecto, son los

siguientes:

Identificar los impactos, para prevenir, corregir o mitigar los impactos

ambientales que ocasionará el tratamiento metalúrgico de los minerales.

Indicar las medidas de aplicación para prevenir, corregir o mitigar los

impactos.

4.2.1 Mitigación de Impactos en el Proceso Metalúrgico

A. Medidas de Control en la Planta de Beneficio y Pozas de
Relaves.

El diseño de las instalaciones de flotación, ha sido efectuado

para prevenir la liberación de agua contaminada con soluciones de

procesos.

B. Medidas de Control en el Entorno a la Poza de Relaves.

Estas medidas van orientadas al medio que rodea directamente a

la fuente potencial del impacto, en caso que ocurrieran derrames o

fugas de las pulpas de relaves son:

El perímetro de la poza de relaves estará cercado para restringir

el acceso de personas no autorizadas, colocando avisos de

advertencia.

Desde el punto de vista del paisaje e impacto ambiental,

el cerco mencionado en el punto anterior podrá ser en base de árboles

de especies típicas de la región, que servirán para demostrar la

compatibilidad del proyecto con la flora que lo rodea.
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Se monitorearán las aguas, llevando un registro, con muestras

periódicas para determinar las variaciones de calidad de agua del

medio ambiente.

En caso de producirse   contaminación subterránea, se podría

corregir las deficiencias hídricas subterráneas mediante

procedimientos físicos y químicos, dependiendo de la concentración

del elemento contaminante.

4.2.2 Mitigación de Impactos en la Calidad de Aire.

Se deberá realizar el modelamiento de la dispersión de la calidad

del aire para estimar el potencial de polvo fugitivo y otras emisiones

que se generarán. En el Proyecto, no se espera que las emisiones

fugitivas de material particulado excedan los estándares de calidad

del aire ambiental establecidos por el MEM. Sin embargo, durante los

períodos secos del año, las superficies expuestas tales como caminos

y áreas de construcción presentan en particular tendencia a generar

emisiones de polvo fugitivo. El polvo es generado, normalmente,

como consecuencia del tránsito vehicular y/o fuertes vientos que

disturban la superficie natural del suelo.

Las medidas de control de polvo se implementarán, según sea

necesario, durante la construcción, operación y rehabilitación del

Proyecto.

R.M. Nº 315-96-EM/VMM. Los Niveles Máximos Permisibles para

efluentes gaseosos.

Cuadro 4.1 Niveles máximos permisibles de calidad de Aire

Parámetros

Concentración media

aritmética diaria

Ug/m3(ppm)

Concentración media

aritmética anual

Ug/m3(ppm)

Concentración

media geometrica

anual Ug/m3

Anhídrido Sulfuroso 572 (0.2) * 172 (0.6) -

Partículas en Suspensión 350 * - 150

Plomo - 0.5 -

Arsénico 6 - -
(*) No debe ser excedido más de 1 vez al Año.
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Debe considerarse:

- concentración Mensual de plomo = 1.5 Ug/m3.

- concentración de Arsénico en 30 minutos = 30 Ug/m3 (no debe ser excedido más de una vez al Año).

Fuente: R.M. Nº 315-96-EM/VMM.

Emisiones Potenciales de Contaminantes.

El diseño específico y las prácticas operacionales se integrarán a

fin de minimizar las emisiones potenciales de contaminantes a las

aguas superficiales. En el Proyecto se utilizarán canales de drenaje

para recolectar y transportar las pulpas de relave que pueden

descargarse como consecuencia de una ruptura de tubería.

4.2.3 Mitigación de Impactos en la Calidad de Aguas.

Los impactos potenciales a los recursos de aguas subterráneas en

el área del Proyecto pueden ocurrir desde las pozas de relaves.

No se espera que ocurran escapes de fluidos de las instalaciones del

Proyecto debido al diseño de ingeniería de éstas. Sin embargo, las

emisiones potenciales incluyen filtraciones de soluciones del proceso

y contaminantes inorgánicos en el agua subterránea.

R.M. Nº 011-96-EM/VMM. Los Niveles Máximos Permisibles para

efluentes Líquidos.

Cuadro 4.2 Niveles máximos permisibles de emisiones para unidades Minero
Metalúrgicas.

PARAMETRO VALOR EN CUALQUIER
MOMENTO

VALOR PROMEDIO
ANUAL

pH Mayor que 6 y Menor 9 Mayor que 6 y Menor que 9

Sólidos suspendidos (mg/l) 50 25
Plomo (mg/l) 0.4 0.2
Cobre (mg/l) 1.0 0.3
Zinc (mg/l) 3.0 1.0
Fierro (mg/l) 2.0 1.0
Arsénico (mg/l) 1.0 0.5
Cianuro total (mg/l)* 1.0 1.0
*CIANURO TOTAL, equivalente a O.1 mg/l de Cianuro Libre y O.2 mg/l de Cianuro
fácilmente disociable en ácido.

Fuente: R.M. Nº 011-96-EM/VMM.
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4.2.4 Mitigación de Impactos en la Calidad del Suelo.

Para mitigar los impactos al suelo, la planta que por sus

características del proceso utilizará reactivos, sus instalaciones se

ubicarán sobre loza de cemento, acondicionado con sistemas de

tubos para el drenaje por derrames y/o sistema de limpieza de la

Planta, para eso estos efluentes descargarán en tanque de

sedimentación para la recuperación del agua residual, el mismo que

será recirculado mediante bombeo al depósito principal de agua

industrial.

Las carreteras afirmadas existentes y las que se construyen de

acuerdo al programa, serán mantenidas de tal forma que se pueda

controlar la erosión, se evitará en la medida de las posibilidades las

áreas susceptibles a la erosión, para éstas se realizarán diseños

especiales de refuerzo, efectuando cruces y desviaciones para

posibles drenajes y controlar de erosión.

Aunque las precipitaciones pluviales en el sector son mínimas, las

carreteras exteriores y las que se construirán utilizarán zanjas o

cunetas de drenaje y otras estructuras para facilitar el flujo y

escorrentía, lo cual repercutirá en la seguridad y estabilidad de la

carretera evitando una erosión innecesaria.

Se efectuará la acumulación de desechos en lugares apropiados

para su almacenamiento, con el fin de evitar el deterioro del paisaje y

la generación de desperdicios en la zona.

4.2.5 Mitigación de las Aguas Servidas y Residuos Domésticos.

En nuestro caso, se considera residuo doméstico a las aguas

servidas, desechos de alimentos, papeles, cartones, plásticos y lo que

se denomina comúnmente como basura.

