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Sección I
Capítulo 1:
1.1

Minería y Geología.
Geología

MINERALOGÍA.

1.1.1 MINERAL.
Se denomina mineral a sustancias naturales de composición
química definida.

1.1.2 ROCA.
Los minerales en forma asociada forman las rocas

DEFINICIÓN
DEFINICIÓN DE
DE ROCA
ROCA

DEFINICIÓN
DEFINICIÓN DE
DE MINERAL
MINERAL

CLORO
CLORO
(Cl)
(Cl)

SODIO
SODIO
(Na)
(Na)

CLORURO
CLORURO
DE
DESODIO
SODIO
(Cl
(ClNa)
Na)

PIRITA
PIRITA
(FeS)
(FeS)
CUARZO
CUARZO
(SiO)
(SiO)

MINERAL: Es
Un Conjunto
de metales

METALES

ROCA
ROCA
FUNDENTE
FUNDENTE

MINERALES

ROCA: Es
un Conjunto
de minerales

Las rocas son una mezcla compleja de minerales o a veces
están formados por un tipo de mineral.
1.2

TIPOS DE ROCAS

Se define como cualquier agregado mineral formado de modo natural. Las rocas se clasifican según sus orígenes en rocas ígneas, sedimentarias, rocas y metamórficas.

1.2.1
ROCAS ÍGNEAS
Son rocas formadas por el enfriamiento y la solidificación de materia rocosa fundida, conocida como magma. Según las condiciones bajo
las que el magma se enfríe.

a)

Rocas Ígneas Extrusivas

Son las rocas ígneas que su enfriamiento se ha producido en la superficie o muy cerca, esta roca es POROSA.

PIEDRA POMEZ

RIOLITA

FONOLITA
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Rocas Ígneas Intrusivas

Son las rocas ígneas que se han enfriado a cierta distancia de la superficie terrestre, su característica principal es que los minerales tienen
cristalizadas, esta roca es COMPACTA.

GRANITO

TONALITA

MONZONITA

1.2.2
ROCAS SEDIMENTARIAS.
Son rocas compuestas por materiales transformados, formadas por la acumulación y consolidación de materia mineral pulverizada, depositada por la acción del agua y en menor medida del viento o del hielo glaciar.

c)

Rocas Clásticas

Son las rocas sedimentarias que se han formado a partir de los clastos unidos por un elemento cementante, si la mayoría es redondo se
llama CONGLOMERADO y si es anguloso se llama BRECHA.

CONGLOMERADO

d)

BRECHA

ARENISCA

Rocas no Clásticas

Es cuando la formación de las rocas no se realiza a partir de clastos, sino a partir de iones de metales en solución.

CALIZA

SAL

CALCÁREO

1.2.3
ROCAS METAMÓRFICAS.
Son rocas cuya composición y textura originales han sido alteradas por calor y presión. El metamorfismo que se produce como resultado
del movimiento y presión entre dos bloques rocosos.
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ROCA SEDIMENTARIA
METAMÓRFICA

PIZARRA

1.3

+

PRESIÓN TEMPERATURA

CUARCITA

=

ROCA

MÁRMOL

YACIMIENTOS MINERALES AURÍFEROS.

1.3.1
YACIMIENTO MINERAL
Es un sector de la corteza terrestre en el que, a raíz de unos
procesos geológicos, se produjo la acumulación de una sustancia mineral, que puede utilizarse industrialmente, dadas su
cantidad, calidad y condiciones de yacimiento, para su explotación comercial, o en otras palabras cuerpo geológico constituido
por mineralización económicamente explotable.

1.3.2
YACIMIENTOS AURÍFEROS
Los yacimientos minerales auríferos, son cuerpos geológicos
mineralizados, de los cuales podemos extraer en forma rentable
el oro, el mismo que se encuentra, por lo general, como un
metal nativo, formando aleaciones con el cobre, la plata, el
osmio, el indio y otros elementos, en diferentes proporciones.
También el oro se encuentra asociado a otros minerales como el
cuarzo, sulfuros (pirita, calcopirita, arsenopirita, galena, esfalerita, etc.), calcita, baritina y otros.

¿De dónde proviene oro que se encuentra en los yacimientos?
De las rocas que conforman la corteza terrestre exterior o del magma, que provienen de
las profundidades de la corteza terrestre que
se enfriaron y formaron las rocas ígneas, que
en condiciones óptimas y favorables se depositaron, formando así cuerpos mineralizados
de diferentes formas y dimensiones

El origen de los yacimientos auríferos es variado, pero los principales son los siguientes:
galena, menas grises Los yacimientos de esta temperatura son
los mas importantes, ya que tiene el mayor valor industrial.
a) Yacimientos hidrotermales de altas temperaturas.
Se encuentran vinculados principalmente con rocas muy antiguas (graníticas y metamórficas). Los cuerpos minerales más
comunes son las vetas o filones de cuarzo aurífero, menos
frecuente se encuentran en zonas de cuarcificación o piritización
de los esquistos, en forma de cuerpos irregulares o vetas.
b)

Yacimientos hidrotermales de temperaturas intermedias.

En estos yacimientos, los cuerpos minerales son generalmente
vetas bien definidas, en donde el oro se encuentra en forma
nativa o dentro de los sulfuros. Los minerales conformantes de
las vetas, son cuarzo, baritina, pirita, calcopirita, esfalerita,

c)

Yacimientos hidrotermales de bajas temperaturas.

Estos tienen una relación estrecha con la actividad volcánica
alpina, y se presentan en forma de vetas (y stockwork de minas
aurífero-argentifeiras.) formadas a poca profundidad dentro de
rocas volcánicas. La mineralización de estos yacimientos no es
uniforme, encontrándose bolsonadas ricas y sectores totalmente
empobrecidos. Su contenido mineralógico por general es de
calcedonia, cuarzo, rodocrosita, baritina, sulfuros, minerales de
plata, oro nativo.
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Yacimientos Residuales de Oro

Son aquellos que se han producido en la zona de meteorización
de yacimientos hidrotermales de sulfuros. A estas zonas se les
denomina ‘sombrero de hierro’, en donde el oro, por ser un
metal químicamente estable e inactivo, se acumula conjuntamente con los óxidos de hierro, carbonatos de plomo, mineral
secundarios de plata y otros, principalmente óxidos estables
e)

Yacimientos de Placeres

Pueden ser eluviales, aluviales y marinos, de los cuales los
principales y mas difundidos son los placeres aluviales. Estos
yacimientos se forman debida a la destrucción de yacimientos
de oro. Mediante procesos de meteorización. Luego las partículas mas grandes de oro se depositan en depósitos aluviales
cercanos al yacimiento, en cambio las parte mas finas son
acarreadas aguas abajo y depositadas conjuntamente con las
arenas formando depósitos aluviales de arenas auríferas.
¿Qué forma tienen los yacimientos auríferos?
Como hemos venido desarrollando los diferentes tipos de yacimientos y su origen podemos decir que tas formas en que se
presentan los cuerpos minerales de oro, son las vetas o filones,
los stockwork y los placeres.
i- Las vetas.- Son cuerpos de forma tabular con dimensiones
suficientemente grandes, a lo largo del rumbo y el buzamiento
en cambio una tercera es muy pequeña con relación a las otras
dos, denominándose potencia de veta.
Los contactos de las vetas con las rocas encajonantes son por
lo general bien definidos, aunque se pueden encontrar contactos
de cambio gradual. Las dimensiones son variadas, desde unos
cuantos metros hasta unos kilómetros de longitud y desde pocos
centímetros hasta algunos metros de potencia.
Las rocas que generalmente encajonan las vetas auríferas son
granodioritas, granitos, esquistos, y rocas sedimentarias.

Vetillas Diseminadas

ii- Los Stockworks.- Son cuerpos minerales de forma asimétrica o irregular, en donde el oro se encuentra en numerosas
vetillas entrecruzadas o en forma diseminada, por lo general son
cuerpos de dimensiones considerables que están vinculados
principalmente a la actividad volcánica. Aquí el oro se encuentra
distribuido muy irregularmente formando dentro del mismo
cuerpo bolsonadas y zonas estériles.
Vetillas

Foto de un Stockwork

Vetillas Entrelazadas

8

Gama-DREM PUNO

En Capítulo 2: Perforación

La perforación es la primera operación en la preparación de una voladura. Su propósito es el de abrir en la roca
taladros. La eficiencia en perforación consiste en lograr la máxima penetración en el menor tiempo

2.1

TIPOS DE PERFORADORAS

2.1.1
PERFORADORAS NEUMÁTICAS
Funcionan con aire comprimido.
a)

c)

Jack Hammer

Para perforación de piques

Stoper

Para perforación de chimeneas

2.2

REGLAS DE SEGURIDAD

EN TODO TRABAJO DE PERFORACIÓN Y VOLADURA

EN MINA
SUBTERRÁNEA SE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES REGLAS DE
SEGURIDAD:

- Ventilar, regar, desatar y limpiar
- Sostener la labor.

b)

Jack Leg

Para perforaciones horizontales e inclinadas.

- Revisar el frente, para ver si hay tiros cortados a tiros fallados;
si tuviese recargar el taladro y dispararlo,
- Nunca perforar en o al lado de tiros cortados.
(Art. 226. Del Reglamento de Seguridad e Higiene Minera)
2.3

SEGURIDAD AL EMPEZAR

ANTES DE INICIAR LA PERFORACIÓN SE DEBE CUMPLIR CON LO
SIGUIENTE:
- Antes de empezar la perforación en un lugar recién disparado,
éste debe ser lavado con agua y examinado cuidadosamente
para determinar los tiros fallados.
- Cuando haya falla de uno o más tiros se impedirá a toda persona el acceso a ese lugar hasta que hayan transcurrido por lo
menos treinta (30) minutos.
- Está prohibido extraer las cargas de los tiros fallados debiendo
hacerlas explotar por medio de nuevas cargas en cantidad
necesaria colocadas en los mismos taladros.

