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Introducción 

 

La minería en nuestro país se caracteriza por la explotación y beneficio de minerales 

polimetálicos destacando principalmente los metales como el oro, plata, cobre, plomo, zinc y 

estaño, con un elevado auge de exportación. El desarrollo de las actividades minero 

metalúrgicas ha traído consigo una amplia problemática de contaminación ambiental de las 

zonas de influencia ambiental y social de los proyectos mineros, lo cual no ha sido indiferente 

para los estratos mineros catalogados como pequeña minería y minería artesanal. 

La Planta de beneficio “Paraíso” se encuentra ubicada en el distrito de Chala, Provincia de 

Caravelí, departamento de Arequipa, y pertenece a la empresa Minera Paraíso S.A.C, empresa 

dedicada a la comercialización, procesamiento y tratamiento de minerales (beneficio de 

minerales auríferos y polimetálicos) para su comercialización. 

La Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación del Impacto Ambiental tomando 

como referencia la Norma Internacional ISO 14001:2015 será relevante para constituir un punto 

de partida de un Sistema de Gestión Ambiental el cual ha sido optado por diversas empresas 

para garantizar su responsabilidad y compromiso con el ambiente mediante la certificación de 

su sistema. 

Identificando los aspectos ambientales permite definir las acciones preventivas y correctivas 

a considerarse en las actividades generadoras de los aspectos así como planificar las medidas 

de prevención, control y mitigación en un Plan de Gestión y Manejo Ambiental de un proyecto. 

El seguimiento y la verificación de la influencia ambiental de los aspectos identificados puede 

realizarse mediante el monitoreo ambiental para medir el grado de afectación del 

funcionamiento de los componentes de un proyecto minero y en sus diferentes etapas en marco 

a la responsabilidad ambiental por el desarrollo de sus actividades minero metalúrgicas. 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen 

 

La presente tesis tiene como objetivo determinar el impacto ambiental de las operaciones de 

la Planta de Flotación de minerales polimetálicos, en su etapa de pruebas de procesamiento, de 

capacidad de 100 TMD, al ser un nuevo componente de la Planta de Beneficio “Paraíso” de la 

empresa Minera Paraíso S.A.C. Mediante la Identificación de Aspectos y Evaluación de 

Impactos Ambientales de los procesos en su etapa de operación: molienda y flotación, además 

de sus componentes y procesos auxiliares, utilizando la metodología asumida en el Reglamento 

de fiscalización del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) tomado como 

referencia de la Guía de Evaluación de Riesgo Ambiental del Ministerio del Ambiente 

(MINAM). Se presenta en la primera parte los aspectos generales de la tesis y aspectos teóricos 

con respecto a la minería en el Perú, en el distrito de Chala y su influencia ambiental. 

Posteriormente se explica la metodología desarrollada mediante el diagnóstico físico, 

biológico y socio económico de las áreas de influencia, descripción del proceso productivo, y 

la identificación de los aspectos ambientales, evaluación de los impactos, riesgos y  la 

significancia ambiental, mediante ello se obtuvo ocho (08) Aspectos Ambientales 

Significativos (AAS) relacionados a la emisión de material particulado en la molienda, emisión 

de gases en  la Flotación, generación de aguas residuales industriales (relaves), consumo de 

agua de uso industrial, potencial derrame de relaves y generación de aguas residuales 

domésticas. Posteriormente se expone los resultados de los monitoreos de calidad de aire, agua 

y ruido ambiental pre operacionales y operacionales (dentro del periodo de un año) y un análisis 

de los resultados, así como la propuesta de Programas de Acción Ambiental para AAS y la 

propuesta de un Plan de Gestión y Manejo Ambiental para la Planta de Flotación.  

Palabras clave: Aspecto ambiental significativo, monitoreo, Plan de Gestión Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The objective of this thesis is to determine the environmental impact of the operations of the 

Polymetallic Mineral Flotation Plant, in its stage of processing tests, of 100 TMD capacity, as 

it is a new component of the "Paraíso" Benefit Plant. the company Minera Paraíso SAC Through 

the Identification of Aspects and Evaluation of Environmental Impacts of the processes in its 

operation stage: milling and flotation, in addition to its components and auxiliary processes, 

using the methodology assumed in the Inspection Regulation of the Agency for Evaluation and 

Environmental Enforcement (OEFA) taken as reference of the Environmental Risk Assessment 

Guide of the Ministry of the Environment (MINAM). The first part presents the general aspects 

of the thesis and theoretical aspects with respect to mining in Peru, in the district of Chala and 

its environmental influence. 

Subsequently, the methodology developed through physical, biological and socio-economic 

diagnosis of the areas of influence, description of the production process, and the identification 

of environmental aspects, evaluation of impacts, risks and environmental significance is 

explained. (08) Significant Environmental Aspects (AAS) related to the emission of particulate 

material in the milling, emission of gases in the Flotation, generation of industrial wastewater 

(tailings), consumption of water for industrial use, potential spill of tailings and generation of 

domestic wastewater. Subsequently, the results of the pre-operational and operational air 

quality, water and environmental noise monitoring (within one year period) and an analysis of 

the results are presented, as well as the proposal of Environmental Action Programs for AAS 

and the proposal of an Environmental Management and Management Plan for the Flotation 

Plant. 

Keywords: Significant environmental aspect, monitoring, Environmental Management 

Plan. 
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Capítulo I: Generalidades 

1.1.Planteamiento del problema 

1.1.1. Enunciado del problema 

Determinación de los impactos ambientales generados en el funcionamiento del nuevo 

componente Planta de Flotación de Minerales Polimetálicos de la Planta de Beneficio Paraíso 

en su etapa de pruebas de procesamiento, y potenciales impactos ambientales en su etapa de 

operación, determinación las medidas para la prevención, control y mitigación de los impactos. 

1.1.2. Descripción del problema 

La Provincia de Caravelí (departamento de Arequipa) alberga plantas de beneficio de 

minerales auríferos y polimetálicos, muchas de ellas formalizadas y otras en situación informal, 

el desarrollo de las actividades minero metalúrgicas de la zona puede generar impactos 

potenciales en la calidad de aire, calidad de agua subterránea, calidad de suelo, y niveles altos 

de ruido ambiental afectando a los componentes ambientales y con posibles impactos negativos 

en la salud de la población, todo ello si no se toman los controles operacionales respectivos para 

prevenir, mitigar o minimizar los impactos ambientales potenciales, la temática actualmente es 

polémica, es por ello que se han originado estudios de la contaminación ambiental de la zona, 

teniendo como referencia el siguiente estudio de investigación “Evaluación preliminar de la 

contaminación ambiental causada por la pequeña minería y minería artesanal en la zona urbana 

del distrito de Chala, Arequipa”. (MINAM, 2016). 
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Las operaciones de la Planta de Flotación de minerales polimetálicos (Cu, Ag, Pb, Zn), 

ubicada en Chala, provincia de Caravelí, podría ser un actor potencial en la problemática 

ambiental del lugar, generando aspectos ambientales que podrían originar impactos ambientales 

significativos, el desarrollo de los procesos y actividades minero metalúrgicas  requiere la 

estandarización de gestión ambiental de sus operaciones con el fin de conservar la calidad 

ambiental, previniendo, mitigando o minimizando los impactos ambientales. 

1.2. Justificación 

1.2.1. Técnica. 

La presente investigación permitirá determinar el Diagnóstico Ambiental de las operaciones 

de la Planta de Flotación de capacidad de 100TMD respecto a la Identificación de los Aspectos 

Ambientales y Evaluación de los Impactos Ambientales mediante el método establecido en la 

Norma UNE 150008-2008 – Evaluación de riesgos ambientales, en su área de influencia 

ambiental, así mismo, mediante la determinación del Impacto Ambiental poder proponer un 

Plan de Gestión y Manejo Ambiental para prevenir, controlar o mitigar los impactos 

ambientales.  

El presente trabajó será de beneficio ya que permitirá establecer  las medidas y lineamientos 

para las actividades de la Planta de Flotación los cuales serán de aplicación recomendada a los 

gerentes y supervisores de la empresa en búsqueda de lograr controlar sus Aspectos 

Ambientales aplicando los principios de prevención y conservación del medio ambiente. 

1.2.2. Social. 

La ubicación de la Planta de Flotación es relativamente cercana a la población del Anexo La 

Aguadita del distrito de Chala, sus operaciones en el beneficio de minerales puede generar 

conflictos de carácter socio ambiental con la población si no se realizan medidas de prevención, 

control o mitigación de impactos ambientales generados por sus actividades, por lo cual el 

presente trabajo se justifica socialmente en determinar los impactos ambientales que pueden 

ocasionar riesgos en la salud de los pobladores y determinar las medidas de manejo ambiental 

de la operaciones con el fin de conservar la salud y el ambiente para la población del Área de 

Influencia Social 
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1.2.3. Académica. 

El trabajo a realizar permitirá la consulta académica de temas relacionados a la presente 

investigación lo cual contribuirá a fortalecer las capacidades estudiantiles de los consultantes y 

reforzar la educación ambiental. 

1.3.Alcance 

El presente trabajo de investigación se desarrolla dentro del área de operaciones de la Planta 

de Flotación de minerales polimetálicos de Capacidad de 100TMD, como un componente 

perteneciente a la Planta de Beneficio Paraíso de la empresa Minera Paraíso S.A.C. Ubicada en 

el Anexo La Aguadita, distrito de Chala, provincia de Caravelí, departamento de Arequipa. 

La envergadura del proyecto incluye las operaciones y procesos de Molienda y Flotación de 

Minerales Polimetálicos e instalaciones auxiliares (almacén de cal, almacén de reactivos 

químicos, casa fuerza, relavera y pozas de agua) como parte de las operaciones de la Planta de 

Beneficio de minerales polimetálicos y su interacción con su Área de Influencia Ambiental y 

Social. 

1.4.Objetivos 

1.4.1. Objetivo general. 

Determinar el Impacto Ambiental mediante la Identificación de Aspectos y Evaluación de 

Impactos Ambientales de las operaciones, en su etapa de pruebas de procesamiento, de la Planta 

de Flotación de Minerales Polimetálicos “Paraíso”, de capacidad de 100 TMD y proponer un 

diseño de Plan de Gestión y Manejo Ambiental que permita prevenir, controlar, mitigar o 

minimizar los impactos ambientales de las operaciones de la Planta de Flotación. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

a) Realizar la descripción del Área de Influencia Ambiental y Social de la Planta de Flotación 

de Minerales Polimetálicos. 

b) Describir el proceso productivo y determinar los procesos unitarios principales y auxiliares 

de las operaciones de la Planta de Flotación de minerales polimetálicos  

c) Identificar los aspectos ambientales mediante los diagramas de análisis de procesos y 

evaluar los impactos y riesgos mediante una metodología establecida para determinar los 

Aspectos Ambientales Significativos y No Significativos. 
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d) Comparar los resultado de monitoreo de calidad ambiental antes y durante las operaciones 

de pruebas de procesamiento de la Planta de Flotación y realizar un análisis. 

e) Diseñar Los Programas de Acción Ambiental para los Aspectos Ambientales Significativos 

y un Plan de Gestión y Manejo Ambiental que permita incluir las medidas preventivas y 

correctivas para los impactos ambientales. 

1.5.Variables e indicadores 

1.5.1. Variable dependiente. 

Plan de Gestión y Manejo Ambiental 

Indicador: Aspectos Ambientales Significativos y no significativos 

1.5.2. Variable independiente. 

Diagnóstico Ambiental de Identificación de Aspectos y evaluación de impactos ambientales 

en la etapa de pruebas de operación. 

Indicadores: 

 Caracterización de los procesos y sub procesos, entradas y salidas. 

 Caracterización de calidad de aire, calidad de agua subterránea, calidad de suelo y nivel 

de ruido. 

 Estándares de Calidad Ambiental de Aire, agua, y nivel de ruido ambiental (ECA´s). 

 Caracterización de aspectos ambientales.  

 Evaluación de impactos ambientales. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1.La minería en el Perú 

La minería, a lo largo de la historia, ha sido una actividad importante para el desarrollo 

económico del país. “En la actualidad, la minería es la columna vertebral de la economía del 

Perú. Nuestro país ha logrado un sitial importante en la producción minera mundial, ubicándose 

entre los primeros países productores de plata, cobre, zinc, estaño, plomo y oro” (Benavides, 

2012, p.10). 

La minería fue desarrollada en nuestro país desde épocas prehispánicas, los metales eran 

utilizados como materiales ornamentales, sin embargo, actualmente la minería representa una 

actividad altamente atractiva para inversiones y económicamente fundamental para el Perú. 

Nuestro país posee gran variedad de recursos mineros y es un importante productor de 

metales a nivel internacional y generador de divisas e inversiones internacionales, lo que 

convierte al sector minero como uno de los principales sectores productivos del país, la fuente 

primaria de estos recursos minerales en el país se ubica en los andes peruanos, región sierra, 

como consecuencia de nuestra geología en este sector. Más del 50% de las exportaciones de 

minerales del Perú son destinadas a Suiza, China, Japón y Estados Unidos (Mendiola, Dávila, 

Herrera, Luján y Muñoz 2010). 

Según el estudio elaborado por Macroconsult (2012) afirma. “El principal impacto generado 

por la actividad minera en el nivel de vida de las personas es el aumento en el ingreso de las 

familias asentadas en las localidades donde se desarrolla dicha actividad. Así, el ingreso de las 

personas en los distritos mineros sería poco más de 50% más alto que en los distritos no 
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mineros”, ello hace referencia a la perspectiva del desarrollo económico de un sector donde se 

entabla la actividad minera. 

En la última década la producción de oro, plata y cobre en nuestro país ha tenido un mayor 

auge debido a mayores estudios en el potencial minero, inversiones y mayor demanda en 

mercados extranjeros gracias al potencial geológico en las zonas altoandinas. 

En el Perú, las reservas de oro se encuentran concentradas en el norte del país en los 

departamentos de Cajamarca y La Libertad, sin embargo, también se cuenta con reservas en el 

sur del país en los departamentos de Arequipa, Moquegua y Madre de Dios. La producción 

aurífera en las dos últimas décadas se ha duplicado por las inversiones de las empresas como 

Barrick, Golfd Fields, Rio Alto Mining, sin embargo las principales mineras productoras de oro 

son Yanacocha, en el departamento de Cajamarca, Pierina en Ancash y Laguna Norte de Barrick 

Misquichilca y Cerro Corona de Gold Fields. La zona centro del país es polimetálica y sus 

metales preponderantes son zinc, plomo, plata, cobre y hierro. 

En el caso de producción cuprífera, en las últimas dos décadas, esta producción se ha 

triplicado debido a las inversiones y entradas de grandes mineras como Antamina y la 

ampliación de Cerro Verde en el año 2007, antes del ingreso de Antamina la producción de 

cobre se encontraba a cargo de las minas de la empresa Southern Perú Copper Corporation. 

En el caso de las reservas de plata en nuestro país, estas se encuentran en las zonas centro y 

sur, Perú es uno de los principales productores a nivel mundial de este mineral y la producción 

se ha mantenido con una tendencia creciente, dentro de las empresas productoras de plata más 

importantes se encuentra Buenventura y Volcan. 

El plomo es requerido en industrias de baterías, municiones y otros, nuestro país también 

mantiene reservas significativas de plomo, similar al caso de la plata y el zinc, estas reservas 

de plomo se encuentran en el centro del país (Pasco, Huánuco. Junín). (Larrain Vial SAB, 2012) 

La minería peruana se encuentra en dos escenarios, la minería formal que es aquella que 

cumple con las regulaciones, requisitos, permisos y autorizaciones mineras, ambientales, 

sociales, laborales, entre otras, que se establece en la normativa peruana, posee concesión 

minera o contrato de cesión o explotación, estudio de impacto ambiental, licencia de uso de 

agua, permiso de uso del terreno superficial, licencia social y su respectiva autorización de 

inicio o reinicio de operación minera o la concesión de beneficio, este tipo de minería presenta 

una estratificación para su gestión, manifestada en la Ley General de Minería se distinguen tres 

tipos de estratos mineros 



 

7 
 

 Estrato 1: Gran y Mediana minería, aquella que posee más de 2000 HAS, y una capacidad 

productiva de más de 350 TMD, el sector competente en el desarrollo y fiscalización de 

sus actividades es el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Organismo de Evaluación 

y fiscalización Ambiental (OEFA) y OSINERGMIN. 

 Estrato 2: Pequeño Productor Minero (PPM), aquel que posee hasta 2000 HAS y una 

capacidad productiva de hasta 350 TMD para minería metálica y para minería no metálica 

sin límite de hectáreas pero una capacidad productiva de hasta 1200 TMD, el sector 

competente en el desarrollo y fiscalización de sus actividades es el Gobierno Regional. 

 Estrato 3: Productor Minero Artesanal (PMA), aquel que para la minería metálica posee 

hasta 1000 HAS y capacidad productiva de hasta 25 TMD, y para la minería no metálica 

sin límite de HAS y una capacidad productiva de hasta 100 TMD, el sector competente 

en el desarrollo y fiscalización de sus actividades es el Gobierno Regional. 

El otro escenario en nuestro país es la minería no formal, la cual es clasificada en: 

 Minería informal: aquella minería que no cumple con los permisos necesarios y 

solicitados para efectuar la actividad minera, generalmente se entabla en zonas no 

prohibidas y se encuentran dentro del proceso de formalización de sus actividades. 

 Minería ilegal: aquella minería que carece y no cumple con los permisos necesarios para 

operar, generalmente opera en zonas prohibidas del país y que su actividad no es 

legalmente aceptable ni regulada. 

2.2.La pequeña minería en el centro- sur del país 

“La minería a pequeña escala es un tipo de minería muy característico que en los últimos 

años está renaciendo en muchas partes, situación que obliga a los gobiernos a reconocerla como 

realidad social” (Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, 2005, p.6). 

Los pequeños mineros y mineros artesanales se dedican a la explotación de pequeños 

yacimientos mineros, con los conocimientos que su organización posee, actividades sin mayor 

tecnificación y con recursos limitados, es por ello que frecuentemente estos estratos mineros 

carecen de evaluaciones e investigaciones previas de sus reservas de minerales y leyes, 

planificación estratégica de sus actividades, consideración de la protección del ambiente y la 

seguridad en el trabajo. 

Los yacimientos auríferos que se localizan en la franja sur media de la costa peruana están 

compuestos por vetas muy delgadas se localizan en los departamentos de Ica, Arequipa y 

Ayacucho, en Arequipa encontramos yacimientos en las provincias de Condesuyos-Acarí, 
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Caravelí y La Joya. En estas zonas la minería aurífera es la predominante, sin embargo, también 

se encuentran plantas mineras que laboran en yacimientos polimetálicos. 

La minería que realizan los pequeños productores y artesanales se ubica en las partes altas 

de las cuencas, las cuales se caracterizan por ser zonas áridas, para el abastecimiento de agua 

tienen que adquirir el recurso de otras localidades. El beneficio de los minerales mediante 

quimbaletes o plantas de beneficios se desarrolla en las zonas bajas, donde pueden adquirir 

recursos hídricos superficiales o subterráneos para el procesamiento del mineral. (Instituto 

Geológico Minero y Metalúrgico, 2005, p.9). 

Para el beneficio aurífero se utilizan insumos como el mercurio y cianuro, altamente tóxicos, 

los cuales sin un adecuado manejo ambiental pueden tener graves incidencias en el ambiente y 

en la salud de las personas al encontrarse en los relaves consecuentes del procesamiento del 

mineral. Con la ley de la formalización minera los pequeños mineros y mineros artesanales se 

encuentran regularizando sus permisos para el desarrollo adecuado de sus operaciones, 

considerando alinearse a la normativa nacional y laborar responsablemente con el ambiente. 

2.3.El impacto ambiental de la minería en el beneficio de minerales 

Todas las actividades realizadas por una organización repercuten en el ambiente generando 

así un impacto ambiental. Para determinar en qué circunstancias estas actividades repercuten 

en el ambiente y conocer los impactos ambientales, es necesario determinar cuáles son los 

aspectos ambientales asociados a los impactos. En el caso de las actividades mineras estas 

pueden ocasionar impactos ambientales negativos que afectan a los siguientes componentes 

ambientales: 

2.3.1. Contaminación del aire 

Las actividades constructivas y de procesamiento de los proyectos mineros, el movimiento 

de tierras, el proceso de chancado y molienda, la erosión de los suelos, el flujo vehicular y el 

traslado y descarga de mineral en las tolvas desprenden partículas a la atmósfera, estas 

partículas alteran la calidad del aire, la presencia de metales pesados en los minerales y el 

tamaño de las partículas son potenciales de causar enfermedades en poblaciones expuestas.  

La generación de emisiones gaseosas provienen de la combustión en el funcionamiento de 

vehículos, el desprendimiento de Compuestos Orgánicos Volátiles por el uso de reactivos 

químicos, gases de combustión en procesos de fundición, gases generados por la 

descomposición o transformación en el uso de insumos químicos en los procesos de beneficio. 
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Los olores son emitidos por los vehículos, el uso de sustancias químicas peligrosas y la 

concentración de minerales, todas estas actividades desprenden olores que pueden resultar 

desagradables. 

2.3.2. Contaminación del agua superficial y subterránea 

En caso de encontrarse cuerpos de agua superficial en las áreas cercanas a un proyecto 

minero estas pueden ser alteradas por el desbroce de la vegetación lo cual podría aumentar la 

escorrentía superficial, el uso del agua superficial o subterránea para la explotación y 

procesamiento de mineral pueden reducir el caudal base de los ríos locales o los acuíferos, así 

mismo, el manejo inadecuado de sustancias químicas empleadas en los procesos mineros  y la 

inadecuada disposición, vertimiento o derrame de relaves mineros y las aguas residuales 

domésticas pueden generar la contaminación de las aguas superficiales o subterráneas, por 

infiltración de contaminantes o arrastre superficial de los mismos, lo cual puede ser perjudicial 

para las especies del hábitat y para la salud de la población que aprovecha los recursos hídricos 

de la localidad, las concentraciones de varios parámetros o constituyentes aumentarán a medida 

que estas aguas subterráneas se encuentren más alejadas de las instalaciones mineras, debido a 

la dispersión de contaminantes, antes que el flujo de estas aguas descarguen  en cuerpos de agua 

superficial. 

2.3.3. Contaminación de los suelos 

Las actividades de la minería pueden repercutir en la productividad de suelos mediante la 

contaminación de los suelos por vertimientos o derrames de sustancias peligrosas que son 

utilizadas en el procesamiento de minerales. 

2.3.4. Efectos en la geomorfología 

Los cambios en las formas del terreno alteran los procesos geomorfológicos, cambiando los 

ángulos de las pendientes, laderas, vías de drenaje, arrastre de sedimentos a cuerpos de agua o 

quebradas. La alteración de las formas de terrenos generalmente se da en las etapas 

constructivas de proyectos e instalaciones de las plantas de procesamiento de mineral.  

Debido a las construcciones de instalaciones y componentes mineros se crean o alteran 

pendientes. 

2.3.5. Contaminación acústica y vibraciones 

El tráfico vehicular en las carreteras o accesos, las voladuras y el acarreo de roca, los 

movimientos de tierra y desbroce de vegetación, así como el procesamiento de minerales y el 
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funcionamiento de la planta generas niveles de ruido que pueden encontrarse por encima de los 

estándares aplicables de la normativa vigente.  

Las vibraciones son generadas en voladuras y el funcionamiento de la planta de beneficio, 

generada por los equipos, principalmente los molinos, lo cual puede repercutir en la estabilidad 

física del sector. 

2.3.6. Efectos en las especies de flora y fauna 

La mayor parte de los impactos sobre la flora ocurre durante el desbroce de bosques en fases 

constructivas y operacionales eliminando la vegetación del lugar, especialmente vegetación 

endémica. Así mismo, las actividades de desbroce pueden atentar contra las especies 

vulnerables o clasificadas como especies amenazadas disminuyendo de esta manera la 

biodiversidad y perjudicando al hábitat respectivo. 

Los impactos en la fauna durante las etapas constructivas y operacionales de la planta de 

beneficio incluyen la pérdida del habita debido a las actividades de desbroce de la zona y la 

generación de polvo, emisiones de gases, generación de ruido y vibraciones, entre otros 

aspectos ambientales que influyen en el hábitat de la fauna endémica lo que puede causar las 

migraciones de las especies, alteración del hábitat y pérdidas de especies. La fauna también se 

puede ver afectada por la infraestructura de las instalaciones y componentes mineros como las 

líneas de transmisión, disposición de mangueras, pozas de almacenamiento de agua, entre otros. 

2.3.7. Efectos en la salud de las personas 

Es posible que la generación de ruido perturbe a la población local, en caso de clasificarse 

como alto el impacto ambiental la población podría estar expuesta a enfermedades auditivas. 

Los impactos en la calidad del aire pueden ocasionar enfermedades respiratorias para las 

poblaciones locales, así mismo, la exposición a metales pesados y gases tóxicos es un riesgo 

para la salud. 

La contaminación de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos podrían aumentar la 

prevalencia de vectores de insectos, la acumulación de sustancias tóxicas y metales pesados, y 

la contaminación microbiológica, la población expuesta a estos cuerpos de agua o que se 

abastecen de ellas se encuentran expuestas a contraer enfermedades cutáneas y gastro 

intestinales. 
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2.4.Contaminación ambiental por la pequeña minería y la minería artesanal del distrito 

de Chala 

Chala es uno de los trece distritos de la provincia de Caravelí, y se encuentra administrada 

por el Gobierno Regional de Arequipa, Chala se divide en Chala Sur, Chala Norte y el Anexo 

La Aguadita, estas dos últimas son las zonas que se encuentran más influenciadas por varias 

plantas de beneficio de minerales. 

En las proximidades del distrito de Chala se encuentran las plantas concentradoras de 

minerales para la producción de oro, estas plantas operan comprando oro o procesando el 

mineral bruto que ha sido extraído de las minas de socavón o el proceso de relave, de estos 

materiales la minería artesanal mediante el uso de quimbaletes recuperan solo una fracción de 

oro por el método de amalgamación con el uso del insumo mercurio, el restante se recupera 

mediante el método de cianuración por lixiviación  en las plantas hidrometalúrgicas (Ministerio 

del Ambiente y Autoridad Regional Ambiental, 2016, p.15). 

El Ministerio del Ambiente y Autoridad Regional Ambiental (2016) afirma: “A pesar de un 

número considerable de instalaciones que utilizan la cianuración para la extracción de oro, 

existen más de sesenta plantas de beneficio, dentro o en directa proximidad a la población de 

Chala, que trabajan con mercurio para la extracción del oro mediante el proceso de la 

amalgamación en quimbaletes” (p.15). 

Según el estudio realizado por el Ministerio del Ambiente (MINAM) Autoridad Regional 

Ambiental (ARMA) y la Municipalidad Distrital de Chala, titulado: “Evaluación preliminar de 

la contaminación ambiental causada por la pequeña minería y minería artesanal en la zona 

urbana del distrito de Chala, Arequipa“ (2016), El objetivo general del proyecto fue la 

identificación de potenciales riesgos para la salud de los pobladores de Chala, causados por 

actividades mineras actuales e históricas en Proximidad a la población de Chala mediante un 

muestreo de suelos, aguas subterráneas, sedimentos y polvo sedimentable. 

Con respecto a la contaminación del aire o atmosférica se detectó concentraciones de 

arsénico en el polvo sedimentable, según el estándar de la Unión Europea, este resultado excede 

en cuatro veces las concentraciones seguras. “Considerando que los yacimientos auríferas 

filoneanas en el Perú están típicamente asociados a mineralizaciones de arsénico, se sospecha 

que la fuente del arsénico en los polvos sedimentables son los relaves de los minerales 

procesados” (Ministerio del Ambiente y Autoridad Regional Ambiental, 2016). Sin embargo 

se ha identificado otras fuentes que aportarían a la contaminación atmosférica del sector, en tal 

caso el Ministerio del Ambiente y Autoridad Regional Ambiental (2016) afirma: “Existen 
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varios laboratorios químicos y talleres mecánicos, particularmente en la zona llamada “La 

Aguadita” que ofrecen servicios a la industria minera y que por sus actividades y la falta de una 

implementación de medidas de prevención y mitigación ambiental también deberían ser 

considerados Áreas de Potencial Interés” (p.74). 

Con respecto al muestreo de agua subterránea, tomada de un pozo de la Quebrada Chala, se 

detectó presencia de mercurio, en cuanto a los sedimentos analizados no se detectó presencia 

de metales pesados ni insumos químicos. 

2.5.Proceso metalúrgico de molienda de mineral 

Para iniciar el proceso de molienda de mineral es necesario que el mineral grueso ingrese al 

circuito de chancado para disminuir su granulometría, este mineral chancado pasará al proceso 

de molienda. 

El mineral resultante del chancado es dispuesto a la tolva de finos para dirigirse mediante 

fajas transportadoras hacia los molinos de bolas, en el cual se pueden agregar los reactivos 

depresores de zinc. 

Una vez efectuada la molienda, las pulpas resultantes son enviadas a ciclones para la 

clasificación de la pulpa en over flow (finos) y under flow (gruesos), el over flow es dirigido 

hacia el circuito de flotación (celdas) y el under flow retorna a la molienda.  

2.6.Proceso metalúrgico de flotación de minerales polimetálicos 

La flotación de minerales es el proceso más utilizado en la concentración de minerales 

sulfurosos y no sulfurosos, así mismo, es aplicable a minerales de baja ley, consisten en la 

separación y concentración de minerales complejos que contienen plomo, cobre, zinc, entre 

otros. Este método se realiza mediante la flotación por espumas en base a las propiedades 

hidrofóbicas e hidrofílicas de los minerales. (Quispe, 2017).  

Quispe (2017) afirma: El proceso de flotación por espumas es un proceso hidrometalúrgico 

extractivo basado en el fenómeno físico-químico de superficies del mineral sólidos en el cual 

se aprovechan las propiedades hidrofóbicas de los minerales donde la mena finamente molida 

a un grado de liberación de la partícula de mineral valioso en un medio acuoso( pulpa) en 

presencia de reactivos (colectores ,espumantes, modificadores etc.) separando en la espuma el 

mineral valioso o la ganga en una maquina denominada celdas de flotación. (p.48). 
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2.6.1. Tipos de flotación 

Existe dos tipos de flotación: la flotación Bulk o colectiva en la cual se obtiene los minerales 

valiosos en un concentrado, además del residuo del proceso constituido por los relaves con 

materiales sin valor. 

El otro tipo es la flotación diferencial, mediante la cual utilizando selectivamente los 

reactivos químicos se obtiene un concentrado de un mineral valioso, el que se encuentre en 

mayor concentración. 

2.6.2. Mecanismo de la flotación 

Las partículas minerales recubiertas se adhieren a las burbujas de aire las cuales suben a 

través de la pulpa. 

La flotación viene dada por las burbujas las cuales generan la flotabilidad para que las 

partículas hidrofóbicas, las cuales son aerofilicas, suban y se pueda formar una espuma, 

mientras que las partículas hidrofílicas (las cuales son aerofóbicas) tienden a permanecer 

cubiertas con agua. 

Otra zona del proceso en donde ocurre la coagulación de la corriente de burbujas formando 

una pequeña espuma, ambas zonas conforman “la pulpa” en la celda de flotación. 

La tercera fase del proceso se da cuando la fase gaseosa predomina a la fase líquida, 

formando así la zona de espuma estable, la cual es extraída por despumación evacuada por la 

superficie superior de la celda. 

2.6.3. Variables del proceso de flotación 

Granulometría: se requiere de minerales reducidos en su tamaño hasta que cada partícula 

pueda representar una sola especie mineralógica de adecuada liberación para adherirse a las 

burbujas de aire. 

Tipos de reactivos: seleccionar la mejor fórmula de los tipos de reactivos, entre colectores, 

espumantes y modificadores. 

Dsis del reactivo: mediante la realización de las pruebas metalúrgicas y dependiendo de las 

características de las especies mineralógicas y los balances respectivos de determina la 

dosificación óptima del reactivo. 

Densidad de la pulpa: la pulpa constituida por la mezcla de mineral molido y agua tiene 

influencia en los tiempos de residencia del mineral en los diferentes circuitos de flotación. 

Aireación: permite la formación de burbujas y es imprescindibles para la flotación. 
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Regulación del pH: el pH óptimo para obtener mejores resultados es determinado según las 

pruebas metalúrgicas y la formulación de reactivos. La variación del pH puede activar o 

deprimir minerales, es por ello que este factor debe ser controlado. 

Tiempo de residencia: este tiempo depende de la cinética de flotación de los minerales, 

reactivos, las capacidades y volúmenes de celdas, cantidad o porcentaje de solidos de las pulpas, 

entre otros. 

Calidad y cantidad de agua: la calidad optima de agua dependerá de los parámetros de 

dureza, solidos suspendidos, cantidad de rastros de reactivos (aguas recirculadas), salobridad, 

temperatura, pH, entre otros. 

2.6.4. Reactivos de flotación 

Los reactivos se clasifican en colectores, espumantes y modificadores (activadores y 

depresores). 

 Espumante. Tiene como propósito la creación de una espuma capaz de mantener las 

burbujas cargadas de mineral hasta su extracción de la máquina de flotación (celdas) 

brindando la estabilidad de las burbujas, estos reactivos pueden ser: Dowfroth 250, 

Frother 70, Metil Isobutil Carbinol (MIBC), aceite de pino, etc. 

 Colectores. Utilizados para que le den propiedades hidrofóbicas a los sulfuros y 

haciéndolas flotables, tienen como función la aceleración de la velocidad del proceso de 

flotación y la creación de película aglomeradora de partículas finas (Rondón, 2004), 

pueden estar constituidos por: xantatos (para sulfuros varios), ditiofosfatos (para plata, 

cobre, oro), tiocompuestos (para cobre). 

 Modificadores: Preparan la superficie de minerales para crear una pulpa apropiada para 

el proceso de flotación mediante la adsorción o desorción de los minerales (Quispe, 

2017). Actúan como depresores, activadores, reguladores de pH, dispersores, etc. 

facilitando la acción del colector para flotar el mineral de valor, evitando su acción a 

otros minerales como es la ganga. Concentrarlos primeramente en un concentrado bulk, 

que está compuesto por sulfuros de Cu, Pb y Ag y Au, entre estos reactivos están: los 

activadores como el sulfato de cobre, bisulfito de sodio, modificadores de pH como el 

óxido de calcio, soda cáustica y depresores como el cianuro de sodio, oxido de calcio 

(deprime sulfuros de hierro), sulfato de zinc, hidróxido de sodio, entre otros. 
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2.6.5. Etapas del proceso de flotación 

Pruebas de laboratorio. Las pruebas de flotación se realizan en un laboratorio 

acondicionado para ello, en celdas de capacidad nominal de 250 a 2000 gramos, se realiza el 

cuarteo de la muestra, se determina el volumen de celda, porcentaje de sólidos en la flotación y 

el peso específico del mineral cabeza. 

El mineral es sometido a molienda en el molino de bolas en base al porcentaje de solidos se 

obtendrá el tiempo requerido, adicionalmente se realizan los estudios de las variables como el 

tipo y dosificación de reactivos, aireación, pH requerido, cantidades de agua, densidad de la 

pulpa, tiempo de flotación, temperatura (Licapa, 2014). 

Flotación Bulk. El over flow es conducido a las celdas de flotación Rougher y Scavengher 

en las cuales se agrega los reactivos colectores y depresores, el concentrado es retirado de la 

celda Rougher estas espumas son el alimento de las celdas Denver, en la segunda etapa Rougher 

se dirigen los relaves generados en la primera etapa Rougher, el relave de la segunda etapa 

Rougher va a las celdas Scavengher alimentando a las celdas Denver, en caso de recuperación 

de Zinc, el relave generado en la etapa Bulk va al acondicionador para Zn donde se agrega el 

reactivo activador (Guillen, 2017). 

Esta flotación se realiza mediante la depresión simultánea de sulfuros de zinc y plata, 

Azañero et al. (2012) Afirma que: la flotación cobre – plomo se realiza a pH natural o levemente 

alcalino utilizando xantatos y dithiofosfatos como colectores, la depresión de la pirita y 

esfalerita se logra mediante el uso de cal, cianuro, bisulfito y sulfato de zinc en dosificaciones 

que no afecten la flotación del cobre que es deprimido por el cianuro y el plomo por el bisulfito 

en concentraciones altas. Además se debe agregar que el sulfuro de cobre flota entre pH: 3 y 12 

y el pH de flotación de la galena está en el rango neutro a ligeramente alcalino, y cuando tiene 

alto contenido de plata el plomo tiende a deprimirse a pH mayor a 9.5. (p.4). 

Separación Plomo Cobre. Las espumas obtenidas en celdas Denver son enviadas a las celdas 

de separación, previamente se le agrega los reactivos depresores para la obtención del mineral 

deseado. El cobre puede deprimirse con el Óxido de Zinc o sulfato de Zinc, para la depresión 

de plomo los reactivos utilizados son dióxido de azufre, bisulfitos, tiosulfatos, hiposulfitos, 

bicromatos y oxido de calcio.  

Flotación Zinc. El relave obtenido en la etapa Bulk se considera como la cabeza para el 

circuito de flotación Zinc el cual es enviado a un acondicionador donde es activado con el 

reactivo sulfato de cobre, posteriormente es enviado a las celdas de limpieza para la obtención 

del concentrado de Zinc, y las colas de estas son bombeadas hacia las celdas de Rougher Zn. 
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Para la activación de zinc se utiliza el reactivos sulfato de cobre simultáneamente es necesario 

deprimir la pirita usualmente con cal alcanzando un pH entre 8.5-12. 

Obtención de concentrados. El concentrado puede pasar por las etapas de espesamiento y 

filtrado, en la etapa de espesamiento se genera la precipitación por acción de la gravedad 

posteriormente puede pasar a la etapa de filtrado por medio del filtro prensa para obtener los 

concentrados con la menor cantidad de humedad. En plantas pequeñas se ha considerado 

evacuar los concentrados a pozas de sedimentación para obtener los precipitados, extraer el 

sobrenadante de agua y retirar los concentrados a la loza para su secado. 

Disposición de relaves. Los relaves generados durante el proceso han de ser dispuestos en 

las áreas de almacenamiento con estabilidad física y química necesaria para prevenir cualquier 

tipo de contaminación al ambiente, el agua sobrenadante de relavera puede ser recirculada para 

la planta. 

Carguío de concentrados. El concentrado secado dispuesto en las losas será cargado 

mediante un cargador frontal al vehículo respectivo 

2.7.Gestión ambiental 

2.7.1. Instrumentos de gestión ambiental  

Según la Ley General del Ambiente los instrumentos de gestión ambiental son mecanismos 

orientados a ejecutar la política ambiental considerando los principios de protección del 

ambiente y las disposiciones emitidas en la normativa legal ambiental. Estos instrumentos 

pueden ser de prevención, planificación, control, corrección, entre otros. 

Las medidas de protección del ambiente en el beneficio de minerales se describen en el 

Reglamento de protección y gestión ambiental para las actividades de explotación, Beneficio, 

Labor general, transporte y almacenamiento minero. 

Para el desarrollo de un proyecto minero, ya sea en alguna o todas sus etapas de exploración, 

explotación y beneficio es necesario que cuenten con los estudios ambientales aprobados por 

su sector competente, en tal caso estudios preventivos como el Estudio de Impacto Ambiental 

o correctivos como los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental o Instrumentos de 

Gestión Ambiental correctivos, entre otros, en los cuales se manifiesten los compromisos 

asumidos con la protección ambiental en la ejecución de sus actividades. Los estudios 

ambientales preventivos deben contar con: 

 Línea base que describa los aspectos físicos, biológicos, socioeconómicos e interés 

humano. 
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 Descripción del proyecto 

 Evaluación del impacto ambiental 

 El Plan de Manejo Ambiental 

 El Plan de cierre 

 Evaluación Costo Beneficio 

 La participación ciudadana 

Límites Máximos Permisibles (LMP). Miden las concentraciones de elementos o sustancias 

en el flujo que se descarga al ambiente, como en efluentes líquidos y emisiones atmosféricas su 

excedencia puede causar daños a la salud, ambiente y bienestar humano. Los resultados 

obtenidos después de las mediciones de parámetros seleccionados acorde los objetivos del 

monitoreo permiten corregir las acciones de las actividades generadoras de los aspectos 

ambientales evaluados. El cumplimiento con los LMP es exigible legalmente. 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA). Los Estándares de Calidad Ambiental miden 

concentraciones de elementos en el ambiente en sus distintos componentes como aire, agua, 

suelos (Cuerpo Receptor).  No representan riesgo para la salud y el ambiente y sus resultados 

permiten establecer políticas ambientales. Su gestión depende de políticas públicas para 

alcanzar estas metas según estrategias en función de riesgos aceptables. 

2.7.2. Planes de Gestión y Manejo Ambiental 

El titular de cualquier actividad minera tiene la responsabilidad por las emisiones, residuos, 

efluentes, ruido, vibraciones y otros aspectos que sus actividades genere y que puedan exceder 

límites permisibles o afectar la calidad ambiental y la salud de las personas por lo cual debe 

asegurar el adecuado manejo de sus aspectos ambientales para prevenir, controlar o mitigar los 

impactos ambientales que estos generen por tal motivo es necesario planificar, implementar, 

controlar y verificar el desempeño de sus acciones propuestas para ello se dispone de Planes de 

Gestión y Manejo Ambiental que cada empresa puede elaborar y asumir internamente dentro 

del marco de sus actividades para planificar sus medidas a implementar y constituir su Sistema 

de Gestión Ambiental. 

Los planes de gestión pueden ser actualizados en caso de implementarse nuevos equipos, 

componentes mineros, nuevas actividades, en caso de ocurrencia de emergencias ambientales, 

entre otros, siempre y cuando cumpliendo y respetando los compromisos ambientales asumidos 

en su instrumento de gestión ambiental el cual debe ser actualizado cada cinco (05) años. 

Para la gestión y manejo de los aspectos ambientales de las actividades mineras es necesario 

identificar correctamente cuales son estos aspectos y de que actividades provienen en 
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situaciones normales, anormales y de emergencia, para ello se ha considerado apropiado tomar 

como referencia la Norma ISO 14001:2015 para la identificación de los aspectos ambientales 

y evaluación de su significancia. 

Los Planes de Gestión y Manejo Ambiental incluyen técnicas, medidas y lineamientos para 

la prevención, control y mitigación de los impactos ambientales, incluyendo programas para la 

gestión de: 

 Manejo de partículas, emisiones y calidad del aire 

 Manejo de aguas superficiales y subterráneas 

 Manejo de suelos y control de erosión 

 Manejo y protección de flora y fauna silvestre 

 Manejo de aguas residuales domésticas e industriales 

 Control de ruido y vibraciones 

 Manejo de residuos sólidos 

 Manejo de sustancias químicas y materiales peligrosos 

 Control de consumo de recursos naturales 

 Medidas de rehabilitación de hábitats 

2.7.3. Norma ISO 14001:2015 

La norma ISO 14001 proporciona a las organizaciones un marco con el que proteger el medio 

ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes, siempre guardando el 

equilibrio con las necesidades socioeconómicas. La identificación de aspectos de sus 

actividades, sus productos y servicios constituye la base del sistema de gestión ambiental para 

poder manejarlos apropiadamente y prevenir los impactos ambientales. 

La ISO 14000 es una serie de normas internacionales para la gestión ambiental. Es la primera 

serie de normas que permite a las organizaciones de todo el mundo realizar medidas y esfuerzos 

ambientales midiendo y verificando su actuación de acuerdo con unos criterios aceptados 

internacionalmente.  

La nueva ISO 14001: 2015 asegura que las empresas integren la gestión ambiental en sus 

actividades y es una alternativa opcional para las empresas que deseen certificar sus actividades 

en responsabilidad con el ambiente. 
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2.8.Marco legal Nacional 

2.8.1. Marco legal general 

Constitución política del Perú. Constituye la norma fundamental de la República del Perú 

la cual indica en el segundo artículo que toda persona tiene derecho a la paz, tranquilidad, 

disfrute de tiempo libre, descanso así como disfrutar de un ambiente adecuado y equilibrado 

para el desarrollo de su vida. 

Decreto Legislativo N° 109 Ley General de Minería y su Texto Único Ordenado aprobado 

por Decreto Supremo N° 014-92-EM y su modificatoria. Comprende todo lo influyente al 

aprovechamiento de minerales del suelo y subsuelo del territorio peruano y los lineamientos de 

las actividades para el aprovechamiento de los recursos minerales y geotérmicos en todas sus 

etapas y el otorgamiento de los derechos para las actividades mineras. 

Decreto Legislativo Nº 708, Ley de Promoción de inversiones en el sector minero. La ley 

hace referencia a los incentivos a inversionistas que brinda el Estado con el fin de promover las 

actividades mineras, por ello la ley desarrolla temas como los beneficios, aspectos 

administrativos y ambientales, garantías y medidas de promoción a los inversionistas. 

Ley Nº 27651 - Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería 

Artesanal y su reglamento. Ley que establece los lineamientos y regulaciones para la actividad 

minera desarrollada por pequeños productores mineros y mineros artesanales cuyas actividades 

no se encuentran formalizadas, así mismo, impulsa a la promoción de estos estratos mineros y 

su desarrollo en el marco del cumplimiento de las regulaciones y protección del ambiente 

mediante el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental. 

Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente. Es la norma que rige la gestión ambiental en 

nuestro país, establece los derechos, principios y las normas básicas para asegurar un ambiente 

saludable y adecuado, mejorar la calidad de vida y lograr el desarrollo sostenible del país. El 

cumplimiento de las disposiciones de la ley es de obligatorio cumplimiento para las personas 

naturales o jurídicas con el fin de asegurar una gestión ambiental adecuada y regular las 

acciones para la protección del ambiente. 

Ley Nº 26842, Ley General de Salud. Ley que rige los derechos, deberes, responsabilidades 

y lineamientos concernientes a la salud individual, establece que toda persona es responsable 

frente a terceros por el incumplimiento de las prácticas sanitarias y de higiene para prevenir la 

aparición y propagación de enfermedades u actos que originen la contaminación del ambiente.  

Ley Nº 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 

Naturales. La ley norma el régimen del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 
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estableciendo los lineamientos de las condiciones, requisitos, modalidades para el otorgamiento 

a particulares en concordancia con las Constitución política, lo establecido en las normas 

ambientales nacionales y los convenios internacionales. 

Ley Nº 28245, Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Ley que establece los 

principios de gestión ambiental los instrumentos a aplicar y los lineamientos legales para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos ambientales de las entidades públicas en el ejercicio 

de sus atribuciones ambientales para el cumplimiento de sus funciones.  

El Sistema Nacional de Gestión Ambiental tiene por finalidad orientar, integrar, coordinar, 

supervisar, evaluar y garantizar la aplicación de las políticas, planes, programas y acciones 

destinados a la protección del ambiente y contribuir a la conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales. 

Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. La ley 

establece la creación del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) la cual 

establece los lineamientos legales  para la identificación, prevención, supervisión y control de 

los impactos ambientales generados por los proyectos de inversión, así mismo, establece los 

mecanismos de participación ciudadana durante el proceso de evaluación ambiental y la 

obligatoriedad de la Certificación ambiental para dar inicio a los proyectos de inversión 

incluyendo la clasificación de los estudios ambientales, su contenido principal y el proceso de 

evaluación ambiental. 

Decreto Supremo Nº 040-2014-EM, Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para 

las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento 

Minero. El reglamento tiene la finalidad de brindar las disposiciones para el desarrollo de las 

actividades mineras en el territorio peruano se realicen salvaguardando el derecho establecido 

en la Constitución de gozar de un ambiente sano y equilibrado para el desarrollo de la vida 

mediante la regulación de la protección y gestión ambiental  de las actividades mineras. Este 

reglamento es aplicable para la mediana y gran minería y para la pequeña minería y minería 

artesanal en caso que su normativa específica no contemple las regulaciones necesarias. 

Resolución De Consejo Directivo Nº 016-2016-OEFA/CD, Guía para la fiscalización 

ambiental a la pequeña minería y minería artesanal. La guía para la fiscalización ambiental 

contempla los aspectos ambientales fiscalizables para las actividades de la pequeña minería y 

minería artesanal y pretende disponer de estos lineamientos a las Entidades de Fiscalización 

Ambiental (EFAS) constituidas por los Gobiernos Regionales y locales competentes de la 

fiscalización ambiental para estos estratos de la minería. 
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Contempla además las medidas adecuadas de manejo ambiental de los aspectos fiscalizables 

y el cálculo de sanciones aplicables en caso de incumplimientos. 

Resolución Ministerial N°034-2015-MINAM, Guía para la Elaboración de Estudios de 

Evaluación de Riesgos a la Salud y el Ambiente. La guía la Guía para la Elaboración de 

Estudios de Evaluación de Riesgos a la Salud y el ambiente tiene como objetivo brindar una 

herramienta práctica para facilitar y orientar la elaboración de los estudios de ERSA en sitios 

contaminados, y con ello definir si la contaminación existente en un sitio representa un riesgo 

tanto para el ambiente como para la salud humana, así como los niveles de remediación 

especificas del sitio en función del riesgo aceptable 

2.8.2. Marco legal específico 

Calidad del aire y generación de emisiones. Las normas legales que rigen la protección de 

la calidad del aire mediante la definición de concentraciones de los parámetros ambientales son 

los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para aire y sus disposiciones complementarias 

aprobada mediante Decreto Supremo Nº 003-2017-MINAM, la cual deroga la normativa 

anterior, los niveles máximos permisibles de elementos y compuestos que se encuentren 

presentes en las emisiones gaseosas provenientes de las actividades minero-metalúrgicas 

aprobados por Resolución Ministerial Nº315-96-EM/VMM del Sector de Minería; y para el 

caso de emisiones gaseosas generadas por los vehículos se establece en el Decreto Supremo Nº 

004-2013-MINAM el cual indica los límites máximos permisibles de emisiones contaminantes 

para vehículos automotores que circulen en la red vial.  

Aprovechamiento de recursos hídricos y calidad de aguas superficiales y subterráneas. 

Las normas legales que protegen la calidad de las aguas y establece los lineamientos de 

aprovechamiento y gestión se sustentan en la Ley Nº 29338 - Ley de Recursos Hídricos y su 

reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 01-2010-AG, asi mismo, el  Decreto 

Supremo N° 004-2017-MINAM  aprueba los  Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para 

Agua y establece disposiciones complementarias . 

Calidad del suelo. La norma indicada para determinar las concentraciones apropiadas de 

parámetros físico químicos se establece en los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para 

Suelo aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM. 

Niveles de Ruido Ambiental. La norma que determina los niveles de ruidos ambiental 

permitidos para cada tipo de zona se establece el Reglamento de Estándares Nacionales de 
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Calidad Ambiental para Ruido aprobado por  Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM, el cual 

indica los estándares de los niveles de ruido diurno y nocturno. 

Manejo de residuos sólidos. La gestión de los residuos sólidos cuenta con las normas legales 

que describen las medidas de manejo apropiado de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos 

según lo indicado en el Decreto Legislativo Nº 1278 el cual aprueba la Ley de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos, la misma que deroga la ley N° 27314 Ley de residuos sólidos, y que tiene 

como reglamento de ley aquel establecido en el Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM. Para 

la gestión ambiental acorde la segregación de residuos se considera la Norma Técnica Peruana 

900.058.2005 - Gestión Ambiental. Gestión de residuos. Código de colores para los dispositivos 

de almacenamiento de residuos. Para el manejo ambiental de residuos sólidos eléctricos y 

electrónicos (RAEE) se ha considerado la Norma Técnica peruana NTP.900.64.2012 Gestión 

Ambiental. Gestión de residuos. Manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

Manejo de las aguas residuales domésticas e industriales. Las normas legales que rigen el 

manejo de las aguas residuales domésticas e industriales se establecen en el Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 024-2016-EM, 

para la descarga de efluentes líquidos industriales se considera la norma aprobada mediante 

Decreto Supremo Nº 010-2010-MINAM, la cual establece los Límites Máximos Permisibles 

para la descarga de efluentes líquidos de Actividades Minero – Metalúrgicas, y para la  descarga 

de efluentes líquidos domésticos se ha de considerar los Límites Máximos Permisibles para los 

efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales, 

establecidos por Decreto Supremo Nº 003-2010-MINAM, en el caso de autorizaciones para el 

reúso o recirculación de aguas residuales se cuenta con la Resolución Jefatural Nº 224-2013-

ANA, que aprueba el Reglamento para el otorgamiento de autorizaciones de vertimiento y reúso 

de aguas residuales tratadas. 

Recursos arqueológicos. La gestión y manejo de los recursos arqueológicos se contempla 

en el Reglamento De Intervenciones Arqueológicas aprobado mediante Decreto Supremo N° 

003-2014-MC-RIA. 

Flora y fauna silvestre. Las normas legales que rigen el manejo de las flora y fauna silvestre 

son la Ley N° 27308 Ley Forestal y de Fauna Silvestre y Ley N° 26839 sobre la Conservación 

y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica. Para la categorización de especies 

amenazadas de flora y fauna silvestre se ha empleado el Decreto Supremo Nº 04-2014-
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MINAGRI para Especies Amenazadas de Fauna Silvestre y la Resolución Ministerial Nº 505-

2016-MINAGRI para Especies Amenazadas de Flora Silvestre. 

Sustancias químicas peligrosas. El manejo de sustancias químicas peligrosas está 

establecido en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 024-2016-EM y la Ley de control de insumos químicos y productos 

fiscalizados Ley Nº 28305, para el caso de insumos fiscalizados por SUNAT. 

Planes de Contingencias. Las normas legales para el cumplimiento de los Planes de 

contingencia se establecen en la Ley Nº 28551, que Establece la Obligación de Elaborar y 

Presentar Planes de Contingencia, en la Resolución Directoral Nº 134-2000-EM/DGM del 26 

de agosto del 2000, en la cual se aprobaron los lineamientos para la elaboración de planes de 

contingencia a emplearse en actividades mineros metalúrgicos relacionados con la 

manipulación de cianuro y otras sustancias tóxicas o peligrosas.  

Participación ciudadana. Las normas que rigen la participación ciudadana en las 

actividades minero metalúrgicas se basa en el Decreto Supremos Nº 028-2008-EM, el cual 

constituye el Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero, y la Resolución 

Ministerial Nº 304-2008-EM/DM la cual es una norma complementaria al reglamento.  
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Capitulo III: Metodología y Experimentación 

3.1.Tipo y diseño de investigación 

El diseño del presente trabajo de investigación es de carácter cualitativo de tipo de diseño: 

investigación –acción, permite realizar el diagnóstico de problemáticas ambientales, análisis de 

las causas, consecuencias de problemática y sus posible soluciones. Se establece este diseño 

cuando una problemática necesita resolverse y poder alcanzar un cambio. La metodología del 

trabajo de investigación constará de 3 etapas: 

 Diagnostico - Recolección de datos 

 Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos ambientales- Determinación del 

Impacto Ambiental 

 Propuesta de diseño de Plan de Manejo Ambiental 

Las técnicas e instrumentos de investigación permitirán el desarrollo del presente trabajo de 

investigación son las siguientes: 

Técnicas: 

 Inmersión en el campo 

 Observación 

 Documentos y registros 

Instrumentos: 

 Bitácora de campo 
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 Ficha de observación 

 Ficha de documentos y registros recabados. 

3.2.Ubicación del proyecto. 

El proyecto “Planta de flotación de minerales polimetálicos” se ubica en la carretera 

Panamericana Sur Km. 616 Anexo La Aguadita, Distrito de Chala, provincia de Caravelí, 

departamento de Arequipa. Pertenece a la Planta de Beneficio “Paraíso” de la empresa Minera 

Paraíso S.A.C. Ubicada en el mismo sector con una superficie de 498020.82 m2 

Las coordenadas de ubicación de la Planta de Flotación en el sistema UTM datum WGS 84 

se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Ubicación de la Planta de Flotación 

Coordenadas UTM WGS 84 

Planta de Flotación 

Área: 1600 m2 

Altitud: 61m 

Este Norte 

578351.2965 8249159.4788 

578319.9870 8249134.5847 

578344.8811 8249103.2752 

578376.1906 8249128.1693 

        Fuente: Minera Paraíso S.A.C 

Las coordenadas de ubicación de sus componentes se encuentran descritas en el ítem 3.1.3. 

Componentes auxiliares. 

3.3.Descripción de las áreas de influencia ambiental y social 

3.3.1. Áreas de Influencia Ambiental 

El área de influencia ambiental de la Planta de Beneficio asumido en su instrumento de 

gestión ambiental comprende las siguientes áreas de influencia directa e indirecta: 

a) Área de Influencia Directa (AID): corresponde a aquella área cuyos componentes 

ambientales, sociales o culturales son impactados directamente por las instalaciones y/o 

actividades del proyecto.  En general, el área de influencia directa se define con la superposición 

de las instalaciones del proyecto sobre el ámbito geográfico definido para llevarlo a cabo, así 

como por el área donde se manifestarían los efectos directos de su construcción y/u operación.  
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b) Área de Influencia Indirecta (AII): corresponde a aquella área cuyos componentes 

ambientales, sociales o culturales son impactados indirectamente por las instalaciones y/o 

actividades del proyecto y se encuentra fuera del área geográfica de emplazamiento directo del 

mismo. 

3.3.2. Descripción del entorno físico. 

Geomorfología. La geomorfología de la zona corresponde a la Faja Litoral, la cual se 

extiende entre la línea de costa y la planicie costera de estrecho grosor, en el área de estudio se 

puede distinguir tres tipos de geoformas: terrazas, quebradas y colinas. La terraza de la zona 

corresponde a una terraza marina formada en las regresiones y con evidencia de restos de 

conchas marinas, en la zona se encuentra cuatro quebradas destacadas, quebrada Chala, Huanca, 

Caleta y Totoral. 

Fisiografías y topografía. La topografía del área en el cual se encuentra la planta se 

caracteriza por tener una pendiente moderada, ligeramente ondulada, propia de las faldas de 

cerros de la región costera sur; parte de las faldas conforma la cuenca de la quebrada de chala, 

que es un valle angosto, seco y eriazo, con laderas y fondos de valle por el cual en época de 

avenidas (esporádicas), discurre volúmenes de agua superficial en caudales mínimos, debido a 

que las precipitaciones se dan en la cuenca alta. 

Geología Local 

Estratigrafía. Está constituida por secuencias volcánicas del Jurasico inferior (Volcánicos 

Chocolate), las cuales fueron instruidas por el batolito de la costa, depositándose posteriormente 

los sedimentos de la Formación Pisco (TS-pi) y posteriormente los volcánicos Senca (TS-vse). 

Finalmente se produjeron aportes de materiales fluviales y eólicos recientes. 

Depósitos Recientes. Está compuesta por terrazas marinas dispuestas de manera escalonada, 

desde el nivel del mar hasta los 200 m.  

Geología estructural. Como rasgo estructural regional importante, se tiene hacia el NO, la 

presencia de un sistema de fallamiento regional en bloques. 

Columna Estratigráfica Local 
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 Estudio de impacto ambiental de Minera Paraíso S.A.C 

 

Suelos. El proyecto se encuentra en terrenos íntegramente eriazos, desérticos y sin mucha 

vegetación. El relieve topográfico es plano a ligeramente ondulado, el escenario edáfico está 

representado por suelos de textura variable, entre ligeros a finos, con cementaciones salinas, 

cálcicas o gípsicas (yeso) y con incipiente horizonte A superficial con menos de 1% de materia 

orgánica. 

Clasificación Natural del suelo. El área donde se emplaza la planta está conformado 

predominantemente por una unidad de suelo Leptosol eutrico y por la unidad del área 

miscelánea leptosol eútrico (SCh-LPe). 

Capacidad de Uso Mayor del suelo. Esta clasificación expresa el uso adecuado de las tierras 

para fines agrícolas, pecuarios, forestales o de protección. Se basa en Decreto .Supremo. N° 

017-2009-AG del 2 de setiembre del 2009. 

En el área de estudio las tierras se clasifican en tierras de protección (X) de acuerdo a su 

capacidad de uso mayor, las que según su importancia económica pueden ser destinadas para 

producción minera, energéticas, fósiles, hidroenergía, vida silvestre, valores escénicos y 

culturales, recreativos, turismo, científico y otros que contribuyen al beneficio del Estado, 

social y privado. 

Uso Actual de la Tierra. El distrito de Chala incluye las actividades mineras realizadas 

dentro de una franja aproximadamente a una distancia menor a dos kilómetros al centro 

poblado. A pesar de que aún no se ha realizado un claro orden territorial en Chala definiendo 

sectores específicos para los distintos usos del suelo, se puede diferenciar entre los sectores de 

Chala Sur y Chala Norte como la parte principalmente urbana y el sector de La Aguadita como 

Figura 1. Perfil de geología estructural.  
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zona con más carácter industrial; sin embargo, debido a que existen viviendas en las tres zonas 

urbanas donde se realizan actividades mineras, se considera en muchos estudios la evaluación 

de riesgo un uso actual y futuro como “residencial”, con viviendas encima o en inmediata 

proximidad a potenciales fuentes de contaminación. 

Calidad de Suelo. Los estándares de Calidad Ambiental para Suelo, han sido normados de 

acuerdo al Decreto Supremo. N° 011-2017-MINAM.  

a) Estaciones de Monitoreo 

Para el año 2017 se ha realizado muestreos de suelos en los puntos que se presentan en la 

siguiente tabla. Como se presenta en la siguiente tabla 

 

Tabla 2. Estaciones de monitoreo de calidad de suelos 2017 

Ítem Código Descripción  

Coordenada UTM WGS-84  

Zona 18L 
Altitud 

Este Norte m.s.n.m. 

01 PC-PBP-S-02 Cancha de Minerales N° 8 578·269 8·248·962 62 

02 PC-PBP-S-09 Cantera 578·578 8·249·639 85 

Fuente: Minera Paraíso S.A.C. 

 

a) Resultados de monitoreo de calidad de suelo 

Los Estándares de Calidad de Suelo considerados para el presente estudio comprenden al 

establecido en el D.S. N° 011-2017-MINAM, los cuales se presentan en las siguientes tablas. 
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Tabla 3. Resultados de monitoreo de calidad de suelos 2017 

Ítem Parámetro Unidad 

ECA                                  

(s.comercial/ 

industrial/ 

extractivo) 

PC-PBP-

S-02 

PC-PBP-S-

09 

Fisicoquímicos     

1 Cianuro Libre 
mg/kg 

MS 
8 <0,193 <0,193 

2 Cromo Hexavalente 
mg/kg 

MS 
1.4 <0,30 <0,30 

Hidrocarburos 

3 
TPH - Fracción de hidrocarburos F1 

(C5-C10) 

mg/kg 

MS 
500 - - 

4 
TPH - Fracción de hidrocarburos F2 

(C10-C28) 

mg/kg 

MS 
5,000 - - 

5 
TPH - Fracción de hidrocarburos F3 

(C28-C40) 

mg/kg 

MS 
6,000 - - 

Metales / Metaloides 

6 Arsénico 
mg/kg 

MS 
140 540.6 19.59 

7 Bario 
mg/kg 

MS 
2,000 56.51 89.65 

8 Cadmio 
mg/kg 

MS 
22 <0,04 <0,04 

9 Plomo  
mg/kg 

MS 
1,200 283.4 15.71 

10 Mercurio 
mg/kg 

MS 
24 5.11 2.33 

Notas: 

Valor que supera ECA de la norma D.S. N° 011-2017-MINAM 

Fuente: Informe de Ensayo N° 173509, Minera Paraíso S.A.C. 

 

El resultado registrado del punto de monitoreo PC-PBP-S-02 supera el ECA establecido en 

el D.S. N° 011-2017-MINAM en el parámetro de Arsénico con un valor de 540,6 mg/Kg PS. 

Clima y Meteorología 

a) Ubicación de Estaciones Meteorológicas 

Se tomaron datos proporcionados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del 

Perú – SENAMHI de los parámetros: temperatura, precipitación, dirección del viento, 

velocidad del viento. 

En el Anexo A se presenta los datos representativos de la Estaciones Meteorológicas en 

funcionamiento según SENAMHI que se encuentran cercanas al área de estudio sin embargo 
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señalar que las Estaciones Meteorológicas de Atiquipa y Yauca no se encuentran funcionando 

desde el año 1981 y 1992. Por tal razón se toma los datos de la estación Meteorológica Chala, 

ubicada en la provincia de Caravelí departamento de Arequipa con las siguientes coordenadas 

en el sistema UTM WGS 84 y altitud: 

 Latitud : 580818.63 

 Longitud : 8245698.57 

 Altitud : 43 m.s.n.m. 

b) Temperatura Máxima 

Se tiene como resultado de los datos del SENAMHI para los años del 2010 al 2016 la 

temperatura máxima media de 24.6 °C. Según los datos estadísticos mensuales del parámetro 

de temperatura máxima para la estación meteorológica Chala.  

c) Temperatura Mínima 

Se tiene como resultado de los datos del SENAMHI para los años del 2010 al 2016 una 

temperatura mínima media de 16.2 °C. Según los datos estadísticos mensuales del parámetro 

de temperatura mínima para la estación meteorológica Chala. 

d) Dirección de viento 

La dirección predominante de los vientos son del Sur Este (SE) según SENAMHI para los 

años del 2010 al 2016. Los datos estadísticos anuales del parámetro de dirección de viento se 

obtuvieron de la estación meteorológica Chal para la estación meteorológica Chala, en la 

siguiente figura se muestra la rosa de vientos 

 
Figura 2. Rosa de vientos de la E.M Chala 2010-2016.  

