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Capítulo I

I Resumen
Ejecutivo

1.

Antecedentes

1.1

Descripción de la Actividad Minera Actual

La Sociedad de Trabajadores Mineros S.A. (SOTRAMI S.A.) viene explotando
yacimientos de oro en el paraje denominado Santa Filomena, a 2 400 msnm, en las
alturas de la quebrada Santa Rosa, distrito de Sancos, provincia de Lucanas,
departamento de Ayacucho. Actualmente existe una población permanente que
sobrepasa las 1 500 personas. La gran mayoría de la población se dedica a este
trabajo de manera directa, incluso las mujeres lo realizan como una tarea adicional
a las labores domésticas y los niños aún en los casos en que asisten a la escuela.
Los yacimientos auríferos son explotados con un ritmo de 7 a 8 t/día, usando
generalmente combas, puntas y barretillas. El transporte del mineral y del desmonte
hacia el exterior de la mina se realiza principalmente por “acarreo humano”.
El beneficio del mineral es básicamente artesanal. Utilizando combas de mano y
molinos de piedra llamados “quimbaletes”. El conjunto mercurio-amalgama se
separa mediante exprimido manual con una soguilla. La amalgama es calentada
para evaporar el mercurio y obtener el oro refogado. El relave de la amalgamación
es acopiado en pozas y secado, constituyéndose en un segundo producto del
proceso, tan importante como el primero, dado el alto contenido de oro que aun
conserva. Este relave es vendido a las plantas de cianuración existentes en la zona.
A fin de mejorar la recuperación del oro que actualmente es de 40% a 50%, y al
mismo tiempo reducir la contaminación por mercurio que se produce por el método
de procesamiento del mineral mediante quimbaletes, SOTRAMI ha proyectado
instalar una Planta de Cianuración por Percolación.
1.2

Autorizaciones y Permisos Existentes

La Sociedad de Trabajadores Mineros S.A.- SOTRAMI S.A, se constituyó en
noviembre de 1991, cuenta actualmente con 160 socios y posee un título de
Concesión Minera sobre un área de 1 000 hectáreas denominada "Concesión
Minera SANTA FILOMENA", mediante la Resolución Jefatural No 1085-98-RPM
del 27 de marzo de 1998.
La actividad central es la extracción y procesamiento artesanal del oro. Los
derechos de la Sociedad están inscritos en la Ficha 424, Asiento 1-B del Registro
Mercantil; y en la Ficha 39474 Asiento 001 del 27-03-98 del Registro Público de
Minería.
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SOTRAMI S.A. cuenta también con un contrato de arrendamiento con la comunidad
de Sancos de terreno superficial de 15 hectáreas para uso minero por un tiempo de
30 años.
Las labores de extracción se realizaban antes en forma desordenada y con escasa
técnica; sin embargo, con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, se está
logrando que los mineros se ordenen social y empresarialmente, para conseguir
una explotación segura y eficiente de los recursos minerales por lo que
paulatinamente se vienen ajustando a las normas de Seguridad e Higiene Minera.

2.

Introducción

La ONG COOPERACCIÓN que viene interactuando con la comunidad minera
dentro del marco de su programa de Erradicación del Trabajo Infantil, ha encargado
a Ecolab S.R.L., empresa inscrita en el Registro de Consultores del Ministerio de
Energía y Minas (MEM), la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del
proyecto “Instalación de una Planta de Cianuración por Percolación” a ejecutar en el
terreno de su propiedad ubicado en el distrito de Sancos, provincia de Lucanas,
departamento de Ayacucho.
El EIA se presenta en cumplimiento del Artículo 20, Capítulo III del Reglamento
para la Protección Ambiental en las Actividades Minero Metalúrgicas, Decreto
Supremo N° 016-93-EM. El Estudio también da cumplimiento al Artículo 39 del
Reglamento de Diversos Títulos del Texto Único Ordenado de la Ley General de
Minería, D.S. N° 003-94-EM.
El EIA se elabora de acuerdo con los lineamientos establecidos en las Guías para
la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental del sector Minería (Resolución
Directoral N° 013-95 EM/DGAA.), teniendo en cuenta los impactos que se generan
por las actividades constructivas y por la operación de la Planta de Cianuración y
las futuras actividades de cierre.
2.1

Objetivos

1. Describir las actividades que comprende el Proyecto.
2. Determinar y describir las características físicas, biológicas, socioeconómicas y
de interés humano del entorno, identificando áreas sensibles a la contaminación
derivada del desarrollo del proyecto.
3. Identificar y evaluar los potenciales impactos ambientales generados por la
interacción del proyecto con los componentes del medio físico, biológico y
humano, para proponer alternativas de mitigación.
4. Diseñar el Plan de Manejo Ambiental para prevenir, mitigar o eliminar los
potenciales impactos negativos, de manera tal que el proyecto se ejecute dentro
de un marco de desarrollo sustentable y de acuerdo a Ley.
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3.

Descripción del Área del Proyecto

3.1

Ubicación

El área donde se construirá la planta se localiza a 10 km de distancia de la mina, en
la confluencia de la quebrada Santa Rosa con la quebrada Acaville, distrito de
Sancos, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho. Las operaciones del
proyecto se desarrollarán entre las cotas de 1 270 y 1 280 msnm. El centro poblado
más cercano es el propio caserío de Santa Filomena ubicado en los alrededores del
centro minero.
3.2

Área Afectada por el Proyecto

El área del proyecto es una zona de habilitación minero-metalúrgica antigua. En el
área se encuentran otras dos plantas de beneficio de oro por el proceso de
cianuración. La zona afectada directamente es el área de 3 000 m2 donde se
instalará la planta; y la cancha de relaves.
3.3

Aspectos Físicos

Las características medio ambientales del área, involucran zonas
predominantemente de ambiente árido y eriazo, sólo en áreas restringidas de la
quebrada Acaville y Agostura, donde afloran las napas freáticas, se cultivan
especies de pan llevar. Las condiciones climáticas de la región se caracterizan por
una vegetación rala y una fauna típica de zona de estepa. Las características
topográficas abruptas de la zona y escasez de agua limitan las actividades
agrícolas.
La clasificación climática de la región es pre árido a semi cálido, con temperaturas
medias anuales que tienen un máximo de 24 a 27 ºC y un mínimo de 16 a 17 ºC. La
precipitación anual es de 2,1 mm.
De acuerdo a Holdrige el área del proyecto se encuentra dentro de la zona de vida
Desierto Desecado Subtropical (dd-S).
En el área de la operación minera afloran rocas ígneas y sedimentos
inconsolidados. Las rocas ígneas, que constituyen el basamento de la región
originan rocas impermeables o de muy poca permeabilidad. Se le observa en el
campo constituyendo la masa montañosa, donde se alojan las estructuras
mineralizadas auríferas de la región.
Debido a las características áridas de la región (escasas precipitaciones pluviales),
y a que las fracturas están rellenas de mineral y arcilla se considera que no se
producen filtraciones profundas; no observándose en el campo evidencias de
aforos de napas freáticas en las partes bajas de los cerros.
Los sedimentos inconsolidados, constituyen principalmente depósitos coluviales,
conos de deyección, aluvionales y fluviátiles. Los conos deyectivos se localizan a
las salidas de las quebradas pequeñas, como Santa Rosa, en la quebrada Acaville
y Agostura.
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La columna estratigráfica del área la conforman rocas metamórficas, sedimentarias
y volcánicas de origen tanto marino como continental con un rango vertical
comprendido entre el Precambriano y el Cuaternario Reciente.
La actividad minera está restringida a depósitos de cobre y de oro.
Desde el punto de vista tectónico, la Planta de SOTRAMI S.A. está ubicada en una
zona de alto riesgo sísmico por lo que la construcción de las obras civiles deberán
tomar en cuenta los parámetros sísmicos, recomendándose no construir
edificaciones mayores.
El uso actual de la tierra del área del proyecto está considerada como tierra de
protección inapropiada para fines agrícolas (Quebrada Acaville), por no tener agua
y por las características del tipo de suelo.
La cuenca de la Quebrada de Acaville, se caracteriza porque a pesar de su relativa
gran extensión, debido a su alineamiento paralelo a la Cordillera de los Andes, sus
cabeceras no llegan a la Divisoria Continental, razón por la cual el aporte de lluvias
a su cauce es casi nulo. En esta quebrada durante la época de estiaje el agua
aflora por zonas, como Convento, Jerusalén y Laytaruma; el resto del cauce
permanece seco.
3.4

Ambiente Biológico

Según la clasificación de Brack, la zona donde se ubicará la planta es la Ecorregión
de Serranía Esteparia. También se puede clasificar como Región Yunga o
Quebrada (según Pulgar Vidal); esta última clasificación podría ajustarse mejor al
área de influencia del proyecto.
La presencia de especies de fauna es escasa y pobre. La zona de explotación del
yacimiento y del área de la planta, está caracterizada por presentar una raquítica
vegetación, focalizada sólo en las áreas de los manantiales de la quebrada Acaville.
En la región, es en el valle del Yauca, distante 10 km donde se presenta la mayor y
abundante flora, consistente principalmente en cultivos de olivos.
3.5

Ambiente Socioeconómico

La población mayoritaria se encuentra concentrada en la Comunidad de Santa
Filomena alrededor de los socavones de explotación minera. Actualmente la
población es de alrededor de 1500 personas agrupadas en 500 familias que habitan
aproximadamente 450 viviendas de construcción precaria que ofrecen poca
protección frente al clima, así como poca comodidad y privacidad a las personas.
En las mismas casas se almacenan minerales e insumos mineros como mercurio y
explosivos, se desarrolla además el procesamiento artesanal.
Los pobladores de Santa Filomena carecen de servicios esenciales como el agua
de la cual se abastecen por medio de camiones. El proyecto de Instalación de la
planta de cianuración para beneficiar el mineral extraído, considera el
abastecimiento regular de agua a la población desde la planta.
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Se cuenta con un CEI, una escuela que recientemente ha iniciado la educación
secundaria; y un Puesto de Salud.
3.6

Ambiente Cultural

En la zona de influencia del proyecto no se han reconocido restos arqueológicos ni
existen áreas protegidas por el estado. SOTRAMI S.A. cuenta con un contrato de
arrendamiento de terreno superficial de 15 hectáreas para uso minero con la
comunidad de Sancos por un tiempo de 30 años. Así mismo ha gestionado y
obtenido del INC un Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA por
4,95 Has.

4.

Descripción de las Actividades a Realizar

4.1

Transporte y Recepción del Mineral

El mineral será transportado por camiones en saquillos a granel desde el centro
minero hasta la plataforma de recepción de la planta de cianuración.
4.2

Chancado Primario

El mineral será clasificado en una zaranda vibratoria de donde el material más
grueso será triturado en un molino de quijadas.
4.3

Chancado Secundario

Constituido por una chancadora cónica y una zaranda vibratoria en circuito cerrado.
El producto resultante del chancado primario con tamaño máximo de 1” es
alimentado a la zaranda vibratoria con malla 3/16”, el mineral grueso, de esta malla,
ingresa con ayuda de otra faja transportadora a la chancadora cónica para ser
triturado hasta un tamaño máximo de 1/4”. El producto triturado en la chancadora
cónica es recibido en la misma faja transportadora del chancado primario y
recirculado al chancado secundario. El producto inferior a 3/16” es recibido en una
faja transportadora y trasladado a la cancha de acopio para continuar el proceso.
4.4

Cancha de Muestreo

El mineral con tamaño máximo de 3/16” (producto final del chancado secundario),
es acumulado con ayuda de una faja transportadora en la cancha de acopio para
formar lotes. Estos lotes pueden ser máximo de 10 ó 32 toneladas métricas. Aquí
se tomarán muestras de mineral de cada lote para determinar el contenido de oro y
plata.
4.5

Cianuración por Percolación

De la cancha de acopio, el mineral es transportado en carretillas a las respectivas
piscinas de cianuración según el tonelaje. Conforme se carga el mineral se añade
cal por toda el área en forma de capas, para dar el pH alcalino necesario. Luego se
procede a preparar la solución de cianuro de sodio al momento de arranque de la
planta, posteriormente sólo será necesario añadir agua fresca a las soluciones
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pobres, ya que por evaporación y retención de solución en las arenas se pierde
agua.
Las soluciones con contenido de oro (soluciones ricas) son transportadas desde
cada piscina hacia una tubería central, la cual se une con la piscina que almacena
temporalmente las soluciones ricas.
4.6

Recuperación de Valores con Polvo de Zinc

El circuito de recuperación de los valores (oro, plata) a partir de las soluciones de
cianuro con polvo de zinc, está constituido de dos piscinas de 9 m3 cada una y el
equipo Merrill Crowe.
4.7

Calcinación y Fundición de los Precipitados de Zinc-Oro

El precipitado retirado del equipo Merrill Crowe, es secado con calor, enfriado,
pesado y mezclado con bórax. Esta mezcla se vierte en un crisol de grafito.
Terminado el proceso de fusión, se vierte el contenido líquido del crisol a una
lingotera. La fase metálica por ser la más pesada se forma en la parte inferior,
mientras que la fase liviana o escoria se forma en la parte superior.
La escoria se retira y se almacena para a futuro remoler y recuperar oro, mientras
que la fase metálica es llevada al estado líquido con ayuda de un soplete. La carga
líquida es vertida a un volumen de agua agitada para formar granallas antes de la
refinación final.
4.8

Refinación de la Barra Dore

Las operaciones de refinación se realizarán en el equipo para captar y neutralizar
los gases nitrosos (mezcla de gases N20, N0). Las granallas metálicas se colocan
en un recipiente de acero inoxidable, el cual es colocado en la sorbona del equipo,
seguidamente se adiciona pequeños volúmenes de ácido nítrico sobre las
granallas.
Terminada la reacción entre las granallas metálicas y el ácido, se retira la solución
ácida conteniendo metales diluidos como plata, cobre, zinc hacia otro recipiente de
almacenamiento de soluciones ácidas, mientras que en el fondo se queda el
precipitado de oro que es retirado, secado, mezclado con pequeñas cantidades de
bórax y colocada en un recipiente de arcilla. Con ayuda de un soplete se funde la
carga y una vez líquida, es vertida en una lingotera. El producto es una pequeña
barra de oro con una pureza superior al 98%.
4.9

Diagrama de Flujo

En la figura 1 se muestra el diagrama de flujo del proceso.
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Figura 1. Diagrama de Flujo
Alimentación mineral fresco

Relaves de amalgamación

Clasificación preliminar
zaranda vibratoria de
barrotes abertura 1”

Trituración I
Chancadora quijada 8”x10”
Reservorio
de agua
fresca

Clasificación de control
zaranda vibracional
malla 3/16”

Lotes de mineral

Tanque reservorio
7,5 m 3

Trituración II
chancadora cónica

Cianuración por agitación
tanque de 8´ x 8´
Piscinas de percolación
24 y 7,5 m 3

Cancha de relaves
Piscinas Solución
de cianuro 7,5 y 3 m 3
Calcinación fundición y
refinación
Tanque solución rica
7,5 m 3
Comercialización de oro

Merrill Crowe
Leyenda

Tanque solución pobre
7,5 m 3
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4.10 Balance Metalúrgico
Según las pruebas efectuadas y los cálculos del balance metalúrgico en la
operación de cianuración por percolación, se determina que si el contenido de oro
varía en el material de cabeza, la recuperación final de oro se mantiene en la
misma proporción.
La pureza de la barra será superior al 98 %, esto significa que la recuperación de
oro en todo el proceso es del 75%.
4.11 Cancha de Relaves
El dique o cancha de relaves, se ubicará en una cota más baja que la planta al
Sureste de la sección de cianuración por percolación.
Impermeabilización del Terreno
La impermeabilización del suelo se efectuará con material sintético tipo
Geomembrana.
Parámetros de Evacuación
Tonelaje a evacuar:

210 t/mes.

Viajes día:

10 viajes/día.

Capacidad volquetes:

20 t.

Datos de Volúmenes de la Cancha de Relaves
Curva de nivel
(msnm)

Superficie (m )

Altura (m)

Volumen (m³)

1262

233,6

0,8

186,88

1263

572

1,5

858,45

1264

1 080,9

2,5

2 702,3

2

Capacidad de Almacenamiento del Dique
Relaves cianurados
Densidad
Volumen mensual Volumen anual
(t/mes)
mineral (t/m³)
(m³/mes)
(m³/año)
210

1,56

134,6

1 615,4

Tiempo
Meses

año

20,1

1,7

4.12 Parámetros de Operación
!

Mineral
Densidad específica
Densidad aparente
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!

Parámetros Producción
Capacidad de planta
Producción de relaves

!

10 t/día.
210 t/mes (2 520 t/año).

Parámetros Relave
pH del relave
Concentración máxima de cianuro

10,5.
0,5 g/l.

4.13 Contaminantes Estimados
El consumo estimado de agua en el proceso de cianuración por percolación es de
53 m3/mes, de los cuales 32,0 m3, se pierden en los relaves de cianuración. Los
restantes 21,0 m3 se pierden por evaporación.
Como producto de la combustión del combustible Diesel 2 en los dos grupos
electrógenos se estiman emitir las siguientes cantidades.

Contaminante

Cantidad estimada
(kg/mes)

PTS

41

SO2

38

CO

123

NOX

568

HNM

45

4.14 Selección del Sitio del Proyecto
Los criterios para seleccionar la ubicación de la planta fueron los siguientes:
1. Distancia a centros poblados.
2. Ubicación espacial. Mínimo riesgo ambiental.
3. Saneamiento físico legal del terreno. SOTRAMI es propietaria del área donde se
ejecutará el proyecto.
4. Agua y Energía Eléctrica.
5. Existencia de vías de acceso.
6. Facilidades para el transporte de materia prima.
7. Mano de Obra.
8. Suministros.
Sociedad de Trabajadores Mineros - SOTRAMI
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9. Mejora de tecnología. Con la nueva tecnología se mejorará la recuperación del
oro. Esta también evitará la contaminación mercurial que se produce con el
proceso actual.
10.Mejoras socioeconómicas. La instalación de esta planta incrementará los
ingresos de los mineros artesanales de la zona por aumento de productividad al
mejorar el rendimiento de oro por tonelada de mineral. Asimismo contribuirá a
reducir el trabajo infantil en el caserío Santa Filomena.

5. Efectos Previsibles de la Actividad
5.1

Impactos Identificados

Actividad

Efectos

Impactos Potenciales
Construcción de Planta

Movimientos de
tierra por
excavación

•

Contaminación de aire

•

Erosión de suelos

•

Daños a la salud

•

Incremento temporal de material particulado en la
atmósfera, por levantamiento de polvo.

•

Remoción de tierras, pérdida de cobertura de suelos.
Cambios en la superficie del terreno por
excavaciones y rellenos.

•

Incremento temporal de los niveles de ruidos, por la
operación de equipos, incremento del nivel acústico.
Riesgo potencial de accidentes.

•

Nivelación y
compactación

Transporte de
equipos y
maquinaria

•

Oportunidad de empleos

•

Creación temporal de empleo (positivo, se contratará
preferentemente pobladores de la zona).

•

Contaminación de aire

•

Incremento temporal de material particulado en la
atmósfera por levantamiento de polvo.

•

Contaminación de suelos

•

Cambios en la superficie y propiedades del terreno
por compactación de suelos.

•

Daños a la salud

•

Riesgo potencial de accidentes.

•

Contaminación del aire

•

Generación temporal de material particulado por
levantamiento de polvo.

•
•

Daños a la salud

Incremento temporal del nivel de ruido. Alteración del
nivel acústico.
Riesgo potencial de accidentes.

•
•

Oportunidad de empleo

•

Creación temporal de empleo en servicios de
transporte.

Construcción de Planta

Construcción de
obras civiles y
facilidades

•

Contaminación de suelos

•

Generación de desmonte y desechos sólidos de
construcción.

•

Daños a la salud

•

Riesgo potencial de accidentes durante actividades
de construcción.

•

Oportunidad de empleos

•

Creación temporal de empleo local (positivo, se
contratará preferentemente pobladores de la zona).
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Continuación...
Actividad

Efectos

Impactos Potenciales
Construcción de Planta
•

Instalación de
equipos y
maquinarias

Construcción de
obras civiles y
facilidades

Instalación de
equipos y
maquinarias

•

Daños a la salud
•

•

Oportunidad de empleo

•

Contaminación de
suelos

•

Daños a la salud

•

Oportunidad de
empleos

•

•

Creación temporal de empleo para mano de obra
calificada.

•

Generación de desmonte y desechos sólidos de
construcción.

•

Riesgo potencial de accidentes durante actividades
de construcción.

•

Creación temporal de empleo local (positivo, se
contratará preferentemente pobladores de la zona).

•

Generación temporal de ruidos. Alteración del nivel
acústico.
Riesgo potencial de accidentes.

Daños a la salud
•

•

Oportunidad de empleo

Generación temporal de ruidos. Alteración del nivel
acústico.
Riesgo potencial de accidentes.

•

Creación temporal de empleo para mano de obra
calificada.

Operación de Planta
Suministro de
agua para el
proceso de
producción
Transporte,
almacenamiento
y manipuleo de
materia prima e
insumos
químicos

•

Sobre-explotación
aguas

de

•

Contaminación
suelos
Daños a la salud

de

•

•

Uso de recurso hídrico con un volumen de
extracción por encima de lo autorizado.
Agotamiento de recurso hídrico.

•

Generación
de
residuos
almacenamiento inadecuado.

•

Riesgo
de
accidentes
intoxicación
envenenamiento en el manipuleo.
Generación de relaves con cianuro.

•

peligrosos

por
y

Operación de
Planta

•
•

Contaminación del aire
Daños a la salud

•

Generación de vapores tóxicos durante el proceso
de cianuración.

Almacenamiento
de combustible

•

Contaminación
suelos

•

Derrames de combustible por almacenamiento
inadecuado.

Operación de
grupos
electrógenos

•
•

Contaminación del aire
Daños a la salud

•
•

Generación de gases de combustión.
Ruidos. Alteración del nivel acústico.

Limpieza y
mantenimiento
de equipos

•

Contaminación
suelos

•
•

Generación de residuos sólidos.
Efluentes contaminados.
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6. Control y Mitigación de Impactos
Actividad

Aspectos / Impactos Potenciales

Acciones de Mitigación

Construcción de la Planta

Movimiento de tierra por excavación

Nivelación y compactación

Sociedad de Trabajadores Mineros - SOTRAMI
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•

Incremento temporal de material particulado
levantamiento de polvo / Contaminación de
aire.

•

Riego de vías y accesos principales, en lugares donde
el levantamiento de polvo afecte a personas.

•

Generación de desmonte durante la
excavación / Cambios en la superficie del
terreno.