Gama -DREM PUNO
- Se prohíbe hacer taladros en las vecindades de un tiro fallado
o cortado.
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- Está prohibido perforar "tacos" de taladros anteriormente disparados.
(Artículo 229° del Reglamento de Seguridad e Higiene Minera.)

TIROS CORTADOS

2.4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.5

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
Barreno de 3 pies (patero)
Barreno de 5 pies (seguidor)
Barretilla
Cucharilla
cuchilla
Punzón de madera o cobre Art. 229
Sacabarrenos
Llave Stilson
Alicate
Atacador de madera
Guiador
Botella de aceite
Caja de fósforos o" chispa"
TÉCNICAS DE PERFORACIÓN.

•
Empezar siempre la perforación con barreno patero (3
pies), luego empatar con el barreno seguidor (5 pies).
•
El pie de avance, la perforadora y el barreno deben
estar alineados con la dirección del taladro.
•
Nunca perforar en seco, utilizar siempre agua para
enfriar el barreno, eliminar los detritus del taladro y evitar el
polvo. Soplar para ayudar a expulsar los detritus.
•
En caso de barreno plantado, no use la maquina
perforadora para extraerlo, hágalo con el saca barrenos, girando
y jalando a la vez.
•
Verifique el aceite de la lubricadora para evitar el
desgaste prematuro de las piezas de la perforadora.

BARRENO PLANTADO BIEN: CON SACA BARRENOS

PRESENCIA DE TACOS
2.5.1
Caras libres.
El avance en frentes horizontales y verticales se sustenta en el
principio de caras libres que permitan la voladura del material
oculto.
Generalmente solo se dispone de una cara libre.
2.6

TRAZOS.

La perforación se hace de tal manera que permita crear nuevas
caras libres. Entre los más significativos métodos de arranque
se tiene:
2.6.1
Corte en cuña o en “V”
Se perforan 2 pares de taladros horizontales a ambos lados del
eje vertical del centro de la labor. Los dos superiores al igual
que los dos inferiores deben tender a encontrarse en el fondo,
formando una “V”.
El ángulo de perforación, respecto al frente, oscila entre 60º a
70º. Los taladros de ayudas, cuadradores, alzas y arrastres se
hacen según se especifica en la figura respectiva.
2.6.2
Corte pirámide o diamante
Se perforan 3 ó 4 taladros que tienden a encontrarse en el
fondo, los demás taladros se hacen en forma convencional.

2.6.3
Corte quemado
Se perforan 4 taladros paralelos, con un taladro vacío al centro
para facilitar la salida de los otros. El resto de taladros se hacen
según se representa en la figura correspondiente.

BARRENO PLANTADO MAL: CON LAS MANOS
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Capítulo 3: Voladura

3.1

EXPLOSIVOS.

Los explosivos al detonar, generan un gran volumen de gases
calientes, que al expandirse provocan una potente fuerza rompedora.
3.1.1
Dinamita
La dinamita es una mezcla de nitroglicerina y de un absorbente,
envuelta en papel parafinado, generalmente en cartuchos de 7/
8" x 7" y otras dimensiones menos usuales y variedades que se
cita a continuación:
•
•
•

Gelatinas.
Semi-gelatinas.
Pulverulentas

3.1.2
Anfo
Mezcla de nitrato de amonio granulado y petróleo Diesel Nº 2,
en una proporción de 94% de nitrato por 6% de Diesel. En la
práctica se mezcla el equivalente a un saco de nitrato (50Kg)
con un galón de petróleo.
•
En depósitos de madera y con palas de madera se
hace la mezcla uniforme, 24 horas antes de su uso, moviendo
frecuentemente.
•
En el mercado venden productos similares envasados
en mangas de polietileno o sacos de este material cubiertos por
otro de polipropileno.
3.1.3
Fulminantes
El más usual es el Nº 6 (1/4" x 1 3/8"), consiste de un pequeño
cilindro de aluminio en cuyo fondo se halla la carga explosiva de
fulminato de mercurio.
Fulminante eléctrico, del que salen dos cables que se conectan
a un disparador eléctrico. Para el orden de encendido se usan
retardos que van hasta 5 segundos.
3.1.4
Guía de seguridad
Denominada también mecha de seguridad, guía de agua ó
mecha lenta. Contiene pólvora negra en su núcleo forrado con
tejido de hilos, plásticos etc., que le da resistencia al agua, por
lo que una vez encendida sigue ardiendo aunque se le sumerja
en agua. Arde a una velocidad de 1 minuto por cada pie de guía.
Si una guía se ha humedecido con agua o aceite y se le hace
secar, ya no se puede utilizar por que su velocidad de quemado
se incrementa peligrosamente.

3.2

CORDÓN DE IGNICIÓN (de disparo)

Sirve para interconectar todos los taladros, con retardos para el
orden de encendido. Se inicia con mecha lenta para brindar
seguridad al personal y despejar la zona de disparo.

CARGA DE EXPLOSIVOS EN LOS TALADROS
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3.3

AUTORIZACIÓN PARA MANEJO DE EXPLOSIVOS.

2.

3.3.1
Autorización.
Los titulares para emplear explosivos y conexos en la actividad
minera deben contar con el Certificado de Operación Minera
(COM) aprobado por la Autoridad Minera, con lo que solicitaran
en la Dirección de Control de Servicios de Seguridad, Control de
Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - DICSCAMEC - su
inscripción y autorización como usuarios de explosivos de uso
civil.
3.3.2

Requisitos para la obtención del certificado de
operación minera "COM".
Para operación de productor minero artesanal.
1. Solicitud de acuerdo a formato, consignando el número de RUC.
2. Presentación de 01 ejemplar de formato C.O.M., debidamente llenado con los datos solicitados.
3. Adjuntar programa de trabajo ejecutado en el año anterior y el programado para el ejercicio solicitado de
acuerdo a formato.
4. Tener aprobado: La certificación ambiental, según la
etapa de la actividad minera que va a realizar aprobada por la Dirección Regional de Energía y Minas donde se ubica el proyecto minero.
5. En caso de sesión u otros contratos mineros, se deberá acreditar su inscripción a la SUNARP.
6. Plano de labores de proyección horizontal y vertical
donde se visualice los trabajos ejecutados y programados en coordenadas UTM., a escala adecuada,
firmado por un ingeniero de minas o geólogo colegiado.
7. Declaración juarda simple de la(s) empresa(s) especializada(s), con su respectivo numero de trabajadores.
8. Relación de número de facturas de compra de explosivos y conexos indicando la cantidad de cada uno de
ellos.
9. Autorización de funcionamiento de planta de beneficio, si fuera el caso.

3.3.3
Autorizaciones DICSCAMEC.
Requisitos para autorización semestral (global), para uso de
explosivos, insumos y conexos.
1. Recibo de pago al Bco. de l Nación Tributo: Explosivos Nº 05347 S/ 17.00.
2. Solicitud de formulario impreso Nº 001-1703.02.
3. Certificado de operación minera en original otorgado
por el Ministerio de Energía y Minas.
4. En caso de contar con polvorín: Constancia de la dependencia que se va encargar del almacenamiento de
los explosivos; o copia de contrato de alquiler del polvorín autorizado.
5. Contrato de locacion de servicios con la E.S.S.P.
6. Informe adjuntando acta de verificación expedido por
la DICSCAMEC, indicando:
Medidas de seguridad del polvorín.
Empresa o entidad que brinda la seguridad.
Saldo de explosivos.
7. Declaración jurada del representante legal de la empresa de no registrar antecedentes penales, judiciales
y policiales; y poder vigente, inscrito en la oficina registral correspondiente.
8. Declaración jurada del Súper Intendente de la mina de
no registrar antecedentes penales, judiciales y policiales.
9. Relación de los manipuladores de explosivos.
10. Libro de actas para el control de uso de explosivos y
conexos.
11. Copia literal de la ficha de registro de minería donde
se consta la inscripción de la empresa.
3.3.4
1.

Requisitos para la licencia de manipulador de
explosivos
Carta de empresa minera, constructora o entidad ejecutora con autorización para uso de explosivos vigente, firmada por el representante legal, adjuntando copia del poder inscrito en la SUNARP.

3.
4.
5.
6.
7.

Recibo de pago del Banco de la Nación rubro: Explosivos Nº 05347 S/. 20.00.
Solicitud en formulario impreso.
Copia del DNI.
Dos fotografías tamaño carnet de frente a color.
Certificación de experiencia otorgado por el ingeniero
de minas o ingeniero responsable de la obra.
Declaración jurada de manipulador indicando su domicilio y no registrar antecedentes judiciales, penales
y policiales.

3.3

TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS DE USO CIVIL:



Está prohibido transportar en el mismo vehículo y en
forma simultánea detonadores u otro accesorio de voladura con explosivos.
El personal responsable del traslado de explosivos, deberá ser especializado y conocedor de su manipuleo.
En el vehículo en el que se transporta los explosivos, está
prohibido la presencia de otros pasajeros con excepción
de los custodios del material.
En minas subterráneas el transporte de explosivos desde
los polvorines a los frentes de trabajo se hará en recipientes independientes en lo posible no trasladar simultáneamente.
En caso de transporte a mano, la cantidad transportada no
debe exceder de 25 kilos.
No está permitido el transporte de explosivos sobre equipos mineros que no están autorizados tales como: palas,
cargadores frontales, scoops, volquetes, etc.
La orden de transportar explosivos al frente de perforación
se hará sólo cuando se ha terminado con la perforación.









3.4

ALMACENAMIENTO.