 SENAMHI. 
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e) Velocidad de Viento 

La velocidad media del viento para los años del 2010 al 2016 acorde la estación 

meteorológica Chala del SENAMHI es de 4.6 m/s.  

f) Precipitación 

La precipitación media de la zona en estudio para los años del 2010 al 2016 acorde la 

estación meteorológica Chala del SENAMHI de 0.1 mm.  

En la siguiente tabla, se observa la tabla resumen de los datos más representativos de los 

parámetros de temperatura, dirección y velocidad de viento, precipitación y evaporación de la 

estación meteorológica de Chala. 

 

Tabla 4. Resumen de Datos Representativos de la Estación Meteorológica Chala 

Parámetro Máximo Mínimo Promedio 
Dirección 

predominante 

Temperatura media máxima (ºC) 29,4 18,7 24,6 - 

Temperatura media mínima (ºC) 19,3 12,7 16,2 - 

Dirección de viento - - - SE 

Velocidad de viento media (m/s) 5,8 3,5 4,6 - 

Precipitación Total (mm) 8,5 0,0 0,1 - 

SE: Sureste 

Fuente: Estación Meteorológica Convencional SENAMHI (2010-2016) 

 

Calidad de Aire y Ruido 

Calidad de aire. Para determinar la calidad de aire en el área donde se emplaza la planta se 

consideró la data de los monitoreos de calidad de aire realizados trimestralmente por la empresa 

de acuerdo al plan de monitoreo ambiental aprobado en el Estudio de Impacto Ambiental 

semidetallado (EIAsd) del año 2013 y se utilizó las normativas de ECA para aire del D.S N° 

074-2001-PCM, D.S N° 03-2008-MINAM y el D.S N° 03-2017-MINAM. 

a) Estaciones de Monitoreo de calidad de aire: 

Se describe en la siguiente tabla las cuatro (04) estaciones de monitoreo de calidad de aire. 
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Tabla 5. Descripción de las Estaciones de Monitoreo de Calidad de Aire 

Ítem 

Código de 

Punto de 

Monitoreo 

Descripción 

Coordenadas UTM 

WGS-84 Zona 18 L 
Altitud 

msnm 
Este Norte 

01 E-01 Anexo de La Aguadita 578157 8248648 44 

02 E-02 
A 300 m al Nor Este de la 

Planta Paraíso 
578341 8249238 79 

03 E-03 Anexo de La Aguadita 577821 8249110 50 

04 E-04 Relavera 577664 8249741 110 

Fuente: Programa de Monitoreo del EIAsd de la Ampliación de la Planta de Beneficio Paraíso - Minera Paraíso 

S.A.C. 

 

b) Resultados de calidad de aire 

Los parámetros registrados en las 04 estaciones de monitoreo de calidad de aire durante el 

último año antes del funcionamiento de la planta de Flotación (de septiembre 2016 a junio 2017) 

se muestran en el Anexo D, sin embargo de los resultados se obtiene lo siguiente: 

 El parámetro Material Particulado PM 10 en la Estación de monitoreo E-01, en el periodo 

del tercer trimestre 2016 (septiembre), supera el ECA (3) D.S N° 003-2017-MINAM con 

un valor de 101.5 µg/m3. 

La estación de monitoreo E-01 se encuentra ubicada en un domicilio del anexo La Aguadita, 

el cual consta en el primer piso de un negocio de reparación de neumáticos (llantería), se ha 

identificado que una fuente principal del desprendimiento de material particulado es el flujo 

vehicular en la vía no pavimentada aledaña a este domicilio y a la carretera Panamericana sur 

ya sea por tránsito vehicular o con fines de acudir al negocio mencionado para reparaciones de 

neumáticos.  

Calidad de Ruido Ambiental. Las estaciones de monitoreo de ruido ambiental tienen como 

base el Programa de Monitoreo ambiental aprobado en el Estudio Impacto ambiental semi 

detallado de Planuta Paraíso, así mismo se tomaron criterios para la definición de dichos puntos.  

La medición de ruido ambiental se realiza trimestralmente y los resultados son comparados 

con el ECA para ruido aprobado por D.S N° 085-2003-PCM 

a) Estaciones de monitoreo de niveles de ruido: 

Se presenta la ubicación de las estaciones de monitoreo de ruido. 

 



 

33 
 

Tabla 6. Estaciones de monitoreo de calidad de ruido 

Ítem Estación Descripción 

Coordenadas UTM WGS84 

Zona 18L 
Altitud 

m.s.n.m. 
Este Norte 

01 R-01 Comité del deporte - Oficinas 578 344 8 248 944 69 

02 R-02 
Planta CIP - Sección 

Molienda 
578 201 8 248 988 51 

03 R-03 Campamentos 578 278 8 248 839 54 

04 R-04 Anexo de La Aguadita  578 263 8 248 613 40 

Fuente: Programa de Monitoreo del EIAsd de la Ampliación de la Planta de Beneficio Paraíso - Minera Paraíso 

S.A.C. 

 

b) Resultados de niveles de ruido ambiental. Se presenta en las siguientes tablas los 

resultados de ruido diurno y nocturno. 

 

Tabla 7. Resultados de nivel de ruido Diurno 

 

Ítem 
Estaciones de 

Monitoreo 

ECA – Diurno 

D.S. N° 085-

2013-MINAM 

2016 2017 

III 

Trimestre 

VI 

Trimestre 

I 

Trimestre 

II 

Trimestre 

Zona Industrial LAeqT LAeqT LAeqT LAeqT 

01 R-01 80 dB 58.8 61.8 60.7 62 

02 R-02 80 dB 61.9 79.1 78.8 70.5 

03 R-03 80 dB 52.7 56.7 57.1 49.8 

04 R-04 80 dB 57.3 58.8 57.7 60.3 

  Supera el ECA de ruido     

Fuente: Programa de Monitoreo del EIAsd de la Ampliación de la Planta de Beneficio Paraíso - Minera Paraíso 

S.A.C. 

 

 

Tabla 8. Resultados de nivel de ruido nocturno 

 

Ítem 
Punto de 

monitoreo 

ECA – Nocturno       

D.S. N° 085-2013-

MINAM 

2016 2017 

III 

Trimestre 

VI 

Trimestre 

I 

Trimestre 

II 

Trimestre 

Zona Industrial LAeqT LAeqT LAeqT LAeqT 

01 R-01 70 dB 52.6 50.7 50.2 59.3 

02 R-02 70 dB 57.8 78.6 78.2 81.7 

03 R-03 70 dB 50.1 49.2 48.7 58.8 

04 R-04 70 dB 46.5 48.1 49.3 51.8 

  Supera el ECA de ruido     

Fuente: Programa de Monitoreo del EIAsd de la Ampliación de la Planta de Beneficio Paraíso - Minera Paraíso 

S.A.C. 
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La estación de monitoreo R-02 supera el ECA de ruido nocturno, dado que el punto de 

monitoreo se encuentra dentro de las instalaciones de la planta de procesamiento aurífera CIP, 

exactamente en la zona de molienda. 

Hidrología e hidrografía 

Condiciones Hidrológicas. Las instalaciones operativas de la Planta se ubican en la Cuenca 

Chala como se observa en la siguiente figura 

 

  

 

 

 

 

 

       

 

   

 

                             Minera Paraíso S.A.C 

Cursos de Agua Superficiales Identificados. La red hidrográfica del área del proyecto de la 

Planta consta de cauces secos que inciden en el mar, hay presencia de riachuelos provenientes 

de las quebradas Honda, Chala, Huanca y Totoral. No presenta riachuelos o aguas superficiales 

que discurran cerca al área del proyecto, siendo el recurso hidríco de la Cuenca de Chala que 

proviene principalmente de la precipitación de esta cuenca en su parte alta (agua subterránea). 

Cursos de agua subterráneas. En el área del proyecto el recurso hídrico proviene de la 

cuenca de Chala principalmente de la precipitación de esta cuenca en su parte alta, su mayor 

ancho es de 31 km determinado en línea recta a la altura del pueblo de Huanuhuanu, haciéndose 

más angosto a medida que se acerca a su desembocadura, presentando un ancho de 2,5 km a la 

altura de la localidad de Parara. El área total de drenaje hasta su desembocadura es de 

aproximadamente 1 341 km2, siendo su longitud máxima de recorrido, desde sus nacientes, de 

70 km geográficamente está comprendida entre las coordenadas 15° 00’ 30” y 15° 21’ 00” de 

Figura 3. Ubicación Hidrográfica de la Planta de 

Beneficio Paraíso.  
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latitud sur y 75° 51’ 00” y 74° 15’ 00” de longitud oeste, políticamente está ubicado en el 

distrito de Chala, provincia de Caravelí departamento de Arequipa. 

Evaluación de la Calidad de Agua. Para la evaluación de la calidad de agua subterránea en 

cuerpo receptor se considera el estándar de referencia del D.S. N° 002-2008-MINAM, D.S. N° 

015-2015-MINAM y el D.S. N° 004-2017-MINAM Categoría 1: Poblacional y Recreacional, 

subcategoría A: aguas superficiales destinadas a la producción potable, A1: Aguas que pueden 

ser potabilizadas con desinfección. 

En la siguiente tabla se presentan las estaciones de monitoreo de agua subterránea aprobadas 

en el Programa de Monitoreo Ambiental del Estudio de Impacto Semi detallado de la 

Ampliación de la Planta de Beneficio  

a) Estaciones de monitoreo de agua subterránea 

 

Tabla 9. Puntos de Monitoreo de Aguas subterránea según su Descripción y Ubicación  

 

Ítem Estación Descripción  

Coordenada UTM 

WGS-84 Zona 18 L Altitud 

m.s.n.m. 
Este Norte 

01 A-01 
Aprox. a 200 m al Noreste de la 

Planta Paraíso 
578 456 8 249 334 68 

02 A-02 
Anexo de La Aguadita, Aprox. 40 

metros del mar 
578 001 8 248 581 22 

Fuente: Programa de Monitoreo del EIAsd de la Ampliación de la Planta de Beneficio Paraíso 

- Minera Paraíso S.A.C. 

 

b) Resultados de calidad de aguas subterráneas 

Se presenta los resultados de las mediciones de los parámetros de calidad de agua en el 

Anexo E , sin embargo de los resultados obtenidos se resalta lo siguiente: 

Estación de monitoreo A-01: Aguas arriba. 

 Los parámetros de Conductividad, cloruros y dureza superan los tres ECAS para el III 

y IV trimestres de los años 2016 y I y II trimestre del 2017. 

 El parámetro de Coliformes fecales excede el ECA vigente aprobado por D.S N° 004-

2017-MINAM para el I y II trimestre del año 2017. 

 El parámetro Boro excede el ECA aprobado por D.S N° 02-2008-MINAM para el III y 

IV trimestres de los años 2016 y I y II trimestre del 2017. 
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 El parámetro Coliformes totales supera el ECA vigente aprobado por D.S N° 004-2017-

MINAM para el I trimestre del año 2017. 

Estación de Monitoreo A-02: Aguas abajo 

 Los parámetros de Conductividad, cloruros y dureza superan los tres ECAS para el III 

y IV trimestres de los años 2016 y I y II trimestre del 2017. 

 El parámetro Demanda Química de Oxígeno (DQO) supera el ECA vigente aprobado 

por D.S N° 004-2017-MINAM en el IV trimestre del año 2016 y I trimestre del 2017 

 El parámetro Nitratos supera el ECA aprobado por D.S N° 02-2008-MINAM para el III 

y IV trimestres de los años 2016 y I y II trimestre del 2017.  

 El parámetro Sulfatos supera los tres ECAS en el III trimestre del año 2016 y I trimestre 

del 2017.  

 Los parámetros de Coliformes fecales y Coliformes totales exceden los tres ECAS para 

el III y IV trimestres de los años 2016 y I y II trimestre del 2017. 

 El parámetro Enterococos supera el ECA aprobado por D.S N° 02-2008-MINAM para 

el III y IV trimestres de los años 2016 y I y II trimestre del 2017. 

 El parámetro Boro supera el ECA aprobado por D.S N° 02-2008-MINAM para el III y 

IV trimestres de los años 2016 y I y II trimestre del 2017. 

3.3.3. Entorno biológico. 

Provincia Biogeográfica. De acuerdo al sistema de clasificación de Antonio Brack, el área 

de estudio está ubicado en la ecorregión: Desierto del Pacífico. 

El Desierto del Pacífico es una franja costera que se extiende desde los 0 hasta los 1 000 

msnm, a lo largo de la costa. Se caracteriza por tener un clima semicálido y muy seco, con 

temperaturas medias de 18 a 19°C y una precipitación anual inferior a los 150 mm. 

Zonas de Vida. Como metodología se utilizó el Mapa Ecológico del Perú y su Guía 

Descriptiva (INRENA, 1994), caracterizando las “zonas de vida” presentes y destacando la 

importancia que poseen cada una de ellas, haciendo una descripción general de sus 

características bioclimáticas. 

La zona de vida que se ha identificado en el área de la Planta de Beneficio Paraíso: desierto 

superárido – Templado cálido, tal como se detalla en la tabla  

Ecosistemas. En el área de estudio se ha identificado un ecosistema terrestre: desierto dentro 

del área de influencia directa e indirecta del proyecto 
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El área de estudio se encuentra situado en el desierto del Pacífico según el sistema de 

clasificación de Antonio Brack, La mayor parte del área carece totalmente de flora. Se 

caracteriza por la escasa presencia de cobertura vegetal, presencia de fauna con animales como 

los reptiles. Presenta condiciones de extrema aridez, la fauna se encuentra especialmente 

adaptada a estas condiciones y por lo general se encuentra restringida a los valles. 

Flora Terrestre. La metodología que utilizó Minera Paraíso para la identificación de la flora 

terrestre es el método ortodoxo de colecta botánica, tomando muestras representativas de 

plantas. 

Se logró registrar 28 especies de plantas distribuidas en 1 Gnetophyta y 28 Magnoliophyta 

dentro de 15 familias, siendo las más diversas la familia Asteraceae con 5 especies, seguido de 

Boraginaceae y Solanaceae cada una con 4 especies. 

Se logró registrar 4 especies endémicas según “El Libro Rojo de las Plantas Endémicas del 

Perú”. 

Tabla 10. Especies de vegetación endémica 

Especies Estado de conservación Endemismo 

Heliotropium pilosum ------ AN, AR, CU ,LI 

Atriplex rotundifolia ------ AR, CA, LL, LA, LI 

Nolana inflata ------ AR 

Nolana thinophila ------ AR, IC 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Sd. De la Planta de Beneficio Paraíso 

Los acrónimos mostrados en la Tabla 9 se detalla según la distribución de las especies 

endémicas en el Perú: (AN) Ancash (AR) Arequipa (CA) Cajamarca (CU) Cusco (IC) Ica 

(LA) Lambayeque (LI) Lima (LL) La Libertad. 

La cobertura vegetal promedio dentro de la Quebrada Totoral corresponde a un 31,33 % y 

68,67 % con suelo desnudo. La densidad promedio es de 21 individuos en 3 m2. La especie más 

frecuente fue Bacopa monnieri (L.) Wettst con 8 ocurrencias, seguido de Baccharis sp. Con 6 

ocurrencias. 

Fauna Silvestre. Los reptiles constituyen especies predominantes en este tipo de zonas que 

por lo general muestran algún tipo de endemismo para las zonas costeras, ya que sólo pueden 

habitar en reducidas áreas que les proporcionen las condiciones necesarias para cumplir su ciclo 

de vida. 
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Mamíferos. En el área de influencia directa del proyecto se registró un total de 3 especies 

correspondientes a 3 familias, la especie que se presentó en mayor porcentaje (50 %) fue Lama 

guanicoe (guanaco). 

Con respecto a los estatus de conservación de las especies según el Decreto Supremo Nº 04-

2014-MINAGRI de las especies determinadas en la zona de estudio tipifica a: Lama guanicoe, 

“guanaco” En Peligro Crítico (CR). De acuerdo con la UICN (International Union for 

Conservation of Nature and Natural Resources), en el caso de la Lama guanicoe, la cataloga 

como una especie de Menor Preocupación.  El convenio CITES (Convention on the 

International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora). Ubican en el Apéndice II, Lama 

guanicoe. 

Aves. En el área de estudio en total se registraron un total de 7 especies correspondientes a 

7 familias, la especie que se presento en mayor porcentaje (57,14 %) fue Cathartes aura. Con 

respecto a la diversidad para la zona lo cual puede deberse a las condiciones áridas y la poca 

disponibilidad fuente alimenticia para los individuos. 

Con respecto al status de conservación de las especies de acuerdo al Decreto Supremo Nº 

Nº 04-2014-MINAGRI la especie Stemula lorata (Gaviotín Peruano),se encuentra categorizada 

como especie en peligro “EN”. 

Reptiles. En el área de estudio en total se registraron 3 especies correspondientes a: 1 orden, 

1 suborden, 2 infraorden, 2 familias, la especie que se presentó en mayor porcentaje (42,85 %) 

fue Phyllodactylus gerrhopygus (salamanqueja).  

Con respecto a los estatus de conservación de las especies de acuerdo al Decreto Supremo 

Nº 04-2014-MINAGRI, se tipifica a: Microlophus tigris, “Lagartija atigrada” En especie casi 

amenazada (NT). De acuerdo con la UICN se encuentra como una especie de menor 

preocupación. 

3.3.4. Áreas de influencia Social 

El área de impacto social está delimitada por la presencia de los actores sociales sobre la 

zona de influencia ambiental del proyecto. En este caso el área de influencia social directa es el 

Anexo La Aguadita, el cual corresponde a la porción del territorio donde se emplaza la Planta 

de beneficio. 

El área de influencia de un proyecto es variable puesto que depende de la distribución 

espacial (amplitud geográfica) de los impactos que pueden generarse, y las medidas de 

mitigación que se implementen. De esta manera, es posible distinguir un área de influencia para 
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cada elemento o componente ambiental, social o cultural, puesto que cada uno se verá 

influenciado de diferente forma o con un diferente alcance para las actividades del proyecto. 

Dentro del área de influencia se distingue un área de influencia directa y un área de influencia 

indirecta de acuerdo a lo establecido en el Instrumento de Gestión Ambiental de la Planta de 

Beneficio. 

a) Área de Influencia Social Directa: Anexo La Aguadita 

b) Área de Influencia Social Indirecta: Distrito de Chala 

3.3.5. Entorno social. 

Después de la capital de la provincia, Chala es la ciudad más importante. Es un puerto de 

mar apacible con playas de suave arena, tiene un muelle pequeño que sirve de paseo a los 

visitantes, un pequeño parque y un templo parroquial. El distrito de chala consta de una 

población de 9240 personas de las cuales se distingue que existen mayor cantidad de varones 

(5142) que mujeres (4098) según el último censo del INEI del 2017. La educación mayoritaria 

recibida en la población viene dada por la educación secundaria (3999 personas) posteriormente 

2032 personas solo tienen educación primaria, así mismo, la cantidad de personas con 

educación superior es limitada.  

Respecto a las viviendas 4036 personas cuentan con una casa independiente y 586 

pobladores tienen viviendas improvisadas, asi mismo 2596 personas no cuentan con 

electrificación. 

En el abastecimiento de agua se tiene que 595 familias cuentan con disponibilidad de la red 

pública, La captación es a través de las Galerías filtrantes de la Josefita (0.19 lps) y de Joruro 

(8.0 lps).   Sin embargo el principal abastecimiento de agua para la población se da por los 

camiones cisternas del municipio o personas externas que vender este recurso mediante la 

extracción por pozos subterráneos y tratamiento para potabilizar el agua que llegan a abastecer 

a 1905 familias  

En cuanto a la disponibilidad del servicio higiénico 930 familias cuentan con red pública de 

desagüe dentro de la vivienda, 192 familias con pozos sépticos, tanques sépticos o biodigestores 

y en mayor cantidad 1152 familias poseen un pozo ciego para su uso. 

En los servicios de salud la población cuenta con una posta médica del Ministerio de Salud 

ubicada en La Aguadita, así mismo, existe un centro de atención de ESSALUD para las 

personas aseguradas. 
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Actualmente se encuentra en construcción el proyecto de un hospital del Gobierno Regional 

para el distrito de Chala. Las enfermedades con mayor incidencia son las siguientes. 

 Infecciones respiratorias agudas,  

 Enfermedades diarreicas agudas, 

 Parasitosis intestinales, 

 Enfermedades de la piel, 

 Enfermedades de la boca; y,  

 Contusiones.  

En las actividades económicas desarrolladas en el distrito se tienen las siguientes: 

a. Pesquería. Esta actividad es la más característica del distrito, pero no se encuentra en 

un buen nivel, cuenta con un muelle artesanal, el cual presenta una infraestructura insuficiente 

que no permite desarrollar las actividades de desembarque. Las embarcaciones son de carácter 

artesanal y de diferentes características con un promedio de 2 Tm por año. 

b. Minería. El aprovechamiento de los recursos minerales tiene en Chala a sus oficinas 

principales, la que viabiliza y optimiza el acceso, la comunicación y las facilidades operativas. 

Como producto, en los últimos años, esta actividad se ha visto incrementada, llegando a 

constituirse como una de las más importantes fuerzas de trabajo, generando centros de acopio 

y de lavado de minerales, los cuales se han establecido de manera desorganizada, sin tener en 

cuenta ningún tipo de estudio de impacto ambiental lo que pone en riesgo la salud de la 

población e impide un adecuado desarrollo urbano. 

c. Comercio. Chala tiene el mayor flujo comercial localizado sobre el eje de la 

Panamericana Sur por su ubicación estratégica en la provincia constituyéndose en un punto 

geográfico central donde confluyen pobladores de distintos anexos que vienen a abastecerse a 

este distrito 

3.4.Política Ambiental actual integrada a la Seguridad y Salud Ocupacional 

La empresa Minera Paraíso S.A.C cuenta con una política de Seguridad, Salud Ocupacional 

y Medio Ambiente, la cual se encuentra integrada, considerando la protección y conservación 

del ambiente en el desarrollo de sus operaciones. La política de SSOMA se muestra a 

continuación: 
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Figura 4. Política integrada de SSOMA de Minera Paraíso S.A.C.  
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de Minera Paraíso S.A.C. 

3.5.Descripción del proceso productivo 

3.5.1. Procesos de la Planta de Flotación 

La planta de Flotación de minerales polimetálicos constituye uno de los componentes 

principales de la Planta de Beneficio Paraíso, ubicada en la provincia de Caravelí, distrito de 
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Chala. El producto a obtener de esta planta de beneficio, es el concentrado de minerales, 

principalmente cobre, plomo y zinc, y como sub productos oro y plata, mediante el proceso de 

flotación. 

La planta de Flotación de minerales polimetálicos está constituida por dos (02) procesos 

metalúrgicos:  

 Proceso de Molienda 

 Proceso de Flotación 

Cada uno de los procesos consta con sus diferentes etapas y componentes de acuerdo a la 

siguiente tabla 

Tabla 11. Instalaciones y componentes principales y auxiliares 

INSTALACIONES PRINCIPALES 

A. Planta de procesamiento 

 

Área  de descarga de mineral 

Área de adición de reactivos 

Área de molienda y clasificación 

Área de flotación 

Pozas de concentrados 

Área  de secado 

Área de recuperación de agua 

Área de evacuación de relaves 

Poza de contingencia 

INSTALACIONES AUXILIARES 

B. Cancha de minerales 

C. Poza de agua recirculada  

D. Almacenes de insumos y reactivos Almacén de Oxido de calcio (cal) 

Almacén de reactivos  

E. Sub estación eléctrica y grupo electrógeno 

F. Depósito de relaves 

G. Almacén de materiales 

H. Cuarto de control de máquinas 

I. Oficina, servicios, vestidores 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.2. Producción 

La Planta de Flotación tiene una capacidad de producción de 100 Tm/día procesa mineral 

con 4.5% Cu, 8% Pb, 5% Zn 4.5%, 0.45 Onz/Tc, 3 Onz/Tc de Plata, como ley promedio de 

cabeza; Como el mineral es comprado a diferentes mineros y de diferentes minas, estas leyes 

pueden variar, así como el tipo de metal presente en estos minerales. 

En la planta concentradora por flotación el producto final son los concentrados de sulfuro de 

cobre, plomo, zinc. Como elementos principales y elementos secundarios o sub productos 

presentes el oro y la plata, todo ello dependiendo el mineral de cabeza que se tenga para su 

tratamiento. 

3.5.3. Abastecimiento de mineral 

El mineral es comprado a diferentes mineros y de diferentes minas, en los minerales las leyes 

pueden variar, así como el tipo de metal presente en ellos. 

El mineral para ser abastecido e iniciar su procesamiento en la planta de flotación es 

necesario que pase por la operación de chancado, esta operación se realiza en el circuito de 

chancado de la Planta de Beneficio Paraíso, previo a pesaje y muestreo de mineral, 

posteriormente se realiza las pruebas metalúrgicas respectivas para determinar los porcentajes 

y cantidades de metales valioso en el mineral, esta actividad se realiza en el área de Laboratorio 

metalúrgico,  fuera de planta de flotación, es una área independiente que constituye otro 

componente de la planta de beneficio Paraíso. 

La operación de chancado no está incluida en el alcance del presente estudio ya que la Planta 

de Flotación inicia su procesamiento con el proceso de molienda, sin embargo se ha considerado 

instalar posteriormente un circuito de chancado a largo plazo que pertenezca a la Planta de 

flotación.  

El procesamiento en esta planta concentradora comienza descargando el mineral chancado 

a la tolva de finos  del área de molienda y como producto final se obtiene concentrados de 

cobre, concentrado de plomo, concentrado de zinc, así como sub productos oro y plata, etc. 

dependiendo el mineral de cabeza que se tenga para su tratamiento. 

Los Concentrados producidos tendrán una ley aproximada de 20% a 50% en concentrados 

de Cu, 40% a 70% en concentrados de Zn, 40% a 70% en concentrados de Pb principalmente, 

y pueden ser comercializados en tales condiciones. 
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3.5.4. Abastecimiento y consumo de agua 

Abastecimiento de agua. El agua para el proceso productivo de la Planta de Flotación es de 

flujo subterráneo, para el abastecimiento de este recurso se ha realizado un pozo tubular en el 

sector denominado la Caleta II, aproximadamente a 2.57 km de la planta de flotación, el agua 

es de uso productivo-minero y su traslado se realiza mediante bombeo y por mangueras de 

polietilenos hasta el pozo de almacenamiento de agua. 

La empresa cuenta con Licencia de uso de agua productivo minero actualizada otorgada a 

favor de Minera Paraíso S.A.C., mediante Resolución Directoral N° 1579-2017-ANA-AAA-

CH.CH, donde se expresa que el volumen anual a utilizar es de 79 884 m3 (9.246 m3/h para 

una producción de 24 horas al día, 30 días cada mes)  

La calidad de agua de este pozo es de elevada dureza y salobridad. 

 

Figura 5. Ubicación del pozo de agua La Caleta II. 

Google Earth 

Consumo de agua. El consumo de agua es de 9.357m3/hr.  

A continuación se presenta el consumo de agua en la planta de flotación: 
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Tabla 12. Consumo de agua 

 

Descripción m3/día 

Necesidad total de la planta  224.59 

Agua fresca 78.03 

Recirculación  a la planta  146.56 

Agua retenida en el concentrado  2.32 

Agua retenida en el relave  64.7 

Pérdida de agua por evaporación  11.01 

         Fuente: Minera Paraíso S.A.C. 

El ratio de consumo de agua fresca es de 0.35 litros y de agua recuperada para el proceso 

productivo de 100TMD es de 0.65 Litros. 

Balance de agua. El balance de Agua para la Planta de flotación se detalla en el siguiente 

diagrama:  

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

   Minera Paraíso S.A.C. y modificación propia 

 

3.5.5. Abastecimiento y consumo de energía eléctrica 

Abastecimiento de energía. El suministro de energía eléctrica se realiza desde la red de 

media tensión 22.9 kV sistema trifásico 60HZ de la empresa SEAL.  

Figura 6. Balance de agua para la Planta de Flotación.  
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Consumo de energía. Este suministro eléctrico normal consiste en la alimentación e 

instalación de energía eléctrica en Media tensión de 22.9kV para su transformación a baja 

tensión440V/220V contando con un transformador de 22.9KV / 0.44KV de 400KVA para todos 

los equipos que son accionados por un motor eléctrico como Molino de Bolas, bombas de lodos 

y agua, Fajas transportadoras, máquinas, cedazos vibratorios y otros usos. También se cuenta 

con transformador de 440V/220V de 20KVA. Para uso doméstico como tomacorrientes, 

alumbrado, oficina, etc. 

La demanda de energía total de la planta de flotación se presenta en la siguiente tabla, 

basándose en las potencias utilizadas de cada equipo se obtuvo una demanda de energía de 

165.32 Kw/h y durante un mes por 24 horas al día de 119030. 4 Kw/mes 

Tabla 13. Demanda de Energía total de la Planta de Flotación de 100 TMSD 

Descripción 
Kw 

Nom 

Pot. Utiliz 

Real prom 

(Kw) 

Factor de 

simultaneidad 

Demanda 

de energía 

Kw real 

prom 

Demanda 

de energía 

Kw real 

prom por 

Hora 

(Kw/h) 

Demanda 

de energía 

x 24 horas 

al mes 

(Kw)  

Planta 

concentradora 

Flotación 100 TMD 

289.36 226.47 0.73 165.32 165.32 119030.4 

Fuente: Minera Paraíso S.A.C. 

 

3.5.6. Abastecimiento y consumo de combustibles y lubricantes 

Abastecimiento de combustibles y grasas. El abastecimiento de combustibles y grasas para 

el mantenimiento preventivo, de equipos o funcionamiento de grupo electrógeno, se realiza 

mediante proveedores autorizados. El área logística es el encargado de la compra y traslado 

de combustibles o grasas. 

Consumo de combustibles y grasas. El consumo estimado de combustible para el uso de 

vehículos pesados (un cargador frontal y un camión) diariamente es de 08 galones por hora (8 

gal/h).. El consumo de combustible (petróleo) para el funcionamiento del grupo electrógeno es 

de 20 galones por hora (20 gal/h). El consumo de lubricantes y grasas para mantenimiento de 

equipos y molinos es de 12 kg al mes. 

3.5.7. Abastecimiento y consumo de insumos químicos 

Abastecimiento de insumos químicos. Los insumos químicos son adquiridos mediante 

proveedores autorizados para la venta de los mismos los cuales también realizan el servicio de 

traslado a planta. 
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Consumo de insumos químicos. El consumo de reactivos, se ha determinado de acuerdo a 

pruebas metalúrgicas, cálculos estequiométricos y matemáticos. El consumo que se indica, es 

el resultado promedio para el sistema y varía dependiendo de algunos factores determinados 

por las características del mineral, tonelaje, ley, calidad de soluciones, etc. Los reactivos a 

utilizar en la Planta concentradora por Flotación a 100 TMSD se detallan a continuación. 

Óxido de calcio. El abastecimiento del óxido de calcio (cal) se realiza mediante la compra a 

fabricantes legalmente constituidos, incluyendo su traslado a Planta. El óxido de calcio es 

considerado el regulador de pH es capaz de controlar la acidez o alcalinidad de la pulpa. Es un 

reactivo que cambia la concentración del ión hidrógeno de la pulpa, la efectividad de todos los 

agentes de flotación, depende grandemente de la concentración de hidrógeno o ión hidroxilo en 

la pulpa. 

La dosificación de CaO se realiza por medio de lechada de cal, mediante la preparación de 

una solución. (Agua y oxido de calcio). 15% en peso de concentración de CaO. Cumpliendo 

con el procedimiento de seguridad de planta, seguidamente se agita hasta la homogenización 

de la solución y se realiza la dosificación a la molienda por medio de mangueras de polietileno 

con llaves graduables. En Planta de Flotación el promedio ponderado según análisis de consumo 

de óxido de calcio es de 9.48 kilogramos por tonelada de mineral, en un mes se utiliza 28 440 

kg. Este promedio ha sido calculado según las pruebas metalúrgicas de consumo de Oxido de 

calcio han sido comprobadas según el informe de ensayo de LABORATORIO FRITZ MIN  

Reactivos químicos. Los reactivos químicos a utilizar son los siguientes: 

 ZnSO4.- El sulfato de zinc deprime los sulfuros de zinc, es adicionado en los molinos y en 

las limpiezas del concentrado bulk. 

 Z- 200.- es un tionocarbamato de acción positiva para menas de cobre molibdeno y Zinc 

marmatitico. 

 Z-11.- El colector xantato isobutil propílico es usado para darle a los sulfuros cualidades 

hidrofóbicas, es usado en diferentes puntos del bulk y zinc. 

 MIBC.- Es adicionado en la cabeza de flotación bulk, con la finalidad de formar espumas 

y cargar en ellas los sulfuros colectados, también es utilizado en el circuito zinc. 

 CAL.- Es usado para variar el pH de la pulpa y dar las condiciones necesarias para la 

flotación, se adiciona a la Cabeza Cu/Pb, separación Cu/Pb y limpiezas de zinc. 

 ZnO.- El óxido de zinc es un depresor de sulfuro de cobre y es usado en el circuito de 

separación. 
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 Bisulfito de Sodio.- Es un reactivo que se utiliza en el circuito Bulk de la planta de 

Retratamiento con la finalidad de deprimir el zinc. 

 Z-6.- El colector xantato amílico de potasio es usado para darles propiedades hidrofóbicas 

a los sulfuros, es adicionado en diferentes puntos según se requiera. 

 A-208.- Es un tionocarbamato la finalidad de aplicación de este reactivo es mejorar la 

recuperación de plata. 

 Floculante.- Es un polímero utilizado para ayudar a sedimentar las partículas finas del 

concentrado. 

 CuSO4.- El sulfato de cobre, activa a los sulfuros de zinc, haciéndolos hidrofóbicos 

acondicionándolos para la flotación. 

El consumo de reactivos, se detalla en la Tabla 13 correspondiente a los reactivos 

directamente relacionados con el proceso productivo. 

Tabla 14. Consumo de Reactivos químicos. 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Minera Paraíso S.A.C. 

REACTIVO 
Kg/TM 

MINERAL 
Kg/ MES 

Sulfuro de Sodio  Na2S 0.10 450.00 

Bisulfito de Sodio NaHSO3 0.80 3,600.00 

Sulfato de Zinc ZnSO4 0.50 2,250.00 

Sulfato de Cobre, CuSO4 0.50 2,250.00 

Bicromato de Sodio Na2Cr2O7 0.20 900.00 

Metasulfito de sodio Na2S2O5 0.02 90.00 

Silicato de sodio Na2O3Si 0.01 45.00 

DA-100 0.10 450.00 

ACD-Zn 0.10 450.00 

Aerofloat A-404 0.02 90.00 

Aerofloat A-208 0.02 90.00 

Aerophine A-3418 0.02 90.00 

Aerofloat A-242 0.06 270.00 

Aerofloat A-31 0.01 45.00 

Methyl Isobutyl Carbinol MIBC 0.06 270.00 

Dowfhoth D-250 0.08 360.00 

Xantato amil potasico Z-6. 

C5H11OCS2K 
0.05 225.00 

Xantato isopropil sodico Z-11. 

C3H7OCS2Na 
0.05 225.00 
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3.5.8. Proceso productivo principal.  

La producción de concentrados de minerales valiosos está conformada por dos procesos 

principales realizados en las instalaciones de la Planta de Flotación de Minera Paraíso S.A.C. 

Proceso de Molienda y proceso de Flotación 

a) Proceso de molienda. El mineral ya analizado mediante pruebas metalúrgicas para 

determinar las cantidades de metales valiosos a recuperar, el porcentaje de recuperación y 

pasado por la operación de chancado ingresa al primer proceso de Planta de Flotación, el cual 

es el proceso de Molienda. La molienda de mineral está conformada por las siguientes etapas o 

sub procesos: Conminución de mineral y Clasificación de partículas El proceso de molienda de 

mineral está conformado por las etapas descritas en la siguiente tabla. 
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Tabla 15. Procesos unitarios del proceso de Molienda 

P.U Etapa Descripción 
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El mineral trasladado que entrará en proceso es descargado en la tolva de finos de Planta 

de Flotación, donde se comparte la carga para alimentar al molino N°01 y compartir la 

carga a la faja transportadora N° 02 que será el alimento al molino N° 02, donde se efectúa 

la molienda. En esta sección se ejerce la conminución minerales, por la necesidad de 

consumo de recurso hídrico es necesario el bombeo de agua desde el pozo subterráneo 

hacia la poza de almacenamiento de agua. Una vez descargado el mineral  en la tolva de 

finos donde se comparte la carga para alimentar al molino N°01 y compartir la carga a la 

faja transportadora N° 02 que será el alimento al molino N° 02, donde se efectúa la 

molienda con el respectivo arranque y con el control apropiado de alimentación de mineral 

(peso) en los molinos, ambos molinos son de bolas continuos para ello se realiza el control 

de alimentación de la carga moledora para ambos molinos, en donde se obtendrá una pulpa, 

en estos molinos se alimentan también con reactivos colectores y promotores de flotación 

de acuerdo al tipo de mineral que se flote, como: xantatos, ditiofosfatos y otros.   

C
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l 
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e 

p
H

 En los molinos se alimenta también el regulador de PH (en este caso el insumo utilizado es 

la cal: Oxido de Calcio) por acción de una calera en cuya tolva se vacían los sacos de cal 

para preparar la lechada de cal en tanques y con una válvula se regula la dosificación de 

acuerdo a las necesidades del tipo de mineral que se esté procesando, asumimos en 

promedio un consumo de 9.48 kg de cal/TM de mineral, para mantener la pulpa en un PH 

de 12. 
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La pulpa producto de los molinos de bolas, esta descarga en un cajón de paso (cajón de 

pulpa) de donde se bombean por acción de una bomba de pulpas alimentando en forma 

tangencial a un nido de dos Hidrociclones que por intermedio de una fuerza centrífuga 

separa los finos de los gruesos. Generando dos productos finos (over flow) y otra fracción 

de gruesos (under flow), controlando las densidades y porcentaje de sólidos de ambas 

fracciones. El under flow es el alimento a un DCM con una malla de 2mm, para su 

separación de tamaños +2mm y -2mm los +2mm pasan por un By Pas al cajón repartidor 

de pulpa alimento a los molinos. El producto -2mm del DCM serán alimentados al 

concentrador gravimétrico centrífugo falcón cuando sea necesario (minerales con oro 

grueso), el relave del falcón descarga en el cajón repartidor de pulpa alimento al molino 

retornando al molino para ser remolido formando circuito cerrado y por ende carga 

circulante. El overflow con una densidad de 1250gr/Lt aproximadamente, pasa a la sección 

de celdas de flotación. Se realiza el control de tiempo de uso de vortex y apex, asi como la 

revisión de la bomba de pulpa de alimentación a los hidrociclones, se procede a realizar el 

orden y limpieza respectiva del circuito de molienda. 

Fuente: Elaboración propia 

b) Proceso de Flotación de minerales. Este circuito se encarga de flotar los sulfuros de 

cobre y otros metales de interés que contenga el mineral de cabeza como puede ser oro, plata, 

zinc, plomo, para lo cual la pulpa acondicionada con cal y algunos depresores y colectores 
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según los minerales de interés contengan en la cabeza (molienda), se agrega los depresores, 

activadores, promotores, colectores y espumantes en ese orden. 

Sub procesos de flotación de la planta de beneficio. Principalmente se considera los 

siguientes sub procesos de flotación, obteniendo como productos finales el concentrado de 

cobre, concentrado de plomo y concentrado de zinc, y como sub productos puede tener 

presencia de oro y plata, ello varía según las características mineralógicas del mineral 

 Flotación Cobre (Cu)  

 Flotación Bulk (Cu/Pb).  

 Flotación Zinc (Zn) 

Etapas del proceso de flotación de la planta de beneficio. El proceso de flotación consta de 

las siguientes etapas: 

 Flotación Rougher 

 Flotación Scavenger 

 Flotación Cleaner 

 Flotación Recleaner 

 Flotación de separación 

 Acondicionados 

A continuación se detalla la descripción de las diferentes etapas del proceso de flotación de 

minerales polimetálicos 
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Tabla 16. Procesos unitarios del Proceso de Flotación Cu 

P.U Etapas Descripción 
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Acondicionado 

1 

El over de los hidrociclones (pulpas) son alimentados al acondicionador, 

donde se agregan reactivos a la pulpa iniciando la reacción mineral – 

reactivo, acondicionando el mineral y pase a la siguiente etapa para su 

flotación. 

Flotación 

Rougher 

Luego de recepcionar la pulpa (over flow) en el acondicionador, esta 

pasa a la primera etapa de flotación Rougher 1. Es la primera flotación 

del circuito consta de una celda circular, aqui flota la mayor parte de los 

sulfuros valiosos deseados, el relave de flotación Rougher pasa una 

siguiente etapa de flotación Scavenger. Se debe controlar el nivel de 

pulpa en el tanque. Las espumas del primer Rougher por rebose es 

enviada a la primera limpieza llamada etapa Cleaner para la limpieza 

concentrado Rougher bulk de ser necesario, de no ser necesario los 

concentrados de Rougher y cleaner pasa directo a las pozas de 

sedimentación de concentrados obteniendo el concentrado final con un 

contenido de 20% - 50% de cobre en esta etapa. Y cuando se traten de 

minerales polimetálicos se envian al acondicionador 2 luego pasan a las 

celdas de separación cobre - Plomo. (en contracorriente es decir las colas 

avanzan en un sentido y el concentrado en el otro). 

Flotación 

Scavenger 

Esta etapa consta de dos celdas circulares, Scavenger I y Scavenger II. 

Se debe controlar el nivel de pulpa en el tanque. Los relaves 

provenientes de la flotación Rougher, son el alimento al Scavenger I 

luego pasa al Scavenger II los concentrados de esta etapa regresan a la 

celda Rougher en contra corriente. El relave de la celda Scavenger II es 

descargado al cajón de pulpa del relave final, si se trata de mineral 

polimetálico el relave pasa al acondicionador 3 y luego a la flotación de 

Zinc. 

Flotación 

Cleaner 

Esta etapa Consta de 4 celdas de flotación tipo Denver, las cuales tratan 

el concentrado proveniente del circuito Rougher; el concentrado de esta 

etapa pasa al circuito de flotación recleaner, mientras que sus colas 

retornan a las celdas Rougher. 

Flotación 

Recleaner 

Esta etapa Consta de 2 celdas de flotación tipo Denver, y trata el 

concentrado proveniente de las celdas Cleaner bulk  para realizar una 

mejor limpieza o aprovechamiento de concentrados, mientras que sus 

colas retornan al circuito Rougher. En el caso de polimetalicos el 

concentrado de estas celdas es el concentrado bulk que va al circuito de 

separación Pb/Cu; retornando los relaves (medios) en contra corriente a 

la flotación Rougher 1, en caso solo de recuperar cobre, al finalizar la 

flotación se procede a realizar orden y limpieza de la zona. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 17. Procesos unitarios del Proceso de Flotación Bulk 

P.U Etapas Descripción 
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Acondicionado 

2 

Para el caso de concentrado bulk, la separación Pb/Cu se realiza iniciando la 

dosificando de los reactivos necesarios según sea el caso deprimir el cobre y 

flotar el plomo y/o viceversa. Esta etapa es el acondicionamiento donde inicia la 

reacción del mineral en la pulpa proveniente de la celda flotación recleaner, se 

agrega el activador y el depresor para dar condiciones de separación del 

concentrado bulk Plomo - cobre. y regular el pH de flotación. 

 Flotación 

Separación 

Pb-Cu 

En esta etapa de flotación es para separar los concentrados de plomo y cobre 

provenientes de la etapa de flotación (recleaner bulk), La pulpa acondicionada es 

alimentada a 01 un banco de 4 celdas tipo Denver 32”x32” el plomo que flota va 

a una limpieza en 01 banco Denver de 2 celdas tipo Denver 32”x32”, de este el 

plomo que flota es el concentrado final que van a la poza de sedimentación de 

donde serán dispuestos en la loza de secado en su momento. Los relaves del 

primer banco de separación pasan a 01 banco tipo Denver 32”x32”, el 

concentrado de este regresa a la segunda celda del primer banco de separación 

Pb/Cu. Quedando los relaves del segundo banco como concentrado final de 

cobre que van a la poza de sedimentación de concentrados de cobre.  Se realiza 

el orden y limpieza del circuito respectivo 
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Acondicionado 

3 

El relave de la flotacion Bulk es la cabeza del circuito de Zinc, la misma que es 

enviada a 01 acondicionador. E esta etapa se da el acondicionamiento donde se 

agrega el activador de zinc y regula el PH de flotación para que inicie la reacción 

con la pulpa proveniente de la celda Scavenger II. 

Flotación 

Rougher Zn 

Es la primera flotación del circuito de flotación Primaria; la primera flotación 

Rougher Zn consta de dos celdas circulares, de las cuales la cola pasa a la 

siguiente etapa de flotación Scavenger Zn. Se debe controlar el nivel de pulpa en 

el tanque. El concentrado de esta celda pasa al circuito de flotación Cleaner Zn. 

Flotación 

Scavenger  Zn 

Es la flotación de los relaves provenientes de la flotación ROUGHER Zn, pasan 

a la etapa de flotación Scavenger Zn que consta de 4 celdas tipo Denver, Se debe 

controlar el nivel de pulpa en el tanque. Los concentrados retornan la flotación 

Rougher Zn, y sus colas vienen a ser el relave final del circuito de flotación. 

Flotación 

Cleaner Zn 

Consta de 2 celdas de flotación, las cuales tratan el concentrado provenientes del 

circuito Rougher Zn; el concentrado de esta etapa viene a ser el concentrado 

final de Zinc, mientras que sus colas pasan a las celdas Recleaner Zn. 

Flotación 

Recleaner Zn 

Consta de 2 celdas de flotación tipo denver, y trata el relave proveniente de las 

celdas Cleaner  Zn, su  concentrado retornan al circuito Cleaner Zn; mientras que 

sus colas retornan al circuito Rougher Zn. Se realiza orden y limpieza del 

circuito de flotación Zn. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 18. Procesos unitarios del Proceso de Flotación Zn 

P.U Etapas Descripción 

S
E

C
A

D
O

 D
E

 

C
O

N
C

E
N

T
R

A
D

O
S

 

Secado de 

concentrados 

Los concentrados son depositados en las pozas de almacenamiento de 

concentrado, estos son sedimentados y desaguados, luego tendido en la 

loza de secado de dimensiones de 50 m x 20 m. El secado se realiza en 

forma natural, aprovechando el calor solar y los efectos de evaporación. 

Despacho de 

concentrados 

En esta etapa se realiza el carguío y despacho de los concentrados secados, 

para su comercialización, asi mismo, se lleva a cabo el orden y limpieza 

de la loza de secado. 
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Bombeo de 

relaves 

La evacuación de relaves se inicia en el Cajón de Cola que Recepciona la 

Pulpa Residual del Proceso de Flotación, efectuándose un control del nivel 

de esta pulpa de relave la misma que será Bombeada hacía el Depósito de 

relaves. 

Esta Pulpa es Bombeada hacia la Relavera mediante una Bomba para 

Pulpa de 3” x 3” (Sello Húmedo), con una Densidad de 1300 y cuenta con 

una Tubería de Poliuretano de 3” de diámetro. Distancia estimada es de 

500 metros. La solución de agua sobrenadante del depósito de relaves es 

bombeada  y trasladada mediante mangueras de poliuretano a la poza de 

recuperación de agua de la planta de flotación para ser recirculada en el 

Proceso 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.1. Diagrama de flujo del proceso productivo. 

El diagrama de flujo del proceso productivo de concentrados de minerales polimetálicos se 

detalla en la siguiente figura. 
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Elaborado por Minera Paraíso S.A.C. y modificación propia.
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Figura 7. Diagrama de procesos (Flow Sheet) de la Planta de Flotación. 
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3.1.2. Mapeo de procesos 

Teniendo como base el diagrama de flujo o flow sheet del proceso productivo de la Planta 

de Flotación de minerales se realizó el Mapeo de Procesos con la finalidad de identificar los 

procesos, sub procesos, etapas y actividades de las operación de la Planta, así mismo, el Mapeo 

de procesos es de alta importancia para la identificación de aspectos ambientales, conociendo 

las actividades que los generan se aplica los controles ambientales respectivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE
PROCE

SO

SUB 

PROCESO/ 

PROCESO 

UNITARIO

ETAPAS ACTIVIDADES

Abastecimiento de mineral a tolva de finos

Bombeo de agua fresca a poza de 

almacenamiento de agua

Lubricación de catalina y piñon de ataque de 

los molinos

Arranque y parada de circuito de molienda

Control de alimentación (peso) a los molinos

Adición de carga moledora a los molinos 

(billas)

Control de densidades en los molinos

Control de pH de la pulpa

Adición de insumo regulador de ph (cal)

Mantener lubricado el babbit del molino

Control de nivel de pulpa y clasificación de 

particulas en hidrociclón

Control de densidad de over flow y under 

flow

Control del tiempo de uso del vortex y apex

Revisar bomba de pulpa alimentación al 

hidrociclón

Orden y limpieza en el circuito de molienda

MAPEO DE PROCESOS DE PLANTA DE FLOTACIÓN

Control de pH 

Clasificación 

de partículas

Control de 

hidrociclones y 

densidades

Arranque de 

Molienda
Conminución 

de mineral
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Figura 8. Mapeo de procesos de las operaciones de la Planta de Flotación. Minera 

Elaboración propia. 

 

 

3.1.3. Componentes auxiliares. 

a) Almacén de óxido de calcio. La Planta de flotación de Minera Paraíso SAC cuenta con 

un almacén para oxido de calcio, con capacidad de almacenamiento de 1250 sacos (50,000.00 

Kg) de 40 kg cada saco distribuidos en un área de 40 m2.  Se encuentra ubicado en la zona 

superior de la Planta de Flotación, cercanamente al área de adición de insumos (lechada de cal). 

Acondicionado 

1

Control de dosificación de reactivos para 

flotación Cu

Flotación 

Rougher

Control de la flotación Rougher, nivel de 

pulpa, control de llaves y mangueras

Flotación 

Scavenger

Control de la flotación Scavenger, nivel de 

pulpa, control de llaves y mangueras

Flotación 

Cleaner

Control de la flotación Cleaner,  control de 

llaves y mangueras

Control de la flotación Recleaner,  control 

de llaves y mangueras

Evacuación de concentrado de Cu a pozas 

de concentrados

Orden y limpieza del circuito de flotación

Acondicionado 

2

Control de dosificación de reactivos para 

flotación Bulk

Control de la flotación de separación, 

control de llaves y mangueras

Evacuación de concentrados Pb - Cu a 

pozas de concentrados

Orden y limpieza del circuito de flotación

Acondicionado 

3

Control de dosificación de reactivos para 

flotación Zn

Flotación 

Rougher Zn

Control de la flotación Rougher Zn, nivel de 

pulpa, control de llaves y mangueras

Flotación 

Scavenger Zn

Control de la flotación Scavenger Zn, nivel 

de pulpa, control de llaves y mangueras

Control de la flotación Cleaner Zn, control 

de llaves y mangueras

Evacuación de concentrado Zn a pozas de 

concentrados

Control de la flotación Recleaner Zn, control 

de llaves y mangueras

Orden y limpieza del circuito de flotación

Descochado de concentrados

Bombeo de agua a poza de recirculación de 

agua

Carguío y despacho de concentrados

Orden y limpieza de loza de secado de 

concentrados

Control del cajon de cola

Bombeo de relaves del cajon de cola al 

depósito de relaves

Verificación de mangueras para disposición 

de relave

Mantenimiento y cambio de mangueras y 

accesorios

Flotación 

Recleaner

Flotación de 

separación Pb- 

Cu

Flotación 

Recleaner Zn

Flotación 

Cleaner Zn

Flotación Cu

Flotación Zn

Flotación Bulk       

Pb-Cu

Bombeo de 

relaves

Evacuación de 

relaves
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El apilamiento será no mayor de 15 filas por columna, el Almacén de óxido de calcio tiene 

un área de 40 m2  y un perímetro de 26 m, así mismo cuenta con la señalización correspondiente 

de acuerdo al D.S. N° 024-2016-EM. En la siguiente tabla se presenta la ubicación e 

instalaciones del almacén. 

Tabla 19. Ubicación del almacén de Óxido de calcio 

Fuente: Elaboración propia 

b) Almacenamiento de reactivos químicos. El almacenamiento de los insumos químicos 

restantes se realiza en el almacén de reactivos, el cual se encuentra dentro de las instalaciones 

de la planta de flotación, consta de un área de 30 m2, posee de loza de concreto, techo y malla, 

así mismo el almacén cuenta con las señales de seguridad correspondientes, el apilamiento se 

realiza ordenadamente. En la siguiente tabla se presenta la ubicación e instalaciones del almacén 

Tabla 20. Ubicación del almacén de reactivos químicos 

Ítem Componente Instalaciones 

Coordenadas UTM WGS-

84  Zona 18L 

Este Norte 

01 Almacenes Planta 

Flotación 

Almacén de Reactivos 

químicos 
578414.59 8249154.44 

Fuente: Elaboración propia. 

c) Poza de almacenamiento de agua. El almacenamiento de agua fresca se realiza en 

reservorio destinado para ello, así mismo el almacenamiento de agua recuperada de las pozas 

de concentrados o del depósito de relaves es almacenada en una poza revestida con material 

anti filtrante, geomembrana, debido a la presencia de químicos que esta agua pueda tener, su 

capacidad es de 600 m3, esta poza es empleada para ir reemplazando el consumo de agua fresca 

por agua recirculada en el proceso. 

En la siguiente tabla se presenta la ubicación de las instalaciones del reservorio y poza de 

agua recirculada 

Ítem Componente Instalaciones 

Coordenadas UTM WGS-

84 Zona 18L 

Este Norte 

01 Almacenes Planta 

Flotación 

Almacén de Insumos 

(Oxido de Calcio) 
5781,00 8249 158,00 
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Tabla 21. Ubicación de pozas 

Íte

m 
Componente Instalaciones 

Coordenadas UTM WGS-84 - 

Zona 18L 

Este Norte 

01 Reservorio de 

agua fresca 

Reservorio de agua fresca para 

planta Flotación 
578383,89 8 249 079,73 

02 Poza de agua 

Recirculada 

Poza de agua recirculada de 

Flotación 

578082.0936 8249489.0293 

 578066.5457 8249501.6096 

 578053.9655 8249486.0617 

 578069.5134 8249473.4814 

Fuente: Elaboración propia. 

d) Sub estación eléctrica y grupo electrógeno. Las subestaciones eléctricas son las 

instalaciones encargadas de realizar transformaciones de la tensión, de la frecuencia, del 

número de fases o la conexión de dos o más circuitos. 

Se dispone de una subestación de energía eléctrica en Media tensión de 22.9kV la cual la 

transforma a baja tensión de 440V/220V contando con un transformador de 22.9KV / 0.44KV 

de 400KVA para todos los equipos 22.9KV que consta en total de 3 celdas: Celda de llegada, 

Celda de transformación y Celda de salida. 

Se cuenta con la instalación de un grupo electrógeno de 600 Kw para atender emergencias 

de la Planta de Flotación.  

Tabla 22. Ubicación de sub estación eléctrica y grupo electrógeno 

Ítem Componente Instalación 

Coordenadas UTM WGS-

84 - Zona 18L 

Este Norte 

01 Sub estación 

eléctrica  

Sub estación  y grupo electrógeno 

de Planta de Flotación 
578 216,00 8 248 951,54 

Fuente: Elaboración propia 

e) Almacén de materiales. Actualmente esta área se encuentra acondicionada para un 

almacén de materiales, sin embargo estaba considerado primeramente para un laboratorio de 

pruebas metalúrgicas, dado que este servicio se realiza en el área de Laboratorio Metalúrgico, 

el cual es una área independiente que constituye otro componente de la Planta de Beneficio 

Paraíso, es que se ha acondicionado a esta área para que constituya un almacén de materiales y 

herramientas. El laboratorio de pruebas metalúrgicas del área de Flotación no se encuentra 

incluido en el presente estudio debido que actualmente el uso de esta área se encuentra 

acondicionada para un almacén de materiales y herramientas. 
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f) Depósito de relaves. Este depósito actualmente se encuentra diseñado y construido con 

material infiltrante, geomembrana HDPE de1.5mm de espesor está contemplado para los 

relaves obtenidos del proceso de Flotación. 

La disposición de relaves se proyecta hasta la cota 105.86m.s.n.m, en toda la zona del 

embalse lo que permite tener una vida útil de 8.36 años.  

En la siguiente tabla se presenta la ubicación del depósito de relaves de Planta Flotación  

Tabla 23. Ubicación del depósito de relaves de planta flotación 

Ítem Componente Instalaciones 

Coordenadas UTM WGS-84 

Zona 18L 

Este Norte 

01 Depósito de 

Relaves 

Depósito de relaves de 

Planta de Flotación 

578040.3988 8249514.8539 

577822.0845 8249616.0789 

577843.9721 8249500.9409 

577735.6056 8249404.7546 

577853.4887 8249319.7277 

Fuente: Elaboración propia 

Características del depósito de relaves. Las principales características del depósito de 

relaves son las siguientes: 

 La capacidad del vaso de la relavera son las siguientes:  

 Producción promedio diario = 100 T/día  

 Producción promedio anual = 31,104.00 T/año  

 Densidad de relave = 2.04 T/m3  

 Volumen de depósito de relaves = 419,110.24 m3  

 Longitud de canal de coronación= 600 m  

Los controles geotécnicos establecidos en el depósito de relaves son: Piezómetros abiertos 

tipo Casagrande, pozas de recolección de efluentes, caja de registro e Hitos de Control 

Topográfico  

El monitoreo geotécnico se ha establece en base a puntos de control topográfico, que 

permitirán evaluar periódicamente el posible desplazamiento en la dirección vertical y horizontal 

que podría ocurrir en el cuerpo del depósito de relaves  

La Impermeabilización en el vaso del depósito, consistente en: 

 Una capa impermeable de revestimiento de suelo, conformado por una capa de 0.30m  

de  arcilla  compactada,   

 Una capa de geomembrana lisa HDPE de 1.5mm de espesor, que reviste el depósito de 
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relaves. 

Sistema de Colección de aguas de infiltración. Debido a que el material de relleno está 

compuesto básicamente por bentonita, grava y arena procedente del dique que es un material algo 

granular (arenas y gravas), el cuerpo del depósito de relaves se comportará básicamente como 

un gran filtro que permite conducir cualquier flujo en dirección del dren de talón ubicado al pie 

del terraplén del depósito. 

El dren de talón que capta las aguas provenientes de cualquier infiltración que se forme en 

el cuerpo del depósito, para conducirlos hasta la poza de monitoreo. 

El sistema de colección está compuesto por drenes principales y drenes secundarios 

dispuestos según el método de espina de pescado. 

Canales de Derivación de aguas de escorrentía. Los flujos de aguas de escorrentía de 

posible presencia en el lugar por las pocas precipitaciones pluviales en el caso improbable de 

avenidas máximas son muy pequeñas para el área en estudio. Estas son captadas y derivadas 

por dos canales de derivación del proyecto. La extensión de dos canales de derivación 

dispuestos en la cola del depósito y que circundan el pie del depósito de relaves. 

Los  canales  son  de  sección  triangular,  revestidos  con  mampostería  de piedra  de  0.30m  

de  espesor  y  descargan  sus  aguas  en  las  pozas  de monitoreo No 1 

Sistema hidráulico de recuperación de agua. El depósito y sistema hidráulico está 

compuesto por una bomba de pulpa de relave, instalada en el nivel bajo de la planta, desde este 

punto se procederá a bombear en forma constante o en forma de bombeo tipo Bach. Los 

operadores de la planta se encuentran capacitados para operar este circuito y evitar cualquier 

derrame que se pudiera originar 

g) Cancha de minerales. La Planta de Flotación presenta una cancha de minerales  de área 

de 1000 m2 donde se deposita los minerales provenientes del chancado para su posterior ingreso 

a la tolva de finos donde se iniciará el circuito de molienda, la ubicación de la cancha de mineral 

se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 24. Ubicación de cancha de minerales 

Fuente: Elaboración propia 

Ítem Componente Instalaciones 

Coordenadas UTM 

WGS-84   Zona 18L 

Este Norte 

01 Cancha de minerales Cancha de minerales finos 578427.20 8249203.45 
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h) Cuarto de control de máquinas. El cuarto de control de máquinas consta de un área de 

10m2, dicha área cuenta con los tableros electromecánicos de los equipos de la Planta de 

Flotación la ubicación del cuarto de control de máquinas se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 25. Ubicación cuarto de control de máquinas 

Ítem Componente Instalaciones 

Coordenadas UTM 

WGS-84 Zona 18L 

Este Norte 

01 Cuarto de control 

de máquinas 

Cuarto de control de máquinas 

(tableros electromecánicos) 
578408.12 8249151.71 

Fuente: Elaboración propia 

i) Oficina, Vestidores y Servicios Higiénicos. Las instalaciones de la oficina, área de 

vestidores y servicios higiénicos se encuentran en la misma Planta de Flotación y constan de 

un área total de 60 m2. Su ubicación se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 26. Ubicación de oficina, vestidores y servicios higiénicos. 

Ítem Componente Instalaciones 

Coordenadas UTM WGS-84  

Zona 18L 

Este Norte 

01 Oficina, vestidores y 

servicios higiénicos 

Oficina, vestidores y 

servicios higiénicos 

578395.08 8249141.32 

Fuente: Elaboración propia 

3.2. Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales y Riesgos 

ambientales 

3.2.1. Metodología para la identificación de aspectos ambientales 

Para determinar los controles operativos que prevengan, controlen o minimicen los impactos 

ambientales es necesario identificar aquellos aspectos ambientales provenientes de las 

actividades de operación de la Planta de Flotación.  

Los aspectos ambientales se pueden producir en las siguientes situaciones: 

 Situación normal.- situación de funcionamiento habitual, controlada, voluntaria, 

planificada y previsible. 

 Situación anormal.- situación de funcionamiento no habitual, pero sí controlada, 

voluntaria, planificada y previsible, de la que puede derivar un impacto ambiental diferente 

al que ocurriría en condiciones normales. 
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 Situación de emergencia.- situación de funcionamiento no habitual incontrolada, no 

planificada e imprevisible en el tiempo. 

Para la identificación de los Aspectos Ambientales originados en la etapa de operación de la 

Planta de Flotación, en su proceso principal, actividades y componentes auxiliares, se ha 

considerado realizar el análisis de los procesos y subprocesos descritos en el Mapeo de 

Procesos, el análisis considera los siguientes aspectos: 

 Ingresos: Se considera el ingreso al proceso de todos los insumos incluyendo energías, 

materias primas, etc. 

 Salidas: Se considera los productos que resultan de cada proceso 

 Residuos: Se establece los residuos, aguas residuales, emisiones atmosféricas, vibraciones, 

ruido, calor, vapores, entre otros elementos que se originan entre la entrada de materiales 

y la generación del producto. 

Para expresar los ingresos, salidas y residuos gráficamente se usaron los Diagramas de 

Análisis de Procesos para la identificación de los aspectos ambientales de cada sub proceso que 

integran las operaciones de la Planta de Flotación. Para la identificación de los procesos y 

subprocesos se utilizó el Mapeo de Procesos de la Planta. El modelo de Diagrama de Análisis 

de Procesos es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración propia. 

 

Las materias primas e insumos constituyen un aspecto ambiental, debido que el consumo de 

materias primas e insumos podría generar un impacto de agotamiento de los mismos, o presión 

sobre ellos. (ejm: consumo de papel, consumo de insumos químicos”.) 

SUB 

PROCESO 

Ingresos 

 

Salidas 

 

Residuos/ 

emisiones/ 

efluentes 

 
Figura 9. Modelo de Diagrama de análisis de proceso 
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Los recursos como el combustible, energía, agua, entro otros, constituyen un aspecto 

ambiental debido que el consumo de recursos naturales podría generar un impacto de 

agotamiento de los mismos, o presión sobre ellos. 

Cada condición de emergencia o acto de emergencia potencial a causar riesgos ambientales 

constituyen un aspecto ambiental a ser evaluado (tener en cuenta desastres naturales y otros 

aspectos de emergencia) 

3.2.2. Metodología para la evaluación de impactos y riesgos ambientales                                                                          

La evaluación de impactos ambientales se realiza sobre todos los aspectos ambientales 

generados en condiciones de funcionamiento tanto normales, anormales, como en caso de 

incidentes y accidentes o situaciones de emergencia ambiental. 