•

Seleccionar depresiones cercanas a la planta de
cianuración para disposición temporal y final de
desmonte

•

Incremento temporal de los niveles de ruidos,
por operación de equipos de excavación /
Alteración del nivel acústico.

•

Realizar trabajos pesados en horas de menor
sensibilidad (evitar trabajo nocturno).
Proveer al personal de implementos de seguridad.

•
•
•

Utilizar cintas de seguridad en las áreas de trabajo.
Capacitar al personal sobre Normas de Seguridad
Industrial.

Creación temporal de empleo local /
Oportunidad de trabajo.

•

Contratar preferentemente trabajadores de la zona.

•

Incremento temporal de material particulado
en la atmósfera por levantamiento de polvo /
Contaminación del aire.

•

Riego de vías y accesos principales, en lugares donde
el levantamiento de polvo afecte a personas.

•

Remoción de tierras, pérdida de cobertura de
suelos / Erosión de suelos.

•

No exceder áreas programadas en el proyecto.

•

Riesgo potencial de accidentes / Daño a la
salud.

•

Capacitar al personal sobre Normas de Seguridad
Industrial.
Proveer al personal de implementos de seguridad.

•

Riesgo potencial de accidentes / Daños a la
salud.

•

•
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Continuación...
Actividad

Aspectos/Impactos Potenciales

Acciones de Mitigación

•

Levantamiento de polvo por movimiento de
vehículos de transporte / Contaminación del
aire.

• Riego de vías y accesos principales, en lugares donde
el levantamiento de polvo afecte a personas.

•

Incremento temporal del nivel de ruido
/Alteración del nivel acústico.

• Programar en forma conjunta el transporte de equipos
(emplear la menor cantidad de días posibles).

•

Riesgo potencial de accidentes / Daño a la
salud.

• Señalizar adecuadamente rutas hacia el área del
proyecto.
• Cumplir con las normas de seguridad para el uso y
manejo de vehículos de transporte.

•

Generación de desmonte y desechos sólidos
de construcción / Contaminación de suelos.

• Establecer lugares
desmontes.

•

Generación temporal de ruidos, por operación
de equipos / Alteración del nivel acústico.

• Realizar trabajos que generan ruidos en horas de
menor sensibilidad (evitar trabajo nocturno).
• Proveer al personal de implementos de seguridad.

•

Riesgo potencial de accidentes durante
actividades de construcción / Daño a la salud.

• Capacitar al personal sobre Normas de Seguridad
Industrial.

•

Creación temporal de empleo local /
Oportunidad de trabajo.

• Dar prioridad a la contratación de personal obrero de
zona aledaña en labores de limpieza, entre otros.

•

Generación temporal de ruidos / Alteración del
nivel acústico.

• Realizar trabajos de mayor generación de ruidos en
horas de menor sensibilidad (evitar trabajo nocturno).
• Programar en forma conjunta los trabajos de mayor
generación de ruidos.

•

Operación de equipos / Riesgo de accidentes
personales.

• Delimitar el área del proyecto para evitar el ingreso de
personas no autorizadas y evitar accidentes.

•

Creación temporal de empleo para mano de
obra calificada / Oportunidad de trabajo.

• Dar prioridad a la contratación de personal obrero de
zona aledaña en labores de limpieza, entre otros.

Transporte de equipos y maquinaria

Construcción de obras civiles y
facilidades

Instalación
maquinarias

de

equipos
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...Continuación
Actividad

Aspectos / Impactos Potenciales

Acciones de Mitigación

Operación de Planta
Suministro de agua para el proceso
de producción

• Volumen de extracción por encima de lo
autorizado / Uso inadecuado de recursos.

• Controlar la extracción de agua mediante uso de
instrumentos de control.

• Levantamiento de polvo por movimiento de
vehículos / Riesgo de daño a la salud.

• Mantener cerradas áreas de trabajo durante movimiento
de vehículos.
• Exigir el uso de equipo de seguridad personal a los
trabajadores

Transporte, manejo de materias • Fugas o derrames accidentales durante el
primas, insumos y productos
transporte y almacenamiento de materias
primas / Contaminación de suelos.

Almacenamiento de combustible

• Ruidos por movimiento de vehículos /
Alteración del nivel acústico.

• Minimizar tiempo de permanencia de vehículos en
planta.
• Exigir el uso de protectores de oídos a trabajadores.

• Derrames accidentales / Contaminación de
suelos.

• Diseñar e implementar los sistemas de almacenamiento
teniendo en consideración lo indicado por el MEM para
Consumidores Directos.

• Emisión de gases de combustión /
Contaminación del aire.

• Establecer programa de mantenimiento de acuerdo a
especificaciones técnicas recomendadas por el
fabricante.
• Evaluar el uso de gas como combustible.

• Ruidos molestos por operación de grupos
electrógenos / Alteración del nivel acústico.

• Instalar grupos electrógenos en un ambiente cerrado y
alejado de la zona de trabajo para mitigar el impacto
sonoro.
• Exigir el uso de protectores de oídos a trabajadores.

Operación de grupos electrógenos
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• Elaborar manual de prácticas operacionales de manejo y
almacenamiento de materias primas.
• Cumplir lo dispuesto en las Guías de Manejo de Cianuro
y de Reactivos Químicos
• Cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Transporte de
Materiales Tóxicos

Estudio de Impacto Ambiental
Noviembre, 2001

I -14

ecolab
Calidad Ambiental

Continuación...
Actividad

Aspectos / Impactos Potenciales

Acciones de Mitigación

Operación de Planta

Generación de residuos sólidos • Disposición de residuos sólidos /
(desmontes) de la actividad minera
Contaminación de suelos.

•
•
•
•

Implementar plan de manejo de residuos sólidos.
Establecer zonas de acopio temporal.
Disposición final en relleno sanitario.
Aplicar lineamientos de la Guía Ambiental para la
Estabilidad de Taludes de Depósitos de Residuos
Sólidos de Minería.

Manejo de relaves

• Tratamiento de relaves / Contaminación de
suelos.

• Impermeabilizar canchas relaveras.
• Implementar protocolos de manejo y transporte de
relaves
• Aplicar lineamientos de la Guía Ambiental para la
Estabilidad de Taludes de Depósitos de Residuos
Sólidos de Minería.
• Aplicar lineamientos de la Guía Ambiental para Cierre y
Abandono de Minas.

Generación de efluentes domésticos

• Disposición de efluentes domésticos /
Contaminación de suelos.

• Construir poza séptica.

Operación de la planta

• Emisiones fugitivas de vapores tóxicos /
Contaminación del aire
• Manipulación de maquinaria y equipos /
Riesgo de accidentes.

• Cumplir con lineamientos del Plan de Contingencias.
• Adiestrar a operarios y trabajadores para que reconozcan
los peligros que pudieran existir en el área de trabajo.
• Implementar capacitación periódica y recordatorios
permanentes sobre la seguridad, principalmente al
personal operativo.
• Implementar Plan de Mantenimiento Preventivo.
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7.

Análisis Costo-Beneficio

7.1

Costo de Operación

Resumiendo tenemos que el costo de operación de la planta de percolación es de
87,00 US $/t.
Rubro

Costo (US $/t)

1. Reactivos químicos

8,87

2. Forros

0,36

3. Personal

26,79

4. Generación de energía eléctrica

28,91

5. Repuestos y lubricantes

1,60

6. Alimentación

7,86

7. Laboratorio

9,72

8. Evacuación de relaves de cianuración

2,89

Costo total operación

7.2

87,00

Costo/Beneficio Ambiental

No se prevén impactos notables que modifiquen el ambiente físico o biológico en la
zona del proyecto.
7.3

Costo/Beneficio Social

El proyecto generará impactos positivos en la comunidad más cercana que es la de
Santa Filomena, ya que permitirá mejorar la calidad de vida de los mineros y sus
familias.

8.

Plan de Manejo Ambiental

8.1

Programa de Monitoreo

Se efectuarán mediciones desde la puesta en marcha y luego se continuará con
un programa de frecuencia semestral permanente descrito en la tabla siguiente.
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Puntos de medición

Parámetros

Descripción / Ubicación

Calidad de Aire
Área de chancado, molienda
y relavera

PTS, SO2, NOX, metales pesados (Hg,
Interior de la planta.
Cu, Pb, Cd)
Emisiones Gaseosas

Grupos Electrógenos N°1 y
N°2

Temperatura,
flujo,
velocidad,
Casa de fuerza.
partículas, SO2, NOX, CO, CO2, % O2
Calidad de Agua

Canal Korijaqui

Temperatura, pH, STD, SS, SST,
DBO5, aceites y grasas, coliformes
Ingreso a la planta.
Metales pesados (Hg, Cu, Pb, Cd)
Efluentes Líquidos

Efluente Industrial

Temperatura, caudal, pH, STD, SST,
DQO, Nitratos, aceites y grasas, CN

Efluente final.

Metales pesados (Hg, Cu, Pb, Cd)
Parámetros Meteorológicos
Temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del viento, evapotranspiración.
Intensidad de Ruidos
Toda la planta.
Área de Procesos

Intensidad ruidos

Casa de fuerza.

Se establecerán dos puntos de control de efluentes, uno para efluentes domésticos
y otro para efluentes industriales. Ambos estarán ubicados dentro de las
instalaciones de la planta, cerca al último punto de vertimiento.
8.2

Plan de Contingencias

El Plan incluye detalles de equipamiento e infraestructura que formarán parte del
Plan de Respuesta a las emergencias:
•

Relación de códigos de los materiales e insumos ubicados en el almacén
general, destinados al control de emergencias.

•

Inventario de equipos los cuales deberán estar distribuidos de acuerdo al tipo de
emergencias.

•

En el programa de mantenimiento preventivo de SOTRAMI deberán estar
incluidas la inspección y mantenimiento de equipos de emergencias.
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•

Planos de edificios, instalaciones y terrenos.

•

La ubicación de todas las válvulas principales de control (equipos de procesos,
suministro de agua, suministro de combustible, etc.), bombas, espacios para
mangueras, salidas de agua, e hidrantes, deberán estar adecuadamente
marcados, y fácilmente accesibles.

•

Un plano que contiene todas las fuentes de suministro posible de agua con la
indicación de la capacidad estimada.

•

Información sobre el equipo para primeros auxilios en la extinción de incendios
su aplicación, limitación, y mantenimiento. Todos los equipos deberán estar
identificados y al alcance inmediato, su localización en los edificios y en los
terrenos deberán aparecer indicados en el plano general.

•

Capacidad hospitalaria de la planta.

•

Capacidad hospitalaria de localidades cercanas.

8.3

Plan de Cierre

Toda las medidas y actividades propuestas en el Plan de Cierre tenderán a
devolver en la medida de lo posible, las condiciones originales del entorno que tenía
antes del inicio de actividades de la planta.
Los criterios específicos para el cierre del proyecto incluyen:
•

El carácter físico y químico de los remanentes de la zona de cianuración.

•

Condiciones climáticas e hidrogeológicas del área de influencia.

•

Uso requerido de la tierra después de las actividades.

El Plan de Cierre contempla las siguientes actividades generales:
•

Traslado y protección de estructuras sobre y bajo tierra;

•

Traslado, corrección o aislamiento seguro de materiales contaminados;

•

Control de acceso para las estructuras;

•

Monitoreo de los recipientes de contaminantes;

•

Limpieza del sitio a un nivel que proporcione protección ambiental a largo plazo;

•

Reacondicionamiento de zonas perturbadas;

•

Presentación del Informe de Abandono a la entidad competente.

Relavera
El control de las relaveras se basa en evitar la salida de efluentes, minimizando los
probables riesgos posteriores.
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El cierre de mina y planta (relaveras) se orienta a un modelo a mediano plazo
efectuando monitoreos por periodos de varios años posteriores al cierre o
efectuando un modelo de comportamiento identificado, comparando los resultados
con las etapas de producción y observando a través de piezómetros el
comportamiento de la zona de cianuración se debe verificar la existencia de
posibles fugas de efluentes y verificar la efectividad tecnológica del cierre.
El control y acceso al área de las instalaciones se efectuarán mediante cercas o
avisos de advertencias, restringiendo el uso de las instalaciones con el fin de dar
seguridad.
Acciones del Plan de Cierre
Detalle

Infraestructura eléctrica

Infraestructura mecánica

Instalaciones sanitarias

Infraestructura civil

Relaveras

Restauración y recuperación
de áreas disturbadas
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Actividad a realizar
•

Corte de servicio

•

Retiro de instalaciones

•

Disposición de residuos

•

Desmontaje

•

Retiro de instalaciones

•

Disposición de residuos

•

Retiro de instalaciones

•

Control de efluentes

•

Demolición

•

Desmantelamiento

•

Disposición de desmonte

•

Disposición de relaves.

•

Encapsulamiento de la zona
de relaves

•

Construcción de taludes.

•

Control de residuos
remanentes físicos.

•

Nivelación

•

Rehabilitación

•

Cobertura con tierra

•

Reforestación

•

Control

Plazos

Mediano

Mediano

Corto

Mediano

Largo

Largo
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Capítulo
II
II.A.

II Anteceden
tes

Generalidades

La Sociedad de Trabajadores Mineros S.A. (SOTRAMI) de Santa Filomena viene
explotando desde 1990 los yacimientos del mismo nombre, ubicados en las alturas
de la Quebrada Santa Rosa, a una altitud de 2 400 msnm, en el departamento de
Ayacucho, provincia de Lucanas, distrito de Sancos, en los parajes conocidos como
Santa Filomena y Santa Rosa, muy cerca de la divisoria con la provincia de
Caravelí, Dpto. de Arequipa. Inicialmente este era un centro de explotación minera
informal que paulatinamente fue creciendo aumentando tanto los trabajadores
mineros como la población. Alrededor de los socavones se ha formado un poblado
de viviendas precarias que actualmente sobrepasa las 1 500 personas. La gran
mayoría de la población se dedica a este trabajo de manera directa, incluso las
mujeres lo realizan como una tarea adicional a las labores domésticas y los niños
aún en los casos en que asisten a la escuela. De manera dependiente de esta
actividad, un conjunto variado de pequeñas actividades de comercio y servicios
ocupan a un sector minoritario de la población.

II.B.

Descripción de la Actividad Minera Actual

A la fecha, los mineros se han organizado empresarialmente para conseguir una
explotación segura y eficiente de los recursos minerales adaptándose
paulatinamente a las normas de Seguridad e Higiene Minera.
Las operaciones desarrolladas por los mineros de Santa Filomena consisten en
explotar los yacimientos auríferos vetiformes localizados en la parte alta de la
quebrada Santa Rosa, mediante labores antiguas y convencionales, con un ritmo
de explotación de 7 a 8 t/día.
El proceso de explotación artesanal de oro en Santa Filomena, comprende una fase
minera y una fase de beneficio o procesamiento del mineral.

II.B.1.

Fase Minera

En la fase minera, el trabajo se realiza usando generalmente combas, puntas y
barretillas para hacer perforaciones que alojarán de uno a cuatro cartuchos de
dinamita. En pocos casos los mineros cuentan con martillos perforadores eléctricos
manuales. De esta manera avanzan en estrechos túneles que siguen el curso de
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las vetas (“corridas”) o van en busca de ellas (“cortadas”), basados en un
conocimiento empírico de la estructura geológica de la mina y del método de
explotación más conveniente.
El transporte del mineral y del desmonte hacia el exterior de la mina se realiza
principalmente por “acarreo humano” colgándolo en la espalda mediante una
especie de mochilas denominadas “capachas”. En muy pocos casos usan poleas o
“malacates” (sistemas de izaje rústicos) que permitan extraer el mineral en baldes.

II.B.2.

Fase de Beneficio

El proceso de beneficio se inicia con el chancado primario del mineral aurífero,
utilizando combas de mano y en muy pocos casos pequeñas chancadoras
accionadas a motor.
Reducido el mineral a pequeños fragmentos, pasa a un proceso simultáneo de
molienda y amalgamación utilizando ya sean molinos de piedra llamados
“quimbaletes” o pequeños molinos a motor, en los que se muelen reducidas
cantidades de mineral (de 30 kg. a 100 kg.) junto con determinada proporción de
mercurio y agua. Al molerse el mineral, se liberan las partículas de oro contenidas
en él, las que son atrapadas por el mercurio formándose una amalgama.
Cumplido el ciclo de molienda y amalgamación (de 2 a 3 horas por carga), se
descarga el relave del quimbalete o molino, rescatando el conjunto mercurioamalgama. Luego, se separa el mercurio-amalgama en una tabla donde va siendo
exprimido manualmente con ayuda de una soguilla.
La amalgama así separada es sometida al fuego de un soplete generándose la
evaporación del mercurio y dejando como producto final el oro refogado. Por su
parte, el relave de amalgamación será acopiado en pozas y secado,
constituyéndose en un segundo producto del proceso, tan importante como el
primero, dado el alto contenido de oro que aun conserva puesto que el proceso de
molienda y amalgamación no es eficiente.

II.B.3.

Relaves y Desmonte

El relave de amalgamación es acopiado en pozas y secado, constituyéndose en un
segundo producto del proceso, tan importante como el primero, dado el alto
contenido de oro que aun conserva puesto que el proceso de molienda y
amalgamación no es eficiente. Este relave se acumula para venderlo como
subproducto a plantas de beneficio como la de Laytaruma quienes mediante un
proceso de Cianuración por Agitación extraen de ellos cantidades adicionales de
oro.
El desmonte es acumulado en los alrededores del centro poblado. De este material
se obtiene secundariamente mineral aurífero mediante el “pallaqueo”, o actividad de
selección manual de trozos de roca mineralizada en el desmonte del minado.
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II.B.4.

Autorizaciones y Permisos Existentes

La Sociedad de Trabajadores Mineros S.A.- SOTRAMI S.A., se constituyó en
noviembre de 1991, con 235 integrantes, contando actualmente con 160 socios.
A partir de ésta, obtuvo un título de Concesión Minera sobre un área de 1000
hectáreas denominada "Concesión Minera Santa Filomena", mediante la
Resolución Jefatural No 1085-98-RPM del 27 de marzo de 1998.
La actividad central es la extracción y procesamiento artesanal del oro. El asiento
minero se localiza en el departamento de Ayacucho, provincia de Lucanas, distrito
de Sancos, en los parajes conocidos como Santa Filomena y Santa Rosa. Los
derechos de la Sociedad están inscritos en la Ficha 424, Asiento 1-B del Registro
Mercantil; y en la Ficha 39474 Asiento 001 del 27-03-98 del Registro Público de
Minería.
SOTRAMI S.A. cuenta también con un contrato de arrendamiento con la comunidad
de Sancos de terreno superficial de 15 hectáreas para uso minero por un tiempo de
30 años.
Las labores de extracción se realizaban antes en forma desordenada y antitécnica;
sin embargo, con la formación de la empresa SOTRAMI S.A., que cuenta con el
apoyo de organizaciones no gubernamentales, se está logrando que los mineros se
ordenen social y empresarialmente, para conseguir una explotación segura y
eficiente de los recursos minerales por lo que paulatinamente se vienen ajustando a
las normas de Seguridad e Higiene Minera.

II.C.

Proyecto Planta de Cianuración por Percolación

Con la finalidad de mejorar la recuperación del oro que actualmente es de 40% a
50%, y al mismo tiempo reducir la contaminación por mercurio que se produce por
el método de procesamiento del mineral mediante quimbaletes, SOTRAMI S.A. ha
proyectado instalar una Planta de Cianuración por Percolación.
Los diseños de minado y planta, se realizarán en forma técnica de acuerdo a las
normas de seguridad, teniendo especial énfasis en la disposición de los desmontes
de mina, en el diseño de construcción de la relavera, así como en lograr la
recuperación óptima de los recursos mineros auríferos, evitando su depredación y
desarrollando las actividades en armonía con el medio ambiente.
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Capítulo
III
III.A.

III Introducción

Generalidades

La ONG COOPERACCIÓN que viene interactuando con esta comunidad minera
dentro del marco de su programa de Erradicación del Trabajo Infantil, ha encargado
a Ecolab S.R.L., empresa inscrita en el Registro de Consultores del Ministerio de
Energía y Minas (MEM), la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del
proyecto “Instalación de una Planta de Cianuración por Percolación” a ejecutar en el
terreno de su propiedad ubicado en el distrito de Sancos, provincia de Lucanas,
departamento de Ayacucho.
El EIA se presenta en cumplimiento del Artículo 20, Capítulo III del Reglamento
para la Protección Ambiental en las Actividades Minero Metalúrgicas, Decreto
Supremo N° 016-93-EM. El Estudio también da cumplimiento al Artículo 39 del
Reglamento de Diversos Títulos del Texto Único Ordenado de la Ley General de
Minería, D.S. N° 003-94-EM.
El EIA se elabora de acuerdo con los lineamientos establecidos en las Guías para
la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental del sector Minería (Resolución
Directoral N° 013-95 EM/DGAA.), teniendo en cuenta los impactos que se generan
por las actividades constructivas y por la operación de la Planta de Cianuración y
las futuras actividades de cierre.

III.B.

Objetivos

Los objetivos del presente EIA son:
1. Describir las actividades que comprende el Proyecto.
2. Determinar y describir las características físicas, biológicas, socioeconómicas y
de interés humano del entorno, identificando áreas sensibles a la contaminación
derivada del desarrollo del proyecto.
3. Identificar y evaluar los potenciales impactos ambientales generados por la
interacción del proyecto con los componentes del medio físico, biológico y
humano, para proponer alternativas de mi tigación.

Sociedad de Trabajadores Mineros - SOTRAMI
Planta de Cianuración por Percolación - Ayacucho

Estudio de Impacto Ambiental
Noviembre, 2001

I I I -1

ecolab
Calidad Ambiental

4. Diseñar el Plan de Manejo Ambiental para prevenir, mitigar o eliminar los
potenciales impactos negativos, de manera tal que el proyecto se ejecute dentro
de un marco de desarrollo sustentable y de acuerdo a Ley.

III.C.

Finalidad

Identificar, cuantificar y disminuir los impactos ambientales que se generan en el
desarrollo del proyecto, para proteger el medio ambiente del área de influencia.

III.D.

Metodología

III.D.1.

Coordinación a Nivel Institucional

En las oficinas de Ecolab S.R.L., en la ciudad de Lima, se delineó el Plan General
de Trabajo, estableciendo que el estudio tendría dos fases: gabinete y campo. La
fase de gabinete se desarrollaría principalmente en las oficinas y laboratorio de
Ecolab S.R.L. La fase de campo implicaría el desplazamiento de profesionales y
técnicos, con la finalidad de identificar y evaluar las características físicas,
biológicas y humanas de la zona de estudio. Así mismo, se realizarían reuniones de
trabajo con personal de SOTRAMI, con la finalidad de recopilar información del
proyecto y de estudios previos.
III.D.1.1.