Estos materiales que generalmente se origina en los campamentos,

tendrán un adecuado control, desde la construcción de pozos sépticos

y el traslado al relleno sanitario, fuera del radio del campamento.
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Las aguas servidas domésticas de este campamento serán tratadas

en tanques sépticos con un periodo de retención de 24 horas, siendo

el efluente vertido en pozos de percolación, en el que son absorbidos

por el terreno que es bastante permeable.

4.2.6 Mitigación en el Almacenamiento de Combustibles.

El almacenamiento de combustibles estará reglamentado por las

nuevas disposiciones legales de seguridad del sub Sector

Hidrocarburos, con la finalidad de prever accidentes en el personal e

instalaciones del Proyecto.

Los combustibles deberán estar retirados de las zonas de

almacenamiento de materiales inflamables como madera, cartones,

papeles, etc., así como de las oficinas, talleres y almacenes.

De igual forma, deberá estar retirado de las instalaciones eléctricas

de alta tensión y su perímetro deberá estar delimitado e inaccesible

para personas ajenas a su manejo y control.

El personal encargado de su manejo y control deberá estar

debidamente instruido y capacitado; las instalaciones deben disponer

de extintores de tipo A-B de 10 a 12 kg. Es útil contar, como medida

práctica y de fácil uso, con un depósito de arena en sacos o cilindros

disponibles para casos de emergencias.

4.2.7 Mitigación de Impactos en Recursos Biológicos.

Aunque las actividades desplazarán temporalmente muchos de

estos recursos, la Empresa continuará aplicando medidas de

mitigación cuyo propósito es minimizar las áreas de disturbación y

evitar impactos innecesarios durante sus operaciones. También tiene

la intención de rehabilitar el área a su uso original, en la medida de lo

posible, luego de que se termine con las operaciones metalúrgicas.

Para evitar que la vida silvestre ingrese a las áreas potencialmente

dañinas, incluyendo las pozas de relaves. Al finalizar las actividades

de las operaciones metalúrgicas, los procedimientos de rehabilitación

retirarán, reconformarán y revegetarán todas las instalaciones de la
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mina, a fin de restituir la vegetación local y el hábitat de la vida

silvestre, así como para devolver el área a su uso natural.

4.2.8 Mitigación de Impactos Socio-económicos.

4.2.8.1 Antecedentes.

El Proyecto Planta Concentradora LOS ROSALES es consciente

que el desarrollo de las operaciones afecta directamente el

ambiente socioeconómico de la zona (área de influencia del

Proyecto); aunque se anticipa que el proyecto propuesto

tendrá impactos principalmente positivos. Se espera que

mantenga las oportunidades de empleo para los residentes locales

y que se incentive el desarrollo de la comunidad.

Aunque el Proyecto no   tendrá como resultado directo

programas adicionales, participará en los programas comunitarios

durante el tiempo de duración de las operaciones. Debido a la

naturaleza dinámica de los problemas socioeconómicos.

4.2.8.2 Manejo de Problemas Socioeconómicos.

La Empresa reconoce que el desarrollo de las operaciones afecta

directamente el ambiente socioeconómico de la zona.

4.3 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

En resumen, se tendrá especial cuidado que los trabajadores cumplan los

procedimientos establecidos en el reglamento señalado y en el presente

Plan de Manejo para la implementación de las medidas de prevención. Se

considerarán las medidas siguientes:

4.3.1 Control de Calidad de Aire.

La Empresa implementará un programa de supresión del polvo

durante los períodos secos y/o de vientos. El agua para el programa

de supresión de polvo será suministrada por las pozas de

almacenamiento de agua natural. Adicionalmente, los controles de

manejo asegurarán que las actividades de construcción se minimicen

cuando existe un alto potencial de generación de polvo excesivo, o
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que se implementen actividades adecuadas para la supresión de

polvo. Las medidas de control de polvo serán implementadas, según

sea necesario, durante la construcción, operación y rehabilitación del

proyecto. Además, semestralmente se tomarán muestras de material

particulado (PM-10) para monitorear la calidad del aire.

4.3.2 Drenaje de Agua Superficial.

Un sistema de captación y derivación de agua superficial de

escorrentía, originadas por las lluvias y granizos, serán incorporados

dentro del diseño del emplazamiento de la Planta para desviar la

escorrentía de agua superficial alrededor de las instalaciones del

Proyecto.

Las prácticas de manejo del drenaje de agua serán usadas durante

la fase de construcción y el período operativo.

4.3.3 Manejo de Agua Superficial.

Durante toda la operación del proyecto existirá el potencial de

impactar la calidad del agua superficial en el área de operaciones y

aguas abajo. Adicionalmente, la calidad del agua superficial y

subterránea pueden sufrir el impacto de potenciales emisiones de

contaminantes provenientes de las instalaciones de las minas y del

proceso. Se emplearán los elementos de diseño, los procedimientos

operativos y la implementación de un programa de monitoreo

ambiental para mitigar estos impactos potenciales.

4.3.4 Plan de Manejo de Fluidos.

La Planta no descargará ni liberará ningún agente químico ni agua

de mala calidad proveniente del sistema de manejo de fluidos, a los

cursos de aguas ubicados fuera del límite del Proyecto. En caso que

se dé una tormenta de 24 horas cuya ocurrencia es de cada 100

años, existe la probabilidad que se tenga agua de mala calidad, pero

esta será la que resulte después de aplicar todas las medidas

adecuadas para minimizar dichas descargas o emisiones.
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4.3.5 Manejo de Desechos.

A continuación, se resumen las principales estrategias de manejo de

desechos y minimización que serán implementadas.

Disposición de Desechos Sólidos y Químicos.

La disposición de desechos sólidos y desechos químicos se

realizará de acuerdo a la conformidad con las normas y estándares

del Perú. Los aceites usados o residuales se recolectarán y

almacenarán en el taller de mantenimiento para ser usados como

combustibles.

4.3.6 Manejo de Materiales Peligrosos.

La Empresa continuará su registro de materiales peligrosos

establecidos dentro de sus áreas operativas. Los impactos

potenciales relacionados con materiales peligrosos, se presentan

abajo:

Potencial de derrames, fugas o reboses de contaminantes

relacionados con las operaciones metalúrgicas.

Efectos adversos debido a las emisiones de materiales peligrosos,

que alcancen a receptores sensibles dentro del ambiente natural,

incluyendo la vegetación, la vida silvestre y los seres humanos.

Potencial fuga de productos combustibles o petróleo en

las aguas superficiales o en el subsuelo en el área del proyecto.

Las emisiones podrían ocurrir durante el transporte desde el lugar

de uso o almacenamiento de los materiales hasta el área de las

operaciones.

Los transportistas comerciales y los proveedores transportarán

todas las sustancias peligrosas de acuerdo con los reglamentos

aplicables.