• Almacenar los explosivos en polvorines superficiales o subterráneos, dedicados exclusiva- mente a este objeto, con orden y
limpieza.
• Los depósitos de explosivos en superficie deberán construirse
con paredes, techos y puertas a prueba de balas de fusil.
• Los depósitos subterráneos estarán ubicados en lugares
alejados y aislados de la zona de trabajo, construidos en lugares
secos y bien ventilados. Su acceso será por una doble puerta de
fierro capaz de resistir la onda explosiva en caso de siniestro.
• La dinamita se deposita sobre piso seco de madera y dejando un espacio entre las cajas y las paredes para ventilación y
evitar con- tacto con la humedad.
• La dinamita, los fulminantes, la guía y nitrato se depositan en
ambientes diferentes del polvorín. El nitrato debe ser almacenado sobre piso de cemento.
• Los explosivos serán almacenados dentro de sus propios
recipientes sobre anaqueles o pisos de madera con tratamiento
ignífugo, es decir que no se prendan con el fuego o no ardan.
•
Todo polvorín debe contar con un extinguidor contra incendios.
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•
Los explosivos serán almacenados en sus propios
envases, después de emplearlos, los envases serán destruidos.
3.5

PREPARACIÓN Y USO DE EXPLOSIVOS.

3.6.1
Cebos.
•
Se denomina cebos o prismas a los conjuntos formados por un cartucho de dinamita, al que se le ha insertado un
fulminante, un detonador eléctrico ó un extremo de cordón
detonante, y que se utilizan para activar e iniciar la detonación
de la carga explosiva principal.
•
Normalmente son de la misma dinamita empleada en
el resto de la columna explosiva y se utiliza un cebo por cada
taladro a disparar.
3.6.2
Encapsulado; guías cebadas.
•
Se corta la mecha en forma recta (no diagonal) y se
introduce en el fulminante, suavemente hasta el fondo.
•
Es obligatorio fijar los fulminantes a las mechas de
seguridad con máquinas encapsuladoras o aparatos especiales
para este objeto, prohibiéndose el uso de cualquier otro medio
de fijación.

3.6.3
Cartucho Cebo.
Existen varias formas de prepararlo, siendo la más usual insertando la guía cebada por el extremo del cartucho, primero se
ablanda, luego se destapa un extremo y se hace un hueco con
el punzón de madera y se introduce la guía cebada, reponiendo
el papel parafinado a su lugar.
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3.6.4
Pre
3.6.5
paración de cartuchos.
Los cartuchos de dinamita deben ser cortados con una cuchilla
a lo largo de los mismos, menos el cartucho cebo, a fin de llenar
bien el taladro al atacar.
3.6.6
Taladros limpios.
Antes de cargar, los taladros deben estar limpios mediante el
soplado con aire y retiro de detritus con la cuchara.

3.6

CARGADO Y ENCENDIDO DE LOS TALADROS.

•
Normalmente las guías cebadas y cortadas se trasladan de la bodega, por separado de los cartuchos de
dinamita.
•
Al fondo de cada taladro, primero va un cartucho,
luego el cartucho cebado, terminando la columna de explosivos
con un taco de arcilla.
•
Se introduce y golpea con atacador de madera, menos
el cartucho cebado.
•
Enrollar las 4 guías del arranque juntas, las demás por
separado.
•
Se debe contar con dos guías de 3 pies, a una de
ellas se le hace cortes sucesivos para poder «chispear» o
encender las guías de los taladros y el otro sirve para controlar
el tiempo.
•
Hacer un corte cerca del extremo de todas las guías
hasta que se vea la pólvora.
•
Prender las dos guías de 3 pies, una para «chispear»
y la otra para «reloj» de seguridad.
•
Primero se enciende el arranque con 4, 6 ó más taladros, luego las ayudas, siguen los cuadradores, las alzas y
finalmente los arrastres.
•
Si se termina la guía de seguridad (3 minutos) abandonar el lugar, aunque no se haya terminado de encender todos
los taladros.

3.7.1
Tiros cortados.
•
Se producen cuando la dinamita no ha explotado en uno o varios taladros.
•
Luego de media hora del disparo y de haber contado las explosiones, se verifica el efecto del disparo. De haber tiros cortados,
por estar mal cargado, mal cebado, mal estado de los explosivos, guía afectada al atacar, etc., el taco de arcilla, se carga con un cartucho
cebado y se vuelve a disparar.
3.7.2
Tiros soplados.
Se considera cuando, la dinamita ha explosionado, pero no ha producido el efecto de voladura, debido a mal trazo, falla en el orden de
encendido, lo que significa que no hubo cara libre para poder arrancar el mineral ó roca.
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Capítulo 4: Sostenimiento y Ventilación
4.1

SOSTENIMIENTO

Es todo lo que sirve para contener el des prendimiento de trozos
de roca y proteger al personal, impidiendo el derrumbe de los
techos y de las paredes de las labores mineras.
4.1.1
Clases de terrenos.
- Duros:
Al trazar y disparar deben formarse arcos o bóvedas de seguridad, en el techo de la labor.
- Fracturados:
Requiere moderado sostenimiento.
Alterados: Necesitan fuerte sostenimiento.
4.1.2
Tipos de materiales de sostenimiento.
- Madera: Palos, tablas, tacos y cuñas de eucalipto seco.
Para piques pino oregón.
- Piedras o roca (muro seco ó pircas).
- Cemento armado.
- Pernos de Anclaje.
Figura: Tipos de Sostenimiento

4.1.3

Sostenimiento en Labores Horizontales (Galerías,
Cortadas y Cruceros)
•
Natural: El techo debe llevarse en forma de arco o
bóveda, ubicando bien los taladros superiores (alzas).
•
Cuadros de madera: Cuando el terreno es blando, en
lugar de patilla se coloca un palo de madera en el piso (longarina), en cuyos extremos se paran los postes.
4.1.4

SOSTENIMIENTO EN TAJEOS.
a)

Natural

En filones: Se deja puentes, en los hechaderos y/o caminos,
sin interrumpir los accesos a los mismos.
En minería artesanal, los pilares deben dejarse en los mismos
tajeos.
Figura: Formas de Sostenimiento
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En mantos y cuerpos: A intervalos apropiados dejar pilares
para impedir que caigan planchones de la caja techo, denominándose cámaras y pilares (Room and Pillar), el método de
explotación.
Puntales de madera: Se deben colocar siempre en forma
perpendicular a las cajas.
Puntal de línea: Se colocan para reforzar hechaderos de mineral
o construir buzones.
Puntal de seguridad: Sirven para sostener cajas inestables.
En la caja techo llevan una plantilla de madera para dar una
mayor consistencia.
Muros secos o pircas: Intercalando con puntales de línea se
construyen muros con piedra o roca caja para sostener rellenos.
4.2

VENTILACIÓN.

Las labores subterráneas deben mantener una circulación de
aire, por medios naturales o artificiales, con la finalidad de satisfacer las necesidades de personal.
La escasez de aire hace que se apague o arda con dificultad la
lámpara de carburo.
4.2.1
Velocidad del Aire
En las labores subterráneas, en ningún caso la velocidad del
aire ser menor de 25 metros por minuto, ni superior a 250 metros por minuto. Cuando se emplee explosivo ANFO, la velocidad del aire no ser menor de 30 metros por minuto.
4.2.2
Ventilación Forzada.
Se hace por medio de ventiladores que introducen aire fresco a
través de mangas.
Es obligatorio el empleo de ventiladores auxiliares en labores
que no posean sino una vía de acceso y desde que tenga un
avance superior a 60 m.
4.2.3
Circuitos de Ventilación.
- En toda mina subterránea, las labores de entrada y salida de
aire, deberán ser absolutamente independientes.
- El aire debe ser dirigido a todas las labores en trabajo, creando
circuitos de ventilación.
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Capítulo 5: Seguridad e Higiene Minera
5.1

BASE LEGAL.

 Decreto Supremo Nº 014-92-EM del 02 de Junio de 1992
«Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería».
 Decreto Supremo Nº 023-92-EM, del 09 de Octubre de
1992. «Reglamento de Seguridad e Higiene Minera».
 Decreto Supremo Nº 03-94-EM del 14 de Enero de 1994
«Reglamento de Diversos Títulos del Texto Único Ordenado
de la Ley General de Minería.

5.2

OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD
MINERA.

5.3

IMPLEMENTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD

El titular de la actividad minera, adoptará las medidas necesarias para la protección de la vida, integridad física y la salud de
los trabajadores; entre otras, las siguientes:
 Cada titular de actividad minera está obligado capacitar,
establecer, difundir y hacer cumplir sus estándares de trabajo, sus procedimientos y reglamentos internos.

 Casco protector

 Protector de Oidos

 Eliminar los riesgos originados por condiciones o prácticas
inseguras, reportados por su personal, por el Ing. de Seguridad, Comité de Seguridad o autoridades del Ministerio de
Energía y Minas.
 Proporcionar a los trabajadores todos los equipos de protección personal necesarios para su seguridad y salud.
 Informar a la Dirección General de Minería en forma completa y veraz, dentro las 24 horas de ocurrido el accidente,
vía fax, telex u otro medio rápido todo accidente fatal.
 OBLIGACIONES
Y
DERECHOS
DE
LOS
TRABAJADORES.
•
Recibir de la empresa, sin costo alguno, todos los
equipos de protección personal necesarios para su tarea, usarlos durante todo el horario de trabajo, cuidando de su conservación.
•
Comunicar de inmediato a su jefe acerca de las condiciones y/o actos sub estándar que observe en el desarrollo de
su trabajo.
•
Están prohibidos terminantemente de ingresar al
trabajo bajo la influencia de alcohol, drogas u otros estupefacientes; hecho que será considerado como falta grave.
•
Retirarse de cualquier sector de las operaciones
mineras cuando haya un peligro grave para su seguridad.

 Zapatos de seguridad

 Guantes de cuero o
jebe

 Respirador contra
polvo

 Lentes

5.4

CONDICIONES SUB ESTÁNDAR

Son todas las deficiencias que se presentan en las diferentes
labores mineras, tanto subterráneas como superficiales.
Muchas de estas condiciones peligrosas son producto del desconocimiento de las normas de seguridad o de un falso criterio
de economía para reducir costos.
5.4.1


En cortadas, galerías, tajos.
Tienen condiciones sub estándar cuando en los techos y paredes de estas labores mineras tienen roca
ó mineral en situación inestable (desatar para evitar
planchones), situación que se agrava si no se utiliza
casco protector.
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consiguientes malestares. En caso extremo produce
la muerte.
5.4.5






En equipos.
Poleas y fajas sin guardas de protección.
Los molinos polveadores en general y en algunas
plantas metalúrgicas, las fajas y poleas no cuentan
con guarda de protección, constituyendo un peligro latente para el personal que transita junto a las mismas.
Depósitos de petróleo. Se ha observado que los tanques y depósitos para almacenar petróleo y otros
combustibles los ubican junto a las instalaciones industriales, debiendo hacerlo a no menos de 30 m. de
las mismas, y a no menos de 100 mts. de los depósitos de explosivos.