Trabajo de Gabinete

1. Revisión bibliográfica, que comprende:
•

Mapas: geológico, geomorfológico, drenajes, etc. del área de influencia del
proyecto.

•

Fuentes de información de índole ambiental, social y empresarial, así como
instrumentos técnicos, estadísticos y de laboratorio.

•

Evaluación socioeconómica y cultural de los núcleos poblacionales, así
como del aspecto biofísico del entorno.

2. Evaluación del diseño del proyecto en base a información proporcionada por la
SOTRAMI y COOPERACCIÓN.
3. Evaluación y análisis de las actividades proyectadas e identificación de los
impactos negativos y positivos.
4. Elaboración del informe final.
III.D.1.2.

Trabajo de Campo

1. Reconocimiento del área que comprende la actividad y su área de influencia.
2. Entrevistas y encuestas con autoridades y pobladores de la zona.
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III.D.2.

Recopilación de Información

Se consultaron fuentes primarias y secundarias:
III.D.2.1.

Fuentes Primarias

1. Entrevistas a autoridades.
2. Entrevistas a representantes de organizaciones vecinales y pobladores de
zonas cercanas.
3. Entrevistas a personal técnico de SOTRAMI y COOPERACCIÓN.
III.D.2.2.

Fuentes Secundarias

1. Información técnica de las operaciones y sistemas de prevención de
contaminación proporcionada por SOTRAMI y COOPERACCIÓN.
2. Documentación de Instituciones del Estado (IGN, INEI, INGEMMET, INRENA).
3. Guía para elaboración de Estudios de Impacto Ambiental en el subsector
minero.

III.E.

Marco Legal

III.E.1.

Constitución Política del Perú, 1993

El Artículo 123° establece que todos tienen el derecho de habitar en un ambiente
saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la
preservación del paisaje y la naturaleza. Todos tienen el deber de conservar dicho
ambiente.

III.E.2.

Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales
(D.L. Nº 613, 08-09-90)

El Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (CMARN), señala que
toda persona tiene el derecho a gozar de un ambiente saludable, así como, el
deber de conservar dicho ambiente, precisando que es obligación del Estado
mantener la calidad de vida de las personas a un nivel compatible con la dignidad
humana.
La planificación y protección ambiental se establece a través de la ordenación
ambiental y de la elaboración de los estudios de Evaluación del Impacto Ambiental.
A continuación se citan los artículos más relevantes del CMARN que orientan y
enmarcan la elaboración del EIA.
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Capítulo I Política Ambiental
Artículo 1° inc. 6.- Efectuar las acciones de control de la contaminación, estas se
deben realizar, principalmente, en las fuentes emisoras.
Capítulo IV De las Medidas de Seguridad
Artículo 14º.- Es prohibida la descarga de sustancias contaminantes que provoquen
degradación de los ecosistemas o alteren la calidad del ambiente, sin adoptarse las
precauciones para la depuración.
Artículo 15º.- Queda prohibido verter o emitir residuos sólidos, líquidos o gaseosos
u otras formas de materia, o de energía que alteren las aguas en proporción capaz
de hacer peligrosa su utilización.
Capítulo VI De la Ciencia y Tecnología
Artículo 28º.- Las empresas públicas o privadas y en general toda persona que por
el desarrollo de sus actividades causen o puedan causar deterioro al medio
ambiente, están obligados a incorporar adelantos científicos y tecnológicos para
reducir y eliminar el efecto contaminante o desestabilizador del mismo.

III.E.3.

Ley General de Residuos Sólidos (Ley 27314)

Título III, Capítulo I, Disposiciones Generales para el Manejo
Artículo 14º.- Establece que los residuos sólidos deben ser manejados mediante:
1. Minimización de residuos.
2. Segregación en la fuente.
3. Reaprovechamiento.
4. Almacenamiento.
5. Recolección.
6. Comercialización.
7. Transporte.
8. Tratamiento.
9. Transferencia.
10.Disposición final.
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Título III, Capítulo II, Disposiciones para el Manejo de Residuos Sólidos
Peligrosos
Artículo 22º inc. 2.- Se considerará residuo sólido peligroso aquel que presente por
lo menos una de las siguientes características: autocombustibilidad, explosividad,
corrosividad, reactividad, toxicidad, radioactividad o patogenicidad.
Artículo 24º.- Los envases de sustancias peligrosas, los productos usados o
vencidos son considerados residuos peligrosos y deben manejarse y/o tratarse.
Título IV, Prestación de los Servicios de Residuos Sólidos
Artículo 31º.- El manejo de residuos sólidos es parte integrante del EIA. Será
formulado según:
1. Prevención y control de riesgos sanitarios y ambientales.
2. Criterios adoptados y características de las operaciones o procesos de manejo,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 14º.
Título V, Información sobre el Manejo de Residuos Sólidos
Artículo 37º. inc. 1.- Dispone que los generadores de residuos sólidos industriales
remitirán anualmente al MEM una Declaración de Manejo de Residuos Sólidos, en
la que detallarán el volumen de generación y las características del manejo
efectuado, así como el plan de manejo de los residuos sólidos que van a ejecutar
en el siguiente período.

III.F.

Otras Normas Legales Aplicables

III.F.1.

Normas con Rango de Ley

1. Ley General de Aguas.
Decreto Ley 17752 (24-07-69).
2. Ley General de Minería.
Decreto Legislativo N° 109 (12-06-81).
3. Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada.
Decreto Legislativo 757 (13-11-91).
4. Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Minero.
Decreto Legislativo 708 (14-11-91).
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III.F.2.

Reglamentos de Normas con Rango de Ley y Otras

1. Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería.
Decreto Supremo N° 014-92 EM.
2. Reglamento de Procedimientos Mineros.
Decreto Supremo N° 018-92-EM.
3. Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Minero
Metalúrgicas.
Decreto Supremo N° 016-93 EM.
4. Modificatoria del Reglamento del Título Decimoquinto del Texto Único Ordenado
de la Ley General de Minería.
Decreto Supremo N° 059-93 EM.
5. Protocolo de Monitoreo de Aguas de Proceso Minero Metalúrgico.
Resolución Directoral N° 004-94 EM/DGAA.
6. Aprueban Guías para Elaborar Estudios de Impacto Ambiental y Programas de
Adecuación y Manejo Ambiental en el Subsector Minero.
Resolución Directoral N° 013-95 EM/DGAA.
7. Aprueban Niveles Máximos Permisibles de Emisión de Efluentes Líquidos para
las Actividades Minero – Metalúrgicas.
Resolución Ministerial N° 011-96 EM/VMM.
8. Aprueba los Niveles Máximos Permisibles de Elementos y Compuestos
presentes en Emisiones Gaseosas provenientes de las Unidades MineroMetalúrgica.
Resolución Ministerial Nº 315-96-EM/VMM.
9. Reglamento de Participación Ciudadana Mediante el Procedimiento de
Audiencias Públicas en el Trámite de Aprobación de Estudios de Impacto
Ambiental.
Resolución Ministerial Nº 335-96-EM/SG.
10.Aprueban el Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera.
Decreto Supremo N° 038-98-EM.
11.Aprueban Reglamento de Seguridad e Higiene Minera.
Decreto Supremo N° 046-2001-EM
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12.Reglamento del Título IV "De las Aguas Subterráneas" de la Ley General de
Aguas.
Decreto Supremo Nº 274-69-AP/DGA (30-12-69).
13.Modificatoria de la Ley General de Aguas en sus títulos I, II y III.
Decreto Supremo 07-83-SA (17-03-83).
14.Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente.
Decreto Supremo Nº 07-85-VC (12-02-85).

III.G.

Profesionales Participantes

Nombre
1.

Qco. Gerardo Llanos Navarro

2.

Ing. Marcos Alegre Chang

3.

Ing. Martín Llamoca Mayma

4.

Blga. Ofelia Rioja Vargas
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Capítulo
IV
IV.A.

IVDescripció
n del Área
del
Proyecto

Ubicación

Santa Filomena es uno de los más importante asentamientos de minería artesanal
de oro de la zona Nazca-Ocoña en el sur medio del Perú. Pertenece al distrito de
Sancos, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho, muy próximo al límite
entre Ayacucho y Arequipa (Figura 3-1).
El área donde se construirá la planta se localiza a 10 km de distancia de la mina, en
la confluencia de la quebrada Santa Rosa con la quebrada Acaville, distrito de
Sancos, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho. Las operaciones del
proyecto se desarrollarán entre las cotas de 1270 y 1280 msnm.
Las coordenadas del proyecto son:
Coordenadas UTM

IV.B.

E

N

574 100

8 296 100

574 100

8 296 300

574 400

8 296 100

574 400

8 296 300

Vías de Acceso

El acceso desde Lima a la zona donde estará ubicada la planta es por vía terrestre
hacia el sur, a través de la carretera Panamericana, hasta el poblado de Yauca
ubicado en el km 575. En este punto se interna hacia el Este y se sigue 25 km por
el valle del río Yauca, a través de una carretera afirmada llegando hasta el poblado
de Jaqui. De este poblado asentado en la margen izquierda del río Yauca, se
continúa aproximadamente 10 km por una camino que sigue el cauce de la
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quebrada Acaville, inicialmente por el lado izquierdo, hasta confluir con la quebrada
Santa Rosa ubicada en el lado derecho, donde se proyecta instalar la planta. En la
Figura 4-1 se pueden observar las principales vías de acceso.
Figura 4-1 Ubicación y Vías de Acceso

IV.C.

Características medio ambientales

Las características medio ambientales del área, involucran zonas
predominantemente de ambiente árido y eriazo, sólo en áreas restringidas de la
quebrada Acaville y Agostura, donde afloran las napas freáticas, se cultivan
especies de pan llevar. Las condiciones climáticas de la región se caracterizan por
una vegetación rala y una fauna típica de zona de estepa. En resumen las
características topográficas abruptas de la zona y escasez de agua limitan las
actividades agrícolas.

IV.D.

Área Afectada por el Proyecto

El área del proyecto es una zona de habilitación minero-metalúrgica antigua. En el
área se encuentran otras dos plantas de beneficio de oro por el proceso de
cianuración, las cuales se muestran en el mapa 4-1B Ubicación de las Plantas de
Beneficio vecinas. La planta de SOTRAMI estará instalada entre las que se
mencionan a continuación:
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Planta

Empresa

Ubicación.

Proceso

Aurífera Korijaqui S.A.

A 2 km de distancia en cota
superior aguas arriba de la
quebrada Santa Rosa

Agitación

Korijaqui (141)

Laytaruma (142)

Minera Laytaruma S.A.

A 1 km de distancia aguas
arriba de la quebrada Acaville

Agitación

Figura 4-1B Ubicación de Plantas de Beneficio Vecinas

La zona afectada directamente es el área de 3000 m2 donde se instalará la planta; y
la cancha de relaves.
Adicionalmente, la operación de la planta podría afectar las partes bajas de la
quebrada Acaville, así como la zona de la quebrada Santa Rosa circundante a la
cancha de relaves.

IV.E.

Topografía y Clima

La zona de las operaciones mineras se localiza en montañas de topografía abrupta
y quebradas de valles en forma de “V”, con laderas muy empinadas poco estables,
bisectadas por quebradas de fuerte pendiente, característicos de cauces jóvenes y
en su mayoría sin caudales de agua.
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El área de instalación de la planta se localiza en la confluencia de las quebradas
Santa Rosa y Acaville, en la zona de Jerusalén, donde se tiene la presencia de
conos de deyección con una morfología levemente inclinadas (ver plano
“Topografía con ubicación de instalación” – Lámina 3).
Debido a que la topografía de la zona es muy agreste, presenta muy pocas laderas
aprovechables, que están siendo afectadas principalmente por la erosión natural.
La clasificación climática de la región es pre árido a semi cálido, con temperaturas
medias anuales que tienen un máximo de 24 a 27 ºC y un mínimo de 16 a 17 ºC.
La precipitación pluvial es nula de abril a diciembre y esporádica durante los meses
de enero a marzo. Las escasas precipitaciones que eventualmente ocurren se
deben al trasvase de las nubes desde la Cordillera Occidental y a la condensación
de la humedad del Pacifico.
Según la estación meteorológica de Acari (zona similar al área del proyecto), la
precipitación anual es de 2,1 mm. Es importante mencionar que en la región
ocurren sequías prolongadas y que esporádicamente se presentan lluvias
inesperadas que sólo duran algunas horas.

IV.F.

Área Impactada

Las áreas impactadas directamente por las actividades del proyecto, es decir las
operaciones de minado, instalación de la planta y relaveras, afectarán las áreas por
desmontes, las instalaciones de la planta, campamentos y los relaves.
Durante las etapas de construcción, operación y cierre, podría afectarse
mínimamente directa o indirectamente por los desechos de la operación y por la
emisión de polvos por el tráfico de camiones.

IV.F.1.

Grafico del Área de Influencia

En la figura 4.2 se muestra el área de influencia del proyecto.
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Figura 4-2. Área de Influencia del Proyecto
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IV.G.

Ambiente Físico

IV.G.1.

Climatología

La clasificación climática de la región es pre-árido a semi-cálido, con temperaturas
medias anuales que tienen un máximo de 24 a 27°C y un mínimo de 16 a 17°C. En
las cercanías del área del proyecto no existe ninguna estación meteorológica, lo
que dificulta la evaluación precisa del clima local, pero en la región existen tres
estaciones (Acarí, Yauca y Chaparra) de similares características climáticas. Es
precisamente a partir de estas estaciones meteorológicas que se conoce el clima
de la región, que tiene características de estepa, zona carente de lluvias.
El Diagrama Bioclimático de Holdridge (Figura 4-3), que se muestra a continuación,
demuestra la interacción de los siguientes factores climáticos: biotemperatura,
precipitación y humedad del suelo (evapotranspiración, expresado como provincias
de humedad).
Figura 4-3: Diagrama Bioclimático de Holdridge

Desierto Desecado SubTropical (dd-S)

De acuerdo a Holdrige el área del proyecto se encuentra dentro de la zona de vida
Desierto Desecado Subtropical (dd-S). El Desierto Desecado Subtropical (dd-S) se
ubica en la faja latitudinal subtropical del país con una superficie de 33 760 km2.
Geográficamente, se extienden a lo largo del litoral comprendiendo planicies y las
partes bajas de los valles costeros, desde el nivel del mar hasta los 1 800 m de
altura. El promedio de evapotranspiración potencial total por año para esta zona de
vida, varía entre 32 y más de 64 veces el valor de la precipitación y por lo tanto se
ubica en la provincia de humedad: DESECADA.
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Tabla 4-1: Climatología del Desierto Desecado Subtropical (dd-S), INRENA 1995)
Parámetros

Promedios mínimasmáximas anuales

Localidad de registro mínimo y máximo

Biotemperatura (ºC)

11,4 - 24,5

Mínima en estación Chaparra, Máxima en
estación Acari

Precipitación (mm)

0,0 – 7,4

Mínimo en estación Yauca, máxima en
estación Chaparra

Por otro lado, el clima del área de influencia se caracteriza por los siguientes datos
climatológicos, de acuerdo a la siguiente tabla:
Tabla 4-2: Datos Climatológicos:
Parámetros

Promedio anual

Precipitación* (mm)
Temperatura (ºC)

Fuente

2,1

Estación Acarí, SENAMHI 1963 – 1983.

14,0 – 24,5

Estación Acarí, SENAMHI 1963 – 1983.

Humedad relativa (%)

77

Observatorio climatológico de Ocoña.

(*): Valores de precipitación son acumulados anuales.

Según MD e IGN (1989a) se observa que la zona de estudio está bajo la influencia
de un tipo de clima, donde la temperatura media anual se encuentra entre
17,1-19,0 ºC (ver figura 4 - 4).
Figura 4-4: Ubicación del Área del proyecto en el Mapa de Temperaturas
Medias Anuales del Perú (MD e IGN, 1989ª)
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Área del Proyecto
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En la zona del proyecto los vientos predominan en las partes bajas de las
quebradas y tiene una dirección en las partes altas del Noreste, con intensidades
que varían según la época del año, ocurriendo las más importantes durante los
meses de agosto y setiembre. Mediciones puntuales efectuadas en la zona dan
valores de 10,3 a 21 km/h.
Según la estación meteorológica de Acari (zona similar del proyecto) la
precipitación anual es de 2,1 mm. Es importante mencionar que en la región
ocurren sequías prolongadas y que esporádicamente se presentan lluvias
extraordinarias que sólo duran algunas horas.

IV.G.2.

Geología

En el área de la operación minera afloran rocas ígneas y sedimentos
inconsolidados. Las rocas ígneas, que constituyen el basamento de la región, están
constituidas por rocas intrusivas de Tonalitas, Dioritas y Granodioritas, de granos
gruesos consolidados, que originan rocas impermeables o de muy poca
permeabilidad. Se le observa en el campo constituyendo la masa montañosa,
donde se alojan las estructuras mineralizadas auríferas de la región.
Debido a las características áridas de la región (escasas precipitaciones pluviales),
y a que las fracturas están rellenas de mineral y arcilla se considera que no se
producen filtraciones profundas; no observándose en el campo evidencias de
aforos de napas freáticas en las partes bajas de los cerros.
Los sedimentos inconsolidados, constituyen principalmente depósitos coluviales,
conos de deyección, aluvionales y fluviátiles. Los depósitos coluviales son de
dimensiones reducidas por localizarse en las laderas de fuerte pendiente de los
cerros. Los depósitos aluvionales rellenan las quebradas secas. Los conos
deyectivos se localizan a las salidas de las quebradas pequeñas, como Santa
Rosa, en la quebrada Acaville y Agostura. Los fluviátiles corresponden a los
depósitos de la quebrada Acaville. Estos sedimentos son heterogéneos, los clastos
son de granulometría media a gruesa, angulosos a subredondeados. Los clastos
están constituidos mayormente por rocas ígneas y la matriz por arenas cuarzosas,
de grano grueso a muy grueso. Por sus características sedimentológicas estos
depósitos son altamente permeables. Se desconocen los grosores de estos
depósitos, asumiéndose que los de mayor potencia son los conos de deyección y
los fluviátiles.
IV.G.2.1.

Geomorfología

Chacón (en INGEMMET, 1995) indica que el rasgo orográfico más prominente del
Perú es la Cordillera Occidental (figura 4-5), conformando la divisoria continental
entre las cuencas hidrográficas del Pacífico y Atlántico. Por otro lado, la Cordillera
de los Andes determina en el territorio peruano diferentes unidades
geomorfológicas propias del medio continental y marino, dentro del área del
proyecto se encuentra una unidad geomorfológica: la Cordillera Occidental. A
continuación se describe esta unidad morfoestructural.
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Figura 4-5:Ubicación del Área del Proyecto en el Mapa de Unidades
Morfoestructurales del Perú (INGEMMET, 1995)

Área del Proyecto

Cordillera Occidental

" Cordillera Occidental (ver figura 4-5), es la unidad más elevada de la Cordillera
de los Andes, destacándose por constituir una cadena montañosa de dirección
NO-SE, con rumbos regionales que cambian hacia el O en las proximidades de
las
deflexiones
de
Abancay
(13-14º
S)
y
Huancabamba
(5º30’ S). La línea de cumbres de la Cordillera Occidental determina la divisoria
continental entre las cuencas hidrográficas del Pacífico y Atlántico.
La Cordillera Occidental está constituida por un núcleo Paleozoico cubierto por
rocas mesozoicas y cenozoicas, deformadas por un intenso plegamiento, fallas
inversas y grandes sobre escurrimientos.
IV.G.2.2.