Una vez en el depósito de la Planta, la Empresa será

responsable del uso y almacenamiento de los materiales peligrosos.
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En general, el diseño de las instalaciones de procesamiento minimiza

la ocurrencia potencial de un derrame.

Estas instalaciones están diseñadas para prevenir las descargas al

suelo y al subsuelo. Los tanques de almacenamiento permanente de

materiales peligrosos tienen un sistema de contención secundaria

para almacenar el volumen del tanque más grande del sistema y aún

tienen espacio libre disponible. Todos los tanques y contenedores

cumplen con las recomendaciones de los fabricantes, los

reglamentos aplicables y las mejores prácticas de manejo.

4.3.6.1 Planes de Prevención de Derrames y Prevención de
Derrames de Sustancias Peligrosas.

Para este caso se tendrá en cuenta el manejo de los productos

tanto en   su almacenamiento como en su utilización. Asimismo,

deberá capacitarse al personal de trabajadores respecto a las

hojas MSDS de las sustancias peligrosas utilizadas en el proceso,

como reactivos y aditivos de concentración, petróleo D-2 y

lubricantes.

Además, se deberá considerar como lineamientos generales:

El almacenamiento y manipuleo adecuado de los reactivos

de la Planta Metalúrgica.

El almacenamiento de combustible y aceites o su manipulación

se efectuará en lugares establecidos e implementados para tal

función.

Se inspeccionará con cuidado los vehículos de transporte de

reactivos peligrosos, para asegurar la integridad y seguridad.

Se inspeccionará cuidadosamente los   vehículos de

transporte de combustible, para asegurar la integridad del tanque

y su funcionamiento adecuado durante el aprovisionamiento de

combustible.
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En caso de derrames se recuperará el combustible derramado

usando paños absorbentes para hidrocarburos; los mismos que

serán dispuestos en recipientes adecuados y sellados para ser

removido en su totalidad.

a.)

b.)

Figura 4.1 a.) Almacenamiento de sustancias b.) uso adecuado del kit
anti derrames

4.3.7 Plan de Rehabilitación y Cierre.

El objetivo de la Empresa sobre el proceso de planificación de la

rehabilitación y el cierre, es asegurar un estado de rehabilitación con

respecto a todas las áreas del proyecto. La responsabilidad de la

Empresa es asegurar que, al finalizar las operaciones, todas las

áreas del proyecto estén adecuadamente rehabilitadas, de tal modo,

que las tierras disturbadas por las actividades mineras, no atenten

contra la salud y seguridad pública y regresen a un uso adecuado,

preferiblemente a los usos de la tierra antes de iniciar las actividades

mineras.
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La rehabilitación será un componente integral e importante del

proyecto propuesto. Las medidas provisionales de estabilización y las

medidas provisionales o permanentes de rehabilitación, estarán

diseñadas para prevenir, controlar o mitigar los efectos

potencialmente adversos relacionados con las operaciones sobre

la salud humana, seguridad y el medio ambiente. La rehabilitación

también estará diseñada para devolver las áreas disturbadas a

condiciones estables, de tal manera que se integre con el terreno

circundante y sea compatible con los usos de la tierra planeados para

la etapa posterior a las actividades mineras.

Se desarrolló un plan y un cronograma específico para la

rehabilitación del proyecto. El desarrollo de este plan de rehabilitación

involucrará el diseño de ingeniería de una configuración posterior a la

explotación minera, un diseño ambiental y la selección de las

prácticas de rehabilitación. El diseño de ingeniería de la

configuración posterior a las actividades mineras para las áreas de

superficie disturbadas con relación a la mina y la planta de beneficio.

La Empresa, asegura los objetivos de la rehabilitación y el cierre

mediante el desarrollo de una serie de documentos de planificación

para la rehabilitación, los cuales establecen el compromiso de

rehabilitación y el cierre a corto plazo. El proceso de planificación

puede ser descrito en tres fases, compromiso de rehabilitación,

planificación y diseño conceptual del nivel de rehabilitación. Todas

las fases se orientan específicamente a las condiciones específicas

del lugar, las leyes y reglamentos ambientales. Las siguientes

secciones describen el proceso de planificación hasta la

implementación de la rehabilitación y el cierre.

4.3.8 Salud y Seguridad Ocupacional.

La Empresa, mantendrá y manejará activamente un programa de

salud y seguridad ocupacional “Prevención de Pérdidas”. Este

programa, debe incluir el entrenamiento adecuado y los

procedimientos de monitoreo, a fin de asegurar que se mantengan
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altos estándares de salud y seguridad. El personal del lugar, que es

responsable de asegurar que las políticas y procedimientos de salud

y seguridad estén adecuadamente implementados y registrados,

maneja el Programa de Prevención de Pérdidas. Las políticas y los

procedimientos están descritos en el Manual de Prevención de

Pérdidas, que se actualiza anualmente o según sea necesario, de

acuerdo con los requisitos específicos del lugar. Los componentes

primarios del manual se describen a continuación. En el Manual de

Prevención de Pérdidas se presentan descripciones detalladas, el

mismo que es distribuido a todo el personal y contratistas antes de

iniciar actividades relacionadas con el trabajo.

Políticas. Describen las políticas y procedimientos de la Empresa

relacionados con todos los aspectos de salud y seguridad

ocupacional.

Programas de Prevención. Describen los programas de

prevención, las reuniones de seguridad, los procedimientos de

reporte y los requisitos para las medidas de prevención de accidentes

que se deben implementar en todos los aspectos de construcción,

operación y cierre de las operaciones.

Procedimientos. Describen los procedimientos específicos que se

deben seguir    siempre y cuando ocurra un accidente que involucre

a cualquier persona que esté trabajando en las instalaciones de la

Empresa.

Programa de Salud e Higiene. Describe los riesgos conocidos

relacionados con las operaciones, diseña los programas de

protección respiratoria y auditiva y describe los programas de

monitoreo que se usan para evaluar las exposiciones, y si es

necesario, determinar las acciones correctivas requeridas.



61

Figura 4.2 Señalización Uso de EPP.

Figura 4.3 Equipo de Protección personal.

Autorizaciones Requeridas. Se requieren autorizaciones

específicas para diversas actividades que se consideran de

riesgo. Estas actividades requieren notificación previa y autorización

a fin de garantizar que se implementen las medidas de seguridad

adecuadas antes de comenzar dichas actividades. Las actividades

que están sujetas a este requisito incluyen el ingreso a espacios

confinados, las áreas de exposición al calor, maquinaria expuesta a

Casco

Lentes de Seguridad

Botas de Seguridad
Guantes
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altos voltajes, excavaciones de zanjas y excavación en áreas de

préstamo.