La significación de los aspectos ambientales, se determinó utilizando el método de 

Evaluación de Riesgo Ambiental por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

(OEFA) tomado como referencia los lineamientos establecidos en la Guía de Evaluación de 

Riesgo Ambiental, publicada por el Ministerio del Ambiente en el año 2011, la cual se sustenta 

en la Norma Europea UNE 150008 2008, emitida por la Asociación Española de Normalización 

Certificación (AENOR), con el fin de establecer y predecir los potenciales impactos 

ambientales a ocurrir en las operaciones de la Planta de Flotación y los riesgos ambientales 

asociados a estas. 

El riesgo ambiental se establece considerando la probabilidad de ocurrencia de un accidente 

y su consecuencia negativa sobre el entorno natural y/o humano. 

En caso el riesgo esté presente tanto en el entorno humano como en el natural, se selecciona 

el de mayor valor, a fin de obtener una estimación de la consecuencia que responda a la realidad 

que amerita atención inmediata. 

Cálculo del riesgo ambiental 

Una vez identificados los aspectos ambientales se procederá a realizar la evaluación de los 

impactos y riesgos ambientales y se registrará en las fichas correspondientes a cada Diagrama 

de análisis de procesos.  

 

 

 

 

 Reglamento de supervisión ambiental del OEFA basado en la Norma UNE 15008-2008- 

Evaluación de riesgos ambientales 

 

Riesgo Probabilidad Consecuencia 

Figura 10. Fórmula para cálculo de riesgo ambiental 
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Estimación de la probabilidad. Se realiza la estimación de la probabilidad de ocurrencia del 

peligro o amenaza que comprometa al entorno natural y entorno humano. 

Tabla 27. Estimación de la probabilidad 

Valor Probabilidad Descripción  

5 Muy probable  Se estima que ocurra de manera continua o diaria 

4 Altamente probable probable Se estima que pueda suceder dentro de una 

semana 

3 Probable  Se estima que pueda suceder dentro de un mes 

2 Posible  Se estima que pueda suceder dentro de un año 

1 Poco probable  Se estima que pueda suceder en un periodo mayor a 

un año 

Fuente: Reglamento de supervisión ambiental del OEFA basado en la Norma UNE 15008-2008- Evaluación de 

riesgos ambientales 

 

Estimación de la consecuencia. La estimación de la consecuencia se realizará en función a 

la posible afectación al entorno humano o entorno natural. 

En caso el riesgo esté presente tanto en el entorno humano como en el natural, se selecciona 

el de mayor valor, a fi n de obtener una estimación de la consecuencia que responda a la realidad 

que amerita atención inmediata. 

a) Estimación de la consecuencia del entorno humano 

Entorno humano= Cantidad + 2(Peligrosidad) + extensión + personas 

potencialmente expuestas. 

 Cantidad 

Las dos primeras variables están referidas a la cantidad estimada del material que podría 

generar el riesgo en función a su masa y volumen. La tercera variable está referida al porcentaje 

en que excede el material que produce el riesgo a los Límites Máximos Permisibles – LMP, al 

Estándar de Calidad Ambiental – ECA o parámetros referenciales. Finalmente, la cuarta 

variable establece el valor cantidad en función al porcentaje de incumplimiento de la obligación 

ambiental fiscalizable. 
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Tabla 28. Cantidad 

Cantidad 

Valor Tn m3 

Porcentaje de exceso de la 

normativa aprobada o 

referencial 

Porcentaje de 

incumplimiento de la 

obligación fiscalizable 

4 ≥5 ≥50 Desde 100% a más Desde 50% hasta 100% 

3 ≥2 y <5 ≥10 y <50 Desde 50% y menor de 100% Desde 25% y menor de 50% 

2 ≥1y <2 ≥5 y <10 Desde 10% y menor de 50% Desde 10% y menor de 25% 

1 <1 <5 Mayor a 0% y menor de 10% Mayor a 0% y menor de 10% 

Fuente: Reglamento de supervisión ambiental del OEFA basado en la Norma UNE 15008-2008- Evaluación de 

riesgos ambientales 

 

 Peligrosidad 

El factor peligrosidad se determina en función a las variables “característica intrínseca del 

material” y “grado de afectación”. 

Se considera el valor más alto de peligrosidad en caso se cuente con dos variables de 

diferentes valoraciones 

Tabla 29. Peligrosidad 

Peligrosidad 

Valor Característica intrínseca del material Grado de afectación 

4 Muy peligrosa -Muy inflamable                               

-Tóxica                                              

-Causa efectos irreversibles y/o 

inmediatos 

Muy alto                           

(irreversible y de gran magnitud) 

3 Peligrosa -Explosiva                                        

-Inflamable                                       

-Corrosiva 

Alto                                  

(irreversible y de mediana 

magnitud) 

2 Poco peligrosa -Combustible Medio                             

(reversible y de mediana 

magnitud) 

1 No peligrosa -Daños leves reversibles Bajo                                    

(reversible y de baja magnitud) 

Fuente: Reglamento de supervisión ambiental del OEFA basado en la Norma UNE 15008-2008- Evaluación de 

riesgos ambientales 

 

 Extensión 

El factor extensión está referido a la posible zona impactada  

 



 

67 
 

Tabla 30. Extensión 

Extensión 

Valor descripción Km m2 

4 Muy extenso Radio mayor a 1Km. ≥10000 

3 Extenso Radio hasta 1Km. ≥1000 y <10000 

2 Poco extenso Radio hasta 0.5Km. ≥500 y <1000 

1 Puntual Radio hasta 0.1Km. <500 

Fuente: Reglamento de supervisión ambiental del OEFA basado en la Norma UNE 15008-2008- Evaluación de 

riesgos ambientales 

 

 Personas potencialmente expuestas 

El factor personas potencialmente expuestas está referido a la cantidad de personas que 

pueden resultar afectadas, se considera la cantidad de personas ubicadas en la extensión 

determinada, área de influencia directa o indirecta. 

Tabla 31. Personas potencialmente expuestas 

Valor Personas potencialmente expuestas 

4 Muy alto Más de 100 

3 Alto Entre 50 y 100 

2 Bajo Entre 5 y 49 

1 Muy bajo < 5 personas 

Fuente: Reglamento de supervisión ambiental del OEFA basado en la Norma                    

UNE 15008-2008- Evaluación de riesgos ambientales 

 

b) Estimación de la consecuencia en el entorno natural 

Se realiza de acuerdo a la siguiente formula: 

Entorno natural = Cantidad+ 2(peligrosidad) + extensión + medio potencialmente 

afectado. 

 Cantidad 

Aplica de igual manera que en la consecuencia del entorno humano. 

 Peligrosidad 

Aplica de igual manera que en la consecuencia del entorno humano. 

 Extensión 

El factor extensión está referido a la posible zona impactada, aplica de igual manera que en 

la consecuencia del entorno humano. 

 Medio potencialmente afectado 

El factor está referido a la calificación del medio que podría afectarse por el presunto 

incumplimiento de la obligación fiscalizable. 
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Tabla 32. Medio potencialmente afectado 

Valor Medio Potencialmente afectado 

4 Área Natural Protegida de administración nacional, regional y privada, zonas de 

amortiguamiento o ecosistemas frágiles 

3 Área fuera del ANP de administración nacional, regional y privada; o zonas de 

amortiguamiento o ecosistemas frágiles 

2 Agrícola 

1 Industrial 

Fuente: Reglamento de supervisión ambiental del OEFA basado en la Norma UNE 15008-2008- Evaluación de 

riesgos ambientales 

 

c) Estimación resultante de la consecuencia 

 De la consecuencia del entorno humano y entorno natural 

La puntuación obtenida de la formula correspondiente debe ser comparada con la puntuación 

indicada en el cuadro xxx para obtener la condición de la consecuencia y el valor 

correspondiente a la consecuencia del entorno humano y del entorno natural, para cada 

consecuencia se deberá estimar su puntuación. 

Tabla 33. Estimación de la consecuencia en el entorno humano y natural 

Estimación de la consecuencia en el entorno humano y entorno natural 

Puntuación Condición de la consecuencia Valor 

18-20 Crítica 5 

15-17 Grave 4 

11-14 Moderada 3 

8-10 Leve 2 

5-7 No relevante 1 

Fuente: Reglamento de supervisión ambiental del OEFA basado en la Norma UNE 15008-2008- 

Evaluación de riesgos ambientales 

 

Estimación final del riesgo. El resultado del producto de la probabilidad y la consecuencia 

en el entorno natural y en el entorno humano se determinará el nivel de riesgo, que podrá ser 

leve, moderado o significativo, se considerará la puntuación más alta obtenida en la 

consecuencia de los entornos y se estimará el nivel de riesgo de acuerdo a los rangos 

establecidos en el Cuadro Nº 12, que se presenta a continuación: 
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Tabla 34. Determinación del nivel de riesgo 

Determinación del Nivel de riesgo 

Rango del riesgo 
Nivel de riesgo en función del entorno humano y el entorno 

natural 

16-25 Riesgo significativo 

6-15 Riesgo moderado 

1-5 Riesgo leve 

Fuente: Reglamento de supervisión ambiental del OEFA basado en la Norma UNE 15008-2008- Evaluación de 

riesgos ambientales 

 

Aquel riesgo significativo producto de la evaluación correspondiente se derivará de un 

Aspecto Ambiental Significativo, por lo cual se considerará como aspectos ambientales 

significativos aquellos que generen un riesgo ambiental significativo. 

3.2.3. Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales.  

Se presenta, en una primera parte las fichas correspondientes a los Diagramas de Análisis de 

Procesos, para cada sub proceso o proceso unitario identificado en el Mapeo de Procesos, y 

posteriormente las matrices de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales de los aspectos 

ambientales cada sub proceso o proceso unitario. 

La evaluación de los impactos y riesgos ambientales se desarrolló de acuerdo a la 

metodología descrita en el ítem 3.7.2 Metodología para la evaluación de impactos y riesgos 

ambientales. 

a) Diagramas de Análisis de Procesos  

Diagrama de análisis de procesos del proceso de Molienda 
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Figura 11. Diagrama de análisis de proceso- conminución de mineral. 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 12. Diagrama de análisis de proceso- clasificación de partículas 

Elaboración propia. 

 

PROYECTO: PLANTA DE FLOTACIÓN DE MINERALES POLIMETÁLICOS NUMERO:

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS

PROCESO: MOLIENDA 

SUB PROCESO: Conminución de mineral

M1

CONMINUCIÓN DE 

MINERAL

INGRESOS

Mineral chancado descargado a tolva 

de finos

Pulpas under flow (partículas gruesas)

Agua fresca y recirculada

Energía eléctrica

Lechada de Cal (óxido de calcio)

Billas metálicas

Lubricantes

Trapo industrial

Equipo de medición de pH

Implementos metálicos para cambio en 

equipos (guardas, varillas, etc.)

SALIDAS

Pulpa de mineral (mineral, agua, 

insumos)

Catalina y piñón de molinos 

lubricados

Nuevos implementos metálicos en 

equipos

RESIDUOS/ EMISIONES/ 

EFLUENTES

Vibración

Ruido

Material particulado

Residuos peligrosos: trapos industriales y 

envases con lubricantes

Residuos metálicos-peligrosos: billas 

metálicas desgastadas

Residuos metálicos: guardas, draft, 

pernos, etc. En desuso

Potencial derrame de pulpa

Potencial derrame de lechada de cal

Potencial fuga de agua fresca

PROYECTO: PLANTA DE FLOTACIÓN DE MINERALES POLIMETÁLICOS NUMERO:

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS

PROCESO: MOLIENDA 

SUB PROCESO: Clasificación de partículas

M2

CLASIFICACIÓN DE 

PARTÍCULAS

INGRESOS

Pulpa de mineral

Agua fresca y recirculada

Energía eléctrica

Lubricantes

Trapo industrial

Implementos de limpieza (detergentes, 

escobas, etc.)

SALIDAS

Pulpas Over flow (partículas finas)

Pulpas Under flow (partículas gruesas)

Babbit de molinos lubricados

RESIDUOS/ EMISIONES/ 

EFLUENTES

Ruido

Residuos peligrosos: trapos y envases con 

lubricantes

Potencial derrame de pulpa de mineral

Material particulado por limpieza

Agua residual de limpieza de circuito

Potencial derrame de lubricantes
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Diagramas de Análisis de Procesos del proceso de Flotación. 

 

Figura 13. Diagrama de análisis de proceso- flotación de cobre (Cu) 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 14. Diagrama de análisis de proceso- flotación separación Bulk 

Elaboración propia 

PROYECTO: PLANTA DE FLOTACIÓN DE MINERALES POLIMETÁLICOS NUMERO:

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS

PROCESO: FLOTACIÓN

SUB PROCESO: Flotación Cobre (Cu)

F1

FLOTACIÓN COBRE 

(Cu)

INGRESOS

Pulpas Over flow (partículas finas)

Reactivos químicos (ejm. depresor de 

Zn)

Agua fresca y recirculada

Energía eléctrica

Implementos metálicos para cambio en 

equipos

SALIDAS

Concentrado de Cobre (Cu)- mineral 

cabeza

Colas de mineral (este puede contener 

otros minerales a flotar ejm. Bulk Pb-Cu, 

Zn, etc.)

Equipos con nuevos implementos 

metálicos

RESIDUOS/ EMISIONES/ EFLUENTES

Ruido

Olores

Emisiones de gases por descomposición de 

reactivos 

Derrames de pulpas  de flotación

Residuo Peligroso: Relaves del proceso de 

flotación Bulk 

Potenciales derrames de relaves

Residuos metálicos en desuso (guardas, draft, 

pernos, etc.)

Agua residual de limpieza del circuito

PROYECTO: PLANTA DE FLOTACIÓN DE MINERALES POLIMETÁLICOS NUMERO:

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS

PROCESO: FLOTACIÓN

SUB PROCESO: Flotación separación Bulk Plomo- Cobre (Pb-Cu)

F2

RESIDUOS/ EMISIONES/ EFLUENTES

Ruido

Olores

Emisiones de gases por descomposición de 

reactivos 

Derrames de pulpas  de flotación

Residuo Peligroso: Relaves del proceso de 

flotación Bulk 

Potenciales derrames de relaves

Residuos metálicos en desuso (guardas, draft, 

pernos, etc.)

Agua residual de limpieza del circuito

FLOTACIÓN 

SEPARACIÓN BULK 

PLOMO - COBRE (Pb-Cu)

INGRESOS

Concentrado Bulk (Pb- Cu)

Agua fresca y recirculada

Energía eléctrica

Reactivos Químicos (ejm. Depresor de Pb)

Implementos metálicos para cambio en 

equipos

SALIDAS

Concentrado de plomo (Pb)

Concentrado de cobre (Cu)

Colas de mineral (ejm. Zinc)

Equipos con nuevos implementos metálicos



 

72 
 

 

Figura 15. Diagrama de análisis de proceso- flotación Zinc (Zn) 

Elaboración propia 

 

 

Figura 16. Diagrama de análisis de proceso- secado de concentrados 

Elaboración propia 

 

PROYECTO: PLANTA DE FLOTACIÓN DE MINERALES POLIMETÁLICOS NUMERO:

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS

PROCESO: FLOTACIÓN

SUB PROCESO: Flotación Zinc (Zn)

F3

FLOTACION ZINC 

(Zn)

INGRESOS

Cola de mineral Bulk (con % de Zn)

Agua fresca y recirculada

Energía eléctrica

Reactivos Químicos (ejm. Activador de 

Zn)

Lechada de Cal (óxido de calcio)

Implementos metálicos para cambio en 

equipos

SALIDAS

Concentrado de Zinc

Equipos con nuevos implementos 

metálicos

RESIDUOS/ EMISIONES/ EFLUENTES

Ruido

Olores

Emisiones de gases por descomposición de 

reactivos 

Derrames de pulpas  de flotación

Residuo Peligroso: Relaves del proceso de 

flotación Bulk 

Potenciales derrames de relaves

Residuos metálicos en desuso (guardas, 

draft, pernos, etc.)

Agua residual de limpieza del circuito

PROYECTO: PLANTA DE FLOTACIÓN DE MINERALES POLIMETÁLICOS NUMERO:

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS

PROCESO: FLOTACIÓN

SUB PROCESO: Secado de concentrados

F4

SECADO DE 

CONCENTRADOS

INGRESOS

Concentrado de Cu

Concentrado de Pb

Concentrado de Zn

SALIDAS

Concentrado de Cu secado

Concentrado de Pb secado

Concentrado de Zn secado

Agua de concentrados recuperada

Concentrados despachados

RESIDUOS/ EMISIONES/ 

EFLUENTES

Olores

Material particulado

Ruido

Agua residual de concentrados

Potenciales derrames de agua recuperada
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Figura 17. Diagrama de análisis de proceso- evacuación de relaves 

Elaboración propia 

 

 

Diagramas de Análisis de Procesos las actividades y componentes auxiliares. 

 

 

Figura 18. Diagrama de análisis de proceso- Almacenamiento de CaO 

Elaboración propia. 

 

PROYECTO: PLANTA DE FLOTACIÓN DE MINERALES POLIMETÁLICOS NUMERO:

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS

PROCESO: FLOTACIÓN

SUB PROCESO: Evacuación de relaves

F5

EVACUACIÓN DE 

RELAVES

INGRESOS

Pulpas de relaves de Flotación 

Energía eléctrica

SALIDAS

Pulpas de relaves evacuadas al 

depósito de relaves

RESIDUOS/ EMISIONES/ 

EFLUENTES

Potencial derrames de relaves en el suelo

PROYECTO: PLANTA DE FLOTACIÓN DE MINERALES POLIMETÁLICOS NUMERO:

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS

PROCESO: ACTIVIDADES Y COMPONENTES AUXILIARES

SUB PROCESO: Almacenamiento de óxido de calcio (Cal)

A1

ALMACENAMIENTO DE 

ÓXIDO DE CALCIO

INGRESOS

Óxido de Calcio en sacos

Implementos de limpieza

Señales de seguridad de vinil

SALIDAS

Óxido de Calcio almacenado

Almacén ordenado y limpio

Almacén señalizado

RESIDUOS/ EMISIONES/ EFLUENTES

Derrames de óxido de calcio

Partículas de Oxido de calcio

Residuos peligrosos: sacos de poliuretano de 

óxido de calcio

Residuos no peligrosos: señales de vinil 

deterioradas

Material particulado por limpieza
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Figura 19. Diagrama de análisis de proceso- almacenamiento reactivos químicos 

Elaboración propia 

 

 

Figura 20. Diagrama de análisis de proceso- poza de agua recirculada 

Elaboración propia 

 

 

PROYECTO: PLANTA DE FLOTACIÓN DE MINERALES POLIMETÁLICOS NUMERO:

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS

PROCESO: ACTIVIDADES Y COMPONENTES AUXILIARES

SUB PROCESO: Almacenamiento de reactivos químicos

A2

ALMACENAMIENTO DE 

REACTIVOS QUIMICOS

INGRESOS

Reactivos químicos de flotación 

envasados

Implementos de limpieza (detergentes, 

escobas, etc.)

Señales de seguridad de vinil

SALIDAS

Reactivos químicos almacenados

Almacén de reactivos ordenado y limpio

Almacén de reactivos señalizado

RESIDUOS/ EMISIONES/ EFLUENTES

Residuos peligrosos: envases plásticos de 

reactivos químicos (galoneras, bidón de 55gl, 

etc.)

Residuos peligrosos: sacos de poliuretano de 

reactivos químicos (xantatos, sulfatos etc.)

Material particulado 

Potencial derrame de reactivos químicos

Residuos no peligrosos: Señales de vinil 

deterioradas

PROYECTO: PLANTA DE FLOTACIÓN DE MINERALES POLIMETÁLICOS NUMERO:

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS

PROCESO: ACTIVIDADES Y COMPONENTES AUXILIARES

SUB PROCESO: Poza de agua recirculada

A3

RESIDUOS/ EMISIONES/ 

EFLUENTES

Lodos

Potenciales derrames de agua 

recirculada

POZA DE 

AGUA 

RECIRCULADA

INGRESOS

Agua recuperada de 

concentrados

Agua recuperada de depósito 

de relaves

Agua fresca

SALIDAS

Agua recirculada para 

proceso
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Figura 21. Diagrama de análisis de proceso- Sub estación y grupo electrógeno 

Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 22. Diagrama de análisis de proceso- almacén de materiales 

Elaboración propia. 

 

PROYECTO: PLANTA DE FLOTACIÓN DE MINERALES POLIMETÁLICOS NUMERO:

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS

PROCESO: ACTIVIDADES Y COMPONENTES AUXILIARES

SUB PROCESO: Sub estación eléctrica y grupo electrógeno

A4

SUB ESTACIÓN 

ELÉCTRICA Y GRUPO 

ELECTRÓGENO

INGRESOS

Energía eléctrica de Media tensión 22.9kV

Combustible: petróleo

Trapo industrial 

Aceites

SALIDAS

Energía eléctrica de baja tensión de 

440V/220V

Energía eléctrica de grupo electrógeno

RESIDUOS/ EMISIONES/ EFLUENTES

Ruido

Calor

Gases de combustión

Potenciales fugas y/o derrames de combustible

Potencial derrame de aceite residual

Residuos peligrosos: aceites residuales, filtros 

de aire, trapos industriales y envases con 

aceites

Material particulado por limpieza

Residuos sólidos no peligrosos: cables, 

accesorios, etc.

PROYECTO: PLANTA DE FLOTACIÓN DE MINERALES POLIMETÁLICOS NUMERO:

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS

PROCESO: ACTIVIDADES Y COMPONENTES AUXILIARES

SUB PROCESO: Almacén de materiales

A5

ALMACÉN DE 

MATERIALES

INGRESOS

Herramientas

Materiales 

Implementos de limpieza

Lubricantes y grasas

SALIDAS

Herramientas almacenadas

Materiales almacenados

Almacén de materiales ordenado y 

limpio

RESIDUOS/ EMISIONES/ 

EFLUENTES

Material Particulado por limpieza

Residuos peligrosos: envases con 

lubricantes y grasas

Residuos no peligrosos: plásticos film, 

cartones 

Potencial derrame de productos 
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Figura 23. Diagrama de análisis de proceso- disposición de relaves. 

Elaboración propia 

 

 

Figura 24.  Diagrama de análisis de proceso- cancha de minerales 

Elaboración propia 

 

PROYECTO: PLANTA DE FLOTACIÓN DE MINERALES POLIMETÁLICOS NUMERO:

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS

PROCESO: ACTIVIDADES Y COMPONENTES AUXILIARES

SUB PROCESO: Depósito de relaves -Disposición de relaves

A6

DISPOSICIÓN DE 

RELAVES

INGRESOS

Pulpa de relaves evacuadas 

Energía eléctrica

SALIDAS

Pulpas de relaves depositadas en el 

Depósito de relaves

Agua recuperada de relaves

RESIDUOS/ EMISIONES/ 

EFLUENTES

Generación de material particulado de 

relaves secos

Generación de residuos peligrosos: 

Retazos de mangueras de pvc,accesorios 

de pv

Potencial derrame de relaves de las 

mangueras

Potencial derrame de relaves en el 

depósito de relaves

Potencial derrame de agua de relaves 

recuperada

PROYECTO: PLANTA DE FLOTACIÓN DE MINERALES POLIMETÁLICOS NUMERO:

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS

PROCESO: ACTIVIDADES Y COMPONENTES AUXILIARES

SUB PROCESO: Cancha de minerales

A7

CANCHA DE MINERALES

INGRESOS

Mineral chancado

Vehículos motorizados

Combustible

SALIDAS

Mineral chancado trasladado y 

descargado en cancha de minerales

RESIDUOS/ EMISIONES/ 

EFLUENTES

Material particulado

Gases de combustión

Ruido

Potencial drenaje ácido en cancha de 

mineral
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Figura 25. Diagrama de análisis de proceso- cuarto de control de máquinas 

Elaboración propia 

 

Figura 26. Diagrama de análisis de proceso- oficinas, vestidores, servicios 

Elaboración propia 

 

 

 

b) Matrices de la Evaluación de impactos y riesgos ambientales 

Matrices del proceso de Molienda 

PROYECTO: PLANTA DE FLOTACIÓN DE MINERALES POLIMETÁLICOS NUMERO:

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS

PROCESO: ACTIVIDADES Y COMPONENTES AUXILIARES

SUB PROCESO: Cuarto de control de máquinas

A8

RESIDUOS/ EMISIONES/ 

EFLUENTES

Calor

Material particulado por limpieza

CUARTO DE 

CONTROL DE 

MAQUINAS

INGRESOS

Tableros eléctricos de control

Energía eléctrica

Implementos de limpieza

SALIDAS

Tableros de control en 

funcionamiento

PROYECTO: PLANTA DE FLOTACIÓN DE MINERALES POLIMETÁLICOS NUMERO:

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS

PROCESO: ACTIVIDADES Y COMPONENTES AUXILIARES

SUB PROCESO: Oficinas, vestidores y servicios higiénicos

A9

OFICINAS, 

VESTIDORES, 

SERVICIOS 

HIGIÉNICOS

INGRESOS

Útiles de oficina

Papel Bond

Equipos de oficina (computadora, 

impresora, etc.)

Energía eléctrica

Agua de consumo en caja

Agua fresca

Equipos de Protección personal

Implementos de limpieza

Alimentos envasados

SALIDAS

Gestiones administrativas

Ropa almacenada temporalmente

Oficinas, vestidores y servicios H. 

limpios.

RESIDUOS/ EMISIONES/ EFLUENTES

Residuos sólidos no peligrosos: papeles y 

cartones, plásticos, vidrios.

Residuos RAEE

Aguas residuales domésticas negras y/o grises

Equipo de Protección Personal en desuso

Residuos peligrosos: Envases de insumos 

químicos de limpieza, tóner, fluorescentes.

Material Particulado

Residuos generales: envolturas de alimentos,

residuos de SS.HH
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Elaboración propia 
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x Consumo de energía eléctrica
energía eléctrica para funcionamiento de  

bomba de agua

Presión sobre los 

recursos naturales

consumo de energia para 

funcionamiento de bomba de agua
2 0 0 0 0 1 3 2 1 0 10 0 2 0 4 LEVE

x Potencial fuga de agua fresca
correspondiente a la fuga por el mal 

estado de las mangueras y accesorios

Presión sobre los 

recursos naturales

mal estado de las mangueras y 

accesorios
2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 5 0 1 0 2 LEVE

x
Emisión de material 

particulado

correspondiente a la descarga del mineral 

del vehículo a la tolva de finos

Contaminación 

atmosférica 

Contaminación atmosférica PM10, 

PM2.5, en la descarga de mineral
4 3 3 3 3 3 3 2 1 15 12 4 3 16 12 SIGNIFICATIVO

x
Emisión de material 

particulado

correspondiente al desprendimiento de 

particulas de mineral en la faja de 

alimentación a molinos

Contaminación 

atmosférica 

Contaminación atmosférica por 

partíiculas PM10, PM2.5 en las fajas 

de alimentación a molinos las cuales 

tienen presencia de metales As, Pb, 

Ag, etc.

2 1 3 1 1 1 3 1 1 9 9 2 2 4 4 LEVE

x
Generación de residuos no 

peligrosos

metales en desuso de los equipos de 

molienda

Acumulación de 

residuos sólidos

Acumulación de  residuos metálicos en 

el suelo
2 0 0 0 0 2 1 1 1 0 6 0 1 0 2 LEVE

x Generación de vibración vibración por molienda de mineral
Riesgo a la salud de 

personas y  fauna

Riesgo a la salud de personas y fauna 

por vibraciones
2 2 2 1 1 2 2 1 1 8 8 2 2 4 4 LEVE

x
uso de reactivos  e insumos 

químicos

Sulfato de zinc, aerofloat, silicato de 

sodio
Riesgo a la salud 

Riesgo a la salud por afectacciones 

respiratorias
3 1 3 2 3 1 3 2 1 12 10 3 2 9 6 MODERADO

x Consumo de energía eléctrica
energía eléctrica para la molienda de 

mineral 

Presión sobre los 

recursos naturales

consumo de energía eléctrica para la 

molienda
2 0 0 0 0 1 3 2 1 0 10 0 2 0 4 LEVE

x Generación de ruido
Generación de ruido por funcionamiento 

de molinos de bolas

Contaminación 

acústica

Contaminación acústica por el ruido 

generado por los molinos de bolas
5 3 3 2 3 3 3 2 2 14 13 3 3 15 15 MODERADO

x Consumo de agua
corresponde al consumo de agua para 

molienda de mineral

Presión sobre los 

recursos naturales

consumo de agua para molienda de 

mineral
3 0 0 0 0 4 3 2 1 0 13 0 3 0 9 MODERADO

x
Potencial derrame de pulpas 

de mineral
pulpas de molienda de mineral

Contaminación del 

suelo y agua 

subterránea

contaminación del suelo y agua 

subterránea por derrame de pulpas de 

molienda de mineral

4 1 3 1 1 1 3 1 1 9 9 2 2 8 8 MODERADO

x
Generación de residuos 

peligrosos 
trapos y envases con lubricantes 

Contaminación del 

suelo y agua

contaminación del suelo por trapos y 

envases con lubricantes  
2 1 3 1 1 2 3 1 1 9 10 2 2 4 4 LEVE

x Consumo de Lubricantes lubricacion de catalina y piñón
Presión sobre los 

recursos naturales

consumo para lubricacion de catalina y 

piñón
2 0 0 0 0 1 3 1 1 0 9 0 2 0 4 LEVE

x
Potencial derrame de 

materiales peligrosos
derrame de lubricantes en el suelo

Contaminación del 

suelo

contaminación del suelo por derrame 

de lubricantes 
2 1 3 1 1 1 3 1 1 9 9 2 2 4 4 LEVE

x Generación de ruido 
corresponde al ruido en el funcionamiento 

del acondicionador

Contaminación 

acústica

contaminación por el ruido del 

funcionamiento de acondicionador
2 1 3 1 1 1 3 1 1 9 9 2 2 4 4 LEVE

x Consumo de energía eléctrica
energia electrica para el funcionamiento 

de equipos

Presión sobre los 

recursos naturales

consumo de energia electrica para 

funcionamiento de equipos
2 0 0 0 0 1 3 2 1 0 10 0 2 0 4 LEVE

x Consumo de agua
corresponde al consumo de agua fresca 

para lechada de cal

Presión sobre los 

recursos naturales

consumo de agua fresca para lechada 

de cal
2 0 0 0 0 1 3 2 1 0 10 0 2 0 4 LEVE

x
Potencial derrame de 

materiales peligrosos
derrame en suelo de lechada de cal

Contaminación del 

suelo y agua 

subterránea

contaminación del suelo y agua 

subterránea por derrame de lechada 

de cal

2 1 4 1 1 1 4 1 1 11 11 3 3 6 6 MODERADO

Tipo de Impacto Descripción del Impacto

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

Consecuencia en el 

entorno humano

PROYECTO: PLANTA DE FLOTACIÓN DE MINERALES POLIMETÁLICOS 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES 

PROCESO: MOLIENDA 

Molienda de mineral 

M1-1

Dotación de agua fresca en 

la poza de almacenamiento 

para utilizar en proceso

Mantenimiento preventivo 

para el proceso

Control de pH mediante 

adición de lechada de cal

Consecuencia en el 

entorno natural

Estimación 

entorno 

humano

Estimación 

entorno 

natural 

Estimación final 

del riesgo

Tipo de nivel de 

riesgo

SUB PROCESO: Conminución de mineral

Descripción de la 

actividad

Condición

Tipo de Aspecto Descripción de Aspecto

Figura 27. Matriz de Evaluación de impactos- conminución de mineral 
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Figura 28. Matriz de Evaluación de impactos- clasificación de partículas 

Elaboración propia 

Matrices del proceso de Flotación 
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x
Generación de residuos 

peligrosos 
trapos y envases con lubricantes 

Contaminación del 

suelo

contaminación del suelo por 

trapos y envases con 

lubricantes 

2 1 3 1 1 2 3 1 1 9 10 2 2 4 4 LEVE

x Consumo de lubricantes
corresponde al consumo para la 

lubricacion de babbit de molinos

Presión sobre los 

recursos naturales

consumo de lubricantes para 

lubricacion de babbit de 

molinos

2 0 0 0 0 1 3 1 1 0 9 0 2 0 4 LEVE

x
Potencial derrame de 

materiales peligrosos

derrame de lubricantes en el 

suelo

Contaminación del 

suelo

derrame de lubricantes en el 

suelo
2 1 3 1 1 1 3 1 1 9 9 2 2 4 4 LEVE

x Generación de ruido ruido producido por equipos 
Contaminación 

acústica

contaminación por ruido 

producido por  los equipos 
2 1 3 1 2 1 3 1 1 10 9 2 2 4 4 LEVE

x Consumo de energía eléctrica
energía eléctrica para equipos de 

clasificación de partículas

Presión sobre los 

recursos naturales

energía eléctrica para equipos 

de clasificación de partículas
2 0 0 0 0 1 3 2 1 0 10 0 2 0 4 LEVE

x Consumo de agua

corresponde al consumo de 

agua necesaria  para la pulpa de 

mineral

Presión sobre los 

recursos naturales

consumo de agua para la 

pulpa de mineral
3 0 0 0 0 1 3 2 1 0 10 0 2 0 6 MODERADO

x
Potencial derrame de pulpas 

de mineral

derrame en suelo de pulpas de 

mineral

Contaminación del 

suelo y agua 

subterránea

contaminación del suelo y 

agua subterránea por 

derrame de pulpa de mineral

4 1 3 1 1 1 3 1 1 9 9 2 2 8 8 MODERADO

x
Emisión de material 

particulado

corresponde al material 

particulado (mineral) producido 

en la limpieza del circuito de 

molienda

Contaminación 

atmosférica 

Contaminación atmosférica 

por material particulado 

PM10, PM2.5 en limpieza 

del circuito de molienda con 

presencia de metales As, Pb, 

Ag, etc.

2 1 3 1 1 1 3 1 1 9 9 2 2 4 4 LEVE

x
Generación de agua residual 

industrial

corresponde al agua residual con 

lodos de mineral,  y/o posibles 

derrames de pulpas

Contaminación del 

suelo y agua 

subterránea

contaminación del suelo y 

agua subterránea por 

vertimiento de agua residual 

con lodos de mineral, y/o 

posibles derrames de pulpas

2 1 3 1 1 1 3 1 1 9 9 2 2 4 4 LEVE

x Consumo de agua
consumo de agua para la 

limpieza del circuito

Presión sobre los 

recursos naturales

consumo de agua para la 

limpieza del circuito
2 0 0 0 0 1 3 2 1 0 10 0 2 0 4 LEVE

Descripción del Impacto

P
ro

b
a

b
il

id
a

d

Consecuencia en el 

entorno humano

PROYECTO: PLANTA DE FLOTACIÓN DE MINERALES POLIMETÁLICOS 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES 

PROCESO: MOLIENDA 

M2-2

Control de la 

clasificación de 

partículas over flow y 

under flow

Mantenimiento 

preventivo para el 

proceso

Limpieza del circuito 

de molienda y posibles 

derrames

Consecuencia en el 

entorno natural

Estimación 

entorno 

humano

Estimación 

entorno 

natural 

Estimación final 

del riesgo

Tipo de nivel 

de riesgo

SUB PROCESO: Clasificación de partículas

Descripción de la 

actividad

Condición

Tipo de Aspecto Descripción de Aspecto Tipo de Impacto
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Figura 29. Matriz de Evaluación de impactos- conminución de mineral 

Elaboración propia 
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x
Emisión de material 

particulado

Correspondiente a las partículas PM10 y PM2.5 de 

reactivos químicos sólidos en el acondicionado
Contaminación atmosférica

Contaminación atmósferica por las partículas 

PM10 y PM2.5 en el acondicionado con 

presencia de reactivos quimicos solidos

2 1 3 1 1 1 3 1 1 9 9 2 2 4 4 LEVE

x

Emisión de gases por uso y 

descomposición de reactivos 

químicos 

correspondiente a la emisión de CO por 

descomposición del reactivo MIBC, emisión de 

óxidos de azufre  por descomposición de xantatos y 

emisión de MIBC

Contaminación atmosférica

Contaminación atmosférica por emisión de 

dióxido de carbono y oxidos de azufre en la 

descomposición de MIBC y xantatos 

respectivamente

3 2 4 3 3 2 4 3 2 16 15 4 4 12 12 MODERADO

x
uso de reactivos o insumos 

químicos
uso de reactivos para el proceso Riesgo a la salud Riesgo a la salud por afecciones respiratorias 3 1 3 2 3 1 3 2 1 12 10 3 2 9 6 MODERADO

x Consumo de energía eléctrica
Consumo de energía eléctrica para funcionamiento 

de equipo

Presión sobre los recursos 

naturales

Presión sobre los recursos naturales por consumo 

de energía eléctrica
2 0 0 0 0 1 3 2 1 0 10 0 2 0 4 LEVE

x Consumo de agua consumo de agua para proceso
Presión sobre los recursos 

naturales

Presión sobre los recursos naturales por consumo 

de agua
2 0 0 0 0 1 3 2 1 0 10 0 2 0 4 LEVE

x Generación de olores
olores producidos a la mezcla de minerales y 

reactivos
Contaminación atmosférica

Contaminación atmosférica por olores producidos 

en el proceso 
4 2 3 2 2 2 2 2 1 12 9 3 2 12 8 MODERADO

x
Generación de residuos 

peligrosos

Retazos de mangueras de pvc,accesorios de pvc, en 

cambio o mantenimiento de mangueras contaminadas
Contaminación del suelo

Contaminación del suelo por residuos solidos 

peligrosos: Retazos de mangueras de 

pvc,accesorios de pvc, en cambio o 

mantenimiento de mangueras contaminadas

2 1 3 1 1 1 3 1 1 9 9 2 2 4 4 LEVE

x
Generación de residuos no 

peligrosos
metales en desuso por mantenimiento de equipos

Acumulación de residuos 

sólidos metálicos

Acumulación de residuos sólidos metálicos en el 

suelo
2 0 0 0 0 2 1 1 1 0 6 0 1 0 2 LEVE

x Generación de ruido ruido producido por la flotación de minerales Contaminación acústica 
Contaminación acústica por el ruido producido en 

la flotación de minerales
2 1 3 1 1 1 3 1 1 9 9 2 2 4 4 LEVE

x
Derrame de pulpas de 

mineral
Derrame de pulpas de flotación en el suelo

Contaminación del suelo y 

agua subterránea

contaminación del suelo y agua subterránea por 

derrame de pulpas de flotación 
4 1 3 1 1 1 3 1 1 9 9 2 2 8 8 MODERADO

x Consumo de energía eléctrica
Consumo de energía eléctrica para funcionamiento 

de equipo

Presión sobre los recursos 

naturales

Presión sobre los recursos naturales por consumo 

de energía eléctrica
2 0 0 0 0 1 3 2 1 0 10 0 2 0 4 LEVE

x Generación de olores
olores producidos a la mezcla de minerales y 

reactivos
Contaminación atmosférica

Contaminación atmosférica por olores producidos 

en el proceso 
4 2 2 2 2 2 2 2 1 10 9 2 2 8 8 MODERADO

x
Emisión de material 

particulado

Correspondiente a las partículas PM10 y PM2.5 de 

reactivos químicos sólidos en el acondicionado
Contaminación atmosférica

Contaminación atmósferica por las partículas 

PM10 y PM2.5 en el acondicionado
2 1 3 1 1 1 3 1 1 9 9 2 2 4 4 LEVE

x

Emisión de gases por uso y 

descomposición de reactivos 

químicos 

correspondiente a la emisión de CO por 

descomposición del reactivo MIBC, emisión de 

óxidos de azufre  por descomposición de xantatos y 

emisión de MIBC

Contaminación atmosférica

Contaminación atmosférica por emisión de 

dióxido de carbono y oxidos de azufre en la 

descomposición de MIBC y xantatos 

respectivamente

4 2 4 3 3 2 4 3 2 16 15 4 4 16 16 SIGNIFICATIVO

x

Generación de aguas 

residuales industriales 

(relaves)

Vertimiento al suelo por inadecuada disposición de 

relaves de Flotación Cu

Contaminación del suelo y 

agua subterránea

contaminación del suelo y agua subterránea por 

vertimiento o derrame de pulpas de relave de 

flotación Cu

4 4 4 2 2 3 4 2 2 16 15 4 4 16 16 SIGNIFICATIVO

x
Derrame de pulpas de 

mineral
derrame de pulpas de flotación en el suelo

Contaminación del suelo y 

agua subterránea

contaminación del suelo subterráneo por derrame 

de pulpas de flotación 
4 1 3 1 1 1 3 1 1 9 9 2 2 8 8 MODERADO

x
uso de reactivos o insumos 

químicos
uso de reactivos para el proceso Riesgo a la salud Riesgo a la salud por afecciones respiratorias 3 1 3 2 3 1 3 2 1 12 10 3 2 9 6 MODERADO

x Consumo de agua consumo de agua para el proceso
Presión sobre los recursos 

naturales

Presión sobre los recursos naturales por consumo 

de agua
4 0 0 0 0 4 2 4 3 0 15 0 4 0 16 SIGNIFICATIVO

PROCESO: FLOTACIÓN

-Flotación Rougher Cu, Bulk 

y Zn                                -

Flotación Scavenger  Cu, 

Bulk y Zn                             -

Flotación Cleaner Cu, Bulk y 

Zn                                   -

Flotación Recleaner Cu, Bulk 

y Zn                                    -

Flotación separación Bulk

Consecuencia en el 

entorno natural

Estimación 

entorno 

humano

Estimación 

entorno 

natural 

Estimación final 

del riesgo

Tipo de nivel de 

riesgo

Acondicionado 1-

Acondicionado 2 y 

Acondicionado 3

SUB PROCESO: Flotación Cobre (Cu), Flotación Bulk (Pb-Cu) y Flotación Zinc (Zn)

Descripción de la actividad

Condición

Tipo de Aspecto Descripción de Aspecto Tipo de Impacto Descripción del Impacto

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

Consecuencia en el 

entorno humano

PROYECTO: PLANTA DE FLOTACIÓN DE MINERALES POLIMETÁLICOS 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

F 1,2,3 - 1MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES 
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Figura 30. Matriz de Evaluación de impactos- secado de concentrados 

Elaboración propia 
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flotación de minerales

2 1 3 1 1 1 3 1 1 9 9 2 2 4 4 LEVE

x Generación de olores
olores generados de los 

concentrados

Contaminación 

atmosférica

Contaminación atmosférica 

por olores producidos en el 

proceso 

4 2 2 2 2 2 2 2 1 10 9 2 2 8 8 MODERADO

x
Generación de agua residual 

industrial

agua residual del secado de 

concentrados

Contaminación del 

suelo y agua 

subterránea

Contaminación del suelo y 

agua subterránea  por 

infiltración de agua residual 

del secado de concentrados

3 2 3 1 1 2 3 1 1 10 10 2 2 6 6 MODERADO

x
Potencial derrame de agua 

recuperada

Potencial derrame de agua 
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concentrados, en el suelo
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agua subterránea por 

derrame de agua recuperada 
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x
Emisión de material 

particulado

Correspondiente a las partículas 

PM10 y PM2.5 del concentrado 

seco
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Contaminación atmosférica 

por emisión de  partículas 

PM10 y PM2.5 del 

concentrado seco con 

presencia de metales

4 2 4 2 3 2 4 2 2 15 14 4 3 16 12 SIGNIFICATIVO

Despacho de 

concentrados: En esta 

etapa se realiza el 

carguío y despacho de 

los concentrados 

secados, para su 

comercialización,

x
Emisión de material 

particulado

Correspondiente a las partículas 

PM10 y PM2.5 del concentrado 
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Contaminación atmosférica 

por emisión de  partículas 

PM10 y PM2.5 del 

concentrado seco con 

presencia de metales

2 1 4 2 3 1 4 1 2 14 12 3 3 6 6 MODERADO

Secado de 

concentrados: Los 

concentrados son 

depositados en las 

pozas  de 

concentrado, estos son 

sedimentados y 

desaguados, luego 

tendido en la loza de 

secado.

Consecuencia en el 

entorno natural

Estimación 

entorno 

humano

Estimación 

entorno 

natural 

F4-2

Estimación final 

del riesgo

Tipo de nivel de 

riesgo

SUB PROCESO: Secado de concentrados

Descripción de la 

actividad

Condición

Tipo de Aspecto Descripción de Aspecto Tipo de Impacto Descripción del Impacto

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

Consecuencia en el 

entorno humano
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES 

PROCESO: FLOTACIÓN



 

82 
 

 
Figura 31. Matriz de Evaluación de impactos- evacuación de relaves 

Elaboración propia 
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residual industrial (relaves)
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suelo y agua 

subterránea
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agua subterránea por 

derrame de relaves 

2 4 4 2 3 3 4 2 2 17 15 4 4 8 8 MODERADO

x
Potencial derrame de agua 

residual industrial (relaves)

Potencial derrame de 
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Contaminación del 

suelo y agua 
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Contaminación del suelo y 
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depósito de relaves

4 3 4 3 4 3 4 3 2 18 16 5 4 20 16 SIGNIFICATIVO

x Consumo de energía eléctrica

consumo de energía 

eléctrica para 

funcionamiento de bomba 

Presión sobre los 

recursos naturales

Presión sobre los recursos 

naturales por consumo de 

energía eléctrica

2 0 0 0 0 1 3 2 1 0 10 0 2 0 4 LEVE

Consecuencia en el 

entorno humano
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SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES 

PROCESO: FLOTACIÓN

La evacuación y traslado de 

relaves se  inicia en el 

Cajón de Cola que 

Recepciona la Pulpa de 

relaves, la misma que será 

bombeada hacía el 

Depósito de relaves y 

trasladada mediante 

mangueras de PVC.

Consecuencia en el 

entorno natural

Estimación 

entorno 

humano

Estimación 

entorno 

natural 

F5-3

Estimación final 

del riesgo

Tipo de nivel de 

riesgo

SUB PROCESO: Evacuación de relaves

Descripción de la 

actividad

Condición

Tipo de Aspecto Descripción de Aspecto Tipo de Impacto Descripción del Impacto
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b

a
b

il
id

a
d
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Figura 32. Matriz de Evaluación de impactos- almacenamiento de óxido de calcio 

Elaboración propia 
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atmosférica 

contaminación atmosférica 

por material particulado PM 

10, PM 2.5  (oxido de 

calcio) por la descarga de cal

2 1 2 2 3 1 2 2 1 10 8 2 2 4 4 LEVE

x
Potencial derrame de 

materiales peligrosos

derrame de óxido de calcio en  

inadecuado procedimiento de 

descarga

Contaminación  del 

suelo

contaminación del suelo por 

derrame de óxido de calcio 
1 1 4 1 1 1 4 1 1 11 11 3 3 3 3 LEVE

x
Generación de residuos 

sólidos peligrosos

correspondiente a los envases 

vacios del insumo químico

Contaminación  del 

suelo

contaminación del suelo por 

acumulación de sacos vacíos 

con óxido de calcio

2 2 4 1 1 2 4 2 1 12 13 3 3 6 6 MODERADO

x
Derrame de materiales 

peligrosos

derrame correspondiente al 

deterioro de los envases del 

insumo quimico

Contaminación  del 

suelo

Contaminación del suelo por 
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1 1 4 1 1 1 4 1 1 11 11 3 3 3 3 LEVE

limpieza de suelos del 

almacén de óxido de 

calcio
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Emisión de material 
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correspondiente al polvo 

originado en la limpieza del 

almacen
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Contaminación atmósferica 

material particulado PM10, 

PM2.5 en limpieza del 

almacen

2 1 2 1 3 1 2 1 1 9 7 2 1 4 2 LEVE

Tipo de Aspecto
Tipo de nivel 

de riesgo
Descripción de Aspecto Tipo de Impacto Descripción del Impacto
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o
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id
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d

Consecuencia en el 

entorno humano

Consecuencia en el 

entorno natural

A1-1

PROYECTO: PLANTA DE FLOTACIÓN DE MINERALES POLIMETÁLICOS 

Descarga de óxido de 

calcio en su almacén

Almacenamiento de 

óxido de calcio  en el 

almacén de planta

Estimación 

entorno 

humano

Estimación 

entorno 

natural 

Estimación final 

del riesgo

Descripción de la 

actividad

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES 

PROCESO:

SUB PROCESO:

ACTIVIDADES Y COMPONENTES AUXILIARES

Almacenamiento de Óxido de Calcio

Condición
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Figura 33. Matriz de Evaluación de impactos- almacenamiento de reactivos químicos 

Elaboración propia 
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Contaminación del 

suelo y agua 

subterránea
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agua subterránea por 

derrame de reactivos 

químicos en la descarga

2 2 3 1 1 2 3 1 1 10 10 2 2 4 4 LEVE

x
Emisión de material 

particulado

Correspondiente a las partículas 

PM10 y PM2.5 de reactivos 

químicos sólidos en su 

almacenamiento

Contaminación 

atmosférica

Contaminación atmósferica 

por las partículas PM10 y 

PM2.5 de reactivos químicos 

sólidos en su 

almacenamiento, con 

presencia de metales As, Pb, 

Ag, etc.

2 1 3 1 1 1 3 1 1 9 9 2 2 4 4 LEVE

x
Generación de residuos 

peligrosos

envases plásticos de reactivos 

químicos (galoneras, bidón de 

55gl, etc.) 

Contaminación del 

suelo

Contaminación del suelo por 

residuos solidos peligrosos: 

envases plásticos de reactivos 

químicos

2 1 3 1 1 1 3 1 1 9 9 2 2 4 4 LEVE

x
Generación de residuos 

peligrosos

 sacos de poliuretano vacíos de 

reactivos químicos   (xantatos, 

sulfatos etc.)

Contaminación del 

suelo

Contaminación del suelo por 

residuos solidos peligrosos: 

sacos de poliuretano de 

reactivos químicos

2 1 3 1 1 1 3 1 1 9 9 2 2 4 4 LEVE

x
Generación de residuos no 

peligrosos 
señales de vinil deterioradas

Acumulación de 

residuos solidos 

Acumulación de residuos 

solidos  señales de vinil 

deterioradas en el suelo

1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 LEVE

x
Potencial derrame de 

materiales peligrosos

Derrame de reactivos químicos 

en el suelo del almacén

Contaminación del 

suelo y agua 

subterránea

Contaminación del suelo y 

agua subterránea por 

derrame de reactivos 

químicos en el almacén

2 1 4 1 1 1 4 1 1 11 11 3 4 6 8 MODERADO

Limpieza de suelos del 

almacén de reactivos 

quimicos

x
Emisión de material 

particulado

Correspondiente a las partículas 

PM10 y PM2.5 por la limpieza 

de almacén de reactivos

Contaminación 

atmosférica

Contaminación atmósferica 

por las partículas PM10 y 

PM2.5 por limpieza del 

almacén de reactivos, con 

presencia de metales As, Pb, 

Ag, etc.

1 1 3 1 1 1 3 1 1 9 9 2 2 2 2 LEVE

Consecuencia en el 

entorno humano
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES 

PROCESO: ACTIVIDADES Y COMPONENTES AUXILIARES

A2-2

Almacenamiento de 

los reactivos químicos  

en el almacén de 

planta

Consecuencia en el 

entorno natural

Estimación 

entorno 

humano

Estimación 

entorno 

natural 

Estimación final 

del riesgo

Tipo de nivel 

de riesgo

SUB PROCESO: Almacenamiento de reactivos químicos

Descripción de la 

actividad

Condición

Tipo de Aspecto Descripción de Aspecto Tipo de Impacto Descripción del Impacto
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a
d
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Figura 34. Matriz de Evaluación de impactos- poza de agua recirculada 

Elaboración propia 
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Consumo de agua para 

limpieza de poza
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Consecuencia en el 

entorno natural
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humano
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entorno 

natural 

A3-3

Estimación final 

del riesgo

Tipo de nivel 

de riesgo

SUB PROCESO: Poza de agua recirculada

Descripción de la 

actividad

Condición

Tipo de Aspecto Descripción de Aspecto Tipo de Impacto Descripción del Impacto
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Figura 35. Matriz de Evaluación de impactos- sub estación eléctrica y grupo electrógeno 

Elaboración propia 
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Funcionamiento de Sub 

estación eléctrica
x Consumo de energía eléctrica Consumo de energía eléctrica 

Consumo de energía 

eléctrica 

presión sobre recursos naturales por 

consumo de energía eléctrica
2 0 0 0 0 1 3 2 1 0 10 0 2 0 4 LEVE

x
Emisión de gases de 

combustión

monóxido de carbono, dióxido de 

carbono, dióxido de azufre, dióxido de  

nitrógeno, hidrocarburos totales por 

funcionamiento del grupo electrógeno

Contaminación 

atmosférica

Contaminación atmosférica por 

emisión de gases de combustión por 

funcionamiento del grupo 

electrógeno

3 2 3 2 2 2 3 2 1 12 11 3 3 9 9 MODERADO

x Generación de ruido
Generación de ruido por el 

funcionamiento de grupo electrógeno

Contaminación 

acústica

Contaminación acústica por 

generación de ruido en el 

funcionamiento de grupo electrógeno

3 2 3 2 2 2 3 2 1 12 11 3 3 9 9 MODERADO

x Consumo de combustible
Consumo de combustible para 

funcionamiento de grupo electrógeno

presión sobre 

recursos naturales

presión sobre recursos naturales por 

consumo de combustible
2 0 0 0 0 2 3 1 2 0 11 0 3 0 6 MODERADO

x
Potencial derrame de 

materiales peligrosos

derrame de combustible para 

funcionamiento del grupo electrógeno

Contaminación del 

suelo

Contaminación del suelo por 

derrame de combustible para el 

grupo electrógeno

2 0 0 0 0 1 3 1 1 0 9 0 2 0 4 LEVE

x
Generación de residuos 

peligrosos

aceites residuales por mantenimiento del 

grupo electrógeno

Contaminación del 

suelo

Contaminación del suelo por 

disposición de aceites residuales en 

el  mantenimiento del grupo 

electrógeno

2 1 3 1 1 1 3 1 1 9 9 2 2 4 4 LEVE
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Generación de residuos 
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Contaminación del 
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disposición de filtros de aire en el 
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2 1 3 1 1 1 3 1 1 9 9 2 2 4 4 LEVE

x Consumo de aceites
Consumo de aceites para mantenimiento 

de grupo electrógeno

presión sobre 

recursos naturales

presión sobre recursos naturales por 

consumo de aceites
2 1 3 1 1 1 3 1 1 9 9 2 2 4 4 LEVE
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Generación de residuos 

peligrosos
trapos industriales y envases con aceites

Contaminación del 

suelo

Contaminación del suelo por 

disposición de residuos solidos 

peligrosos: trapos industriales y 

envases con aceites
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Emisión de material 

particulado

partículas PM10 y PM2.5 producidas 
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atmosférica
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material particulado producido en el 
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cables, accesorios eléctricos en desuso 
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disposición de residuos peligrosos: 

cables, accesorios eléctricos en 

desuso de  la subestación eléctrica
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Estimació Estimació Estimación final 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES 

PROCESO: ACTIVIDADES Y COMPONENTES AUXILIARES

Tipo de nivel 

de riesgo

Funcionamiento de 

Grupo electrógeno en 

cortes de energía 

eléctrica

mantenimiento de grupo 

electrógeno

Limpieza de subestación 

eléctrica

A4-4

SUB PROCESO: Sub estación eléctrica y grupo electrógeno

Descripción de la 

actividad

Condición

Tipo de Aspecto Descripción de Aspecto Tipo de Impacto Descripción del Impacto

P
ro

b
a
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a

d

Consecuencia en el Consecuencia en el 
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Figura 36. Matriz de Evaluación de impactos- almacén de materiales 

Elaboración propia 
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suelo

Contaminación del suelo por 

disposición de residuos 

sólidos peligrosos: envases 

vacíos de lubricantes, grasas, 

pinturas

2 1 2 1 2 2 2 1 1 8 8 2 2 4 4 LEVE

x
Generación de residuos no 

peligrosos

cartones de las envolturas de 

materiales

acumulación de 

residuos sólidos

Acumulación de residuos 

sólidos no peligrosos: 

cartones de las envolturas de 

materiales

2 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 2 2 LEVE

x
Generación de residuos no 

peligrosos

Envolturas plásticas film de los 

materiales almacenados

acumulación de 

residuos sólidos

Acumulación de residuos 

sólidos no peligrosos: 

envolturas plásticas film de 

los materiales almacenados

2 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 2 2 LEVE
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Potencial derrame de 

materiales peligrosos

derrame en el suelo de 

productos almacenados como 
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Contaminación del 

suelo
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derrame de productos 
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de materiales
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particulado
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atmosférica
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por emisión de material 

particulado producido en la 

limpieza de almacén de 

materiales

2 1 3 1 1 1 3 2 1 9 10 2 2 4 4 LEVE

Consecuencia en el 

entorno humano
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES 

PROCESO: ACTIVIDADES Y COMPONENTES AUXILIARES

Almacenamiento de 

materiales en el 

almacen de materiales

Consecuencia en el 

entorno natural

Estimación 

entorno 

humano

Estimación 

entorno 

natural 

A5-5

Estimación final 

del riesgo

Tipo de nivel 

de riesgo

SUB PROCESO: Almacén de materiales

Descripción de la 

actividad

Condición

Tipo de Aspecto Descripción de Aspecto Tipo de Impacto Descripción del Impacto
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a
d
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Figura 37. Matriz de Evaluación de impactos- disposición y depósito de relaves 

Elaboración propia 
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x
Generación de material 

particulado

partículas PM10 y PM2.5 con 

contenidos de metales 

desprendidas por el secado de 

relaves en el depósito de 

relaves.

Contaminación 

atmosférica

Contaminación atmosférica 

por la generación de material 

particulado desprendido en el 

depósito de relaves

4 2 4 3 3 2 4 3 1 16 14 4 3 16 12 SIGNIFICATIVO

x
Generación de residuos 

peligrosos

Retazos de mangueras de 

pvc,accesorios de pvc en 

Mantenimiento y cambio de 

mangueras y accesorios

Contaminación del 

suelo

Contaminación del suelo por 

residuos solidos peligrosos: 

Retazos de mangueras de 

pvc,accesorios de pvc, en 

cambio o mantenimiento de 

mangueras

2 1 3 1 1 1 3 1 1 9 9 2 2 4 4 LEVE

x
Potencial derrame de agua 

residual industrial (relaves

Potencial derrame de relaves del 

depósito de relaves por 

inestabilidad del depósito de 

relaves

Contaminación del 

suelo y agua 

subterránea

Contaminación del suelo y 

agua subterránea por 

inflitración de relaves en el 

depósito de relaves

3 4 4 2 3 3 4 2 2 17 15 4 4 12 12 MODERADO

x Consumo de energía eléctrica

consumo de energía eléctrica 

para el funcionamiento de 

bomba de Recuperación de 

agua de relaves

Presión sobre los 

recursos naturales

Presión sobre los recursos 

naturales por consumo de 

energía eléctrica

2 0 0 0 0 1 3 2 1 0 10 0 2 0 4 LEVE

x
Potencial derrame de agua 

recuperada

Potencial derrame de agua 

recirculada del depósito de 

relaves 

Contaminación del 

suelo y agua 

subterránea

Contaminación del suelo y 

agua subterránea por 

derrame de agua de relaves 

recirculada del depósito de 

relaves

3 2 3 1 1 2 3 1 1 10 10 2 2 6 6 MODERADO

 Los relaves  son 

dispuestos finalmente 

en Deposito de 

relaves, Se realiza el 

control de la 

estabilidad física e 

infiltraciones del 

depósito de relaves 

A6-6

Estimación final 

del riesgo

Tipo de nivel de 

riesgo

SUB PROCESO: Depósito de relaves -Disposición de relaves

Descripción de la 

actividad

Condición

Tipo de Aspecto Descripción de Aspecto Tipo de Impacto Descripción del Impacto
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ro
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a
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id
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d

Consecuencia en el 

entorno humano
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entorno natural
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entorno 

humano
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entorno 

natural 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES 

PROCESO: ACTIVIDADES Y COMPONENTES AUXILIARES
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Figura 38. Matriz de Evaluación de impactos- cancha de minerales 

Elaboración propia 
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Emisión de material 

particulado

correspondiente al apilamiento 

en ruma de mineral chancado

Contaminación 

atmosférica 

Contaminación atmosférica 

por material particulado 

PM10, PM2.5 en apilamiento 

de mineral sulfurado

3 2 3 2 3 2 3 2 1 13 11 3 3 9 9 MODERADO

x Generación de ruido
 ruido originado por el vehiculo 

que transporta el mineral

Contaminación 

acústica

Contaminación acústica por 

ruido en el  transporte de 

mineral

3 1 2 1 1 1 1 1 1 7 5 1 1 3 3 LEVE

x
Potencial Drenaje ácido en 

suelo

correspondiente al aumento de 

precipitación y acidez en mineral

Contaminación del 

suelo y agua 

subterránea

Contaminación del suelo y 

agua subterránea por drenaje 

ácido de las rumas de mineral

1 2 3 2 3 2 2 2 1 13 9 3 2 3 2 LEVE

x
Emisión de material 

particulado

correspondiente al 

desprendimiento de particulas de 

vias no asfaltadas en el traslado 

de mineral de ruma a tolva de 

finos

Contaminación 

atmosférica 

Contaminación atmosférica 

por Material particulado 

PM10, PM2.5 por traslado 

de vehiculos en vias no 

asfaltadas

4 2 3 2 3 2 2 2 1 13 9 3 2 12 8 MODERADO

x
Emisión de gases de 

combustión

correspondiente a las emisiónes 

de vehículo que traslada el 

mineral

Contaminación 

atmosférica 

contaminación atmosférica 

por gases de combustión: 

CO, NO2, SO2, CO2, 

hidrocarburos

2 1 3 2 1 1 3 2 1 10 10 2 2 4 4 LEVE

x Generación de ruido
ruido por traslado  de mineral en 

vehiculo

Contaminación 

acústica

contaminación acústica por 

ruido de vehiculo en el 

traslado de mineral

2 1 3 1 1 1 3 1 1 9 9 2 2 4 4 LEVE

x Consumo de combustible
combustible para funcionamiento 

de  vehiculo

Presión sobre los 

recursos naturales

Consumo de combustible 

para funcionamiento de 

vehículos

2 0 0 0 0 1 3 2 1 0 10 0 2 0 4 LEVE
P

r
o
b

a
b

il
id

a
d

Consecuencia en el 

entorno humano
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES 

PROCESO: ACTIVIDADES Y COMPONENTES AUXILIARES

A7-7

Acumulación en rumas 

cada lote de mineral a 

procesar

Traslado de mineral 

mediante vehículo a la 

tolva de finos

Consecuencia en el 

entorno natural

Estimación 

entorno 

humano

Estimación 

entorno 

natural 

Estimación final 

del riesgo

Tipo de nivel de 

riesgo

SUB PROCESO: Cancha de minerales

Descripción de la 

actividad

Condición

Tipo de Aspecto Descripción de Aspecto Tipo de Impacto Descripción del Impacto
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Figura 39. Matriz de Evaluación de impactos- cuarto de control de máquinas 

Elaboración propia 
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de planta de flotación
x Generación de calor

Generación de calor por 

el funcionamiento de 

tableros eléctricos

Elevación de la 

temperatura del área 

de influencia

Elevación de la 

temperatura del área de 

influencia, alteración de 

hábitats

2 1 3 1 1 1 3 2 1 9 10 2 2 4 4 LEVE

Limpieza de cuarto de 

control de máquinas
x

Emisión de material 

particulado

partículas PM10 y PM2.5 

producidas en la limpieza 

del cuarto de control de 

máquinas

Contaminación 

atmosférica

Contaminación 

atmosférica por emisión 

de material particulado 

producido en la limpieza 

del cuarto de control de 

máquinas

2 1 3 1 1 1 3 2 1 9 10 2 2 4 4 LEVE

PROYECTO: PLANTA DE FLOTACIÓN DE MINERALES POLIMETÁLICOS 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES 

PROCESO: ACTIVIDADES Y COMPONENTES AUXILIARES

Tipo de nivel 

de riesgo

A8-8

SUB PROCESO: Cuarto de control de máquinas

Descripción de la 

actividad

Condición

Tipo de Aspecto Descripción de Aspecto Tipo de Impacto
Descripción del 

Impacto

P
r
o

b
a

b
il
id

a
d

Consecuencia en el 

entorno humano

Consecuencia en el 

entorno natural

Estimación 

entorno 

humano
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natural 

Estimación final 

del riesgo
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Figura 40. Matriz de Evaluación de impactos- oficina, vestidores y servicios h. 
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x
Generación de residuos 

peligrosos
Tóner de impresoras Contaminación del suelo

Contaminación del suelo por disposición de residuos 

sólidos peligrosos: Tóner de impresoras 
2 1 2 1 2 2 2 1 1 8 8 2 2 4 4 LEVE

x
Generación de residuos 

peligrosos
fluorescentes malogrados Contaminación atmosférica

Contaminación atmosférica por emisión de gases 

mercuriosos por disposición de residuos sólidos 

peligrosos: fluorescentes malogrados

2 1 2 1 2 2 2 1 1 8 8 2 2 4 4 LEVE

x

Generación de Residuos de 

aparatos eléctricos y 

electrónicos RAEE 

computador, impresora, etc.en 

desuso

acumulación de residuos 

sólidos

Acumulación de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos RAEE: computador, impresora, etc.en 

desuso

2 1 2 1 2 2 2 1 1 8 8 2 2 4 4 LEVE

x
Generación de residuos no 

peligrosos
papeles y cartones

acumulación de residuos 

sólidos

Acumulación de residuos sólidos no peligrosos: 

papeles y cartones
2 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 2 2 LEVE

x Consumo de energía eléctrica
Consumo de energía eléctrica para 

funcionamiento de equipos de oficina

Presión sobre recursos 

naturales

Presión sobre recursos naturales por consumo de 

energía eléctrica
2 0 0 0 0 1 3 2 1 0 10 0 2 0 4 LEVE

x Consumo de papel
Consumo de papel para gestiones 

administrativas

Presión sobre recursos 

naturales

Presión sobre recursos naturales por consumo de 

papel
3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 5 0 1 0 3 LEVE

x
Generación de residuos 

peligrosos
 EPP en desuso de los trabajadores Contaminación del suelo

Contaminación del suelo por disposición de residuos 

sólidos peligrosos: EPP en desuso de los 

trabajadores

2 1 2 1 1 2 2 1 1 7 8 1 2 2 4 LEVE

x
Generación de residuos no 

peligrosos
envolturas de alimentos consumidos

acumulación de residuos 

sólidos

Acumulación de residuos sólidos no peligrosos: 

envolturas de alimentos consumidos
2 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 2 2 LEVE

x
Generación de residuos no 

peligrosos

Botellas plásticas de bebidas 

consumidas

acumulación de residuos 

sólidos

Acumulación de residuos sólidos no peligrosos: 

Botellas plásticas de bebidas consumidas
2 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 2 2 LEVE

x
Generación de residuos no 

peligrosos

Botellas de vidrio de bebidas 

consumidas

acumulación de residuos 

sólidos

Acumulación de residuos sólidos no peligrosos: 

Botellas de vidrio de bebidas consumidas
2 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 2 2 LEVE

x
Generación de aguas residuales 

domésticas

Generación de aguas residuales 

domésticas negras y grises

contaminación del suelo y 

agua subterránea

Contaminación del suelo y agua subterránea por 

disposición de  aguas residuales domésticas negras y 

grises

4 4 3 2 3 4 2 2 1 15 11 4 3 16 12 SIGNIFICATIVO

x Consumo de agua
Consumo de agua para higiene de 

trabajadores

Presión sobre recursos 

naturales

Presión sobre recursos naturales por consumo de 

agua
2 0 0 0 0 1 3 2 1 0 10 0 2 0 4 LEVE

x Emisión de material particulado

partículas PM10 y PM2.5 

producidas en la limpieza de oficina, 

vestidores, SSHH

Contaminación atmosférica

Contaminación atmosférica por emisión de 

materialpartículado producido en la limpieza de 

oficina, vestidores, SSHH

2 1 3 1 1 1 3 2 1 9 10 2 2 4 4 LEVE

x
Generación de residuos 

generales
Residuos de servicios higiénicos riesgo a la salud 

Riesgo a la salud por disposición iandecuada de 

residuos 
2 1 2 1 1 1 2 1 1 7 7 1 1 2 2 LEVE

Estimación 

entorno 

humano

Estimación 

entorno 

natural 

Estimación final 

del riesgo

PROYECTO: PLANTA DE FLOTACIÓN DE MINERALES POLIMETÁLICOS 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES 

PROCESO: ACTIVIDADES Y COMPONENTES AUXILIARES

A9-9

Tipo de nivel de 

riesgo

Gestiones 

administrativas de 

oficina, uso de 

computador y 

aparatos de 

informática

labor operacional, 

necesidades 
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SSHH

Consecuencia en el 

entorno natural

SUB PROCESO: Oficinas, vestidores y servicios higiénicos

Descripción de 

la actividad

Condición

Tipo de Aspecto Descripción de Aspecto Tipo de Impacto Descripción del Impacto
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Consecuencia en el 
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3.2.4. Evaluación de significancia. 