Geología Histórica y Tectónica

La geología histórica describe los diferentes episodios que han modelado el
territorio peruano, al interpretar el registro rocoso, el registro fósil y/o paleontológico,
mientras que la geología tectónica estudia la deformación de las rocas y las
estructuras que se originan a partir de éstas.
La evolución geológica del área se puede sintetizar en la siguiente secuencia:
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" Probablemente en el Precambriano inferior, la región estuvo sujeta a una o
varias fases de metamorfismo regional, produciéndose rocas de diferentes
facies, de las cuales sólo se conocen las de desplazamiento más profundo,
debida a la denudación alcanzada.
" En el Preacambriano superior, el área se encontraba emergida y sujeta a
condiciones de enfriamiento regional y probablemente de ambientes litorales
cuyos testigos son los tilloides de la formación Chiquerio. Al retirarse los
casquetes de hielo la acumulación de depósitos glaciares fue seguida por una
deposición calcárea, emplazándose entonces la formación San Juan.
" A fines del Precambriano o en Paleozoico inferior, las rocas ya formadas fueron
modificadas por un nuevo ciclo orogénico, seguido por una transgresión que dio
lugar a la formación Marcona.
" Los depósitos del Paleozoico medio y superior, conocidos en otras áreas,
habrían sufrido diferentes ciclos orogénicos y de denudación, manteniéndose la
región emergida. Recién la trasgresión mesozoica llegó a cubrirla durante el
Caloviano, desarrollándose dos facies principales de sedimentación: una
occidental de margen de cuenca volcánico-sedimentaria, mayormente calcárea
en el Jurásico superior, depositándose las formaciones Río Grande y Jahuay,
otra acumulación areno-arcillosa constituida por la formación Yauca. Hacia el
este se desarrollo el grupo Yura.
" En el transcurso del Jurásico superior-cretáceo inferior se habría desarrollado el
Domo de Marcona, probablemente relacionado a una fase tectónica málmica,
emplazándose el hierro de Marcona.
" Durante el cretáceo medio a superior se produjeron situaciones de inestabilidad
dentro de la cuenca, dando lugar a gruesas acumulaciones de grauvacas y
volcánicos de la formación Copara, seguidas por hipabisales que localmente se
les reconoce como volcánico intrusivo Bella Unión, asociado a soluciones de
cobre.
" A fines del cretáceo o principios del terciario, se produjeron efectos compresivos
a lo largo de la cuenca andina, desarrollándose plegamientos amplios que
pasaron a fallamientos de desplazamiento de rumbo a lo largo del margen
occidental.
" Después de una etapa de relajamiento, se produjo la intrusión de la Andesita
Tunga y se inicio un intenso plutonismo que probablemente siguió a través del
paleoceno, emplazándose una detrás de otra, las diferentes unidades del
Batolito de la Costa. También se deposito la asociación hierro-cobre con las
fases dioríticas-cuarzo-monzoníticas y la de oro con las tonalitas.
" En el Mioceno se produjeron esfuerzos tensionales que culminaron en
movimientos tafrogénicos y una invasión de mar, depositándose la formación
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Pisco, en parte con materiales piroclásticos provenientes de un intenso
vulcanismo en la región cordillerana.
" Durante el plioceno inferior, dicha trasgresión se hizo extensiva hasta el flanco
occidental de la Cordillera de los Andes, labrando la Peneplanicie pliocénica,
posible equivalente a la superficie Puna.
" En el Plioceno medio el bloque andino sufrió un notable levantamiento,
produciéndose intensos fallamientos, prinicipalmente en la orla continental y el
mar inició su retiro definitivo del frente andino. La superficie de abrasión fue
cubierta por depósitos continentales, seguidos por una efusión piroclástica de
tipo de fisura correspondiente al volcánico Sencca.
" Posteriormente el frente andino sufrió un basculamiento hacia el oeste por
efecto de un fallamiento gravitacional a lo largo de la Depresión Preandina. La
Cordillera de la Costa quedó levantada en forma de un enorme horst, hasta que
por fin tomo el perfil actual.
" Nuevos levantamientos durante el Pleistoceno hicieron continuar la regresión
iniciada en el Plioceno, dando lugar al desarrollo de las terrazas marinas de San
Juan-Yauca y a cambios climáticos en la región cordillerana, con efectos de
glaciación que aumentaron el poder erosivo de los ríos de la costa disectando
los rasgos anteriormente formados. Asimismo, se acumularon dunas, cubiertas
eólicas y abanicos aluviales.
" Durante el Cuaternario reciente el relieve fue modificado incipientemente por la
acción eólica.
Entre los acontecimientos tectónicos más importantes que han afectado la zona del
proyecto, en orden decreciente de edad, pueden enumerarse los siguientes:
Domo de Marcona: El más saltante es el Plegamiento en el macizo andino.
En al cordillera de la costa se encuentra emplazado el Batolito de San Nicolás, con
características petrográficas y relaciones con las rocas de caja diferentes de batolito
de la Costa, donde además el sistema de diques que afecta al primer plutón y a las
rocas de caja, tiene una tendencia general de NE-SO, demostrando que los
esfuerzos que acompañaron a sus respectivos emplazamientos fueron diferentes.
Por otro lado, la formación Marcona y las rocas jurasicas envolventes varían de
rumbo progresivamente desde la quebrada de Jahuay hasta el cañón del río
Grande, de más o menos N 45° O, pasando por E-O a N 45° E, siguiendo además
una amplia estructura arqueada a abovedada con inclinaciones hacia fuera.
La formación del Domo de Marcona parece estar relacionada a un movimiento
post-málmico, con efectos compresivos de dirección NO-SE, dando como resultado
una estructuración transversal a la tendencia andina. Dicha estructura es probable
que esté relacionada al desarrollo de la deflexión de Abancay, conjuntamente con
la Doral de Nazca. Si las edades asignadas a la formación Marcona y al batolito
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San Nicolás son correctas, el Domo de Marcona no tendría relación genética con el
batolito de San Nicolás ya que en dicha estructura se encuentra afectada la
formación Río Grande del Jurásico superior, pudiendo no observarse con nitidez la
relación con dicho batolito.
Plegamiento del macizo andino: En el área cubierta por los cuadrángulos de San
Juan, Acarí y Yauca, no se observan pliegues de extensiones considerables,
probablemente por el intenso fallamiento que ha afectado la región, de modo que
las diferentes unidades buzan indistintamente a uno y otro lado de los bloques de
falla.
En la parte oriental del cerro Los Positos, donde la formación Yauca está plegada,
presentando un pequeño sinclinal, sus flancos tienen buzamientos de 5° a 10° y
rumbo N 45° O. En el sector noreste del cuadrángulo de Acarí, en el cerro Allajalla
(sobre la quebrada Carrizal), el grupo Yura está plegado formando dos sinclinales y
un anticlinal intermedio con rumbo general N-S a N10°E y buzamiento que no
pasan de 50°. Al norte del lugar anterior en el cerro San Vicente, las mismas
unidades forman un pequeño sinclinal de dirección N-S y buzamiento 10° - 15°. Al
sureste cerca de la quebrada Trancas Chico aflora un pequeño anticlinal que afecta
las mismas capas.
Fallamiento: La región está afectada por una típica tectónica de fallamientos en
bloques y aunque el diseño es algo caótico es posible distinguir tres franjas
estructurales principales:
" Franja Occidental, afectada por fallas gravitacionales predominantes a lo largo
del franco continental de la Cordillera de la Costa.
" Franja Central, que corre a lo largo de la Depresión Preandina y la porción
oriental de la cordillera de la costa, con fallamiento de desplazamiento de
rumbo.
" Franja Oriental, a lo largo del Frente andino, con fallas gravitacionales.
En las dos primeras franjas la tectónica es combinada encontrándose los
accidentes de ambas franjas. Las fallas gravitacionales son superiores a las de
desplazamiento de rumbo.
Tectónica Reciente: Entre los rasgos que atestigüen movimientos bastantes
recientes, se tiene el desarrollo algo intermitente de las terrazas marinas San Juan
– Yauca, así como la reactivación de fallas que afectan a dichas superficies de
erosión, lo que significaría que la región ha sido tectónicamente activa en tiempos
recientes.
Por otro lado, la presencia de terrazas marinas a niveles cercanos a 1 000 m,
implica movimientos de líneas de costa bastante anormales con respecto al resto
de la costa sur del país, ya que no se tiene conocimiento de la existencia de
superficie de abrasión Pleistoceno reciente a tales altitudes, lo que significaría que
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el bloque de la Cordillera de la Costa, comprendido entre el río Grande y la
quebrada Jahuay, ha sufrido un mayor levantamiento que las áreas vecinas.
Figura 4-6: Ubicación del Área del Proyecto en el Mapa Tectónico del Perú
(INGEMMET, 1995)

Área del Proyecto
gA2-4

IV.G.2.3.

Ciclo Andino

Formaciones Geológicas (Estratigrafía)

La estratigrafía estudia la disposición y características de las rocas dispuestas en
estratos. Palacios (en INGEMMET, 1995) describe que el territorio peruano está
formado por una amplia secuencia de rocas sedimentarias, volcánicas y
metamórficas, cortadas e intruidas por plutones, rocas plutónicas y batolitos. Estas
rocas varían con respecto a su edad, oscilando entre 1 - 1 000 ma.
Las rocas sedimentarias se localizan en las diversas cuencas de la Cordillera de los
Andes, habiendo sido depositadas en ambientes marinos y continentales del
pasado. Las rocas volcánicas se hallan intercaladas con las sedimentarias en
numerosas cuencas, formadas por la compresión de las fallas geológicas y el
incremento de la temperatura durante la formación de los Andes. Las rocas
metamórficas son producto de metamorfismo regional y de contacto.
En la región se exponen diferentes unidades litológicas: sedimentarias,
metamórficas e ígneas, con edades que van desde precambricas hasta recientes.
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Suprayaciendo al complejo cratónico se tiene una secuencia metasedimentaria de
origen glaciar probablemente precambriana, que se ha denominado formación
Chiquerío, la cual marca un registro climatológico muy significante en los
acontecimientos geológicos.
Las formaciones calcáreas premesozoicas se han dividido en dos unidades
principales: La más antigua denominada San Juan, de edad probable precambriana
superior y la más joven, formación Marcona, del paleozoico inferior, ambas
separadas por una discordancia angular.
Entre las unidades mesozoicas comprendidas entre el Caloviano y el Neocomiano,
se pueden distinguir dos facies de acumulación bien marcadas: la primera
occidental de margen de cuenca, formada de abajo a arriba por las formaciones río
Grande, Jahuay y Yauca, y la segunda oriental constituida por el grupo Yura. La
secuencia mezozoica más joven reconocida, es una serie volcánica-sedimentaria
denominada formación Copara, de edad Aptiano-Albiana inferior.
El terciario se encuentra representado por los estratos supramiocenos de la
formación Pisco, de ambiente marino, seguidos hacia arriba por depósitos
continentales de edad pliocena constituidos por la formación Millo y el Volcánico
Zenica. Finalmente, en el Pleistoceno comenzaron a depositarse terrazas marinas,
flujos de barro y a desarrollarse dunas de arena, acumulándose también depósitos
aluviales.
La columna estratigráfica del área la conforman rocas metamórficas y
sedimentarias y volcánicas de origen tanto marino como continental con un rango
vertical comprendido entre el Precambriano y el Cuaternario Reciente.
Las rocas plutónicas varían en composición desde los gabros hasta los granitos y
han sido agrupados de acuerdo a su relación, composición y tiempo de
emplazamiento. Grandes cuerpos de rocas hipabisales están asociadas a
intrusiones pequeñas y a rocas volcánicas, formando lo que se ha denominado
Complejo Bella Unión.
Estructuralmente, el área estudiada presenta sectores de diferente deformación, así
tenemos la Zona Oeste, Zona de Emplazamiento del Batolito, Zona Plegada y Zona
Este.
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Figura 4-7: Columnas Estratigráficas

Para los alrededores del área del proyecto se reportan tres unidades
litoestratigráficas: Complejo Santa Rita , Superunidad Linga y Depósitos aluviales
(ver figura 4-8).
1. Complejo Santa Rita: Se da esta denominación a un complejo de rocas,
producto del metamorfismo de contacto desarrollados por la intrusión batolítica.
Este tipo de rocas se encuentran mejor desarrolladas en el sector occidental del
cuadrángulo de Jaqui, comprendiendo una faja N 45°O, entre los cerros
Cauchete y el Morro. El metamorfismo se produjo sobre rocas sedimentarias,
volcánicas, micrograbos y dioritas precursoras, por la intrusión de las
superunidades Linga y Tiabaya, de modo que se encuentran como techos
colgantes.
En general, las rocas metamórficas son de color gris oscuro a negro, en muchos
casos de estructura esquistosa, pudiendo ser confundida con los esquistos del
Complejo Basal de la Costa. Los contactos intrusivos son nítidos y verticales,
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encontrándose esquistos sillimaníticos, intrusivos, gneisoides, hornfels
volcánicos y sedimentarios, así como, metasomatitas, dioritas piroxénicas y
microgabros hornfélsicos.
Figura 4-8: Ubicación del Área del Proyecto en el Mapa Geológico del Perú
Vista ampliada (INGEMMET, 1995)
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2. Superunidad Linga: Después de los garbos y gabrodioritas primarias,
corresponde a los emplazamientos más antiguos del Segmento Arequi pa. Las
dataciones radiométricas indican una edad de emplazamiento de 97 ma.
(COBBING, 1979). Sus afloramientos están restringidos a la faja más
occidental, mejor expuestos en los cuadrángulos de Chaparra y Chala de donde
se prolonga al sector sud occidental del cuadrángulo de Jaqui.
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La litología predominante de la superunidad es la monzonita, pero tiene
variaciones internas, aún con contactos definidos y discordantes entre el
monzogabro, monzodiorita, tonalita, granodiorita, monzogranito y el granito;
presenta las siguientes características textuales (AGAR, 1978); tamaño granular
variable, plagioclasas tabulares verde pálidas, hornblenda anhedral verde
oscura, poca biotita, y feldespato potásico rojo salmón e textura gráfica con el
cuarzo. Otra característica notable es que las plagioclasas se encuentran
frecuentemente zonadas.
Depósitos Aluviales: Los depósitos aluviales son muy comunes, se presentan a
lo largo de los valles y en la desembocadura de ríos y en el mar donde forman
abanicos de gran espesor. Están constituídos por conglomerados, areniscas,
lutitas y limolitas en estratos lenticulars. Los depósitos de pie de monte se
localizan a lo largo de los contrafuertes de la cordillera.
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Figura 4-9: Ubicación del Área del Proyecto en el Mapa Geológico del Perú (Cuadrángulos de Jaqui. Vista ampliada)
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IV.G.2.4.

Geología Económica

Los depósitos metálicos son muy restringidos y se hace especial mención a
depósitos de cobre, oro, plomo y fierro y a los yacimientos no metálicos, los cuales
tienen poco o ningún valor económico.
La actividad minera está restringida a depósitos de cobre y de oro, existiendo
perspectivas en algunos yacimientos de cobre diseminado y de ciertas zonas de
alteración que han sido explorados por el ex-servicio de Geología y Minería.
IV.G.2.4.1. Cobre
En general los depósitos de cobre se han originado por relleno de fracturas, que en
algunos casos han sufrido enriquecimiento supergénico. Los minerales de cobre
identificados son: calcopirita, covellita, chalcocita, difenita, malaquita crisocola y
atacamita.
IV.G.2.4.2. Oro
Dentro de los depósitos de valor económico, los de oro son los que mayores
beneficios han brindado a la zona del proyecto. Hace dos décadas existían
yacimientos que trabajaron en gran escala, tales como las minas de Calpa, La
Capitana, El Convento, San Juan y Santa Rosa, las que tuvieron un gran auge.
Hasta aproximadamente 1964 Santa Filomena fue una zona minera explotada por
la Mining Gold Company empresa norteamericana que además extraía oro de las
minas de Santa Rosa y San Luis muy cercanas a Santa Filomena.
IV.G.2.4.3. Plomo
Siete kilómetros al norte de Malco, en el cerro Santa Catalina, se encuentra una
mina de plomo cuyas labores se hallan paralizadas.
La veta constituída por galena masiva tiene una potencia de 60 cm. Un rumbo de
N15°E y buzamiento de 40°S. Está afectada por una serie de fallas verticales y
paralelas a ella, también por diques de 5 m de ancho con la misma dirección, los
cuales son de composición andesítica y presenta fenos de plagioclasa. La roca
encajonante es una caliza de color gris oscuro que se presenta en capas de 5 a
20 cm de espesor.
IV.G.2.4.4. Fierro
El depósito de fierro que se encuentra en Chala probablemente es de origen
sedimentario, pues se presenta en capas lenticulares, venillas y como fragmentos
dentro de brechas sedimentarios.
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IV.G.3.

Tectónica y Sismicidad

El Perú está ubicado en una de las áreas sísmicas más activas del mundo la cual
es regularmente afectada por movimientos sísmicos y eventos volcánicos, debido a
su localización respecto de la placa oceánica de Nazca, y a los movimientos que
produce la subducción de ésta bajo la placa continental sudamericana.
La localización de los focos sísmicos muestra que existen dos grupos distintos a
nivel del Perú central, uno comprende los eventos producidos en la placa
continental y el otro los sismos producidos en el contacto entre ambas placas
litosféricas.
IV.G.3.1.

Actividad Sísmica en la Placa Continental

Los focos intracontinentales se agrupan a una cierta distancia de las fosas entre
380 y 550 km, en las altas planicies de la Cordillera Oriental y la Faja Subandina.
Estos eventos son superficiales (no sobrepasan los 70 km de profundidad).
Las deformaciones actuales producidas en la corteza continental a nivel de la Costa
son muy escasas. Esto implica que no se puede conocer a ciencia cierta cual es el
régimen de esfuerzos que soporta actualmente esta área.
IV.G.3.2.

Actividad Tectónica en el Contacto Interplacas

Esta actividad es la causante de la mayoría de los sismos que han afectado la
Costa, cuyos epicentros se localizaron en el océano y se originan por el movimiento
en o bajo el contacto entre las placas litoesféricas.
Desde el punto de vista tectónico, la Planta de SOTRAMI está ubicada en una zona
de alto riesgo de sismicidad según el Reglamento Nacional de Construcciones, por
lo que la construcción de las obras civiles deberán tomar en cuenta los parámetros
sísmicos, recomendándose no construir edificaciones mayores de dos pisos.

IV.G.4.

Suelo

Los suelos donde se localizará la planta corresponde a la clase de suelo tipo
fluviosoles eútricos (secos), originados por sedimentos aluvionales provenientes de
avalanchas producidas durante la época de lluvias en las quebradas secas. Otros
suelos que se localizan son los regosoles eutricos (secos), en las pampas eriazas
del valle del Yauca, constituidos por materiales arenosos, de origen eólico.
El área donde se realizan las explotaciones mineras tienen características
montañosas rocosas, donde no existen sembríos y con muy poca vegetación, como
esporádicos cactus y pequeños arbustos típicos de zona desértica.
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Figura 4-10: Ubicación del Área del Proyecto en el Mapa de Suelos del Perú
Vista ampliada. (MD e IGN, 1989c).
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IV.G.5.

Fluviosoles éutricos – Fluviosoles Sálicos

Uso Actual de la Tierra

El uso actual de la tierra del área del proyecto está considerada como tierra de
protección (ver figura 4-11), inapropiada apara fines agrícolas (quebrada Acaville),
por no tener agua y por las características del tipo de suelo. Los suelos del área del
proyecto por su capacidad de uso están en la clase VII, que comprende áreas no
apropiadas para cultivos intensivos ni agropecuarios, a excepción de pequeñas
áreas muy focalizadas, dedicadas a fines agrícolas de consumo interno.
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Figura 4-11: Ubicación del Área del Proyecto en el Mapa de Uso de las Tierras
del Perú Vista ampliada. (MD e IGN, 1989d).
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IV.G.6.

Tierras de Protección

Hidrología e Hidrografía

Los sistemas hidrológicos de la zona lo constituye la cuenca del río Yauca y sus
tributarios, como la quebrada Acaville (Agostura), que es donde se localizará la
planta proyectada, y subtributarios como la quebrada de Santa Rosa.
El río Yauca en su parte baja próximo a su desembocadura, da origen al valle
agrícola constituido por olivares, que cubren un área aproximadamente de 1100 ha
cultivadas. Este río se alimenta de las aguas de escorrentías y quebradas y de la
laguna Ancascocha, donde se ha construido una represa con la finalidad de elevar
el caudal durante las épocas de estiaje y mejorar la eficiencia de utilización en el
régimen natural del río. El drenaje y caudal de este río es típico de los ríos de la
Costa, teniendo gran caudal durante la época de estiaje, siendo su caudal promedio
de 10 m3/s.
La cuenca de la Quebrada de Acvaille, se caracteriza porque a pesar de su relativa
gran extensión, debido a su alineamiento paralelo a la Cordillera de los Andes, sus
cabeceras no llegan a la Divisoria Continental, razón por la cual el aporte de lluvias
a su cauce es casi nulo. En esta quebrada durante la época de estiaje el agua
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aflora por zonas, como Convento, Jerusalén y Laytaruma; el resto del cauce
permanece seco.
La quebrada de Acaville aporta aproximadamente un caudal medio anual de
0,7 m3/s al río Yauca, aunque una gran parte del año se mantiene seco; sin
embargo durante la época de lluvias pueden producirse descargas repentinas
cuyos caudales pueden llegar puntualmente hasta 40 m3/s.

IV.H.

Ambiente Biológico

IV.H.1.

Ecorregiones

Según Brack (1986, 1987ª, 1987b, MD e IGN, 1989, ver figura 4-11), una
ecorregión es un área geográfica que se caracteriza por el mismo clima, suelos,
condiciones hidrológicas, flora y fauna, donde los factores medioambientales son
los mismos y se encuentran en estrecha interdependencia. Este concepto se
superpone al de bioma, zona de vida, región biogeográfica, provincia biótica,
biocenosis, ecosistema y regiones florísticas y faunísticas, incluyéndolas a todas,
pues se consideran sólo visiones parciales del mismo.
Según Brack (1986, 1987ª, 1987b) la zona donde se ubicará la planta es la
Ecorregión de Serranía Esteparia. Esta Ecorregión ocupa las vertientes
occidentales de los Andes, desde el departamento de La Libertad hasta la frontera
con Chile. Tiene un relieve abrupto, con valles estrechos y profundos y laderas
extremadamente empinadas, y un clima con dos estaciones definidas: invierno seco
y verano lluvioso. Entre la vegetación se distingue la de semidesierto –similar a la
del desierto costero- y la serranía esteparia –plantas suculentas y gramíneas,
bosques ralos y matorrales.
También se puede clasifican como Región Yunga o Quebrada (según Pulgar Vidal)
para zonas de altitudes de 500 a 2 300 msnm. Esta clasificación podría ajustarse
mejor al área de influencia del proyecto. Las clasificaciones mencionadas
manifiestan entre otros aspectos, ser zonas de vulnerabilidad a los huaycos y
deslizamiento en las épocas de lluvias, realizarse intensas y desordenadas
actividades de ganadería que destruyen la vegetación silvestre; características que
difieren a los de la quebrada Acaville, donde por su relativa proximidad a la costa,
hay ausencia de lluvias lo que restringe las actividades ganaderas y agrícolas,
predominando un ambiente árido.
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Figura 4-12: Ubicación del Área del Proyecto en el Mapa de Ecorregiones
del Perú (MD e IGN, 1989e)
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IV.H.2.

Zonas de Vida

La zona de vida es un concepto que se fue propuesto inicialmente por Holdridge
(1947), quien dio a conocer una teoría para la determinación de las formaciones
vegetales partiendo de datos climáticos. La clasificación propuesta se distingue
porque define en forma cuantitativa la relación que existe en el orden natural, entre
los principales factores climáticos y la vegetación. Se consideran “factores
independientes” la biotemperatura, la precipitación y la humedad ambiental,
mientras que los factores bióticos son considerados como “dependientes”
subordinados al clima.
Originalmente, Holdridge denominó sus unidades bioclimáticas “formaciones” o
“formaciones vegetales”, pasando luego a la denominación de zonas de vida. El
Sistema Holdridge se apoya en un modelo matemático que describe las
características principales y los valores cuantitativos climáticos. En base a la estricta
dependencia existente entre el clima y la vegetación, el sistema permite obtener
conclusiones sobre la vida animal, el hombre y actividades socioeconómicas en una
zona de vida.
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Figura 4-13: Ubicación del Área del Proyecto en el Mapa de Ecológico
del Perú (INRENA, 1985)

Área del Proyecto

Sobre la base del Sistema Holdridge, Tosi (1960) publica la primera descripción de
zonas de vida del Perú, como un primer avance, y luego, siguiendo estos
lineamientos ONERN (ahora INRENA) publica en 1976 el Mapa Ecológico del Perú.
El Mapa Ecológico del Perú (INRENA, 1995, escala 1:1 000 000) presenta la
distribución geográfica de las 84 zonas de vida (de 117 existentes) y 17
formaciones transicionales. La ubicación geográfica del Perú, extendida desde la
línea ecuatorial hasta los 18º20’51” S, ha permitido reconocer y demarcar las
sigiuientes tres franjas latitudinales:
Tabla 4-3: Franjas latitudinales del Perú (INREÑA, 1995)
2

Región Latitudinal Tropical, con una superficie de 892 665 km (69,5% del país, entre línea
ecuatorial-12º S, con 35 zonas de vida y 14 transicionales).
2

Región Latitudinal Subtropical, con una superficie de 361 210 km (28% del país, entre 12º-17º S,
con 38 zonas de vida y 3 transicionales).
2

Región Latitudinal Templada Cálida, con una superficie de 31 340 km (2,5% del país, entre 17ºfrontera con Chile, con 11 zonas de vida).
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De acuerdo con INRENA la Planta de Cianuración se encuentra dentro de la
Región Latitudinal Subtropical, con una superficie de 43 155 km2, específicamente
dentro de la zona de vida Desierto Desecado Subtropical (dd-S).
La vegetación no existe o es muy escasa, apareciendo especies halófitas
distribuidas en pequeñas manchas verdes dentro del extenso y monótono arenal
brisáceo eólico.