4.3.9 Programa de Seguridad e Higiene Minera.

4.3.9.1 Introducción.

El concepto de seguridad comprende la disciplina de controlar el

riesgo de accidentes y daños, tanto a las personas como a los

equipos y materiales.

El objetivo de un programa de seguridad se fundamenta en el

control de los índices de severidad y   frecuencia de accidentes

e incidentes, la capacitación del personal en los aspectos de

prevención y la minimización de los riesgos y costos.

Bajo estos conceptos, la aplicación de medidas correctivas

coherentes y la modificación de conductas inseguras que

alcanzarán los objetivos trazados. Para ello, como principios

básicos del programa se señala:

Comunicación y charlas de seguridad.

Inspecciones diarias y mensuales.

4.3.9.2 Objetivos.

Crear conciencia de seguridad en todos los trabajadores.

Establecer índices de frecuencia y severidad de accidentes e

incidentes.

Brindar condiciones seguras de trabajo, aplicando un control

adecuado de los riesgos de la labor y el medio ambiente.

Minimizar los riesgos y causas más frecuentes de accidentes en

base a las inspecciones.

Proteger de la vida y salud del trabajador, así como los bienes del

Titular.
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4.3.9.3 Charlas de Seguridad.

Las charlas de seguridad serán dirigidas de la siguiente manera:

Turno Día Jefe de Planta.

Turno Noche Jefe de Guardia Planta.

Las charlas serán desarrolladas una vez por semana, durante 5

a 10 minutos.

El objetivo de estas charlas es impartir instrucciones claras y

efectivas, identificar problemas de trabajo cotidianos, obtener y

proporcionar retroalimentación en las comunicaciones bilaterales.

El programa estará dirigido a la motivación del trabajador de

manera tal que éste manifieste los problemas inherentes a su labor

y que no puedan ser percibidas por el supervisor.

4.3.9.4 Inspecciones Planeadas.

Las   inspecciones planeadas estarán dirigidas a establecer y

corregir las causas de incidentes y riesgos. Cuanto mayor

es el número de inspecciones, mayor será el número de

problemas resueltos.

Las inspecciones estarán distribuidas de la siguiente manera:

Inspecciones diarias.

Inspecciones mensuales.

Todas las inspecciones serán realizadas por el Jefe de Planta.

Las metas importantes de estas inspecciones serán:

Identificar los problemas y peligros que se presentan en forma

diaria.

Identificar las deficiencias de los equipos como causa básica de

riegos laborales, como también la mala operación de los mismos.

Para ello se inspeccionará en cada área lo siguiente:
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Planta.

Orden y limpieza en las áreas de chancado, clasificación,

molienda, flotación y almacenamiento de producto terminado y uso

de implementos de protección como protector para la cabeza,

lentes de seguridad, guantes, zapatos con punta de acero,

respiradores en las áreas de chancado y preparación de

reactivos.

Talleres.

Orden y limpieza de los equipos de mantenimiento y las áreas de

trabajo, haciendo uso de cascos, guantes, lentes y respiradores.

Almacén.

Orden y disposición de materiales despachados, limpieza,

control de stock de implementos de protección y seguridad de

personal.

Comedor.

Orden y limpieza, carné sanitario del personal de servicio,

estado de conservación de los alimentos.

4.4 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL.

Existe un plan de monitoreo ambiental de los diversos aspectos que se

deben monitorear para controlar y mantener los LMP exigidos por la norma

ambiental en esos aspectos.

4.4.1 Monitoreo en la Calidad de Aire.

Teniendo en cuenta los Estudios de Calidad de Aire, este

programa incluye el monitoreo de partículas suspendidas en el aire.

Frecuencia.

La frecuencia de monitoreo propuesta durante la fase de

construcción, será semanal. Durante la fase de operación, la

frecuencia de monitoreo será mensual, con reportes trimestrales a

la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del MEM.
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El equipo de monitoreo, será el mismo utilizado en el Estudio de

Calidad de Aire (muestreador de partículas en suspensión de alto

volumen), en cumplimiento de las exigencias del Protocolo de

Monitoreo de Calidad de efluentes Líquidos y Emisiones para el

Sub-Sector Minería del Ministerio de Energía y Minas.

Parámetros.

Los parámetros a ser evaluados son los regulados por la

Resolución Ministerial Nº 315-96-EM/VMM y que son los siguientes:

Partículas en Suspensión (PM-10).

Plomo (Pb).

Arsénico (As).

Anhídrido Sulfuroso (SO2).

4.4.2 Monitoreo en la Calidad de Agua.

Teniendo en cuenta lo importante y sensible de este recurso,

por la presencia de las operaciones metalúrgicas y mineras desde

tiempos remotos usan indiscriminadamente el agua, resulta

relevante la implementación de este programa de monitoreo de

agua. En lo posible, este programa deberá considerar el control de las

aguas subterráneas.

Frecuencia.

La frecuencia de monitoreo propuesta durante la fase de

construcción, será semanal. Durante la fase de operación, la

frecuencia de monitoreo será mensual, con reportes trimestrales a

la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del MEM.

El equipo de monitoreo, será el mismo utilizado en el Estudio de

Calidad de Aguas, en cumplimiento de las exigencias del Protocolo

de Monitoreo de Calidad de Efluentes Líquidos y Emisiones para

el Sub-Sector Minería del Ministerio de Energía y Minas.
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Parámetros.

Los parámetros a ser evaluados para el análisis físico-químico

de la calidad de agua de    los cuerpos receptores del

sistema minero-metalúrgico, se considerará el pH y las

concentraciones de TSS (total solidos suspendidos), Plomo, Cobre,

Zinc, Hierro, Arsénico, Cromo, Molibdeno, Níquel, Cadmio, Mercurio,

Manganeso, Selenio, Aluminio por metales totales con cianuro wad

(cianuro liberado con un pH 4.5) y cianuro libre; adicionalmente,

conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, temperatura y caudal.

Para el caso del análisis microbiológico de las muestras de agua

tomadas, se ha de considerar los parámetros biológicos DBO5 (se

usa para medir el grado de contaminación), Coliformes Totales y

Coliformes Fecales.

Para el caso del análisis de las muestras tomadas del agua de

consumo poblacional, se ha de considerar los parámetros regulados

por la SUNASS. El monitoreo de efluentes se ampara en

cumplimiento de la Resolución Ministerial Nº 011-96-EM/VMM; el

monitoreo de cuerpos receptores se ampara en cumplimiento

de la Ley General de Aguas, para la Clase III y el monitoreo del

agua de consumo poblacional se ampara en el cumplimiento del

Oficio Circular Nº 677-2000/SUNNAS-INF.

Limites Máximo Permisible (LMP) Referenciales de los Parámetros de calidad

de Agua.
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Cuadro 4.3 Límites Máximos Permisibles de calidad de Agua.