Mediante la evaluación del nivel de riesgo de los Aspectos e Impactos Ambientales con el 

método de Evaluación de Riesgos Ambientales según el método aplicado son catalogados como 

Aspectos Ambientales Significativos aquellos que el resultado del producto de la probabilidad 

y la consecuencia se encuentren comprendidos en un rango de nivel de riesgo de 16 a 25. 

Considerando el nivel más alto de la consecuencia del riesgo entre la consecuencia en el 

entorno humano y la consecuencia en el entorno natural, para ello se propone la planificación 

de Programas de Acción Ambiental. 

Se determinó como significativos los siguientes aspectos ambientales: 
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Figura 41. Registro de aspectos ambientales significativos (AAS) 
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1 AAS-01
Emisión de material 

particulado

correspondiente a la descarga del 

mineral del vehículo a la tolva de 

finos

Contaminación 

atmosférica 

Contaminación atmosférica PM10, 

PM2.5, en la descarga de mineral
x

Descarga de mineral en tolva 

de finos

Abastecimiento de 

mineral 
Molienda 16 12 Significativo

Flotación Scavenger
Flotación de Cobre 

(Cu)

Flotación Separación Pb-Cu

Flotación separación 

Bulk Plomo- Cobre 

(Pb-Cu)

Flotación Scavenger Zn Flotación Zinc (Zn)

4 AAS-04 Consumo de agua 
consumo de agua para el proceso 

de Flotación

Presión sobre el 

recurso hídrico 

subterráneo

Presión sobre los recursos 

naturales por consumo de agua
x

-Flotación Rougher                                 

-Flotación Scavenger                          

-Flotación Cleaner                                

-Flotación Recleaner                                    

-Flotación separación Bulk

Flotación Cu, Bulk y Zn                                    Flotación 0 16 Significativo

5 AAS-05

Potencial derrame de 

agua residual 

industrial (relaves)

Potencial derrame de relaves de las 

mangueras de traslado 

Contaminación del 

suelo y agua 

subterránea

Contaminación del suelo y agua 

subterránea por inflitración de 

relaves en el depósito de relaves

x
Traslado y disposición de 

relaves
Disposición de relaves Flotación 20 16 Significativo

6 AAS-06
Emisión de material 

particulado

Correspondiente a las partículas 

PM10 y PM2.5 del concentrado 

seco de minerales 

Contaminación 

atmosférica

Contaminación atmosférica por 

emisión de  partículas PM10 y 

PM2.5 del concentrado seco con 

presencia de metales

x Secado de concentrados
Secado de 

concentrados
Flotación 16 12 Significativo

7 AAS-07
Generación de aguas 

residuales domésticas

Generación de aguas residuales 

domésticas negras y grises

contaminación del 

suelo y agua 

subterránea

Contaminación del suelo y agua 

subterránea por disposición de  

aguas residuales domésticas negras 

y grises

x
labor operacional, necesidades 

básicas, uso de EPP.

Oficinas, vestidores y 

servicios higiénicos

Actividades y 

componentes 

auxiliares

16 12 Significativo

8 AAS-08
Generación de 

material particulado

partículas PM10 y PM2.5 con 

contenidos de metales 

desprendidas por el secado de 

relaves en el depósito de relaves.

Contaminación 

atmosférica

Contaminación atmosférica por la 

generación de material particulado 

desprendido en el depósito de 

relaves

x Disposición de relaves Depósito de relaves

Actividades y 

componentes 

auxiliares

16 12 Significativo

-Flotación Rougher                                 

-Flotación Scavenger                          

-Flotación Cleaner                                

-Flotación Recleaner                                    

-Flotación separación Bulk

Flotación Cu, Bulk y Zn                                    Flotación

Flotación

RAAS-1

Estimación final 

del riesgo

Tipo de nivel 

de riesgo
Actividad procedente Sub Proceso Proceso

16 16 Significativo

16 16 Significativo

Emisión de gases por 

uso y 

descomposición de 

reactivos químicos 

2

3

Condición

Tipo de Aspecto Descripción de Aspecto Tipo de Impacto Descripción del Impacto

Contaminación atmosférica por 

emisión de dióxido de carbono y 

oxidos de azufre en la 

descomposición de MIBC y 

xantatos respectivamente

Contaminación 

atmosférica

correspondiente a la emisión de 

CO por descomposición del 

reactivo MIBC, emisión de óxidos 

de azufre  por descomposición de 

xantatos y emisión de MIBC

AAS-02

AAS-03

Generación de aguas 

residuales industriales 

(relaves)

PROYECTO: PLANTA DE FLOTACIÓN DE MINERALES POLIMETÁLICOS 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

REGISTRO DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Item Código

x

Vertimiento al suelo por inadecuada 

disposición de relaves de Flotación 

Cu

Contaminación del 

suelo y agua 

subterránea

contaminación del suelo y agua 

subterránea por vertimiento o 

derrame de pulpas de relave de 

flotación Cu

x
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Capítulo IV: Discusión de Resultados 

4.1. Resultados y análisis de monitoreo ambiental 

La planta de flotación arranca sus operaciones de pruebas de procesamiento el 13 de julio 

del año 2017, posteriormente a ello en cumplimiento del compromiso ambiental se realiza el 

monitoreo ambiental correspondiente al tercer trimestre –septiembre 2017, el cual es realizado 

considerando las actividades operacionales de la planta de Flotación. 

Se ha considerado realizar un análisis comparativo de resultados de calidad ambiental de 

aire, agua y ruido antes de las operaciones de la Planta de Flotación y durante sus operaciones, 

para la realización del análisis comparativo se ha tomado los resultados de monitoreos 

ambientales de la empresa del mismo mes (septiembre), con el fin de mantener la similitud de 

las condiciones climáticas y meteorológicas de la zona evaluada, en ambos monitoreos. 

Para el análisis de la influencia pre operacional y durante las operaciones de la planta de 

flotación en los componentes ambientales del área de estudio se ha considerado los siguientes 

resultados de monitoreo ambiental: 

 Resultados Pre operacionales: resultados de monitoreo de calidad ambiental 

correspondiente al tercer trimestre del año 2016 – mes de septiembre, donde la planta de 

flotación no se encontraba en funcionamiento. 
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 Resultados Operacionales: resultados de monitoreo de calidad ambiental 

correspondientes al tercer trimestre del año 2017 – mes de septiembre, la planta de flotación se 

encontraba en funcionamiento. 

La comparación de resultados de los monitoreos de calidad de aire, agua y niveles de ruido 

se encuentran en el Anexo F. 

4.1.1. Resultados de monitoreo de calidad de aire 

Resultados de monitoreo de material particulado. Los resultados de monitoreo de Material 

particulado de los parámetros PM10 y PM2.5 de las estaciones E-01, E-02, E-03, E-04 para los 

periodos de septiembre 2016 y septiembre 2017, tiempo antes del funcionamiento y durante el 

funcionamiento de la planta de flotación se muestran en la figura 42. 

La influencia del funcionamiento de la planta de flotación en la generación de material 

particulado se puede determinar en los resultados de las estaciones de sotavento (E-02 y E-04) 

principalmente aquella que se encuentra cercanamente a la planta de procesamiento, estación 

E-02, determinadas por la dirección predominante del viento en la zona de estudio, Sur Este. 

Como se observa en el grafico para el periodo de septiembre 2017 las estaciones de sotavento 

(E-02 y E-04) arrojan valores mayores que las estaciones de barlovento para ambos parámetros 

PM10 y PM2.5 lo cual podría indicar que las actividades de la Planta de Beneficio Paraíso 

adicionando las actividades realizadas por la nueva Planta de flotación emiten material 

particulado, sin embargo estos resultados no exceden el ECA permitido por lo cual no se tiene 

a consideración que el aspecto ambiental sea significativo. 

La estación E-01 se encuentra ubicada en el Anexo La Aguadita y la estación E-02 se 

encuentra en la ampliación de La Aguadita, realizando la comparación entre el año 2016 y 2017 

en el mismo mes de septiembre, se aprecia que antes del funcionamiento de la planta de 

flotación (septiembre 2016) los valores de PM10 para las estaciones de barlovento (E-01 y E-

03) son mayores en comparación a las estaciones de sotavento (E-02 y E-04) sin embargo, 

durante el funcionamiento de la planta de Flotación (septiembre 2017) los valores de PM10 

para las estaciones de barlovento (E-01 y E-03) son menores en comparación a las estaciones 

de sotavento (E-02 y E-04). 

El resultado de PM10 para la estación E-01 (ubicado en La Aguadita) de septiembre 2016 

supera el Estándar de Calidad Ambiental, la estación de barlovento se encuentra ubicada 

cercanamente a la via aledaña de la carretera Panamerica Sur, asi mismo, se realizó la 
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observación de la afluencia vehicular cercanamente y el desprendimiento de particulas de las 

vias no asfaltadas. 

Para el parámetro PM2.5, partículas finas, se aprecia que antes del funcionamiento de la 

planta de flotación (septiembre 2016) los valores para la estaciones de barlovento (E-01) es 

mayor en comparación a la estaciones de sotavento (E-02), asi mismo el resultado de la estación 

de barlovento (E-03) es menor en comparación a la estación de sotavento (E-04), sin embargo, 

durante el funcionamiento de la planta de Flotación (septiembre 2017) los resultados para las 

estaciones de barlovento (E-01 y E-03) son menores en comparación a las estaciones de 

sotavento (E-02 y E-04).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Resultados de monitoreo de material particulado 

Elaboración propia. 

 

Resultados de monitoreo de emisiones gaseosas. Los resultados de monitoreo de emisiones 

gaseosas de los parámetros: dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, sulfuro de hidrógeno, 

ozono y monóxido de carbono de las estaciones E-01, E-02, E-03, E-04 para los periodos de 

septiembre 2016 y septiembre 2017, tiempo antes del funcionamiento y durante el 

funcionamiento de la planta de flotación se muestran en la figura 43, figura 44 y figura 45. 

Considerando la dirección predominante del viento en la zona en evaluación y los resultados 

de monitoreo de emisiones gaseosas, se considera como principal fuente de emisión de dióxido 

de azufre y dióxido de nitrógeno a la actividad producida por tránsito vehicular, interiormente 

de la planta de beneficio y exteriormente a ella, debido a que cercanamente a la planta se 

encuentra la carretera Panamericana Sur la cual cuenta con un alta afluencia de vehículos 

transitables. 
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La mayor influencia en los resultados de monitoreo de las estaciones de barlovento está 

determinada por el tránsito vehicular de la carretera Panamericana sur y demás actividades 

cercanas a la población (talleres automotrices, talleres de mecánica, laboratorios químicos), así 

mismo la mayor influencia en las estaciones de sotavento viene determinada por las actividades 

de la planta de beneficio, específicamente de la planta de flotación se considera el flujo 

vehicular para el transporte de mineral y concentrados. 

Los resultados de las emisiones gaseosas de dióxido de azufre y ozono se mantienen 

constantes para todas las estaciones de monitoreo en los periodos de septiembre 2016 y 

septiembre 2017. Estos resultados no exceden el ECA. 

El resultado de las emisiones gaseosas de dióxido de nitrógeno se mantiene constante para 

todas las estaciones de monitoreo de septiembre 2016. Estos resultados no exceden el ECA, sin 

embargo, para el periodo de septiembre 2017 los resultados son menores y constantes para las 

cuatro estaciones de monitoreo. 

El resultado de emisiones de sulfuro de hidrógeno se mantienen constantes para todas las 

estaciones de monitoreo de septiembre 2016. Estos resultados no exceden el ECA, sin embargo, 

para el periodo de septiembre 2017 los resultados son mayores y constantes para las cuatro 

estaciones de monitoreo. 

Los resultados de monóxido de carbono son mayores para la estación E-03 de septiembre 

2017, en el gráfico comparativo; la estación se encuentra cercana a la ampliación de La 

Aguadita, Así mismo los resultados de las estaciones de sotavento (E-02 y E-04) de septiembre 

2017 son menores en comparación a los resultados de septiembre 2016, ninguno de los 

resultados en evaluación supera el ECA. 

Por lo tanto se considera que la variación en los resultados de monitoreo de emisiones 

gaseosas antes y durante el funcionamiento de la nueva planta de flotación de minerales no es 

un aspecto ambiental significativo 
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     Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración propia 

 

Resultado de monitoreo de metales. Se realizó una comparación mediante gráfico de barras 

entre los metales más representativos: arsénico, plomo, cobre y plata. 

Los minerales metálicos extraídos para procesamiento son considerados como sulfuros 

complejos por su composición metálica, estos sulfuros pueden estar asociados a metales como 

plomo, cobre, plata, molibdeno, etc. Después del proceso de chancado estos minerales 

presentan una menor granulometría lo que los hace más propensos a ser dispersados por acción 

del viento o desplazamiento del mineral sin protección. El monitoreo de metales en suspensión 

permite determinar la cantidad de emisión de estos metales y su influencia en el ambiente. 

Los resultados de medición de arsénico y cobre de septiembre 2016 y septiembre 2017 tienen 

la tendencia a incrementar de barlovento a sotavento, según se muestran los resultados de las 

Figura 43. Resultados de monitoreo de gases 

Figura 44. Resultados de monitoreo de CO. 
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estaciones de monitoreo en el gráfico. Lo que indicaría efectivamente la influencia de la emisión 

de partículas metálicas de la planta de procesamiento en la calidad del aire y dispersión por 

acción del viento. Se observa un incremento en los resultados de monitoreo de arsénico, plomo 

y cobre de la estación E-02 de septiembre 2017, la estación mencionada se encuentra en 

dirección de sotavento de la planta de flotación, por lo cual es la estación más cercana a la 

recepción de partículas metálicas en el aire por el incremento de mineral polimetálico a 

procesar. Los resultados de Plata son constantes para todas las estaciones en ambos periodos de 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Resultado de monitoreo de metales en aire 

Elaboración propia 

 

4.1.2. Resultados de monitoreos de calidad de agua subterránea 

La calidad del agua subterránea de la zona de estudio se estableció mediante dos estaciones 

de monitoreo, A-01 la cual se encuentra aguas arriba de la planta de beneficio Paraíso y al Nor 

oeste de la planta de flotación y la estación A-02 la cual se encuentra aguas abajo de la planta 

de beneficio Paraíso y al Sur de la planta de flotación, esta estación de monitoreo se encuentra 

a cuarenta (40) metros del mar y está constituida por el afloramiento natural de agua 

subterránea, el cual es aprovechado por la población del Anexo La Aguadita. 

Resultados de parámetros de campo. Los resultados de monitoreo de calidad de agua para 

los parámetros Ph, temperatura y oxígeno disuelto de las estaciones A-01 y A-02, para los 

periodos de septiembre 2016 y septiembre 2017, tiempo antes del funcionamiento y durante el 

funcionamiento de la planta de flotación. 
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El resultado de monitoreo de pH tiene tendencia creciente para ambas estaciones y para los 

periodos de septiembre 2016 y septiembre 2017, teniendo como mayor índice la estación A-02 

de septiembre 2017. Como se observa en el gráfico, el resultado de pH para la estación A-02 es 

mayor que el resultado de la estación A-01 para ambos periodos de tiempo. 

El resultado de septiembre 2017 de la estación A-02 nos indica que la calidad de agua de 

afloramiento tiene carácter básico y se encuentra cercanamente al ECA máximo establecido.  

La temperatura en ambas estaciones de septiembre 2017 es menor en comparación que los 

resultados de septiembre 2016, las temperaturas se consideran apropiadas ya que aquellas 

anormalmente elevadas puedes dar lugar a una indeseada proliferación de plantas acuáticas y 

hongos. 

El oxígeno disuelto es necesario para la respiración de los microorganismos aerobios, así 

como para otras formas de vida. El oxígeno disuelto es considerado como un indicador de la 

calidad del agua, si la fuente de agua está contaminada contiene microorganismos, bacterias y 

materia orgánica, malos olores la concentración de oxígeno disuelto disminuye lo que indica 

que el agua es de mala calidad, en los resultados de septiembre 2016 de la estación A-01 se 

observa que la cantidad de oxígeno disuelto no alcanza el ECA establecido, sin embargo, para 

los otros resultados este parámetro cumple con el ECA. 

 

Figura 46. Resultados de parámetros de campo de agua 

Elaboración propia 

 

Resultados de parámetros físico-químicos. La conductividad es una expresión numérica de 

la capacidad de una solución para transportar una corriente eléctrica, la medida de la 

conductividad de un agua nos da una idea de los sólidos disueltos en la misma. Los resultados 

de conductividad aumentan en la estación A-02 en comparación de la estación A-01 para ambos 

periodos de tiempo septiembre 2016 y 2017.  
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Los resultados para ambas estaciones y ambos periodos de tiempo exceden el ECA 

establecido lo que indica la alta presencia de sales en el agua e impurezas presentes. 

Los resultados de concentración de cloruros aumentan en la estación A-02 en comparación 

de la estación A-01 para ambos periodos de tiempo septiembre 2016 y 2017. Se observa según 

el gráfico que todos los resultados exceden el ECA establecido lo cual indica el carácter salobre 

del agua, así mismo, concentraciones de cloruros superiores a las normales pueden constituir 

indicadores de que la masa de agua receptora está siendo utilizada para el vertimiento de aguas 

residuales. 

Los resultados de concentración de dureza aumentan en la estación A-02 en comparación de 

la estación A-01 para ambos periodos de tiempo septiembre 2016 y 2017. Se observa según el 

gráfico que todos los resultados exceden el ECA establecido lo cual indica la alta cantidad de 

magnesio y calcio disueltos en el agua.  

 

Figura 47. Resultados de conductividad, cloruros y dureza 

Elaboración propia 

 

Los resultados de aceites y grasas se mantienen constantes para las estaciones A-01 y A-02 

para ambos periodos de tiempo septiembre 2016 y 2017. Se observa según el gráfico que todos 

los resultados no exceden el ECA establecido por lo cual se infiere que en los últimos años no 

ha habido mayor fuente de contaminación de aceites y grasas. Los resultados de cromo 

hexavalente se mantienen constantes para las estaciones A-01 y A-02 para ambos periodos de 

tiempo septiembre 2016 y 2017. 
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Figura 48. Resultado de parámetros físico químicos 

Elaboración propia 

 

Los resultados de DBO5 y DQO se mantienen constantes para las estaciones A-01 y A-02 

para ambos periodos de tiempo septiembre 2016 y 2017. La DBO5 es el parámetro de 

contaminación orgánica el cual expresa la cantidad de materia orgánica, la DQO es la cantidad 

de oxigeno requerido para la oxidación química de la materia orgánica e inorgánica en el agua, 

se observa según el gráfico que todos los resultados de DBO5 y DQO no exceden el ECA 

establecido. 

 

Figura 49. Resultados de DBO5 y DQO 

Elaboración propia 

 

Resultados de parámetros microbiológicos. Los resultados de los parámetros 

microbiológicos coliformes fecales o termotolerantes y coliformes totales para la estación A-

01 para ambos periodos de tiempo septiembre 2016 y 2017 se mantienen debajo del ECA 
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establecido, sin embargo, los resultados de la estación de monitoreo A-02 exceden los ECA´s 

establecidos en especial para el parámetro de coliformes totales los cuales pueden hallarse tanto 

en heces como en el medio ambiente, por ejemplo aguas ricas en nutrientes, suelos, materias 

vegetales en descomposición. 

Los termotolerantes diferentes de Escherichia coli pueden proceder a aguas orgánicamente 

enriquecidas como efluentes industriales, de materias vegetales y suelos en descomposición. 

Debido a los altos resultados de monitoreo de parámetros microbiológicos se puede inferir 

que las aguas subterráneas están siendo contaminadas en su transcurso hasta su afloramiento 

(estación A-02), la principal fuente de contaminación de las aguas subterráneas está enfocada 

en el vertimiento de aguas residuales domésticas de la zona en estudio y es comprobable que la 

población del Anexo La Aguadita y su ampliación carece del servicio de desague, por lo cual 

sus aguas residuales domésticas grises y negras son dispuestas en el suelo mediante pozos 

ciegos, lo cual asegura que ocurra una infiltración hacia el subsuelo ocasionando la 

contaminación por mircoorganismos. 

 

Figura 50. Resultados de parámetros microbiológicos 

Elaboración propia 

 

Resultados de Metales totales. El arsénico se encuentra como materia de desecho en muchos 

minerales; también puede ser liberado al ambiente por la actividad volcánica, la erosión de 

depósitos minerales y por diversas actividades humanas. Los resultados de concentración de 

arsénico del gráfico comparativo indica el aumento de arsénico para la estación A-02 de 

septiembre 2017 la cual supera el ECA establecido en comparación a la estación A-01, así 

mismo, los resultados de arsénico para el periodo septiembre 2016 de ambas estaciones 

permanecen debajo del ECA establecido.  
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Un incremento del pH puede incrementar la concentración de arsénico disuelto en el agua, 

por los resultados de la estación A-02 de septiembre 2017 se observó que el pH incrementó a 

8.4, así mismo se identificó las actividades realizadas por los laboratorios de la zona de La 

Aguadita, probablemente son una fuente de contaminación por efluentes industriales.   

Las aguas naturales contienen solamente trazas de plomo. La mayor fuente de plomo en el 

agua puede ser de origen industrial, minero y de descargas de hornos de fundición o de cañerías 

viejas de plomo. Los resultados de concentración de plomo del gráfico comparativo indica el 

aumento de plomo para la estación A-01 de septiembre 2016 la cual supera el ECA establecido 

en comparación a la estación A-02, así mismo, los resultados de plomo para el periodo 

septiembre 2017 de ambas estaciones permanecen debajo del ECA establecido. Así mismo se 

identificó que las actividades realizadas por los laboratorios de la zona de La Aguadita, 

probablemente son una fuente de contaminación por efluentes industriales.   

Los resultados de concentraciones de metales como cadmio, cromo y cobre permanecen 

debajo de los ECA´s establecidos, cumpliendo con la normativa actual. 

 

Figura 51.  Resultado de metales en agua 

Elaboración propia 

 

4.1.3. Resultados de nivel de ruido ambiental 

Para el monitoreo de ruido ambiental la empresa consideró la categoría de tipo de ruido para 

zona industrial, debido a las actividades realizadas, las tres estaciones de monitoreo de ruido a 

analizar fueron comparadas con el ECA para ruido diurno y nocturno de zona industrial, sin 

embargo, al ubicarse una de las estaciones de monitoreo externamente a la empresa y dentro 

del área residencial del anexo La Aguadita (R-04) se considera apropiado realizar la 

comparación con el ECA para ruido diurno y nocturno de zona residencial. 
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Resultados de monitoreo de ruido diurno. Los resultados de monitoreo de ruido diurno para 

las estaciones R-01, R-03 y R-04 no presentan variaciones significativas, las estaciones R-01 y 

R-03 cumplen con el ECA de ruido para zona industrial, y la estación R-04 cumple con el ECA 

de ruido para zona residencial. 

 

Figura 52. Resultados de ruido diurno 

Elaboración propia 

 

Resultados de monitoreo de ruido nocturno. Los resultados de monitoreo de ruido nocturno 

para las estaciones R-01, R-03 y R-04 no presentan variaciones significativas, las estaciones R-

01 y R-03 cumplen con el ECA de ruido para zona industrial, y la estación R-04 cumple con el 

ECA de ruido para zona residencial. 

 

Figura 53. Resultados de ruido nocturno 

Elaboración propia 
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4.2.Resultados de identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales 

4.2.1. Aspectos ambientales significativos 

Una vez definido el esquema de evaluación de impactos ambientales se determinó seis (06) 

Aspectos Ambientales Significativos en las operaciones de la Planta de Flotación, de los cuales 

cinco son generados en condiciones de emergencia. Se detalla a continuación el análisis de los 

aspectos ambientales significativos: 

a) Emisión de material particulado correspondiente a la descarga del mineral fino, del 

vehículo a la tolva de finos. Correspondiente a la emisión de material particulado por la 

descarga del mineral fino (chancado) de la tolva del vehículo hacia la tolva de finos para iniciar 

con el proceso de molienda, la dispersión de las partículas se extiende por toda la Planta de 

Flotación, sin embargo no se tiene un modelamiento de las dispersión del material particulado 

de la planta de beneficio, lo cual permitiría determinar a mayor profundidad las características 

de dispersión sobre el área de influencia de la Planta. 

estas partículas minerales contienen metales, muchos de ellos metales pesados como el 

arsénico, cadmio, plomo, entre otros, que resultan perjudiciales para la salud de las personas al 

ser absorbidos por el sistema respiratorio las partículas mayores de 10 micrones (PM10) se 

quedarían retenidas en la región extra torácica, las partículas entre 10 micrones y 2.5 micrones  

alcanzan la zona traqueo bronquial causando efectos a nivel del sistema respiratorio, y las 

partículas menores a 2.5 micrones (PM 2.5) pueden pasar a través de los alveolos pulmonares 

y llegar al torrente sanguíneo, siendo estás las más perjudiciales para la salud de las personas. 

El riesgo entre la flora y fauna de la emisión de material particulado es la alteración a su 

ecosistema originando acidificación e impidiendo algunos procesos naturales como la 

fotosíntesis, así mismo, el daño causado a la fauna se expresa de igual manera en el sistema 

respiratorio. 

El impacto ambiental de la emisión de material particulado se distingue también en la 

alteración de la calidad del aire, la sedimentación de partículas de metales pesados en los suelos, 

alterando la calidad de estos. 

La mayor significancia de este impacto se obtuvo en el entorno humano con una probabilidad 

de ocurrencia altamente probable y consecuencia en el entorno humano de condición grave. 

b) Emisión de gases por uso y descomposición de reactivos químicos. Correspondiente a 

la emisión de Monóxido de Carbono (CO) por descomposición del reactivo MIBC, emisión de 

óxidos de azufre (SOx) por descomposición de xantatos. 
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Este aspecto ambiental significativo se encuentra generado por las siguientes etapas de los 

procesos metalúrgicos de la Planta de Flotación. 

 Acondicionado 1 – Flotación Cu 

 Flotación Scavenger – Flotación Cu 

 Acondicionado 2 – Flotación Bulk (Cu-Pb) 

 Acondicionado 3 – Flotación Zn 

 Flotación Scavenger Zn – Flotación Zn 

El olor característico de la flotación de minerales se origina por la descomposición y uso de 

reactivos químicos, las concentraciones de olor, gases pueden originar alteraciones en la calidad 

del aire, perturbación y afectación a la flora y fauna y perjudicar la salud de la Población del 

área de influencia de la Planta de Flotación. 

La mayor significancia de este impacto se obtuvo en el entorno humano y entorno natural 

con una probabilidad de ocurrencia altamente probable y consecuencia en el entorno humano 

de condición grave. 

La emisión de gases químicos pueden producir efectos perjudiciales para la salud humana y 

para el ambiente. 

c) Generación de aguas residuales industriales: Vertimiento al suelo de relaves por 

inadecuada disposición. Este aspecto ambiental proviene de 3 tipos de flotación: en el proceso 

de flotación de cobre y etapa de flotación scavenger Cu, flotación de separación Bulk y 

scavenger Zn, se identificó como aspectos ambientales significativos la generación de aguas 

residuales industriales (relaves), específicamente el vertimiento al suelo por inadecuada 

disposición de relaves en el procesamiento de flotación del mineral cobre (Cu), flotación Bulk 

(Pb, Cu) y flotación Zinc (Zn) teniendo como consecuencia la contaminación del suelo y de la 

calidad de agua subterránea debido a la infiltración de los químicos peligrosos presentes en los 

relaves que pueden llegar hasta la napa freática. 

 La probabilidad de ocurrencia del riesgo es altamente probable debido a que los relaves 

se generan continuamente en estas etapas, en el caso que se procese minerales cupríferos, con 

el propósito de recuperar y obtener el concentrado del mineral valioso. 

El nivel de consecuencia del impacto ambiental originado es de categoría grave para el 

entorno humano y el entorno natural, el manejo inadecuado de relaves puede ocasionar la 

contaminación del suelo y una potencial infiltración a la napa freático contaminando asi los 

cursos de agua subterránea, el agua subterránea de la zona en estudio aflora cercanamente al 

mar y es reservada y utilizada por los pobladores del Anexo La Aguadita con fines de lavado 
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de prendas, higiene y comercialización para regadío, por lo cual alterar la calidad de las aguas 

subterráneas conllevarían a poner en riesgo la salud de la población que accede a ella. Así 

mismo los relaves secos pueden originar el desprendimiento de partículas contaminantes que 

por acción del viento contribuiría a la contaminación atmosférica de la zona e incidencia en la 

población. 

El entorno natural también se ve afectado en sus componentes ambientales suelo, agua 

subterránea, perturbación de flora y fauna que habita en la quebrada Totoral muy cercanamente 

a la planta de flotación. 

d) Consumo del recurso hídrico subterráneo para el proceso de Flotación de minerales. 

En las diferentes etapas de la Flotación de minerales el agua es un recurso necesario para llevar 

a cabo este proceso, los minerales hidrofílicos e hidrofóbicos de una pulpa acuosa finamente 

molidos y acondicionados con reactivos que realcen sus propiedades interactúan con el agua, 

las partículas hidrofóbicas se pegan a las burbujas de aire y las partículas hidrofílicas se mojan 

y caen al fondo de la celda. 

Si bien la empresa cuenta con la Licencia de uso de agua subterránea del pozo ubicado en el 

sector La Caleta el aprovechamiento del recurso para el proceso se realiza mediante bombeo 

desde el pozo hasta el área de molienda para ser reutilizada en el proceso. El caudal del agua 

subterránea autorizada es de 9.246 m3/h para una producción de 24 horas al día, 30 días cada 

mes, y la necesidad de agua para la ejecución de los procesos es de 9.357m3/h 

aproximadamente, por lo cual observamos que la necesidad de agua supera al caudal autorizado 

para aprovechamiento por la autoridad competente por lo cual se debe optimizar el proceso y 

ejecutar las medidas necesarias para cumplir con el rango permitido de uso de agua. 

El distrito de Chala, en especial los anexos del distrito, carecen de la dotación de agua 

potable, por lo cual se requiere la compra de cubos de agua potabilizada para almacenar en sus 

tanques, sin embargo en zonas cercanas se cuenta con cursos de agua subterránea, sin embargo 

la calidad de estas aguas son salobres, por ello son aprovechadas por las plantas de beneficio 

para el tratamiento de sus minerales, previa autorización de la Autoridad Nacional del Agua. 

Sin embargo el consumo y aprovechamiento del recurso hídrico puede generar una presión 

sobre el recurso y potencializar la aridez de las zonas, considerando la necesidad de agua para 

el proceso, la dotación y uso de la misma es que se ha catalogado a este aspecto ambiental como 

significativo con probabilidad muy alta y consecuencias en el entorno natural, las aguas 

subterráneas pueden someterse a tratamientos adecuados para un mejor aprovechamiento. 
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Las medidas a ejecutar primordialmente es la recirculación de las aguas residuales 

industriales de las pozas de concentrados, poza de contingencia y depósito de relaves por lo 

cual se incluyen las medidas a realizar en el Programa de Acción ambiental. 

e) Potencial derrame de materiales peligrosos: derrame de relaves en su traslado hacia 

el depósito de relaves. En la etapa de evacuación de relaves producidos por el proceso de 

flotación se ha identificado como un aspecto ambiental significativo en condición de 

emergencia el potencial derrame de relaves en su traslado hacia su disposición en el depósito 

de relaves. 

El impacto ambiental a producirse es la afectación a la calidad de suelo y agua subterránea, 

de ocurrir estos derrames cercanamente a la quebrada Totoral podría afectar a la vegetación y 

especies animales que habitan la quebrada, y mayor infiltración en las aguas subterráneas. 

Según la evaluación del impacto ambiental se ha determinado que la frecuencia de este 

impacto podría ser altamente probable, puesto que el traslado de los relaves se realizan mediante 

bombeo desde el cajón de cola y contenidos en las mangueras de polietileno las cuales se 

extienden aproximadamente 300 metros lineales hasta llegar al depósito de relaves, las 

mangueras presentan accesorios de unión como las llamadas uniones rápidas y son dispuestas 

directamente sobre el suelo atravesando la quebrada Totoral de la zona.  

La principal causa de derrame de relaves identificada es el atoramiento de la pulpa de relaves 

en las mangueras debido a la densidad de la pulpa y la forma del terreno hacia el depósito de 

relaves, el atoramiento de relaves ocasionaría que reviente la unión rápida derramándose el 

relave directamente al suelo, o en tal caso se realice el desfogue respectivo de relave para 

desatoro de manguera, sin un adecuado procedimiento esta acción podría afectar la calidad del 

entorno natural y poner en riesgo la salud de la población por lo cual las consecuencias fueron 

catalogadas como graves. 

Las mangueras de polietileno se encuentran dispuestas en el suelo, atravesando la quebrada 

totoral hasta llegar al depósito de relaves, con una distancia aproximada de 500 metros de 

longitud. 

 El suelo afectado fue retirado y dispuesto como material peligroso en el depósito de relaves, 

sin embargo dada la composición y peligrosidad de los productos químicos presentes en los 

relaves y en caso de derrames, son considerados como principales fuentes de contaminación 

perjudicando la calidad de los suelos, aguas subterráneas, flora, fauna, y pudiendo afectar la 

salud de la población, especialmente del área de influencia directa los cuales al ser pobladores 
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del Anexo La Aguadita utilizan las aguas subterráneas que afloran cercanamente al mar para 

actividades de recreación, higiene, lavado de prendas, y comercialización. 

f) Generación de material particulado desprendido de los concentrados de minerales 

secos. Los concentrados de los minerales resultantes del circuito de flotación son sedimentados 

en las pozas de concentrados y el agua sobrenadante es evacuada para ser recirculada, 

posteriormente los concentrados húmedos son trasladados a la loza de concentrados para su 

secado, durante esta actividad se encuentran a la intemperie expuestos a la acción de los vientos, 

lo cual suscitaría el desprendimiento de partículas de concentrados con altos contenidos de los 

minerales valioso, originando la alteración de la calidad del aire, perturbación de la flora y fauna 

y el potencial riesgo a la salud de la población aledaña, es por ello que la principal medida 

planteada es el recubrimiento con mallas de lonas de las rumas de los concentrados para evitar 

el desprendimiento de las partículas. 

g) Generación de aguas residuales domésticas y su vertimiento al suelo por inadecuada 

disposición. Dentro de los procesos y componentes auxiliares de la planta de flotación se 

identificó como aspecto ambiental significativo la generación de aguas residuales domésticas 

producidas por el personal que labora en planta, el aspecto tiene una frecuencia de altamente 

probable y una consecuencia mayoritaria en afectación al entorno humano, dado que las aguas 

residuales con presencia de fecas humanas puede infiltrar la napa freática alterando la calidad 

de agua subterránea que aflora cercanamente al mar la cual es aprovechada por la población, 

así mismo, afectaría al entorno natural alterando la calidad de suelos, calidad de agua 

subterránea, perturbación de fauna 

La planta de beneficio de Minera Paraíso, cuenta con un sistema de tratamiento primario de 

aguas residuales domésticas mediante el uso de biodigestores autolimpiables para sus 

campamentos y aguas negras de la planta aurífera, el agua tratada es dispuesta mediante bombeo 

al depósito de relaves, sin embargo el tratamiento de las aguas negras está constituido por una 

fase primaria mediante un proceso de retención y degradación séptica anaerobia de la materia 

orgánica, el agua tratada es recirculada desde el depósito de relaves mediante bombeo para 

ingreso al proceso. 

La planta de flotación de Minera Paraíso, no cuenta con un sistema de tratamiento de aguas 

residuales domésticas, puesto que el funcionamiento autorizado para pruebas constituyó de 3 

meses, aun sin contar con sistema de tratamiento de aguas, los trabajadores de la planta acuden 

a los servicios higiénicos de otra área de Minera Paraíso (área de recepción o campamento de 

vigilantes), estas aguas residuales pasan a los biodigestores.  
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Por tal motivo este impacto ha sido catalogado como significativo ya que la planta necesita 

contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas que facilite una cercanía 

para los trabajadores y no se genera la disposición de estas aguas negras en el suelo, ya que 

constituiría una fuente contaminante para el suelo y las aguas subterráneas pudiendo tener 

impacto en la población de La Aguadita, quienes usan este recurso.  

Para un mejor aprovechamiento se podría diseñar un sistema de tratamiento con el fin de 

aprovechar las aguas tratadas para el riego de vegetación, dentro de los estándares permisibles. 

 

h) Generación de material particulado desprendido de los relaves secos dispuestos en el 

depósito de relaves. La recuperación de agua de relaves del depósito de relaves producen el 

secado de la superficie de los relaves pudiéndose originar una erosión de los mismos por la 

acción del viento desprendiendo y trasladando las partículas altamente contaminantes al aire, el 

principal objetivo de la recuperación de la superficie del depósito de relaves es por lo tanto, 

prevenir la erosión de la superficie de los relaves por el viento, lo que puede ser logrado 

mediante varios procedimientos como la estabilización química de la superficie mediante el uso 

de polímeros, residas, látex y otros materiales empleados que evitan el desprendimiento de las 

partículas, sin embargo esta alternativa requiere re aplicaciones a intervalos entre semanas o 

meses. Así mismo, se ha tomado en cuenta también la alternativa de cobertura con roca, la 

estabilización puede lograr cubriendo las superficies de los relaves con fragmentos de rocas, 

desmonte minero o grava. Aún capas delgadas del tamaño de grava parecen reducir 

efectivamente la erosión sobre superficies relativamente planas evitando así la erosión de las 

superficies de relaves. 

4.3. Propuesta de Programas de Acción Ambiental para Aspectos Ambientales 

Significativos 

Un programa es una estrategia de acción cuyas directrices determinan los medios que 

articulados mediante la gerencia permiten dar solución integral a los problemas. Elaborados 

para el control de los Aspectos Ambientales Significativos (AAS) de la Planta de Flotación, 

constituyen una ficha resumen de las actividades prioritarias necesarias para controlar, eliminar 

o reducir el daño potencial de los impactos ambientales de significancia “alto” cuya magnitud 

es superior a lo aceptable y cuyas medidas de control son prioritarias a ejecutarse en el menor 

tiempo posible. 
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Figura 54. Programa de Acción Ambiental – AAS-1 

Elaboración propia 

 

NUMERO:

AAS:

Fecha:

Ubicación:

Valor del AA: 16 SIGNIFICATIVO

1

2

3

4

5

Inicio Término Responsable Fecha V°B°

1 Jefe de planta
Jefe de Seguridad y Medio 

Ambiente

2 Jefe de planta
Jefe de Seguridad y Medio 

Ambiente

3 Jefe de planta
Jefe de Seguridad y Medio 

Ambiente

4 Jefe de SSOMA
Jefe de Seguridad y Medio 

Ambiente

5 Jefe de SSOMA
Jefe de Seguridad y Medio 

Ambiente

6
Superintendencia de 

Planta/ Jefe de planta

Jefe de Seguridad y Medio 

Ambiente

Objetivo:
Prevenir la alteración de la calidad de aire respecto al material particulado la descarga del mineral del vehículo a la tolva de finos y potenciales afectaciones en la salud de la población del área de 

influencia.

Proyecto Planta de Beneficio Paraíso 1

Componente: Planta de Flotación de minerales polimetálicos 01/01/2018

Evaluación de: ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS  DE LA PLANTA DE FLOTACIÓN Anexo La Aguadita Chala

Aspecto Ambiental:
Emisión de material particulado correspondiente a la descarga del mineral del vehículo a la tolva de finos del proceso 

de molienda

Meta: Indicador: Unidad:

Construcción de estructuras de encajonado de la tolva de finos para atrapamiento de emisiones 

difusivas de material particulado e instalación de aspersores de agua

Porcentale de avance de actividades realizadas para la construcción de 

estructuras de encajonado de la tolva de finos

# de actividades realizadas x 100     # 

de actividades programadas

Controlar continuamente la velocidad de descarga del mineral en la tolva Velocidad de descarga establecida m/s

Medir inicialmente la concentración de parámetros de material particulado PM10 y PM2.5 en las 

instalaciones de la planta de flotación
Resultados de concentración de PM10 y PM2.5 ug/m3

Descripción de las 

causas:

La emisión de material particulado viene dada por las particulas fugitivas de mineral chancado que es trasladado de las rumas de la cancha de mineral  y depositado en la tolva de finos donde se 

realiza el mayor desprendimiento de las particulas de mineral las cuales pueden alterar la calidad del aire y ocasionar riesgos a la salud de las personas.

Cumplir al 100% con los ECA´s de Material particulado PM10 y PM2.5 para la estación de 

monitoreo de calidad de aire E-02 
Resultados de concentración de PM10 y PM2.5 ug/m3

Elaboración, revisión y aprobación del proyecto de 

estructuras de encajonado de la tolva de finos del 

proceso de molienda

Realizar los monitoreos de calidad de aire para la 

estación E-02 de los parámetros PM10, PM 2.5 y 

metales en el aire

Comparar los resultados con los ECA´s nacionales o 

normativa internacional de ser necesario, evaluar y 

reportar los resultados.

PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL

Actividades Responsable
Fecha Seguimiento

Observaciones

Medir inicialmente la concentración de metales en el aire en las instalaciones de la planta de flotación
Resultados de concentración de metales: plomo, arsénico, cobre, plata, 

cadmio, entre otros.
ug/m3

Instalación de dispensadores o aspersores de agua 

dentro del encajonado de la tolva de finos

Observaciones Fecha de cierre:

V°B° Nombre Firma

Evaluación de resultados y mejora de procesos

CIERRE DE PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL

Realización de mediciones iniciales de Material 

particulado PM10 y PM2.5 y metales en el aire de las 

instalaciones de planta

PAA-AAS-1

PROYECTO: PLANTA DE FLOTACIÓN DE MINERALES POLIMETÁLICOS 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA DE ACCIÓN AMBIENTAL PARA AAS
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Figura 55. Programa de Acción Ambiental – AAS-2 

Elaboración propia 
 

 

NUMERO:

AAS:

Fecha:

Ubicación:

Valor del AA: 16 SIGNIFICATIVO

1

2

3

4

5

Inicio Término Responsable Fecha V°B°

1 Jefe de Planta
Jefe de Seguridad y Medio 

Ambiente

2 Jefe de Planta
Jefe de Seguridad y Medio 

Ambiente

3 Jefe de Planta
Jefe de Seguridad y Medio 

Ambiente

4
Jefe de Seguridad y Medio 

Ambiente

Jefe de Seguridad y Medio 

Ambiente

5 Jefe de Planta
Jefe de Seguridad y Medio 

Ambiente

6

Jefe de Planta / Jefe de 

Seguridad y Medio 

Ambiente

Jefe de Seguridad y Medio 

Ambiente

PROYECTO: PLANTA DE FLOTACIÓN DE MINERALES POLIMETÁLICOS 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
PAA-AAS-2

PROGRAMA DE ACCIÓN AMBIENTAL PARA AAS

Observaciones Fecha de cierre:

V°B° Nombre Firma

CIERRE DE PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL

Realizar los balances diariamente del consumo de reactivos químicos en las etapas 

de la molienda y flotación de minerales para optimizar el consumo estrictamente 

necesario 

Realizar el mantenimiento preventivo de equipos mensualmente

Realizar las mediciones de las emisiones gaseosas del patio de planta de flotación 

inicialmente

Comparar los resulatdos de mediciones con los límites permisibles para agentes 

químicos en el trabajo de los parámetros mencionados según normativa nacional o 

internacional en caso de ser necesario.

Realizar las mediciones de las emisiones gaseosas del patio de planta de flotación 

esporádicamente, evaluar y reportar resultados

Capacitar al personal de la planta de flotación acerca de los planes, procedimientos 

de trabajo y manejo ambiental de sustancias químicas peligrosas.

PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL

Actividades Responsable
Fecha Seguimiento

Observaciones

Capacitar al 100% del personal de la planta de flotación acerca de los planes, procedimientos de trabajo y manejo ambiental de 

sustancias químicas peligrosas.
Porcentaje de personas capacitadas

# de personas capacitadas x 100                                          

# total de personas 

Descripción de las causas:
La generación de emisiones gaseosas (CO, SOx) es resultante del uso y descomposición de reactivos químicos en las etapas de flotación de minerales polimetálicos, su dispersión por el aire de cantidades excedentes permisibles 

puede poner en riesgo la calidad del aire y la afectación de la flora, fauna y población.

Cumplir al 100% con el mantenimiento preventivo de equipos mensualmente Porcentaje de mantenimientos realizados
# mantenimientos realizados x 100                       

# mantenimiento programados

Cumplir  con los límites permisibles para agentes químicos en el trabajo de los parámetros mencionados según normativa nacional 

o internacional en caso de ser necesario.
Resultado de mediciones de las emisiones gaseosas mg/m3 

Realizar el 100% de mediciones de las emisiones gaseosas programadas del patio de planta de flotación Porcentaje de mediciones de emisiones gaseosas realizadas
# mediciones realizadas x 100                          

# mediciones programadas

Meta: Indicador: Unidad:

Optimizar el consumo estrictamente necesario de los reactivos químicos diariamente Balances de consumo de reactivos químicos según pruebas metalúrgicas # de balances reportados

Objetivo:
Prevenir la contaminación de la calidad del aire por la emisión de gases (CO, SOx) por uso y descomposición de reactivos químicos en las etapas de flotación de minerales polimetálicos y potenciales afectaciones en la salud de la 

población del área de influencia.

Proyecto Planta de Beneficio Paraíso 2

Componente: Planta de Flotación de minerales polimetálicos 01/01/2018

Evaluación de: ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DE LA PLANTA DE FLOTACIÓN Anexo La Aguadita Chala

Aspecto Ambiental: Emisión de gases (CO, SOx) por uso y descomposición de reactivos químicos en las etapas de flotación de minerales polimetálicos
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Figura 56. Programa de Acción Ambiental – AAS-3 

Elaboración propia 

NUMERO:

AAS:

Fecha:

Ubicación:

Valor del 

AA:
16 SIGNIFICATIVO

1

2

3

4

5

6

7

8

Inicio Término Responsable Fecha V°B°

1

Gerencia de 

producción/ Jefe 

de proyectos

Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

2

Gerencia de 

producción/ Jefe 

de proyectos

Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

3
Superintendencia 

de Planta

Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

4 Jefe de planta
Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

5 Jefe de planta
Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

6 Jefe de planta
Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

7
Jefe de planta/ 

Medio Ambiente

Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

8 Jefe de planta
Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

9 Medio Ambiente
Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

10 Medio Ambiente
Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

11

Superintendencia 

de Planta/ Jefe 

de planta

Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

PROYECTO: PLANTA DE FLOTACIÓN DE MINERALES POLIMETÁLICOS 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
PAA-AAS-3

PROGRAMA DE ACCIÓN AMBIENTAL PARA AAS

La generación de aguas residuales industriales (relaves) resultantes de la etapa de flotación cobre, Bulk y zinc, son considerados los relaves del 

proceso los cuales requieren un manejo estrictamente apropiado por su grado de toxicidad para el ambiente considerando el vertimiento por 

inadecuada disposición o vertimiento por inadecuado funcionamiento de equipos.

Fecha Seguimiento
ObservacionesActividades Responsable

Descripción de las causas:

PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL

Informe de avance del plan semalmente

m3 de relaves dispuestos x100                      

m3 de relaves generados en el balance

Unidad:

# de equipos con mantenimiento x100             

# de equipos totales

# de personas capacitadas x 100                   

# total de personas 

Disponer el 100% de los relaves de flotación Bulk al depósito de relaves 

mensualmente

Medir la concentración de parámetros de calidad de suelo para la 

estación cercana a la planta de flotación y compararlos con la normativa 

ambiental, trimestralmente.

Medir la concentración de parámetros de calidad de agua subterránea 

para la estación cercana a la planta de flotación y compararlos con la 

normativa ambiental, trimestralmente.

Porcentale de avance de actividades realizadas 

para la construcción total del depósito de relaves

Porcentaje de derrames ocurridos por falla de 

equipos

Balance y medición de la generación de relaves de 

planta de flotación

Resultados de concentración de parámetros 

ambientales de calidad de suelo

Resultados de concentración de parámetros 

ambientales de calidad de agua subterránea

Cumplir al 100% con el mantenimiento preventivo de equipos 

mensualmente

porcentaje de equipos con mantenimiento 

preventivo

avance semanal de la elaboración de plan de 

mantenimiento preventivo de equipos

Elaborar al 100% el plan de mantenimiento preventivo de equipos en 1 

mes

Capacitar al 100% del personal de la planta de flotación acerca de los 

planes, procedimientos de trabajo y manejo ambiental de relaves.
Porcentaje de personas capacitadas

Planta de Beneficio Paraíso 

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS  DE LA PLANTA DE 

FLOTACIÓN

3Proyecto

Aspecto Ambiental:

Componente: Planta de Flotación de minerales polimetálicos 01/01/2018

Anexo La Aguadita ChalaEvaluación de:

Generación de aguas residuales industriales: vertimiento al suelo por 

inadecuada disposición de relaves de Flotación Cu, Bulk y Zinc.

Objetivo:

Reducir en un 50% los derrames de relaves por falla de equipos en la 

planta de procesamiento mensualmente

Construcción de un depósito de relaves con material infiltrante al 100% 

Prevenir la contaminación del suelo y aguas subterráneas por el potencial vertimiento de efluentes líquidos (relaves) generados en la Flotación Bulk 

(Cu-Pb) y potenciales afectaciones en la salud de la población del área de influencia.

Indicador:

# de actividades realizadas x 100              

# de actividades programadas

# derrames por fallas de equipos x 100           

# total de derrames

Meta:

Observaciones Fecha de cierre:

CIERRE DE PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL

V°B° FirmaNombre

Culminación de la construcción de la 

segunda etapa del depósito de relaves 

Elaboración, revisión y aprobación del 

Plan de mantenimiento preventivo de 

equipos

Control y bombeo del relave dispuesto 

en el cajón de cola hacia el depósito de 

relaves

Monitoreo de calidad de suelos

Reforzar la señalización y medidas de 

control del depósito de relaves

Construcción de canaletas y sardineles 

para contención de relaves en caso de 

derrames en planta de flotación

Impermeabilización con geomebrana de 

la segunda etapa del depósito de relaves 

Evaluación de resultados y mejora de 

procesos

Monitoreo de calidad de aguas 

subterráneas

Capacitación al personal de los planes, 

procedimientos de trabajo y manejo 

ambiental de relaves

Instalación de caudalímetro para la 

medición del flujo de relaves

pH Und. pH

Potencial de acidez CaCO3 Kg/T

Metales (Ca, As, Cd, Cr, 

Cu, Fe, Pb, Zn, Hg, etc.)
mg/Kg

pH Und. pH

Dureza CaCO3 mg / L

Metales (Ca, As, Cd, Cr, 

Cu, Fe, Pb, Zn, Hg, etc.)
mg/L
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Figura 57. Programa de Acción Ambiental – AAS-4 

Elaboración propia 

NUMERO:

AAS:

Fecha:

Ubicación:

Valor del 

AA:
16 SIGNIFICATIVO

1

2

3

4

5

6

7

Inicio Término Responsable Fecha V°B°

1 Jefe de planta
Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

2 Jefe de planta
Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

3

Gerencia de 

producción/ 

Jefe de 

proyectos

Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

4 Jefe de Planta
Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

5 Jefe de Planta
Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

6 Jefe de Planta
Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

7 Jefe de Planta
Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

8 Jefe de planta
Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

9

Jefe de 

Seguridad y 

Medio 

Ambiente

Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

10

Jefe de planta/ 

Medio 

Ambiente

Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

Proyecto Planta de Beneficio Paraíso 4

Recircular el 65% del agua requerida para los procesos de obtención de 

concentrados en el primer semestre
Balance de agua recirculada

cantidad de agua recirculada (m3) x100/ 

cantidad de agua requerida

PROYECTO: PLANTA DE FLOTACIÓN DE MINERALES POLIMETÁLICOS 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
PAA-AAS-4

PROGRAMA DE ACCIÓN AMBIENTAL PARA AAS

Componente: Planta de Flotación de minerales polimetálicos 01/01/2018

Evaluación de:
ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS  DE LA PLANTA DE 

FLOTACIÓN
Anexo La Aguadita Chala

Aspecto Ambiental:
Consumo del recurso hídrico subterráneo para el proceso de Flotación de 

minerales polimetálicos

Objetivo:
Optimizar el consumo de agua subterránea con fines industriales del pozo La Caleta para controlar la presión sobre el recurso natural y el 

cumplimiento en la medida autorizada para aprovechamiento por la Autoridad Nacional del Agua.

Meta: Indicador: Unidad:

Reducir un 5% del consumo anual de agua para el segundo semestre de  

de funcionamiento de la planta

Diferencia de porcentajes en las cantidades de agua 

consumidas en ambos semestres.

100% - (cantidad de agua consumida en el 

2do semestre (m3)x100 / cantidad de agua 

consumida en el 1er semestre (m3))

Reporte de Balances Hídricos mensualmente Cantidad de Balances hidricos reportados
# de Balances hidricos reportados x 100         

12 

Instalación del 100% de caudalímetros programados 
Cantidad de caudalímetros instalados en el sistema de 

uso de agua fresca y recirculación de agua

# caudalímetros instalados x 100                           

# caudalímetros programados

100% de ejecución de mantenimientos preventivos programados de las 

bombas electromecánicas de agua, mangueras y accesorios.
Cantidad de mantenimientos ejecutados

# mantenimientos ejecutados x 100                   

# mantenimientos programados

 implementación de avisos del ahorro y cuidado de agua en las 

instalaciones de la Planta

Cantidad de avisos implementados por punto 

determinado

# avisos de ahorro implementados x 100                   

# puntos determinados para avisos

100% de ejecución de inspecciones programadas del sistema de 

recirculación de aguas y condiciones del pozo La Caleta.
Cantidad de inspecciones ejecutadas

# inspecciones ejecutadas x 100                   

# inspecciones programadas

Capacitación al personal de los planes, 

procedimientos de trabajo y manejo 

ambiental de aguas residuales industriales

Descripción de las causas:

El derrame de relaves en el suelo en su traslado mediante mangueras de polietileno hacia el depósito de relaves puede originarse por el atoramiento de 

la pulpa de relaves en las mangueras debido a la densidad de la pulpa y la forma del terreno hacia el depósito de relaves, así mismo el inadecuado 

estado de los accesorios o mangueras pueden originar el derrame de relaves directamente al suelo.

PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL

Actividades Responsable
Fecha Seguimiento

Observaciones

Toma de mediciones diarias de la 

cantidad de uso de agua fresca y agua 

recirculada en el proceso

Consolidación y reporte de los balances 

hidricos mensualmente

Elaborar un programa de inspecciones y 

mantenimiento preventivo de los equipos 

para recirculación de agua, mangueras y 

accesorios

Realizar las inspecciones ambientales 

programadas con el fin de evitar fugas, 

derrames, condiciones inadecuadas del 

pozo La Caleta, deterioro de materiales y 

equipos, etc. 

Mejoramiento del sistema de recirculación 

de aguas residuales mediante la 

optimización en la decantación de las 

aguas de las pozas de recuperacion, 

evaluar el uso de floculantes.

Control permanente de la disposición de 

relaves en relavera, para optimizar la 

recirculación del agua sobrenadante

Construcción de canales de contingencia 

anti derrames para mangueras de agua 

recirculada de relavera.

Adquisición e instalación de caudalímetros 

en el sistema de uso de agua fresca y 

sistema de recirculación de agua residual

Realizar mantenimiento preventivo de 

mangueras, accesorios y bombas para el 

traslado y bombeo de aguas a recuperar

CIERRE DE PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL

V°B° Nombre Firma

Observaciones Fecha de cierre:
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Figura 58. Programa de Acción Ambiental – AAS-5 

Elaboración propia 

 

NUMERO:

AAS:

Fecha:

Ubicación:

Valor del 

AA:
20 SIGNIFICATIVO

1

2

3

4

5

6

Inicio Término Responsable Fecha V°B°

1 Jefe de planta
Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

2 Jefe de planta
Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

3

Gerencia de 

producción/ Jefe 

de proyectos

Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

4

Gerencia de 

producción/ Jefe 

de proyectos

Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

5 Jefe de planta
Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

6
Jefe de planta/ 

Medio Ambiente

Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

7 Medio Ambiente
Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

8 Medio Ambiente
Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

9

Superintendencia 

de Planta/ Jefe de 

planta

Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

PROYECTO: PLANTA DE FLOTACIÓN DE MINERALES POLIMETÁLICOS 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
PAA-AAS-5

PROGRAMA DE ACCIÓN AMBIENTAL PARA AAS

Observaciones Fecha de cierre:

Realizar mantenimiento preventivo de 

mangueras, accesorios y equipos para 

el traslado de relaves

Monitoreo de calidad de aguas 

subterráneas

Evaluación de resultados y mejora de 

procesos

CIERRE DE PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL

V°B° Nombre Firma

Monitoreo de calidad de suelos

Capacitación al personal de los planes, 

procedimientos de trabajo y manejo 

ambiental de relaves

Disposición ordenada de mangueras de 

relaves hacia el depósito de relaves

Señalización de la dirección del flujo y 

del contenido en las mangueras de 

relaves 

Construcción de proyecto de canales 

de contingencia anti derrames para 

mangueras de relaves

Revisión, aprobación y ejecución de 

canales de contingencia anti derrames 

para mangueras de relaves

Medir la concentración de parámetros de calidad de suelo para la 

estación cercana a la planta de flotación y compararlos con la normativa 

ambiental, trimestralmente.

Descripción de las causas:

El derrame de relaves en el suelo en su traslado mediante mangueras de polietileno hacia el depósito de relaves puede originarse por el 

atoramiento de la pulpa de relaves en las mangueras debido a la densidad de la pulpa y la forma del terreno hacia el depósito de relaves, así 

mismo el inadecuado estado de los accesorios o mangueras pueden originar el derrame de relaves directamente al suelo.

PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL

Actividades Responsable
Fecha Seguimiento

Observaciones

Resultados de concentración de parámetros 

ambientales de calidad de suelo

Medir la concentración de parámetros de calidad de agua subterránea 

para la estación cercana a la planta de flotación y compararlos con la 

normativa ambiental, trimestralmente.

Resultados de concentración de parámetros 

ambientales de calidad de agua subterránea

Porcentaje de personas capacitadas
# de personas capacitadas x 100         

# total de personas 

Porcentaje de inspecciones realizadas
# de inspecciones realizadas x 100         

# de inspecciones programadas

Capacitar al 100% del personal de la planta de flotación acerca de los 

planes, procedimientos de trabajo y manejo ambiental de relaves.

Meta: Indicador: Unidad:

Prevenir al 100% derrames de relaves al suelo en su traslado hacia el depósito de relaves

Porcentale de avance de actividades realizadas para 

la construcción del canal de contingencia 

antiderrames

# de actividades realizadas x 100       

/# de actividades programadas

Realizar y cumplir al 100% con un programa de inspecciones mensuales 

del estado de mangueras y accesorios que trasladan relaves

Cantidad de derrames ocurridos en el traslado de 

relaves
# derrames de relaves al mes

Construir canales de contingencia antiderrames en el trayecto de 

mangueras hacia el depósito de relaves en un plazo de 1 mes

Objetivo:
Prevenir la contaminación del suelo y agua subterránea por el potencial derrame de relaves en el trayecto de su traslado hacia el depósito de 

relaves y potenciales afectaciones en la salud de la población del área de influencia.

Proyecto Planta de Beneficio Paraíso 5

Componente: Planta de Flotación de minerales polimetálicos 01/01/2018

Evaluación de:
ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS  DE LA PLANTA DE 

FLOTACIÓN
Anexo La Aguadita Chala

Aspecto Ambiental:
Potencial derrame de materiales peligrosos: derrame de relaves en su traslado 

hacia el depósito de relaves

pH Und. pH

Potencial de acidez CaCO3 Kg/T

Metales (Ca, As, Cd, Cr, 

Cu, Fe, Pb, Zn, Hg, etc.)
mg/Kg

pH Und. pH

Dureza CaCO3 mg / L

Metales (Ca, As, Cd, Cr, 

Cu, Fe, Pb, Zn, Hg, etc.)
mg/L
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Figura 59. Programa de Acción Ambiental – AAS-6 

Elaboración propia 

 

 

 

NUMERO:

AAS:

Fecha:

Ubicación:

Valor del AA: 16 SIGNIFICATIVO

1

5

Inicio Término Responsable Fecha V°B°

1 Jefe de planta
Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

2 Jefe de planta
Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

3 Jefe de planta
Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

5 Jefe de SSOMA
Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

4 Jefe de SSOMA
Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

6

Superintendencia de 

Planta/ Jefe de 

planta

Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

Objetivo:
Prevenir la alteración de la calidad de aire respecto al material particulado por el secado de concentrados de minerales y potenciales afectaciones en la salud de la población del área 

de influencia.

Proyecto Planta de Beneficio Paraíso 6

Componente: Planta de Flotación de minerales polimetálicos 01/01/2018

Evaluación de: ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS  DE LA PLANTA DE FLOTACIÓN Anexo La Aguadita Chala

Aspecto Ambiental:
Emisión de material particulado de los concentrados secos de minerales en la loza de secado de 

concentrados

Meta: Indicador: Unidad:

Cubrir el 100% de concentrados secos de minerales con mallas de lona protectora. Porcentale de rumas de concentrados cubiertas
# rumas de concentrado cubiertas x 100                          

# rumas de concentrados totales

Descripción de las causas:
la generación de aguas residuales domésticas en planta de flotación son producidas por el personal que labora en planta, el vertimiento sin tratamiento de  las aguas residuales 

domésticas pueden infiltrar la napa freática alterando la calidad de agua subterránea que aflora cercanamente al mar la cual es aprovechada por la población,.