IV.H.3.

Fauna

La fauna está referida a la silvestre para las especies que viven en su hábitat
natural, y a los de crianza que se realizan en los lugares de aforos de manantiales;
en ambos casos las especies son escasas.
Entre la fauna de especies de crianza los lugareños se dedican a la crianza de,
ganado caprino, vacuno y animales menores. La fauna silvestre se puede apreciar
en la siguiente tabla:
Tabla 4-4: Fauna Silvestre
Nombre común

IV.H.4.

Nombre científico

Gallinazos

CoragypsAtratus

Zorro andino

Dusicyon culpaeus

Perdiz

Nothoprocha pentiandil

Gorrión Europeo

Passer domesticus

Raton

Mus musculos

Rata

Tattus raua

Vizcacha

Lagiglum peruanum

Búho

Buho virginianus

Lechuza

Spectyto cuniculari

Lagartija

Tropidurs sp

Gorrión

Zonotrichia camposis

Sapo

Bufo spinolosus

Flora

La zona de explotación del yacimiento y del área de la planta, está caracterizada
por presentar una raquítica vegetación, focalizada sólo en las áreas de los
manantiales de la quebrada Acaville. En la región, es en el valle del Yauca, distante
10 km donde se presenta la mayor y abundante flora, consistente principalmente en
cultivos de olivos.
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Tabla 4-5: Flora
Nombre Vulgar

Nombre Científico

Eucalipto

Eucalytus gibulus

Sauce

Salís sp

Caña brava

Generium sagitarium

Molle

Schimuyus molle

Chilco

Bacheris sp

Retama

Sapartum junceum

Huarango

Acacia macracatba

Grama

Acacia sp

Cactus

Opuntula mycrodasis

Trinidad

Mauritia sp

Chilifruta

Eupathorium sp

Tuna

Opuntia tuna

Cebadilla

Bromus lannatus

IV.I.

Ambiente Socioeconómico

IV.I.1.

Introducción

El ambiente socio-económico se describe como todas las actividades o
procesos económicos o sociales que pueden ser influenciados directa o
indirectamente por el proyecto. En la mayoría de los casos, algún nivel del
ambiente socio-económico será afectado por las actividades del proyecto. Sin
embargo, los impactos potenciales en el ambiente socio-económico asociados
con las actividades del proyecto son específicos del lugar y del proyecto.
Las principales variables socioeconómicas de la localidad de Santa Filomena han
sido determinadas en el “Estudio de línea de base para el Proyecto Prevención y
eliminación progresiva del trabajo infantil en la Minería Artesanal de oro en
Sudamérica” elaborado en marzo del 2001 por diferentes ONG`s lideradas por la
“Acción Solidaria para el Desarrollo” – COOPERACIÓN. Este estudio describe
específicamente las condiciones en el caserío de Santa Filomena, el cual está
alejado por más de 10 km equivalentes a 4 horas de viaje en vehículo automotor,
del centro poblado más cercano que es la localidad de Jaquí.
Santa Filomena es uno de los más importantes asentamientos de minería artesanal
de oro en la zona Nazca-Ocoña en el sur medio del Perú. Es un caserío que
pertenece al distrito de Sancos, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho,
muy cerca de la zona limítrofe con el departamento de Arequipa al cual pertenecen
las localidades de mayor población más cercanas, tales como Jaquí, ya
mencionado y Yauca.
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IV.I.2.

Metodología del Estudio Socioeconómico Realizado

El presente diagnóstico se ha realizado en las 4 zonas principales de actividad
minera artesanal de oro en el país: La franja Nazca-Ocoña o Sur Medio que
comprende unas 40 comunidades mineras distribuidas entre los departamentos de
Ica-Ayacucho-Arequipa; el departamento de Puno; el departamento de Madre de
Dios y el distrito de Pataz en el departamento de La Libertad.
Para la realización del estudio se aplicaron encuestas a una muestra aleatoria de
madres de familias mineras que tienen hijos menores de edad. En tanto no existe
información censal y catastral sobre la distribución de la población se entrevistó a
madres residentes de todos los barrios que conforman cada comunidad. La
muestra es representativa por cuanto son asentamientos homogéneos en los que
predominan familias que se dedican a la minería artesanal y cuyas condiciones de
vida son similares. Para la selección de los hogares se efectuó un muestreo de
manzanas y viviendas. No se registraron dificultades, con excepción de la zona del
río Madre de Dios en la que los caseríos están muy dispersos y distantes entre sí.
Debe resaltarse el interés de las madres por colaborar respondiendo una encuesta
que aproximadamente tiene 45 minutos de duración.
El estudio ha comprendido la realización de talleres de diagnóstico participativo con
adultos y niños. Las reuniones con adultos y niños tuvieron que ajustarse a medio
día de duración.
En cada localidad se han efectuado entrevistas a profundidad a representantes de
las asociaciones de mineros, mujeres dirigentes de organizaciones sociales de
base, autoridades municipales, docentes y responsables de los establecimientos de
salud, así como a organizaciones no gubernamentales (ONG’s) que se dedican al
tema en el país. Finalmente en la mayoría de localidades se examinaron los
registros de centros de salud para obtener datos más precisos sobre la situación de
los niños, observándose que estos registros tienen limitaciones por cuanto no
incluyen información específica sobre actividad ocupacional de la familia y condición
de trabajo del menor.

IV.I.3.

Análisis Comparado de las Variables Socioeconómicas Selectas

El Proyecto de Prevención y eliminación progresiva del trabajo infantil en la Minería
Artesanal de oro en Sudamérica, tiene como objetivo contribuir a la erradicación del
trabajo infantil en este tipo de actividad minera y a la mejora de la calidad de vida de
los (ex) niños trabajadores. La tarea es particularmente difícil por la intervención
tanto de factores económicos como culturales en el trabajo infantil, lo que hace
necesario que los proyectos para su erradicación en sectores de alto riesgo como la
minería, atiendan de manera especial la dimensión de las creencias y actitudes de
las familias respecto a la niñez para lograr sus propósitos y objetivos de manera
sostenible.
En cada 2 de 3 familias mineras, los niños participan en actividades de extracción y
procesamiento; es decir, en el ámbito nacional existen 50 000 niños que están
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participando de esta actividad y otros 11 000 que aún son muy pequeños lo harán
apenas cumplan 6 ó 7 años de edad, como parte de la tradición familiar. En la
inserción temprana de los niños en la minería, además del factor pobreza, concurre
la tradición de origen campesino según la cual toda la unidad familiar participa en la
realización de las actividades agropecuarias que son la base de la sobrevivencia en
el medio rural. No obstante, el traslado de este esquema a la minería artesanal
conlleva problemas de salud y desarrollo educativo a los niños y adolescentes en
una magnitud no observada en otras ramas de actividad económica.
Para cumplir estos objetivos se ha realizado un diagnóstico exploratorio de la
situación de los niños y sus familias en el ámbito nacional, examinándose con
mayor detalle las actividades que realizan los niños y las relaciones causales más
significativas que explican el trabajo infantil en minería artesanal, a fin de contar con
elementos analíticos suficientes que permitan cumplir los objetivos de erradicación
del trabajo infantil en alto riesgo en la minería artesanal de oro y de sensibilización
de las familias y comunidades con relación a los peligros inherentes a la actividad.

IV.I.4.

El Entorno Político Normativo de La Minería Artesanal y el Trabajo
Infantil

Desde los años 80 la minería artesanal de oro está creciendo considerablemente.
Los elevados niveles de pobreza que afectan a más de la mitad de la población
total del país, el empobrecimiento del campo y el desempleo, llevaron a muchas
familias a desplazarse hacia zonas mineras para conseguir una fuente de ingresos,
en palabras de los mineros, “regulares y seguros”, lo cual no deja de ser paradójico
con relación al componente de ilegalidad que es una de las características de la
minería artesanal.
Si bien la vida cotidiana de la población que se encuentra en situación de pobreza
gira en torno a la sobrevivencia diaria, la lógica de la minería artesanal adquiere una
connotación perversa pues los mineros constatan cotidianamente su deterioro
físico, el riesgo de accidentes ocupacionales y su menor expectativa de vida, que
se estima en aproximadamente 50 años frente a un promedio nacional de 68 años.
En minería, a diferencia de otras ramas de actividad económica, existe la
posibilidad de un “golpe de suerte”, ambición generalizada entre las familias pese a
que comprueban que éste es mas bien un sueño. La posibilidad de tal “lotería” o la
esperanza de lograr un ahorro significativo si se incrementa el precio del mineral,
hacen que pongan sus expectativas de desarrollo en la búsqueda y procesamiento
del oro por parte de todos los miembros de la familia, en lavaderos y minas
subterráneas.

IV.I.5.

Características de la Zona Nazca-Ocoña

Esta zona se extiende a lo largo de la autopista Panamericana Sur, desde Nazca (a
6 h de Lima) hasta Chala (a 3,5 h de Nazca), cubriendo un área de
aproximadamente 50 000 km2. Comprende zonas mineras de características
desérticas localizadas en los departamentos de Ica, Ayacucho y Arequipa, a las que
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se llega en recorridos que duran en promedio 3 a 4 horas desde desvíos de la
autopista.
Estudios previos han identificado la existencia de 40 caseríos de mineros
artesanales dispersos en esta zona (COSUDE: 1999). Las localidades más
importantes por su volumen de mineros artesanales están en Ica: Saramarca
(provincia de Palpa) y Tulín (provincia de Nasca), en Ayacucho: Huanca (provincia
de Lucanas),Santa Filomena y San Luis (Jaquí) y en Arequipa: Mollehuaca, Relave,
Eugenia, Cerro Rico (provincia de Caravelí).
En estos campamentos predominan viviendas de estera, a pesar de ser una zona
en la cual las temperaturas oscilan desde el calor extremo durante el día a
bajísimas temperaturas en la noche. La mayoría de caseríos no cuentan con
servicio de agua, luz eléctrica, desagüe y recolección de basura y relleno sanitario.
Asimismo, carecen de servicios suficientes y adecuados de salud y educación,
siendo una de las principales carencias la falta de colegio secundario en localidades
importantes como Santa Filomena, Mollehuaca y Huanca. Las escuelas
generalmente inician sus actividades 1 ó 2 meses después del inicio oficial de
clases, por demoras en la gestión de docentes por parte de las unidades
administrativas del Ministerio de Educación. Tanto las escuelas como los
establecimientos de salud tienen escaso personal, infraestructura y equipamiento,
factores que intervienen reproduciendo el desinterés de docentes y el personal
médico por brindar una atención de calidad a la población.

IV.I.6.

Situación Socioeconómica de Santa Filomena

IV.I.6.1.

Población

A principios de los 80, eran solamente tres personas que subían y bajaban a la
mina desde Jaquí, pequeña ciudad ubicada en el camino a Santa Filomena que por
esos tiempos tuvo un papel muy importante como proveedor de alimentos y centro
de procesamiento artesanal del mineral. Poco a poco fueron llegando nuevos
mineros desde Arequipa, Ayacucho, Ica, Huancavelica, Lima, Cusco, Puno y
Apurímac, quienes llevaron posteriormente sus familias y se fueron asentando.
Actualmente la población es de alrededor de 1 500 personas agrupadas en 500
familias. El 61% son varones, el 39% mujeres. Los menores de 18 años constituyen
el 42% del total de los habitantes (Fuente: er
I censo de Población, Vivienda y
Trabajo de Santa Filomena. Cooperación, marzo 1998).
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Gráfico 4-14 Estructura Poblacional de Santa Filomena
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Fuente: I Censo de Población Vivienda y Trabajo de Santa Filomena. Cooperacción, marzo
1998

Gráfico 4-15 Lugar de Origen de los Pobladores de Santa Filomena
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Fuente: I Censo de Población, Vivienda y Trabajo de Santa Filomena. Cooperacción, marzo 1998
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IV.I.6.2.

Viviendas

La población habita 450 viviendas de construcción precaria que ofrecen poca
protección frente al clima, así como poca comodidad y privacidad a las personas.
Las casas sirven además para almacenar minerales e insumos mineros como
mercurio y explosivos. En este mismo ambiente las familias desarrollan además el
procesamiento artesanal y tratando de reducir el esfuerzo físico que representa
transportar el mineral desde el interior de la mina a las viviendas donde se
almacenan y procesan, estas han sido ubicadas alrededor de la bocamina. Las
viviendas se han construido de estera y palos de madera, con piso de tierra y techo
recubierto de plástico, lo cual no permite a la población protegerse de las bajas
temperaturas que se registran durante la noche.
Los pobladores de Santa Filomena carecen de servicios esenciales como el agua
de la cual se abastecen por medio de los camiones de las plantas de
procesamiento industrial, que la entregan a “quimbaleteros” y molineros, los mismos
que a su vez la distribuyen entre los mineros a cambio del relave en condiciones
sumamente desventajosas.
El proyecto de Instalación de la planta de cianuración para beneficiar el mineral
extraído, considera el abastecimiento regular de agua a la población desde la
planta.
Asimismo, un sector de la población compra energía eléctrica por horas proveniente
de un generador eléctrico que funciona de 6 a 11 de la noche.
IV.I.6.3.

Problemas ambientales

Los problemas fundamentales son los ocasionados por la contaminación de
mercurio y la falta de sistemas de desagüe, servicios higiénicos, recojo de basura y
rellenos sanitarios. Los desechos y excretas se arrojan en campo abierto. Durante
el día la temperatura se eleva considerablemente debido a que es una zona
desértica, lo que agrava el problema.
IV.I.6.4.

Servicios educativos

Se cuenta con un CEI y una escuela, ésta última con 4 aulas construidas con apoyo
de OIT en 1998 y 3 precarias levantadas en 1992 por la comunidad. En 1998, la
ONG Cooperacción inició en esta localidad la ejecución de un programa de
erradicación del trabajo infantil en convenio con OIT, AECI y Cáritas de Holanda,
una de cuyas acciones ha sido la ampliación de la infraestructura, mobiliario y
material educativo, con lo cual la cobertura se ha ampliado en 55% (en 1998 eran
60 los niños matriculados, que representaban el 44% de los niños de 6 a 11 años).
Además del derecho de matrícula (aproximadamente $10 por año), los padres de
familia aportan S/. 10 soles mensuales ($3) por concepto de material educativo,
útiles de limpieza y alquiler de vivienda para los profesores. Este es un indicador del
grado de compromiso que está adquiriendo la comunidad respecto a la escuela, a
diferencia de otras localidades mineras. Como señala un padre de familia, si bien la
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educación es gratuita, “el pueblo tiene que facilitar la comodidad de los profesores,
si no lo hace no hay buena voluntad de ellos”.
Recientemente se ha iniciado la educación secundaria que atiende aún sólo el
primer año de este nivel educativo, para lo cual se usa el local de la escuela. Datos
de 1998 muestran que sólo en Santa Filomena existen aproximadamente 100 niños
entre los 12 y 17 años que requieren recibir educación secundaria.
Gráfico 4-16 Asistencia de Niños a la Escuela
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IV.I.6.5.

No asisten

Servicios de salud

Existe un puesto de salud construido por la comunidad con apoyo de OIT.
Anteriormente la atención se restringía a la visita mensual que efectuaba el
personal médico de un puesto de salud situado a 4 horas de viaje. Sólo el 38% de
las personas que durante el mes previo al censo experimentaron algún problema de
salud recibió atención médica, para lo cual la gran mayoría tuvo que realizar largos
viajes a diferentes lugares.
La salud de los trabajadores que participan en la minería artesanal está expuesta a
diversos y graves riesgos. La ausencia de medidas de seguridad adecuadas para el
trabajo minero, la falta de implementos de seguridad personal y de capacitación, así
como la carencia de atención médica en la localidad, acrecientan estos riesgos que
son fuente de accidentes y afecciones ocupacionales. Son particularmente
importantes los daños en la salud de los niños y adolescentes producidos por su
exposición al mercurio y por la realización de actividades que exigen esfuerzos
superiores a sus capacidades.
El estudio de salud ocupacional de niños y adultos reveló que los niveles de
absorción en los niños son tan alarmantes como en los adultos debido
principalmente a su exposición a los vapores producidos por el “refogado” de la
amalgama y el contacto con relaves de amalgamación contaminados. Asimismo
resultaron muy frecuentes molestias ergonómicas como el dolor de espalda, cintura
y rodillas, causadas principalmente por la carga de mineral y por las largas jornadas
de trabajo en los quimbaletes.
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El proyecto de Instalación de la planta de cianuración para beneficiar el mineral
extraído disminuirá la incidencia de estas afecciones.
Tabla 4-6: Rango de Concentración de Mercurio en Orina de 24 horas
Grupo etáreo

< 40 ug/l

Entre 40-90 ug/l

No se realizó

Total

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

De 2 a 12 años

4

36,4

6

54,5

1

9,1

11

100

De 13 a 23 años

1

20,0

3

60,0

1

20,0

5

100

De 24 a 34 años

4

33,3

8

66,7

0

0,0

12

100

De 35 a 45 años

2

40,0

3

60,0

0

0,0

5

100

11

33,3

20

60,6

2

6,1

33

100

Total

IV.I.6.6.

Economía Local

En este caserío se han creado pequeñas panaderías, peluquerías, tiendas de
abarrotes, restaurantes, juguerías, pensión y otros establecimientos comerciales y
productivos. El programa realizado por Cooperacción ha apoyado el desarrollo de
15 proyectos productivos, que incluyen pequeños negocios como los señalados y
talleres de confección de buzos, granjas de codornices, etc. Otros son negocios
privados creados con los excedentes de la minería. Todos estos servicios y
establecimientos comerciales permiten satisfacer necesidades básicas a menores
costos que si los productos se llevaran desde la costa hacia el campamento.
Santa Filomena carece de vegetación, las lluvias son escasas, y sus tierras no
tienen ningún valor agrícola.
IV.I.6.7.

Lugares de Trabajo y Proceso Minero

Algunos caseríos están relativamente alejados de la mina como Mollehuaca, otros
se han levantado sobre el área en la que se realiza la extracción como Santa
Filomena. En todos los centros poblados se superpone la zona de vivienda con el
centro de beneficio del mineral, generando serios problemas de salud
especialmente los ocasionados por la contaminación de mercurio.
Debe anotarse que estos caseríos han ido creciendo desordenadamente en torno a
las áreas mineras, desde una etapa inicial de “invasión” que duraba sólo unos días
por la falta total de condiciones de habitabilidad hasta la etapa en la que los mineros
van construyendo sus viviendas e incluso algunos locales precarios para el
funcionamiento de escuelas y puestos de salud, cuando ya deciden quedarse.
Desde la segunda mitad de los 80, población desplazada de zonas de violencia
política, principalmente de las áreas rurales de los departamentos de Arequipa,
Ayacucho, Ica y Huancavelica, se vio atraída por el abandono de los centros de
producción minera por parte de los empresarios frente a las incursiones de Sendero
Luminoso y el Ejército. Cuando comenzó a disminuir la violencia política, los
propietarios de denuncios mineros retornaron. Algunos intentaron desalojar a los
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mineros artesanales y otros optaron por negociar con ellos para que extraigan
mineral y puedan adquirir dinamita, pues los mineros artesanales no tienen licencia
para adquirir y usar explosivos, ello a cambio de que les entreguen los relaves
(Eprodica 1994:43).
Otros titulares han negociado con los propietarios de quimbaletes y molinos,
quienes a su vez establecen acuerdos con los mineros artesanales. Los mineros
entregan su relave a cambio de explosivos, agua y eventualmente crédito. Los
dueños de quimbaletes y molinos están a su vez condicionados por los titulares
mineros o propietarios de plantas de cianuración, quienes les pagan el 10% del
valor del mineral que contienen. En esta zona los relaves tienen alto valor comercial
pues contienen 50% a 60% del oro no recuperado por los mineros (COSUDE
1999), a diferencia de Puno o Pataz que son zonas en las que los relaves se
abandonan o arrojan a ríos y acequias.
El proceso minero involucra un total de 11 tareas específicas: perforación, voladura,
acarreo, izaje del mineral en sacos sobre la espalda, pallaqueo, chancado,
transporte, polveado o refinado mediante un molino, amalgamación en quimbalete,
liquidación o ahorcamiento y refogado o quemado del oro. En estas tras últimas
fases se produce la contaminación por mercurio: del agua, del suelo y del ambiente
respectivamente.
Al igual que en Pataz, las empresas han implementado el sistema de maquila para
el procesamiento del mineral con cianuro. Este sistema es criticado por los mineros.
“Muchas veces, manifiestan los mineros del área de Jaquí, salieron de la planta de
Laytaruma adeudando al propietario porque, supuestamente, el material que
llevaron tenía muy baja ley, a pesar que ellos realizaron sus propias muestras que
arrojaron mayor contenido de oro y mayor porcentaje de ley”. (Zevallos 1994:76)
IV.I.6.8.

Organización Social en Santa Filomena

Esta localidad ha logrado un importante avance en términos de organización
gremial. Hacia fines de los 80 se formó un Comité de Defensa cuyo objetivo
central fue lograr la permanencia de los mineros en la localidad. En 1991 se
constituyó la empresa SOTRAMI con 235 socios, con la finalidad de obtener
una concesión, logrando que se le reconozca la propiedad de 1 000 ha. En
1999 llegaron a ser 350 socios, pero en la actualidad han descendido a 260
(50% del total de los mineros), por reducción de su capital social.
Los socios de SOTRAMI han logrado contar con licencia para el uso de
explosivos y cumplen los procedimientos de evaluación ambiental. La empresa
les brinda estabilidad en el trabajo a cambio de lo cual los socios aportan 10
soles mensuales (US $3). Asimismo, cumple con las obligaciones con el Estado
aún cuando el minero no haya tenido suerte con el yacimiento.
La empresa no interviene en la planificación de las actividades extractivas. Los
mineros se asocian a partir de relaciones de confianza y parentesco, en grupos que
fluctúan entre 2 y 25 personas, los mismos que delimitan el área que explotarán

Sociedad de Trabajadores Mineros - SOTRAMI
Planta de Cianuración por Percolación - Ayacucho

Estudio de Impacto Ambiental
Noviembre, 2001

I V-35

ecolab
Calidad Ambiental

(“labor”). El mineral es procesado en quimbaletes que se alquilan a cambio del
relave; la asociación comercializa el oro en las plantas de Laytaruma, Cía. Belén o
Chala.
Un tema de conflicto es el agua, la misma que es proporcionada por la empresa
Laytaruma a cambio de acopiar el mineral. En la actualidad ha disminuido la ración
de agua para uso doméstico y para las actividades mineras que requieren de ella
como el quimbaleteo, pues ha descendido el volumen de mineral extraído
aproximadamente en 2/3, entre 1998 y el 2000.
Aún cuando existen severos problemas de contaminación por la combustión de
mercurio, se está dejando de usar las retortas proporcionadas por el MEM; en
opinión de los mineros, no las usan debido a que el mineral adquiere una tonalidad
verdosa y por ello tiene un menor precio. Asimismo, porque su empleo demanda
más tiempo que los procedimientos tradicionales de amalgamación.