PARÁMETRO LMP Referencia

Coliformes totales, UFC/100 mL 0 (ausencia) (1)

Coliformes termo tolerantes, UFC/100 mL 0 (ausencia) (1)

Bacterias heterotróficas, UFC/mL 500 (1)
pH 6,5 – 8,5 (1)
Turbiedad, UNT 5 (1)
Conductividad, 25°C uS/cm 1500 (3)
Color, UCV – Pt-Co 20 (2)
Cloruros, mg/L 250 (2)
Sulfatos, mg/L 250 (2)
Dureza, mg/L 500 (3)
Nitratos, mg NO3 -/L (*) 50 (1)
Hierro, mg/L 0,3 0,3 (Fe + Mn = 0,5) (2)
Manganeso, mg/L 0,2 0,2 (Fe + Mn = 0,5) (2)
Aluminio, mg/L 0,2 (1)
Cobre, mg/L 3 (2)
Plomo, mg/L (*) 0,1 (2)
Cadmio, mg/L (*) 0,003 (1)
Arsénico, mg/L (*) 0,1 (2)
Mercurio,mg/L (*) 0,001 (1)
Cromo, mg/L (*) 0,05 (1)
Flúor, mg/L 2 (2)
Selenio, mg/L 0,05 (2)

Fuente: Oficio Circular No 677-2000/SUNASS-INF

4.4.3 Monitoreo Biológico.

Este monitoreo se efectuará en forma semestral y estará orientado

a cuidar las especies en peligro de extinción tanto de la flora como

de la fauna.

4.4.4 Monitoreo de Ruidos.

El objeto de este monitoreo está orientado a detectar alteraciones

en el nivel de los ruidos en el área de operación y de su entorno, para

tomar medidas preventivas, de control y mitigación.

El monitoreo de los límites máximos permisibles del nivel de ruidos

dentro de las operaciones, se ampara en cumplimiento del Artículo

82° del Decreto Supremo N° 046-2001-EM, Reglamento de

Seguridad e Higiene Minera y para los niveles de ruidos fuera de las

operaciones, se encuentran regulados por el Decreto Supremo N°
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085-2003- PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad

Ambiental para Ruido.

4.4.5 Programa de Monitoreo de la Estabilidad Física de los
Taludes de la Relavera y Depósitos Coluviales.

Se instalará puntos de referencia para el control y monitoreo de la

estabilidad física del depósito de relaves, los taludes de los

desmontes y coluviales que se pudieran seguir trabajando, durante la

operación de la planta concentradora. Estos monitoreos tendrán una

frecuencia semestral.

4.5 PLAN DE MANEJO SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIAS.

4.5.1 Alcances.

La Empresa dueña del Proyecto, tiene un programa de trabajo que

le permitirá establecerse por un período largo en la zona, que por

lo mismo ha elaborado un programa de relaciones comunitarias

que   le permita una convivencia armónica con la comunidad.

De esta forma se apoyarán los programas orientados a la

población que reside en el área de influencia directa e indirecta del

proyecto y a las instituciones de estos sectores. Será importante la

ayuda a nivel de coordinación para viabilizar a que la comunidad

alcance los proyectos de Organizaciones No Gubernamentales,

programas de capacitación orientados a incrementar la

productividad agropecuaria, formación de micro-empresas en varios

campos por definir y otras alternativas de negocios todo ello con

ayuda de la Empresa.

4.5.2 Proyectos y Actividades.

A fin de que el programa sea factible, se realizarán los proyectos:

De acercamiento.

Actividades básicas.

Actividades con autoridades.
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4.5.2.1 Actividad con Autoridades - Saneamiento Básico.

Salud.

La Empresa apoyará en la atención y promoción de la salud, la

información estadística sobre salubridad es preocupante, tanto por

la incidencia de enfermedades como por las condiciones de vida

de las poblaciones asentadas en áreas rurales, campamento

minero, frente a ello participará el Ministerio de Salud en la

prevención y control de enfermedades de IRA, EDA, Parasitosis,

y otras enmarcadas en la ayuda humanitaria de la población

necesitada.

Educación.

En educación ambiental, es importante el conocimiento efectivo

del entorno y sus recursos, así como la forma de optimizar su

utilización. El objetivo será coadyuvar en la conservación de la

naturaleza, creando espacios para la distracción sana, educación

e identificación con el entorno, para ello se establecerán tres

enfoques de trabajo:

a. Educación ambiental como precondición para el cambio,

abordando y analizando los problemas socioeconómicos que se

relacionan con el medio ambiente.

b. Educación ambiental como instrumento de cambio, utilizando

mecanismos de información, reflexión, motivación, sensibilización.

c. Educación ambiental como instrumento de formación a través

del proceso de “aprender a amar la naturaleza, a través del juego

en el campo y las aulas”, para ello se contará con ayuda de

Instituciones.

4.5.3 El Apoyo a la Comunidad.

El apoyo hacia la comunidad estará coordinado en forma

permanente y adecuada, las que tendrán como objetivo implementar

acciones de apoyo en bien de la comunidad para conseguir elevar
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los niveles en la calidad de vida de las poblaciones cuidando de

interferir el trabajo de los entes de gobierno presentes en el área de

trabajo.

4.5.4 Participación Ciudadana.

La Constitución Peruana reconoce que el pueblo tiene derecho a

participar en las políticas ambientales nacionales. Asimismo, el

Código de Medio Ambiente y los Recursos Naturales establece que el

pueblo tiene derecho a tener conocimiento de cualquier actividad que

pudiera afectar los recursos naturales y el ambiente, para que pueda

participar en las decisiones que afecten a éstos.
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CAPITULO V

PLAN DE CIERRE

5.1 INTRODUCCIÓN

Este Plan ha sido preparado con la finalidad de proporcionar medidas

orientadas a restituir el ambiente en el cual la empresa desarrolla sus

actividades a condiciones cercanas a la original. Esto en la medida que

la factibilidad técnica lo permita y cumpliendo con las exigencias de la

normativa ambiental.

5.1.1 Objetivos

Los principales objetivos que se debe alcanzar son:

Normar medidas de acondicionamiento o restauración futura del área

del Proyecto con el fin de reducir los riesgos para la salud y el

ambiente.

Minimizar posibles Impactos al Medio Ambiente con trabajos de

remediación.

Reposición de cursos de agua si fueran afectados de alguna forma

por la operación minero – metalúrgica.

Tomar medidas que contribuyan al mejor uso del área posterior al

cierre.

5.1.2 Acciones Previas

Desmontaje y traslado de los equipos fuera del área del Proyecto.
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Evaluación de los efectos ocasionados por la operación.