Cumplir al 100% con los ECA´s de Material particulado PM10 y PM2.5 y metales para la 

estación de monitoreo de calidad de aire E-02 
Resultados de concentración de PM10, PM2.5 y metales ug/m3

PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL

Actividades Responsable

Observaciones Fecha de cierre:

CIERRE DE PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL

V°B° Nombre Firma

Fecha Seguimiento
Observaciones

Realizar los monitoreos de calidad de aire para la 

estación E-02 de los parámetros PM10, PM 2.5 y 

metales en el aire

Realización de mediciones iniciales de Material 

particulado PM10 y PM2.5 y metales en la loza de 

concentrados secos

Adquisición de mallas de lonas protectoras de rumas 

de concentrados

Instalación de mallas de lonas protectoras en cada 

ruma de concentrado seco

Comparar los resultados con los ECA´s nacionales o 

normativa internacional de ser necesario, evaluar y 

reportar los resultados.

Evaluación de resultados y mejora de procesos

PROYECTO: PLANTA DE FLOTACIÓN DE MINERALES POLIMETÁLICOS 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
PAA-AAS-6

PROGRAMA DE ACCIÓN AMBIENTAL PARA AAS
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Figura 60. Programa de Acción Ambiental – AAS-7 

Elaboración propia 

 

 

 

 

NUMERO:

AAS:

Fecha:

Ubicación:

Valor del AA: 16 SIGNIFICATIVO

1

2

3

4

5

6

Inicio Término Responsable Fecha V°B°

1 Medio Ambiente
Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

2

Gerencia de 

producción/ Jefe de 

proyectos

Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

3

Gerencia de 

producción/ Jefe de 

proyectos

Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

5

Gerencia de 

producción/ Jefe de 

proyectos

Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

4 Jefe de planta
Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

6 Medio Ambiente
Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

7
Jefe de planta/ 

Medio Ambiente

Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

8 Medio Ambiente
Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

9 Medio Ambiente
Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

10

Superintendencia de 

Planta/ Jefe de 

planta

Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

Proyecto Planta de Beneficio Paraíso 7

PROYECTO: PLANTA DE FLOTACIÓN DE MINERALES POLIMETÁLICOS 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
PAA-AAS-7

PROGRAMA DE ACCIÓN AMBIENTAL PARA AAS

Componente: Planta de Flotación de minerales polimetálicos 01/01/2018

Evaluación de: ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS  DE LA PLANTA DE FLOTACIÓN Anexo La Aguadita Chala

Aspecto Ambiental:
Generación de aguas residuales domésticas: vertimiento al suelo de aguas residuales 

domésticas por inadecuada disposición 

Objetivo:
Prevenir la contaminación del suelo y agua subterránea debido al vertimiento al suelo de aguas residuales domésticas por inadecuada disposición y potenciales afectaciones en la 

salud de la población del área de influencia.

Meta: Indicador: Unidad:

Otorgar un tratamiento primario y secundario al 100% de aguas residuales domésticas 

de planta de flotación 
Porcentaje de agua residual tratada 

m3 de agua residual tratada x 100                                        

m3 de agua residual total

Reaprovechar el 80% de aguas residuales domésticas tratadas para riego de 

vegetación, mensualmente
Porcentaje de agua residual tratada utilizada en riego

m3 de agua residual tratada aprovechada x 100                   

m3 de agua residual total con tratamiento

Cumplir en un 90% inicialmente con los LMP para los efluentes de plantas de 

tratamiento de aguas residuales domésticas

Resultados de concentración de parámetros para efluentes 

de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas

Capacitar al 100% del personal de la planta de flotación acerca del tratamiento de 

aguas residuales domésticas y su importancia
Porcentaje de personas capacitadas

# de personas capacitadas x 100                                            

# total de personas 

Medir la concentración de parámetros de calidad de suelo para la estación cercana a la 

planta de flotación y compararlos con la normativa ambiental, trimestralmente.

Resultados de concentración de parámetros ambientales 

de calidad de suelo

Medir la concentración de parámetros de calidad de agua subterránea para la estación 

cercana a la planta de flotación y compararlos con la normativa ambiental, 

trimestralmente.

Resultados de concentración de parámetros ambientales 

de calidad de agua subterránea

Descripción de las causas:
la generación de aguas residuales domésticas en planta de flotación son producidas por el personal que labora en planta, el vertimiento sin tratamiento de  las aguas residuales 

domésticas pueden infiltrar la napa freática alterando la calidad de agua subterránea que aflora cercanamente al mar la cual es aprovechada por la población,.

PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL

Actividades Responsable
Fecha Seguimiento

Observaciones

V°B° Nombre Firma

Monitoreo de efluentes domésticos pre tratamiento 

Evaluar y elaborar el proyecto de tratamiento de 

aguas residuales domésticas 

Revisión y Aprobación del proyecto de 

tratamiento de aguas residuales domésticas

Implementación del proyecto de tratamiento de 

aguas residuales domésticas

Instalación de caudalímetro para la medición del 

flujo de agua residual doméstica

Monitoreo de efluentes domésticos post 

tratamiento

Elaboración de procedimientos para el  

funcionamiento y mantenimiento del sistema de 

Aprobación e implementacion de proyecto de 

reaprovechamiento de agua residual tratada para 

Elaboración de procedimiento de trabajo para el 

control de riego y mantenimiento de áreas verdes

Evaluación de resultados y mejora de procesos

CIERRE DE PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL

Observaciones Fecha de cierre:

aceites y grasas mg/L

coliformes termotolerantes UFC/100mL

DBO mg / L

DQO mg / L

pH Und. pH

Solidos totales en suspension mg/L

temperatura °C

aceites y grasas mg/L

coliformes termotolerantes UFC/100mL

DBO mg / L

DQO mg / L

pH Und. pH

Solidos totales en suspension mg/L

temperatura °C

detergentes mg/L

aceites y grasas mg/Kg

materia orgánica %

pH Und. pH

coliformes fecales NMP/g  ST

coliformes totales NMP/g  ST
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Figura 61. Programa de Acción Ambiental – AAS-8 

Elaboración propia 

 

 

4.4. Plan de Gestión y Manejo Ambiental 

4.4.1. Compromisos y Obligaciones ambientales de Minera Paraíso 

La Gestión Ambiental en Minera Paraíso tiene por finalidad la conservación y el cuidado del 

ambiente bajo los compromisos asumidos en el instrumento ambiental aprobado (EIA-sd 

“Ampliación de la Planta de Beneficio Paraíso”).  El presente Plan de Gestión Ambiental 

propuesto, constituye un instrumento de gestión que detalla las medidas destinadas a prevenir, 

mitigar o controlar los impactos ambientales negativos que se pueden generar en el desarrollo 

de las actividades de la Planta de Flotación  de Minera Paraíso S.A.C. 

Los principales compromisos y medidas de prevención a adoptar para la conservación y el 

cuidado del Ambiente asumidas en el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado 

“Ampliación de la Planta de Beneficio Paraíso” se describen a continuación: 

 Las áreas a intervenir serán las mínimas necesarias, para así minimizar la alteración del 

medio ambiente. 

NUMERO:

AAS:

Fecha:

Ubicación:

Valor del 

AA:
16 SIGNIFICATIVO

1

2

3

Inicio Término Responsable Fecha V°B°

1 Jefe de planta
Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

2 Jefe de planta
Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

3 Jefe de SSOMA
Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

4 Jefe de SSOMA Jefe de Seguridad y 

5 Jefe de SSOMA
Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

6
Superintendencia de 

Planta/ Jefe de planta

Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente

Proyecto Planta de Beneficio Paraíso 8

Cumplir al 100% con los ECA´s de Material particulado PM10, PM2.5 y metales para la estación 

de monitoreo de calidad de aire E-04 

Resultados de concentración de PM10,  PM2.5 y 

metales
ug/m3

PROYECTO: PLANTA DE FLOTACIÓN DE MINERALES POLIMETÁLICOS 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
PAA-AAS-8

PROGRAMA DE ACCIÓN AMBIENTAL PARA AAS

Componente: Planta de Flotación de minerales polimetálicos 01/01/2018

Evaluación de: ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS  DE LA PLANTA DE FLOTACIÓN Anexo La Aguadita Chala

Aspecto Ambiental: Emisión de material particulado de los relaves secos del depósito de relaves.

Objetivo:
Prevenir la alteración de la calidad de aire respecto al material particulado por el secado de los relaves en el depósito de relaves  y potenciales afectaciones en la salud de la 

población del área de influencia.

Meta: Indicador: Unidad:

Drenar diariamente el agua sobrenadante del depósito de relaves 
Cantidad de m3 de agua drenada al dia                                                                                            

Cantidad de m3 de relave dispuesto al día

# rumas de concentrado cubiertas x 100                          

# rumas de concentrados totales

Estabilizar  la superficie seca del depósito de relaves trimiestralmente  mediante el uso de 

estabilizadores químicso (polimeros, resinas) o el recubrimiento de la superficie con gravas o 

piedras finas

Resultados de concentración de PM10, PM2.5 y 

metales
ug/m3

Descripción de las causas:
Prevenir la alteración de la calidad de aire respecto al material particulado por el secado de los relaves y potenciales afectaciones en la salud de la población del área de 

influencia.

PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL

Actividades Responsable
Fecha Seguimiento

Observaciones

CIERRE DE PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL

V°B° Nombre Firma

Drenado diario del agua del depósito de relaves

Evaluación de las características fisico químicas del 

depósito de relaves para condiderar el método de 

Aprobar el plan de estabilización de superficie del 

depósito de relaves

Adquisición de los materiales necesarios para la 

Evaluación de resultados y mejora de procesos

Realización de los monitoreos de calidad de aire para 

los parámetros de PM10, PM2.5 y metales.

Observaciones Fecha de cierre:
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 Se prohíbe la disposición de residuos sólidos en áreas no autorizadas. 

 Sensibilizar y capacitar al personal sobre la conservación y cuidado del ambiente. 

 Se circulará únicamente por las vías de acceso a la Planta de Beneficio Paraíso y otras 

instalaciones, previamente definidos y autorizados. 

 El manejo de residuos sólidos generados en MP se realizaran siguiendo los lineamientos 

del Plan de Manejo de Residuos Sólidos. 

 Una vez haya finalizado las actividades de cada Área de MP, se realizara inmediatamente 

los trabajos de Orden y Limpieza con el fin de minimizar la contaminación del ambiente. 

 Utilizar los recursos eficientemente optimizando su uso. 

 Controlar nuestras actividades con el fin de garantizar la conservación de la calidad 

ambiental.   

 Se realizara cursos y charlas en temas de conservación y cuidado del ambiente para todos 

los colaboradores que realizan alguna actividad en MP. 

4.4.2. Objetivos 

Objetivo general. Proponer un Plan de Gestión y Manejo Ambiental orientado a la 

implementación de medidas de prevención, control y mitigación de los potenciales impactos 

ambientales generados por las actividades que se desarrollan durante la operación de la Planta 

de Flotación de minerales polimetálicos, asegurando el seguimiento del cumplimiento de las 

medidas propuestas en los programas ambientales que integran el presente Plan de Gestión 

Ambiental. 

Objetivos específicos. Se describen los objetivos específicos: 

Objetivo N° 1: Establecer una política ambiental actualizada e integrada a la Seguridad y 

Salud Ocupacional para su aprobación y aplicación en la empresa. 

Objetivo N° 2: Cumplir con las normativas ambientales aplicables a las operaciones de la 

empresa otorgadas por los sectores competentes. 

Objetivo N° 3: Identificar los aspectos ambientales producidos en las actividades de la Planta 

de Flotación y evaluar sus impactos ambientales asociados, en condiciones normales, anormales 

y en casos de emergencias y determinar los Aspectos Ambientales Significativos. 

Objetivo N° 4: Planificar las acciones preventivas, de control y mitigación para potenciales 

impactos no tolerables para el ambiente y la población del área de influencia, así como las 

medidas de respuesta ante emergencias ambientales asociadas a las operaciones de la Planta de 

Flotación. 
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Objetivo N° 5: Realizar un seguimiento ambiental continuo mediante revisiones, 

inspecciones y auditorias para verificar y evaluar el desempeño del cumplimiento de los 

objetivos y metas de las medidas de manejo ambiental, apuntando hacia la mejora continua. 

Objetivo N° 6: Lograr una adecuada cultura ambiental del personal a través de capacitación 

y sensibilización ambiental. 

4.4.3. Alcance  

El Plan de Gestión Ambiental comprende las medidas de gestión ambiental en la etapa de 

operación de la nueva Planta de Flotación de minerales, el cual tendrá un alcance a las 

instalaciones de la planta que comprende el proceso de molienda y proceso de flotación de 

minerales, componentes auxiliares como: depósito de relaves, almacén de óxido de calcio, 

almacén de reactivos químicos, almacén de materiales y herramientas , poza de almacenamiento 

de agua fresca, poza de almacenamiento de agua recirculada, oficina y servicios higiénicos y es 

aplicable a todo el personal que labore en sus instalaciones, proveedores de mineral, personal 

contratista, y visitantes 

4.4.4. Plan de Acción 

Los lineamientos del Plan de Acción   acorde a los objetivos específicos del Presente Plan 

de Gestión y Manejo Ambiental se presentan en la siguiente tabla
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 Fuente: Elaboración propia 

Nº de 

Objetivo
Plan de Acción Responsable Principal Frecuencia Indicador/ Seguimiento

Mes propuesto 

de Ejecución

Elaborar y aprobar una Política Ambiental que se integre a la Politica de Seguridad y Salud 

Ocupacional
Gerente General Anual Política ambiental aprobada Todo el año

Asegurar que la Política sea difundida, de conocimiento y se encuentra internalizada por los 

trabajadores
Jefe de SSOMA Trimestral

Política ambiental difundida y lista de 

asistencia 
Todo el año

Revisión  y actualización de la normativa ambiental aplicables a las actividades de la Planta 

de Flotación 
Jefe de SSOMA Anual Registro de Requisitos Legales y otros Todo el año

Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a las actividades de la empresa
Jefe de SSOMA/Jefe de 

Planta
Semestral

Registro de verificación de cumplimiento de 

requisitos legales
Todo el año

Capacitar en Reglamentos Ambientales de la Normatividad Peruana
Jefe de SSOMA/Jefe de 

Planta

Según 

Programa
Lista de Asistencia Todo el año

Realizar  identificación de Aspectos y evaluación de Impactos Ambientales 
Jefe de SSOMA/Jefe de 

Planta
Anual

Matriz de Identificación de aspectos y 

evaluación de impactos ambientales
Todo el año

Identificar los Aspectos Ambientales Significativos (AAS)
Jefe de SSOMA/Jefe de 

Planta
Anual

Registro de Aspectos Ambientales 

Significativos
Todo el año

Elaborar , aprobar y disponer recursos para los Programas de Acción Ambiental para el 

control de los AAS
Gerente General Anual

Programas de Acción Ambiental y su 

seguimiento
Todo el año

Capacitar al personal interno y contratista en la idetificación de aspectos y evaluación de 

impactos ambientales

Jefe de SSOMA/Jefe de 

Planta

Según 

Programa
Lista de asistencia Todo el año

Realizar los Programas de Gestión Ambiental que incluyan las medidas preventivas, de 

control, mitigación de impactos ambientales y respuesta ante emergencias ambientales
Jefe de SSOMA Anual

Registros de ejecucion de las actividades 

de los Programas de Gestión Ambiental
Todo el año

Reportar todos los incidentes ambientales y realizar la investigación de las emergencias 

ambientales y protocolos correspondientes

Jefe de SSOMA/Jefe de 

Planta

Continuament

e

Reportes de incidentes ambientales/ 

Informes de investigación de emergencias 

ambientales

Todo el año

Realizar las acciones correctivas o preventivas para eventos de emergencia ambiental
Jefe de SSOMA/Jefe de 

Planta

En caso de 

ocurrencia

Registro de Acciones ante eventos de 

emergencia ambiental
Todo el año

Capacitar al personal interno y contratista de las medidas de los Programas de Gestión 

Ambiental y respuesta ante emergencias ambientales

Jefe de SSOMA/Jefe de 

Planta

Según 

Programa

Lista de Asistencia/ Certificados de 

capacitación
Todo el año

Realizar inspecciones ambientales a todos los componentes de la Planta 
Jefe de SSOMA/Jefe de 

Planta

Según 

Programa
Registro de inspecciones ambientales Todo el año

Realizar revisiones internas y auditorias para verificar y evaluar el cumplimiento de los 

objetivos y metas establecidos.
Gerente General Anual

Programa de Auditoria, Informe de 

Auditoria
Todo el año

Realizar el seguimiento ambiental a las medidas incluidas en los Programas de Gestión 

Ambiental del Plan de Gestión y Manejo Ambiental

Jefe de SSOMA/Jefe de 

Planta
Mensual

Registros de ejecucion de las actividades 

de los Programas de Gestión Ambiental
Todo el año

Realizar las estadísticas ambientales y reportar el desempeño del Plan de Gestión Ambiental
Jefe de SSOMA/Jefe de 

Planta
Mensual Reporte de estadísticas ambientales Todo el año

Capacitar al personal administrativo y operativo acerca de la Gestión Ambiental de la 

empresa

Jefe de SSOMA/Jefe de 

Planta

Según 

Programa
Lista de Asistencia Todo el año

Capacitar interna y externamente a la Brigada de Emergencias en temas especificos de 

respuesta ante emergencias ambientales

Gerente General/Jefe de 

SSOMA

Según 

Programa

Lista de Asistencia/ Certificados de 

capacitación
Todo el año

Realizar inducciones ambientales para el personal nuevo Jefe de SSOMA
Según 

Programa
Lista de Asistencia Todo el año

Aprobar y Realizar campañas ambientales internas y externas incluyendo a la comunidad y 

organizaciones locales del área de influencia social

Gerente General/Jefe de 

SSOMA

Según 

Programa

Programa de campañas ambientales y 

registros de ejecución.
Todo el año

4

3

2

1

6

5

Tabla 35. Plan de Acción del Plan de Gestión y Manejo Ambiental 
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4.4.5. Propuesta de Política Ambiental integrada 

La planta de beneficio Paraíso de la empresa Minera Paraíso S.A.C mantiene un compromiso 

en la protección y conservación del ambiente, para ello se propone los siguientes compromisos 

ambientales en la política la cual integra y forma parte de su sistema de gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional.  

 

 

Elaboración propia 

Figura 62. Propuesta de Política de medio ambiente integrada a la seguridad 
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4.4.6. Requisitos Legales y otros Requisitos. 

La identificación de las normas legales se desarrollará antes de empezar nuevas actividades 

en cualquier área de la empresa, sea que se modifique un producto o proceso ya existente, o que 

se diseñe un nuevo producto, proceso o servicio, así mismo, se actualizará el registro de normas 

legales excluyendo las derogadas e incluyendo la normativa vigente. En las siguientes tablas se 

indican las normas legales generales y específicas para la aplicación y cumplimiento del 

presente Plan. 

Tabla 36. Marco legal general 

 
Fuente: elaboración propia 

ITEM TITULO DE LA NORMA TIPO Y NUMERO

1 Constitución política del Perú 

2
Decreto Legislativo Nº 708, Ley de Promoción 

Minera 
Decreto Legislativo Nº 708

3
Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña 

Minería y Minería Artesanal
Ley Nº 27651 

4 Ley General del Ambiente Ley Nº 28611

5  Ley General de Salud Ley Nº 26842

6
Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de 

los Recursos Naturales 
Ley Nº 26821

7 Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental Ley Nº 28245

8
Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 

Ambiental 
Ley Nº 27446

9 Ley marco para el crecimiento de la inversión privada Decreto Legislativo Nº 757

10
Decreto mediante el cual se creó el Ministerio del 

Ambiente
Decreto legislativo N° 1013

11
Texto Único Ordenado de la Ley general de minería y 

su modificatoria 

Decreto Supremo Nº 014-92-

EM / Decreto Legislativo N° 

1320

12
Reglamento de la Ley de Formalización y Promoción 

de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal

Decreto Supremo Nº 013-2002-

EM

13

Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para 

las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor 

General, Transporte y Almacenamiento Minero

Decreto Supremo Nº 040-2014-

EM

14
Guía para la Elaboración de Estudios de Evaluación de 

Riesgos a la Salud y el Ambiente 

Resolución Ministerial N°034-

2015-MINAM

15
Guía para la fiscalización ambiental a la pequeña 

minería y minería artesanal

Resolución De Consejo Directivo 

Nº 016-2016-OEFA/CD

MARCO LEGAL GENERAL
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Fuente: elaboración propia 

ITEM TITULO DE LA NORMA TIPO Y NUMERO COMPONENTE

1 Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias Decreto Supremo Nº 003-2017-MINAM

2 Modifican Anexo N° 1 del Decreto Supremo Nº 047-2001-MTC, que establece límites máximos permisibles de emisiones 

contaminantes para vehículos automotores que circulen en la red vial, modificado por Decreto Supremo N° 009-2012-MINAM, 

Decreto Supremo Nº 004-2013-MINAM

3  Niveles máximos permisibles de elementos y compuestos que se encuentren presentes en las emisiones gaseosas provenientes de las 

actividades minero-metalúrgicas.

Resolución Ministerial Nº315-96-

EM/VMM

4   Ley de Recursos Hídricos Ley Nº 29338

5 Reglamento de la Ley Nº 29338 - Ley General de Recursos Hídricos Decreto Supremo Nº 01-2010-AG

6 Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen Disposiciones Complementarias Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM

7  Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM Calidad de suelos

8 Aprueban el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM Ruido ambiental

9 Decreto Legislativo que Aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Decreto Legislativo Nº 1278

10 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM

11 Gestión Ambiental. Gestión de residuos. Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos Norma Técnica Peruana 900.058.2005

12 Gestión Ambiental. Gestión de residuos. Manejo de residuos de aparatos eléctricos  y electrónicos Noma Técnica Peruana.900.64.2012 

13 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería Decreto Supremo Nº 024-2016-EM

14 Límites Máximos Permisibles para la descarga de efluentes líquidos de Actividades Minero - Metalúrgicas Decreto Supremo Nº 010-2010-MINAM

15 Límites Máximos Permisibles para los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales Decreto Supremo Nº 003-2010-MINAM

16 Reglamento para el otorgamiento de autorizaciones de vertimiento y reúso de aguas residuales tratadas.  Resolución Jefatural Nº 224-2013-ANA,

17 Reglamento De Intervenciones Arqueológicas Decreto Supremo N° 003-2014-MC-RIA Recursos arquelógicos

18  Ley Forestal y de Fauna Silvestre Ley Nº 27308

19 Ley  sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica Ley Nº 26839

20 Aprueban Categorización de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre Decreto Supremo Nº 04-2014-MINAGRI

21 Aprueban Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre Resolución Ministerial Nº 505-2016-

MINAGRI

22 Ley de control de insumos químicos y productos fiscalizados Ley Nº 28305

23 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería Decreto Supremo Nº 024-2016-EM

24  Ley que Establece la Obligación de Elaborar y Presentar Planes de Contingencia Ley Nº 28551

25  Lineamientos para la elaboración de planes de contingencia a emplearse en actividades mineros metalúrgicos relacionados con la 

manipulación de cianuro y otras sustancias tóxicas o peligrosas.

Resolución Directoral Nº 134-2000-

EM/DGM

26 Lineamientos para la elaboración de planes de contingencia a emplearse en actividades minero metalúrgicas relacionadas con la 

manipulación de cianuro y otras sustancias tóxicas o peligrosas.

Resolución Directoral Nº 134-2000-

EM/DGM

27 Aprueban Reglamento para la Gestión del Riesgo Social y Ambiental Resolución SBS Nº 1928-2015

28 Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero, y promulgó la R.M. Nº 304-2008-EM/DM norma complementaria 

al reglamento

Decreto Supremo Nº 028-2008-EM Participación ciudadana

Manejo de las aguas residuales 

domésticas e industriales

Flora y fauna silvestre

Sustancias químicas peligrosas

Planes de contingencia

MARCO LEGAL ESPECÍFICO

Calidad de aire y emisiones

Aprovechamiento de recursos 

hídricos y calidad de aguas 

superficiales y subterráneas 

Manejo de residuos sólidos

Tabla 37. Marco legal específico 
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4.4.7. Organigrama Ambiental  

A continuación se propone el organigrama de responsables en la gestión ambiental de la 

Planta de Flotación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 63.  Organigrama 

Elaboración propia 

 

4.4.8. Responsabilidades  

Gerencia General 

 Aprobar la política de SSOMA y RRCC  y el Plan de Gestión Ambiental 

 Aprobar los recursos necesarios para el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental  

 Evaluar el desempeño del Plan de Gestión Ambiental y oportunidades de mejora. 

Gerencia de Producción 

 Revisar y validar el Plan de Gestión Ambiental 

Superintendencia de Planta 

 Revisar y asegurar el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental  

 No autorizar la ejecución de proyectos o servicios que no cuenten con un Plan de Gestión 

Ambiental  

Jefe de Planta de Flotación/ supervisor de planta 

 Hacer cumplir a todo nivel el presente Plan de Manejo Ambiental 

Asesoría 

legal

Gerente 

Administrativo

Gerencia de 

Producción

Superintendencia de 

Planta

Jefe de SSOMA y 

RRCC

Jefe de planta de 

Flotación

Supervisor SSO
Supervisor de 

Medio ambiente
Supervisor de planta

Operarios de medio 

ambiente
Operarios de Planta

Gerencia General
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 Capacitar a su personal a cargo de los procedimientos de trabajo y difusión del Plan. 

Operarios de Planta de flotación 

 Cumplir con el Plan de Gestión Ambiental y los procedimientos ambientales. 

 Conocer los aspectos ambientales y medidas de control asociados a su actividad 

Gerente Administrativo 

 Revisa el Plan de Gestión y Manejo Ambiental 

 Aprueba los recursos logísticos, económicos y de personal para el cumplimiento del 

presente Plan. 

Jefe de SSOMA  

 Elaborar el Plan de Gestión y Manejo Ambiental e implementarlo, establecer los 

mecanismos de supervisión y control. 

 Gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 

 Elaborar las estadísticas ambientales mensuales y reportar al gerente de SSOMA 

Supervisor de Medio Ambiente  

 Contribuir en la elaboración del Plan de Gestión y Manejo Ambiental 

 Realizar el seguimiento y supervisión de la implementación del Plan de Gestión Ambiental 

y difusión del mismo. 

Operarios de Medio Ambiente 

 Cumplir con el Plan de Gestión Ambiental y los procedimientos ambientales que se 

apliquen a su área de trabajo. 

4.4.9. Objetivos, metas y programas de gestión ambiental.  

Matriz de Objetivos y metas ambientales. En la Matriz de Objetivos, metas e indicadores 

ambientales, se encuentran definidos los objetivos del presente Plan de Gestión y Manejo 

Ambiental, su compromiso en la política ambiental, sus respectivas metas e indicadores de 

medición del desempeño,  situación o de la gestión ambiental. 
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Elaboración propia 

Nº de 

Objetivo
Objetivos Compromiso en la Política Ambiental Metas Indicadores

Responsable 

Principal
Frecuencia Seguimiento

Política Ambiental aprobada al 100% Política Ambiental aprobada Gerente General Anual Política ambiental aprobada 

Política ambiental difundida al 100% de personal
# personal capacitado x 100                        

#  total de personal en planta
Jefe de SSOMA Trimestral

Política ambiental difundida y lista de 

asistencia 

Identificar y actualizar la Matriz de Normas 

Ambientales aplicables al 100%

Matriz actualizada de Normas 

Ambientales aplicables
Jefe de SSOMA Anual

Registro de Matriz de Normas ambientales 

aplicables

Efectuar la revisión programada al 100% del 

cumplimiento de las normas ambientales aplicables 

del 

# normas cumplidas x 100                          

#  total de normas ambientales

Jefe de SSOMA/Jefe 

de Planta
Semestral

Registro de verificación de Matriz de 

Normas ambientales aplicables

Capacitar al 100% de personal
# personal capacitado x 100                        

#  total de personal en planta

Jefe de SSOMA/Jefe 

de Planta
Según Programa Lista de Asistencia

Realizar y actualizar la Matriz de identificación de 

aspectos y evaluación de impactos ambientales

Matriz  actualizada de identificación de 

aspectos y evaluación de impactos 

ambientales

Jefe de SSOMA/Jefe 

de Planta
Anual

Matriz de Identificación de aspectos y 

evaluación de impactos ambientales

Contar con el Registro de Aspectos Ambientales 

Significativos (AAS) anualmente
Registro actualizado de AAS

Jefe de SSOMA/Jefe 

de Planta
Anual

Registro de Aspectos Ambientales 

Significativos

Ejecutar el 100% de acciones planteadas en los 

Programas de Acción Ambiental para AAS

# acciones cumplidas x 100                         

# acciones programadas
Gerente General Anual

Programas de Acción Ambiental y su 

seguimiento

Capacitar al 100% de personal
# personal capacitado x 100                        

#  total de personal en planta

Jefe de SSOMA/Jefe 

de Planta
Según Programa Lista de asistencia

Cumplir con la ejecución del 90% de los 

Programas de Gestión Ambiental del Plan

# Programas ejecutados  x 100                      

# total de Programas de Gestión A.
Jefe de SSOMA Anual

Registros de ejecucion de las actividades 

de los Programas de Gestión Ambiental

Reporte mensual de incidentes ambientales
Reporte mensual de incidentes 

ambientales

Jefe de SSOMA/Jefe 

de Planta
Continuamente

Reportes de incidentes ambientales/ 

Informes de investigación de emergencias 

ambientales

Realizar el 100% de acciones programadas ante 

incidentes o emergencias ambientales

# Acciones realizadas  x 100                      

# acciones programadas

Jefe de SSOMA/Jefe 

de Planta

En caso de 

ocurrencia

Registro de Acciones ante eventos de 

emergencia ambiental

Capacitar al 100% de personal
# personal capacitado x 100                        

#  total de personal en planta

Jefe de SSOMA/Jefe 

de Planta
Según Programa

Lista de Asistencia/ Certificados de 

capacitación

Cumplir al 100% con la realización de las 

inspecciones ambientales programadas

# Inspecciones realizadas  x 100                      

# Inspecciones programadas

Jefe de SSOMA/Jefe 

de Planta
Según Programa Registro de inspecciones ambientales

Cumplir al 100% con la realización de auditorías 

programadas

# Auditorías realizadas  x 100                      

# Auditorías programadas
Gerente General Anual

Programa de Auditoria, Informe de 

Auditoria

Cumplir al 100% con las actividades de 

seguimiento ambiental programadas

# Inspecciones realizadas  x 100                      

# Inspecciones programadas

Jefe de SSOMA/Jefe 

de Planta
Mensual

Registros de ejecucion de las actividades 

de los Programas de Gestión Ambiental

Reportar mensualmente las estadísticas 

ambientales al 100%

Reporte mensual de estadísticas del 

desempeño del Plan de Gestión 

Jefe de SSOMA/Jefe 

de Planta
Mensual Reporte de estadísticas ambientales

Capacitar al 100% de personal
# personal capacitado x 100                         

#  total de personal en planta

Jefe de SSOMA/Jefe 

de Planta
Según Programa Lista de Asistencia

Capacitar al 100% de personal de la Brigada de 

Emergencias Ambientales

# personal capacitado x 100                        

#  total de personal programado

Gerente General/Jefe 

de SSOMA
Según Programa

Lista de Asistencia/ Certificados de 

capacitación

El 100% de personal nuevo deberá contar con su 

inducción ambiental

# personal con inducción x 100                      

#  total de personal programado
Jefe de SSOMA Según Programa Lista de Asistencia

Cumplir al 100% con la realización de campañas 

ambientales internas y externas

# campañas realizadas x 100                                 

#  campañas programadas

Gerente General/Jefe 

de SSOMA
Según Programa

Programa de campañas ambientales y 

registros de ejecución.

-Identificar los peligros y aspectos ambientales dando la 

oportunidad de evaluarlos,  y controlar sus riesgos  e impactos de 

nuestras operaciones para proteger la integridad y la salud 

ocupacional de nuestro personal, la calidad ambiental y el bienestar 

humano.                                                                                       -

El cuidado del medio ambiente debe primar en el desarrollo de 

nuestras actividades productivas por lo cual se deberá trabajar 

organizadamente para mitigar los efectos de las operaciones de la 

empresa sobre el ambiente, priorizando el adecuado manejo 

ambiental de las emisiones gaseosas y las aguas residuales de 

nuestros procesos.

-Fomentar con el ejemplo para todos, inculcando en nuestros 

trabajadores y contratistas una actitud de seguridad y protección 

ambiental en el desarrollo de sus trabajos y actividades, para que 

cumplan la Política y sus compromisos, siguiendo en todo momento 

las normas y procedimientos establecidos para cada trabajo.                                                          

-Estar preparados para cualquier emergencia y contingencia a 

través de la aplicación de acciones que permitan dar una respuesta 

inmediata y efectiva; protegiendo a las personas, medio ambiente y 

recursos que pudieran ser afectados y reportando a las autoridades 

competentes.

Proteger y prevenir las lesiones, enfermedades y la contaminación 

ambiental que pudieran generarse por nuestras actividades, 

realizando el mejoramiento continuo de la gestión y desempeño de 

la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

-El personal de Minera Paraíso tiene como derecho y deber de 

recibir, atender y presenciar las capacitaciones dadas por sus Jefes 

y Supervisores de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente, según los estándares establecidos en la normativa 

aplicable e instrumentos de gestión de la empresa.                                                                         

-Formar, motivar y entrenar a nuestro personal para desarrollar sus 

actividades de una manera ambientalmente responsable y con una 

cultura de seguridad.

Difundir la presente política de SSOMA, programas y lineamientos 

en el desarrollo de nuestra gestión con el personal de la empresa, 

contratistas y de ser requerido brindar información a los grupos de 

interés.

Considerar como prioridad en la actividad minera que 

desarrollamos, la conservación del Medio Ambiente, la Seguridad 

y Salud Ocupacional, velando por el fiel cumplimiento de las 

regulaciones legales vigentes y otras que la organización suscriba en 

materia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

Lograr una adecuada cultura ambiental 

del personal a través de capacitación y 

sensibilización ambiental.

1

2

3

4

5

6

Establecer una política ambiental 

actualizada e integrada a la Seguridad y 

Salud Ocupacional para su aprobación y 

aplicación en la empresa.

Cumplir con las normativas ambientales 

aplicables a las operaciones de la 

empresa otorgadas por los sectores 

competentes.

Identificar los aspectos ambientales 

producidos en las actividades de la 

Planta de Flotación y evaluar sus 

impactos ambientales asociados, en 

condiciones normales, anormales y en 

casos de emergencias y determinar los 

Aspectos Ambientales Significativos.

Planificar las acciones preventivas, de 

control y mitigación para potenciales 

impactos no tolerables para el ambiente 

y la población del área de influencia, así 

como las medidas de respuesta ante 

emergencias ambientales asociadas a 

las operaciones de la Planta de 

Flotación.

Realizar un seguimiento ambiental 

continuo mediante revisiones, 

inspecciones y auditorias para verificar 

y evaluar el desempeño del 

cumplimiento de los objetivos y metas 

de las medidas de manejo ambiental, 

apuntando hacia la mejora continua.

Figura 64. Matriz de Objetivos, metas e indicadores del Plan 
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Los Programas de Gestión y Manejo Ambiental son aquellos que integran el presente Plan 

de Gestión con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos mediante la ejecución de 

medidas de prevención, control, mitigación, respuesta a emergencias, seguimiento y monitoreo 

de los impactos ambientales que las actividades de la Planta de Flotación pueden suscitar. Los 

objetivos y metas se encuentran planteados en cada uno de los Programas de Gestión y Manejo 

Ambiental. 

Medidas generales de prevención, control y mitigación de impactos ambientales. Las 

medidas generales que pueden aplicarse a los Programas de Gestión se detallan a continuación: 

 Elaboración de documentación del sistema de gestión ambiental como los programas 

operativos, procedimientos e instructivos de trabajo que permitan estandarizar las 

operaciones y actividades de la planta de flotación, con seguridad y protección del 

ambiente.  

 Mantener los registros de las actividades planificadas para el seguimiento, control y 

verificación de la planificación e implementación de la gestión ambiental en la empresa. 

 Orden y Limpieza regular de las áreas de trabajo y almacenes es básico y de importante 

necesidad 

 Mantenimiento preventivo de unidades móviles y equipos: los vehículos, maquinaria, 

equipos deberán contar con mantenimientos de carácter preventivo para evitar posibles 

fallas y contingencias ambientales, además de requerirse para el control de los aspectos 

ambientales identificados.  

 Monitoreo ambiental (calidad ambiental, emisiones, aguas residuales), para efectuar un 

seguimiento y control de aspectos ambientales, medidas ejecutadas y análisis situacional, 

el cual se encuentra detallado en el Programa de Monitoreo Ambiental. 

 Realización de inspecciones ambientales planificadas e imprevistas a los componentes de 

la Planta de flotación, actividades, componentes ambientales, entre otros, que permitan 

verificar el cumplimiento de las medidas ambientales y prevención de potenciales impactos 

ambientales. Se detalla en el Programa de Seguimiento Ambiental. 

 Capacitación, sensibilización y entrenamiento en temas ambientales y de respuesta frente 

a emergencias ambientales otorgado al personal de la empresa y contratistas. Se detalla en 

el Programa de Capacitación Ambiental. 

 Los programas de Gestión y Manejo Ambiental y sus medidas de carácter específico se 

describen a continuación: 
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4.4.10. Programa de prevención, control y mitigación de impactos ambientales 

a) Medidas de prevención y control de la Calidad del aire. Para la prevención y control 

del estado de la calidad del aire se ha establecido los objetivos , metas e indicadores para el 

desarrollo de las medidas de manejo ambiental descritos en el Programa de Gestión 

ambiental de la figura 66. 

 Medidas de minimización y control de la generación de material particulado: La principal 

preocupación en cuanto a la calidad del aire de la Planta de Flotación son las emisiones de 

material particulado. 

 Modelamiento de calidad de aire para evaluar la dispersión de contaminantes 

 Controlar la emisión de partículas de óxido de calcio en la descarga al almacén mediante 

los procedimientos adecuados, inspecciones de los envases del insumo y disposición 

ordenada de los sacos con cal.  

 Almacenamiento adecuado de insumos químicos con señalización de seguridad y 

condiciones seguras en el almacen. 

 Recubrimiento de las rumas de mineral fino (chancado) y concentrados de metales con 

malla de lona protectora 

 Realizar humectación de rumas de material fino con agua pulverizada, antes de ser cargadas 

al vehículo que trasladara el mineral chancado hacia la tolva de finos. 

 Encapsulamiento de partículas fugitivas en tolva de finos y control del adecuado 

funcionamiento de los dispensadores de agua  en los molinos y velocidad de descarga del 

material en la tolva. 

 Compactación, mantenimiento y riego de vías internas transitables con agua fresca o puede 

utilizarse estabilizadores químicos del suelo en los caminos y áreas de trabajo donde sea 

necesario  

 Control de la adición de reactivos químicos mediante  la evaluación de utilizar bombas 

dosificadoras de reactivos químicos según el caudal y presión, naturaleza del reactivo, entre 

otras características, que permitan dosificar óptimamente los reactivos en las etapas de 

flotación   

 Mantenimiento preventivo de unidades móviles (inspección técnica)  y equipos 

 Recubrimiento de las superficies de los relaves mediante utilización de estabilizantes 

químicos. O recubrimiento con fragmentos de rocas, o grava. 

Medidas de prevención y control de emisiones gaseosas: Emisión gases de combustión, y 

gases por descomposición de reactivos químicos 
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 Inspección técnica y mantenimiento preventivo de vehículos contralar el índice de 

opacidad detectado. 

 Control de la velocidad máxima de vehículos en el área de operaciones de la planta de 

flotación, mediante la colocación de avisos estratégicamente, apagado de motores de 

vehículos estacionado, motores de mayor eficiencia.  

 Utilizar combustibles de mayor calidad, diésel con bajo contenido en azufre en vehículos 

y en el grupo electrógeno  

 Mantenimiento preventivo y control de emisiones del grupo electrógeno. 

 Prohibición de quemas de materiales 

 Control de emisiones producidas por uso y descomposición de reactivos químicos: 

realización de mantenimiento preventivo de tanques de dosificación de reactivos y 

mediciones de óxidos de azufre (descomposición de Xantatos), Metil Isobutil Carbinol 

MIBC, Monóxido de Carbono (descomposición del MIBC) y cumplir con los límites de 

exposición permisibles  (PEL)  en promedio ponderado de  8 horas (TWA) indicados 

por el área de Seguridad y Salud Ocupacional según la normativa aplicable. 

Medidas de control de olores 

 Estudios olfatométricos de emisión: Se efectúan tomas de muestras en emisión y se simulan 

las condiciones reales, obteniendo la inmisión esperada. 

b) Medidas de manejo de los niveles de ruido ambiental y vibraciones. Para el manejo 

de los niveles de ruido ambiental y vibraciones se ha establecido los objetivos, metas e 

indicadores descritos en el Programa de Gestión Ambiental de la figura 66. 

Medidas de manejo y control de los niveles de ruido ambiental y vibraciones 

 Acondicionamiento de la tolva de finos tipo encajonado con instalación de 3 paredes de 

protección acústica y techo en la tolva de finos, lo cual también permitirá retener el polvo 

fugitivo. 

 Mantenimiento preventivo programado de vehículos y equipos de proceso 

 Revestimiento de molinos de bolas con polímeros que permiten disminuir el nivel de ruido 

generado en el funcionamiento de la molienda.  

 Instalación y mantenimiento de silenciador en el grupo electrógeno 

 Seguimiento a la vibración de molinos mediante medición inicial de vibración. 

c) Medidas de protección de calidad de los suelos. Para el manejo y protección de la 

calidad de los suelos se ha establecido los objetivos, metas e indicadores descritos en el 

Programa de Gestión Ambiental de la figura 66. 
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Medidas de manejo y control de los suelos 

 Por ningún motivo se debe verter algún efluente líquido, material peligroso o residuos 

sólidos en el suelo, a excepción de los lodos provenientes del biodigestor en el tratamiento 

de aguas residuales domésticas.  

 Todos los depósitos de agua para proceso deberán encontrase impermeabilizados y en 

adecuadas condiciones de infraestructura para evitar desbordes, deslizamiento e 

infiltraciones de las aguas para proceso 

 Los vehículos deberán contar con sus bandejas antiderrames y sus respectivos materiales 

de contingencia ante derrames de combustibles. 

 Contar con un almacén temporal de aceites residuales en la planta de flotación con suelo 

cementado, canaletas y poza de colección. 

 Mantenimiento y limpieza de los equipos electromecánicos, canales y mangueras utilizados 

para el transporte del relave hacia el depósito de relaves, mantenimiento preventivo y 

correctivo de los vehículos que operan en la Planta de Flotación se mediante servicio 

externo. 

 Control de la erosión de suelos mediante una evaluación de zonas sensibles a la erosión de 

suelos, plantación de arbustos o vegetación herbácea nativa, realización de inspecciones de 

las áreas de las obras en marcha para corregir probables erosiones ocurridas y restauración 

de las zonas de material de préstamo. 

 estabilización de taludes en las canteras, y depósito de relaves las cuales pueden ser 

erosionadas por las escorrentías, mantenimiento y mejora de los canales de coronación. 

 Revestimiento o impermeabilización del depósito de minerales 

 Revestimiento o impermeabilización del depósito de concentrados. La conducción de las 

aguas se realizará a través de canales, deposición en poza de sedimentación y su evacuación 

final será a través de una tubería para su disposición final hacia el depósito de relaves  

 Manejo del depósito de relaves: Medidas de control del depósito de relaves para evitar 

infiltraciones  

o El vaso del depósito de relaves debe encontrarse impermeabilizado por una capa 

geosintética impermeable, en tal caso geomembrana para evitar infiltraciones al suelo. 

o El agua que ingrese y salga del depósito de relave producto de las precipitaciones y la 

decantación serán recirculadas hacia la planta. 

o Monitoreo de filtraciones, desplazamiento del talud, monitoreo del caudal de 

filtraciones captadas por el sistema de drenaje del depósito de relaves, inspecciones  de 
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presencia de agrietamientos, erosión de taludes, acumulación de agua del depósito de 

relaves 

 Manejo de excavaciones: Antes de dar inicio a las excavaciones, el Contratista, o área 

encargada garantizará el cumplimiento de todas las medidas de mitigación. Así mismo 

presentará un Plan de Manejo ambiental que contemple las medidas específicas a ejecutarse 

en las obras y en la protección ambiental y control de las erosiones. No se podrá disponer 

el material de excavación en las laderas de la quebrada Totoral. 

d) Medidas de protección de la calidad de aguas subterráneas. Para el manejo y protección 

de la calidad de aguas subterráneas se ha establecido los objetivos, metas e indicadores descritos 

en el Programa de Gestión Ambiental de la figura 66. 

Descripción de las medidas y sistemas de control. En el área de las operaciones de la Planta 

de Flotación no existen cuerpos de agua superficial pero si se cuenta con la presencia de 

aguas subterráneas. 

 Optimizar el consumo de agua subterránea del pozo Paraíso: Minimizar la utilización de 

agua subterránea y reaprovechar el agua residual industrial para recirculación en el proceso. 

Se deberá controla la cantidad de agua utilizada mediante la instalación de caudalímetros. 

 Mantenimiento preventivo de equipos y maquinaria para evitar derrames de combustibles 

o soluciones  

 Actualizar el Permiso de Vertimiento Cero con ello se asegurará el compromiso a la 

recirculación de las aguas residuales industriales en el proceso productivo. 

 Control del nivel freático de agua subterránea de la zona en estudio para determinar la 

posible influencia de las actividades de la planta de flotación, y prevenir los impactos que 

se puedan suscitar.  

 Balance hídrico: Para el adecuado cálculo de tasas de ingreso, uso, recirculación y 

disposición final del recurso hídrico mediante la identificación del consumo de agua y sus 

tasas de ingreso, uso, recirculación y disposición para la elaboración del balance hídrico. 

e) Medidas de control para el manejo de aguas residuales domésticas e industriales. Las 

aguas residuales industriales de los procesos de la Planta de Flotación provienen de Relaves de 

los procesos metalúrgicos, secado de concentrados de minerales valiosos y el agua recirculada. 

Las aguas residuales domésticas provenientes de los servicios higiénicos, duchas, lavabos. Para 

el manejo y control de las aguas residuales domésticas e industriales se ha establecido los 

objetivos, metas e indicadores descritos en el Programa de Gestión Ambiental de la figura 66. 

Medidas de manejo de aguas residuales domésticas.  
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 Tratamiento de las aguas residuales domésticas mediante el funcionamiento de un 

biodigestor auto limpiable, para ello se deberá evaluar los criterios técnicos para su 

instalación elaborar el perfil del proyecto y su aprobación respectiva. 

 Instalación de un caudalímetro y toma de mediciones diariamente que permita llevar un 

control de la generación de aguas residuales 

 Utilización de agua residual doméstica tratada y aprovechamiento de lodos de 

biodigestores en beneficio de las áreas verdes de la planta, en relación al cumplimiento con 

los LMP de aguas de las plantas de aguas residuales. Los lodos provenientes de la 

descomposición de la materia orgánica por acción anaerobia serán utilizados como abono 

para las áreas verdes, previo tratamiento con cal. 

 Inspección y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 

 Limpieza regular de oficina, vestidores, duchas y servicios higiénicos utilizando productos 

de limpieza biodegradables, no está permitido usar lejía en los inodoros. 

Medidas de manejo de aguas residuales industriales. 

 Recirculación de aguas residuales de limpieza del circuito de molienda y flotación, el agua 

residual depositada en la poza de contingencia será bombeada hacia el cajón de pulpas, 

para su recirculación en el proceso, ya que estas aguas pueden contener un porcentaje de 

minerales valiosos. 

 Recirculación de aguas residuales de concentrados 

 Almacenamiento temporal de derrames o efluentes líquidos industriales en la poza de 

contingencia hasta su bombeo para recirculación al cajón de cola.  

 Traslado y disposición de pulpa de relaves en mangueras HDPE mediante tuberías de 

HDPE hacia el depósito de relave, las mangueras de relaves se emplazaran ordenadamente, 

atravesando la quebrada totoral mediante canales de concreto o revestimiento infiltrante 

 Señalización de mangueras de pulpa de relaves y agua recirculada de acuerdo a la dirección 

de flujo y contenido. 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

 Mantenimiento de equipos, tuberías, mangueras y accesorios vinculados al manejo de 

relaves. 

Figura 65.  Modele de señalización en mangueras 
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 Recuperación de las aguas sobrenadantes del depósito las cuales serán bombeadas hacia la 

poza de recuperación de agua para su recirculación e ingreso al proceso. 

 Almacenamiento y control de agua recirculada:  

o La poza de almacenamiento albergará agua recuperada del depósito de relaves y de las 

pozas de almacenamiento de agua de concentrados y debe contar con un revestimiento 

impermeable para evitar filtraciones, así mismo, instalación de caudalímetro. 

o Instalación de sensor automático con alarma que controle el nivel máximo de 

almacenamiento de agua. 

o Limitación mediante señalización (pintado de línea) del nivel máximo permitido de agua 

recirculada 

o Sujeción de mangueras a estructuras estables que permitan que estas no se salgan de la 

poza y resistan la presión de salida de agua en las mangueras. 

o Supervisión del bombeo del agua recirculada a la poza de almacenamiento 

o La limpieza de la poza de agua recirculada se realizará mediante bombeo de agua, para 

proceso o de no ser necesario al depósito de relaves, considerando también el bombeo 

de lodos al depósito de relaves 

 Mantenimiento de la estabilidad del depósito de relaves: Mantenimiento de los taludes del 

depósito de relaves mediante la mejora de la compactación para evitar el desprendimiento 

de rocas  

 Control de escorrentías: Mantenimiento y limpieza de canales de coronación  

 Señalización del depósito de relaves: contar con los letreros de identificación y 

características y señales de seguridad, además de poseer un cerco perimétrico. 

o Es apropiado que el depósito de relaves cuente con la señalización de delimitación del 

nivel máximo de almacenamiento de relaves, para ello se puede realizar el pintado o 

impregnado de señal lineal para el nivel máximo de capacidad. 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

Figura 66. Señalización del depósito de relaves 
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 Realizar las pruebas ABA: para conocer el potencial de drenaje acido que los relaves 

pueden generar a partir de la oxidación de sulfuros después de su deposición en el depósito. 

 Monitoreo de infiltraciones y nivel freático mediante el uso de piezómetros instalados en 

el depósito de relaves. 

 En la zona aledaña de la ampliación del Anexo La Aguadita se observa la presencia de 

terreno en forma cóncava, con ondulaciones siendo zona potencial de impacto, por su 

forma cóncava, en caso de alguna contingencia, para ello debe planificarse la nivelación 

del terreno. 

  

 

 

 

  

Elaboración propia 

f) Medidas de protección de la flora y fauna silvestre. Para el manejo y protección de la 

flora y fauna silvestre se ha establecido los objetivos, metas e indicadores descritos en el 

Programa de Gestión Ambiental de la figura 66. 

Medidas de protección de la flora y fauna silvestre 

 Las actividades de construcción se realizarán exclusivamente en las áreas necesarias de 

intervenir y se evitará el corte de vegetación existente. 

 En caso de disturbación de áreas con vegetación se deberá realizar revegetación con 

especies nativas. 

 Queda prohibido la tala, extracción o quema de las especies forestales, en caso de 

obstrucción de vías de acceso se deberá realizar la poda previo aviso y autorización del 

área de Medio Ambiente, se prioriza usar los accesos ya existentes evitando construir 

nuevos accesos 

 Se deberá recolectar aquellos residuos sólidos que por acción del viento hayan sido 

arrastrados hacia la quebrada Totoral 

 Queda prohibido sustraer o alterar cualquier especie de flora 

 Se colocarán carteles que indiquen  mensajes de conservación de flora y fauna 

 realizará el seguimiento del cumplimiento de las medidas de control de emisiones de 

material particulado o polvo, para evitar que la vegetación del entorno del área de trabajo 

sea afectada 

Figura 67. Forma del terreno en La Aguadita 
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 No se utilizará la bocina de los vehículos sin justificación alguna, además no deberán 

circular en áreas no autorizadas 

 Se limitará el tránsito fuera de los caminos establecidos para las actividades del proyecto. 

 Mantenimiento preventivo de equipos y vehículos para evitar fallas y generación de niveles 

acústicos que perturben el hábitat de la fauna silvestre 

 Para evitar posibles colisiones y electrocuciones de aves, se instalarán sistemas salva 

pájaros en aquellas áreas identificadas de mayor riesgo. Se considera espirales helicoidales 

de PVC de un color vistoso y llamativo, tiras en X con neopreno con cinta luminiscente o 

boyas amarillas o naranjas con bandas negras. 

 Queda prohibido introducir especies silvestres foráneas dentro de la Planta de beneficio. 

 No se permite la caza de animales silvestres. 

g) Medidas de control y mitigación para la alteración del paisaje. Para el manejo y 

mitigación de la alteración del paisaje se ha establecido los objetivos, metas e indicadores 

descritos en el Programa de Gestión Ambiental de la figura 66. 

Medidas para el control de la alteración del paisaje 

 Se realizará el movimiento de tierras estrictamente lo necesario 

 Se limitará el uso de las áreas de acuerdo a lo establecido en los instrumentos de gestión 

ambiental 

 Se retirarán materiales innecesarios dispuestos en las instalaciones de la planta 

 Se conservará el paisaje natural de la Quebrada Tototal, mediante la limitación de 

actividades a realizar que puedan afectar el paisaje natural  

h) Medidas de prevención y control de recursos arqueológicos. Para el manejo, prevención 

y control de recursos arqueológicos se ha establecido los objetivos, metas e indicadores 

descritos en el Programa de Gestión Ambiental de la figura 66. 

Descripción de las medidas de prevención y control de vestigios arqueológicos 

 Contar con el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA):  

 Aprobación del Plan de Monitoreo Arqueológico realizado por un especialista y aprobado 

por la autoridad competente. 

 Si durante las operaciones de rutina se detecta evidencias de vestigios arqueológicos se 

suspenderá las actividades de manera temporal en el sector y se reportará a la Gerencia de 

producción y al Jefe de SSOMA, posteriormente se avisará a la autoridad competente y 

proceder acorde el Plan de Monitoreo Arqueológico. 
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i) Medidas de control del consumo de Recursos Naturales. Para el manejo y control del 

consumo de los recursos naturales se ha establecido los objetivos, metas e indicadores descritos 

en el Programa de Gestión Ambiental de la figura 66. 

Medidas de control del consumo de agua, energía, lubricantes, combustibles y papel 

 Control del consumo de agua: instalación y toma de lecturas de caudalímetros realizando 

seguimiento y análisis del consumo de agua mensual, contar con un balance hídrico del 

proceso productivo, revisión de las instalaciones hidráulicas generales y líneas de agua, 

válvulas y grifos para descartar fugas, realizar campañas de ahorro de agua 

 Control de consumo de energía eléctrica: contar con un balance energético del proceso 

productivo, mantenimiento preventivo de subestación eléctrica y líneas de energía 

eléctrica, campañas de ahorro energético, los equipos de cómputo deberán ser apagados y 

desconectados en el tiempo que no se utilizan, se debe implementar todas las puestas a 

tierra para controlar las variaciones eléctricas. 

 Control de consumo de lubricantes y combustibles: contar con la ficha técnica brindada por 

el proveedor, usar estrictamente lo necesario de lubricantes y combustibles bajos en 

azufres, mantenimiento preventivo de grupo electrógeno cada 600 horas de trabajo, 

mantenimiento preventivo de vehículos y deberán contar con inspección técnica, los 

vehículos deberán cargar el peso acorde a su capacidad establecida, los conductores deben 

respetar el límite de velocidad de vehículos dentro de Planta. 

 Control de consumo de papel: Controlar el consumo de papel, especialmente en la oficina 

realizando campañas de ahorro de papel, utilizar el papel por ambas caras e imprimir 

solamente lo necesario, implementar bandejas de papel reutilizable en las oficinas
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MEDIDAS DEL 

PROGRAMA DE 

G.A

OBJETIVO ACTIVIDADES META INDICADOR RESPONS. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Modelamiento de calidad de aire
Ejecución al 100% de modelamientos de 

calidad de aire
%

#modelamientos realizados x100       

#modelamientos programados

Jefatura de 

SSOMA

Monitoreo de material particulado
Cumplir al 100% con el ECA de aire para 

material particulado
% PM10 < 150 ug/m3 , PM2.5 < 50 ug/m3

Jefatura de 

SSOMA

Recubrimiento de rumas de minerales, 

concentrados y colectores de polvo en 

tolva de finos

Recubrir al 100% las fuentes de 

desprendimiento de polvo
%

#fuentes emisoras recubiertas x100                     

#fuentes totales a recubrir

Jefatura de 

Planta

Riego continuo de vías
Realizar el 100% de actividades de riego 

programadas
%

#días de riego realizado x100                                     

#días de riego programado

Jefatura de 

Planta

Inspección técnica y mantenimiento 

preventivo de vehículos

100% de los vehículos con inspección 

técnica aprobada y vigente
%

# Unidades con inspeccion técnica aprobada x100                                                          

# Unidades con inspeccion técnica programada
Administración

Medida del indice de opacidad
Indice de opacidad menor a 2.5 para 

vehículos fabricado de 1996 hacia delante
% Indice de opacidad (k(m-1) (5)) Administración

Control de calidad del combustible
100% de combustible adquirido bajo en 

azufre
%

Cantidad de combustible bajo en azufre x100    

cantidad de combustible total requerido
Administración

Mantenimiento preventivo del grupo 

electrógeno

100% de ejecucion de mantenimientos 

programados del grupo electrógeno
%

# mantenimientos realizados x100                      

#mantenimientos programados

Jefatura de 

Planta

Monitoreo de gases de combustión
Cumplir al 100% con el ECA de aire para 

gases de combustión
% ug/m3 de CO, CO2, Nox, Sox

Jefatura de 

SSOMA

Controlar las 

emisiones de gases 

por descomposición 

de insumos 

Mantenimiento preventivo de tanques 

dosificadores de insumos y control de 

cantidades

100% de ejecucion de mantenimientos 

programados de tanques dosificadores de 

insumos

%
# mantenimientos realizados x100                      

#mantenimientos programados

Jefatura de 

Planta

Controlar la 

generación de olores
estudios olfatométricos de emisión Ejecución de estudio olfatométrico % Informe de estudio olfatométrico

Jefatura de 

SSOMA

Acondicionamiento de la tolva de finos tipo 

encajonado

100% de ejecucion de encajonado de 

tolva de finos
% PM10 < 150 ug/m3 , PM2.5 < 50 ug/m3

Jefatura de 

Planta

Revestimiento de los  molinos de bolas

100% de ejecucion de mantenimientos 

para revestimiento de molinos 

programados

%
# mantenimientos realizados x100                      

#mantenimientos programados

Jefatura de 

Planta

Instalación y mantenimiento de silenciador 

en el grupo electrógeno

Reducción del 15% del ruido generado 

por el grupo electrógeno
%

100- (decibeles con silenciador*100                                            

decibeles sin silenciador)

Jefatura de 

Planta

Monitoreo y mediciones de los niveles de 

ruido ambiental y producido por equipos 

de la planta

Cumplir al 100% con el ECA para ruido %
Cantidad de decibeles medidos y comparados con 

los ECAs

Jefatura de 

SSOMA

Controlar las 

Vibraciones

Medición de la vibración originada en el 

patio de planta

Medición y evaluación inicial de las 

vibración de planta
% Informe de medición inicial de vibraciones

Jefatura de 

SSOMA

DESEMPEÑO

Controlar la 

generación de 

Material particulado

Controlar las 

emisiones de gases de 

combustión

Controlar la 

generación de ruido 

ambiental

Control de la 

calidad de aire

Manejo de niveles 

de ruido ambiental 

y vibraciones
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MEDIDAS DEL 

PROGRAMA DE 

G.A

OBJETIVO ACTIVIDADES META INDICADOR RESPONS. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Cero vertimientos o derrames en el suelo 

Reducir un 100% la ocurrencia de 

derrames en el suelo en comparación al 

año anterior

%
# derrames ocurridos x100                                                  

# derrames del año anterior                           

Jefatura de 

Planta

Mantenimiento preventivo de vehículos
100% de ejecucion de mantenimientos de 

vehículos programados
%

# mantenimientos realizados x100                      

#mantenimientos programados
Administración

mantenimiento de las vias de acceso
100% de ejecucion de mantenimientos de 

vías programados
%

# mantenimientos realizados x100                      

#mantenimientos programados

Jefatura de 

Planta

control de la erosión de suelos
100% de ejecucion de actividades de 

control de erosión programadas
%

# actividades ejecutadas x100                                         

#actividades programadas

Jefatura de 

Planta

Control de las escorrentías
100% de ejecucion de actividades de 

control de escorrentía programadas
%

# actividades ejecutadas x100                                         

#actividades programadas

Jefatura de 

Planta

Revestimiento o impermealización del 

depósito de minerales

100% de ejecucion de impermeabilización 

del depósito de minerales 
%

# actividades ejecutadas x100                                         

#actividades programadas

Jefatura de 

Planta

Control del revestimiento del depósito de 

relaves

revestimiento de geomembrana 100% 

operativo
%

Reporte de estado operativo de geomembrana del 

depósito de relaves

Jefatura de 

Planta

Revestimiento o impermeabilización del 

depósito de concentrados

100% de ejecucion de impermeabilización 

del depósito de concentrados
%

# actividades ejecutadas x100                                         

#actividades programadas

Jefatura de 

Planta

Optimizar el consumo de agua subterránea 

del pozo Totoral

Reducir un 5% del consumo de agua en 

relacion al año anterior
%

100- (Consumo de agua (m3) x100                         

tonelada de producción)

Jefatura de 

Planta

Inspecciones del cauce seco de la 

quebrada Totoral

100% de ejecucion de inspecciones del 

cauce seco de la quebrada Totoral 

programadas

%
# actividades ejecutadas x100                                         

#actividades programadas

Jefatura de 

SSOMA

Renovación del permiso de vertimiento 

cero
Autorización de Vertimiento Cero vigente % Autorización de Vertimiento Cero vigente

Jefatura de 

SSOMA

Control del nivel freático de agua 

subterránea

100% de ejecucion de monitoreos 

programados
%

#monitoreos realizados x100                                         

#monitoreos programados

Jefatura de 

SSOMA

Balance hídrico Balances Hidricos actualizados al 100% % Registro de Balance Hidrico aprobado Jefatura de 

Monitoreo de calidad de agua subterránea
Cumplir al 80% con el ECA de agua 

subterránea
% Cantidad medida de parámetros de calidad de agua

Jefatura de 

SSOMA

Evaluar y disponer de un sistema de 

tratamiento de las aguas residuales 

domésticas  mediante el uso de 

biodigestores

100% de las aguas residuales domésticas 

tratadas
%

Cantidad de agua residual doméstica tratada (m3)          

Cantidad total de agua residual doméstica generada
Administración

Utilización de agua residual doméstica  

tratada para riego de areas verdes previa 

evaluación o bombeo de agua tratada a 

relavera

Cumplimiento al 100% con los LMP para 

agua residual doméstica tratada y 

utilización al 100% en las áreas verdes

%
Cantidad medida de parámetros de agua residual 

doméstica tratada

Jefatura de 

Planta

Evacuación de lodos de biodigestores
100% de ejecucion de evacuación de 

lodos de biodigestores programados
%

# actividades ejecutadas x100                                         

#actividades programadas

Jefatura de 

SSOMA

Utilización de lodos de biodigestores para 

abonamiento de áreas verdes

100% de ejecucion de actividades 

programadas de uso de lodos de 

biodigestores

%
# actividades ejecutadas x100                                         

#actividades programadas

Jefatura de 

SSOMA

Limpieza de cajas de desbaste de aguas 

residuales

100% de ejecucion de actividades 

programadas de limpieza de cajas de 

desbaste de aguas residuales

%
# actividades ejecutadas x100                                         

#actividades programadas

Jefatura de 

SSOMA

Limpieza de poza de aguas residuales 

domésticas

100% de ejecucion de actividades 

programadas de limpieza de poza de 

aguas residuales

%
# actividades ejecutadas x100                                         

#actividades programadas

Jefatura de 

SSOMA

Enriquecimiento con bacterias para ambos 

biodigestores

100% de ejecucion de actividades 

programadas de enriquecimiento con 

bacterias para  biodigestores

%
# actividades ejecutadas x100                                         

#actividades programadas

Jefatura de 

SSOMA

Proteger la calidad 

natural de las aguas 

subterráneas 

cercanas a la Planta

DESEMPEÑO

Proteger la calidad 

de los suelos del 

área de influencia

Manejar 

apropiadamente las 

aguas residuales 

domésticas

Control y manejo 

de las aguas 

residuales 

domésticas e 

industriales

Protección de la 

calidad de las 

aguas 

subterráneas

Protección de la 

calidad de los 

suelos
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MEDIDAS DEL 

PROGRAMA DE 

G.A

OBJETIVO ACTIVIDADES META INDICADOR RESPONS. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Recirculación de las aguas residuales de 

concentrados

Recirculación del 100% de aguas 

residuales de concentrados
%

Cantidad de agua residual de concentrados 

recirculada (m3) x100                                                                     

Cantidad total de agua residual de concentrados 

generada

Jefatura de 

Planta

Recirculación de agua de la poza de 

contingencia de aguas residuales de Planta.