IV.I.7.

Institucionalidad Local y Derechos del Niño

Las comunidades mineras son espacios de vida y de producción en los que la
población se ha ido asentando y creando progresivamente una multiplicidad de
establecimientos comerciales y de servicios que, aunque precarios, generan
empleo y van configurando centros poblados que tienden a ser permanentes.
Paulatinamente también, han logrado contar con escuelas y establecimientos de
salud, aunque éstos son aún insuficientes con relación a los volúmenes de
población y calidad de atención. Algunos nuevos campamentos han ido logrando su
reconocimiento como centros poblados menores, lo que les permite tener sus
propias municipalidades delegadas.
Si bien son comunidades muy dinámicas y que permanentemente están buscando
que se reconozca su derecho a mejores condiciones de trabajo y de vida, ni el
Estado ni las organizaciones sociales han abordado aún el tema de los derechos
del niño y la problemática del trabajo infantil.
IV.I.7.1.

Municipalidades

Las municipalidades de las localidades mineras tienen un escaso desarrollo en
cuanto a su capacidad técnica y, además, tienen recursos financieros muy
limitados. En el país las municipalidades reciben sólo el 5% de los recursos
públicos, por cuanto durante la década del 90 se ha asistido a una mayor
centralización del Estado. Asimismo, durante varios períodos se ha suspendido la
transferencia del canon minero hacia las municipalidades provinciales, lo que ha
impedido que estos ingresos reviertan en su desarrollo.
En términos generales las autoridades municipales en estas zonas están poco
sensibilizadas con relación a los riesgos a los que están expuestos los niños
que trabajan en minería. Al igual que los padres de familia varones, las
autoridades tienden a “hacerse la vista gorda” sobre el trabajo de los niños, que
es reconocido en el mejor de los casos como una ayuda eventual.
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No obstante, las autoridades municipales muestran una disposición favorable a la
realización de proyectos que contribuyan a mejorar la situación de los niños y sus
familias. Son conscientes de las múltiples necesidades que enfrentan pero han
avanzado poco aún en la identificación de sus oportunidades y formulación de
planes de desarrollo. Sus principales expectativas son saneamiento urbano y
tratamiento de desechos, mejoramiento de las vías de comunicación, proyectos
productivos o alternativas de pequeños negocios que mejoren los niveles de
ingreso familiar, ampliación de la oferta educativa y mejoramiento de la calidad de la
misma.
El problema de la contaminación ambiental ha sido menos mencionado. Al
respecto, el Municipio Distrital de Pataz ha venido desarrollando un importante
papel respecto a la prevención de la contaminación ambiental, en coordinación con
el Instituto Superior Tecnológico de Minas y el centro de salud, pero su evaluación
es que los resultados en cuanto a educación ciudadana son muy lentos. Este
municipio viene desarrollando diversas acciones en beneficio de la población,
habiendo realizado un diagnóstico de la situación socioeconómica de las familias en
1999.
Conviene señalar que algunas autoridades municipales tienen conflictos con la
población e incluso procesos de revocatoria, por lo cual se requiere que los
programas de intervención convoquen a las diversas instituciones que existen
en cada localidad y a las organizaciones sociales y gremiales desde la fase de
sensibilización y priorización de acciones.
IV.I.7.2.

Organizaciones Sociales

Las organizaciones sociales de base, territoriales o funcionales, tienen en estas
localidades mineras escaso desarrollo. Donde hay clubes de madres o comedores
populares, éstos tienen escasos recursos y no funcionan permanentemente. Los
mineros artesanales no se han beneficiado del apoyo social gubernamental de
manera sostenida, por cuanto son vistos como poblaciones temporales a pesar de
su permanencia en estas zonas. Además de la falta de recursos mínimos para su
funcionamiento, otra debilidad de estas organizaciones es su limitada capacidad de
gestión con relación a los procesos de desarrollo local y gestión ambiental. No
obstante, como se ve en los casos de Santa Filomena y Huanca, cuando se
involucran en propuestas de desarrollo cobran mayor dinamismo.
Otras organizaciones existentes en las comunidades mineras son las asociaciones
de padres de familia de los centros educativos (APAFAs), cuya acción se limita
generalmente a la reivindicación ante la escuela del derecho a la educación
gratuita. La relación escuela-comunidad es compleja en estas zonas. Por un lado, la
escuela es criticada por los cobros que realiza y el poco tiempo efectivo de clases,
las que generalmente se dictan entre martes y jueves porque muchos maestros
viajan a las ciudades incluso desde el día jueves a mediodía, a ver a su familia y
realizar trámites. Por otro lado, al igual que las organizaciones sociales de base las
APAFAs tienen aún una visión de corto plazo y los padres de familia en general
están poco comprometidos con la educación de sus hijos.

Sociedad de Trabajadores Mineros - SOTRAMI
Planta de Cianuración por Percolación - Ayacucho

Estudio de Impacto Ambiental
Noviembre, 2001

I V-37

ecolab
Calidad Ambiental

Algunas comunidades mineras han creado asociaciones gremiales muy activas que
han obtenido progresivamente mejores condiciones de explotación del mineral. Las
organizaciones más dinámicas son los gremios mineros de Nazca-Ocoña y las
cooperativas de Ananea. Asimismo, la asociación de mujeres pallaqueras en La
Rinconada. Esta última es importante por el volumen de socias que agrupa y
porque las mujeres tienen por lo general poca presencia en la vida publica en las
comunidades mineras. Con excepción de las localidades donde existe intervención
de ONG’s, las organizaciones gremiales son aún poco sensibles con relación al
trabajo infantil y los derechos del niño. Existe la tendencia a ocultar el hecho de que
los niños trabajan, porque ellos mismos no lo consideran inadecuado al ser parte de
la tradición familiar de origen campesino.
En este contexto de escasos avances de las instituciones locales en cuanto a la
preocupación sobre la situación de los niños, las madres de familia muestran mayor
sensibilidad y se requiere conjugar esfuerzos que las involucren a ellas así como a
dirigentes gremiales, personal de salud, directores de escuela y autoridades
municipales en función de planes de desarrollo en los que participen activamente.
La elaboración de planes locales con la finalidad de erradicar el trabajo infantil en
minería permitiría levantar las demandas sociales de tecnología, impulso a
microempresas alternativas, mejoramiento de la educación y la salud, así como
lograr el compromiso de familias, organizaciones e instituciones presentes en las
localidades.
IV.I.7.3.

ONG’s y Programas Internacionales

Algunas ONG’s están desarrollando proyectos en la zona de Nazca-Ocoña y Madre
de Dios. En la primera son tres las instituciones que vienen trabajando con mineros
artesanales: Cooperacción, AIDECA y el Instituto de Salud y Trabajo (ISAT). Las
dos primeras abordan la problemática del trabajo de niños en minería. En
Huaypetuhe la ONG Huarayo interviene en el campo de los derechos del niño.
En Santa Filomena, desde 1998 la ONG Cooperacción/Acción solidaria para el
desarrollo viene ejecutando en convenio con IPEC-OIT un Programa de
erradicación del trabajo infantil que incluye varias líneas de intervención.
" Sensibilización sobre los efectos nocivos del trabajo minero sobre los niños por
la cual la empresa de mineros artesanales SOTRAMI ha adoptado regulaciones
que prohíben la presencia de niños trabajando en la mina;
" Transformación del proceso productivo (instalación de un winche eléctrico para
la extracción del mineral que elimina el trabajo de niños en carga del mineral,
que consistía en cargar en la espalda entre 30 y 60 kg, fortalecimiento de
SOTRAMI);
" Fortalecimiento del sistema educativo (infraestructura, mobiliario y equipo
educativo, y gestiones para ampliar el plantel de profesores y mejorar el nivel
nutricional de los niños);
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" Fortalecimiento del sistema de salud local (apoyo con materiales para la
construcción de una posta médica y diversas acciones en coordinación con el
MINSA);
" Generación de ingresos familiares mediante el apoyo a iniciativas económicas
de mujeres: peluquería, pensión, granja de codornices, juguería, confección de
buzos y panadería, ésta última actividad a cargo de la ONG AIDECA; y
" Financiamiento de una Planta de cianuración para beneficio del mineral que
extraen.

IV.J.

Ambiente Cultural

En la zona del proyecto y que podría ser influencia por el mismo, no se han
reconocido restos arqueológicos ni existen áreas protegidas por el estado.
Aproximadamente a 15 km se encuentran restos de ruinas denominados
“INACAHUASI” y a unos 40 km el templo colonial de “CHIAPE”.
El área de influencia histórica se encuentra al Nor Oeste en la provincia de Nazca
del departamento de Ica.
SOTRAMI cuenta con un contrato de arrendamiento de terreno superficial de 15 ha
para uso minero con la comunidad de Sancos por un tiempo de 30 años. Así mismo
ha gestionado y obtenido del INC un Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueológicos - CIRA por 4,95 ha.
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Capítulo
V
V.A.

V Descripció
n de las
Actividades
a Realizar

Introducción

A continuación se describen las principales actividades que comprende el proyecto
de Instalación de una Planta de Cianuración por Percolación. La información está
basada en estudios previos realizados por consultores y estimaciones sobre la base
de la capacidad instalada proyectada de la planta.

V.B.

Requerimiento de Mano de Obra

Para la etapa de construcción de la planta se emplearan 22 personas. La cantidad
de trabajadores para la operación de la planta será de once personas divididas en
tres grupos; dos grupos que trabaja rán normalmente y el tercero se encontrará en
situación de disponibilidad.

V.C.

Energía Eléctrica

La potencia nominal total necesaria para el funcionamiento de la planta será de
94,0 HP que equivalen a 70 kW. Con el propósito de optimizar el recurso energía
eléctrica, la sección de trituración se separará del resto de secciones de la planta,
ya que por la capacidad de los equipos proyectados en la trituración y por la
capacidad inicial de alimentación de la mina con mineral fresco de cabeza serán
necesarias de 7 a 10 horas como promedio para reducir el mineral y dejarlo listo
para la siguiente fase de cianuración.
Para abastecer de energía eléctrica a la planta se contará con dos moto
generadores, uno de 60 kW y otro de 40 kW nominales. El primero abastecerá la
sección de trituración cuya demanda es de 40 kW en operación normal (70% de la
capacidad nominal del generador). El segundo cubrirá la demanda de la sección de
cianuración por percolación, cementación, calcinación-fundición, refinación,
mecánica, laboratori o, vivienda y otros servicios menores cuya demanda es de
30 kW en operación normal, (75% de la capacidad nominal del generador).
En la Tabla N°5-1, se describen los equipos proyectados con sus potencias
nominales.
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Tabla N°5-1: Potencia Nominal de los Equipos
Equipo

Lugar Utilizado

HP

Zaranda vibratoria de barrotes

Trituración

4,0

Zaranda vibratoria de malla

Trituración

7,0

Trituradora de quijadas

Trituración

12,0

Trituradora de cono

Trituración

15,0

Faja transportadora

Trituración

5,0

Faja transportadora

Trituración

5,0

Faja transportadora

Trituración

5,0

Cianuración agitación

7.0

Dos bombas para retorno de soluciones pobres

Cianuración percolación

4,0

Dos bombas para recircular soluciones lixiviantes

Cianuración percolación

2,0

Cementación

4,0

Horno de fundición

Calcinación, fundición

0,5

Equipo de neutralización gases de calcinaciónfundición

Calcinación, fundición

0,5

Equipo para neutralizar gases nitrosos (N2O, NO)

Refinación

2,0

Trituradora de quijadas

Laboratorio

2,5

Pulverizador de discos

Laboratorio

0,5

Balanzas

Laboratorio

0,5

Mufla eléctrica

Laboratorio

2,5

Mecánica

5,0

Planta y vivienda

7,0

Vivienda

3,0

Tanque agitador

Merrill Crowe

Equipos para mantenimiento
Alumbrado
Equipos para vivienda
Total

94,0

Elaboración : Servigemab & Consulgemab S.A y Cía.
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V.D.

Combustible

Los combustibles a utilizarse en la planta son gas licuado de petróleo (GLP) y
Diesel 2.

V.D.1.

Gas Licuado de Petróleo

La planta utilizará GLP para las operaciones de calcinación, fundición y refinación.
Se emplearán tanques de 12 kg de uso doméstico, estimándose un consumo de
120 kg de gas/mes (10 tanques).

V.D.2.

Diesel 2

El combustible Diesel 2 servirá para accionar los dos grupos electrógenos de
combustión interna, estimándose un consumo en 2 666,0 gal/mes, a razón de
3,30 gal/h para el generador de 60 kW y 2,74 gal/h para el generador de 40 kW.
Tabla N°5-2: Consumo Mensual Estimado de Combustibles
Combustible

Lugar Utilizado

Consumo Estimado Mensual

Gas

Calcinación, fundición, refinación

120 kg

Diesel 2

Camiones y moto generadores

2 666 gal

V.E.

Agua

El agua será captada del canal que pertenece a la planta Korijaqui y transportada
por tubería a un tanque de agua de 100 m3 de capacidad. Debido a la diferencia de
altura, la alimentación será por gravedad a través de una tubería de 4” hasta el
tanque de la planta de percolación desde el cual se distribuirá por gravedad a las
operaciones de procesamiento del mineral.
El consumo estimado de agua en el proceso de cianuración por percolación es de
53 m3/mes, de los cuales 32,0 m3, se pierde en los relaves de cianuración, lo que
representa una humedad del 13%. Los restantes 21,0 m3 se pierden por
evaporación.
El consumo de agua estimado en actividades de limpieza de la planta es de
10 m3/mes.
Para el consumo humano se estima utilizar 7,0 m3/mes, considerando una carga de
0,5 m3 agua/mes x persona y que en la planta habitarán 11 personas más un 30%
para visitas.
Sobre la base de estas estimaciones el consumo total de agua en la planta es de
70,0 m3/mes.
Por otro lado será necesario abastecer de agua al caserío minero de Santa
Filomena con una población estimada en 1500 habitantes, si consideramos que
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una persona consume 0,5 m3 agua/mes x persona, tenemos que el consumo es de
750 m3/mes.
Tabla N°5-3: Consumo Mensual Estimado de Agua
Proceso
Cianuración por percolación

53

Limpieza de instalación

10

Consumo humano en la planta
Consumo humano en la mina
Total Estimado

V.F.

3

Consumo Estimado (m /mes)

7
750
820

Reactivos Químicos

Cianuro de Sodio
Es una sal soluble en agua que se utiliza en el proceso de cianuración para disolver
el oro presente en el mineral y en la cementación para garantizar la precipitación del
oro sobre el zinc. El consumo total estimado de cianuro de sodio es de
745 kg/mes, a una razón de 3,55 kg/t de mineral.
Cal
Es óxido de calcio con una pureza de aproximadamente el 54% de CaO, que se
utiliza en el proceso de cianuración, para alcalinizar la solución lixiviante
manteniendo un pH superior a 10, a fin de mantener el ión cianuro en solución y
minimizar la producción de gas cianhídrico. El consumo estimado de este químico
es 357 kg de cal por mes, a una razón de consumo de 1,7 kg/t de mineral.
Acetato de Plomo
Es una sal de plomo de baja solubilidad en agua, que se utiliza en el proceso de
cementación para evitar la oxidación superficial del zinc, y mejorar la precipitación
del oro. El consumo mensual se estima en 2,4 kg, a razón de 50 g/m3 de solución
rica.
Zinc
Zinc metálico en forma de polvo, que se utiliza como precipitante del oro en el
proceso de cementación. El consumo se estima en 23 kg/mes, a razón de
2,0 kg Zinc/kg Au.
Bórax
Es la sal de borato de sodio, utilizada como fundente para la formación de escoria
de metales base en el proceso de fundición. El consumo estimado es de 23 a
28 kg/mes, a razón de 1,0 – 1,2 kg/kg de calcina.
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Ácido Nítrico
Es un líquido incoloro o de color amarillo cuando se adiciona agua y de olor
penetrante. Se utiliza para la refinación de la barra metálica obtenida en la fundición
del cemento calcinado de zinc-oro. El consumo estimado es de 20,0 – 30,0 kg/mes
a razón de 0,1 – 0,15 kg/t mineral cianurado.
Tabla N°5-4: Consumo Mensual Estimado de Reactivos Químicos
Productos químicos

Utilizado en proceso de

Consumo mensual estimado
(kg)

Cianuro de sodio

Cianuración por percolación

745,0

Cal

Cianuración

357,0

Acetato de plomo

Cementación

2,4

Zinc

Cementación

23,0

Bórax

Fundición

28,0

Ácido Nítrico

Refinación

30,0

Los parámetros de operación se tomaron de los resultados de las pruebas
metalúrgicas y análisis químicos realizados con el mineral en los Laboratorios de
Certificaciones Químicas y Metalúrgicas de la ciudad de Lima (CERQUIME) y
Departamento de Metalurgia Extractiva de la Escuela Politécnica Nacional de la
ciudad de Quito (DEMEX) respecto al proceso de percolación.

V.G.

Descripción de Instalaciones de Proceso, Equipos y
Maquinarias

En el Anexo Planos, láminas 1 y 2 se pueden observar la disposición física de
equipos, maquinarias. En la lámina 3 se observan los perfiles topográficos con la
ubicación de la cancha de relaves.

V.G.1.

Cancha de Recepción del Mineral

Es una loza de hormigón armado de 6 m x 6 m y de 30 cm de espesor. El lado de
ingreso está a nivel del suelo natural para facilitar la entrada de los camiones que
transportan el mineral. Por el lado posterior se tiene un espacio para la construcción
del chute metálico de dimensiones de 1 m de ancho x 1 m de largo x 0,6 m de
altura. En la superficie horizontal del chute se colocaran rieles de tal forma que el
espacio entre ellos sea de 8”.

V.G.2.

Chancado Primario

Está conformado por:
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•

Chute con su respectiva parrilla de rieles con abertura de 8”.

•

Zaranda vibratoria de 2´ de ancho por 4´ de largo con malla de barrotes y
abertura de 1” con capacidad de 1 t/h. El equipo está montado sobre una base
de acero estructural con desnivel. El sistema de accionamiento está constituido
por un motor eléctrico de 4 HP de 220/440 V y 6 Hz. La transmisión es por faja
en V desde el motor a una polea en el eje excéntrico del mecanismo vibratorio.

•

Trituradora de quijadas de 8” x 10” y capacidad de 2 t/h a setting de 3/4”. El
equipo está montado sobre una base de acero estructural. El sistema de
accionamiento está constituido por un motor eléctrico de 12 HP de 220/440 V y
60 Hz. La transmisión es por fajas en V desde el motor a una polea en el eje
excéntrico del mecanismo de fuerza.

•

Faja transportadora de 16” de ancho x 12 m de largo con inclinación de 10º. El
equipo está conformado por la polea motriz, de cola y polines de carga,
montado sobre una estructura de ángulos de acero estructural y soporte de
bastidor. El sistema de accionamiento está constituido por un moto reductor de
5 HP de 220/440 V y 60 Hz.

V.G.3.

Chancado Secundario

Conformado por:
•

Zaranda vibratoria de 3´ de ancho por 6´ de largo con malla de cocada cuadrada
de 3/16” con capacidad de 2 t/h. El equipo está montado sobre un sistema de
resortes de acero y apoyado a una base de acero estructural con desnivel. El
sistema de accionamiento está constituido por un motor eléctrico de 7 HP de
220/440 V y 60 Hz, la transmisión es por fajas en V desde el motor a una polea
en el eje excéntrico del mecanismo vibratorio.

•

Trituradora cónica de 1,5´ y capacidad de 2 t/h a setting de ¼”. El equipo está
montado sobre una base de acero estructural. El sistema de accionamiento está
constituido por un motor eléctrico de 15 HP de 220/440 V y 60 Hz, la transmisión
es por fajas en V desde el motor a una polea en el eje del sistema de corona sin
fin lubricado en baño de aceite que es recirculado mediante una bomba.

•

Faja transportadora de 16” de ancho x 8 m de largo con inclinación de 20º. El
equipo está conformado por la polea motriz, de cola y polines de carga,
montado sobre una estructura de ángulos de acero estructural y soporte de
bastidor. El sistema de accionamiento está constituido por un moto reductor de
5 HP de 220/440 V y 60 Hz.

•

Faja transportadora de 16” de ancho x 12 m de largo con inclinación de 7º. El
equipo está conformado por la polea motriz, de cola y polines de carga,
montado sobre una estructura de ángulos de acero estructural y soporte de
bastidor. El sistema de accionamiento está constituido por un moto reductor de
5 HP de 220/440 V y 60 Hz.
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V.G.4.

Cancha de Muestreo y Formación de Lotes

Es una loza de hormigón armado de 13 m de largo por 13 m de ancho y 25 cm de
espesor. Aquí se formarán lotes de mineral triturado según grupos de mineros y se
colectarán muestras para análisis de oro y plata.

V.G.5.

Piscinas de Percolación y Solución Lixiviante

Está conformado por:
•

Cinco piscinas de 7,5 m3 cada una, las dimensiones son 2,5 m de ancho x 2,5 m
de largo y 1,2 m de profundidad. Las paredes son de hormigón armado de
20 cm de espesor y el fondo de 20 cm de espesor. En el fondo se construirán
canales con el propósito de crear un fondo falso con ayuda de una lona y sobre
la cual se colocará el mineral de cabeza triturado. Cada piscina tiene capacidad
de 10 toneladas métricas, lo que representa 50 toneladas métricas totales en las
cinco piscinas.

•

Cinco piscinas de 3 m3 cada una, las dimensiones son 1,5 m de ancho x 2,0 m
de largo 1 m de profundidad. Las paredes son de hormigón armado de 15 cm
de espesor y el fondo de 20 cm de espesor. El fondo tendrá una leve inclinación
hacia un lado lateral y en la parte inferior se adecuará un tubo de descarga de
las soluciones y que servirá para realizar cada cierto tiempo la limpieza.