5.5 ACTOS SUB ESTÁNDAR
Son actitudes imprudentes o errores que cometen los trabajadores, ya sea por acción u omisión, y que ponen en peligro su integridad física o su vida, así como la de los demás
trabajadores.
5.5.1
Equipos de protección personal.
Un gran porcentaje de mineros artesanales y trabajadores de pequeña minería, trabajan sin equipos de protección
personal, exponiéndose a accidentes. Sobre todo en labores
subterráneas.
5.5.2
Caminos.
Los mineros con frecuencia en vez de usar caminos
para subir y bajar chimeneas y piques (labores verticales) lo
hacen por estas labores sin escaleras, en algunos casos sin
soga, haciendo caso omiso a la señalización, ocasionándose
accidentes con lamentables consecuencias.
5.5.3
Uso de Explosivos.
Los explosivos deben ser manipulados y utilizados por
personal autorizado, que posea carnet del DICSCAMEC, estando totalmente prohibido almacenar estos junto a los fulminantes
y guías, así como no se debe almacenar junto a herramientas
metálicas que produzcan chispa y encender fuego en sus
proximidades, además las linternas con pilas deben contar con
aislamiento se seguridad.

5.4.2



5.4.3



5.4.4




En chimeneas y piques.
Tienen condiciones sub estándar cuando no tienen
parrillas de protección, cuando se usan como accesos
y no cuentan con puntales, plataformas, escaleras,
etc.
Eventualmente colocan soga de yute ocasionando accidentes por caída de personas.
En explosivos.
Al no contar con polvorines, generalmente el almacenamiento de explosivos se hace dentro de los campamentos con el consiguiente peligro.
Los explosivos y conexos deben ser almacenados en
los respectivos polvorines; de no contar con ellos, se
debe almacenar en el destacamento Militar más
próximo ó en el Puesto de la Policía Nacional más
cercano; por ningún motivo se debe almacenar en los
campamentos.
En ventilación.
Ventilación Insuficiente.
El ambiente viciado y no contar con circuito de aire
fresco, ocasiona que el personal se gasee, con los

EL TRABAJADOR EN ESTADO ETÍLICO NO DEBE INGRESAR A LA
MINA

Ingreso a labores mineras.
Es terminantemente prohibido el ingreso al trabajo de personas
enfermas o bajo los efectos del alcohol, drogas, etc., más aún si
se trata de labores subterráneas, donde ponen en peligro su
vida y la de sus compañeros de trabajo. Igualmente, cualquier
alteración del equilibrio emocional del trabajador lo predispone a
sufrir accidentes y es preferible en esas circunstancias no entrar
a la mina mientras dure este estado.

DESEQUILIBRIO EMOCIONAL DEL TRABAJADOR LO PREDISPONE A SUFRIR
ACCIDENTES
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Capitulo 6: Métodos de Explotación
El diseño de una mina tiene múltiples facetas y objetivos, entre
los que caben destacar: la selección del método de explotación,
el dimensionamiento geométrico de a mina la determinación del
ritmo anual de producción y la ley de corte, la secuencia de
extracción, etc.
Tan importante o más que el método minero, y en ocasiones
ligados con el mismo, se encuentran la determinación del ritmo
de producción anual y la Ley de corte. Su incidencia sobre la
rentabilidad del proyecto es muy grande. Por todo lo indicado,
esta etapa técnica de estudio dentro del desarrollo de un proyecto minero es de suma importancia, ya que condicionará los
resultados económicos futuros.
6.1

TIPOS DE YACIMIENTOS EXPLOTABLES.

Los depósitos de minerales explotables pueden presentar condiciones naturales muy variadas. Las clasificaciones de los
yacimientos, desde el punto de vista de su explotación se realizan, comúnmente, atendiendo a diferentes criterios, entre los
que cabe destacar los que se describen a continuación:
Por su forma
a) Isométricos.
b) Estratificados y filonianos.
c) Columnares o cilíndricos.
d) Intermedios o mixtos.
Por el relieve del terreno original
a) Horizontales o planos.
b) En ladera.
c) Montañosos.
d) Submarinos o subacuáticos.
Por su proximidad a la superficie
a) Superficiales.
b) Profundos.
c) Variables.
Por la inclinación
a) Horizontales. Con ángulos que pueden variar desde los 0º hasta los l0º o 15º sobre el plano horizontal.
b) Tumbados. Con ángulos entre l0º - l5º hasta los
25º- 35º
c) Inclinados, Aquellos cuyos ángulos superan los
25º - 35º y llegan hasta los 70º - 80º
d) Verticales, Con ángulos comprendidos entre los
70º y 90º.
Por la complejidad o número de mineralizaciones
a) Simples. Se caracterizan por una estructura homogénea
sin presencia de otros niveles mineralizadores o inclusiones en este caso todos los minerales se extraen conjuntamente del yacimiento.
b) Complejos. Pueden contener, junto con minerales de altas
leyes, masas de mineral pobres o esterilizadas con unos
contactos claros; en tales casos la explotación se realiza
de forma selectiva para evitar la pérdida o dilución del mineral aprovechable
Por la distribución de la calidad del mineral en el yacimiento
a) Uniformes. Cuando la calidad o ley del mineral es la misma dentro de los limites del yacimiento. En este caso la
explotación se lleva a cabo con uno o varios tajos, pero sin
proceder a la mezcla de los minerales extraídos.
b) No uniformes. Cuando la mineralización presenta calidades distintas en alguna dirección en planta o en profundidad dentro del depósito. En estos casos se suele efectuar
la extracción simultánea en varias zonas, para proceder a
la mezcla y homogeneización de los minerales extraídos.

Por el tipo de roca dominante
a) El recubrimiento de estéril y el mineral son rocas compactas metamórficas o ígneas.
b) El recubrimiento está constituido por rocas no homogéneas con alternancia de estériles blandos y duros, ígneos
o metamórficos, y el mineral e intrusiones de estériles son
rocas compactas o meteorizadas y también de origen ígneo o metamórfico.
c) Las rocas del estéril de recubrimiento son blandas y densas, con el mineral y rocas de intrusión compactas o meteorizadas de origen ígneo o metamórfico.
d) Tanto el recubrimiento como la zona mineralizada están
constituidas por rocas ígneas o metamórficas meteorizadas.
e) Las rocas de recubrimiento son blandas y sedimentarias y
el mineral no es homogéneo.
f) El recubrimiento y el mineral son blandos y de origen sedimentario.
6.2

MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEOS.

La variedad de métodos de minería subterránea es tan grande
como lo son los tipos de yacimiento donde se aplican. Antes de
poner en explotación una mina de interior es preciso llevar a
cabo un amplio conjunto de labores previas, como accesos,
preparaciones, ventilación, etc., que suponen un importante
desembolso de capital.
La forma de extracción del mineral y el tratamiento del hueco
creado son los factores que definen, de alguna manera, el método de explotación, pudiendo distinguirse tres grandes grupos:
a) Sostenimiento de los huecos con macizos.
b) Relleno o fortificación de los huecos.
c) Hundimiento controlado de los huecos.

6.2.1
Método Corte y Relleno Ascendente.
El mineral se arranca por rebanadas horizontales, en sentido o
ascendente, desde la galería de fondo. Una vez volado se extrae completamente de la cámara a través de unos coladeros,
efectuándose a continuación el relleno del hueco creado con
estériles, con lo que se consigue crear una plataforma de trabajo
estable
y
el
sostenimiento
de
los
hastíales.
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MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN A CIELO ABIERTO.

La minería a cielo abierto sufrió un importante impulso innovador, al seguir aportando más del 70% de los productos minerales en todo el
mundo y la maquinaria que se empleaba pasó a evolucionar, no tanto en un crecimiento en tamaño. como en la mejora de la fiabilidad de
sus componentes y automatización de funciones y mecanismos. Esta evolución se ha traducido en un incremento de os rendimientos, un
mejor aprovechamiento energético, una mayor disponibilidad de la maquinaria y en el un abaratamiento de costes.
Seguidamente, se citaran los principales métodos que se aplican en minería de superficie;
•
Método de descubiertas.
•
Método de Terrazas.
•
Método de Contornos.
•
Método de Canteras.
•
Método de Graveras, etc.
6.4

VENTAJAS Y DESVENTAJAS.

6.4.1
•
•
•
•
•
•
6.4.2
•
•
•
•

Ventajas.
Mejor Recuperación de reservas.
Flexibilidad en la Operación.
Menor Costo de operación por tonelada extraída.
Mayor producción por hombre guardia.
Mejor control de leyes.
Seguridad para el personal y los equipos.
Desventajas.
Alta Inversión.
Inundaciones en zonas de alta precipitación pluvial.
Contaminación ambiental, flora, fauna, etc.
Alto consumo de agua, etc.

CICLO DE MINADO

DISEÑO FINAL DEL TAJO

20

Gama-DREM PUNO

Sección II
Capítulo 1:
1.1

Metalurgia
Metalurgia del Oro para la Pequeña Minería y Minería Artesanal

EL ORO

El oro es uno de los metales más puros y es de color amarillo, es un metal dúctil y maleable, que generalmente no se oxida con el aire,
este metal es un buen conductor del calor y de la electricidad.

ORO NATIVO

1.2

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS MÁS IMPORTANTES.

Símbolo
Color
Densidad
:
Dureza
Estado de la materia
Punto de fusión
Punto de ebullición :

1.3

:
Au
:
Amarillo
19300 kg/m3
:
2,5
:
Sólido
:
1064,33 °C
2856 °C.