Recirculación de al menos el 80% del agua 

sobrenadante de la poza de contingencia
%

Cantidad de agua de la poza de contingencia 

recirculada (m3) x100                                                                 

Cantidad total de agua sobrenadante de la poza de 

contingencia generada

Jefatura de 

Planta

traslado y disposición de pulpa de relaves 

en mangueras HDPE mediante canal de 

concreto impermeable 

Realizar el canal de contención para el 

100% del tramo de tendido de mangueras 

con relaves

%
Longitud del canal de contención(m) x100                     

Longitud de tendido de mangueras de relaves                   

Jefatura de 

Planta

Señalización de mangueras de pulpa de 

relaves y agua recirculada

el 100% de mangueras con señalización 

con dirección de flujo y tipo de contenido
%

# mangueras con relaves señalizadas x100                                               

# de mangueras con relaves totales

Jefatura de 

Planta

mantenimiento de equipos, tuberías, 

mangueras y accesorios vinculados al 

manejo de relaves

100% de ejecucion de mantenimientos  de 

equipos, tuberías, mangueras y accesorios 

vinculados al manejo de relaves 

programados

%
# mantenimientos realizados x100                      

#mantenimientos programados

Jefatura de 

Planta

Recirculación de  aguas residuales 

sobrenadantes en el depósito de relaves

Recirculación de al menos el 60% del agua 

de los relaves
%

Cantidad de agua sobrenadante del depósito de 

relaves recirculada (m3) x100                                                                 

Cantidad total de agua sobrenadante del depósito de 

relaves almacenada

Jefatura de 

Planta

Almacenamiento y control de agua 

recirculada de las pozas y depósito de 

relaves

Almacenar el 100% del agua recirculada %
Cantidad total de agua recirculada x 100               

Cantidad total de agua recuperada almacenada (m3)                                          

Jefatura de 

Planta

Control de infiltración de relaves mediante 

sistema de drenaje y monitoreo de 

piezómetros

100% de ejecución de actividades 

programadas para el control de infiltración 

de relaves mediante sistema de drenaje y 

monitoreo de piezómetros 

%
# actividades ejecutadas x100                                         

#actividades programadas

Jefatura de 

Planta

Mantenimiento de los taludes del depósito 

de relaves mediante la mejora de la 

compactación para evitar el 

desprendimiento de rocas

100% de ejecución de mantenimientos de 

taludes del depósito de relaves 

programados

%
# mantenimientos realizados x100                      

#mantenimientos programados

Jefatura de 

Planta

Inspecciones del depósito de relaves, 

pozas de aguas, mangueras, tuberías, 

equipos

100% de ejecución de las inspecciones del 

depósito de relaves programadas
%

#inpecciones realizadas x100                           

#inspecciones programadas

Jefatura de 

SSOMA

Mantenimiento y limpieza de canales de 

coronación

100% de ejecucion de actividades de 

Mantenimiento y limpieza de canales de 

coronación programadas

%
# actividades ejecutadas x100                                         

#actividades programadas

Jefatura de 

Planta

Señalización del depósito de relaves
Depósito de relaves con la señalización 

correspondiente
%

#señales de seguridad e identificacion colocadas 

x100                                                                                               

# de señales de seguridad e identificación 

programadas

Jefatura de 

Planta

Limpieza manual de la Quebrada Totoral

100% de ejecución de actividades de 

Limpieza manual de la Quebrada Totoral 

programadas

%
# actividades ejecutadas x100                                         

#actividades programadas

Jefatura de 

SSOMA

Revisión del estado de conservación de la 

Quebrada Totoral

100% de ejecución de actividades 

programadas para la conservación de la 

Quebrada Totoral

%
# actividades ejecutadas x100                                         

#actividades programadas

Jefatura de 

SSOMA

uso óptimo y aprobado de agua 

subterránea del pozo totoral

Cumplimiento al 100% de uso de agua 

subterránea aprobada
% Registro de consumo de agua subterranea mensual

Jefatura de 

Planta

Instalación de carteles con mensajes de 

conservación de la flora

100% de ejecucion de instalación de 

carteles programados con mensajes de 

protección de la flora

%
# carteles instalados x100                                         

#carteles programados

Jefatura de 

SSOMA

DESEMPEÑO

Manejar 

apropiadamente las 

aguas residuales 

industriales

Manejo del Depósito 

de relaves

Proteger la 

vegetación

Control y manejo 

de las aguas 

residuales 

domésticas e 

industriales

Protección de la 

vegetación y 

fauna silvestre
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Elaboración propia

MEDIDAS DEL 

PROGRAMA DE 

G.A

OBJETIVO ACTIVIDADES META INDICADOR RESPONS. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

instalación de sistemas salvapajaros en 

tendidos eléctricos se considera espiral 

helicoidales de PVC de un color vistoso y 

llamativo, tiras en X con neopreno con 

cinta luminiscente 

100% de implementación de sistemas 

salvapajaros en tendidos eléctricos 

programados

%
# sistemas salvapájaros implementados x100                                         

#sistemas programados

Jefatura de 

Planta

instalación de sistemas salvapajaros en el 

depósito de relaves mediante boyas 

amarillas o naranjas con bandas negras

100% de implementación de sistemas 

salvapajaros en el depósito de relaves
%

# sistemas salvapájaros implementados x100                                         

#sistemas programados

Jefatura de 

Planta

Instalación de carteles con mensajes de 

conservación de la fauna

100% de ejecucion de instalación de 

carteles programados con mensajes de 

protección de la fauna

%
# carteles instalados x100                                         

#carteles programados

Jefatura de 

SSOMA

Se mejorará el paisaje mediante la 

forestación de especies apropiadas para el 

lugar

100% de ejecución de actividades de 

mejoramiento del paisaje programadas
%

# actividades ejecutadas x100                                         

#actividades programadas

Jefatura de 

SSOMA

Realizar  nivelaciones de terrenos que 

hayan sido disturbados

100% de ejecución de actividades 

programadas
%

# actividades ejecutadas x100                                         

#actividades programadas

Jefatura de 

Planta

Prevención y 

control de 

recursos 

arqueológicos

Prevenir acciones 

inadecuadas en caso 

de encontrarse 

vestigios 

arqueológicos

Mantener Certificado de Inexistencia de 

Restos Arqueológicos (CIRA) y realizar 

las medidas del Plan de Monitoreo 

Arqueológico

100% de actividades del Plan de 

Monitoreo Arqueológico realizadas
%

# actividades ejecutadas x100                                         

#actividades programadas

Jefatura de 

SSOMA

Instalación de caudalímetros en las 

diferentes fuentes de captación de agua 

para el proceso productivo

Instalación del 100% de caudalímetros 

programados 
%

#caudalímetros instalados x100                                           

# caudalímetros programados

Jefatura de 

Planta

Actualización de los balances hídricos
Balances Hídricos mensuales actualizados 

al 100%
% Registro de balance Hidrico actualizado y aprobado

Jefatura de 

Planta

Optimizar el consumo de agua subterránea 

del pozo Totoral en los procesos de la 

planta

Reducir un 5% del consumo de agua en 

relacion al año anterior
%

Consumo de energía (Kw)x100

Horas Hombre trabajadas 
Jefatura de 

Planta

Implementación de avisos de la 

importancia del cuidado del agua

100% de implementación de avisos del 

cuidado de agua programados
%

# avisos instalados x100                                         

#avisos programados

Jefatura de 

Planta

Mantenimiento preventivo de las bombas 

electromecanicas de agua

100% de ejecucion de mantenimientos 

preventivo de las bombas 

electromecánicas de agua programados

%
# mantenimientos realizados x100                      

#mantenimientos programados

Jefatura de 

Planta

 Monitoreos dia a dia del consumo de 

energía eléctrica y registro de los valores

100% de ejecucion de mediciones 

programadas de energía eléctrica 
% Mediciones de consumo de energía (Kw)

Jefatura de 

Planta

balance energético  del proceso productivo Balances energéticos actualizados al 100% %
Registro de balance energético actualizado y 

aprobado

Jefatura de 

Planta

Mantenimiento preventivo de subestación 

eléctrica y líneas de energía eléctrica

100% de ejecucion de mantenimientos 

programados
%

# mantenimientos realizados x100                      

#mantenimientos programados

Jefatura de 

Planta

Pegar avisos de ahorro energético en las 

paredes cercanas a interruptores de luz 

100% de ejecución de actividades 

programadas
%

#medidas ejecutadas x100                                         

#medidas programadas

Jefatura de 

Planta

 Mantenimiento preventivo de grupo 

electrógeno cada 600 horas de trabajo

100% de ejecución de mantenimientos de 

grupo electrógeno programados
%

# mantenimientos realizados x100                      

#mantenimientos programados

Jefatura de 

Planta

Inspección tecnica de vehiculos aprobada
100% de vehículos con inspecciones 

técnicas aprobadas
%

# Unidades con inspeccion técnica aprobada x100                                             

# Unidades con inspeccion técnica programada

Jefatura de 

Planta

adquisición de combustibles bajos en 

azufre

100% de combustible adquirido bajo en 

azufre
%

Cantidad de combustible bajo en azufre x100    

cantidad de combustible total requerido

Jefatura de 

Planta

Campañas de ahorro de papel
Reducir el consumo de papel en un 10% 

en comparación al año anterior
%

Papel Consumidos (Kg)

Número de colaboradores

Jefatura de 

SSOMA

Implementar bandejas para papel 

reutilizable en las oficinas

oficinas al 100% con bandejas para papel 

reutilizable
%

#bandejas porta papel reutilizable x100                     

Bandejas ecológicas

Jefatura de 

SSOMA

control de la generación de residuos de 

papel

cálculo mensual de la generación de 

residuos de papel
% Registro de cantidad (Kg) de residuos de papeles

Jefatura de 

SSOMA

DESEMPEÑO

Control del 

consumo de 

recursos naturales

Proteger la Fauna

Controlar la 

alteración del paisaje

Controlar el 

consumo de agua 

para las operaciones

Controlar el 

consumo de energía 

eléctrica en el 

desarrollo de las 

operaciones

Controlar el 

consumo de 

combustibles y 

lubricantes

Controlar el 

consumo de papel

Protección de la 

vegetación y 

fauna silvestre

Control y 

mitigación de la 

alteración del 

paisaje

Figura 68. Programa de prevención, control y minimización de impactos 
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4.4.11. Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos 

Para la minimización y manejo de residuos sólidos se ha establecido los objetivos, metas e 

indicadores descritos en el Programa de Gestión Ambiental de la figura 70. 

a) Generación de residuos sólidos. De acuerdo con la actividad desarrollada por la Planta 

de beneficio, específicamente la Planta de Flotación de Minerales, se generan residuos sólidos 

No Municipales, entre los cuales se pueden distinguir a los residuos Peligrosos y No Peligrosos. 

 Residuos sólidos No Peligrosos: Se denomina así a los residuos que por su naturaleza y 

composición no tienen efectos nocivos sobre la salud de las personas o los recursos naturales 

y no deterioran la calidad del medio ambiente.  

Tabla 38. Clasificación de los Residuos Sólidos No Peligrosos 

TIPO DE 

RESIDUOS 
RESIDUOS 

SUB PROCESO 

GENERADOR 

METALES Restos de chatarra, alambres, clavos, latas, cables 

metálicos, mallas metálicas, cadenas, candados, 

calaminas, carretillas, planchas metálicas, piezas 

metálicas de automóviles y equipos pesados, 

accesorios metálicos de tuberías, válvulas 

Conminución de 

mineral            

Flotación Cu                                       

Flotación 

Separación Bulk                     

Flotación Zn                                      

Almacén de 

materiales 

Almacenamiento 

de óxido de calcio                                   

Almacenamiento 

de reactivos 

químicos                                            

Oficinas/ 

vestidores/ SS.HH 

VIDRIOS Envases de botellas, frascos para monitoreo,  

recipientes de vidrio, artículos de vidrio en general 

PAPEL Y 

CARTÓN 

Papel bond, periódicos, archivadores, cajas de cartón, 

sobres, talonarios, impresiones, fotocopias 

PLÁSTICOS Envases de botellas,  empaques o bolsas de plástico, 

mangueras de PVC y polietileno, tuberías de plástico y 

PVC, jebes, geomembranas, artículos de escritorio de 

plástico, envases de plástico en general 

ORGÁNICOS Restos de alimentos perecibles , alimentos vencidos, 

hojarasca, tablas, puntales, tacos de madera 

GENERALES Empaques de golosinas, cintas de embalaje, costales, 

trapos de limpieza, restos de limpieza y aseo personal, 

tecnopor, plásticos film, bolsas de cemento 

Fuente: Elaboración propia 

 Residuos Peligrosos: Se denomina así a los residuos que debido a sus características 

físicas, químicas, toxicológicas, o mezclas entre ellos, independientemente de su estado, 

representan un riesgo de daño inmediato o potencial para la salud de las personas y el 

medio ambiente. Los residuos peligrosos identificados en la Planta de Flotación se 

muestran en el siguiente cuadro. 
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Tabla 39. Clasificación de los Residuos Sólidos Peligrosos 

TIPO DE 

RESIDUOS 
RESIDUOS FUENTE GENERADORA 

PELIGROSOS 

 

Aceites usados, baterías de 

vehículos, galoneras y bidones 

de insumos químicos, pilas, 

trapos y envases con 

hidrocarburos, sacos de 

poliuretano de insumos 

químicos, sacos de óxido de 

calcio, fluorescentes, filtros de 

aceite, filtros de aire, tóner de 

impresora, EPP en desuso  

Almacenamiento de óxido de calcio 

Almacenamiento de reactivos químicos 

Conminución de mineral 

Clasificación de partículas 

Subestación eléctrica y grupo 

electrógeno 

Almacén de materiales 

Flotación Cu 

Flotación separación Bulk 

Flotación Zn 

Evacuación de relaves 

Poza de agua recirculada 

Subestación eléctrica y grupo 

electrógeno 

Oficinas/ vestidores/ SS.HH 

  Fuente: Elaboración propia  

 

b) Minimización de residuos 

Consiste en reducir la cantidad y/o toxicidad de los residuos generados, permitiendo reducir 

el costo asociado a su manipulación y los impactos ambientales.  

Técnicas de minimización de residuos peligrosos: 

 Reducción o uso estrictamente necesario los reactivos químicos en los procesos 

 Adquirir el insumo químico en sacos de mayor capacidad                                                                                                

 Protección de los envases con insumos químicos de las condiciones climáticas                                                                                                                          

 Capacitación del personal en el manejo de materiales peligrosos    

 Vehículos con inspección técnica vigente y mantenimiento preventivo                                                                   

 Correcta manipulación de los envases con insumos químicos evitando generar derrames 

mediante capacitación del personal.  

 Reducir o utilizar estrictamente lo necesario de lubricantes y grasas para el mantenimiento 

de operación de molinos                                                                      

 Mantener el orden y limpieza de los almacenes 

 Manejar un inventario materiales e insumos almacenados                                                                                                

 Mejora en el mantenimiento de equipos, mangueras, tuberías y accesorios de la planta                                                                                                                     

 Realización de inspecciones del funcionamiento de equipos                                                                                                       
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 Uso de equipos eficientes y óptimos y reutilización de  piezas, tuberías, mangueras, que 

hayan sido desechadas pero que puedan ser reutilizables                                                                                   

 Contar con equipamiento anti derrames                                                                               

 Almacenar los aceites residuales en los cilindros metálicos a su capacidad total en el 

almacén de aceites residuales 

 El personal deberá segregar correctamente todos los residuos generados en sus actividades                                                                                                                

 Utilización correcta de impresoras y equipos de cómputo y mejora en el mantenimiento  

 Correcto uso de fluorescentes en oficinas                                                                     

 Cuidado del EPP por parte de cada trabajador, capacitación en el uso de EPP y evaluación 

del uso de EPP y tiempos de vida útil por parte de Seguridad.   

Técnicas de minimización de residuos no peligrosos                        

 Mantener en buen estado el recubrimiento de las celdas serrano y acondicionador para 

proteger el material metálico del oxidamiento. Realizar el mantenimiento regular de las 

estructuras metálicas con pintura epóxica                                                                                                                                                                      

 Mejorar el mantenimiento preventivo de equipos, vehículos, tuberías, etc. 

 Solicitar la menor cantidad de empaques posibles de materiales (plásticos, cartones, etc.) 

 Reutilizar los envases de botellas de vidrio para almacenar agua de consumo                                                                                                  

 Consumo estrictamente necesario de papeles para impresiones o fotocopias                                                                                                  

 Sistematizar virtualmente procedimientos, manuales u otros documentos de la gestión de 

la empresa                                                  

 Imprimir o fotocopiar en ambas caras e implementar bandejas de papeles reutilizables                                                                                                                           

 Reutilizar los cartones para almacenamiento de materiales, registros, etc.                                                                

 Consumir bebidas en envases retornables  o utilizar envases de vidrio                                                                                                       

 Reutilizar trozos o fragmentos de mangueras o tuberías de pvc, maderas. 

 Aprovechar los residuos orgánicos para generar compost como abono de vegetación                                                                        

 Evitar consumir golosinas o alimentos envasados en Planta                                                                                                      

c) Segregación de residuos sólidos. La segregación de residuos es un proceso de 

selección en categorías específicas, en base a la naturaleza de las actividades realizadas en la 

Planta de Beneficio. Se puede  

La separación de los residuos es una actividad de suma importancia para una adecuada 

gestión y tiene como objetivo evitar la mezcla de residuos para su reaprovechamiento. 
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Código de colores. Se codifican los colores de los contenedores según la NORMA 

TÉCNICA PERUANA NTP 900.058.2005: GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. 

Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos 

La identificación por colores de los dispositivos de almacenamiento de los residuos es la 

siguiente: 

Tabla 40. Código de colores de contenedores 

Clasificación Reaprovechable No Reaprovechable 

Metal  

 

------ 

Vidrio  

 

------ 

Papel y cartón 
 

 

------ 

Plástico 

 

 

------ 

Orgánico  

 

------ 

Comunes ------  

 
Peligrosos  

 

 

   Fuente: NTP 900.058.2005 

 

d) Almacenamiento. El almacenamiento de los residuos sólidos se debe realizar de forma 

segregada en espacios destinados para este fin, considerando la naturaleza fisicoquímica y 

biológica de los residuos, sus características de peligrosidad, incompatibilidad con otros 

residuos y las posibles reacciones que puedan ocasionar. 

Almacenamiento inicial o primario: Es el almacenamiento temporal de residuos sólidos que 

se realiza de forma inmediata en el ambiente de trabajo.  

Almacenamiento intermedio: Es el almacenamiento temporal de los residuos sólidos que 

provienen del almacenamiento inicial, el almacenamiento intermedio en Planta de Flotación se 

realizará mediante contenedores metálicos de 55 gal de capacidad, cumpliendo con el código 

de colores para la apropiada segregación. Para el caso de aceites residuales se dispondrá de un 

almacén temporal ubicado en la Planta de Flotación para ser trasladados y almacenados 

posteriormente en el Almacén Central de Residuos Sólidos. El almacenamiento se realizará 

como en las siguientes figuras 
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Elaboración propia 

Almacenamiento central: Es el almacenamiento de los residuos sólidos que provienen del 

almacenamiento intermedio o almacenamiento primario, según sea el caso, que se encuentra 

dentro de las instalaciones de la Planta y es previo a su traslado para su disposición final. 

El almacenamiento central en la Planta de Flotación se realizará en el Almacén Central de 

Residuos Sólidos de la Planta de Beneficio, donde los residuos recolectados son dispuestos de 

forma segregada por el personal especializado. 

Etiquetado de residuos sólidos. Los recipientes de los residuos estarán debidamente 

rotulados, de tal manera que puedan ser fácilmente identificados y se pueda evitar 

confusiones durante el transporte de los residuos. El rótulo a emplearse deberá reunir la 

información básica del residuo contenido en el recipiente, por lo tanto debe incluir los 

siguientes datos: descripción del residuo, tipo de residuo (peligroso, no peligroso), fuente 

proveniente, características de peligrosidad. 

Incompatibilidad de residuos peligrosos, Los residuos sólidos deben almacenarse según 

sus características de peligrosidad, ya que algunos de ellos son incompatibles entre sí 

generando riesgos de accidentes. Como se detalla en la siguiente tabla. 

Figura 69. Modelo de almacenamiento intermedio de RR.SS 
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Elaboración propia 

 

Rótulo de seguridad para residuos sólidos peligrosos 

Los residuos Peligrosos, clasificados en cada área de almacenaje intermedio (este en caso de 

aceites residuales) o central deberán contar con el correspondiente rombo NFPA de la sustancia 

peligrosa a la que se encontrasen expuestos. 

Rombo de Seguridad y características de riesgo según NFPA 

0

1 (1¨) 2.1 2.2 2.3 3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6 8 9

1 (1¨) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 1

2.2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1

2.3 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1

3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1 4 1

4.1 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1 2 1

4.2 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1 3 1

4.3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1 2 1

5.1 1 3 3 2 2 2 2 2 3 3 1 2 1

5.2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 2 1

6 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1

8 1 3 3 2 4 2 3 2 2 2 1 1 1

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Convenciones

(1¨)

3

1

2

Precaución. Revisar incompatibilidades individuales, según HDS.

Son incompatibles

Clase 6 Sustancias Toxicas

Clase 8 Sustancias Corrosivas

Clase 9 Sustancias y objetos 

peligrosos varios

Corresponde a la clase explosivos. Su almacenamiento depende de las incompatibilidades específicas

Sustancias compatibles

Clase 3 Liquidos Inflamable

Clase 4 Division 4.1 Solidos 

inflamables, reaccion 

espontanea y explosivos 

insensibilizados
Clase 4 Division 4.2  Sustancias 

que pueden  experimentar 

combustion espontanea.

Clase 4 Division 4.3 Sustancias 

que al contacto con el agua  

desprenden  gases inflamables

Clase 5 division 5.1 Sustancias 

Comburentes

Clase 5 Division 5.2 Peroxidos 

Organicos

 MATRIZ DE INCOMPATIBILIDADES DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS

CLASE DE PELIGRO-UN

Clase 1 Explosivos    6 Divisiones

Clase 2 Division 2.1 Gases 

Inlfamables

Clase 2 Division 2.2 Gases no 

Inflamables- No toxicos

Clase 2 Division 2.3 Gases 

Toxicos

Figura 70. Matriz de incompatibilidad de residuos peligrosas 
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Elaboración propia 

 

En cada una de las secciones se coloca el grado de peligrosidad: 0, 1, 2, 3, 4, siendo en líneas 

generales, 0 el menos peligroso, aumentando la peligrosidad hasta llegar a 4, nivel más alto. 

Medidas de almacenamiento de residuos sólidos no peligrosos. Los residuos sólidos no 

peligrosos se almacenarán de acuerdo al tipo de residuos en el almacén central para favorecer 

su reaprovechamiento.  

Medidas de almacenamiento de residuos sólidos peligrosos. Los lineamientos para el 

almacenamiento de residuos sólidos generados en la Planta de Flotación se describen a 

continuación: 

 Almacenamiento de Materiales inflamables  

o Los materiales inflamables no deben almacenarse jamás cerca de ácidos. 

o Las áreas de almacenamiento deben estar suficientemente frías para evitar la ignición 

en el caso de que los vapores se mezclarán con el aire. 

o Las áreas de almacenamiento deben tener materiales de limpieza de derrames y equipo 

adecuado contra incendios en las proximidades. 

o Los extintores portátiles deber ser de polvo químico seco o de dióxido de carbono. 

o Los líquidos inflamables deben separarse en categorías dependiendo de su punto de 

ignición. fuga  

 Almacenamiento de Sustancias Corrosivas  

o Los materiales corrosivos se deben almacenar cerca del suelo para minimizar el peligro 

de caída de las estanterías. Se deben almacenar en áreas frías, secas y bien ventiladas, 

alejadas de la luz solar. 

o El área de almacenamiento no debe estar sometida a cambios bruscos de temperatura. 

 Almacenamiento de Sustancias Tóxicas 

Figura 71. Rombo NFPA 
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o Los compuestos tóxicos deben tratarse con precauciones extremas. 

o Para el almacenamiento estas sustancias necesitan estar alejadas de los demás reactivos.  

 Almacenamiento de Sustancias Reactivas  

o Debe evitarse mezclar sustancias químicas inflamables con oxidantes. 

o Debe evitarse fugas de gases inflamables. 

o Deben evitarse calentar gases comprimidos o licuados. 

e) Recolección y transporte  

La Recolección y transporte de Residuos Sólidos se realizará para los siguientes tipos de 

residuos: 

Recolección y transporte de residuos sólidos re aprovechables. Los residuos sólidos re 

aprovechables pueden ser reutilizados, comercializados o donados, la recolección y transporte 

de estos residuos de originará en el almacén central de residuos sólidos, dependiendo el uso o 

disposición que se le dará. 

 La comercialización de residuos se realizará mediante una Empresa Operadora de 

Residuos Sólidos (EO-RS) encargada de la comercialización de residuos. 

 La EO-RS deberá otorgar los certificados correspondientes a la comercialización de 

residuos sólidos a la empresa generadora. 

Recolección y transporte de residuos sólidos generales y/o orgánicos. La recolección desde 

el almacén central de residuos sólidos y su transporte se podrá realizar de dos formas: mediante 

la entrega de residuos al servicio de recojo municipal para cantidades menores de 150 litros por 

día, o mediante la recolección por vehículos y/o maquinaria de la empresa y trasportada hacia 

su depósito final autorizado por la Municipalidad de Chala. 

 El trasporte de residuos sólidos debe realizarse de acuerdo con la normativa del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la normativa municipal 

provincial, cuando corresponda. 

Recolección y transporte de residuos sólidos peligrosos. Los residuos sólidos peligrosos 

pueden ser recolectados para comercialización o disposición final en un relleno sanitario de 

seguridad para ambos casos la recolección se realizará mediante una EO-RS autorizada por el 

MINAM y por la municipalidad provincial correspondiente. 

f) Tratamiento. Actualmente la empresa no cuenta con algún sistema de tratamiento de 

residuos ni lo incluye en su Instrumento de Gestión ambiental. 

g) Valorización. Dentro del manejo de residuos sólidos en Planta flotación se considera 

operaciones de valorización: reutilización, comercialización y reciclaje. Las actividades de 
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acondicionamiento comprenden las siguientes actividades: segregación, almacenamiento, 

limpieza, compactación física, empaque o embalaje. La Planta de beneficio Minera Paraíso 

SAC., actualmente emplea diversas técnicas de reaprovechamiento descritas en la siguiente 

tabla. 

Tabla 41. Técnicas de aprovechamiento de residuos sólidos 

Fuente: Elaboración propia 

 

h) Disposición final. La última etapa dentro del Programa de Minimización y Manejo de 

Residuos Sólidos  

Residuos Reu. Rec. Com. Descripción del Tipo de Reaprovechamiento 

Cartón x x x Las cajas de cartón se utilizan para embalaje de 

algunos componentes y los demás son derivados a 

EO-RS. 

Papel x x x El papel es utilizado por ambas caras y luego es 

almacenada para su comercialización. 

Aceite Residual   x El aceite usado recuperado es comercializado para 

su posterior uso como lubricante. 

Recipientes  

metálicos con 

restos de grasas 

y aceites 

x  x Los cilindros de metal se utilizan para acopio de 

aceite residual. 

Caucho x  x Los residuos de caucho como llantas de equipos 

pesados y/o livianos pueden ser utilizados para 

sustituir otras en mal estado o ser comercializados. 

Madera x  x Los residuos de madera son comercializados, 

aquellas maderas que puedan ser reusadas en 

beneficio de la empresa se podrá otorgar al área 

que las requiera. 

Chatarra x  x Tapas de metal, restos de chatarra proveniente de 

recambios o reparación de equipos y/o 

maquinarias, vigas, estribos, virutas, tubos, cables, 

mallas, planchas, entre otros, algunas piezas o 

materiales metálicos pueden ser reutilizados 

aquellos que no se reúsen serán comercializados. 

Baterías   x Las baterías son comercializadas. 

Plásticos x  x Los residuos plásticos de alta densidad 

(geomembrana) podrán ser reusados en lo que se 

requiera, los de baja densidad podrán reusarse de 

requerirse o ser comercializados. 
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Tabla 42. Disposición final de residuos sólidos 

RESIDUOS DISPOSICIÓN FINAL 

Residuos 

generales (no re 

aprovechables) 

Dispuestos en un lugar autorizado por Municipalidad Distrital de 

Chala, de exceder la cantidad de 150 litros diarios se acordará un 

pago por la disposición de residuos o en todo caso se deberá 

disponer mediante una EO-RS a un relleno sanitario.  

Residuos 

orgánicos 

Al ser cantidades no significativas, se podrá disponer de igual 

manera que los residuos generales, en caso la cantidad de 

generación pueda ser reaprovechada se podrá reaprovechar los 

residuos para elaboración de compost. 

Residuos sólidos 

re aprovechables  

Serán reutilizados en las instalaciones o procesos de la Planta o 

comercializados a una EO-RS. 

Residuos sólidos 

peligrosos re 

aprovechables 

Los residuos sólidos peligrosos re aprovechables como los 

envases de insumos químicos, aceites residuales u otros podrán 

ser comercializados a una EO-RS, los cuales pasarán por un 

tratamiento específico y posteriormente su reutilización o 

reciclaje. 

Residuos sólidos 

peligrosos no re 

aprovechables 

Serán dispuestos finalmente en un relleno de seguridad, mediante 

una EO-RS autorizada contratada por la empresa para el 

transporte y disposición final al menos dos (02) veces por año, 

considerando la cantidad de residuos a retirar acorde la cantidad 

acumulada en el Almacén de Residuos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

i) Manejo de la información 

 Declaración de manejo de residuos sólidos. Se deberá presentar dentro de los primeros 

quince días hábiles de cada año la Declaración Anual sobre Minimización y Gestión de 

Residuos Sólidos No Municipales a través del SIGERSOL. 

 Manifiesto de manejo de residuos peligrosos. Se deberá presentar el Manifiesto de 

Manejo de Residuos Peligrosos a través del SIGERSOL.
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Elaboración propia

MEDIDAS DEL 

PROGRAMA DE 

GESTIÓN 

OBJETIVO ACTIVIDADES META INDICADOR RESPONS. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Reforzar la minimización 

de la generación de 

RR.SS

Ténicas de minimización de residuos 

sólidos peligrosos y no peligrosos

Ejecución al 100% de las 

técnicas de minimización de 

residuos

%
#técnicas realizadas x100                                               

#Técnicas totales programadas

Jefatura de 

SSOMA

Evaluación e instalación de 

contenedores de residuos solidos y 

techos de puntos ecológicos

Instalación de 07 

contenedores de residuos 

sólidos y techo del punto 

ecológico

%
# contenedores instalados x100                                              

07 contenedores de RR.SS

Jefatura de 

SSOMA

Construcción de almacén temporal de 

aceites residuales en Planta

Almacén temporal de aceites 

residuales 100% operativo
%

#actividades almacenamiento de aceites  x100              # 

actividades programadas

Jefatura de 

Planta

Elaborar Instructivos de 

trabajo del manejo de 

RR.SS para el personal 

operario

Elaboración de instructivos de trabajo 

para el manejo de residuos sólidos del 

personal operario encargado

Elaboracióny aprobación del 

100% de instructivos de 

trabajo para el manejo 

especifico de RR.SS

%
# Instructivos de trabajo elaborados aprobados  x100            

# Instructivos de trabajo total a realizar

Jefatura de 

SSOMA

Segregación de residuos sólidos 

peligrosos y no peligrosos y 

almacenamiento intermedio

Segregar correctamente el 

100% de los RR.SS 

generados en Planta de 

Flotación

%
Cantidad de residuos segregados (Kg) x100                                 

Cantidad total de residuos generados

Jefatura de 

Planta

Recolección de residuos sólidos de 

Planta Flotación

Cumplir al 100% con la 

recolección oportuna y 

adecuada de RR.SS

%
Cantidad de residuos recolectados (Kg)  x100                       

Cantidad total de residuos generados

Jefatura de 

SSOMA

Almacenamiento central de residuos 

sólidos peligrosos y no peligrosos (en 

casod e peligrosos considerar la tabla 

de incompatibilidad)

Almacenar el 100% de los 

RR.SS recolectados
%

#actividades para el almacenamiento de aceites  x100       

# actividades programadas

Jefatura de 

SSOMA

Reaprovechamiento de residuos 

sólidos en las instalaciones

Reaprovechar el 50% de 

RR.SS reaprovechables
%

Cantidad de residuos reaprovechados (Kg)  x100                       

Cantidad total de residuos  reaprovechables generados

Jefatura de 

Planta

Recolección, traslado y disposición 

final de residuos generales y orgánicos

Disponer el 100% de 

residuos generales y 

orgánicos

%
Cantidad de residuos generales dispuestos (Kg)  x100                       

Cantidad total de residuos generales generados

Jefatura de 

SSOMA

Recolección, traslado y disposición 

final de residuos sólidos peligrosos y 

no peligrosos mediante EO-RS

Cumplir al 100% de las 

actividades programadas 

para disposición de RR.SS

%

#Disposiciones de RR.SS mediante EO-RS x100                    

# Disposiciones de RR.SS mediante EO-RS 

programadas

Jefatura de 

SSOMA

Comercialización de residuos sólidos 

mediante EO-RS

Comercializar el 50% de 

RR.SS reaprovechables
%

Cantidad de residuos comercializados (Kg)  x100                       

Cantidad total de residuos  reaprovechables generados

Jefatura de 

SSOMA

Reporte de Manifiestos del Manejo de 

Residuos Sólidos Peligrosos a la 

autoridad competente

Cumplir al 100% con el 

reporte oportuno de 

Manifiestos 

%
Reporte de entrega de los Manifiestos de Residuos 

Peligrosos mediante el SIGERSOL

Jefatura de 

SSOMA

Actualización del Programa de 

Minimización y Manejo de Residuos 

Sólidos 

Realizar la actualización al 

100% del Programa
%

#actividades para actualización del Programa  x100       

# actividades programadas

Jefatura de 

SSOMA

Declaración Anual del Manejo de 

residuos sólidos a la autoridad 

competente 

Cumplir al 100% con la 

Declaración Anual del 

Manejo de Residuos Sólidos

%
Reporte de la Declaración Anual del Manejo de RR.SS 

mediante el SIGERSOL

Jefatura de 

SSOMA

Implementar los puntos 

ecológicos para 

almacenamiento primario 

de RR.SS

Asegurar el apropiado 

manejo de los residuos 

sólidos en todas sus 

etapas

Reportar y Declarar a la 

autoridad competente los 

registros necesarios del 

Manejo de Residuos 

sólidos

Manejo de residuos 

sólidos peligrosos y 

no peligrosos

DESEMPEÑO

Figura 72. Programa de minimización y manejo de residuos sólidos 
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4.4.12. Programa de Manejo de Sustancias Químicas Peligrosas 

Para el manejo de sustancias químicas peligrosas se ha establecido los objetivos, metas e 

indicadores descritos en el Programa de Gestión Ambiental de la figura 75. 

a) Identificación de sustancias químicas peligrosas. Antes de la manipulación de 

productos o sustancias químicas peligrosas deben conocerse los riesgos y los procedimientos 

seguros para la manipulación y almacenamiento de los productos, por tal motivo la 

identificación de las sustancias químicas peligrosas consta de los siguientes aspectos: 

Hoja de Datos de Seguridad (MSDS). Las cuales otorgan una información más específica de 

las características de los productos, riesgo y medidas a considerar. Las hojas de seguridad deben 

ser solicitadas al y encontrarse en el almacén de productos y disponible para todo el personal 

en ambos turnos de trabajo. 

Señales y colores. Según la clasificación de las Naciones Unidas por el color de fondo de los 

rombos de colores de la DOT (Dirección y Transportes de Estados Unidos), los productos 

peligrosos se clasifican en nueve clases acorde los siguientes pictogramas: 

 
Figura 73. Placas DOT 

Colores de las Placas DOT 

 Rojo: Inflamable 

 Amarillo: Oxidante 

 Blanco: Tóxico/infeccioso 

 Naranja: Explosivo 

 Verde: Gas comprimido 

1 (1¨) 4.3

2.1 5.1

2.2 5.2

2.3 6

3 7

4.1 8

4.2 9

Clase 6 Sustancias Toxicas

Clase 7 Material Radiactivo

Clase 8 Sustancias Corrosivas

Clase 9 Sustancias y objetos 

peligrosos varios

Clase 3 Liquidos Inflamable

Clase 4 Division 4.1 Solidos 

inflamables, reaccion 

espontanea y explosivos 

insensibilizados
Clase 4 Division 4.2  Sustancias 

que pueden  experimentar 

combustion espontanea.

Clase 4 Division 4.3 Sustancias 

que al contacto con el agua  

desprenden  gases inflamables

Clase 5 division 5.1 Sustancias 

Comburentes

Clase 5 Division 5.2 Peroxidos 

Organicos

Clase 1 Explosivos    6 Divisiones

Clase 2 Division 2.1 Gases 

Inlfamables

Clase 2 Division 2.2 Gases no 

Inflamables- No toxicos

Clase 2 Division 2.3 Gases 

Toxicos
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 Azul: Al contacto con agua desprende gases 

 Blanco y amarillo: Radiactivo 

 Blanco y rojo (vertical): Sólido inflamable por fricción 

 Blanco y rojo (horizontal): Sólido espontáneamente inflamable 

 Blanco y negro: Corrosivo 

Rombo de Seguridad NFPA 704. NFPA 704 es la norma que explica el "diamante de 

materiales peligrosos" establecido por la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego. 

Según la clasificación de la Norma NFPA 704 los rombos indican los riesgos de los materiales 

peligrosos basándose en cuatro colores: 

 
Figura 74.  Rombo NFPA 

Panel de seguridad (sistema cee/ mercosur). Consiste en una placa rectangular de color 

naranja divido horizontalmente por una raya negra. En la parte superior figura el Código de 

Peligro (2 a 3 dígitos) y en la parte inferior el código ONU ( 4 dígitos) 

 

 

 

 

 

 

Guía de Respuesta ante Emergencias (GRE) 2016 de CANUTEC. La GRE 2016 es una 

guía general para asistir al personal que constituye la primera entidad de apoyo en caso de 

emergencias, que generalmente son los primeros en llegar al lugar de un incidente de 

Figura 75.  Panel de seguridad. Sistema cee/ mercosur 
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transporte, apoyándoles en la rápida identificación de peligros específicos o genéricos de los 

materiales involucrados en dicho incidente.  

b) Adquisición de compra de materiales peligrosos  

 Para el caso de adquisición de productos o insumos químicos fiscalizados (IQBF) su uso 

deberá ser controlado basado en recomendaciones y permisos de SUNAT. 

 Solicitar productos químicos de calidad que presenten sustancias menos agresivas para el 

ambiente. 

 Solicitar al proveedor las Hojas de Seguridad MSDS de cada producto químico así como 

sus respectivas fichas técnicas. 

c) Etiquetado de Materiales Peligrosos. Las etiquetas en los contenedores de materiales 

peligrosos deben satisfacer cuando menos los siguientes criterios: Indicar el nombre del 

material tal como aparece en la MSDS la cual permitirá ubicar fácilmente la respectiva MSDS, 

indicar también el nombre comercial, ser legibles, en castellano y figurar claramente en el 

contenedor, contener advertencias adecuadas de peligro (por ej. símbolos reconocibles) para 

ayudar al personal a protegerse de los principales riesgos, presentar su Rombo NFPA. 

d) Inventario de Materiales Peligrosos. La lista de inventario de Materiales Peligrosos se 

manejará como un registro controlado que será ser almacenada por la Jefatura de SSOMA, 

Jefatura de Planta y encontrase exhibida en los almacenes de estos materiales. Se recomienda 

la actualización del inventario mensualmente por una persona encargada y con conocimiento 

del manejo de materiales peligrosos. 

e) Medidas de manejo de materiales peligrosos 

Manipulación de sustancias químicas peligrosas 

 Toda sustancia y material peligroso debe encontrarse debidamente identificado con su 

etiqueta de seguridad (nombres, rombo NFPA, número UN)  

 Las áreas que utilicen, almacenen o trasladen sustancias y materiales peligrosos deberán 

tener todas las hojas de Seguridad MSDS de cada sustancia o material peligroso. 

 Se deberá contar con bandejas de contención para evitar derrames en el piso o suelo. 

 Solo podrán manipular las sustancias o materiales peligrosos el personal acreditado por la 

empresa, mediante capacitación y entrenamiento, y con su respectivo EPP. 

Almacenamiento 

 Las áreas deben ser impermeabilizadas y con sistemas de contención en caso de derrames, 

deben contar una contención de una superficie impermeable con un sardinel o un medio 

similar con capacidad para contener el 110% de la cantidad almacenada. 
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 El almacén deberá contar con todas las señales de seguridad de los productos a almacenar, 

así mismo, deberá portar las Hojas de Seguridad MSDS. 

 Agrupar y clasificar los productos por su riesgo respetando las restricciones de 

almacenamientos, así como las cantidades máximas recomendadas.  

 Realizar la inspección y verificación del ingreso y salida de los materiales peligrosos 

 Por ningún motivo se deberá almacenar y/o trasladar conjuntamente sustancias o materiales 

peligrosos incompatibles, para ello se considerará la tabla de incompatibilidad. 

En la siguiente tabla se presenta los reactivos químicos utilizados en el proceso productivo 

con sus respectivas características de seguridad. 

Tabla 43. Peligrosidad de reactivos químicos 

Fuente: Elaboración propia 

Reactivo químico 
Característica 

de peligrosidad 
Salud 

Inflamabi-

lidad 
Reactividad 

Riesgo 

Específico 

Cal CaO Irritante 2 0 2  

Sulfuro de Sodio  Na2S Corrosivo 2 1 0  

Bisulfito de Sodio NaHSO3 Corrosivo 2 0 0  

Sulfato de Zinc ZnSO4 Corrosivo 1 0 1  

Sulfato de Cobre, CuSO4 Corrosivo 3 0 0  

Bicromato de Sodio 

Na2Cr2O7 
Oxidante 3 0 1 

OXY 

Metasulfito de 

sodio Na2S2O5 
Corrosivo 2 0 0 

 

Silicato de sodio Na2O3Si Corrosivo 1 0 0  

DA-100 (depressor de 

arsenic) 
Corrosivo 1 0 0 

 

ACD-Zn      

Aerofloat A-404 Corrosivo 3 1 0  

Aerofloat A-208 Corrosivo 3 1 0  

Aerophine A-3418 corrosivo 2 1 0  

Aerofloat A-242 Corrosivo 4 2 2  

Aerofloat A-31      

Methyl Isobutyl Carbinol 

MIBC  

Líquido 

Inflamable 
2 2 0 

 

Dowfroth D-250 - 2 1 0  

 Xantato amil potasico Z-6.  
Sólido 

inflamable 
3 2 2 

 

Xantato isopropil sodico Z-

11. C3H7OCS2Na  

Sólido 

inflamable 
3 2 2 
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Elaboración propia. 

 

Transporte y eliminación de materiales peligrosos. El transporte de los materiales 

peligrosos, en este caso sustancias químicas, se realizará por el proveedor. Se dispondrán 

aquellos materiales peligrosos que pasarán a ser un residuo peligroso por vencimiento, deterioro 

o falta de uso, estos pueden ser devueltos al fabricante o serán eliminados como residuos 

peligrosos mediante una EO-RS

1 (1¨) 2.1 2.2 2.3 3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6 7 8 9

1 (1¨) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1

2.2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1

2.3 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1

3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1 3 4 1

4.1 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1 3 2 1

4.2 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1 3 3 1

4.3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1 3 2 1

5.1 1 3 3 2 2 2 2 2 3 3 1 3 2 1

5.2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 1

6 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1

7 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1

8 1 3 3 2 4 2 3 2 2 2 1 3 1 1

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Convenciones

(1¨)

3

1

2

CLASE DE PELIGRO-UN

Corresponde a la clase explosivos. Su almacenamiento depende de las incompatibilidades específicas

Sustancias compatibles

Clase 6 Sustancias Toxicas

Clase 7 Material Radiactivo

Clase 8 Sustancias Corrosivas

Clase 9 Sustancias y objetos 

peligrosos varios

Clase 4 Division 4.1 Solidos 

inflamables, reaccion 

espontanea y explosivos 

insensibilizados
Clase 4 Division 4.2  Sustancias 

que pueden  experimentar 

combustion espontanea.

Clase 4 Division 4.3 Sustancias 

que al contacto con el agua  

desprenden  gases inflamables

Clase 5 division 5.1 Sustancias 

Comburentes

Clase 5 Division 5.2 Peroxidos 

Organicos

Clase 1 Explosivos    6 Divisiones

Clase 2 Division 2.1 Gases 

Inlfamables

Clase 2 Division 2.2 Gases no 

Inflamables- No toxicos

Clase 2 Division 2.3 Gases 

Toxicos

Clase 3 Liquidos Inflamable

Precaución. Revisar incompatibilidades individuales, según HDS.

Son incompatibles

Figura 76. Matriz de incompatibilidad de sustancias peligrosas 
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Elaboración propia. 

 

MEDIDAS DEL 

PROGRAMA DE 

G.A 

OBJETIVO ACTIVIDADES META INDICADOR RESPONS. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Contar con las Hojas de Datos de 

Seguridad MSDS de todas las 

sustancias químicas y materiales 

peligrosos

Contar con las Hojas MSDS 

del 100% de productos 

químicos

%
# Hojas de Seguridad MSDS x100                                                

# total de sustancias químicas peligrosas

Jefatura de 

SSOMA

Mantener identificadas todas las 

sustancias y materiales peligrosos con 

sus respectivos Pictogramas, numeros 

ONU y rombos de seguridad NFPA

Identificar el 100% de 

sustancias químicas peligrosas
%

# envases de sustancias identificadas x100                                              

# total deenvases de sustancias químicas 

peligrosas

Jefatura de 

Planta

Realizar el Inventario de sustancias y 

materiales peligrosos y mantenerlo 

actualizado

Mantener el inventario 

actualizado  de sustancias 

químicas

% Registro de inventario de sustancias quimicas
Jefatura de 

Planta

Contar con Balance de uso de 

sustancias químicas en los procesos

Balances de uso de sustancias 

químicas actualizados al 100%
%

Registro de Balance de uso de sustancias 

químicas aprobado

Jefatura de 

Planta

Manipulación apropiada de sustancias 

químicas peligrosas por personal 

certificado en MATPEL

Contar con personal 100% 

capacitado  y certificado para la 

manipulación de sustancias 

químicas

%

# personal certificado en MATPEL x100                                    

# Personal destinado a manipulación de 

MATPEL

Jefatura de 

Planta

Adquirir bandejas de contención y 

equipos antiderrames

Adquirir el 100% de equipo 

antiderrame programado 
%

Cantidad deequipos adquiridos x100                       

Cantidad total de equipos a adquirir

Jefatura de 

Planta

Los almacenes deben contar con una 

contención secundaria adecuada en la 

forma de una superficie impermeable 

con un sardinel o un medio similar para 

minimizar la liberación al ambiente de 

algún producto derramado

Almacenes 100% operativos 

con las condiciones de 

seguridad apropiadas

%
# almacenes operativos x100                                                        

# total de almacenes de sustancias quimicas

Jefatura de 

SSOMA

El almacén deberá contar con todas las 

señales de seguridad de los productos a 

almacenar, así mismo, deberá portar las 

Hojas de Seguridad MSDS.

Implementar el 100% de 

almacenes con las señales de 

seguridad y de identificación de 

sustancias

%
# almacenes implementados x100                                                        

# total de almacenes de sustancias quimicas

Jefatura de 

SSOMA

Optimizar el uso de sustancias químicas 

para evitar su vencimiento, deterioro o 

contaminación.

Utilización del 100% de 

sustancias químicas 

almacenadas

%
Cantidad de sustancias usadas al mes x100                       

Cantidad total de sustancias almacenadas al mes

Jefatura de 

Planta

Controlar el ingreso y salida mediante 

registros de las sustancias peligrosas de 

los almacenes 

Contar con todos los registros 

al dia de las sustancias quimicas 

ingresantes y salientes del 

almacén

%
Registros actualizados de ingresos y salidas de 

sustancias químicas

Jefatura de 

Planta

DESEMPEÑ

O

Manejo de 

sustancias y 

productos quimicos 

peligrosos

Identificar y controlar las 

cantidades de  todas las 

sustancias químicas 

peligrosas utilizadas en los 

procesos

Asegurar el adecuado 

manejo de las sustancias o 

materiales peligrosos en 

cada etapa y mediante la 

optimización de uso.

Figura 77. Programa de manejo de sustancias químicas peligrosas 
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4.4.13. Programa de Monitoreo Ambiental 

Este plan ha sido desarrollado teniendo en consideración el compromiso trimestral asumido 

en el IGA de la Planta de Beneficio y aprobado por la Autoridad Regional Ambiental de 

Arequipa y con el aporte de recomendaciones para el establecimiento de puntos de monitoreo 

de control interno. Para el desarrollo del programa de monitoreo ambiental se ha establecido 

los objetivos, metas e indicadores descritos en el Programa de Gestión Ambiental de la figura 

90. 

El programa de Monitoreo Ambiental trimestral considera los siguientes subcomponentes 

ambientales: 

 Calidad de Aire, clima y meteorología  

 Ruido 

 Calidad de Agua subterránea 

El monitoreo de Calidad de suelos, se encuentra considerado para la actualización del IGA. 

 

Figura 78. Puntos de monitoreo ambiental del EIA-sd 

Minera Paraíso S.A.C 

 

a) Monitoreo de la Calidad de Aire, clima y meteorología. La calidad de aire continuará 

siendo monitoreada como parte de los compromisos ambientales asumidos en el IGA de la 

Planta de Beneficio Paraíso. El monitoreo del clima y meteorología, se realizará conjuntamente 
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en las estaciones de monitoreo de calidad de aire establecidas en el IGA acorde la ficha de 

monitoreo respectiva. 

Figura 79. Ficha de monitoreo ambiental trimestral 01 
Elaboración propia, basado en los puntos de 

monitoreo asumido en el EIAsd de la Planta de 

Beneficio Paraíso. 

 

b) Monitoreo de Ruido Ambiental. El monitoreo de niveles de ruido ambiental se 

continuará realizando como parte de los compromisos ambientales asumidos en el IGA de la 

Planta de Beneficio Paraíso, el cual integra toda la planta de beneficio. 

El incremento en los niveles de ruido se encuentra relacionados con las actividades del 

procesamiento de minerales, emplazamiento de infraestructura, tránsito de vehículos, entre 

otras actividades. El monitoreo ruido se realizará en las estaciones establecidas en el IGA 

acorde la ficha de monitoreo respectiva. 

NUMERO:

Componente: Fecha:

Monitoreo de:

Propósito:

Frecuencia de monitoreo:

Código Estación de 

monitoreo
Ubicación Coord. Este Coord. Norte Altitud

E-01
A 420 m al sur de la Planta Paraíso - Anexo La

Aguadita
578,157 8,248,648 44

E-02
A 300m al Nor Este de la Planta Paraíso - Anexo

La Aguadita
578,341 8,249,238 79

E-03
A 400 m Oeste de la Planta Paraíso - Anexo La

Aguadita
577,821 8,249,110 50

E-04 Zona Relavera 577,664 8,249,741 110

Material Particulado PM10

(Alto volumen)
Plomo (Pb)

Material Particulado PM2,5

(Alto volumen) Metales en aire por ICP

Dióxido de Azufre (SO2) Parámetros climatológicos y meteorológicos 

Dióxido de Nitrógeno (NO2)

Monóxido de Carbono (CO)

Sulfuro de Hidrógeno (H2S)

Ozono (O3)

Arsénico (As)

Determinar la calidad del aire de barlovento a sotavento para conocer la influencia ambeintal de las actividades 

de la Planta de Beneficio en base a las condiciones meteorológicas.

Trimestral

Estaciones de Monitoreo:

Calidad de aire y condiciones meteorológicas

PROYECTO: PLANTA DE FLOTACIÓN DE MINERALES POLIMETÁLICOS 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
FMAT-01

FICHA DE MONITOREO AMBIENTAL TRIMESTRAL

Aire y meteorología

Normas Legales:

Decreto Supremo Nº 003-2017-MINAM Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones 

Complementarias 

Imagen ubicación de estación de monitoreoParámetros:
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        Figura 80. Ficha de monitoreo ambiental trimestral 02 

Elaboración propia, basado en los puntos de 

monitoreo asumido en el EIAsd de la Planta de 

Beneficio Paraíso. 

 

c) Monitoreo de la calidad de agua subterránea. El monitoreo de calidad de agua 

subterránea se continuará realizando como parte de los compromisos ambientales asumidos en 

el IGA de la Planta de Beneficio Paraíso, el cual integra toda la planta de beneficio. El 

monitoreo de agua se realizará en las estaciones establecidas en el IGA acorde la ficha de 

monitoreo respectiva. 

NUMERO:

Componente: Fecha:

Monitoreo de:

Propósito:

Frecuencia de monitoreo:

Código Estación de 

monitoreo
Ubicación Coord. Este Coord. Norte Altitud

R-01 Oficinas 578,344 8,248,944 69

R-02 Planta CIP - Sección Molienda 578,201 8,248,988 51

R-03 Campamentos 578,278 8,248,839 54

R-04 Anexo La Aguadita 578,263 8,248,613 40

Ruido diurno (dB)

Ruido nocturno (dB)

Ruido ambiental

PROYECTO: PLANTA DE FLOTACIÓN DE MINERALES POLIMETÁLICOS 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
FMAT-02

FICHA DE MONITOREO AMBIENTAL TRIMESTRAL

Niveles de ruido ambiental 

Determinar la cantidad de decibeles en las estaciones de monitoreo para realizar un control de las actividades que 

influyen ambientalmente en la generación de ruido

Trimestral

Estaciones de Monitoreo:

Parámetros: Imagen ubicación de estación de monitoreo

Normas Legales:

Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM Aprueban el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 
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       Figura 81. Ficha de monitoreo ambiental trimestral 03 

Elaboración propia, basado en los puntos de 

monitoreo asumido en el EIAsd de la Planta de 

Beneficio Paraíso. 

 

d) Monitoreo de calidad de suelos. El IGA aprobado de la Planta de Beneficio no 

contempla el monitoreo de calidad de suelos, sin embargo, para el cumplimiento de la normativa 

nueva de carácter ambiental la empresa ha asumido realizar este monitoreo con el fin de evaluar 

la calidad de los suelos a fin de establecer los impactos potenciales y comprobar el adecuado 

funcionamiento de las medidas de manejo ambiental. El monitoreo de suelos se realizará en las 

estaciones establecidas por la empresa acorde la ficha de monitoreo respectiva. 

NUMERO:

Componente: Fecha:

Monitoreo de:

Propósito:

Frecuencia de 

monitoreo:

Código Estación de 

monitoreo
Descripción Ubicación Coord. Este Coord. Norte

CALETA II Agua fresca subterránea Puente La Caleta 575874 8249484

conductividad metales totales

pH

turbiedad

sulfuros

cloruros

solidos suspendidos totales

dureza total

salinidad

cianuro libre

temperatura

Normas Legales:

Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen Disposiciones 

Complementarias 

Agua subterránea de uso industrial del Pozo La Caleta

calidad de agua fresca industrial que iniciará el proceso para poder determinar las concentraciones de 

parámetros físico químicos y posible influencia ambiental.

Anualmente

Estaciones de Monitoreo:

Parámetros: Imagen ubicación de estación de monitoreo

Agua subterránea

PROYECTO: PLANTA DE FLOTACIÓN DE MINERALES 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
FMAI-04

FICHA DE MONITOREO AMBIENTAL DE CONTROL INTERNO
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Figura 82. Ficha de monitoreo ambiental 04 

Elaboración propia, basado en los puntos de 

monitoreo asumidos por Minera Paraíso S.A.C en 

la Planta de Beneficio Paraíso. 

 

e) Monitoreos de control interno de la empresa 

Se propone realizar monitoreos ambientales para el control interno de las actividades 

internas de la empresa y control de aspectos ambientales 

Control de la calidad de agua residual industrial. Se propone realizar el monitoreo de agua 

residual industrial para llevar un control de su concentraciones de parámetros físico químicos 

y contar con una base de datos de las mediciones. Se propone la siguiente ficha de monitoreo. 

NUMERO:

Componente: Fecha:

Monitoreo de:

Propósito:

Frecuencia de monitoreo:

Código Estación de monitoreo Ubicación Coord. Este Coord. Norte Altitud

PC-PBP-S-01
Detrás de Casa Fuerza (zona de 

combustibles)
578,222 8,248,950 63

PC-PBP-S-02 Cancha de Minerales N° 8 578,269 8,248,962 62

PC-PBP-S-06 Relavera 577,836 8,249,639 85

PC-PBP-S-09 Cantera 578,578 8,249,639 85

Cianuro Libre (*) pH

Cromo Hevalente (*) Calcio

TPH - Fracción de hidrocarburos F1 

(C5-C10) (*)
Fosforo disponible

TPH - Fracción de hidrocarburos F2 

(C10-C28) (*)
Azufre disponible

TPH - Fracción de hidrocarburos F3 

(C28-C40) (*)
Acidez intercambiable

Arsénico (*) Aluminio 

Bario (*) Magnesio

Cadmio (*) Potasio

Plomo  (*) Sodio

Mercurio (*) Conductividad eléctrica

Suelos

PROYECTO: PLANTA DE FLOTACIÓN DE MINERALES POLIMETÁLICOS 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
FMAT-04

FICHA DE MONITOREO AMBIENTAL TRIMESTRAL

Calidad de suelos

Determinar la calidad de los suelos  para evaluar la posible influencia ambiental de las actividades de la planta 

de beneficio.

Trimestral

Estaciones de Monitoreo:

Parámetros: Imagen ubicación de estación de monitoreo

Normas Legales:

(*) Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo 
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 Figura 83. Ficha de monitoreo ambiental interno 01 

Elaboración propia, propuesta de puntos de 

monitoreo para control interno de sus actividades. 

 

Control de ruido Planta de Flotación. Se propone realizar las mediciones de los niveles de 

ruido ambiental en la Planta de Flotación acorde la siguiente ficha. Se propone la siguiente ficha 

de monitoreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia, propuesta de puntos de 

monitoreo para control interno de sus actividades. 

NUMERO:

Componente: Fecha:

Monitoreo de:

Propósito:

Frecuencia de 

monitoreo:

Código Estación de 

monitoreo
Descripción Ubicación Coord. Este Coord. Norte

ARIF1 Agua residual industrial Flotación
Cajón de cola de pulpa de relaves- 

Planta flotación
578396 8249157

ARIF2
Agua residual recuperada 

Flotación

Poza de agua recuperada- Planta 

Flotación
578408 8249088

pH

temperatura

conductividad

sólidos totales en

suspensión

cianuro total

Cromo hexavalente

Metales totales

Metales disueltos

Aceites y grasas

Normas Legales:

Decreto Supremo Nº 010-2010-MINAM Límites Máximos Permisibles para la descarga de efluentes líquidos de Actividades 

Minero - Metalúrgicas

Imagen ubicación de estación de monitoreoParámetros:

llevar un control de su concentraciones de parámetros físico químicos y contar con una base de datos.

Cada dos años

Estaciones de Monitoreo:

Características fisicoquímicas de agua residual industrial

PROYECTO: PLANTA DE FLOTACIÓN DE MINERALES 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
FMAI-01

FICHA DE MONITOREO AMBIENTAL DE CONTROL INTERNO

Agua residual industrial

NUMERO:

Componente: Fecha:

Monitoreo de:

Propósito:

Frecuencia de 

monitoreo:

Código Estación de 

monitoreo
Descripción Ubicación Coord. Este Coord. Norte

RAPF1
Ruido Ambiental Planta de

Flotación
Patio de Planta de Flotación 578402 8249169

Ruido diurno (dB)

Ruido nocturno (dB)

Normas Legales:

Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM Aprueban el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 

Ruido ambiental en la Planta de Flotación

brindar un seguimiento al aspecto ambiental originado por fuentes puntuales, el funcionamiento de molinos 

y el grupo electrógeno, para prevenir potenciales impactos acústicos en el área de influencia y para 

controlar el mantenimiento preventivo de los equipos que son fuentes sonoras. .

Semestralmente

Estaciones de Monitoreo:

Parámetros: Imagen ubicación de estación de monitoreo

Ruido ambiental

PROYECTO: PLANTA DE FLOTACIÓN DE MINERALES 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
FMAI-02

FICHA DE MONITOREO AMBIENTAL DE CONTROL INTERNO

Figura 84. Ficha de monitoreo ambiental interno 02 
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Control de emisiones gaseosas Planta de Flotación. Se propone realizar el monitoreo de 

emisiones gaseosas en el patio de la Planta de Flotación. Se presenta la siguiente ficha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia, propuesta de puntos de 

monitoreo para control interno de sus actividades. 

 

Monitoreo de agua industrial. Realizar mediciones de la calidad de agua fresca que iniciará 

el proceso para conocer las concentraciones de parámetros físicos químicos y determinar su 

influencia ambiental y en procesos metalúrgicos.  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia, propuesta de puntos de 

monitoreo para control interno de sus actividades. 

NUMERO:

Componente: Fecha:

Monitoreo de:

Propósito:

Frecuencia de 

monitoreo:

Código Estación de 

monitoreo
Descripción Ubicación Coord. Este Coord. Norte

EGPF1
Emisiones Gaseosas Planta de 

Flotación
Patio de Planta de Flotación 578398 8249175

temperatura ambiente plomo

presión atmosférica arsénico

dióxido de carbono MIBC

oxigeno

monóxido de carbono

dióxido de nitrógeno

dióxido de azufre

monóxido de nitrógeno

óxidos de nitrógeno

anhídrido sulfuroso

Decreto Supremo Nº 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería

Normas Legales:

Decreto Supremo Nº 003-2017-MINAM Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones 

Resolución Ministerial Nº315-96-EM/VMM   Niveles máximos permisibles de elementos y compuestos que se encuentren presentes 

Emisiones gaseosas del patio de Planta

Medir las concentraciones de gases en el aire y poder contar con una base de datos que permita realizar 

una caracterización de las emisiones, control y vigilancia.  

Anualmente

Estaciones de Monitoreo:

Parámetros: Imagen ubicación de estación de monitoreo

Emisiones gaseosas

PROYECTO: PLANTA DE FLOTACIÓN DE MINERALES 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
FMAI-03

FICHA DE MONITOREO AMBIENTAL DE CONTROL INTERNO

NUMERO:

Componente: Fecha:

Monitoreo de:

Propósito:

Frecuencia de 

monitoreo:

Código Estación de 

monitoreo
Descripción Ubicación Coord. Este Coord. Norte

CALETA II Agua fresca subterránea Puente La Caleta 575874 8249484

conductividad Arsénico

pH Plomo

turbiedad Zinc

sulfuros Cobre

cloruros Mercurio

solidos suspendidos totales

dureza total

salinidad

cianuro libre

Normas Legales:

Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen Disposiciones 

Agua subterránea de uso industrial del Pozo La Caleta

calidad de agua fresca industrial que iniciará el proceso para poder determinar las concentraciones de 

parámetros físico químicos y posible influencia ambiental.

Anualmente

Estaciones de Monitoreo:

Parámetros: Imagen ubicación de estación de monitoreo

Agua subterránea

PROYECTO: PLANTA DE FLOTACIÓN DE MINERALES 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
FMAI-04

FICHA DE MONITOREO AMBIENTAL DE CONTROL INTERNO

Figura 85. Ficha de monitoreo ambiental interno 03 

Figura 86. Ficha de monitoreo ambiental interno 04 
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Control del depósito de relaves N° 2. Con el fin de controlar el adecuado funcionamiento 

del sistema de manejo de relaves y prevenir potenciales impactos ambientales se propone 

realizar los siguientes monitoreos acorde las fichas siguientes: 

 Medición de sedimentos para pruebas ABA del depósito de relaves N° 2 

 Monitoreos de nivel freático e infiltraciones mediante piezómetros 

 Monitoreo de agua de infiltraciones de las Pozas del Depósito de relaves N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia, propuesta de puntos de 

monitoreo para control interno de sus actividades. 

 

Criterios para la predicción del potencial de acidez en base a la guía ambiental para el 

Drenaje ácido de mina. 