Valorización de los activos y pasivos.

5.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

El análisis de impactos ambientales del Proyecto, ha determinado que los

impactos adversos que se presentan y de mayor significación están dados

a los componentes ambientales aire y suelo. La pérdida de suelo y riesgo

de afectación de las actividades económicas puede considerarse de poca

significación en la afectación a la salud.

5.3 CRITERIOS PARA EL CIERRE

Aquí se presentan los criterios para diseñar las medidas de cierre y

abandono de las operaciones cuando finalice el Proyecto.

Estos criterios, cuando se decida el cierre podrán orientar el re-diseño de

las medidas o generación de nuevas alternativas, de acuerdo a los

estándares y tecnología de la época en que se implante el cierre.

Los relaves generados observaran un manejo adecuado de tal forma que

no habrá drenajes que contaminen los cuerpos de agua registrados, se

considera un plan de monitoreo para controlar los impactos post cierre.

5.3.1 Acondicionamiento y Usos del Suelo

El Plan de Cierre enfatizará en la medida que contribuyan a evitar

que los taludes formados en operación constituyan zonas de peligro

para ocasionales transeúntes. La colocación de avisos en zonas de

riesgo y el acondicionamiento de taludes inestables serán las

medidas principales del plan de cierre.

5.3.2 Estabilidad Física

El almacenamiento de un volumen de materiales de relaves implica

el estudio geotécnico de la zona de emplazamiento de la relavera

para garantizarla su estabilidad física determinada en el estudio

geotécnico respectivo cuyo cierre está garantizado por el sistema
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de crecimiento de aguas abajo que garantiza una estabilidad para el

cierre al final de operaciones.

5.3.3 Análisis de Riesgo Sísmico

De acuerdo al área sísmica donde se ubica el área de relave, existe

la posibilidad que ocurra sismos de intensidades del orden de VI

grados en la escala de Mercalli Modificada. Para estos casos en el

cierre de la relavera se consideró las siguientes etapas:

Perfilado final del talud de HV = 2.25:1.00, para garantizar la

estabilidad física de la estructura.

Perfilado del talud con banquetas de 6 m de altura con bermas de 4

m de ancho y canal de colección al pie de cada talud para el control

de la erosión hidráulica.

Determinación de pH de pasta, AP, NP, NNP en muestras de

superficies las pruebas han demostrado que este material no genera

ácido fuerte; aplicación de cal y caliza.

Colocación del suelo vegetal almacenado y si hiciera falta de suelo

se tomará de los almácigos desarrollados para este objeto.

Siembra de pasto de alto rendimiento, fertilización y riego controlado.

Con estas actividades se controlarán los riesgos sísmicos.

5.4 MEDIDAS DE CIERRE

5.4.1 Forma de los Taludes

El nivel de aprovechamiento planeado en el Plan de la Planta

Concentradora LOS ROSALES propenderá a que los taludes

mantengan ángulos y alturas apropiadas en la construcción de

relaveras y otros emplazamientos para obtener la estabilidad física

y efectuar el cierre concurrente en plena operación minera que será

efectiva y de bajo costo.
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5.5 PROGRAMA DE MONITOREO - POST CIERRE

El monitoreo Post Cierre consistirá en un control de la calidad del agua

en el entorno al depósito de relaves.

Se anticipa que el período de monitoreo para asegurar la calidad del agua

considera un muestreo trimestral durante 2 años. El monitoreo puede ser

eliminado una vez se compruebe con los resultados la eficacia de la buena

calidad del agua y que cumpla con las regulaciones.

Los puntos de control propuestos son:

Monitoreo de agua antes y después del depósito de relaves.

Efluente del depósito de cianuración en caso ocurra alguno.

Piezómetro de control de infiltraciones.

Los parámetros de calidad del agua para el período post cierre se

desarrollarán durante las operaciones tomándose en cuenta los parámetros

más relevantes.

El monitoreo de estabilidad comprende la inspección visual de grietas de

tensión, asentamientos, afloramientos de infiltraciones, etc.

5.6 ACTIVIDADES DE CIERRE

Para el Cierre de la operación con la rehabilitación de los impactos

ocasionados se ha previsto lo siguiente:

Establecer la infraestructura desarrollada que puede ser de beneficio para

la Comunidad de la zona, de modo tal que se transfieran a ellos o no se

consideren para su rehabilitación. Este es el caso de la

infraestructura de la planta concentradora, los campamentos mineros,

servicios higiénicos y accesos nuevos o mejorados, carreteras,

contenedores para basura, etc.

Ubicar y caracterizar todo el foco potencial de generación de ácido que

en largo plazo puede originar drenaje de ácido. Estos focos serán

eliminados y/ o encapsulados antes del Cierre definitivo.
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Todos los residuos líquidos (combustibles y lubricantes), sólidos ( plásticos,

chatarras, vidrios, cartones y maderas, etc.), residuos domésticos,

eventualmente impregnados con sustancias contaminantes, etc. Serán

colectados, envasados en bolsas, recipientes de plásticos y conducidos a

un relleno sanitario previamente preparado.

La erosión de la superficie del terreno puede ser ocasionada por la

descarga de escorrentía en los taludes no estabilizados y exentos de

vegetación, tales como caminos de acceso, cancha de desmontes,

terraplenes, etc. Para evitar ello o en todo caso reducir la extensión de esta

erosión en forma permanente se encausarán apropiadamente el flujo de

los drenajes y quebradas que hubieran sido alteradas o resultarán como

consecuencia del trabajo de producción. Donde sea factible se reforzarán

estos causes con canales empedrados.

La rehabilitación de los taludes originales y revegetación en todas las áreas

disturbadas por la actividad minera será implementada para reducir la

erosión. Se empleará para ello el material de desbroce y el mismo

desmonte de la mina, ubicados en el área adyacente.

La revegetación de las áreas disturbadas por la actividad del tratamiento

metalúrgico cumple con el objetivo múltiple de rehabilitar el suelo a su uso

anterior, evitar la erosión del suelo y la generación del polvo que deteriora

la calidad del aire. La revegetación de las zonas planas que son ocupadas

por los campamentos e instalaciones auxiliares, es menos dificultosa

porque el substrato no ha sido alterado severamente. La revegetación será

utilizada, como es usual, empleando especies nativas del lugar.

La recuperación del paisaje en la zona de la relavera se logrará luego de

la revegetación.

La máquina de la planta concentradora se transportará en su totalidad a

otro campamento del Titular. Se restablecerá la topografía original donde

sea apropiado.

Para reducir la magnitud del impacto social sobre la población

trabajadora, se planificará el Cierre con una anticipación no menor de 12
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meses y durante este período se buscará alternativas para emplear a los

trabajadores. Lo más probable es que puedan trabajar en otras

operaciones existentes en la zona u otra parte del país, gracias a la

capacitación que habrán recibido para ese entonces.