1.6

PRINCIPALES PROCESOS PARA LA RECUPERACION
DEL ORO EN MINERALES AURIFEROS DE FILONES Y
VETAS.
DIAGRAMA GENERAL DE PROCESAMIENTO

HISTORIA DEL ORO EN EL PERU.

El Perú es uno de los países herederos de una gran riqueza de
sus antepasados, con una inmensa riqueza que se encuentra en
las entrañas de los andes Peruanos, el arte y técnica de la
metalurgia del oro fueron desarrollados por los Moches (200
d.c.) y los incas (1450 d.c.).

Cultura Moche

1.4

YACIMIENTOS AURIFEROS.

Los yacimientos auríferos de la zona norte comprendidos en
las provincias de San Antonio de Putina, Sandia y Carabaya de
la región Puno, existe la presencia de yacimientos de tipo filoneano, placer, vetas y diseminación aurífera, con presencia de
mineralización poli metálica y aurífera.

1.5

PROCESAMIENTOS METALURGICOS DE BENEFICO
DE MINERALES AURIFEROS.

Existen métodos de procesamiento de concentración para la
recuperación del oro a partir de minerales auríferos, estos métodos son los siguientes.
•
Amalgamación.
•
Concentración en jigs.
•
Concentración en mesas.
•
Concentración gravimétrica mas amalgamación.
•
Lixiviación.

1.6.1
MINERAL.
El tipo de mineral a tratar en este procedimiento debe de ser de
origen filoneano o vetas, que son extraídas de las labores subterráneas (socavones) hacia el exterior.
1.6.2
CHANCADO.
El chancado es la primera operación unitaria en donde se realiza la reducción de tamaño del mineral a ciertas dimensiones
menores, En este proceso del chancado se puede sub dividir en
chancado secundario y llegar al chancado terciario. La reducción del tamaño estará en función a la mineralogía del mineral
en cuanto a la ganga (sin valor) y a la mena (con valor), y a la
dureza del mineral.
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a)

Chancadoras primarias.

Las Chancadoras primarias son maquinas de alta potencia que
se usan para reducir el mineral proveniente de la mina que
generalmente son trozos grandes las cuales son reducidas.
Trituradoras de Mandíbulas.

Trituradoras de Mandíbulas
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La trituradora de mandíbulas tiene la finalidad de triturar el
mineral que ingresa entre la mandíbula fija y la móvil, estos dos
platos que se abren y se sierran como las mandíbulas de un
animal, en donde el mineral es comprimido y reducido de tamaño.
Los tamaños del mineral en la pequeña minería se pueden
procesar desde tamaños a 6” y ser reducidas a productos de ¾”
ó ½”.

Sección transversal de un triturador de
doble efecto

1.6.3
MOLIENDA.
La molienda es una operación unitaria, en donde se realiza una
reducción de tamaños finos, en donde el mineral tendrá una
característica de liberación de partículas valiosas (menas).
Los molinos son cilindros rotatorios construidos de un material
resistente de planchas de acero, en donde son cargados en un
volumen de mineral, barras o bolas de acero y agua, haciendo
una pulpa entre 50 -80% de sólidos o en seco con material de
7% de humedad como máximo.
El movimiento del cilindro es accionado por motores en una
potencia de 4-24 HP dependiendo de la capacidad del molino.
Al girar el molino ejercerán fuerzas de desgaste i/o impacto
entre el mineral las bolas y las chaquetas del molino, en el
interior el movimiento generara entre el medio moledor una
caída en forma de catarata en donde ocurrirá la fragmentación
fina del material y la liberación de las partículas valiosas.

Esquema de un molino de bolas
1.6.4
LA AMALGAMACIÓN.
La amalgamación es una aleación que consiste en poner en
contacto el mercurio líquido con el metal oro, la cual forma una
amalgama que es una aleación de mercurio-oro, esto se realiza
en un medio acuoso (agua).
Este procedimiento en la actualidad es uno de las mas rentables
que es utilizado por la pequeña minería y minería artesanal,
debido a los costos bajos de operación.

Amalgama

Movimiento de la carga en un molino rotatorio

Molino de bolas tipo Batch de 2´x 2´
1.6.5
TAMBOR AMALGAMADOR.
El tambor amalgamador es similar a un molino de bolas de tipo
batch, la mezcal de mineral molido y agua (se denomina pulpa),
se agrega el mercurio liquido, que la por la acción de la rotación
y el medio moledor, en donde las partículas de oro entran en
contacto con el mercurio y se amalgaman debido a la tensión
superficial del mercurio, posteriormente se retira el material y
por diferencia de densidad se separa la amalgama que generalmente se encuentra en el fondo la cual se debe evacuar para
su posterior tratamiento de refogado.
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•

mejor recuperación de amalgama y mercurio fino
(atomizado)

•

amalgama recuperada con impurezas de piritas y/o
arena gruesa

Para una separación eficiente, se recomienda tamizar la carga
(clasificar), para evitar la entrada de piritas y/o arena negra con
tamaño mayor a 2 mm, difíciles de suspender y eliminar con un
flujo suave de agua. El grano grueso puede tratarse separadamente con batea. Si no se eliminan las partículas gruesas, estas
descenderán junto con la amalgama al fondo del recipiente
colector.
Es necesario alimentar el separador hidráulico en forma continua con un volumen de carga constante.
TAMBOR AMALGAMADOR

Hidroseparador (elutriador)
El hidroseparador (o elutriador) es un aparato simple para separar amalgama de arenas negras y piritas después de la amalgamación
del
oro.
Sus ventajas son:

•

proceso rápido y seguro

•

buena recuperación

•

manejo simple

•

no necesita motor (pero si agua a presión de por lo
metros 5 m de altura)

•

bajo costo.

Se debe regular la corriente ascendente de agua de manera tal
que las piritas y/o la arena negra salgan y se eliminen lentamente.
Para asegurar una buena recuperación de la amalgama, se
puede repetir el proceso realimentando las colas una y otra vez,
con menor presión de agua, hasta lograr una buena recuperación o con el mismo propósito, instalar 2 ó 3 elutriadores en
serie para facilitar el repaso.
Terminada la alimentación de carga, se cierra la válvula y se
retira el recipiente de amalgama del tubo de separación. Normalmente, el producto no es totalmente limpio. Todavía contiene
partículas de mineral pesado grueso, que se pueden eliminar
con una batea.

El hidroseparador separa partículas por su diferente peso específico; separa la amalgama y el mercurio de las colas de amalgamación (piritas y arenas negras), en una columna de agua de
flujo ascendente en contracorriente alimentada con sólidos.
Las piritas y/o arenas negras, por su peso más liviano, son
elevadas por la columna ascendente de agua, expulsadas por el
borde del embudo de separación y recolectadas en el cuello de
recepción; luego son vaciadas a un recipiente exterior (balde).
La amalgama, el mercurio y, eventualmente, el oro libre, se
hunden debido a su alto peso específico hasta llegar al recipiente colector de amalgama, que se puede retirar fácilmente del
tubo de separación, después de terminar el proceso.
Es posible regular la fuerza ascendente de la corriente de agua,
abriendo o cerrando la válvula de ingreso de la misma.
VALVULA MAS ABIERTA RESULTA EN:

•

mayor flujo de agua ascendente

•

separación más rápida

•

salida de partículas más gruesas

•

posible pérdida de partículas finas de amalgama y
mercurio

•

amalgama recuperada más limpia

Separador hidráulico (Elutriador)

VALVULA MAS CERRADA RESULTA EN:

•

menor flujo de agua ascendente

•

separación más lenta

•

salida de partículas más finas

1.6.6
REFOGADO DEL AMALGAMA.
El refogado es una operación que se realiza en una retorta, que
tiene la finalidad de separar de la amalgama el oro y el mercurio
por acción del calor.
1.6.7
RETORTA.
La retorta es un equipo que tiene la finalidad de refogar la
amalgama de oro, con el objetivo de separar el oro del mercurio, la operación en una retorta es la de quemar la amalgama en
una forma segura de tal manera que podamos evitar que los
vapores de mercurio contaminen a las personas que operan y
también evitar la contaminación al medio ambiente.
Existen una serie de tipos de retorta así como la retorta cuba,
retorta comunal, y retorta de destilación, una de las mas usadas
por la minería artesanal es la retorta cuba.
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Retorta Evacon

Retorta Comunal

a)

Retorta Cuba.

La retorta cuba esta fabricado de un material de acero que tiene
las siguientes partes:
1.
Crisol.
El crisol es de acero o fierro, la tapa debe tener la condición de
un cerrado hermético para evitar la fuga de los vapores de
mercurio.
2.
Cuba de refrigeración.
La cuba es un recipiente de acero, en donde es atravesado por
un tubo de destilación, en el recipiente se introduce el agua para
la refrigeración del tubo destilador.
3.
Tubo de destilación.
Es de material de acero o fierro, para destilar los vapores de
mercurio que son refrigeradas con agua por la parte externa de
las paredes del tubo.
4.
Recipiente de captación.
El recipiente de capitación debe ser de material de fierro, en
donde es llenado con agua para la recepción del mercurio condesado en forma de gotas.

PARTES DE UNA RETORTA CUBA
•

PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN EN LA RETORTA CUBA.

1.

En el interior del crisol de la retorta, primero
coloque un trozo de papel, luego introduzca
la amalgama.

2.

Tape el crisol, que se ha muy hermético,
para evitar fugas de vapores de mercurio.

3.

Llene con agua la cuba

4.

Coloque un recipiente metálico con agua
para recuperar el mercurio por el tubo de
destilación.

5.

Encienda el quemador y dirija hacia el
crisol para realizar el quemado.

6.

Observe que el mercurio se
recupere en la totalidad
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7.

Deje que enfrié el crisol para poder abrir la
del crisol y recuperar el oro..

tapa

8.

Listo para pesar nuestro oro!