•

Cinco piscinas de 24,0 m3 cada una, las dimensiones son 4,0 m de ancho
x 5,0 m de largo y 1,2 m de profundidad. Las paredes son de hormigón armado
de 25 cm de espesor y el fondo de 25 cm de espesor. En el fondo se construirán
canales con el propósito de crear un fondo falso con ayuda de una lona y sobre
la cual se colocará el mineral de cabeza triturado. Cada piscina tiene capacidad
de 32 toneladas métricas, lo que representa 160 toneladas métricas totales en
las cinco piscinas grandes.

•

Cinco piscinas de 8,8 m3 cada una, las dimensiones son 2,5 m de ancho
x 3,5 m de largo y 1 m de profundidad. Las paredes son de hormigón armado de
20 cm de espesor y el fondo de 20 cm de espesor. El fondo tendrá una leve
inclinación hacia un lado lateral y en la parte inferior se adecuará un tubo de
descarga de las soluciones y que servirá para realizar cada cierto tiempo la
limpieza.

•

Dos bombas, para recircular las soluciones de cianuro, de 1¼” x 1¼” con
capacidad de 15 gpm cada uno y resistente a la corrosión, el sistema de
accionamiento de cada bomba es mediante un motor eléctrico de 1 HP de
220/440 V y 60 Hz.

•

Dos bombas, para retornar las soluciones de cianuro pobres desde la sección
de cementación hacia los tanques reservorio colocados en serie, de 2” x 1½”
con capacidad de 98 gpm y altura dinámica de 21 m cada uno. Las bombas son
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resistentes a la corrosión, y el sistema de accionamiento de cada una es
mediante un motor eléctrico de 2 HP de 220/440 V y 60 Hz.

V.G.6.

Recuperación de los Valores con Polvo de Zinc a Partir de las Soluciones
Ricas

Está conformado de:
•

Una bomba de ¾” x ½” con capacidad de 10 gpm y resistente a la corrosión, el
sistema de accionamiento está constituido de un motor eléctrico de 1 HP de
220/440 V y 60 Hz. Esta bomba es la que alimenta la solución rica.

•

Filtro para clarificar la solución rica.

•

Columna de desoxigenación de la solución.

•

Filtro para retener el precipitado zinc-oro.

•

Accesorios, válvulas, mangueras y tuberías en PVC.

•

Alimentador de zinc, accionado por un motor eléctrico de 0,5 HP de 220/440V y
60 Hz.

V.G.7.

Calcinación y Fundición de los Precipitados de Zinc-Oro

Estas operaciones de calcinación y fundición se realizaran en un mismo equipo, el
cual está conformado por:
•

Horno de ladrillo refractario y equipado con un blower de 4” de diámetro, de
0,5 HP de 220/440 V y 60 Hz.

•

Equipo para captar y neutralizar los gases provenientes de las operaciones de
calcinación y fundición. Este equipo tiene un blower de 4” de diámetro de 0,5 HP
de 220/440 V y 60 Hz.

•

Crisol de grafito N°.60

V.G.8.

Refinación

Está constituido del equipo para captar y neutralizar los gases nitrosos producidos
durante el ataque de la Barra Doré con ácido nítrico. El equipo es de cemento en la
mayor parte combinado con tubería PVC, planchas de fibrolit, bomba de agua,
blower, ductos para conducir los gases de nitrógeno, carbón de leña y urea. Las
secciones que constituyen este equipo son:
•

Sorbona.- Lugar donde se coloca el recipiente metálico de acero inoxidable
conteniendo la barra-dore previamente granallada, a este recipiente se vierte el
ácido nítrico que al tener contacto con la granalla se desarrolla la reacción
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exotérmica. Esta reacción ocurre con emanación de gases de coloración rojiza
por la presencia de los óxidos de nitrógeno. También se puede utilizar vasijas o
tinas de plástico.
•

Tanque de neutralización.- Los gases productos de esta reacción exotérmica
son conducidos por una tubería a un tanque, en donde existe un par de tubos
perforados y por donde circula agua a presión con ayuda de una bomba. De
esta manera se provoca que los gases calientes ingresados al interior del
tanque entren en contacto con agua pulverizada (a manera de una ducha de
agua) pero alcalina por la adición de sosa cáustica. En esta sección los gases
son neutralizados por absorción del agua alcalina atomizada y también ocurre
un enfriamiento, acondicionamiento importante para la siguiente fase que es de
oxidación. La bomba es de 1½” resistente a la corrosión de 1,5 HP de 220/440
V y 60 Hz.

•

Tanque de oxidación.- Diseñado con el propósito de oxidar los gases de
nitrógeno, estos entran en contacto con una mezcla de carbón de leña y urea.
Esta reacción de igual forma es exotérmica por lo que para evitar un
calentamiento las dimensiones del tanque tienen que ser lo suficientemente
grandes y la granulometría del carbón la adecuada para obtener una buena
permeabilidad del filtro.

•

Succión: la succión de los gases a través de todo el equipo es realizada por un
blower de 0,5 HP de 220/440 V y 60 Hz.

V.G.9.

Laboratorio

Equipo para preparación de muestras:
• Chancadora de quijadas de 3” x 4” montado sobre una base de cemento. El
sistema de accionamiento está constituido por un motor eléctrico de 2,5 HP de
220/440 V y 60 Hz.
•

Pulverizador de discos de 6” de diámetro. El sistema de accionamiento está
constituido por un motor de 0,5 HP de 220/440 V y 60 Hz.

•

Mesa de trabajo.

Equipo para fundición de muestras y copelación:
• Mufla eléctrica con temperatura de operación de 1100 ºC y temperatura
intermitente de 1200 ºC de 2,5 HP de 220/440 V y 60 Hz.
•

Accesorios: pinzas para crisol y copela, lingotera, crisoles de arcilla y copelas.
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Equipo para análisis en vía húmeda:
• Vasos, pizetas, buretas, etc.
•

Mesa de trabajo.

Equipo para medición de pesos:
•

Balanza con capacidad para 1 500 g y precisión de 0,1 g.

•

Balanza electrónica con capacidad para 42 g y precisión de 0,01 mg.

•

Mesa de trabajo.

V.G.10. Reservorio de Agua Fresca
Tiene capacidad de 100 m³, está construido de concreto armado, con paredes de
30,0 cm de espesor. El fondo es de hormigón armado de 30 cm de espesor. Las
dimensiones externas del reservorio son 8,6 m de largo 8,6 m de ancho y 1,9 de
profundidad.
La descarga del reservorio es lateral por la parte inferior, donde se instala 2 válvulas
de bola, de 2” de diámetro, de acero inoxidable. Una de las válvulas es para el
desagüe y lavado del reservorio, y la otra para el servicio de la planta. De esta
válvula se instala la tubería de polietileno de 2” de diámetro para la distribución de
agua a todos los sectores de la planta como son trituración, percolación, sección de
calcinación-fundición-refinación, Merill-Crowe, mecánica, baños y vivienda.

V.G.11. Reservorio de Soluciones Pobres de Cianuro (Soluciones Barren)
El reservorio de soluciones pobres está constituido de dos tanques colocados en
serie, de tal forma que se bombea las soluciones al primer tanque transitorio y luego
de este al segundo que está o
l calizado a una altura mayor a las piscinas de
percolación.
Los dos tanques son de igual capacidad volumétrica de 7,5 m³ y están construidos
de hormigón armado, con paredes de 17 cm de espesor. El fondo es de 20 cm de
espesor. Las dimensiones internas son de 3,0 m de largo x 2,5 m de ancho y 1,0 m
de profundidad.
La descarga del reservorio es lateral y por la parte inferior, donde se instala dos
válvulas de acero inoxidable (de bola) de 2” de diámetro, una para el flujo normal de
la solución, y la otra para el desagüe y limpieza del reservorio.

V.G.12. Taller de Mecánica
Para realizar un mantenimiento de los equipos proyectados, la planta dispondrá de
un taller de mecánica equipado con lo siguiente:
•

Equipo de soldar eléctrica de 220 V, 280 A, 60 Hz.
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•

Equipo de soldadura autógena y oxicorte, marca víctor-USA, modelo Medalist
350.

•

Esmeril de 6” de diámetro de 0,25 HP, 220/440 V y 60 Hz.

•

Compresor con capacidad de 30 l y 126 l/min, presión de 180 psi de 1,5 HP de
220/440 V y 60 Hz.

•

Taladro de ½” de 0,5 HP de 220/440 V y 60 Hz.

•

Entenalla de 6”.

•

Amolador de 7-9” de 1,5 HP de 220/440 V y 60 Hz.

•

Accesorios: bandas, llaves, etc.

V.H.

Descripción del Proceso Productivo

V.H.1.

Transporte y Recepción del Mineral

El mineral es transportado en camiones pertenecientes a SOTRAMI, a granel ó en
saquillos a la plataforma de recepción en donde es pesado con ayuda de una
balanza de plataforma y luego colocado en el chute. El chute tiene una parrilla con
abertura de 8”, de tal forma que el mineral mayor a 8” es retenido y reducido con
ayuda de un combo, mientras que el mineral menor a 8” pasa a través de esta
parrilla e ingresa al chancado primario.

V.H.2.

Chancado Primario

El mineral menor a 8” ingresa a la zaranda vibratoria de barrotes con abertura de 1”,
de tal forma que el mineral es clasificado, el producto grueso de esta malla ingresa
a la chancadora de quijadas para ser triturado hasta un tamaño máximo de 1”. Este
producto triturado más el producto que paso por la malla de barrotes es recibido en
una misma faja transportadora y trasladado hacia el chancado secundario.

V.H.3.

Chancado Secundario

El chancado secundario está constituido por una chancadora cónica y una zaranda
vibratoria en circuito cerrado, de tal forma que el producto con tamaño máximo de
1” (producto resultante del chancado primario) es alimentado con ayuda de la faja
transportadora antes mencionada a la zaranda vibratoria con malla 3/16”, el mineral
grueso a esta malla ingresa con ayuda de otra faja transportadora a la chancadora
cónica para ser triturado hasta un tamaño máximo de 1/4”. El producto triturado en
la chancadora cónica es recibido en la misma faja transportadora del chancado
primario y recirculado al chancado secundario. El producto inferior a 3/16” es
recibido en una faja transportadora y trasladado a la cancha de acopio para formar
los respectivos lotes de mineral según los grupos de mineros.
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V.H.4.

Cancha de Muestreo

El mineral con tamaño máximo de 3/16” (producto final del chancado secundario),
es acumulado con ayuda de una faja transportadora en la cancha de acopio para
formar lotes. Estos lotes pueden ser máximos de 10 ó 32 toneladas métricas. Aquí
se tomarán muestras de mineral de cada lote para determinar el contenido de oro y
plata.

V.H.5.

Cianuración por Percolación

El circuito de cianuración por percolación está constituido por 10 piscinas con
capacidad total de 210 toneladas métricas al mes distribuidas de la siguiente
manera:
•

Cinco piscinas con capacidad para 10 toneladas métricas con sus respectivas
piscinas de 3 m3 de capacidad para recibir la solución de cianuro de sodio que
percola a través de todo el mineral;

•

Cinco piscinas con capacidad para 32 toneladas métricas con sus respectivas
piscinas de 8,8 m3 de capacidad para recibir la solución de cianuro de sodio que
percola a través de todo el mineral.

El mineral, una vez conocido el peso y el contenido de oro y plata, es transportado
en carretillas a las respectivas piscinas según el tonelaje. Previamente el fondo de
la piscina tiene que estar cubierto con una lona que cumple el rol de filtro para
contener los sólidos y permitir el paso de la solución lixiviante de cianuro de sodio.
Conforme se carga el mineral se añade cal por toda el área en forma de capas,
para dar el pH alcalino necesario para que el proceso de cianuración se desarrolle.
La altura de llenado con el mineral en las piscinas es de 1,1 m, quedando 10 cm
libres para albergar la solución lixiviante y evitar posibles derrames de solución.
Luego de cargado el mineral con la cal, se procede a preparar la solución de
cianuro de sodio al momento de arranque de la planta, posteriormente sólo será
necesario añadir agua fresca a las soluciones pobres, ya que por causas de
evaporación y retención de solución en las arenas se pierde agua.
Las piscinas pequeñas para recibir las soluciones lixiviantes están ubicadas junto a
cada piscina de percolación, de tal forma que la solución que percola por toda la
masa de mineral es recibida por gravedad. Luego que la solución ha percolado,
nuevamente se recircula al proceso con ayuda de una bomba. Existirán dos
bombas, una para recircular las soluciones hacia las piscinas con capacidad de 10
toneladas, y la otra para el circuito de 32 toneladas cada piscina.
Una vez comprobado que las soluciones contienen oro (soluciones ricas), estas son
transportadas por gravedad desde cada piscina hacia una tubería central, la cual se
une con la piscina que almacena temporalmente las soluciones ricas de la sección
de cementación.
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V.H.6.

Recuperación de Valores con Polvo de Zinc a Partir de Soluciones Ricas

El circuito de recuperación de los valores (oro, plata) a partir de las soluciones de
cianuro con polvo de zinc, está constituido de dos piscinas de 9 m3 cada una y el
equipo Merrill Crowe.
Las soluciones ricas son transportadas por tubería desde la sección de percolación
a una de las piscinas, y desde esta con ayuda de la bomba de alimentación del
equipo Merrill Crowe se bombea la solución pasando a través de un filtro con la
finalidad de retener impurezas, luego la solución clarificada ingresa a una torre
conectada con una bomba de vacío, para desoxigenar, de esta manera la solución
está lista para entrar en contacto con el polvo de zinc alimentado según el
contenido de oro, plata y el caudal. Seguidamente la solución que contiene el
precipitado de zinc-oro y otros metales pasa a través de un filtro con bentonita,
donde se retiene el precipitado para luego de terminado el proceso retirarlo.
La solución pobre es recibida en la otra piscina de la sección de cementación y
luego de esta es transportada por tubería con ayuda de una bomba hacia el tanque
de almacenamiento de soluciones pobres. Este tanque se ubica en una cota mayor
a las piscinas de percolación, por lo que por gravedad a través de una tubería se
distribuye a cada una las piscinas que contienen nuevo mineral.

V.H.7.

Calcinación y Fundición de los Precipitados de Zinc-Oro

El precipitado retirado del equipo Merrill Crowe, estará húmedo, por lo que es
necesario secar, para este propósito se utiliza un recipiente de acero inoxidable en
donde se coloca la carga, luego el recipiente es llevada a la sección del horno y
sometida (recipiente más carga) a la acción del fuego a baja intensidad y evitar
posibles derrames del precipitado.
Una vez que está seca la carga o calcina se deja enfriar, para luego pesar y
mezclar con bórax en una relación 1 – 1,2 kg bórax por kg de calcina.
Posteriormente la mezcla se vierte en un crisol de grafito con capacidad de 60 lb,
dejando un espacio libre para cuando hierva, bajo la acción del fuego, la mezcla no
se derrame.
Terminado el proceso de fusión de la carga sólida, el crisol de grafito con ayuda de
tenazas es retirado del interior del horno, se vierte el contenido líquido a una
lingotera. La fase metálica por ser la más pesada se forma en la parte inferior,
mientras que la fase liviana y que se conoce como escoria se forma en la parte
superior.
Luego que se forman estas dos fases, la escoria se retira y se almacena para a
futuro remoler y recuperar oro que se perdió en el proceso de fundición, mientras
que la fase metálica es llevada al estado líquido con ayuda de un soplete a base de
carburo-oxígeno. La carga líquida es vertida a un volumen de agua agitada, y
debido a este efecto se formaran granallas de metal, estas granallas tendrán un
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mejor contacto entre el ácido y los metales y como consecuencia una mayor
velocidad de reacción.

V.H.8.

Refinación de la Barra Dore

Las operaciones de refinación se realizarán en el equipo para captar y neutralizar
los gases nitrosos (mezcla de gases N20, N0). Así, tenemos que las granallas
metálicas se colocan en un recipiente de acero inoxidable, el cual es colocado en la
sorbona del equipo, seguidamente se adiciona pequeños volúmenes de ácido
nítrico sobre las granallas produciéndose instantáneamente la reacción y que se
manifiesta por la presencia de gases de coloración amarillo-rojiza.
Estos gases son arrastrados desde la sorbona a través de dos compartimientos del
equipo por acción de un blower; en el primer compartimiento sucede el enfriamiento
y alcalinización por la presencia de una ducha de agua que contiene sosa cáustica
y en el segundo se produce una oxidación de los gases nitrosos por la presencia de
carbón y urea. Se utiliza ácido nítrico ya que tiene la propiedad de llevar a solución
todos los metales presentes en la granalla a excepción del oro, que se precipita en
el fondo del recipiente. Durante el proceso de refinación se añade un pequeño
volumen de agua.
Terminada la reacción entre las granallas metálicas y el ácido, ya que no se
desprende más gases, se retira la solución ácida conteniendo metales diluidos
como plata, cobre, zinc hacia otro recipiente de almacenamiento de soluciones
ácidas, mientras que en el fondo se queda el precipitado de oro que es retirado y
secado.
El precipitado de oro, que es un polvo de coloración negruzca, es mezclado con
pequeñas cantidades de bórax y colocada en un recipiente de arcilla. Con ayuda de
un soplete se fusiona la carga y una vez líquida, es vertida en una lingotera. El
producto es una pequeña barra de oro con una pureza superior al 98%.
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V.H.9.

Diagrama de Flujo
Alimentación mineral fresco

Relaves de amalgamación

Clasificación preliminar
zaranda vibratoria de
barrotes abertura 1”

Trituración I
Chancadora quijada 8”x10”
Reservorio
de agua
fresca

Clasificación de control
zaranda vibracional
malla 3/16”

Lotes de mineral

Tanque reservorio
7,5 m 3

Trituración II
chancadora cónica

Cianuración por agitación
tanque de 8´ x 8´
Piscinas de percolación
24 y 7,5 m 3

Cancha de relaves
Piscinas Solución
de cianuro 7,5 y 3 m 3
Calcinación fundición y
refinación
Tanque solución rica
7,5 m 3
Comercialización de oro

Merrill Crowe
Leyenda

Tanque solución pobre
7,5 m 3
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V.I.

Parámetros de Operación

V.I.1.

Preparación Mecánica

V.I.1.1.

Cribado Previo
Tamaño máximo mineral en la alimentación: 8”.
Abertura de clasificación: 1”.

Chancado Primario

V.I.1.2.

Intervalo de tamaño del mineral en la alimentación: 1” < tamaño < 8”.
Abertura de la descarga: 1”.

Cribado de Control

V.I.1.3.

Tamaño máximo mineral en la alimentación: 1,5”.
Abertura de clasificación: 3/16”.

Chancado Secundario

V.I.1.4.

Intervalo de tamaño del mineral en la alimentación: 3/16” < tamaño < 1,5”.
Abertura de la descarga: 1/4”.

V.I.2.

Cianuración por Percolación

De acuerdo con los datos del análisis granulométrico del mineral de cabeza, se
calcula el D 80,cuyo valor es de 6,7 mm ya que el mineral se pasa el 100% por malla
3/8” y a este valor corresponde la velocidad de percolación de la solución de 60,6
l/h/m2.
Tabla N°5-5: Análisis de Malla del Mineral de Cabeza
Malla

Tamaño (mm)

% Peso retenido

% Retenido
acumulado

% Pasante
acumulado

3/8”

9,53

0,00

0,00

99,99

¼”

6,35

22,61

22,61

77,38

6

3,36

21,12

43,73

56,26

10

2,00

17,78

61,51

38,48

20

0,84

17,89

79,40

20,59

100

0,149

14,14

93,54

6,45

-100

-0,149

6,45

99,99

Fuente: Informe técnico de los ensayos metalúrgicos. Laboratorio CERQUIME, 14 enero 2000.
Elaboración: Servigemab & Consulgemab S.A. y Cía.
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Tabla N°5-6: Velocidad de Percolación de la Solución Según el D 80
D80 del mineral a percollar, mm

Velocidad de percolación, l/h/m

0,106

4,17

0,177

5,26

6,700

60,60

2

Fuente: Informes técnicos de los ensayos metalúrgicos. Laboratorios CERQUIME,
DEMEX.
Elaboración: Servigemab & Consulgemab S.A. y Cía.

Con estos datos se construye la línea de tendencia. Apoyados en esta curva se se
asume para los posteriores cálculos que la velocidad de percolación de la solución
para D 80 es de 44,07 l/h/m2.
Durante el proceso, existe perdida de agua por dos causas, la primera de
aproximadamente 4,5 l/m2/día que equivale a 0,10 m3/t por evaporación; y la
segunda al final del proceso en que se retendrá 0,15 m3/t en los sólidos. Resultando
el consumo de agua en 0,25 m3/t.
Con estos datos y considerando el área de percolación para los dos tipos de
piscinas, se calcula el tiempo de percolación, el cual se indica en la Tabla N°5-8.
Tabla N°5-7: Tiempo de Percolación
3

Código Piscina

Capacidad (t)

Vi Solución (m )

Tiempo Percolación (h)

1

10

2,6

7-9

2

10

2,6

7-9

3

10

2,6

7-9

4

10

2,6

7–9

5

10

2,6

7-9

6

32

8,4

7-9

7

32

8,4

7-9

8

32

8,4

7-9

9

32

8,4

7-9

10

32

8,4

7–9
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V.I.3.

Balance Metalúrgico

Según las pruebas efectuadas y los cálculos del balance metalúrgico en la
operación de cianuración por percolación, se determina que si el contenido de oro
varía en el material de cabeza, la recuperación final de oro se mantiene en la
misma proporción.
La pureza de la barra será superior al 98 %, esto significa que la recuperación de
oro en todo el proceso es del 75%.

V.I.4.

Cianuración por Agitación de los Relaves de Amalgamación

Para el proceso de cianuración por percolación de los relaves de amalgamación, se
considera la instalación de un tanque agitador de 8´ x 8´ con fondo semi-cónico.
Como estos relaves tienen un tamaño máximo de las partículas inferior a malla
N° 100 (0,150 mm), se menciona el resultado de una prueba metalúrgica realizada
con el mineral de cabeza previamente molido a malla N° 80 (0,177 mm).
El consumo de cianuro es de 1,45 kg/t, cal 1,0 kg/t y la recuperación en 24 horas es
de 75%.
Al aumentar el tiempo de agitación a 48 horas el consumo de cianuro aumenta a
2,45 kg/t, la cal se mantiene en 1 kg/t y la recuperación es de 80%.
La velocidad de sedimentación de la pulpa es lenta de 0,32 cm/min, esto implica
que se necesitan tiempos prolongados de entre 9 h a 13 h para que sedimente y
lograr recuperar el 40% de la solución bien clarificada. Para recuperar lo restante se
tendrán que realizar varios lavados adicionando agua fresca.