Dentro de las otras alternativas que se explotarán están la

industrialización de la papa, empleando sistemas tecnificados de

hidratación, es una alternativa interesante que se va a promover durante

la Operación de Planta. Al final de éste podría quedar   infraestructuras

muy útiles como la infraestructura de la planta de beneficio que la

Comunidad pueda aprovechar como establo, criadero de lombrices, etc.

El procedimiento general que puede emplearse para rehabilitar

las áreas disturbadas por la actividad de la planta de beneficio, es el

siguiente:

Nivelación hasta recuperar la topografía original, o modificarla de modo

tal que evite la erosión del terreno por las precipitaciones pluviales y

garantice la estabilidad física del talud.

Rastrillado de las zonas compactadas.

Implantación de la cobertura vegetal original en las zonas disturbadas que

no serán empleadas por la Comunidad como vía de transporte. Riego, si

fuera necesario hasta asegurar su desarrollo sostenido.

A continuación, se muestra el Plan de rehabilitación que describe el

procedimiento aplicable para cada actividad del Proyecto de Producción.

Rehabilitación de las Laderas Ocupadas por la relavera.

1) Perfilado de talud en bancos de 5 m de alto con bermas de 1,5

m de ancho, superficies en contrapendiente.

2) Incorporación de 45 cm de tierra común del entorno.

3) Incorporación de 30 cm de tierra vegetal del entorno adquirido a

propietarios de terrenos adyacentes.
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4) Sembrío de pastos tipo “grass” para evitar desmoronamiento y

resistir la erosión fluvial.

5) Contratación del personal de la Comunidad para el sembrío y su

mantenimiento para un período de 6 meses.

Rehabilitación de las Trochas de Acceso.

1) Considerando que los ensanchamientos de estas trochas serán

autorizadas por la Comunidad en razón de su utilidad para

transporte de productos agrícolas, no se anticipa la necesidad de

rehabilitar a su estado original.

2) Se realizará un mantenimiento de las cunetas para entregarla en

estado operativo a la Comunidad.

Desarrollo Alternativo de otras Actividades Económicas.

a) Promover durante la etapa operativa las actividades de

piscicultura, industrialización de la papa, otros productos de la zona,

crianza de lombrices, etc.

b) Adecuar la infraestructura existente de la planta de beneficio

para que pueda ser utilizada por la comunidad en el desarrollo de

las actividades señaladas anteriormente.

c) Capacitar a los trabajadores en los aspectos de administración de

negocios y apoyar la constitución de empresas para realizar otras

actividades.
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5.7 COSTOS DEL PLAN DE CIERRE

Cuadro N° 5.1 Costos Monetario del Plan de Cierre

Descripción Unidad Cantidad
(*)

Costo
Unitario

(US$)

Costo Total
(US$)

Implementación de letreros de
advertencia. Unid. 30 25.00 750

Retiro de Maquinaria, eliminación de
estructuras e instalaciones. Global -- -- 5 000

Limpieza y descontaminación de
accesos e instalaciones. Global -- -- 3 000

Perfilado del relieve en accesos Global -- -- 3 000

Perfilado y estabilización de taludes
del depósito de relaves. Global -- -- 12 000

Construcción y/o mejoramiento de
canales de coronación. Global -- -- 15 000

Desinfección y sellado de Pozos
Sépticos. Unid. 02 1 000 2 000

Reposición de suelo orgánico sobre
áreas disturbadas. Global -- -- 18 000

Revegetación sobre áreas
Disturbadas. Global -- -- 12 000

Monitoreo Post-Cierre de Calidad de
Aire (PM-10)

Monitoreo
Semestral 02 900 1 800

Monitoreo Post-Cierre de Calidad de
Agua

Monitoreo
Semestral 04 1 200 4 800

Monitoreo Post-Cierre de Estabilidad
Física de Taludes

Inspección
Semestral 03 4 000 12 000

COSTO TOTAL (US$) 89 350
Fuente: Planta de Beneficio Los Rosales
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Conclusiones

1. El tiempo de operación en chancado se reduce porque se tiene

carga proveniente de relave y desmonte la mayor parte es -3/4´´ lo

que pasa directamente a la tolva de finos y de ahí a molienda.

2. En temporada de lluvia se tiene exceso de agua que se desperdicia

porque el agua que se usa en el proceso proviene de la bocamina y

pasa por un tratamiento previo.

3. Problema en molienda es el desgaste de las chaquetas y billas, en

el análisis que se realizó mostro que en algunos lotes se tenía

tungsteno.

4. El consumo de reactivos en flotación es bajo porque el relave todavía

contiene reactivos antiguos.

5. Se realizó el análisis de ingreso y salida en las celdas escavenger,

y no se tenía recuperación y se determinó retirarlas del circuito de

flotación.

6. Se tiene planeado ampliar la producción a 120 TMS instalando otro

molino en paralelo y celdas de flotación.

7. Un problema es cuando ocurre apagones en la comunidad de vilque

porque la energía que consume la planta proviene del lugar, y no se

cuenta con un generador en la planta.

8. En las cochas de concreto armado se tiene fugas por las uniones de

las compuertas de salida.

9. En la cancha de secado de concentrado se produce perdidas por el

efecto de los fuertes vientos en algunos meses del año.

10. Es importante tener los equipos (bombas, celdas, molinos, etc.) en

buen estado para evitar inconvenientes en el proceso.

11. El monitoreo de aguas es constante para evitar contaminación y

fugas al medio ambiente.

12. La revisión de diques en la presa de relaves era observado y

monitoreado constantemente para evitar filtraciones y desembalses.

13. El apoyo constante a las comunidades afectadas directamente.

14. Realización de reuniones con participación ciudadana
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ANEXOS

ANEXO N° 1 ESTUDIO DE ESTABILIDAD FISICA DEL DEPOSITO DE
RELAVES

MÉTODO DEL CALCULO

Para el análisis de la estabilidad de los taludes se ha utilizado la sección

transversal de la topografía del depósito de relaves en el punto más crítico,

la proyección del talud del dique de la presa y el programa de cómputo

PCSTABL Siegel, 1975 versión 6. Este programa de cómputo permite

determinar el Factor de Seguridad en condiciones estáticas y seudo

estáticas.

Para calcular el Factor de Seguridad se lleva a cabo un análisis

bidimensional usando el concepto de equilibrio límite y empleando el

método de Bishop modificado, el programa permite determinar la

superficie potencial de falla más crítica.

FACTORES DE SEGURIDAD MÍNIMOS

Para el caso de presas de tierra el U.S. Corp. of Enginners propone que

los factores de seguridad mínimos requeridos para considerar un talud

estable, son aquellos propuestos en el Cuadro.