El uso de la retorta es muy importante para recuperar el Oro y también nos ayuda a cuidar nuestra salud y el medio ambiente ya que el uso
inadecuado del mercurio es muy peligroso.
1.6.8
REACTIVACION DEL MERCURIO.
La reactivación del mercurio en la pequeña minería y minería artesanal es muy importante debido a que el mercurio recuperado en la
retorta se vuelva a utilizar en el proceso para la amalgamación del oro, este procedimiento nos ayuda a cuidar la salud de los mineros y
nuestro medio ambiente.
El equipo que se requiere para realizar la reactivación de mercurio esta conformado por los siguientes elementos:

1.6.9

1.

Celda Electrolítica.
La celda electrolítica es una cubeta de
plástico con una capacidad de 500 ml.

2. Electrodos y Conductores.
Los electrodos positivo y negativo, son barras de carbón, se pueden utilizar los carbones de los lápices o los de pila y los conductores son cables de cobre aislados, que
sirve para conducir la corriente continua de
la batería hacia los electrodos.

3.

Electrolito.
El electrolito es una solución salina de
cloruro de potasio ClNa (sal), que se
utiliza entre 10 a 15%.

4.

Batería.
Se utiliza una batería de automóvil de
12 voltios de preferencia.

FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO REACTIVADOR DEL MERCURIO.
El funcionamiento de esta celda consiste en hacer pasar la corriente continua de 12 voltios a través de un medio electrolítico que
es la solución salina de cloruro de sodio ClNa y los procedimientos son los siguientes:
1234-

Lavar con detergente el mercurio recuperado de la retorta.
Echar el mercurio agotado en la celda electrolítica.
Conectar los electrodos positivos y negativos a la batería de 12 voltios de corriente continua.
Introducir los electrodos de tal forma que el electrodo negativo este en contacto con el mercurio y el electrodo positivo este
en contacto con el electrolito.

5-

El flujo de corriente continua de 12 voltios se debe de realizar durante un tiempo de 10 minutos para obtener el mercurio reactivado
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PRINCIPALES PROCESOS PARA LA RECUPERACION DEL ORO EN MINERALES AURIFEROS DE PLACERES.
DIAGRAMA GENERAL DE PROCESAMIENTO

1.7.1
MINERAL.
La mineralogía aluvial generalmente se encuentra en placeres lo cual son depósitos de grava y arena las cuales se han depositados por
procesos de meteorización y concentración mecánica, estos depósitos son los que contienen el metal mas preciado que es el oro.

Mineral Aluvial depositado

Mineral Aluvial de rio

El oro aluvial que generalmente esta en los ríos, en la actualidad es trabajado por la mineros utilizando métodos artesanales para el beneficio. Estas técnicas se han adecuado de acuerdo a la experiencia propia de los mineros la falta de la tecnología, la capacitación se limitan
por la lejanía de la zonas mineras así como los lavaderos de oro de la zona de Banco Mayo, Valencia, Corazón, Phusupunco y aledaños
que se encuentran en el distrito de Ituata y Ayapata del la provincia de Carabaya deparatemento de Puno.
Mencionaremos algunos procesos de concentración gravimetrica de beneficio para aplicara a la zona minera mencionada anteriormente.
1.7.2
CONCENTRACION GRAVIMETRICA.
La concentración gravimetría es un método de beneficio que se
usan para tratar una variedad de minerales. Los métodos gravimétricos son preferidos, pues los costos de operación son menores. Los minerales que pueden ser liberados en tamaños
sobre el rango normal.
Las técnicas modernas en gravimetría han demostrado ser
eficientes para partículas de mineral en el rango de 50 – 10 µm.
La concentración gravimétrica separa minerales de diferentes
densidades debido a un movimiento relativo debido a la gravedad, como la que ofrece al movimiento de un medio liquido
como el agua. El movimiento de una partícula en un fluido no
depende solamente de su peso específico, sino también de su
tamaño.
1.7.3

En los jigs la separación de minerales de diferentes pesos específicos se logra en una cama, la cual recibe un flujo de agua por
pulsación de tal manera que en ella se forman estratos de mineral. El objetivo de la pulsación es aflojar el material de la cama
de tal manera que las partículas grandes y de mayor peso específico caigan primero hasta el cedazo y puedan pasar por sus
perforaciones los de menor tamaño que ellas y los de mayor
tamaño se queden sobre el mismo formando parte de la cama.

EQUIPOS DE SEPARACION GRAVIMETRICA.
a)

Jigs.

La separación por medio de jigs es uno de los métodos de
concentración gravimétrica. El jig es normalmente usado para
concentrar material relativamente grueso y, si el material de
alimentación es relativamente uniforme, entre 3 – 10 mm, no es
difícil lograr una buena separación de minerales con un rango
de pesos específicos estrecho en la alimentación.

Jig pequeño con centrifugas
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b)

CANALETAS PARA CONCENTRACION.

Son canaletas corrientes, champa lavador, canalón prefabricado, mesas rayadas, canoa. La inclinación de la canaleta según la forma
de operación y tamaño de grano de la alimentación: 2 – 8º para preconcentración de alimentación de minerales pesados; alrededor de
14,8º para post lavado de concentrados.
Las canaletas pueden ser de 2 m de largo por 0,5 m de ancho por 0.5 m de profundidad.
También se usan las trancas en las canaletas, las cuales tienen diferentes secciones y cambian la velocidad del flujo de la pulpa, las
partes livianas pasan y las partes pesadas se depositan tras las trancas y de esta manera se logra la concentración.
Los diferentes tipos de trancas son las siguientes:

1. Rifles cuadrados

c)

2. Rifles redondos transversales

3. Rifles redondos longitudinales

4. Trampas de piedra

CONOS

El cono Reichert, es un dispositivo de concentración por gravedad en húmedo diseñado para instalaciones de gran capacidad. Su
principio de operación es el mismo que el de las canaletas descritas anteriormente, pero el flujo no está restringida o influenciada por
las paredes laterales.

Cono Reichert
Corte transversal
Una unidad industrial consta de varios conos instalados uno sobre otro que conducen a una mejor recuperación. Estos conos se fabrican
en fibra vidrio y vienen en estructuras de 6 m de alto. Los conos tienen un diámetro de 2 m y no se mueven.
d)

ESPIRALES.

La espiral consiste de un canal helicoidal cilíndrico con sección transversal semicircular modificada. En la parte superior existe una caja destinada a recibir la alimentación en forma de pulpa. A medida que ella se escurre, las partículas más pesadas se encuentran en
una faja a lo largo del lado interno del flujo de la pulpa y son removidas por aberturas localizadas en la parte más baja de su sección
transversal.

Espiral Humphrey

Corte trasversal de un espiral

e)

MESAS VIBRATORIAS.

Las mesas vibratorias son equipos de concentración que actúan
a través de superficies con movimientos acelerados asimétricos,
combinados muchas veces con el principio de escurrimiento
laminar.
La mesa Wilfley fue lanzada en 1895 y se constituyó en el principal modelo de mesa vibratoria. Después de constatarse su
eficiencia su uso se propagóy surgieron nuevos modelos. La
principal modificación de la mesa Wilfleyfue el cubrimiento parcial del tablero con rifles paralelos al eje longitudinal, lo que
permitió el tratamiento de alimentación gruesa y aumentó su
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-4

capacidad. La mesa Wilfley dispone de un mecanismo que
proporciona un movimiento de vibración lateral diferenciado en
sentido transversal del flujo de la pulpa, que causa el desplazamiento de las partículas a lo largo de los rifles.

a) Suspensiones hasta diámetros de 10 cm.
-4
-6
b) Coloides entre 10 y 10 cm.
-6
c) Soluciones para diámetros aún menores de 10 cm.
OPERACIÓN.
La pulpa de alimentación se conduce inicialmente a un depósito
auxiliar luego ingresa a un tanque espesador con floculantes
para acelerar el efecto de sedimentación. La mezcla de la pulpa/floculante pasa a la zona inferior del tanque a través de un
lecho fluido creado en el fondo por los sólidos sedimentados. De
este modo se fuerza el contacto de las partículas sólidas con el
floculante retenido en el lecho, potenciándose así el efecto del
reactivo. El agua clarificada asciende a través del lecho fluido
hacia la superficie, siendo evacuada por medio de un canal
periférico de rebose. La interfase sólido-líquido formada por el
lecho fluido y el agua clarificada.

Funcionamiento de un esperador

MESA VIBRATORIA
f)
SEDIMETACIÓN.
Definimos como "sedimentación" al proceso natural por el cual
las partículas más pesadas que el agua, que se encuentran en
su seno en suspensión, son removidaspor la acción de la gravedad esta sedimentación se puede realizar en pozas de sedimentacion o en espesadores las cuales son mas eficientes.
Las impurezas naturales pueden encontrarse en las aguas
según tres estados de suspensión en función del diámetro.
Éstos son:

Clarificación del agua en un esperador

Capítulo 2: Proceso Hidrometalúrgico para la Recuperación del Oro
2.1

LIXIVIACION.

Los procesos hidrometalurgicos como la lixiviación, en la actualidad se introducen para la extracción de minerales de baja ley o
relaves de concertación aurífera. Este proceso hidrometalurgico
se divide en tres operaciones unitarias como:
Lixiviación del metal deseado en solución,
Concentración y purificación de la solución impregnada
Recuperación del metal.
La cianuración es un método de lixiviación para minerales auríferos de baja ley, el uso del cianuro de sodio ha sido el reactivo
de lixiviación para el oro, debido a su excelente extracción de
una gran variedad de menas. El cianuro es un lixiviante poderoso para oro y plata.

2.2

TIPOS DE LIXIVIACION DEL ORO.