 

Guía ambiental del drenaje ácido de mina  

 

NUMERO:

Componente: Fecha:

Monitoreo de:

Propósito:

Frecuencia de 

monitoreo:

Código Estación de 

monitoreo
Descripción Ubicación Coord. Este Coord. Norte

SDR2-1 Sedimentos de relaves- ABA depósito de relaves N°2 577764 8249409

pH Carbono orgánico

Efervescencia

PA (potencial de acidez)

PNN (Potencial de

neutralización neto)

PN (potencial de

neutralización)

PN/PA

Sulfato lixiviable en HCl

Sulfuro

Azufre total

Carbono inorgánico

Normas Legales:

Guía ambiental para el Drenaje Acido de minas

Medición de sedimentos para pruebas ABA (ácido-base) del depósito de relaves N° 2

Determinar el potencial de acidez de los sedimentos del depósito de relaves N° 2

Cada dos años

Estaciones de Monitoreo:

Parámetros: Imagen ubicación de estación de monitoreo

Depósito de relaves

PROYECTO: PLANTA DE FLOTACIÓN DE MINERALES 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
FMAI-05

FICHA DE MONITOREO AMBIENTAL DE CONTROL INTERNO

Figura 87. Ficha de monitoreo ambiental interno 05 

Figura 88.  Criterios para predicción del potencial de acidez 
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Figura 89. Ficha de monitoreo ambiental interno 06 
Elaboración propia, propuesta de puntos de monitoreo 

para control interno de sus actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración propia, propuesta de puntos de 

monitoreo para control interno de sus actividades. 

 

NUMERO:

Componente: Fecha:

Monitoreo de:

Propósito:

Frecuencia de 

monitoreo:

Código Estación de 

monitoreo
Descripción Ubicación Coord. Este Coord. Norte

PZR2-1
Piezómetro del depósito de 

relaves N°2
depósito de relaves N°2 577763 8249326

conductividad

pH

turbiedad

nivel freático

dureza

solidos suspendidos totales 

metales totales

Normas Legales:

Guía de manejo ambiental para relaves mineros

Nivel freático e infiltraciones mediante piezómetros

Determinar el nivel freático y las caracteristicas fisico quimicas de infiltraciones

Semestralmente

Estaciones de Monitoreo:

Parámetros: Imagen ubicación de estación de monitoreo

Depósito de relaves

PROYECTO: PLANTA DE FLOTACIÓN DE MINERALES 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
FMAI-06

FICHA DE MONITOREO AMBIENTAL DE CONTROL INTERNO

NUMERO:

Componente: Fecha:

Monitoreo de:

Propósito:

Frecuencia de 

monitoreo:

Código Estación de 

monitoreo
Descripción Ubicación Coord. Este Coord. Norte

PAIR2
Poza de agua de infiltración del 

depósito de relaves N°2

Poza de agua de infiltración del 

depósito de relaves N°2
577695 8249368

pH

Sólidos totales en

suspensión

Metales totales

sulfuros

sulfatos

Turbiedad

Temperatura

Metales disueltos

Depósito de relaves

PROYECTO: PLANTA DE FLOTACIÓN DE MINERALES 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
FMAI-07

FICHA DE MONITOREO AMBIENTAL DE CONTROL INTERNO

Agua residual industrial de infiltraciones

Agua de infiltraciones de las Pozas del Depósito de relaves N° 2 con el fin de controlar el adecuado 

funcionamiento del sistema de manejo de relaves y prevenir potenciales impactos ambientales 

Anualmente

Estaciones de Monitoreo:

Parámetros: Imagen ubicación de estación de monitoreo

Normas Legales:

Decreto Supremo Nº 010-2010-MINAM Límites Máximos Permisibles para la descarga de efluentes líquidos de Actividades Minero 

- Metalúrgicas

Figura 90. Ficha de monitoreo ambiental interno 07 
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Control de la calidad de aguas residuales domésticas. Se propone realizar el monitoreo de 

calidad de aguas residuales domésticas para determinar la eficiencia del tratamiento de las aguas 

residuales, balances de concentraciones de parámetros físico químicos y microbiológicos y 

realizar un control y seguimiento de este tipo de aguas. Se propone la siguiente ficha de 

monitoreo. 

 

    Figura 91. Ficha de monitoreo ambiental interno 08 
Elaboración propia, propuesta de puntos de 

monitoreo para control interno de sus actividades. 

 

 

NUMERO:

Componente: Fecha:

Monitoreo de:

Propósito:

Frecuencia de 

monitoreo:

Código Estación de 

monitoreo
Descripción Ubicación Coord. Este Coord. Norte

ARB01
Agua residual doméstica de 

ingreso a biodigestores
Caja de bipartición a Biodigestores 578237 8248898

ART01 Agua residual doméstica tratada
Caja de colección de agua residual 

tratada
578173 8248952

ART02 Agua residual doméstica tratada
Poza de agua residual doméstica 

tratada
578166 8248960

pH temperatura

solidos suspendidos totales Conductividad

demanda bioquímica de 

oxigeno (DBO5)
Huevos helmintos

demanda química de 

oxigeno (DQO)

aceites  y grasas

numero de coliformes 

fecales

numero de coliformes 

totales

Normas Legales:

Decreto Supremo Nº 003-2010-MINAM Límites Máximos Permisibles para los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas 

Aguas residuales domésticas y aguas residuales tratadas

Determinar las carcaterísticas fisico químicas y microbiológicas de las aguas residuales domésticas para 

determinar la eficiencia del tratamiento de las aguas residuales, balances de concentraciones de 

parámetros físico químicos y microbiológicos y realizar un control y seguimiento de este tipo de aguas.

Agua residual doméstica: Anualmente, Agua residual tratada: semestralmente

Estaciones de Monitoreo:

Parámetros: Imagen ubicación de estación de monitoreo

Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas

PROYECTO: PLANTA DE FLOTACIÓN DE MINERALES 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
FMAI-08

FICHA DE MONITOREO AMBIENTAL DE CONTROL INTERNO
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        Elaboración propia 

MEDIDAS DEL 

PROGRAMA 

DE G.A

OBJETIVO ACTIVIDADES

ESTACIONES 

DE 

MONITOREO

META INDICADOR RESPONS. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Monitoreo trimestral de Calidad 

de Aire
E1/E2/E3/E4 (**) 

Cumplir al 100% con los ECAs de 

calidad de aire
%

Parámetros de calidad de aire 

aprobados en el IGA

Jefatura de 

SSOMA

Monitoreo trimestral de Ruido 

Diurno y Nocturno
R1/R2/R3/R4 (**) Cumplir al 100% con los ECAs de ruido % Cantidad de decibeles

Jefatura de 

SSOMA

Monitoreo trimestral de calidad 

de agua subterránea
A1/A2 (**)

Cumplir al 80% con los ECAs de calidad 

deagua subterránea
%

Parámetros de calidad de agua 

aprobados en el IGA

Jefatura de 

SSOMA

Realizar los monitoreos de 

calidad de suelo y evaluar 

los resultados

Monitoreo de calidad de suelos

PC-PBP-S-06/PC-

PBP-S-09/ PC-

PBP-S-04(*)/PC-

PBP-S-05 (*)

Cumplir al 100% con los ECAs de 

calidad de suelo
% Parámetros de calidad de suelos

Jefatura de 

SSOMA

Agua residual industrial 

Flotación
ARIF1 (*) %

# de monitoreos ejecutados x100                       

# de monitoreos programados

Jefatura de 

Planta

Agua residual recuperada 

Flotación
ARIF2 (*) %

# de monitoreos ejecutados x100                       

# de monitoreos programados

Jefatura de 

Planta

Realizar los monitoreos de 

ruido y evaluar los 

resultados

Monitoreo de ruido en el patio 

de planta de flotación
RAPF1 (*) Cumplir al 100% con los ECAs de ruido % Cantidad de decibeles

Jefatura de 

SSOMA

Realizar los monitoreos de 

ruido y evaluar los 

resultados

Monitoreo de emisiones 

gaseosas de Planta de flotación
EGPF1 (*)

Cumplir al 100% con los ECAs de 

calidad de aire
% Parámetros de calidad de aire 

Jefatura de 

SSOMA

Realizar los monitoreos de 

calidad de agua industrial y 

evaluar los resultados

Monitoreo de agua industrial 

(Pozo Paraíso)
Pozo Paraíso

Realizar el 100% de monitoreos 

programados para determinar las 

concentraciones de parámetros y evaluar 

los resultados

%
# de monitoreos ejecutados x100                       

# de monitoreos programados

Jefatura de 

SSOMA

Sedimentos de relaves (prueba 

balance ácido base o ABA)
SDR2-1 (*)

Realizar el 100% de monitoreos 

programados para determinar si existe 

suficiente cantidad de minerales que 

consuman ácidos para

neutralizar la cantidad total de ácido 

producida en el largo plazo.

%
# de monitoreos ejecutados x100                       

# de monitoreos programados

Jefatura de 

Planta

Piezómetro del depósito de 

relaves N°2
PZR2-1 (*)

Determinar la superficie freática  dentro 

del depósito de relaves
% metros

Jefatura de 

Planta

Poza de agua de infiltración del 

depósito de relaves N°2
PAIR2 (*)

Realizar el 100% de monitoreos 

programados para determinar las 

concentraciones de parámetros y evaluar 

los resultados

%
# de monitoreos ejecutados x100                       

# de monitoreos programados

Jefatura de 

Planta

Agua residual doméstica de 

ingreso a biodigestores
ARB01 (*)

Realizar el 100% de monitoreos 

programados para determinar las 

concentraciones de parámetros y evaluar 

los resultados

%
# de monitoreos ejecutados x100                       

# de monitoreos programados

Jefatura de 

SSOMA

Agua residual doméstica tratada ART01 (*) %

Agua residual doméstica tratada ART02 (*) %

Monitoreo de flora y fauna -

Determinar los indices biológicos de las 

especies del área de influencia directa de 

la Planta

% Indice biológicos y biodiversidad
Jefatura de 

Planta

Monitoreo Biológico

Otros monitoreos ambientales

Monitoreo de agua residual industrial

Monitoreo trimestral aprobado en el IGA

DESEMPEÑO

Cumplir con el 70% de los LMP para 

plantas de tratamiento de aguas residuales 

domésticas

Parámetros de los LMP para 

plantas de tratamiento de aguas 

residuales domésticas

Realizar el 100% de monitoreos 

programados para determinar las 

concentraciones de parámetros y evaluar 

los resultados

Jefatura de 

SSOMA

Monitoreo de Agua residual doméstica

Monitoreo del depósito de relaves

Realizar los monitoreos 

respectivos del agua 

residual doméstica y su 

efluente tratado para la 

evaluación, control y 

ejecución de medidas 

pertinentes.

Realizar los monitoreos 

respectivos del depósito de 

relaves para la evaluación, 

control y ejecución de 

medidas pertinentes.

Realizar el monitoreo 

biológico de especies y 

evaluar los resultados

MONITOREO 

AMBIENTAL

Realizar, evaluar y reportar 

a la autoridad competente 

los resultados de 

Monitoreo Ambiental 

trimestral

Realizar los monitoreos de 

agua industrial para 

evaluación de los 

parámetros

Figura 92. Programa de monitoreo ambiental 
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4.4.14. Programa de Capacitación Ambiental 

La capacitación que impartirá la Jefatura de Seguridad y Medio Ambiente comprende cuatro 

tipos de entrenamiento al personal que trabaje en las operaciones de la Planta de Flotación y 

contratista: inducción a nuevo personal, capacitaciones semanales, charlas y capacitaciones 

diarias y entrenamientos específicos. Para el desarrollo del programa se ha establecido los 

objetivos, metas e indicadores descritos en el Programa de Gestión Ambiental de la figura 91. 

a) Inducción a nuevo personal. El área de Medio Ambiente será el encargado 

conjuntamente con Seguridad y Salud ocupacional de instruir al nuevo personal que ingrese a 

trabajar a la Empresa Minera Paraíso S.A.C. El personal de nuevo ingreso y personal de retorno 

que laborará en la empresa deberá llevar la inducción de Medio Ambiente. Los temas a 

considerar en la inducción de personal nuevo y contratista son los siguientes: Ecología y medio 

ambiente, aspectos e impactos ambientales, control de aspectos ambientales, normatividad 

nacional e institucional, Política y compromisos ambientales, Sistema de Gestión y Manejo 

Ambiental, obligaciones de los supervisores y personal, relaciones con la comunidad. 

b) Capacitaciones semanales. La asistencia del personal operativo y administrativo a las 

capacitaciones semanales es de OBLIGATORIO cumplimiento para el personal de la empresa. 

El personal contratista asistirá a la capacitación semanal en caso de encontrarse en Planta. Los 

temas a considerar en las capacitaciones semanales se establecieron acorde los programas que 

integran el Plan de Gestión y Manejo Ambiental se muestran en el Programa de Capacitaciones 

ambientales. 

c) Charlas y capacitaciones diarias. Durante el desarrollo de las actividades de la Planta 

de Flotación, los supervisores realizarán para el personal charlas diarias de 5 minutos. Las 

charlas de 5 minutos serán elaboradas por el personal de Medio Ambiente y difundidas entre el 

personal y jefaturas respectivas mediante un manual de charlas mensuales. 

d) Entrenamientos específicos. Consiste en proporcionar al personal de un área específica, 

a solicitud de la misma, entrenamiento especial sobre temas ambientales. 

El entrenamiento de personal en materia ambiental se priorizará en la brigada de emergencias 

ambientales y el personal involucrado en el manejo de materiales o sustancia peligrosas, manejo 

de residuos sólidos y manejo de áreas verdes. Los temas de entrenamiento en específico se 

detallan en el Programa de Capacitaciones Ambientales.  

e) Capacitación del Personal del Área Ambiental. El objetivo es afianzar, ampliar y 

difundir los conocimientos del personal que labora en el Área Ambiental, a través de 

seminarios, cursos, simposios, talleres, congresos, etc.
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MEDIDAS DEL 

PROGRAMA 

DE G.A

OBJETIVO ACTIVIDADES META INDICADOR RESPONS. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Inducción ambiental 

Inducción ambiental de personal nuevo  y 

contratistas

100% de personal nuevo y 

contratista con inducción 

ambiental oportuna

%

# personal con inducción x100                               

# total de personal nuevo y 

contratista

Jefatura de 

SSOMA

Capacitaciones ambientales

Plan de Gestión y Manejo Ambiental

Política Ambiental

Compromisos y obligaciones ambientales de la 

empresa

identificación de Aspectos Ambientales

Evaluación de Impactos ambientales

Normas legales ambientales del sector minero

Plan de Gestión y Manejo Ambiental 

(objetivos, metas e indicadores)

Reglamento interno de Seguridad Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente

Programa de Prevención, control y 

mitigación de impactos ambientales

Control de la calidad del aire

Control de niveles de ruido y vibración

Protección de la calidad de suelos

Protección  de la calidad de aguas subterráneas

Control para el manejo de aguas residuales 

domésticas e industriales

Protección y conservación de la flora y fauna y 

áreas verdes

Prevención y control de recursos arqueológicos

Control y mitigación para la alteración del 

paisaje

Control del consumo de recursos naturales

Programa de Minimización y Manejo de 

Residos Solidos

Generalidades y etapas del manejo de residuos 

sólidos

Manejo de residuos sólidos no peligrosos

Manejo de residuos sólidos peligrosos

C
A

P
A

C
IT

A
C

IO
N

E
S

 A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

Realizar las inducciónes 

ambientales al personal 

nuevo y contratista de la 

empresa

Brindar las 

Capacitaciones 

ambientales a todo el 

personal de la empresa 

de los programas del 

Plan de Gestión y 

Manejo Ambiental y 

capacitar al personal 

específico en el manejo 

de residuos sólidos, 

manejo de sustancias 

químicas peligrosas y 

respuesta ante 

emergencias ambientales.

%
# personal capacitado x100                                         

# total de personal 

Jefatura de 

SSOMA

%
# personal capacitado x100                                         

# total de personal 

Jefatura de 

SSOMA

%
# personal capacitado x100                                         

# total de personal 

Jefatura de 

SSOMA

DESEMPEÑ

O

100% de personal capacitado 

en los lineamientos del Plan de 

Gestión y Manejo Ambiental

100% de personal capacitado 

en los temas de prevención, 

control y mitigación de 

impactos ambientales

100% de personal capacitado 

en los temas de minimización y 

manejo de residuos sólidos
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MEDIDAS DEL 

PROGRAMA 

DE G.A

OBJETIVO ACTIVIDADES META INDICADOR RESPONS. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Programa de Monitoreo Ambiental

Estándares de Calidad Ambiental y Límites 

Máximos Permisibles

Monitoreo de calidad de aire

Monitoreo de calidad de agua

Monitoreo de ruido ambiental

Monitoreo de calidad de suelos

Monitoreo Biológico

Monitoreo Arqueológico

Otros monitoreos de control interno.

Programa de Manejo de sustancias 

químicas peligrosas

Identificación de productos químicos 

peligrosos, señalitica

Hojas de Seguridad de sustancias químicas 

peligrosas

Almacenamiento de sustancias químicas e 

incompatibilidades

Niveles de respuesta en MATPEL (Certificado)

Programa de respuesta ante emergencias 

ambientales

Respuesta ante emergencias ambientales

Reporte de incidentes e investigación de 

accidentes ambientales

Entrenamiento y capacitación en simulacros 

ambientales

Programa de Seguimiento Ambiental

Inspecciones y auditorías ambientales

Reporte del sistema de gestión y manejo 

ambiental

Establecimiento y aplicación de sanciones

Programa de Relaciones Comunitarias

Actividades del Programa de Relaciones 

Comunitarias

C
A

P
A

C
IT

A
C

IO
N

E
S

 A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S Brindar las 

Capacitaciones 

ambientales a todo el 

personal de la empresa 

de los programas del 

Plan de Gestión y 

Manejo Ambiental y 

capacitar al personal 

específico en el manejo 

de residuos sólidos, 

manejo de sustancias 

químicas peligrosas y 

respuesta ante 

emergencias ambientales.

# personal certificado en 

MATPEL x100                                         

# total de personal autorizado

Jefatura de 

SSOMA

%
# personal capacitado x100                                         

# total de personal 

Jefatura de 

SSOMA

%
# personal capacitado x100                                         

# total de personal 

Jefatura de 

SSOMA

# personal capacitado x100                                         

# total de personal 

Jefatura de 

SSOMA

%
# personal capacitado x100                                         

# total de personal 

Jefatura de 

SSOMA

%

DESEMPEÑ

O

100% de personal capacitado 

en el conocimiento de la 

importancia y actividades del 

100% de personal capacitado 

en los temas de Monitoreo 

Ambiental y su normativa 

correspondiente

100% de personal capacitado 

en los temas de preparación y 

respuesta ante incidentes y 

emergencias ambientales

100% de personal capacitado 

en los temas de inspecciones, 

auditorias

100% de personal capacitado 

en los temas manejo de 

sustancias químicas peligrosas

%
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       Elaboración propia 

MEDIDAS DEL 

PROGRAMA 

DE G.A

OBJETIVO ACTIVIDADES META INDICADOR RESPONS. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Programa de Prevención, control y 

mitigación de impactos ambientales

Manejo de áreas verdes y protección de flora y 

fauna

Procedimientos e instructivos de trabajo de las 

operaciones de la Planta de Flotación.

Programa de manejo de residuos sólidos 

minero metalúrgicos

Manejo de residuos sólidos peligrosos: aceites 

residuales

Manejo de residuos sólidos peligrosos: envases 

y/o sustancias químicas peligrosas

Manejo de otros residuos peligrosos

Manejo de residuos re aprovechables

Manejo de residuos sólidos generales y/o 

orgánicos

Programa de Manejo de sustancias 

químicas peligrosas

Almacenamiento de sustancias químicas 

peligrosas e incompatibilidades

Manipulación y transporte de sustancias 

químicas peligrosas

C
A

P
A

C
IT

A
C

IO
N

E
S

 A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

Entrenamientos ambientales

Entrenar a todo el 

personal de la empresa 

en los protocolos de 

comunicación y 

respuesta ante 

emergencias, asi mismo, 

entrenar al personal de 

las Brigadas en los 

procedimientos de 

respuesta programados.

Entrenamiento al 100% de 

personal encargado del 

desarrollo de  los 

procedimientos e instructivos  

de trabajo del manejo de areas 

verdes (SSOMA) y de las 

actividades de la Planta de 

flotación (Flotación)

%
# personal entrenado  x100                                         

# total de personal programado

Jefatura de 

SSOMA/ 

Jefatura de 

Planta

# personal entrenado  x100                                         

# total de personal programado

Jefatura de 

SSOMA

# personal entrenado  x100                                         

# total de personal programado

Jefatura de 

SSOMA

DESEMPEÑO

100% de personal operario de 

RR.SS entrenado en el 

adecuado manejo de residuos 

sólidos peligrosos y no 

peligrosos

Entrenamiento y certificación 

del 100% de personal 

autorizado en el manejo de 

sustancias químicas peligrosas

%

%

Figura 93. Programa de capacitaciones ambientales 
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4.4.15. Programa de Preparación y Respuesta ante Emergencias Ambientales 

El programa establece las medidas de preparación y de respuesta ante emergencias 

ambientales para su desarrollo se ha establecido los objetivos, metas e indicadores descritos en 

el Programa de Gestión Ambiental de la figura 97. 

a) Evaluación de Riesgos e Identificación de áreas y actividades críticas 

La evaluación de riesgos ambientales se realizó de acuerdo a la metodología descrita en el 

ítem 3.2.2 Metodología para la evaluación de impactos y riesgos ambientales. La identificación 

de aspectos ambientales fue realizada considerando aquellas actividades normales, anormales 

y de emergencia para ello se ha identificado los riesgos ambientales de significancia Moderada 

a Significativa, según la evaluación realizada. Se establece la significancia de los riesgos 

ambientales evaluados y actividades críticas en la siguiente tabla. 

Tabla 44. Determinación de riesgos y actividades críticas 

Proceso Actividades Riesgos ambientales 

Estimación del riesgo 

Entorno 

humano 

Entorno 

natural 
Significancia 

Molienda Molienda control                                                                      

Clasificación de 

partículas 

Potencial derrame de pulpa de 

mineral 
8 8 Moderado 

Control de pH Potencial derrame de materiales 

peligrosos (lechada de cal) 
6 6 Moderado 

Flotación Almacenamiento 

de reactivos 

químicos 

Potencial derrame de materiales 

peligrosos (reactivos químicos) 
6 8 Moderado 

Secado de 

concentrados 

Potencial derrame de agua 

recuperada 
6 6 Moderado 

Evacuación de 

relaves 

Potencial derrame de agua 

residual industrial (relaves) 
8 8 Moderado 

Traslado y 

disposición de 

relaves 

Potencial derrame de agua 

residual industrial (relaves) en 

su traslado  

20 16 Significativo 

Potencial derrame de agua 

residual industrial (relaves) por 

colapso o inestabilidad del 

depósito de relaves 

12 12 Moderado 

Potencial derrame de agua 

recuperada en su traslado a la 

poza de almacenamiento 

6 6 Moderado 

Almacenamiento 

de agua 

recirculada 

Potencial derrame de agua 

recuperada en la poza de 

almacenamiento por colapso o 

inestabilidad 

6 6 Moderado 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Niveles de Emergencia para el desarrollo del Plan 

El plan consta de tres niveles de emergencia de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 45. Niveles de emergencia 

Nivel Descripción del nivel de emergencia 

Nivel 1 

Ocurrencia de un evento menor, limitado dentro del área de operación que puede 

ser manejado utilizando Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro y/o 

Instructivos de Trabajo, que no requiere la activación de la Brigada de 

emergencia ambiental. 

Nivel 2 
Evento de mediana magnitud que se puede manejar mediante la activación de la 

Brigada de Emergencias Ambientales y sus componentes 

Nivel 3 

Evento Significativo que activa la Brigada de Emergencias Ambientales y el 

comité de SSOMA ante una crisis y es necesario la utilización de recursos 

externos para poder ser controlado 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Organización de la Respuesta a los niveles de Emergencias 

Sistema de Comando de Incidentes. El sistema de comando de incidentes es una forma de 

organización cuyo objetivo general es administrar el incidente de una manera eficiente, la 

organización del sistema está conformado de la siguiente manera: 

 
Figura 94. Organización del Sistema de comando de incidentes 

     Elaboración propia 

 

Sistema de Comando de 
Incidentes

Coordinador General del 
Sistema

Coordinador de Emergencias

Jefe de Brigada de
Emergencias 
Ambientales

Administración

Brigadistas

Producción

Logística

Planeamiento

Comité de Crisis

Seguridad patrimonial 
y Vigilancia

Líder de Brigada
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Comité de Crisis. El Comité de crisis es el mismo Comité de SSOMA, que ante una 

emergencia ambiental automáticamente desarrollará las funciones del Comité de crisis. Sus 

funciones son las siguientes: 

 Constituirse y reunirse cada vez que ocurra una emergencia mayor. 

 Establecer los contactos pertinentes con los organismos e instituciones externos cuando la 

situación lo requiera. 

 Autorizar el reinicio de las actividades en caso de paralización de los procesos y evaluar la 

gestión realizada en la Crisis por cada uno de los actores y retroalimentar al sistema. 

El comité se encuentra organizado de la siguiente manera: 

 

Figura 95. Organización del comité de crisis 
Elaboración propia 

Coordinador General del Sistema: Representado por el Gerente General. Sus funciones son 

las siguientes: 

 Aprobar el presente Programa de Preparación y Respuesta a Emergencias  

 Ser el Coordinador General del comité de crisis durante la ocurrencia de una emergencia. 

Coordinador de Emergencia: Jefe de SSOMA/ Supervisor ambiental (en caso de no 

encontrarse el Jefe de SSOMA) 

 Establece las condiciones y actividades para mantener la seguridad en la escena. 

 Mantener la comunicación entre los coordinadores y notifica la emergencia a los familiares 

de las personas involucradas. 

 Asume la autoridad y dirige el control de la emergencia llevando a cabo el Plan de 

respuesta. Suspenderá las operaciones en los casos que sean necesarios. 

Comité de Crisis

Coordinador General del Sistema 

Coordinador de Emergencias

Jefe de Brigada de
Emergencias 
Ambientales

Organizaciones
externas

Brigadistas

Otros miembros del Comité SSOMA



 

178 
 

 Dirige la investigación de las causas de la emergencia y tomará las medidas correctivas 

para evitar un nuevo suceso. 

Componentes de apoyo del Sistema de Comando de Incidentes. Los componentes son: 

 Componente de producción: Lo conforma el área Operativa de Producción desde la 

Gerencia de Producción, Superintendencia de Planta, Jefatura de planta y personal 

operario. 

 Componente administrativo: este componente lo conforma la Gerencia Administrativa la 

cual se encuentra a cargo de los aspectos financieros y administrativos. 

 Componente logístico: Conformado por el área de Logística que provee los recursos de 

insumos, servicios y materiales requeridos. 

 Componente de planeamiento: Esta sección es la encargada de recopilar, evaluar, difundir, 

y usar la información sobre el desarrollo del incidente y el estado de los recursos. El 

planeamiento debe ser realizado por todos los miembros de la Brigada de Emergencias 

Ambientales, el componente también lo conforma el área de proyectos de la empresa. 

 Área de Seguridad Patrimonial y vigilancia: deberán reportar inmediatamente de la 

ocurrencia de algún siniestro ambiental, mantener la seguridad en la integridad física del 

personal, evaluar las pérdidas patrimoniales y otras actividades de apoyo. 

Brigada de Emergencia Ambiental. La Brigada de Emergencias Ambientales se conforma de la 

siguiente manera:      

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

     

     Elaboración propia 

 

d) Comunicaciones internas y externas, incluyendo a comunidades y autoridades 

competentes. La comunicación externa se desarrollará ante las autoridades competentes en caso 

de una emergencia Nivel III de acuerdo a lo siguiente: 

Brigada de Emergencias Ambientales

Jefe de Brigada de 
Emergencias Ambientales

Coordinador de 
Emergencias

Líder de Brigada

Brigadistas

Figura 96. Organización de la brigada 

de emergencias ambientales 
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 El aviso de la contingencia: se deberá efectuar dentro de las 24 horas de haberse ocurrido. 

 Informe de la investigación de la contingencia: Se desarrollará dentro de los 10 días de su 

ocurrencia. 

Si la emergencia involucra a centros poblados, estos serán informados mediante el Comando 

de Incidentes manteniendo comunicación directa con las autoridades locales y competentes. 

La comunicación interna se desarrollará acorde lo establecido en el Protocolo de 

Comunicación de respuesta a emergencias. Los incidentes ambientales serán reportados 

mediante el formato de Reporte de Incidentes Ambientales el cual será llenado por el personal 

de planta y entregado al Supervisor de Medio Ambiente se haya realizado las medidas 

correctivas del Nivel 1 de emergencia o no hayan sido ejecutadas y se requiera involucramiento 

del personal de SSOMA, de igual manera cada incidente ambiental será reportado. La 

comunicación interna se desarrolla mediante el uso de teléfonos celulares, radio y alarmas de 

emergencia. El protocolo de comunicación de respuesta a emergencias es el siguiente: 
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Figura 97. Comunicación en los niveles de emergencia ambiental 

Elaboración propia 
 

e)  Protocolo General de respuesta ante emergencias ambientales. Todo el personal que 

detecte alguna irregularidad en material ambiental que pueda causar una posterior emergencia 

riesgo de contaminación y afectación al ambiente deberá actuar de acuerdo al Protocolo General 

de Respuesta ante Emergencias. 

Incidente ambiental

Finaliza la emergencia¿Se puede 
controlar la

emergencia?

Personal operativo encargado realiza el 
control de la emergencia

Personal operativo encargado comunica 
la emergencia al Jefe de Brigada y este 

a su vez a los brigadistas 

Comunica a su 
jefatura de área el 

control de la 
emergencia

El jefe de Brigada comunica también al 
Coordinador de emergencia 

El jefe de Brigada 
culmina la 
emergencia

La jefatura difunde la 
emergencia y su control 

entre el personal del
área involucrada

¿Se puede 
controlar la
emergencia

El Coordinador de 
Emergencia difunde el 

informe de investigación 
entre la Brigada de 

Emergencias y personal 
de la empresa

Coordinador General notifica 
a los organismos locales 

competentes

El Coordinador de Emergencia 
comunica al Coordinador General 

(Gerente General o su representante) y 
este convoca a reunión del Comité de 

Crisis

El Coordinador 
General da por 
culminada la 

El Coordinador 
Generall ó Coordinador 
de Emergencias difunde 

el informe de 
investigación con el 

personal de la empresa 
y organismos externo 

Finaliza la emergencia

Finaliza la emergencia

Paralización de operaciones en Planta
(de ser necesario) comunicación a 

proveedores y/o clientes

Comunicación con 
proveedores y/o clientes de 

ser necesario

NIVEL I

NIVEL III

NIVEL II

Si

No

Si

No

Realiza su reporte de 
incidente ambiental 

y lo entrega al 
Supervisor de Medio 

Ambiente

El coordinador 
de Emergencia 
realiza informe 
de investigación

El coordinador de 
Emergencia 

realiza informe de 
investigación
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 Elaboración propia 
 

f) Procedimientos de respuesta ante emergencias ambientales 

Fallas estructurales en el depósito de relaves y potencial derrame de relaves. El rebose del 

depósito de relaves es recirculada para ser usada nuevamente en el proceso de la Planta 

Concentradora, para lo cual se hace uso de un sistema de decantación y bombeo. 

Durante 

Los tipos de derrames que pueden ocurrir pueden ser debido a:  

 TIPO I.- Fuga (goteo o escurrimiento) por deterioro de la manguera o tubería.  

 TIPO II.- Atoro por arenamiento o presencia de otros materiales.  

 TIPO III.- Rebose o derrame de relaves del depósito de relaves. 

 En caso de presentarse el derrame TIPO I, se realiza el cambio de la manguera o el 

accesorio dañado. 

 Reporte de la Emergencia y comunicación de acuerdo al protocolo de comunicación 

 Paralización de la evacuación de relaves en la Planta de Flotación 

 Retiro del relave derramado en los canales de contención de tuberías de relaves 

 Disposición del relave derramado en el depósito de relaves 

 Reparar la falla de los equipos, mangueras o accesorios que haya generado el colapso y 

derrame de relaves. 

 En caso los relaves rebosen el canal de contención y haya ocurrido derrames en el suelo, 

se deberá retirar el suelo afectado y disponerlo como residuos peligrosos a una EO-RS 

o en todo caso previa autorización depositarlo en el depósito de relaves. 

Evaluación inicial del 
escenario Evacuar el área si procede

Identificación del 
problema

Aislamiento del área o 
zona afectada

Notificación de la 
emergencia al Coordinador 

de Emergencias (Jefe 
SSOMA/ supervisor 

Medio Ambiente)

Conformación del 
Comando de incidentes

Planificación de la 
respuesta

Ejecución del Plan de 
Acción de emergencias

Verificación del 
cumplimiento y control

Control de la emergencia 
ambiental

Culminación de la 
emergencia

Figura 98. Protocolo general ante emergencias ambientales 
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 En caso de presentarse un derrame TIPO II, se debe dar aviso inmediatamente al Jefe 

de Planta quien en coordinación con el Superintendente de Planta tomará las acciones 

correctivas del caso y según la situación de la emergencia lo requiera, entre ellas: 

 Se podrá adicionar espumante al inicio del canal que contiene las mangueras de relave 

para ablandar la pulpa asentada.  

 Verificar el grado de molienda y el flujo del relave. En caso se requiera se bajará el 

tonelaje de mineral al alimentador. 

 Parar las operaciones en la Planta de flotación si se requiere. 

 Para los casos de derrames de volúmenes mayores a 5m3 se procederá a realizar la 

evaluación de la calidad de los suelos afectados de acuerdo a los protocolos establecidos 

en la guía para el Muestreo de Suelos y Elaboración de Planes de Descontaminación de 

Suelos aprobados en la R.M. N° 085-2014-MINAM y parámetros establecidos en los 

Estándares de Calidad Ambiental para Suelos. 

 En caso de fallas del depósito de relaves el encargado de la vigilancia del depósito de 

relaves comunicará y dará la alarma general, inmediatamente se haya producido el 

evento, activando el Sistema de Comando de Incidentes, y avisará también por celular 

al Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional, para que se tomen las acciones programadas.  

 De clasificarse como emergencia tipo III se deberá dar aviso o reporte a las autoridades 

locales o regionales competentes de la actividad, y solicitud de apoyo a organizaciones 

requeridas.  

 Ante una falla de esa naturaleza, el primer equipo que debe llegar a la zona de riesgo es 

el cargador frontal el mismo que procurará el encausamiento, restituirá las vías de 

acceso, realizará la limpieza de áreas afectadas, etc.  

 El Comité de Crisis advertirá de inmediato a los pobladores abajo del riesgo, para evitar 

que se aproximen al lugar del depósito de relaves.  Se izará una bandera de advertencia 

del peligro la misma que se retirará una vez que éste haya cesado.  

Después 

 Realizar la restauración del terreno y limpieza correspondiente por el personal 

autorizado. 

 El Comité de Crisis o Coordinador de Emergencias en coordinación con el 

Superintendente de Procesos realizará una inspección técnica para evaluar la gravedad 

de la ocurrencia y organizarán los trabajos necesarios para encarar la problemática.  
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 Organizar los trabajos necesarios para la normalización de las operaciones de 

procesamiento. 

 Se deberá realizar los monitoreos pertinentes y restauración del área afectada mediante 

el uso de maquinaria y bajo la autorización del Comité de crisis. 

 Se deberá realizar el reporte de las medidas ejecutadas y a ejecutar a las autoridades 

competentes. 

 Comunicar el estado de la emergencia ante la población del área de influencia. 

Fallas en el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas. Pueden ocurrir como 

consecuencia del taponamiento y/o aplastamiento en las tuberías que conducen los lixiviados y 

las aguas servidas. 

Durante 

 Suspensión de uso de servicios higiénicos y duchas 

 Reparación de falla del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 

 Retiro de suelo afectado  

Después 

 Restauración y limpieza de la zona afectada 

 Disposición de suelo afectado a EO-RS o depósito de relaves 

Derrame de hidrocarburos. Las medidas consideradas, serán aplicables en caso de que el 

derrame ocurra en cualquier fase del manejo de los combustibles y otros hidrocarburos tales 

como aceites y grasas (nuevo o residual). A continuación se pueden resumir las medidas y 

actividades de prevención y mitigación que se aplicarán: 

Durante 

 Se verificará la magnitud del derrame, considerándose como contingencia mayor a aquel 

que supere los 55 galones (un cilindro). Inmediatamente se dará aviso al Jefe de Guardia, 

comunicándole dónde ocurrió el derrame y se activará el procedimiento de 

comunicación de respuesta a emergencias. 

 Se cercará la zona del derrame mediante zanjas o diques hechos con sacos de arena para 

confinar el derrame en una zona específica. De ocurrir un derrame mayor se establecerán 

zonas de control de la siguiente manera: 

o Zona restringida o roja: es la zona del derrame y sólo pueden entrar en ella el personal 

encargado del control del mismo. 
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o Zona de acceso limitado o amarilla: es una zona intermedia, donde se ubicarán los 

materiales necesarios para el control del derrame y en caso de tener algún tipo de 

lesiones, para la atención de emergencia del personal afectado. Asimismo, en esta 

zona se realizará la descontaminación del personal encargado del control del 

derrame. 

o Zona de soporte o verde: es la zona denominada “segura”, donde esperarán los 

equipos de auxilio tales como ambulancias. 

 El material derramado, será recuperado mediante paños absorbentes, este procedimiento 

se ejecuta de tal manera que los paños cubran toda la superficie del derrame, evitando 

de este modo la potencial emisión de COVs al aire. 

 Los paños absorbentes serán posteriormente colocados en bolsas de color rojo, y serán 

tratados como residuos peligrosos. 

 El suelo contaminado con el combustible u otro hidrocarburo, será recogido con palas y 

posteriormente colocado en bolsas de color rojo, etiquetado y será tratado como residuo 

peligroso. 

 De manera simultánea al desarrollo de las acciones para el control del derrame, se 

iniciará la investigación respectiva para determinar las causas directas e indirectas del 

derrame. 

 En caso que el derrame se produzca en zonas cercanas a afloramientos o cursos de agua 

subterránea, el material derramado será confinado rápidamente en la menor área posible, 

desviándolo mediante zanjas y diques de contención.  

Después 

 Retorno del personal a sus labores normales.  

 Realizar la investigación del Accidente y elaborar el informe de la emergencia, 

incluyendo causas, personas afectadas, manejo y consecuencias del evento.  

 Tomar acción inmediata con medidas correctoras y documentar los incidentes y 

emergencias. 

Derrame de productos químicos, sustancias peligrosas y residuos peligrosos. Los reactivos 

de flotación son utilizados en forma líquida y sólida, existe dos zonas definidas:  

 Preparación de reactivos (Tanques de preparación)  

 Distribución de reactivos (Tanques de distribución) 

 Almacenamiento de reactivos (Almacén de Cal y Almacén de otros insumos químicos). 
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El potencial derrame de reactivos químicos puede tener mayor incidencia en el 

almacenamiento y preparación de reactivos. De ocurrir un evento fortuito de derrame de 

productos químicos en el suelo se tomará las siguientes medidas: 

Durante 

 Toda vez que ocurra un derrame mayor que no es posible controlar con los medios 

disponibles en el área afectada, debe ser solicitada la Brigada de Emergencias según el 

procedimiento de comunicación de emergencias. 

 En caso de que ocurra un derrame mayor, la autoridad pertinente deberá ser notificada 

de inmediato y se le deberá contactar dentro de las 24 horas. 

 Identificar los productos químicos derramados, ubicándose a favor del viento.  

 Revisar las Hojas de Seguridad MSDS. La brigada evaluará la situación del derrame de 

producto químico. Se seguirán estrictamente las recomendaciones dadas en las hojas 

MSDS. 

 Se debe controlar la fuente de origen y confinar el área solo permitiendo el acceso a la 

Brigada y personal autorizado. 

 Se podrá neutralizar las sustancias ácidas o causticas, mediante el uso de productos 

neutralizadores indicados en las Hojas de Seguridad. 

 Se puede utilizar paños absorbentes para atrapar los líquidos derramados  

 Recoger el material derramado, incluyendo terreno contaminado, y manejar los residuos 

como peligrosos. 

 De manera complementaria las Medidas de Manejo Ambiental para los Residuos 

Peligrosos, que incluye las medidas para el manejo de hidrocarburos y productos 

químicos se encuentra en el Programa de Minimización y Manejo de residuos sólidos. 

 Limpiar el área afectada. 

 Investigar las causas del derrame e implementación de nuevas medidas preventivas  

Después 

 Se elaborará el informe de investigación de la emergencia, se determinará 

responsabilidades y designará las medidas correctivas. 

Derrame de pulpas de concentrados y agua recuperada de proceso. Debido al proceso de 

flotación de minerales y la utilización de insumos químicos existe el riesgo de que se produzcan 

fugas y/o derrames durante el proceso. 
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Durante 

 Una vez conducidos los derrames a la poza de contingencia, la pulpa de concentrados 

podrá ser bombeada y retornar al proceso. 

 En caso de fugas de pulpas de concentrados o aguas recuperadas del proceso se deberá 

identificar las fallas en los equipos, tanques o celdas, mangueras o pozas y realizar la 

paralización de la labor y detener el flujo de rebose. 

 En caso de colapso de la poza de almacenamiento de agua recuperada se deberá proceder 

inmediatamente a detener el derrame con el cargador frontal brindando estabilidad al 

dique de la poza.  

 En caso de derrames en el suelo se deberá recolectar inmediatamente el suelo 

contaminado deberá ser sellados para su disposición final a cargo de la EO-RS, o 

disponerlo directamente en el depósito de relaves. 

Después 

Realizar la limpieza de la zona del derrame, investigar y elaborar el informe de investigación 

y realizar las medidas correctivas. 

Hallazgo de restos arqueológicos. En el caso que se encuentren hallazgos arqueológicos, de 

patrimonio cultural (fragmentos o vasijas enteras, instrumentos de piedra, petroglifos, restos de 

fogones, entierros, restos de vivienda, fósiles, entre otros) o cualquier objeto que se presuma 

tenga un valor arqueológico; deberá comunicarse de inmediato a las autoridades competentes y 

se paralizarán los trabajos en la zona del hallazgo se procederá de acuerdo al Plan de Monitoreo 

Arqueológico de la empresa, el cual no forma parte del presente Plan de Gestión y Manejo 

Ambiental. 

g) Capacitación, Entrenamiento y Simulacros. Se realizará las capacitaciones 

correspondientes a los miembros del Sistema de Comando de Incidentes: 

 Comité de crisis, conformado por los miembros del comité de SSOMA 

 Coordinador General 

 Coordinador de Emergencias  

 Brigada de Emergencias ambientales 

Las capacitaciones se brindarán por el área de SSOMA y entidades externas especializadas 

en los temas. Los temas de capacitación serán los siguiente. 
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Fuente: Elaboración propia 

Los simulacros permiten entrenar al personal en los procedimientos de respuesta ante 

incidentes y emergencias ambientales, es por ello que el área de Seguridad y Medio Ambiente 

desarrollará la programación de realización de los principales simulacros ambientales, 

involucrando la participación del personal perteneciente al Sistema de Comando de Incidentes, 

es por ello que el presente Plan incluye a desarrollar los siguientes simulacros con una 

frecuencia anual: 

Capacitación y 

entrenamiento
Temas de capacitación y entrenamiento Personal involucrado

-Objetivos del Plan Comité de crisis

-Programa de actividades  Coordinador General 

-Responsabilidades Coordinador de Emergencias 

-Organización del Plan Brigada de Emergencias ambientales

-Áreas críticas y evaluación de riesgos 

ambientales
 Personal en general

Protocolo de comunicación ante emergencias

-Protocolo general de respuesta a emergencias

-Programa de capacitación, entrenamiento y 

simulacros del Plan

-Respuesta ante fallas del depósito de relaves  Comité de crisis

-Respuesta ante derrame de relaves en su 

evacuación y traslado
Coordinador de Emergencias 

-Respuesta ante derrames de materiales o 

productos peligrosos (insumos químicos, pulpas 

de concentrados)

Brigada de Emergencias ambientales

Respuesta ante derrames de residuos sólidos 

peligrosos

-Respuesta ante derrames de aguas residuales 

domésticas

-Respuesta ante derrame de hidrocarburos

Coordinador de Emergencias 

Brigada de Emergencias ambientales

-Procedimiento de reporte de incidentes 

ambientales
Comité de crisis

-Investigación de emergencias ambientales Coordinador General 

-Inspecciones y auditorías Coordinador de Emergencias 

Brigada de Emergencias ambientales

Inducción General del 

Plan de Preparación y 

respuesta ante 

emergencias

Respuesta ante 

emergencias ambientales

Manejo de Materiales 

Peligrosos MATPEL con 

certificación en Nivel I y 

Nivel II

-Capacitación y entrenamiento en la identificación 

de materiales peligrosos y manejo operacional de 

los mismos, impartida por una empresa externa 

certificadora.

Reporte de incidentes e 

investigación de 

emergencias ambientales

Tabla 46.  Temas de capacitación y entrenamiento 

Capacitación y 

entrenamiento
Temas de capacitación y entrenamiento Personal involucrado

-Objetivos del Plan Comité de crisis

-Programa de actividades  Coordinador General 

-Responsabilidades Coordinador de Emergencias 

-Organización del Plan Brigada de Emergencias ambientales

-Áreas críticas y evaluación de riesgos 

ambientales
 Personal en general

Protocolo de comunicación ante emergencias

-Protocolo general de respuesta a emergencias

-Programa de capacitación, entrenamiento y 

simulacros del Plan

-Respuesta ante fallas del depósito de relaves  Comité de crisis

-Respuesta ante derrame de relaves en su 

evacuación y traslado
Coordinador de Emergencias 

-Respuesta ante derrames de materiales o 

productos peligrosos (insumos químicos, pulpas 

de concentrados)

Brigada de Emergencias ambientales

Respuesta ante derrames de residuos sólidos 

peligrosos

-Respuesta ante derrames de aguas residuales 

domésticas

-Respuesta ante derrame de hidrocarburos

Coordinador de Emergencias 

Brigada de Emergencias ambientales

-Procedimiento de reporte de incidentes 

ambientales
Comité de crisis

-Investigación de emergencias ambientales Coordinador General 

-Inspecciones y auditorías Coordinador de Emergencias 

Brigada de Emergencias ambientales

Inducción General del 

Plan de Preparación y 

respuesta ante 

emergencias

Respuesta ante 

emergencias ambientales

Manejo de Materiales 

Peligrosos MATPEL con 

certificación en Nivel I y 

Nivel II

-Capacitación y entrenamiento en la identificación 

de materiales peligrosos y manejo operacional de 

los mismos, impartida por una empresa externa 

certificadora.

Reporte de incidentes e 

investigación de 

emergencias ambientales
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Tabla 47. Simulacros ambientales 

Simulacros ambientales Temas específicos Personal involucrado 

Simulacro de emergencia 

ambiental por derrame de 

relaves y fallas del 

depósito de relaves 

 -falla del depósito de 

relaves 

-derrame de relaves en su 

evacuación y traslado 

- Comité de crisis, 

conformado por los 

miembros del comité 

de SSOMA 

- Coordinador General 

- Coordinador de 

Emergencias 

- Brigada de 

Emergencias 

ambientales 

Simulacro de emergencia 

por derrame de materiales 

peligrosos 

-Derrame de óxido de calcio 

u otras sustancias químicas 

-Derrame de hidrocarburos 

-Derrame de residuos 

sólidos peligrosos 

Simulacro de emergencia 

por derrame de aguas 

residuales domésticas 

-Derrame de aguas 

residuales domésticas sin 

tratamiento. 

Fuente: Elaboración propia 
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Elaboración propia

MEDIDAS DEL 

PROGRAMA 

DE G.A

OBJETIVO ACTIVIDADES META INDICADOR RESPONS. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Evaluación de riesgos e 

identificación de áreas y 

actividades críticas

Evaluación de Riesgos al 

100% de las áreas y 

actividades, anualmente

%

# personal con inducción x100                               

# total de personal nuevo y 

contratista

Jefatura de 

SSOMA

Ejecución de medidas correctivas 

y preventivas ante riesgos 

ambientales

Ejecución al 100% de las 

medidas correctivas y 

preventivas

%
# medidas ejecutadas x100                                         

# total de medidas programadas

Jefatura de 

SSOMA

Reporte de incidentes ambientales
Reporte mensual de 

incidentes ambientales
%

Registros de Reportes de 

incidentes ambientales mensuales

Jefatura de 

SSOMA

Ejecución de medidas correctivas 

o preventivas indicadas en los 

reportes de incidentes ambientales

100% de ejecución de 

medidas mensualmente
%

# medidas ejecutadas x100                                         

# total de medidas programadas

Jefatura de 

SSOMA

Programa de Simulacros en 

respuesta de emergencias 

ambientales

Entrenamiento del 100% 

de personal de las 

Brigadas de Emergencia 

y personal operario 

%
# personal entrenado  x100                                         

# total de personal programado

Jefatura de 

SSOMA

Simulacro: fallas en el depósito de 

relaves

Simulacro: derrame de relaves en 

su evacuación y traslado

Simulacro: derrame de cal u otras 

sustancias químicas

Simulacro: derrame de 

hidrocarburos

Simulacro: derrame de residuos 

sólidos peligrosos

Simulacro: derrame de aguas 

residuales domésticas 

DESEMPEÑO

P
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E
P

A
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E
S

T
A
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N

T
E
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E
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N
C

IA
S
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M

B
IE

N
T

A
L

E
S

Evaluar los riesgos 

ambientales e 

identificar las áreas y 

actividades críticas 

en Planta

Ejecutar simulacros 

programados para el 

entrenamiento del 

personal ante 

emergencias 

ambientales

Jefatura de 

SSOMA

Reportar 

mensualmente 

incidentes 

ambientales y 

ejecutar las medidas 

correctivas o 

preventivas

# simulacros realizados  x100                                         

# simualcros programados
%

Ejecución del 100% de 

simulacros ambientales 

programados

Figura 99. Programa de preparación y respuesta ante emergencias ambientales 
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4.4.16. Programa de Seguimiento Ambiental 

El programa de seguimiento ambiental estable las medidas para la verificación del 

cumplimiento de las acciones planificadas de la gestión ambiental, se ha establecido los 

objetivos, metas e indicadores descritos en el Programa de Gestión Ambiental de la figura 98. 

a) Seguimiento del control de vegetación y fauna. Para el seguimiento de las medidas 

establecidas en el Programa de prevención, control y mitigación de impactos ambientales en 

concordancia a las medidas de protección de la flora y fauna, se ha establecido las siguientes 

medidas de seguimiento para el control de la protección de las especies presentes en la 

Quebrada totoral y proximidades de la Planta de beneficio: 

 Determinación de Cobertura vegetal (porcentaje de cobertura vegetal) 

 Determinación de Riqueza de especies vegetales (número de especies, predominancia), 

abundancia y diversidad 

 Determinación de Riqueza de especies de fauna (número de especies, predominancia), 

abundancia y diversidad 

La determinación de cobertura vegetal e índices de biodiversidad se realizará cada dos años, 

por lo tanto el seguimiento se realizará con la misma frecuencia. 

b) Seguimiento del manejo de residuos sólidos. Las actividades de seguimiento se 

realizarán mediante inspecciones ambientales, asi mismo, consistirán en lo siguiente: 

 Verificar los registros de pesaje del recojo de residuos sólidos de acuerdo a su clasificación 

 Verificar los Manifiestos del manejo de residuos sólidos peligrosos, Declaración anual del 

manejo de residuos sólidos y su ingreso en el sistema SIGERSOL 

 Establecer las estadísticas ambientales del manejo de residuos sólidos y reportarlas de 

acuerdo a los siguientes datos: 

o Cantidad y porcentaje de residuos reutilizados, comercializados, residuos generales 

dispuestos, residuos sólidos generados mensualmente, residuos sólidos peligrosos 

almacenados y/o dispuestos a una EO-RS. 

c) Inspecciones ambientales. Las inspecciones ambientales están orientadas a evaluar de 

manera continua el manejo ambiental en las actividades y componentes de la Planta de 

Beneficio Paraíso con el objeto de establecer el grado de cumplimiento de la Política Ambiental, 

legislación vigente, compromisos ambientales asumidos en el IGA aprobado, procedimientos 

de trabajo y los lineamientos definidos en el Plan de Gestión y Manejo Ambiental. 

 Estas acciones son desarrolladas y documentadas por la Jefatura de SSOMA. 
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 El reporte del cumplimiento de realización de las inspecciones ambientales y el 

cumplimiento del levantamiento de observaciones realizadas en las inspecciones acorde al 

Programa de inspecciones se realizará mensualmente y se establecerán las estadísticas 

respectivas. 

Inspección Formal: Es una inspección programada que desarrolla el Encargado de Medio 

Ambiente en forma conjunta con el personal del área involucrada notificando con anticipación 

a la  Jefatura correspondiente , la misma que contempla la planificación de la inspección y las 

acciones correctivas.  

Inspección Informal: Estas inspecciones también son realizadas por el Encargado de Medio 

Ambiente en forma conjunta con el personal del área involucrada sin previo aviso, la misma 

que contempla la evaluación sistemática de las operaciones identificando algún riesgo potencial 

y/o impacto ambiental para tomar las acciones correctivas inmediatas.  

Las inspecciones ambientales a realizar en las actividades relacionadas a la Planta de 

Flotación son las siguientes: 
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Tabla 48. Inspecciones ambientales 

 
Fuente: Elaboración propia 

Inspecciones Ambientales Descripción Áreas o componentes

Cumplimiento general del Plan de Gestión y Manejo Ambiental

-    Brindar oportunidades de mejora

-    Orden y limpieza del almacén Almacén de Cal

-    Estado de envases de insumos químicos Almacén de insumos químicos

-    Compatibilidad de sustancias químicas peligrosas

-    Estado de canaletas y equipos antiderrames

-    Señalización

 Compactación de las vías y limpieza

-    Humectación de vías o uso de estabilizadores químicos

-    Grupo electrógeno

-    Revestimiento de molinos

-    Revisión de registros en cumplimiento a mantenimientos 

preventivos de equipos y vehículos

-    Correcta clasificación de los residuos en los puntos de acopio

-    Contenedores para el acopio de los residuos sólidos se 

encuentren correctamente identificados y rotulados y en buen 

estado de conservación.

-    Almacenamiento central adecuado de los residuos de acuerdo 

a su clasificación y características

-    Cero vertimientos de aguas residuales industriales Zona de flotación

-    Estado adecuado de canales, pozas de contingencia, pozas de 

agua recuperada, pozas de filtración de relaves

Poza de contingencia

-    Estado adecuado de mangueras y accesorios Pozas de agua de concentrados

-    Recirculación de agua de concentrados y agua decantada del 

depósito de relaves

Poza de agua recirculada

-    Colecta de filtraciones en el depósito de relaves Depósito de relaves

-    Estado del depósito de relaves

-    Señalización del depósito de relaves

-    Estado de suelos potencialmente erosionables

-    Derrames o vertimientos en los suelos

-    Inspecciones después de épocas de lluvia

-    Orden y limpieza en suelos y pisos

-    Nivelación de terrenos

-    Estado de canales de escorrentías, mantenimiento adecuado

-    Estabilización de taludes

-    Depósito de minerales

-    Loza de concentrados

-    Molienda y flotación

-    Recubrimiento de minerales y concentrados

-    Orden y limpieza

-    Revisión de caudalímetros

 Obstrucciones de cauce seco de la quebrada 

-    Estado de pozo de agua subterránea

-    Funcionamiento adecuado del sistema de tratamiento de aguas 

residuales domésticas

-    Estado de mangueras y accesorios

-    Derrames de aguas residuales domésticas

-    Revisión de caudalímetro

-    Correcta limpieza de los servicios higiénicos

-    Estado de la vegetación en la Quebrada Totoral

-    Limpieza de la Quebrada Totoral

Inspección de la flora y fauna Quebrada Totoral

Inspección General de la Planta de 

flotación

Toda la Planta y depósito de 

relaves

Inspección del manejo de aguas 

frescas industriales

Pozo La Caleta II

Inspección del manejo de aguas 

residuales domésticas

Sistema de tratamiento de aguas 

residuales domésticas

Inspección de estabilidad física y 

situaciones de escorrentías

Depósito de relaves

Inspecciones del Comité de 

SSOMA (en materia ambiental)

Todos los componentes de la 

Planta

Inspección del almacenamiento de 

sustancias químicas peligrosas

Inspección de compactación y 

mantenimiento de vías

Vías y caminos

Inspección del funcionamiento de 

equipos  y vehículos

Instalaciones y componentes de 

Planta de flotación

Inspección del manejo de residuos 

sólidos

Planta de Flotación             

Almacén central de RR.SS

Inspección del manejo de aguas 

residuales industriales

Inspección de protección de suelos Toda la Planta y depósito de 

relaves
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d) Seguimiento del monitoreo ambiental. El monitoreo ambiental asumido como 

compromiso en el IGA de la Planta de beneficio se realiza trimestralmente en los componentes 

de calidad de aire, calidad de agua subterránea y nivel de ruido ambiental, los resultados son 

otorgados por un laboratorio acreditado ante INACAL y evaluados por la jefatura de SSOMA, 

quien reportará los resultados a la Gerencia General y Gerencia de Producción, así mismo, se 

entregará una copia del informe final de cada monitoreo a la autoridad competente y en 

coordinación al presidente de la Asociación del Anexo La Aguadita. 

e) Seguimiento de las capacitaciones ambientales. El seguimiento del programa de 

capacitaciones se efectuará mediante las siguientes medidas: examen del tema respectivo de la 

capacitación semanal otorgada, examen mensual de las charlas de 5 minutos, examen de la 

inducción de Medio Ambiente 

 Control de la asistencia mensual del personal propio y contratista a todas las capacitaciones 

ambientales 

 Reporte al personal y jefaturas correspondientes de las notas obtenidas en los exámenes  

 Programación de retroalimentación de capacitaciones al personal que no haya aprobado los 

exámenes (nota menor a 14) 

 Estadística mensual a reportar de asistencia y notas de los exámenes de capacitaciones  

f) Seguimiento de respuesta ante contingencias ambientales. El seguimiento del 

programa se efectuará mediante las siguientes medidas: 

 Evaluación de simulacros ambientales realizados acorde el número de personal 

participante, tiempo de respuesta de la brigada y del personal, limitaciones, efectividad de 

resultados, uso de equipos, entre otros. Realización y reporte del informe respectivo dentro 

de las 24 horas de realizado el simulacro.  

 Comunicación de resultados con el personal  

g) Auditorías Ambientales. La Auditoría consiste en la revisión sistemática, objetiva y 

exhaustiva del Programa de Gestión y Manejo Ambiental, para la verificación y actualización 

del correcto cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos. 

La Gerencia General llevará a cabo un programa de Auditoría Ambiental con una frecuencia 

de una vez al año, en todas las operaciones e instalaciones de la Planta de Beneficio Paraíso. La 

Auditoría estará orientada a revisar los siguientes aspectos: 

 Revisión y efectividad del Plan de Gestión y Manejo Ambiental 

 Cumplimiento de la Legislación Ambiental 

 Compromisos adquiridos en los instrumentos de gestión ambiental. 
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MEDIDAS 

DEL 

PROGRAMA 

DE G.A.

OBJETIVO ACTIVIDADES META INDICADOR RESPONS. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Verificación de informes de mediciones de 

cobertura vegetal e índices de 

biodiversidad de especies de flora y fauna 

(riqueza, abundancia, diversidad)

Contar con el 100% de informes 

elaborados y aprobados
%

# informes aprobados x100                               

# monitoreos de biodiversidad
Comité SSOMA

Verificación de registros mensuales de 

mediciones del consumo óptimo,  y dentro 

de lo autorizado, de agua subterránea del 

Pozo Paraíso

Mantener dentro del 100% del 

límite de uso de agua subterránea 

aprobado

%
Cantidad de agua utilizada (m3) x100                               

Cantidad de agua aprobada

Jefatura de 

SSOMA/ Comité 

SSOMA

Verificación de los registros del manejo de 

residuos sólidos y reporte de estadísticas 

mensuales

Reportar mensualmente el 100% 

de datos del manejo de residuos 

sólidos

%
# medidas ejecutadas x100                                         

# total de medidas programadas
Comité SSOMA

Renovación de autorización de Vertimiento 

Cero por la Autoridad Nacional del Agua

Autorización  de Vertimiento 

Cero vigente
% Autorización  de Vertimiento Cero vigente

Jefatura de 

SSOMA/ Comité 

SSOMA

Verificar el cumplimiento de la normativa 

aplicable a las actividades de la empresa

Realizar la revisión del estado de 

cumplimiento de la normativa 

ambiental aplicable

% Matriz de normas ambientales aplicables

jefatura de 

SSOMA/ Comité 

SSOMA

Inspecciones del Comité de SSOMA (en 

materia ambiental)

Ejecutar el 100% de inspecciones 

programadas 
%

# inspecciones realizadas  x100                                         

# inspecciones programadas
Comité SSOMA

Inspección del almacenamiento de 

sustancias químicas peligrosas

Ejecutar el 100% de inspecciones 

programadas 
%

# medidas ejecutadas x100                                         

# total de medidas programadas

Jefatura de 

SSOMA/Comité 

SSOMA

Inspección de compactación y 

mantenimiento de vías

Ejecutar el 100% de inspecciones 

programadas 
%

# inspecciones realizadas  x100                                         

# inspecciones programadas

Jefatura de 

SSOMA/Comité 

SSOMA

Inspección del funcionamiento de equipos  

y vehículos

Ejecutar el 100% de inspecciones 

programadas 
%

# inspecciones realizadas  x100                                         

# inspecciones programadas

Jefatura de 

SSOMA/Comité 

SSOMA

Inspección del manejo de aguas residuales 

industriales

Ejecutar el 100% de inspecciones 

programadas 
%

# inspecciones realizadas  x100                                         

# inspecciones programadas

Jefatura de 

SSOMA/Comité 

SSOMA

Inspección de protección de suelos
Ejecutar el 100% de inspecciones 

programadas 
%

# inspecciones realizadas  x100                                         

# inspecciones programadas

Jefatura de 

SSOMA/Comité 

SSOMA

Inspección de estabilidad física y 

situaciones de escorrentías

Ejecutar el 100% de inspecciones 

programadas 
%

# inspecciones realizadas  x100                                         

# inspecciones programadas

Jefatura de 

SSOMA/Comité 

SSOMA

Inspección General de la Planta de 

flotación

Ejecutar el 100% de inspecciones 

programadas 
%

# inspecciones realizadas  x100                                         

# inspecciones programadas

Jefatura de 

SSOMA/Comité 

SSOMA

Inspección del manejo de aguas frescas 

industriales 

Ejecutar el 100% de inspecciones 

programadas 
%

# inspecciones realizadas  x100                                         

# inspecciones programadas

Jefatura de 

SSOMA/Comité 

SSOMA

Inspección del manejo de aguas residuales 

domésticas

Ejecutar el 100% de inspecciones 

programadas 
%

# inspecciones realizadas  x100                                         

# inspecciones programadas

Jefatura de 

SSOMA/Comité 

SSOMA

Inspección de la flora y fauna
Ejecutar el 100% de inspecciones 

programadas 
%

# inspecciones realizadas  x100                                         

# inspecciones programadas

Jefatura de 

SSOMA/Comité 

SSOMA

Realizar inspecciones 

ambientales a todos los 

componentes de la Planta de 

fLotación de los principales 

lineamientos de gestión y 

manejo ambiental 

Realizar el seguimiento 

ambiental de las medidas de 

prevención, control, mitigación 

de impactos ambientales y 

cumplimiento de la normativa 

ambiental aplicable
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Elaboración propia.

MEDIDAS 

DEL 

PROGRAMA 

DE G.A.

OBJETIVO ACTIVIDADES META INDICADOR RESPONS. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Ejecutar el seguimiento 

ambiental de la realización de 

Monitoreos Ambientales

Verificación del reporte de resultados de 

los Monitoreos Ambientales a la Gerencia y 

a la autoridad competente

Reportar el 100% de los informes 

de Monitoreo Ambiental 

Trimestral

%
# informes de monitoreo reportados  x100                                         

# monitoreos realizados
Comité SSOMA

Ejecutar el seguimiento 

ambiental del Programa de 

Capacitaciones Ambientales y 

su reporte mensual

Seguimiento de la asistencia a las 

inducciones, charlas y capacitaciones 

ambientales y reporte de estadísticas

Reportar mensualmente el 100% 

de las estadísticas de 

capacitaciones ambientales

%
Cantidad de estadísticas reportadas x100                                         

Cantidad de estadísticas programadas

Jefatura de 

SSOMA/Comité 

SSOMA

Ejecutar el seguimiento 

ambiental de las actividades del 

Programa 

Seguimiento a los registros de ejecución de 

las  medidas correctivas ante la preparación 

y respuesta ante emergencias ambientales 

Cumplir al 100% con las medidas 

correctivas ante la preparación y 

respuesta ante emergencias 

ambientales 

%
# medidas correctivas ejecutadas x100                                         

# medidas correctivas programadas
Comité SSOMA

Realizar auditorías ambientales 

que permitan identificar el 

desempeños de la Gestión 

ambiental y oportunidades de 

mejora

Auditoría Ambiental
Ejecutar el 100% de auditorías 

programadas
%

# audiorías realizadas  x100                                         

# auditorías programadas
Gerencia General
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Figura 100. Programa de Seguimiento ambiental 
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Conclusiones 

Primera.- Se determinó que las operaciones en su etapa de pruebas de procesamiento de la 

Planta de Flotación de minerales polimetálicos generan potenciales impactos ambientales 

significativos en la calidad del aire y en la calidad del agua subterránea si no se realizan los 

controles ambientales necesarios. Las actividades de pruebas de procesamiento de este nuevo 

componente minero ha influido en el incremento de material particulado PM10 y PM2.5 en las 

estaciones de sotavento, sin embargo, estos resultados no han excedido los ECA´s para aire. 