Cuadro N° 1 Factores de Seguridad Mínimos para Análisis de
Estabilidad Presa de Tierra

Condiciones Talud aguas arriba Talud aguas abajo
I) Al final de la construcción para
presas de más de 15 m. 1.3 1.3

II) Estado de infiltración constante -- 1.5
III) Desembalso rápido 1.5 --
IV) Sismo – Solo condiciones I y II 1.0 1.0

Fuente: U.S. Corp. of Enginners

Si se considera a la presa de relaves como una estructura cuyo

comportamiento es bastante similar al de una presa de tierra para

almacenamiento de agua, en la condición “final de la construcción”, se

puede concluir que los factores de seguridad arriba indicados pueden



82

servir como parámetros comparativos para la Evaluación del

comportamiento estático y seudo estático de los taludes.

CONDICIONES DE ANÁLISIS

Para llevar a efecto el análisis de estabilidad se consideran las siguientes

condiciones de análisis:

Se ha analizado las condiciones el talud de la relavera, según la

configuración proyectada considerando una altura de 25.0m y un ángulo de

talud de 2.25:1.0 (H: V).

En toda esta sección, la relavara ha sido proyectada a la altura máxima

de crecimiento, y evaluados en proyección tridimensional según su

disposición de almacenamiento y proyectada en el campo, el análisis ha

sido efectuada interactivamente para alcanzar el máximo volumen de

almacenamiento, la optimización de la acumulación del material y el talud

que asegure la estabilidad de la presa de relaves.

En el perfil analizado se consideran cuatro tipos de suelos: suelo de la

cimentación, relave grueso, relave fino, y material de préstamo para el

dique de arranque.

Se consideran que las propiedades de los materiales que conforman el

talud de la presa de relaves son homogéneos e isotrópicos y que la ruptura

del talud se produciría como resultado de fallas simultáneas y progresivas

a lo largo de la superficie de deslizamiento.

Se ha considerado como solo tipo de falla, a la superficie circular, que se

presentaría en los tipos de suelos encontrados en la evaluación geotécnica.

Se ha tratado de simular las condiciones reales de campo, es decir, se

incluyen el efecto gravitatorio de los diferentes materiales y el efecto

sísmico a través del análisis seudo estático. En este sentido, el coeficiente

sísmico de diseño aplicado es de 0.40 g para un periodo de retorno de 500

años.

Se está considerando la compactación de la estructura de recrecimiento

con una densidad mayor de 80% del valor de   la densidad relativa, ya
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que al compactar aumenta la resistencia a la licuación, se sabe que un

material compactado con una densidad relativa mayor de 70% no es

susceptible de sufrir licuación.

Se está considerando la existencia de una capa freática en las

profundidades por debajo de 5 m para el análisis de estabilidad física del

depósito de relaves.

ANÁLISIS DE LA PRESA DE RELAVES

La estabilidad dinámica del depósito de relaves está asociada a la eventual

ocurrencia de deformaciones limitadas durante un evento sísmico,

manteniendo su integridad y funcionamiento después de la ocurrencia de

un movimiento sísmico. Por lo tanto, una eventual falla por flujo no podrá

ser admisible en una estructura de esta naturaleza.  En consecuencia, para

garantizar un adecuado comportamiento de estas estructuras es necesario

evaluar la estabilidad de sus taludes y verificar si los factores de seguridad

determinados se encuentran por encima de los valores mínimos

recomendados.

Se han realizado los análisis de estabilidad de los taludes para

determinar el Factor de Seguridad en condiciones estáticas y seudo

estáticas teniendo en cuenta las condiciones proyectadas del talud de

la presa de relaves. En tal sentido se ha considerado una sección crítica de

análisis.

El Cuadro muestra los resultados del análisis de estabilidad considerando

la condición proyectada.

Cuadro N° 2 Análisis de Estabilidad de Taludes de la Presa de Relaves
Condiciones Proyectada

Condicione de
Análisis

Factor de
Seguridad en
Condiciones

Final

Factor de
Seguridad

Mínimo
Aceptable

TALUD DEL
DEPOSITO

Estática 1.423 1.11
Seudo-Estatica

a=0.36 1.023 1

Fuente: PCSTABL Siegel
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De acuerdo a los resultados de los análisis de estabilidad se ha

determinado que el depósito de relaves alcanzaría un factor de seguridad

aceptable, los resultados se describen en el Cuadro N° 2

DISEÑO DE TALUDES

El diseño del talud del depósito de relaves se ha considerado tres

parámetros principales:

Tipo de material de la presa de relaves.

Características físico mecánicas del suelo de cimentación, material de

relave y material de préstamo.

Análisis de estabilidad del talud de la presa de relaves.

En la práctica usual de construcción de relaves.

En el área de estudio se han determinado tres tipos de suelos que según

la clasificación SUCS corresponde a arcilla de plasticidad media (CL),

limo (ML), material de préstamo grava pobremente graduada con arcilla

(GP-GC),

Con los parámetros de geotécnicos de campo y ensayos de laboratorio y

con apoyo de un programa de cómputo PCSTABL se ha realizado el

análisis de estabilidad física del talud proyectado, para condiciones

estáticas y seudo estáticas.

El cuerpo del dique de arranque estará conformado por material de

préstamo debidamente compactado y se recomienda que sea de grava

limosa con arcilla, la altura máxima del dique será de 10.0m con una

inclinación de 1.75:1.00 (H: V).

El talud final propuesto del depósito de relaves tendrá una inclinación de

2.25:1.00 (H: V), con el cual alcanzará condiciones estables.



85

ANEXO N° 2 MAPAS

Figura 1: Mapa Morfo estructural del Perú (INGENMET)

Zona de Estudio
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Figura 2: Mapa de Zonificación Sísmica (Instituto Geofísico del Perú)

Zona de Estudio

Sismicidad Baja

Sismicidad Media

Sismicidad Alta
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Figura 3: Mapa de Intensidad Sísmica (Geotecnia)
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Figura 4: Mapa de Isoaceleracion para 475 años de Periodo de Retorno
(CISMID)
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Figura 5: Mapa Sísmico del Perú (Instituto Geofísico del Perú)

Zona de Estudio
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Figura 6: Mapa Ecológico del Perú (Ecorregiones G200)

Zona de Estudio
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ANEXO N° 3 FOTOGRAFÍAS

Figura N° 1 Vista Delantera de la Planta

Figura N° 2 Vista Panorámica de la Planta.
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Figura N° 3 Armado de la Relavera

Figura N°4 Profundidad de la Calicata del Suelo de Cimentacion, 2.5 m y 1.5 m Ø.