2.2.1
LIXIVIACION POR AGITACION.
La lixiviación de oro con cianuro aprovecha la propiedad del oro
de formar complejos solubles de cianuro. El tamaño del mineral
después de una molienda debe ser menor a 0.1 mm se luego se
agrega Ca0 para obtener un pH= 10 - 11.5. En los tanques de
agitación se realiza el ajuste hasta una concentración de 100
ppm NaCN mediante la adición de cianuro de sodio, donde el
material sólido es mantenido en suspensión, ya sea por el mecanismo de agitación o por el aire a presión soplado. La duración de la lixiviación debe ser en un tiempo de 12 y 24 hrs.
2.2.2
LIXIVIACION EN TANQUES.
En la lixiviación en tanques se hace fluir solución de cianuro con
un valor de pH ajustado por medio de mineral quebrado 0 aglomerado en tanques, Análogamente se realizan los procesos
químicos arriba señalados. Después de finalizado el proceso se
extrae la solución clara a través de un tubo con filtro.
2.2.3
LIXIVIACION POR PERCOLACION.
Las colas de beneficios gravimétricos se lixivian frecuentemente
por la lixiviación a percolación. Grandes tanques abiertos (con
capacidad mayor a 100 ) están provistos de un dispositivo de
extracción para la solución lixiviante en el piso, en parte con
doble piso con un filtro de paño o grava. Estos tanques reciben
el mineral a lixiviar y son cargados alternadamente con la solución lixiviante, la cual luego percola a través del mineral: las
velocidades de percolación deberán ser mayores a 8 -10 cm/h
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2.2.4
LIXIVIACION EN PILAS.
Según la lixiavilidad del mineral grueso triturado, la solución
lixiviante se riega sobre un piso impermeable con impermeabilización de arcilla, de asfalto y/o revestimiento de lona. Se obtienen soluciones complejas claras de cianuro con contenido deoro.

Lixiviación en pilas

2.2

PROCESOS DE RECUPERACION DEL ORO DE LA
LIXIVIACION.

2.3.1
PROCESO DE MERRIL-CROWE.
La solución es separada de componentes insolubles en filtros al
vacío revestidos con paños o mediante filtros de velas y totalmente liberada de aire mediante cilindros al vacío (caso contrario se produce una oxidación en los pasos posteriores y grandes
pérdidas de oro). Debido a esto, la concentración de oxígeno
disminuye a alrededor de 0.5 mg/It. Luego de la adición de polvo
de zinc y solución de nitrato de plomo (para la formación de elementos locales) la cementación del oro se realiza según la
siguiente reacción:
2NaAu (CN)2 + 2 Zn --> 2 Au + Na2 [Zn (CN)4].
2.3.2
PROCESO CIC.
El Proceso CIC (Carbón in Column). La solución clara del complejo de cianuro oro fluye desde abajo hacia arriba por el cilindro
relleno de carbón activado, donde el oro queda absorbido en el
carbón. Los carbones activados totalmente saturados de oro
pueden contener hasta 20.30 kg/t y pueden ser tanto transformados en ceniza o comercializados como concentrados de oro.
2.3.3
PROCESO CIP.
El Proceso Carbon-in-pulp, se debe agregar a la pulpa carbón
activado granulado. En este proceso se realiza una adsorción de
los complejos cianógenos de metales preciosos en el carbón
activado. A continuación éstos son separados mecánicamente
(tamizados) y lavados con una solución lixiviante de cianuro
sódico fuertemente alcalina, eventualmente, bajo presión y a
alta temperatura, y el oro juntamente con la plata y el cobre es
recuperado electrolíticamente en electrodos con lana de acero.
Después de esto, el carbón activado tiene que ser costosamente
regenerado. En forma alternativa, el carbón activado cargado de
oro puede ser transformado en ceniza.
2.3.4
PROCESO CIL.
El Proceso CIL (Carbon in Leach), en el cual se agrega la solución lixiviante, Previamente mezclada con el carbón activado, a
los minerales. De esta manera el carbón activado absorbe el oro
que Pueden ser separado mecánicamente como se mencionó
anteriormente.
Las pulpas con bajo porcentaje de material en suspensión pueden ser filtradas en filtros con lecho de grava; esta es la forma
más barata y menos intensiva en equipo para la clarificación de
la solución.
2.3

IMPACTOS AMBIENTALES DE LA CIANURACIÓN.

• Almacenamiento inadecuado de las colas de lixiviación, contaminadas con cianuro, que carecen de pisos impermeabilizados.

Vista de la parte externa de una pila
de lixiviación por cianuro

• Emisión de soluciones cansadas, con contenidos de cianuro.
• Emisión de polvo y gases de cianuro.
• El cianuro es altamente tóxico, sin embargo al contrario del
mercurio, el cianuro es biodegradable.
2.4

REGLAS DE
CIANURO.

SEGURIDAD

PARA

EL

USO

DEL

a) El manipuleo y uso del cianuro debe ser realizado por personal especializado.
b) El cianuro es un veneno de acción. rápida, por lo que su
utilización requiere máximas medidas de precaución.
c) Evite inhalar (respirar) polvos o gases de cianuro.
d) El manipuleo de las soluciones que contienen cianuro debe
ser efectuado con el mayor cuidado, en un área bien ventilada,
con guantes de látex y gafas protectoras.
e) No se debe ingerir alimentos ni fumar cuan- do se utilice los
compuestos de cianuro.
f) El cianuro no debe ser transportado ó almacenado junto con
productos alimenticios, bebidas o cualquier otro artículo para
consumo humano.
g) Se debe evitar el contacto con ácidos o sales ácidas, ya que
puede generar ácido cianhídrico gaseoso que es muy venenoso.
h) Para preparar una solución de cianuro de sodio, antes se
debe agregar al agua, hidróxido de sodio (soda cáustica) u otro
compuesto alcalino, hasta alcanzar un Ph de 11 en promedio.
i) En las plantas metalúrgicas de cianuración, se debe llevar un
estricto control del Ph, el que debe estar entre 10.5 y 11 en
promedio, pero de ninguna manera por debajo de 7, para evitar
la formación de ácido cianhídrico (HCN) al estado de gas venenoso.
j) Los pozos con soluciones de cianuro y de solución residual
para reciclaje, deben estar bien protegidas para impedir el acceso de personas no autorizadas y en otros casos de animales.

2.5

NEUTRALIZACIÓN DEL CIANURO.

a)Cuando se produzca un derrame de solución de cianuro, debe
ser neutralizado de inmediato con hipoclorito y limpiar con agua
alcalina.
b)
En las plantas de cianuración, los relaves del proceso
de cianuración deben ser depositadas sobre suelo impermeabilizado para evitar la contaminación de los acuíferos, mientras se
produce el proceso de degradación natural del cianuro.
c)
Para el abandono de relaveras de cianuración, se
debe establecer un plan de recubrimiento con desmontes o
material estéril, una capa superficial de tierra y la subsecuente
reforestación.

Métodos de Explotación

Sección IV
Capítulo 1:
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Medio Ambiente
Conceptos Básicos

l mirar el lugar donde vivimos y trabajamos, nos damos cuenta que no estamos solos. Allí podemos ver que también existen otras persoAnas viviendo y trabajando, también hay animales y muchas plantas que viven en los cerros, ríos y montañas.
Foto Medio Ambiente Poblado Minero
El medio ambiente se compone de elementos que se reúnen para que
puedan existir mutuamente. Las plantas viven de la tierra, el agua, el
Sol, y el clima. A su vez algunos animales viven de las plantas. Lo mismo ocurre con el ser humano que para vivir aprovecha plantas, árboles,
animales y por supuesto, los minerales. En este capítulo aprenderemos
sobre el Medio Ambiente, que hace posible la vida para todos sus componentes.
1.1

¿Qué es el Medio Ambiente?

El medio (medio = casa donde se vive) ambiente (ambiente = comunidad que se ayuda) es el lugar donde el ser humano, la fauna (animales),
la flora (plantas), el suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje conviven
entre sí ayudándose entre todos para que puedan existir.
El clima, la forma del terreno, el suelo, el agua, el aire, los minerales son
el componente físico. Los árboles, las plantas, los animales, las aves
(pájaros) los insectos (mosquitos, arañas, mariposas), representan el
componente biológico. Las actividades que el hombre hace para obtener ganancias en dinero son el componente económico. Los
grupos de personas que viven en el lugar y hacen posible la producción minera artesanal personifican el componente social. Los rasgos
que distinguen el comportamiento y el hábito del hombre minero artesanal, fruto de las vivencias que diariamente se dan por el trabajo y la
producción se conocen como el componente cultural.

Ejemplo 1

Reconozcamos nuestros Factores Ambientales

En la actividad minera artesanal que desarrollamos en Ayapata e Ituata, podemos ver que la naturaleza es única. El medio ambiente está presente con todos sus elementos y componentes que nos
apoyan para que podamos existir, y en la tabla siguiente los identificamos y reconocemos.

Factor Ambiental (Dimensión Ecológica)
1 El Componente Físico se
manifiesta
a
través de:
- Presencia
de clima cálido.
-

Aire Limpio

-

Forma elevada de los
cerros.

-

Presencia
de
Aguas
caudalosas.

2 En lo referente al componente biológico, se tiene:
- Presencia
de especies
arbustivas
(charamusca) y
de árboles
madereros,
con
líquenes en
los tallos.
- Presencia
de
fauna
silvestre
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Reconozcamos nuestros Factores Ambientales (…continua)
Factor Ambiental
(Dimensión Económica)
El componente económico se encuentra enmarcado en las actividades que dan trabajo a las
personas en la zona y son
- Minería artesanal que
se da por mineros
que realizan explotación subterránea en
labores y mineros que
realizan explotación
superficial conocidos
como playeros.
-

-

Transporte Es otra
actividad económica
que da bastante trabajo a la población.
Se realiza a través de
los cargueros o quepiris que llevan en
sus hombros la carga,
además de los quintaleros personas que
cargan más de cincuenta
kilogramos,
los muleros que emplean acémilas (mulas, burros caballos y
llamas) para el transporte de los productos e insumos básicos.
Comercio se desarrolla en tiendas ubicadas en los centros
poblados; allí se venden toda clase de
productos de primera
necesidad. La unidad
monetaria es el palito,
equivalente a 1/10 de
gramo de Oro.