Con la información y resultados obtenidos se ha propuesto el diseño del Plan de Gestión y 

Manejo Ambiental.  

Segunda.- El área de influencia ambiental se encuentra en terrenos eriazos, desérticos y sin 

mucha vegetación, en el afloramiento aguas abajo se ha detectado valores excedentes de 

coliformes fecales y totales. En la calidad del aire los parámetros se encuentran dentro de los 

ECA´s a excepción del punto ubicado en La Aguadita; el ruido ambiental de La Aguadita se 

mantiene por debajo del ECA. En el aspecto biológico la flora presenta cuatro (04) especies 

endémicas y la fauna tres (03) especies amenazadas. En el entorno social las población es de 

9240 personas, la mayoría carece de educación superior y disponibilidad del servicio de agua 

y desagüe por ello el uso de pozos ciegos para la disposición de aguas negras de la población. 

Tercera.- La planta de Flotación de minerales polimetálicos constituye un nuevo 

componente de la Planta de Beneficio Paraíso los procesos metalúrgicos que desarrolla son: 

molienda y flotación. Se elaboró el mapeo de procesos respectivo y se identificó dos (02) sub 

procesos en la molienda y cinco (05) en la flotación, así mismo se identificó nueve (09) 

componentes auxiliares. 

Cuarta.- Mediante los Diagramas de análisis de procesos (procesos unitarios) se identificó 

114 aspectos ambientales del proceso productivo principal y componentes auxiliares. En la 

evaluación de la significancia se obtuvo ocho (08) aspectos ambientales significativos (AAS), 

el proceso de molienda presenta un (01) AAS relacionado a la generación de material 

particulado, el proceso de flotación posee cinco (05) AAS relacionados con la emisión de gases, 

aguas residuales industriales (relaves), el consumo de agua, el potencial derrame de relaves y 

la generación de material particulado; en los componentes auxiliares se identificó dos (02) 

AAS, la generación de aguas residuales domésticas y la generación de material particulado en 

el depósito de relaves. Así mismo se obtuvo 29 aspectos ambientales moderados y 77 aspectos 

ambientales leves. 
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Quinta.- Mediante el análisis comparativo de resultados de calidad ambiental de aire, agua 

subterránea y ruido ambiental antes y durante las operaciones de prueba de la Planta de 

Flotación se determinó el aumento de los parámetros de material particulado PM10 y PM2.5 

en sotaventos, el incremento de los parámetros de pH, coliformes fecales, coliformes totales y 

arsénico en el sector de afloramiento (estación de monitoreo A-02). En el ruido ambiental las 

estaciones R-01, R-03 y R-04 no presentan variaciones significativas.  

Se indica que la planta no realiza vertimientos de efluentes domésticos o industriales, la 

calidad de agua subterránea en el sector de afloramiento requiere de un estudio a mayor 

profundidad debido a la minera ilegal, actividades de laboratorios y otros y la presencia de 

pozos ciegos para aguas negras en el distrito que pudieran causar la alteración en su calidad 

ambiental. 

Sexta.- Se diseñó ocho (08) Programas de Acción Ambiental para los aspectos ambientales 

significativos donde se indican los objetivos, metas, indicadores y las estrategias para el 

control; además se propone el diseño de un Plan de Gestión y Manejo Ambiental para los 

impactos reales o potenciales el cual consta de seis (06) Programas de Gestión Ambiental con 

el fin de planificar e implementar la gestión ambiental en la Planta de Flotación. 
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Recomendaciones 

Primera.- El presente trabajo puede ser de utilidad para la implementación en el desarrollo 

de las operaciones de la Planta de flotación, y evaluar el desempeño ambiental una vez 

implementado, así mismo, ampliar su alcance a los demás componentes y procesos de la Planta 

de Beneficio Paraíso para estandarizar sus operaciones con responsabilidad ambiental. 

Segunda.- Realizar la actualización de la identificación de aspectos y evaluación de 

impactos y riesgos ambientales al adquirir equipos nuevos, cambios en la tecnología, 

incorporación de nuevos procesos, entre otros, así mismo, se sugiere realizar la actualización 

una vez al año y difundirla entre todo el personal de la empresa. 

Tercera.- Realizar la actualización del Plan de Gestión y Manejo Ambiental anualmente, 

así como disponer de los recursos logísticos para el adecuado desempeño de los Programas de 

Gestión Ambiental y extenderlos a los demás procesos de la Planta de Beneficio Paraíso. 

Cuarta.- Elaborar los procedimientos de trabajo, procedimientos escritos de trabajo seguro 

(PETS), manuales e instructivos y mantener actualizados los registros generados con el fin de 

estandarizar las actividades y minimizar los niveles de riesgo, así mismo, contar con los Planes 

necesarios para su gestión social. 

Quinta.- Se sugiere tomar el presente trabajo como el primer paso para la planificación de 

un Sistema de Gestión Ambiental en base a la Norma Internacional ISO 14001:2015, se 

recomienda considerar los demás requisitos de la norma para su planificación e 

implementación. 

Sexta.- Priorizar el control operacional de las actividades que generan Aspectos 

Ambientales Significativos según las estrategias planteadas en los Programas de Acción 

Ambiental con planificación de los altos mandos de la empresa y compromiso de la Gerencia 

General. 

Séptima.- Caracterizar los aspectos ambientales generados en la Planta de flotación, para 

ello realizar las mediciones o monitoreos pertinentes que permitan cualificar y cuantificar los 

aspectos ambientales para un mejor análisis y evaluación ambiental. 

Octava.- Se recomienda modificar las ubicaciones de unos puntos de monitoreo ambiental 

asumidos en el IGA, de acuerdo a los procedimientos necesarios por la actividad competente. 

Se sugiere modificar la ubicación de la estación de monitoreo de calidad de aire E-02, para 
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tener un mayor alcance, incluyendo la Planta de Flotación. Se recomienda reubicar los puntos 

de monitoreo de ruido ambiental, ya que actualmente se cuenta con cuatro (04) puntos de 

monitoreo de los cuales tres de ellos se encuentran dentro de las instalaciones de la Planta de 

Beneficio con fines de determinar la incidencia del nivel de ruido en oficinas, campamentos, y 

el ruido generado por la Planta CIP, lo cual podría considerarse como ruido en incidencia 

ocupacional, el cuarto punto de monitoreo se encuentra en el sector de La Aguadita para 

determinar la incidencia de ruido en la población (ambiental), sin embargo, la población se ha 

extendido hacia el sector de La Ampliación La Aguadita, por ello se sugiere la instalación de 

un punto más de monitoreo en este sector y otro en el perímetro externo sur de la Planta de 

Beneficio, en la zona donde se emplazará el estadio, debido a que es una zona recreativa 

concurrida más aledaña. Se recomienda ampliar o incluir dos estaciones de monitoreo 

adicionales para determinar la calidad del suelo en zonas vulnerables a afectación, en tal caso 

se propone, adicionar una estación de monitoreo de suelo cercano a la quebrada Totoral y a la 

Planta de flotación y otra estación en el suelo cercano a la población de La Ampliación La 

Aguadita. 

Novena.- Se recomienda realizar mediciones y monitoreo de la evaporación en el sector 

donde se emplaza la Planta de beneficio y su influencia en los componentes que presenten 

contenidos de sustancias líquidas o acuosas como el depósito de relaves y la poza de agua 

recirculada, los cuales presentan sustancias químicas en su contenido y que por evaporación 

pueden ascender a la atmósfera, así mismo, realizar mediciones de evaporación permitirá 

mantener los balances hídricos de los procesos con mayor exactitud. 
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Anexos 

Anexo A: Estadística de parámetros meteorológicos de la línea base ambiental 

a) Temperatura Máxima 

Tabla 49. Temperatura máxima 2010-2016 (°C) 

Año 
Mes Máxima Mínima Media 

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

2010 - - - - - - - 18,7 19,9 22,1 23,3 25,3 25,3 18,7 21,9 

2011 27,9 29,0 27,9 26,7 23,8 21,1 20,3 19,5 20,4 22,2 23,8 25,4 29,0 19,5 24,0 

2012 27,6 29,3 29,0 26,1 23,1 23,2 21,2 19,9 20,8 21,7 23,0 25,6 29,3 19,9 24,2 

2013 27,1 28,8 27,7 25,7 23,4 21,1 19,1 19,1 19,6 20,5 23,1 26,7 28,8 19,1 23,5 

2014 28,3 28,2 27,7 25,5 24,8 - 20,4 19,7 20,1 21,9 23,9 24,9 28,3 19,7 24,1 

2015 27,4 28,9 29,4 27,7 24,0 - - - - - 23,8 25,1 29,4 23,8 26,6 

2016 28,1 - - - - - - - - - - - 28,1 28,1 28,1 

Máxima 28,3 29,3 29,4 27,7 24,8 23,2 21,2 19,9 20,8 22,2 23,9 26,7 29,4     

Mínima 27,1 28,2 27,7 25,5 23,1 21,1 19,1 18,7 19,6 20,5 23,0 24,9   18,7   

Media 27,7 28,8 28,3 26,3 23,8 21,8 20,2 19,4 20,2 21,7 23,5 25,5     24,6 

Fuente: Estación Meteorológica Convencional SENAMHI (2010-2016) 
 

b) Temperatura Mínima 

Tabla 50. Temperatura mínima 2010-2016 (°C) 

Año 
Mes 

Máxima Mínima 
Media 

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

2010 - - - - - - - 12,7 13,3 14,2 15,7 16,2 16,2 12,7 14,4 
2011 16,4 18,6 17,2 16,5 14,5 14,3 14,3 13,0 14,1 15,2 17,4 17,6 18,6 13,0 15,8 
2012 18,1 19,0 18,9 17,7 16,1 16,4 14,8 14,5 15,4 16,0 16,8 18,7 19,0 14,5 16,9 
2013 19,3 18,7 17,6 16,4 14,8 12,9 13,5 13,8 14,5 15,1 16,4 17,7 19,3 12,9 15,9 
2014 18,6 18,4 17,8 16,4 15,5 - 14,6 14,2 15,0 16,0 17,4 17,4 18,6 14,2 16,5 
2015 17,8 18,2 18,8 17,9 16,6 - - - - - 17,8 18,7 18,8 16,6 18,0 
2016 - - - - - - - - - - - -       

Máxima 19,3 19,0 18,9 17,9 16,6 16,4 14,8 14,5 15,4 16,0 17,8 18,7 19,3     
Mínima 16,4 18,2 17,2 16,4 14,5 12,9 13,5 12,7 13,3 14,2 15,7 16,2   12,7   
Media 18,0 18,6 18,1 17,0 15,5 14,5 14,3 13,7 14,5 15,3 16,9 17,7     16,2 

Fuente: Estación Meteorológica Convencional SENAMHI (2010-2016) 
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c) Dirección de Viento 

 

Tabla 51.  Dirección del viento 2010-2016 

Dirección 
Año 

Total 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

N 0 0 0 0 0 0 0 0 

NNE 0 0 0 0 0 0 0 0 

NE 0 0 0 0 0 0 0 0 

ENE 0 0 0 0 0 0 0 0 

E 4 0 0 1 0 0 0 5 

ESE 0 0 0 0 0 0 0 0 

SE 149 365 365 364 334 120 0 1697 

SSE 0 0 0 0 0 0 0 0 

S 0 0 1 0 0 0 0 1 

SSO 0 0 0 0 0 0 0 0 

SO 0 0 0 0 0 0 0 0 

OSO 0 0 0 0 0 0 0 0 

O 0 0 0 0 0 0 0 0 

ONO 0 0 0 0 0 0 0 0 

NO 0 0 0 0 0 0 0 0 

NNO 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Estación Meteorológica Convencional SENAMHI (2010-2016) 

d) Velocidad de Viento 

 

Tabla 52. Velocidad de Viento Media (m/s) 

Año 
Mes 

Máxima Mínima Media 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

2010 - - - - - - - 5,8 5,0 4,5 4,2 4,4 5,8 4,2 4,8 

2011 5,4 4,0 5,1 4,9 5,0 5,1 5,4 4,1 4,8 4,3 5,0 4,3 5,4 4,0 4,8 

2012 4,2 3,9 4,5 5,0 4,7 4,6 5,1 4,8 4,6 4,7 4,4 4,2 5,1 3,9 4,6 

2013 3,7 3,5 4,7 4,5 4,6 5,2 4,7 4,6 4,3 4,1 4,4 4,0 5,2 3,5 4,4 

2014 4,2 4,1 4,2 4,2 4,5 - 4,8 4,3 4,3 4,1 4,3 4,7 4,8 4,1 4,4 

2015 4,2 4,5 4,0 4,4 - - - - - - - - - - - 

2016 - - - - - - - - - - - -       

Máxima 5,4 4,5 5,1 5,0 5,0 5,2 5,4 5,8 5,0 4,7 5,0 4,7 5,8     

Mínima 3,7 3,5 4,0 4,2 4,5 4,6 4,7 4,1 4,3 4,1 4,2 4,0   3,5   

Media 4,3 4,0 4,5 4,6 4,7 5,0 5,0 4,7 4,6 4,3 4,5 4,3     4,6 

Fuente: Estación Meteorológica Convencional SENAMHI (2010-2016) 
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e) Precipitación 

 

Tabla 53. Precipitación mensual 2010-2016 (mm) 

Año 
Mes 

Máxima Mínima Media 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

2010 - - - - - - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 0,7 

2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,1 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 - - - - - - - - - - - -       

Máxima 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 8,5     

Minima 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   

Media 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0     0,1 

Fuente: Estación Meteorológica Convencional SENAMHI (2010-2016) 
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Anexo B:   Ubicación de las estaciones de Monitoreo Ambiental 

 

Figura 101. Ubicación de las estaciones de monitoreo trimestral y suelos 

Google Earth. 

 

Anexo C: Ubicación nuevos puntos de monitoreo propuestos 

 

Figura 102. Ubicación de nuevos puntos de monitoreo propuestos 

Google Earth.  
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Anexo D: Resultados de calidad de aire de la línea base ambiental. 

               

 Programa de monitoreo ambiental de la Planta de beneficio Paraíso. 

ECA (1)            

D.S. Nº 074-

2001-PCM

ECA (2)          

D.S. Nº 003-

2008-

MINAM

ECA (3)          

D.S. N° 003-

2017-

MINAM

III 

Trimestre

IV 

Trimestre

I 

Trimestre

II 

Trimestre

24 horas 150 - 100 101.5 86.65 51.3 36.75

24 horas 65 25 50 15.8 11.25 2.74 24.47

24 horas 365 20 250 <13,0 <13,0 <13,00 <13,0
1 hora 200 - 200 <8,46 <3,33 <3,33 <3,33
8 horas 10,000 - 10,000 4,668 <600 1,515 <600

Sulfuro de Hidrógeno (H2S) µg/m
3 24 horas - 150 150 <2,338 <2,402 <2,402 <2,402

Ozono (O3) µg/m
3 8 horas 120 - 100 <2,70 <2,70 <2,70 <2,70

Arsénico (As) µg/m
3 24 horas - - - 0.0053 0.0035 0.0025 0.0025

Mensual 1.5 - 1.5 0.0221 0.0612 0.0058 0.0107

Plata µg/m
3 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005

Aluminio µg/m
3 - - - 0.49 0.41 0.19 0.32

Boro µg/m
3 - - - <0,004 <0,004 <0,004 <0,004

Bario µg/m
3 - - - 0.0206 0.0097 0.0033 0.014

Berilio µg/m
3 - - - <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Bismuto µg/m
3 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005

Calcio µg/m
3 - - - 1.83 1.42 0.84 0.74

Cadmio µg/m
3 - - - <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004

Cerio µg/m
3 - - - <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

Cobalto µg/m
3 - - - <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006

Cromo µg/m
3 - - - <0,006 <0,006 0.029 <0,006

Cobre µg/m
3 - - - 0.033 0.035 0.037 0.042

Hierro µg/m
3 - - - 0.748 0.729 0.549 0.396

Mercurio µg/m
3 - - 2 <0,0008 <0,0008 <0,0008 <0,0008

Potasio µg/m
3 - - - 0.764 0.628 0.523 0.273

Litio µg/m
3 - - - <0,0008 <0,0008 <0,0008 <0,0008

Magnesio µg/m
3 - - - 2.267 2.071 1.731 0.816

Manganeso µg/m
3 - - - 0.0211 0.0222 0.0481 0.0121

Molibdeno µg/m
3 - - - <0,001 0.005 <0,001 <0,001

Sodio µg/m
3 - - - 13.8 13.2 13.2 4.7

Niquel µg/m
3 - - - 0.001 0.003 0.011 <0,001

Fósforo µg/m
3 - - - <0,06 <0,06 <0,06 <0,06

Antimonio µg/m
3 - - - <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Selenio µg/m
3 - - - <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

Estaño µg/m
3 - - - <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003

Estroncio µg/m
3 - - - 0.016 0.015 0.011 0.007

Titanio µg/m
3 - - - 0.0233 0.0188 0.0067 0.0163

Talio µg/m
3 - - - 0.0007 <0,0005 <0,0005 <0,0005

Vanadio µg/m
3 - - - 0.0025 0.0017 0.0008 0.0021

Zinc µg/m
3 - - - 0.02 0.022 0.014 0.017

Supera ECA (3) D.S. N° 003-2017-

Plomo (Pb) µg/m
3

Metales Totales

Supera ECA (1) D.S. N° 074-2001-PCM
Supera ECA (2) D.S. N°003-2008-

Dióxido de Azufre (SO2) µg/m
3

Dióxido de Nitrógeno (NO2) µg/m
3

Monóxido de Carbono (CO) µg/m
3

Supera las tres normas
Supera ECA (2) y ECA (3) D.S. N°003-2008-MINAM Y D.S. N° 003-

2017

Parámetro Unidad Periodo

Estandares Nacionales de Calidad de Aire 2016

Material Particulado PM10 (Alto 

volumen)
µg/m

3

Material Particulado PM2,5 (Alto 

volumen)
µg/m

3

Figura 103. Resultados de calidad de aire (línea base) E-01 
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 Programa de monitoreo ambiental de la Planta de beneficio Paraíso. 

ECA (1)            

D.S. Nº 074-

2001-PCM

ECA (2)          

D.S. Nº 003-

2008-

MINAM

ECA (3)          

D.S. N° 003-

2017-

MINAM

III 

Semestre

IV 

Semestre
I Semestre

II 

Semestre

Material Particulado PM10 

(Alto volumen)
µg/m

3 24 horas 150 - 100 25.3 44.96 20.79 30.84

Material Particulado PM2,5 

(Alto volumen)
µg/m

3 24 horas 65 25 50 7 0.18 2.57 5.62

Dióxido de Azufre (SO2) µg/m
3 24 horas 365 20 250 <13,0 <13,0 <13,0 <13,00

Dióxido de Nitrógeno (NO2) µg/m
3 1 hora 200 - 200 <8,46 <3,33 <3,33 <3,33

Monóxido de Carbono (CO) µg/m
3 8 horas 10,000 - 10,000 4,487 <600 <600 <600

Sulfuro de Hidrógeno (H2S) µg/m
3 24 horas - 150 150 <2,338 <2,402 <2,402 <2,402

Ozono (O3) µg/m
3 8 horas 120 - 100 <2,70 <2,70 <2,70 <2,70

Arsénico (As) µg/m
3 24 horas - - - 0.0084 0.0179 0.0179 0.012

Plomo (Pb) µg/m
3 Mensual 1.5 - 1.5 0.038 0.1265 0.0237 0.1904

Plata µg/m
3 - - - <0,0005 0.0007 0.002 0.0009

Aluminio µg/m
3 - - - 0.11 0.19 0.13 0.08

Boro µg/m
3 - - - <0,004 <0,004 <0,004 <0,004

Bario µg/m
3 - - - 0.0262 0.0083 0.0037 0.0128

Berilio µg/m
3 - - - <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Bismuto µg/m
3 - - - <0,0005 0.001 <0,0005 <0,0005

Calcio µg/m
3 - - - 0.61 0.7 0.35 0.25

Cadmio µg/m
3 - - - 0.0022 0.0005 <0,0004 <0,0004

Cerio µg/m
3 - - - <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

Cobalto µg/m
3 - - - <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006

Cromo µg/m
3 - - - <0,006 <0,006 <0,006 <0,006

Cobre µg/m
3 - - - 0.039 0.099 0.025 0.049

Hierro µg/m
3 - - - 0.385 0.638 0.248 0.306

Mercurio µg/m
3 - - 2 <0,0008 <0,0008 <0,0008 <0,0008

Potasio µg/m
3 - - - 0.189 0.3 0.164 0.173

Litio µg/m
3 - - - <0,0008 <0,0008 <0,0008 0.0015

Magnesio µg/m
3 - - - 0.564 0.83 0.526 0.622

Manganeso µg/m
3 - - - 0.011 0.0134 0.006 0.0298

Molibdeno µg/m
3 - - - <0,001 0.004 <0,001 <0,001

Sodio µg/m
3 - - - 3.3 5.8 3.4 5.1

Niquel µg/m
3 - - - <0,001 0.001 <0,001 <0,001

Fósforo µg/m
3 - - - <0,06 <0,06 <0,06 <0,06

Antimonio µg/m
3 - - - <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Selenio µg/m
3 - - - <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

Estaño µg/m
3 - - - <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003

Estroncio µg/m
3 - - - 0.004 0.006 0.004 0.004

Titanio µg/m
3 - - - 0.0066 0.0083 0.005 0.0026

Talio µg/m
3 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005

Vanadio µg/m
3 - - - 0.0011 0.0017 0.0033 0.0011

Zinc µg/m
3 - - - 0.013 0.036 0.017 0.027

Supera las tres normas

20172016

Metales Totales

Parámetro Unidad Período

Estandares Nacionales de Calidad 

Ambiental

Supera ECA (1) D.S. N° 074-2001-

Supera ECA (2) D.S. N°003-2008-

Supera ECA (3) D.S. N° 003-2017-
Supera ECA (2) y ECA (3) D.S. N°003-2008-MINAM Y D.S. N° 

Figura 104. Resultados de calidad de aire (línea base) E-02 
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Figura 105. Resultados de calidad de aire (línea base) E-03 
   Programa de monitoreo ambiental de la Planta de beneficio Paraíso. 
 

ECA (1)            

D.S. Nº 074-

2001-PCM

ECA (2)          

D.S. Nº 003-

2008-

MINAM

ECA (3)          

D.S. N° 003-

2017-

MINAM

III 

Semestre

IV 

Semestre
I Semestre

II 

Semestre

Material Particulado PM10 (Alto 

volumen)
µg/m

3 24 horas 150 - 100 38.6 52.57 62.24 57.58

Material Particulado PM2,5 (Alto 

volumen)
µg/m

3 24 horas 65 25 50 4.7 5.48 4.6 11.02

Dióxido de Azufre (SO2) µg/m
3 24 horas 365 20 250 <13,0 <13,0 <13,0 <13,00

Dióxido de Nitrógeno (NO2) µg/m
3 1 hora 200 - 200 <8,46 <3,33 <3,33 <3,33

Monóxido de Carbono (CO) µg/m
3 8 horas 10,000 - 10,000 4,137 <600 1,842 <600

Sulfuro de Hidrógeno (H2S) µg/m
3 24 horas - 150 150 <2,338 <2,402 <2,402 <2,402

Ozono (O3) µg/m
3 8 horas 120 - 100 <2,70 <2,70 <2,70 <2,70

Arsénico (As) µg/m
3 24 horas - - - 0.0036 0.0054 0.001 0.0029

Plomo (Pb) µg/m
3 Mensual 1.5 - 1.5 0.0064 0.0746 0.1248 0.036

Plata µg/m
3 - - - <0,0005 0.0008 <0,0005 <0,0005

Aluminio µg/m
3 - - - 0.12 0.18 0.2 0.13

Boro µg/m
3 - - - <0,004 <0,004 <0,004 <0,004

Bario µg/m
3 - - - 0.0103 0.0032 0.0004 0.0392

Berilio µg/m
3 - - - <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Bismuto µg/m
3 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005

Calcio µg/m
3 - - - 0.81 0.67 0.83 0.58

Cadmio µg/m
3 - - - <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004

Cerio µg/m
3 - - - <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

Cobalto µg/m
3 - - - <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006

Cromo µg/m
3 - - - <0,006 <0,006 0.043 <0,006

Cobre µg/m
3 - - - 0.014 0.025 0.023 0.039

Hierro µg/m
3 - - - 0.32 0.33 0.489 0.204

Mercurio µg/m
3 - - 2 <0,0008 <0,0008 <0,0008 <0,0008

Potasio µg/m
3 - - - 0.326 0.382 0.525 0.443

Litio µg/m
3 - - - <0,0008 <0,0008 <0,0008 <0,0008

Magnesio µg/m
3 - - - 1.043 1.242 1.645 1.418

Manganeso µg/m
3 - - - 0.0078 0.0102 0.0201 0.0056

Molibdeno µg/m
3 - - - 0.012 <0,001 <0,001 <0,001

Sodio µg/m
3 - - - 6.9 8.4 12.6 10.9

Niquel µg/m
3 - - - <0,001 0.001 0.019 0.002

Fósforo µg/m
3 - - - <0,06 <0,06 <0,06 <0,06

Antimonio µg/m
3 - - - <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Selenio µg/m
3 - - - <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

Estaño µg/m
3 - - - <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003

Estroncio µg/m
3 - - - 0.006 0.008 0.011 0.009

Titanio µg/m
3 - - - 0.0065 0.0085 0.008 0.0066

Talio µg/m
3 - - - 0.0007 <0,0005 <0,0005 <0,0005

Vanadio µg/m
3 - - - 0.0006 0.0013 0.002 0.0014

Zinc µg/m
3 - - - 0.006 0.016 0.009 0.009

Supera las tres normas

20172016

Metales Totales

Parámetro Unidad Período

Estandares Nacionales de Calidad 

Ambiental

Supera ECA (1) D.S. N° 074-2001-PCM

Supera ECA (2) D.S. N°003-2008-

Supera ECA (3) D.S. N° 003-2017-

Supera ECA (2) y ECA (3) D.S. N°003-2008-MINAM Y D.S. N° 
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Figura 106. Resultados de calidad de aire (línea base) E-04 

   Programa de monitoreo ambiental de la Planta de beneficio Paraíso. 

ECA (1)            

D.S. Nº 074-

2001-PCM

ECA (2)          

D.S. Nº 003-

2008-

MINAM

ECA (3)          

D.S. N° 003-

2017-

MINAM

III 

Semestre

IV 

Semestre
I Semestre

II 

Semestre

Material Particulado PM10 

(Alto volumen)
µg/m

3 24 horas 150 - 100 29.4 28.2 51.85 25.58

Material Particulado PM2,5 

(Alto volumen)
µg/m

3 24 horas 65 25 50 7.9 12.99 3.43 2.24

Dióxido de Azufre (SO2) µg/m
3 24 horas 365 20 250 <13,0 <13,0 <13,0 <13,00

Dióxido de Nitrógeno (NO2) µg/m
3 1 hora 200 - 200 <8,46 <3,33 <3,33 <3,33

Monóxido de Carbono (CO) µg/m
3 8 horas 10,000 - 10,000 5,621 <600 3,892 <600

Sulfuro de Hidrógeno (H2S) µg/m
3 24 horas - 150 150 <2,338 <2,402 <2,402 <2,402

Ozono (O3) µg/m
3 8 horas 120 - 100 <2,70 <2,70 <2,70 <2,70

Arsénico (As) µg/m
3 24 horas - - - 0.0122 0.0038 0.0023 0.0046

Plomo (Pb) µg/m
3 Mensual 1.5 - 1.5 0.0125 0.0105 0.0249 0.0064

Plata µg/m
3 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005

Aluminio µg/m
3 - - - 0.08 0.08 0.22 0.05

Boro µg/m
3 - - - 0.006 <0,004 <0,004 <0,004

Bario µg/m
3 - - - 0.0072 0.0036 0.0074 0.007

Berilio µg/m
3 - - - <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Bismuto µg/m
3 - - - 0.0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005

Calcio µg/m
3 - - - 0.56 0.07 0.69 0.18

Cadmio µg/m
3 - - - 0.0006 <0,0004 <0,0004 <0,0004

Cerio µg/m
3 - - - <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

Cobalto µg/m
3 - - - <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006

Cromo µg/m
3 - - - <0,006 <0,006 <0,006 <0,006

Cobre µg/m
3 - - - 0.018 0.017 0.031 0.017

Hierro µg/m
3 - - - 0.232 0.15 0.321 0.146

Mercurio µg/m
3 - - 2 <0,0008 <0,0008 <0,0008 <0,0008

Potasio µg/m
3 - - - 0.208 0.059 0.495 0.13

Litio µg/m
3 - - - <0,0008 <0,0008 <0,0008 0.001

Magnesio µg/m
3 - - - 0.564 0.115 1.442 0.582

Manganeso µg/m
3 - - - 0.0053 0.0043 0.0098 0.007

Molibdeno µg/m
3 - - - <0,001 0.003 <0,001 <0,001

Sodio µg/m
3 - - - 3.8 0.4 10.8 4.5

Niquel µg/m
3 - - - <0,001 0.001 0.002 <0,001

Fósforo µg/m
3 - - - <0,06 <0,06 <0,06 <0,06

Antimonio µg/m
3 - - - <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Selenio µg/m
3 - - - <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

Estaño µg/m
3 - - - <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003

Estroncio µg/m
3 - - - 0.004 <0,001 0.01 0.004

Titanio µg/m
3 - - - 0.0054 0.0043 0.01 0.0023

Talio µg/m
3 - - - 0.0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005

Vanadio µg/m
3 - - - 0.0019 0.0006 0.0078 0.0012

Zinc µg/m
3 - - - 0.009 0.007 0.013 0.007

Supera las tres normas

20172016

Metales Totales

Parámetro Unidad Período

Estandares Nacionales de Calidad 

Ambiental

Supera ECA (1) D.S. N° 074-2001-PCM

Supera ECA (2) D.S. N°003-2008-

Supera ECA (3) D.S. N° 003-2017-

Supera ECA (2) y ECA (3) D.S. N°003-2008-MINAM Y D.S. N° 003-
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Anexo E:   Resultados de calidad de agua subterránea de la línea base ambiental. 

Resultados de calidad de  agua subterránea de la estación A-01 

 

III 

Trimestre

IV 

Trimestre

I 

Trimestre

II 

Trimestre

01 pH Unid. pH 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 7.39 7.41 7.57 7.60

02 Temperatura °C ** ∆ 3 ∆ 3 23.6 25.6 26.8 24.3

03 Oxigeno Disuelto (valor mínimo) mg/L >=6 ≥ 6 ≥6 5.68 7.6 6.48 6.5

04 Conductividad µS/cm 1 500 1 500 1 500 5 650 5,330 5,500 5,410

05 Caudal L/s ** ** ** ** ** ** **

06 Aceites y Grasas mg/L 1 0.5 0.5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

07 Alcalinidad (al Carbonato) mg/L ** ** ** ** ** ** **

08 Alcalinidad (al Bicarbonato) mg/L ** ** ** ** ** ** **

09 Cianuro WAD mg/L ** ** ** ** ** ** **

10 Cianuro Total mg/L ** 0.07 0.07 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

11 Cloruros mg/L 250 250 250 1 622 798 1 568 1 633

12 Cromo Hexavalente mg/L 0.05 ** ** ** ** ** **

13
Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (DBO5)
mg/L 3 3 3 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

14 Demanda Química de Oxígeno mg/L 10 10 10 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0

15 Dureza Total mg/L 500 500 500 876.6 848.3 858.6 881.1

16 Fenoles mg/L 0.003 0.003 0.003 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

17 Fluoruros  
mg/L 1 1.5 1.5 0.34 0.48 <0,10 0.66

18 Fosfatos mg/L ** ** ** ** ** ** **

19 Nitratos mg/L 10 50 50 6.75 6.79 6.75 6.72

20 Nitritos  mg/L 1 3 3 <0,003 <0,003 <0,003 0.005

21 SAAM (Detergentes) mg/L 0.5 ** ** ** ** ** **

22 Sólidos Suspendidos Totales (TSS)mg/L ** ** ** ** ** ** **

23 Sulfatos mg/L 250 250 250 242.5 190.8 140.6 235

24 Sulfuros mg/L 0.05 ** ** 0.007 <0,002 <0,002 <0,002

25 Numeración de Coliformes FecalesNMP/100 mL 0 20 20 <1,8 <1,8 7 900 23

26 Numeración de Coliformes TotalesNMP/100 mL 50 50 50 22 2.0 330 33

27 Numeración de Enterococos fecalesNMP/100 mL 0 ** ** <1,8 <1,8 <1,8 <1,8

28 Detección de Salmonella sp . A/P/2L ** ** ** Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia

29 Vibrio Cholerae A/P/100 mL Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia

30 Filtración por membrana para enterococoufc/100 mL ** ** ** - -

31 Aluminio (Al) mg/L 0.2 0.9 0.9 0.07 0.01 0.05 0.02

32 Antimonio (Sb) mg/L 0.06 0.02 0.02 <0,002 <0,002 0.0012 <0,002

33 Arsénico (As) mg/L 0.01 0.01 0.01 0.002 0.004 <0,001 <0,001

34 Bario (Ba) mg/L 0.7 0.7 0.7 0.034 0.032 0.035 0.044

35 Berilio (Be) mg/L 0.004 0.012 0.012 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003

36 Boro (B) mg/L 0.5 2.4 2.4 1.131 1.164 1.201 1.072

37 Calcio (Ca) mg/L ** ** ** ** ** ** **

38 Cadmio (Cd) mg/L 0.003 0.003 0.003 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004

39 Cerio (Ce) mg/L ** ** ** ** ** ** **

40 Cobalto (Co) mg/L ** ** ** ** ** ** **

41 Cromo (Cr) mg/L 0.05 0.05 0.05 0.0008 0.0007 <0,0004 <0,0004

42 Cobre (Cu) mg/L 2 2 2 <0,0007 0.0017 <0,0007 <0,0007

43 Estaño (Sn) mg/L ** ** ** ** ** ** **

44 Estroncio (Sr) mg/L ** ** ** ** ** ** **

Metales Totales Metales Totales

Parámetros de Campo Parámetros de Campo

Parámetros Físico - Químicos Parámetros Físico - Químicos

Parámetros Microbiológicos Parámetros Microbiológicos

2016ECA (3)             

D.S. N° 004-

2017-

MINAM

2017

Ítem Parámetros Unidad

ECA (1)       

D.S. N° 

002-2008-

MINAM

ECA (2)         

D.S. N° 015-

2015-

MINAM
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Figura 107. Resultados de calidad de agua (línea base) A-01 
Programa de monitoreo ambiental de la Planta de beneficio Paraíso. 

45 Fósforo (P) mg/L 0.1 0.1 0.1 0.014 <0,013 0.014 <0,013

46 Hierro (Fe) mg/L 0.3 0.3 0.3 0.085 0.026 0.064 0.018

47 Litio (Li) mg/L ** ** ** ** ** ** **

48 Magnesio (Mg) mg/L ** ** ** ** ** ** **

49 Manganeso (Mn) mg/L 0.1 0.4 0.4 <0,0005 0.0028 <0,0005 <0,0008

50 Mercurio (Hg) mg/L 0.001 0.001 0.001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

51 Molibdeno (Mo) mg/L ** 0.07 0.07 <0,002 0.0030 <0,002 <0,002

52 Niquel  (Ni) mg/L 0.02 0.07 0.07 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006

53 Plata (Ag) mg/L 0.01 ** ** ** ** ** **

54 Plomo (Pb) mg/L 0.01 0.01 0.01 0.0066 0.0012 0.0012 <0,0005

55 Potasio (K) mg/L ** ** ** ** ** ** **

56 Selenio (Se) mg/L 0.01 0.04 0.04 0.008 0.009 <0,002 0.005

57 Silicio (Si) mg/L ** ** ** ** ** ** **

58 Sílice  mg/L ** ** ** ** ** ** **

59 Sodio mg/L ** ** ** ** ** ** **

60 Talio (Tl) mg/L ** ** ** ** ** ** **

61 Titanio (Ti) mg/L ** ** ** ** ** ** **

62 Uranio (U) mg/L 0.02 0.02 0.02 - - - -

63 Vanadio (V) mg/L 0.1 ** ** ** ** ** **

64 Zinc (Zn) mg/L 3 3 3 0.007 0.003 0.0058 0.085

65 Ascaris sp. Huevos/L <1 <1 <1 <1

66 Anquilostoma sp. Huevos/L <1 <1 <1 <1

67 Enterobius vermicularis Huevos/L <1 <1 <1 <1

68 Trichuris sp. Huevos/L <1 <1 <1 <1

69 Toxocara sp. Huevos/L <1 <1 <1 <1

70 Capillaria sp. Huevos/L <1 <1 <1 <1

71 Trichostrongylus sp. Huevos/L <1 <1 <1 <1

72 Dyphylidium sp. Huevos/L <1 <1 <1 <1

73 Taenia sp. Huevos/L <1 <1 <1 <1

74 Hymenolepis diminuta Huevos/L <1 <1 <1 <1

75 Hymenolepis nana Huevos/L <1 <1 <1 <1

76 Hymenolepis sp. Huevos/L <1 <1 <1 <1

77 Fasciola hepatica Huevos/L <1 <1 <1 <1

78 Paragonimus sp. Huevos/L <1 <1 <1 <1

79 Schistosoma sp. Huevos/L <1 <1 <1 <1

80 Endolimax nana Quistes/L <1 <1 <1 <1

81 Entamoeba histolytica Quistes/L <1 <1 <1 <1

82 Entamoeba coli Quistes/L <1 <1 <1 <1

83 Giardia sp. Quistes/L <1 <1 <1 <1

84 Iodamoeba sp. Quistes/L <1 <1 <1 <1

85 Chilomastix sp. Quistes/L <1 <1 <1 <1

86 Blastocystis hominis Quistes/L <1 <1 <1 <1

87 Balantidium coli Quistes/L <1 <1 <1 <1

88 Isospora sp. Quistes/L <1 <1 <1 <1

Total Organismos/L <1 <1

1)

2)

3)

Supera ECA (1), (2) y (3)
Supera ECA (2) y (3)
Supera ECA (1)

Protozoarios - Amebas y Flagelados

Coccidia

Parásitos y Protozoarios

Nemátodos

Céstodos

Tremátodos

ECA (1): D.S. N° 002-2008: Categoría 1, Subcategoría A1 aguas que pueden ser potabilizadas por desinfección

ECA (2): D.S. N° 015-2015: Categoría 1 - A, Subcategoría A1 aguas que pueden ser potabilizadas por desinfección

ECA (3): D.S. N° 004-2017: Categoría 1, Subcategoría A: Aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable. A1: Aguas 

que pueden ser potabilizadas por desinfección.

**No presenta valor en ese parámetro
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Resultados de calidad de  agua subterránea de la estación A-02 

 

III 

Trimestre
IV Trimestre I Trimestre II Trimestre

01 pH Unid. pH 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 7.64 8.24 8.21 7.99

02 Temperatura °C ** ∆ 3 ∆ 3 23.9 26.3 26.2 23.0

03 Oxigeno Disuelto (valor mínimo)mg/L >=6 ≥ 6 ≥6 6.71 9.51 7.63 6.3

04 Conductividad µS/cm 1 500 1 500 1 500 5 840 6 320 6 760 6 800

05 Caudal L/s ** ** ** ** ** ** **

06 Aceites y grasas mg/L 1 0.5 0.5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

07 Alcalinidad (al Carbonato) mg/L ** ** ** <1,0 20.8 17.9 <1,0

08 Alcalinidad (al Bicarbonato) mg/L ** ** ** 145.1 99.45 126.5 153.3

09 Cianuro WAD mg/L ** ** ** - - - -

10 Cianuro Total mg/L ** 0.07 0.07 <0,005 0.15 <0,005 0.123

11 Cloruros mg/L 250 250 250 1 702 951.9 2 010 2 344

12 Cromo Hexavalente mg/L 0.05 ** ** <0,007 <0,007 <0,007 <0,007

13 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)mg/L 3 3 3 <2,00 <2,00 <2,0 <2,00

14 Demanda Química de Oxígeno mg/L 10 10 10 <10,0 12.4 24.8 <10,0

15 Dureza Total mg/L 500 500 500 1 486 1 675 1 823 2 018

16 Fenoles mg/L 0.003 0.003 0.003 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

17 Fluoruros mg/L 1 1.5 1.5 0.57 0.69 0.48 0.77

18 Fosfatos mg/L ** ** ** <0,020 <0,02 <0,02 <0,02

19 Nitratos mg/L 10 50 50 23.7 23.22 29.98 21.33

20 Nitritos mg/L 1 3 3 0.004 0.033 0.024 0.005

21 SAAM (Detergentes) mg/L 0.5 ** ** <0,050 <0,05 <0,05 <0,05

22 Sólidos Suspendidos Totales (TSS)mg/L ** ** ** - - - -

23 Sulfatos mg/L 250 250 250 346.5 203.7 870.9 238.5

24 Sulfuros mg/L 0.05 ** ** 0.007 <0,002 <0,002 <0,002

25 Numeración de Coliformes FecalesNMP/100 mL 0 20 20 70 280 1 300 230

26 Numeración de Coliformes TotalesNMP/100 mL 50 50 50 1 300 2 300 790 330

27 Numeración de Enterococos fecalesNMP/100 mL 0 ** ** 9.30 49 7.80 <1,8

28 Detección de Salmonella sp. A/P/2L ** ** ** Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia

29 Vibrio Cholerae A/P/100 mL Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia

30 Filtración por membrana para enterococoufc/100 mL ** ** ** - - - -

31 Aluminio (Al) mg/L 0.2 0.9 0.9 0.02 <0,01 0.03 0.03

32 Antimonio (Sb) mg/L 0.06 0.02 0.02 <0,002 <0,002 <0,0005 <0,002

33 Arsénico (As) mg/L 0.01 0.01 0.01 <0,001 0.006 <0,001 <0,001

34 Bario (Ba) mg/L 0.7 0.7 0.7 0.08 0.097 0.106 0.128

35 Berilio (Be) mg/L 0.004 0.012 0.012 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003

36 Boro (B) mg/L 0.5 2.4 2.4 1.097 1.068 1.151 1.028

37 Calcio (Ca) mg/L ** ** ** 253.19 305.09 324.12 326.59

38 Cadmio (Cd) mg/L 0.003 0.003 0.003 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004

39 Cerio (Ce) mg/L ** ** ** <0,002 <0,002 <0,002 0.002

40 Cobalto (Co) mg/L ** ** ** 0.23 0.3415 0.3592 0.3658

41 Cromo (Cr) mg/L 0.05 0.05 0.05 <0,0004 0.0006 <0,0004 <0,0004

42 Cobre (Cu) mg/L 2 2 2 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007

43 Estaño (Sn) mg/L ** ** ** <0,001 <0,001 55.18 <0,001

44 Estroncio (Sr) mg/L ** ** ** 2.063 2.317 <0,001 2.717

Metales Totales Metales Totales

Parámetros de Campo Parámetros de Campo

Parámetros Físico - Químicos Parámetros Físico - Químicos

Parámetros Microbiológicos Parámetros Microbiológicos

2016

Ítem Parámetros Unidad

ECA (1)       

D.S. N° 002-

2008-MINAM

ECA (2)         

D.S. N° 015-

2015-MINAM

ECA (3)             

D.S. N° 004-

2017-

MINAM

2017
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Programa de monitoreo ambiental de la Planta de beneficio Paraíso

45 Fósforo (P) mg/L 0.1 0.1 0.1 <0,013 <0,013 <0,013 <0,013

46 Hierro (Fe) mg/L 0.3 0.3 0.3 0.005 0.009 0.011 0.017

47 Litio (Li) mg/L ** ** ** 0.034 0.029 0.038 0.034

48 Magnesio (Mg) mg/L ** ** ** >100 >100 >100 >100

49 Manganeso (Mn) mg/L 0.1 0.4 0.4 <0,0005 0.0008 <0,0005 0.0021

50 Mercurio (Hg) mg/L 0.001 0.001 0.001 <0,001 <0,001 <0,001 0.004

51 Molibdeno (Mo) mg/L ** 0.07 0.07 0.0030 0.0060 <0,002 <0,002

52 Niquel  (Ni) mg/L 0.02 0.07 0.07 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006

53 Plata (Ag) mg/L 0.01 ** ** <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007

54 Plomo (Pb) mg/L 0.01 0.01 0.01 0.0022 <0,0005 <0,003 <0,0005

55 Potasio (K) mg/L ** ** ** 35.55 33.46 41.79 50.24

56 Selenio (Se) mg/L 0.01 0.04 0.04 0.013 0.018 <0,002 0.005

57 Silicio (Si) mg/L ** ** ** - - - -

58 Sílice  mg/L ** ** ** 60.6 38.52 0.015 28.38

59 Sodio mg/L ** ** ** >350 >350 >350 >350

60 Talio (Tl) mg/L ** ** ** <0,003 <0,003 <0,0003 <0,003

61 Titanio (Ti) mg/L ** ** ** 0.0009 <0,0003 2.775 <0,0003

62 Uranio (U) mg/L 0.02 0.02 0.02 - - - -

63 Vanadio (V) mg/L 0.1 ** ** 0.0135 0.014 <0,003 0.0104

64 Zinc (Zn) mg/L 3 3 3 <0,002 <0,002 0.0112 <0,002

61 Ascaris sp. Huevos/L <1 <1 <1 <1

62 Anquilostoma sp. Huevos/L <1 <1 <1 <1

63 Enterobius vermicularis Huevos/L <1 <1 <1 <1

64 Trichuris sp. Huevos/L <1 <1 <1 <1

65 Toxocara sp. Huevos/L <1 <1 <1 <1

66 Capillaria sp. Huevos/L <1 <1 <1 <1

67 Trichostrongylus sp. Huevos/L <1 <1 <1 <1

69 Dyphylidium sp. Huevos/L <1 <1 <1 <1

70 Taenia sp. Huevos/L <1 <1 <1 <1

71 Hymenolepis diminuta Huevos/L <1 <1 <1 <1

72 Hymenolepis nana Huevos/L <1 <1 <1 <1

73 Hymenolepis sp. Huevos/L <1 <1 <1 <1

74 Fasciola hepatica Huevos/L <1 <1 <1 <1

75 Paragonimus sp. Huevos/L <1 <1 <1 <1

76 Schistosoma sp. Huevos/L <1 <1 <1 <1

77 Endolimax nana Quistes/L <1 <1 <1 <1

78 Entamoeba histolytica Quistes/L <1 <1 <1 <1

79 Entamoeba coli Quistes/L <1 <1 <1 <1

80 Giardia sp. Quistes/L <1 <1 <1 <1

81 Iodamoeba sp. Quistes/L <1 <1 <1 <1

82 Chilomastix sp. Quistes/L <1 <1 <1 <1

83 Blastocystis hominis Quistes/L <1 <1 <1 <1

84 Balantidium coli Quistes/L <1 <1 <1 <1

85 Isospora sp. Quistes/L <1 <1 <1 <1

Total Organismos/L <1 <1 <1 <1

1)

2)

3)

Supera ECA (1), (2) y (3)
Supera ECA (2) y (3)
Supera ECA (1)

ECA (1): D.S. N° 002-2008: Categoría 1, Subcategoría A1 aguas que pueden ser potabilizadas por desinfección

ECA (2): D.S. N° 015-2015: Categoría 1 - A, Subcategoría A1 aguas que pueden ser potabilizadas por desinfección

ECA (3): D.S. N° 004-2017: Categoría 1, Subcategoría A: Aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable. A1: Aguas que pueden ser 

Tremátodos

Protozoarios - Amebas y Flagelados

Coccidia

Parásitos y Protozoarios Parásitos y Protozoarios

Nemátodos

Céstodos

Figura 108. Resultados de calidad de agua (línea base) A-02 
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Anexo F: Comparativa de los monitoreos de sep. 2016 y 2017 

 

 Comparativa de los resultados de calidad de aire 

 

Elaboración propia en base a los resultados de monitoreo de la Planta de Beneficio Paraíso. Minera Paraíso 

S.A.C 

 

Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

1
Material Particulado PM10 (Alto 

volumen)
µg/m

3 24 horas 150 - 100 101.5 34.64 25.3 46.12 38.6 27.55 29.4 37.42

2
Material Particulado PM2,5 (Alto 

volumen)
µg/m

3 24 horas 65 25 50 15.8 11.43 7 12.15 4.7 1.12 7.9 2.01

3 Dióxido de Azufre (SO2) µg/m
3 24 horas 365 20 250 <13,0 <13.00 <13,0 <13,00 <13,0 <13,00 <13,0 <13.00

4 Dióxido de Nitrógeno (NO2) µg/m
3 1 hora 200 - 200 <8,46 <3.33 <8,46 <3,33 <8,46 <3,33 <8,46 <3.33

5 Monóxido de Carbono (CO) µg/m
3 8 horas 10,000 - 10,000 4,668 <600 4,487 <600 4,137 7158 5,621 <600

6 Sulfuro de Hidrógeno (H2S) µg/m
3 24 horas - 150 150 <2,338 <2.402 <2,338 <2,402 <2,338 <2.402 <2,338 <2.402

7 Ozono (O3) µg/m
3 8 horas 120 - 100 <2,70 <2.70 <2,70 <2,70 <2,70 <2,71 <2,70 <2.70

8 Arsénico (As) µg/m
3 24 horas - - - 0.0053 <0.0005 0.0084 0.0397 0.0036 0.0014 0.0122 0.0109

9 Plomo (Pb) µg/m
3 Mensual 1.5 - 1.5 0.0221 0.0007 0.038 0.0845 0.0064 0.0429 0.0125 0.0064

10 Plata µg/m
3 - - - <0,0005 <0,0005 <0,0005 0.0030 <0,0005 <0.0005 <0,0005 <0.0005

11 Aluminio µg/m
3 - - - 0.49 0.45 0.11 0.35 0.12 0.12 0.08 0.18

12 Boro µg/m
3 - - - <0,004 0.262 <0,004 <0.004 <0,004 <0.004 0.006 <0.004

13 Bario µg/m
3 - - - 0.0206 0.0026 0.0262 0.0196 0.0103 0.0034 0.0072 0.0035

14 Berilio µg/m
3 - - - <0,0001 <0.0001 <0,0001 0.0004 <0,0001 <0.0001 <0,0001 <0.0001

15 Bismuto µg/m
3 - - - <0,0005 0.0006 <0,0005 0.0040 <0,0005 <0.0005 0.0005 <0.0005

16 Calcio µg/m
3 - - - 1.83 1.75 0.61 1.08 0.81 0.43 0.56 0.56

17 Cadmio µg/m
3 - - - <0,0004 <0.0004 0.0022 0.0011 <0,0004 <0.0004 0.0006 <0.0004

18 Cerio µg/m
3 - - - <0,002 <0.002 <0,002 <0.002 <0,002 <0.002 <0,002 <0.002

19 Cobalto µg/m
3 - - - <0,0006 <0.0006 <0,0006 0.001 <0,0006 <0.0006 <0,0006 0.0006

20 Cromo µg/m
3 - - - <0,006 <0.006 <0,006 <0.006 <0,006 <0.006 <0,006 <0.006

21 Cobre µg/m
3 - - - 0.033 0.010 0.039 0.072 0.014 0.010 0.018 0.042

22 Hierro µg/m
3 - - - 0.748 0.088 0.385 1.401 0.32 0.112 0.232 0.359

23 Mercurio µg/m
3 - - 2 <0,0008 <0.0008 <0,0008 0.002 <0,0008 <0.0008 <0,0008 <0.0008

24 Potasio µg/m
3 - - - 0.764 0.588 0.189 0.213 0.326 0.209 0.208 0.241

25 Litio µg/m
3 - - - <0,0008 0.0014 <0,0008 <0.0008 <0,0008 <0.0008 <0,0008 <0.0008

26 Magnesio µg/m
3 - - - 2.267 0.870 0.564 0.719 1.043 0.643 0.564 0.774

27 Manganeso µg/m
3 - - - 0.0211 0.0022 0.011 0.0283 0.0078 0.0035 0.0053 0.0118

28 Molibdeno µg/m
3 - - - <0,001 <0.001 <0,001 0.002 0.012 <0.001 <0,001 <0.001

29 Sodio µg/m
3 - - - 13.8 21.9 3.3 4.3 6.9 5.3 3.8 5.5

30 Niquel µg/m
3 - - - 0.001 <0.001 <0,001 <0.001 <0,001 <0.001 <0,001 <0.001

31 Fósforo µg/m
3 - - - <0,06 <0.06 <0,06 <0.06 <0,06 <0.06 <0,06 <0.06

32 Antimonio µg/m
3 - - - <0,001 <0.001 <0,001 0.007 <0,001 0.001 <0,001 <0.001

33 Selenio µg/m
3 - - - <0,002 <0.002 <0,002 <0.002 <0,002 <0.002 <0,002 <0.002

34 Estaño µg/m
3 - - - <0,0003 0.0009 <0,0003 0.0011 <0,0003 0.0004 <0,0003 0.007

35 Estroncio µg/m
3 - - - 0.016 0.006 0.004 0.006 0.006 0.005 0.004 0.005

36 Titanio µg/m
3 - - - 0.0233 0.0066 0.0066 0.0160 0.0065 0.0037 0.0054 0.0078

37 Talio µg/m
3 - - - 0.0007 <0.0005 <0,0005 <0.0005 0.0007 <0.0005 0.0005 <0.0005

38 Vanadio µg/m
3 - - - 0.0025 0.0002 0.0011 0.0036 0.0006 0.0007 0.0019 0.0019

39 Zinc µg/m
3 - - - 0.02 0.004 0.013 0.036 0.006 0.006 0.009 0.016

Supera ECA (1) D.S. Nº 074-2001-PCM Supera ECA (2) D.S. Nº 003-2008-MINAM Supera ECA (3) D.S. N° 003-2017-MINAM

Metales Totales

E-03 E-04

PARÁMETRO UNIDAD PERIODO
ECA (2)               

D.S. Nº 003-

2008-MINAM

ECA (3)           

D.S. N° 003-

2017-MINAM

ESTANDAR DE CALIDAD AMBIENTAL 

DE AIRE

ECA (1)             

D.S. Nº 074-

2001-PCM

E-01 E-02

ITEM

Figura 109.  Comparativa de los resultados de calidad de aire 
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Comparativa de los resultados de calidad de agua subterránea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elaboración propia en base a los resultados de monitoreo de la Planta de Beneficio Paraíso. Minera Paraíso 

S.A.C 

Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre

2016 2017 2016 2017

01 pH Unid. pH 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 7.39 7.55 7.64 8.45

02 Temperatura °C ∆ 3 ∆ 3 23.6 22.6 23.9 20.4

03 Oxigeno Disuelto (valor mínimo) mg/L ≥ 6 ≥6 5.68 6.3 6.71 7.6

04 Conductividad µS/cm 1 500 1 500 5 650 5,480 5 840 7170

05 Caudal L/s ** ** ** ** ** **

06 Aceites y Grasas mg/L 0.5 0.5 <0,5 <0.5 <0,5 <0.5

07 Alcalinidad (al Carbonato) mg/L ** ** <1.00 <1.00 <1,0 <1.00

08 Alcalinidad (al Bicarbonato) mg/L ** ** 143.3 144.50 145.1 142.60

09 Cianuro WAD mg/L ** ** ** - - -

10 Cianuro Total mg/L 0.07 0.07 <0,005 <0.005 <0,005 0.093

11 Cloruros mg/L 250 250 1 622 1608.00 1 702 2200.00

12 Cromo Hexavalente mg/L ** ** <0.007 <0.007 <0,007 <0,007

13 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/L 3 3 <2,0 <2.00 <2,00 <2,00

14 Demanda Química de Oxígeno mg/L 10 10 <10,0 <10.0 <10,0 <10,0

15 Dureza Total mg/L 500 500 876.6 846.70 1 486 2049.00

16 Fenoles mg/L 0.003 0.003 <0,001 <0.001 <0,001 <0.001

17 Fluoruros  
mg/L 1.5 1.5 0.34 0.43 0.57 0.68

18 Fosfatos mg/L ** ** 0.025 0.30 <0,020 0.025

19 Nitratos mg/L 50 50 6.75 6.850 23.7 12.300

20 Nitritos  mg/L 3 3 <0,003 <0.003 0.004 0.106

21 SAAM (Detergentes) mg/L ** ** <0,050 <0.005 <0,050 <0.005

22 Sólidos Suspendidos Totales (TSS) mg/L ** ** ** ** - -

23 Sulfatos mg/L 250 250 242.5 690.00 346.5 1148.00

24 Sulfuros mg/L ** ** 0.007 <0.002 0.007 <0.002

25 Numeración de Coliformes Fecales NMP/100 mL 20 20 <1,8 <1.8 70 49

26 Numeración de Coliformes Totales NMP/100 mL 50 50 22 <1.8 1 300 2300

27 Numeración de Enterococos fecales NMP/100 mL ** ** <1,8 <1,8 9.30 4.5

28 Detección de Salmonella sp . A/P/2L ** ** Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia

29 Vibrio Cholerae A/P/100 mL Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia

30 Filtración por membrana para enterococo ufc/100 mL ** ** - - - -

31 Aluminio (Al) mg/L 0.9 0.9 0.07 0.03 0.02 0.01

32 Antimonio (Sb) mg/L 0.02 0.02 <0,002 <0.002 <0,002 <0.002

33 Arsénico (As) mg/L 0.01 0.01 0.002 0.003 <0,001 0.006

34 Bario (Ba) mg/L 0.7 0.7 0.034 0.027 0.08 0.097

35 Berilio (Be) mg/L 0.012 0.012 <0,0003 <0.0003 <0,0003 <0.0003

36 Boro (B) mg/L 2.4 2.4 1.131 0.999 1.097 0.950

37 Calcio (Ca) mg/L ** ** 155.08 171.34 253.19 379.46

38 Cadmio (Cd) mg/L 0.003 0.003 <0,0004 <0.0004 <0,0004 <0.0004

39 Cerio (Ce) mg/L ** ** 0.003 <0.002 <0,002 <0.002

40 Cobalto (Co) mg/L ** ** <0.0005 <0.0005 0.23 0.5385

41 Cromo (Cr) mg/L 0.05 0.05 0.0008 0.0006 <0,0004 0.0004

42 Cobre (Cu) mg/L 2 2 <0,0007 0.0013 <0,0007 <0.0007

43 Estaño (Sn) mg/L ** ** <0.001 <0.001 <0,001 <0.0001

44 Estroncio (Sr) mg/L ** ** 1.523 1.505 2.063 2.889

45 Fósforo (P) mg/L 0.1 0.1 0.014 0.017 <0,013 0.015

46 Hierro (Fe) mg/L 0.3 0.3 0.085 0.048 0.005 0.020

47 Litio (Li) mg/L ** ** 0.034 0.027 0.034 0.028

48 Magnesio (Mg) mg/L ** ** 73.12 >100 >100 >100

49 Manganeso (Mn) mg/L 0.4 0.4 <0,0005 0.0029 <0,0005 0.0020

50 Mercurio (Hg) mg/L 0.001 0.001 <0,001 <0.001 <0,001 <0.001

51 Molibdeno (Mo) mg/L 0.07 0.07 <0,002 0.003 0.0030 0.005

52 Niquel  (Ni) mg/L 0.07 0.07 <0,0006 <0.0006 <0,0006 <0.0006

53 Plata (Ag) mg/L ** ** <0.0007 <0.0007 <0,0007 <0.0007

54 Plomo (Pb) mg/L 0.01 0.01 0.0066 0.0009 0.0022 <0.0005

55 Potasio (K) mg/L ** ** 30.08 24.59 35.55 36.18

56 Selenio (Se) mg/L 0.04 0.04 0.008 0.009 0.013 0.018

57 Silicio (Si) mg/L ** ** ** ** - -

58 Sílice  mg/L ** ** 49.39 16.4 60.6 16.28

59 Sodio mg/L ** ** >350.0 >350.0 >350 >350

60 Talio (Tl) mg/L ** ** 0.006 <0.003 <0,003 <0,003

61 Titanio (Ti) mg/L ** ** 0.0039 0.0017 0.0009 0.0006

62 Uranio (U) mg/L 0.02 0.02 - - - -

63 Vanadio (V) mg/L ** ** 0.0088 0.0067 0.0135 0.0120

64 Zinc (Zn) mg/L 3 3 0.007 0.004 <0,002 0.004

Parásitos y Protozoarios <1 <1 <1 <1

Nemátodos <1 <1 <1 <1

Céstodos <1 <1 <1 <1

Tremátodos <1 <1 <1 <1

Protozoarios - Amebas y Flagelados <1 <1 <1 <1

Coccidia <1 <1 <1 <1

Supera ECA (1) y (2) 

ECA (2): D.S. N° 004-2017: Categoría 1, Subcategoría A: Aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable. A1: Aguas que pueden ser potabilizadas 

por desinfección.

ECA (1): D.S. N° 015-2015: Categoría 1 - A, Subcategoría A1 aguas que pueden ser potabilizadas por desinfección

Metales Totales

Parámetros de Campo

Parámetros Físico - Químicos

Parámetros Microbiológicos

ITEM PARÁMETRO UNIDAD ECA (1):        

D.S . N° 015-

2015

ECA (2):      

D.S . N° 004-

2017

ESTANDAR DE CALIDAD 

AMBIENTAL DE AGUA
A-01 A-02

Figura 110. Comparativa de los resultados de calidad de agua 



 

216 
 

Comparativa de los resultados de ruido diurno y nocturno 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia en base a los resultados de monitoreo de la Planta de Beneficio Paraíso. Minera Paraíso 

S.A.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUIDO DIURNO

ECA RUIDO 

DIURNO

Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

RUIDO DIURNO Industrial dB 80 58.8 59.9 61.9 79.3 52.7 52.3 57.3 53.2

Supera ECA D.S N° 085-2003-PCM

RUIDO NOCTURNO

ECA RUIDO 

NOCTURNO

Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

RUIDO NOCTURNO Industrial dB 70 52.6 51.5 57.8 78.2 50.1 49.4 46.5 49.1

Supera ECA D.S N° 085-2003-PCM

ZONA

ZONA

D.S N° 085-2003-

PCM

PARÁMETRO UNIDAD

R-01

PARÁMETRO UNIDAD

R-01 R-02

R-04

D.S N° 085-2003-

PCM

R-03 R-04

R-02 R-03

Figura 111. Comparativa de los resultados de ruido diurno y nocturno 
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Anexo G: Permiso de pruebas de procesamiento 

 

 

 

Figura 112. Permiso para pruebas de arranque 

Minera Paraíso S.A.C. 
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Anexo H: Fotografías de los procesos e instalaciones 

 

 

Figura 113. Área de descarga de mineral fino y cancha de mineral 
 Toma en campo. Planta de flotación de minerales polimetálicos 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Toma en campo. Planta de flotación de minerales polimetálicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Toma en campo. Planta de flotación de minerales polimetálicos 

Figura 114.  Área de molienda 

Figura 115.  Área de flotación 
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Figura 116. Pozas de sedimentación de concentrados 
  Toma en campo. Planta de flotación de minerales polimetálicos 

 

Figura 117. Loza de secado de concentrados 
  Toma en campo. Planta de flotación de minerales polimetálicos 

 

Figura 118. Almacén de óxido de calcio 
  Toma en campo. Planta de flotación de minerales polimetálicos 

 

Figura 119. Almacén de reactivos químicos 
 Toma en campo. Planta de flotación de minerales polimetálicos 
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Figura 120. Almacenamiento de materiales 
  Toma en campo. Planta de flotación de minerales polimetálicos 

 

Figura 121. Área de oficinas, vestidores, SS.HH 
Toma en campo. Planta de flotación de minerales polimetálicos 

 

Figura 122. Cuarto de control de máquinas 
Toma en campo. Planta de flotación de minerales polimetálicos 

 

Figura 123. Sub estación eléctrica y grupo electrógeno 
Toma en campo. Planta de flotación de minerales polimetálicos 
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Figura 124. Poza de agua recirculada 

  Toma en campo. Planta de flotación de minerales polimetálicos 

 

Figura 125. Depósito de relaves N° 2 
Toma en campo. Planta de flotación de minerales polimetálicos  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Toma en campo. Planta de flotación de minerales polimetálicos 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Toma en campo. Planta de flotación de minerales polimetálicos 

Figura 126. Monitoreo ambiental en la Planta de 

Beneficio Paraíso. (E-02) 

Figura 127. Punto ecológico para el manejo de 

residuos 