-

(Dimensión Social)
El componente social
lo identificamos en los
centros poblados de
Chacayaje, Uyunaje,
Caxile, Banco Mayo
Corazón de Oro, El
Triunfo,
Valencia,
Buena Vista donde
habitan grupos de
pobladores:
- mineros artesanales,
- comerciantes,
- transportistas
Existe mayor población masculina joven
entre los 14 a 45 años.
La cultura del poblador de la zona de
Muccumayo es innata
(propia). Por ello, en el
proceso productivo, se
han desarrollado técnicas propias de explotación minera artesanal en labor y playa,
como son el chancado
del chi’chi , el empleo
de carrizos
El elemento psíquico
(mente) se manifiesta
en el pensamiento de
la ayuda mutua para
todos.
Como elemento cinético de la cultura minera
de Muccumayo, se
distingue el transporte
por q’epiris, y quintaleros; el idioma expresivo que es el quichua.
Como elemento material, está el chacchado,
de la coca para la
fuerza y el vigor.
Como elemento inmaterial existe la creencia
y leyenda del Señor
“Chinchilico”
quien
representa al amo de
las minas artesanales

Todos los factores ambientales desempeñan un papel importante en el proceso productivo del pequeño productor minero.

Métodos de Explotación
A fin de que se garantice el funcionamiento del sistema, se debe
mantener un equilibrio entre las funciones de protección y producción conocido como Desarrollo Sostenible.
1.2

Hola Pedro!, ¿Qué es
impacto ambiental?
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El IA es el cambio que nosotros
causamos en el ambiente a

¿Qué es Desarrollo Sostenible?

El término Desarrollo Sostenible se encuentra referido al manejo
y protección medio ambiente en sus componentes ambientales.
El Desarrollo sostenible busca que las generaciones futuras
también tengan las ventajas que actualmente ofrece el medio
ambiente a la actividad minera artesanal.
El desarrollo sostenible tiene tres dimensiones que se deben de
cuidar:
1- La dimensión ecológica que son las plantas y animales.
2- La dimensión Económica que engloba a la actividad
minera artesanal, el transporte y el comercio.
3- La Dimensión Socio Institucional referida a las
oportunidades de trabajo, salud, y cultura.

Entonces el impacto ambiental se mide por la diferencia que
existe en un componente ambiental con actividad humana y sin
actividad humana.

Antes

Después
Ecología
Social
Economia

1.8 Estabilidad Ambiental
La Estabilidad se refiere a la capacidad de resistencia del
medio ambiente. El medio ambiente se puede recuperar por sí
solo de cualquier perturbación en ciertos niveles i límites de
variación.
De allí es que originan los conceptos límites máximos permisibles y Estándares de Calidad Ambiental
La Diversidad se encuentra referida a la variedad de especies
de flora y fauna, paisajes, hábitats.
Cuanto más diverso sea el ambiente existe mayor capacidad de
recuperación.
1.9 Impacto Ambiental
El término impacto ambiental se aplica a la alteración que introduce una actividad humana en su entorno.
El impacto ambiental lo
causamos
nosotros,
solo las personas.

El impacto ambiental se manifiesta en tres cambios sucesivos.
Cambio Nro 1.- El hombre empieza a actuar sobre algún factor.
Cambio Nro 2.- La actuación causa efecto en el medio, modificando el valor del factor alterado.
Cambio Nro 3.- El impacto se interpreta en términos de la calidad de vida humana. Es decir como mejora la salud y el bienestar humano.
1.10 ¿Qué son los Límites Máximos Permisibles?
Es la concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un
efluente o a una emisión, que al ser excedido causa o puede
causar daños a la salud, bienestar humano y al ambiente.
Los Límites Máximos Permisibles se fijan en la Ley.
Efluente
Descarga líquida de materiales de desecho en el ambiente, el
cual puede estar tratado o sin tratar. Generalmente se refiere a
aguas contaminadas.
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Emisión
Todo fluido gaseoso, puro o con sustancias en suspensión; así
como toda forma de energía radioactiva o electromagnética
(sonido), que emanen como residuo o productos de la actividad
humana.

Foto Contaminación del Suelo con Basura y Residuos Sólidos
de un Centro Minero.

Foto de una Emisión de Humos
Los Limites Máximos Permisibles se miden en la salida de la
Mina
PUNTO DE CONTROL
O MONITOREO

LMP

8

ECA

ECASH
7

9

EMPRESA JUNSA

ECA
LMP

1

2
EFLUENTE
INDUSTRIAL

3

ECA
4

ECA

5LMP
EFLUENTE
DOMÉSTICO

ECA

Foto Contaminación Minera del Agua por Sólidos en Suspensión (Tierra)

6

1.11 ¿Que es la Contaminación Ambiental?
Es sobrepasar los Límites Máximo Permisibles vertiendo residuos. basura, aguas contaminadas, y gases al ambiente.

Foto Contaminación del Suelo con Mercurio
Foto Contaminación del Agua y Suelo

Capítulo 2:

Legislación Ambiental

El Ordenamiento Jurídico Ambiental se refiere a las leyes que los mineros artesanales debemos de conocer y cumplir con la finalidad de
cuidar y proteger nuestro medio ambiente.

¿Para que sirve la Norma?
¿Qué es la Ley General del Ambiente?
Es la Ley Nº 28611, que establece los principios del medio ambiente como por ejemplo:
Que el Estado fija la Política Nacional del Ambiente.
Cuidar el medio ambiente es obligación del Estado, las Autoridades, la Población y las Empresas.
El CONAM es la autoridad máxima del Medio Ambiente, conformada por las autoridades y representantes del pueblo.
El que contamina paga.
¿Qué es la Ley General de Aguas?
Es el Decreto Ley Nro. 17752, esta ley señala que las aguas son del Estado, nadie puede apropiarse de
ellas. El uso de las aguas es el siguiente:
Primero para la Población
Segundo para los animales (Ganado)
Tercero para la Agricultura
Cuarto para la Mina.
Esta ley tiene sus reglamentos para cada Título.

Artículos Importantes

Art142.-Responsabilidad por
Daños

Artículo 1.- Las aguas, sin
excepción alguna, son de propiedad del Estado
Artículo 28.- Permiso de Uso de
Aguas

Métodos de Explotación
¿Qué es la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental?
En esta la Ley Nro. 27446, se establece que para realizar las actividades que causen impactos ambientales necesitan tener una certificación ambiental de la autoridad competente.
Para el caso de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, la certificación lo otorga la Dirección Regional de Energía y Minas DREM. Para ello es necesario presentar un Estudio Ambiental..
¿Qué es la Ley General de Residuos Sólidos?
Es la Ley Nro. 27314; señala que los residuos sólidos (basura y deshechos mineros) deben de manejarse de forma responsable, garantizando el cuidado del medio ambiente, la salud y bienestar de las
personas. Para ello es posible:
Reducir
- Reusar
- Reciclar
La ley clasifica a los residuos en domésticos e industriales. La basura común (plásticos, papeles, cartones, cáscaras) es doméstica y su tratamiento lo debe hacer el municipio o la comuna.

El Texto Único de la Ley General de Minería, D.S. 014-92-EM, es la ley que regula a toda a la actividad minera en general desde las etapas de cateo, prospección, exploración, explotación, comercialización y transporte, definiendo en que consiste cada una de ellas.
¿Que es la Ley de Formalización y Promoción de la PM y MA?
La Ley Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, Ley 27651, que se
encuentra reglamentada mediante D.S. 013-2002-EM, señala las condiciones y requisitos para ser
considerado minero artesanal formal.
Uno de los requisitos para ser minero artesanal formal es la que establece esta Ley es el
CERTIFICADO AMBIENTAL, que se obtiene al tener presentado y a aprobado, por la DREM Puno
(Minería Regional), un Estudio Ambiental.

Capítulo 3:
3.1
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Artículo 3.- Obligatoriedad de la
certificación ambiental
Artículo 4.- Categorización de
proyectos de acuerdo al riesgo
ambiental
Art. 22 Residuos Peligrosos
Comestibles
Explosivos
Corrosivos
Reactivos
Tóxicos
Radioactivos
Patogénicos
Título XV (Medio Ambiente)
Los Proyectos Mineros (PM y
MA) deben tener Autorización
de la DREM.
Artículo 15.- Estudios de impacto ambiental
Artículo 38 del Reglamento:
DECRETO SUPREMO Nº 0132002-EM.- Condición para el
inicio o reinicio de actividades
de Pequeña Minería y Minería
Artesanal es la Certificación
Ambiental.

Protección Ambiental

¿Qué puedo hacer para impactar menos en el aire?

El aire se llega a contaminar cuando se vierten gases a la atmósfera, como los vapores del mercurio en el refogado, y los
gases de escape de los motores de combustión interna. Para
evitar daños en el ambiente se recomienda:
1- Al Trabajar con el Mercurio Usar siempre una retorta
(Ver Seccion 2)

3.3

2-

3.2

Realizar el mantenimiento de los Motores de Combustión Interna y usarlos siempre a su potencia de diseño.

¿Qué puedo hacer para impactar menos en el suelo?
1- Guardar los Residuos en recipiente (cilindros) según
el tipo.
Orgánicos (Cáscaras, comidas)
Plasticos (Botellas, bolsas)
Peligrosos (Aceites, botellas de mercurio)

¿Qué puedo hacer para impactar menos en el agua?
1-

No verter directamente al agua sustancias o productos
químicos.

2-

Depositar los Relaves en una Cancha de tal modo que
no se infiltren lixiviados en el suelo

2-

Foto Cancha de Relaves
3-

Realizar la Recirculación de Aguas en circuito cerrado

Los residuos domésticos hay que disponerlos en un
relleno sanitario y no tirarlos al ambiente, porque se
descomponen y traen enfermedades.
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4-

3.4

Como servicios higiénicos utilizar letrinas

El Estudio de Impacto Ambiental

Es un instrumento de gestión ambiental antes de realizar impactos. Es un estudio que tenemos que realizar para obtener la
Certificación Ambiental de la Autoridad (DREM Puno). En ella se
consideran los siguientes aspectos y compromisos:
-

Línea Base Ambiental (Foto del Medio Ambiente)
Descripción de Actividades (Mineria Subterránea y Playa)
Evaluación de los Impactos
Alternativas de Mitigación
Plan de Cierre.
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