V.J.

Cancha de Relaves

V.J.1.

Ubicación

El dique o cancha de relaves, vista las condiciones topográficas y geológicas, se
ubicará en una cota más baja que la planta y junto a la misma, es decir al Sureste
de la sección de cianuración por percolación. (Ver Anexo Planos, Lámina 3)
El clima del sector es seco desértico, con temperaturas promedio de: máximo 27 °C
y mínimo 16 °C; la evaporación es de alrededor de 4,5 mm/día.

V.J.2.
!

Parámetros de Operación
Mineral
Densidad específica
Densidad aparente
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!

Parámetros Producción
Capacidad de planta
Producción de relaves

10 t/día.
210 t/mes.
2 520 t/año.

!

Parámetros Relave
pH del relave
Concentración máxima de cianuro

V.J.3.

10,5.
0,5 g/l.

Modo de Operación de la Cancha de Relaves

Asumiendo que el sistema de percolación está trabajando a un 100% desde el
primer día, se tendría al final del primer mes 210 toneladas de relaves-colas de
percolación que deberán ser evacuadas desde las piscinas al espacio delante de
las mismas, donde los relaves se almacenarán en forma temporal hasta su
evacuación al dique de colas.
Con la ayuda de una cargadora frontal pequeña se hará el carguío de los camiones
de SOTRAMI que serán los encargados de transportar los relaves desde la planta
al dique.
Por la vía de acceso el camión ingresará a la parte baja, donde el dique es mas alto
(parte frontal del dique) para descargar los relaves de percolación, los cuales se
esparcirán a manera de una capa.
Según este esquema de trabajo, se tiene las siguientes condiciones de operación
para el desalojo y almacenamiento de relaves:
Parámetros de Evacuación
Tonelaje a evacuar:

210 t/mes.

Viajes día:

10 viajes/día.

Capacidad volquetes:

20 t.

Cálculo del Área del Dique
En vista de las características de la planta de SOTRAMI y tomando en cuenta la
posibilidad de expansión de la misma, se han realizado cálculos para diques de tres
diferentes capacidad de almacenamiento; de 3, 4 y 6 metros de altura.
En vista del monto de inversiones y las necesidades técnicas, de seguridad frente a
riesgos de fenómenos geológicos y sobre todo las exigencias ambientales para el
almacenamiento de este tipo de relaves, se propone la construcción de un dique
inicial con una altura de 3 metros.
El dique con el pie o base en la cota 1262, en la Tabla 5-12 se presenta el cálculo
del volumen para el 1ro, 2do y 3er metro de rellenado. Así al terminar de llenar el
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dique, la capacidad del mismo es de 2702 m³. Que bajo compactación puede llegar
a almacenar unas 5 000 toneladas.
Tabla N°5-8: Datos de Volúmenes de la Cancha de Relaves
Curva de nivel
(msnm)

Superficie (m )

Altura (m)

Volumen (m³)

1262

233,6

0,8

186,88

1263

572

1,5

858,45

1264

1 080,9

2,5

2 702,3

2

Por lo tanto el tiempo de vida útil (Ver Tabla 5-10) del dique de 3 metros de altura
es de:
Tiempo de vida útil = Volumen/Volumen anual de relaves.
Tiempo de vida útil = 2 702,3/1 615,4 = 1,67 años.
Tabla N°5-9: Capacidad de Almacenamiento del Dique
Relaves cianurados
Densidad
Volumen mensual Volumen anual
(t/mes)
mineral (t/m³)
(m³/mes)
(m³/año)
210

V.J.4.

1,56

134,6

1 615,4

Tiempo
Meses

año

20,1

1,7

Diseño de la Cancha de Relaves

Preparación del Terreno
El terreno es una superficie mas o menos inclinada, ubicada en la parte Oeste del
cono de deyección en la subida a Santa Filomena; conformado por material deluvial
constituido principalmente de clastos angulares de una monzo-diorita de coloración
pardo-rojiza, con tamaños variables de hasta 15 cm de diámetro, rellenos con
sedimentos arenosos y limosos. La relación clastos vs. sedimentos es de 75/25.
La primera actividad para la construcción del dique es la de suavizar el terreno a fin
de obtener una superficie que, partiendo de la cota 1262 se incline con una
pendiente del 5% para llegar a la cota de cierre 1264. Esto además permitirá que se
pueda tener una superficie adecuada para la impermeabilización con
geomembrana.
Construcción de la presa de contención
El dique y cuerpo de la presa se construirá con material del mismo lugar, y del cono
de deyección vecino (vía hacia Jaqui).
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Parámetros del dique
Altura del dique:

3 m.

Ancho de coronación:

3 m.

Talud exterior:

1 Vertical x 1,5 Horizontal.

Talud interior:

1 Vertical x 1 Horizontal.

Cota de coronación:

1 264 msnm.

Ancho en parte frontal:

10,50 m.

Para conformar el cuerpo del dique se estima que se requiere un volumen de 1400
a 1500 metros cúbicos de material; (Ver Tabla 5-14)el cual será en un 75% de
préstamo (del cono de deyección del frente) y un 25% del material del mismo lugar.
Tabla N°5-10: Cálculo Estimado de Relleno para Construcción del Dique
Altura (m)

Volumen/ml

Longitud (m)

V total/m³

3,0

20,92

45,00

941,40

2,0

8,50

60,00

510,00

Volumen Estimado para Conformar el Dique

1 451,40

Procedimiento para construcción del dique
!

Suavizar la superficie del terreno destinado para el dique.

!

Suavizar y compactar la franja que ocupará el cuerpo del dique, según el
diseño propuesto y de acuerdo al plano.

!

Cerrar la parte Norte del dique, donde se tendrá una obra civil para desviar
él cauce viejo de la quebrada seca (Quebrada Santa Rosa) que desciende
desde Santa Filomena.

!

Se construirá una cuneta de coronación en la parte Norte del dique.

!

Luego se procederá a construir el dique capa a capa, para esto se colocará
el material (75% material de préstamo-arenas-limosas y 25% del material del
mismo lugar) para que la moto-niveladora proceda a mezclarlo y repartir una
capa de 50 cm de potencia a lo largo y según las dimensiones del cuerpo del
dique.

!

Sobre el material esparcido un camión cisterna verterá agua para que el
rodillo pata de cabra proceda a la compactación de la capa colocada.

!

Así se procederá capa a capa hasta alcanzar la altura de 3 metros es decir
la cota 1264 msnm.

!

Finalmente la moto-niveladora procederá con la cuchilla en ángulo a dar el
talud recomendado tanto al interior del dique, como en la parte exterior.
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Impermeabilización del Terreno
Se toman en cuenta las consideraciones siguientes:
!

!

!

!

Con las condiciones climáticas existentes en la zona, la capacidad de
generación de drenajes con cianuro y drenajes ácidos, es muy baja; ya que
la evaporación durante la mitad del día es alta.
Se colocarán relaves con un máximo del 15% de humedad y con un
contenido de cianuro 0,5 g/l.
Se requiere impermeabilizar del vaso del dique y el almacenamiento
(temporal) de los relaves de la cianuración por percolación.
Se ha considerado además la eventualidad de que la planta aumente su
producción y cambie el diagrama de flujo por el de cianuración por agitación,
en cuyo caso, el diseño propuesto sea la base para la construcción de un
dique de 4 ó 6 metros, destinado para almacenar pulpas de cianuración

Bajo estas premisas, la impermeabilización del suelo se efectuará mediante la
instalación de material sintético tipo geomembrana, el cual brinda las características
requeridas y es ampliamente usado para estos fines por garantizar una
impermeabilización total.

V.K.

Cantidad de Contaminantes Estimadas

V.K.1.

Efluentes Líquidos Industriales

El consumo estimado de agua en el proceso de cianuración por percolación es de
53 m3/mes, de los cuales 32,0 m3, se pierden en los relaves de cianuración. Los
restantes 21,0 m3 se pierden por evaporación.

V.K.2.

Efluentes Líquidos Domésticos

Para un total de 11 personas se estima un vertimiento de efluentes de 1,5 m3/mes
con las siguientes características:
Contaminante

Concentración

DBO5 (mg/l)

110

DQO (mg/l)

250

Sólidos totales (mg/l)

350

Sólidos sedimentables (mg/l)
Nitrógeno total (mg/l)
Fósforo total (mg/l)
Aceites y grasas (mg/l)
Coliformes totales (N°/100ml)
Nota:

5
20
4
50
6

7

10 -10

Concentraciones típicas según Metcalf & Eddy, Ingeniería de
Aguas Residuales, 3ra ed.
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V.K.3.

Emisiones Gaseosas

Como producto de la combustión del combustible Diesel 2 en los dos grupos
electrógenos se estiman emitir las siguientes cantidades.

Contaminante

Cantidad estimada
(kg/mes)

PTS

41

SO2

38

CO

123

NOX

568

HNM

45

V.L.

Selección del Sitio del Proyecto

V.L.1.

Criterios Considerados en la Selección del Sitio

Los criterios para seleccionar la ubicación de la planta fueron los siguientes:
1.

Distancia a centros poblados. Las instalaciones de la planta se encuentran
distantes a centros poblados. Los relaves tiene características tóxicas por su
contenido de Cianuro y la posibilidad de tener metales pesados, por lo que es
recomendable que se instale a distancia prudencial de centros poblados.

2.

Ubicación espacial. Mínimo riesgo ambiental en los componentes físicos,
biológicos y humanos; asimismo, el entorno geográfico favorece la disposición
final de residuos. Los principales recursos de la zona son minero-metalúrgicos.

3.

Saneamiento físico legal del terreno. SOTRAMI es propietaria del área
donde se ejecutará el Proyecto (se ha logrado obtener un título de concesión
minera sobre 1 000 hectáreas).

4.

Agua y Energía Eléctrica. Presencia de una fuente de abastecimiento de
agua proveniente del canal perteneciente a la planta Korijaqui que realiza
operaciones similares a las propuestas en el proyecto. La energía eléctrica se
obtendrá de dos grupos electrógenos.

5.

Existencia de vías de acceso. No se requiere construir vías de acceso
adicionales.

6.

Facilidades para el transporte de materia prima. La materia prima será
transportada directamente de los socavones las cuales se encuentran cerca al
área donde estará instalada la planta de cianuración.
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7.

Mano de Obra. En la comunidad minera de Santa Filomena y en el poblado de
Jaquí, se encuentra suficiente mano de obra para la planta proyectada.

8.

Suministros. El abastecimiento de insumos para la planta será desde la
ciudad de Lima, y los alimentos provendrán de la región, principalmente de las
zonas de cultivo del valle del Yauca.

9.

Mejora de tecnología. La tecnología propuesta es una mejora con respecto al
actual método de los quimbaletes. Con la nueva tecnología se mejorará la
recuperación del oro. Esta también evitará la contaminación mercurial que se
produce con el proceso actual.

10. Mejoras socioeconómicas. La instalación de esta planta incrementará los
ingresos de los mineros artesanales de la zona por aumento de productividad
al mejorar el rendimiento de oro por tonelada de mineral. Asimismo contribuirá
a reducir el trabajo infantil en el caserío Santa Filomena.
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Capítulo
VI
VI.A.

VI Efectos
Previsibles
de la
Actividad

Generalidades

Este capítulo identifica, discute y evalúa los impactos ambientales potenciales del
proyecto sobre los diversos componentes ambientales (físico, biológico, humano,
cultural) y sus usuarios.
La identificación de impactos ambientales a considerarse comprende las etapas de:
a) Preparación y acondicionamiento del terreno, la cual comprende:
•
•
•

Movimiento de tierras.
Operación de equipos y maquinaria pesada.
Manejo de desmontes.

b) Construcción de Instalaciones y facilidades de proceso, la cual comprende:
•
•
•

Establecimiento y operación de facilidades y transporte.
Transporte e instalación de equipos y maquinarias.
Nivelación y compactación.

c) Operación de la planta, la cual comprende:
•
•
•
•
•

VI.B.

Abastecimiento de servicios industriales.
Abastecimiento de recursos.
Actividades operativas, mantenimiento y limpieza de equipos.
Manejo de producto final.
Manejo de residuos contaminantes.

Interacciones Proyecto / Medio Ambiente

La evaluación del impacto requiere un enfoque integrado entre el conocimiento del
ambiente existente junto con la comprensión de todo el proceso productivo y
operacional del proyecto a fin de determinar el rango completo de los impactos,
positivos o negativos probables. En la mayoría de los casos, los impactos pueden
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ser cuantificados; sin embargo, también se pueden requerir evaluaciones
cualitativas cuando se tengan a disposición datos específicos.

VI.C.

Variables Ambientales Existentes en la Zona del Proyecto

VI.C.1.

Ubicación

Se tomaron muestras de agua y suelos con la finalidad de determinar las
características fisicoquímicas de la zona de influencia del proyecto y establecer
parámetros de comparación con los futuros programas de monitoreo.
Se tomaron dos muestras discretas de agua: una en el punto de origen del canal de
la planta Korijaqui que abastecerá a la planta de SOTRAMI; y otra en un
afloramiento en la zona de Convento aguas abajo de la Quebrada Acaville.
Se tomaron dos muestras aleatorias de suelos: una en el lugar donde se ubicará la
planta; y otra aguas abajo del cauce de la quebrada Acaville

VI.C.2.

Caracterización de aguas
Tabla 6-1 Parámetros referenciales de análisis para agua
Punto de monitoreo
Afloramiento
Aguas Abajo
Quebrada
Acaville

Limite Permisible

Punto de Origen
canal Korijaqui

7,2

8,8

>6 y <9

22,8

24,6

N.E.

Aceites y Grasas (mg/l)

1,0

1,0

10 (3)

Sólidos Suspendidos Totales(mg/l)

103

1684

50 (3)

< 0,003

NE

1,0 (1)

0,018

0,012

3,0 (1)

Cobre (mg/l)

< 0,006

< 0,006

1,0 (1)

Plomo (mg/l)

< 0,014

< 0,014

0,4 (1)

Cadmio (mg/l)

< 0,007

< 0,007

0,05 (2)

Mercurio (mg/l)

< 0,001

0,001

0,01 (2)

Parámetro para Análisis de Aguas

pH
Temperatura (entre las 2 y las 4 p.m.)

Cianuro Total (mg/l)
Zinc (mg/l)

NE: No Ensayado
(1) RM Nº 011-96-EM/VMM
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(2) Ley General de Aguas. Cursos de Agua Clase III
(3) RD Nº 030-96-EM/DGAA

Como se puede notar, todos los valores a excepción de los sólidos totales disueltos
están por debajo de los límites de referencia. El alto contenido de sólidos
probablemente se deba a que la muestra fue tomada directamente del afloramiento
localizado en suelo arenoso y de poca profundidad.

VI.C.3.

Caracterización de suelos
Tabla 6-2 Parámetros referenciales de análisis para suelos
Punto de monitoreo
Parámetros para Análisis de Suelos

Cauce quebrada
Acaville

Punto de
ubicación de
la planta

33,6

8,1

8,1

9,0

Conductividad Eléctrica (mmhos/cm)

51,48

0,52

Aceites y Grasas (%)

0,02

0,07

Cianuro Total (ppm)

< 0,5

< 0,5

Mercurio (ppm)

< 1,0

< 1,0

Cobre (ppm)

117,7

30,5

Zinc (ppm)

60,9

58,3

Plomo (ppm)

10,7

12,0

Cadmio (ppm)

< 1,0

< 1,0

Humedad (%)
pH

VI.D.

Impactos Identificados en el proyecto

En la tabla 6-3 se describen los Impactos Potenciales identificados y sus efectos
para cada actividad del proyecto.
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Tabla 6-3 Impactos Potenciales por Actividad

Efectos

Actividad

Impactos Potenciales
Construcción de Planta

Movimientos de
tierra por
excavación

Nivelación y
compactación

Transporte de
equipos y
maquinaria

Construcción de
obras civiles y
facilidades

Instalación de
equipos y
maquinarias

•

Contaminación de aire

•

Erosión de suelos

•

Daños a la salud

•

Incremento temporal de material particulado en la
atmósfera, por levantamiento de polvo.

•

Remoción de tierras, pérdida de cobertura de suelos.
Cambios en la superficie del terreno por
excavaciones y rellenos,

•

Incremento temporal de los niveles de ruidos, por la
operación de equipos, incremento del nivel acústico.

•

Riesgo potencial de accidentes.

•

Oportunidad de empleos.

•

Creación temporal de empleo (se
preferentemente pobladores de la zona).

•

Contaminación de aire

•

Incremento temporal de material particulado en la
atmósfera por levantamiento de polvo.

•

Contaminación de suelos

•

Cambios en la superficie y propiedades del terreno
por compactación de suelos.

•

Daños a la salud

•

Riesgo potencial de accidentes.

•

Contaminación del aire

•

Generación temporal de material particulado por
levantamiento de polvo.

•

Daños a la salud

•

Incremento temporal del nivel de ruido. Alteración del
nivel acústico.

•

Riesgo potencial de accidentes.

•

Creación temporal de empleo en servicios de
transporte.

•

Generación de desmonte y desechos sólidos de
construcción.

•

Riesgo potencial de accidentes durante actividades
de construcción.

contratará

•

Oportunidad de empleo

•

Contaminación de suelos

•

Daños a la salud

•

Oportunidad de empleos

•

Creación temporal de empleo local (se contratará
preferentemente pobladores de la zona).

•

Daños a la salud

•

Generación temporal de ruidos. Alteración del nivel
acústico.

•

Riesgo potencial de accidentes.

•

Creación temporal de empleo para mano de obra
calificada.

•

Oportunidad de empleo
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Continuación...
Actividad

Efectos

Impactos Potenciales
Operación de Planta

Suministro de
agua para el
proceso de
producción
Transporte,
almacenamiento
y manipuleo de
materia prima e
insumos químicos

•

Sobre-explotación de
aguas

•

Uso de recurso hídrico con un volumen de extracción
por encima de lo autorizado. Agotamiento de recurso
hídrico.

•

Contaminación de suelos

•

•

Daños a la salud

Generación
de
residuos
almacenamiento inadecuado.

•

Riesgo de accidentes intoxicación y envenenamiento
en el manipuleo.

•

Generación de relaves con cianuro.

•

Generación de vapores tóxicos durante el proceso de
cianuración.

peligrosos

Operación de
Planta

•

Contaminación del aire

•

Daños a la salud

Almacenamiento
de combustible

•

Contaminación de suelos

•

Derrames de
inadecuado.

Operación de
grupos
electrógenos

•

Contaminación del aire

•

Generación de gases de combustión.

•

Daños a la salud

•

Ruidos. Alteración del nivel acústico.

•

•

Generación de residuos sólidos.

Contaminación de suelos

•

Efluentes contaminados.

Limpieza y
mantenimiento de
equipos
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VI.E.

Evaluación de Impactos Ambientales

VI.E.1.

Consideraciones Generales

Se presenta a continuación la evaluación cualitativa y cuantitativa de impactos
potenciales del proyecto sobre los componentes ambientales Físico, Biológico y
Humano. De acuerdo con las matrices desarrolladas en el presente capítulo los
efectos negativos del proyecto son temporales y de poca relevancia ambiental.
Para la evaluación de impactos ambientales se toman en cuenta:
-

las características del proyecto;

-

las características ambientales del área;

-

el área de influencia de la actividad;

-

el aprovechamiento de facilidades existentes; y

-

la identificación de los principales aspectos del proyecto que constituyen
fuentes potenciales de contaminación.

VI.E.2.

Criterios para la Evaluación Cualitativa
Criterio

Calificación

Tipo de impacto

Adverso o Benéfico (A/B)

Área involucrada

Regional o Local (R/L)

Tiempo

Largo Plazo o Corto Plazo (LP/CP)

Duración

Intermitente o Continuo (I/C)

Implicación

Directa o Indirecta (D/I)

Efecto

Reversible o Irreversible (R/I)
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VI.E.3.

Matriz de Evaluación Cualitativa

VI.E.3.1.

Etapa de Construcción

Tabla 6-4. Matriz de Evaluación Cualitativa en Etapa de Construcción

Físico

Humano

Área Involucrada

Tiempo

Duración

Implicación

Efecto

Componente Ambiental

Tipo de Impacto

Criterios de Evaluación

A/B

R/L

LP/CP

I/C

D/I

R/I

Comentarios.

Calidad de Aire

A

L

CP

I

D

R

Levantamiento temporal de polvo
durante el movimiento de tierra,
excavación,
nivelación
y
compactación.

Calidad de Suelos

A

L

LP

C

D

I

Remoción de suelos para el
acondicionamiento del terreno.

Nivel acústico

A

L

CP

I

D

R

Ruidos
provenientes
del
transporte de equipos y materiales
de construcción.

Salud

A

L

CP

I

I

R

Material Particulado y ruido
proveniente de movimiento de
tierra y tráfico de vehículos.

Seguridad

A

L

CP

C

I

R

Riesgo potencial de accidentes
debido
a
las
actividades
constructivas.

B

L

CP

C

D

R

Afectado positivamente por la
creación de empleo temporal y
permanente.

Oportunidad
empleo

de
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VI.E.3.2.

Etapa de Operación

Tabla 6-5. Matriz de Evaluación Cualitativa en Etapa de Operación

Implicación

Efecto

R/L LP/CP

Duración

A/B

Tiempo

Componente Ambiental

Área Involucrada

Tipo de Impacto

Criterios de evaluación

I/C

D/I

R/I

Comentarios.

Calidad de Aire

A

L

LP

C

D

R

Emisiones gaseosas, por la
operación de grupos electrógenos.

Calidad de Aire

A

L

CP

I

D

R

Emisión de vapores tóxicos
procedentes del proceso de
cianuración.

Aguas Superficiales
/ Subterráneas

A

L

LP

C

D

R

Cambios en el uso de agua. Sobre
explotación del recurso.

Nivel acústico

A

L

LP

C

D

R

Ruidos debido a la operación de
equipos e incremento de tráfico.

Flora

A

L

CP

I

D

R

Derrame de materias primas
contaminantes
durante
el
transporte.

Fauna

A

L

CP

I

D

R

Derrame de
contaminantes
transporte.

Ecológico

A

L

CP

I

I

R

Vertimiento de residuos sólidos y
efluentes tóxicos al terreno.

Salud

A

R

LP

C

D

R

Fallas operativas y riesgos de
derrames de productos tóxicos
durante el proceso.

Seguridad

A

L

LP

I

I

R

Riesgo de accidentes asociados al
manejo y transporte de insumos y
materia prima.

Aspecto Social

B

L

LP

C

I

R

Mejores
ingresos
para
la
Comunidad Minera. Erradicación
permanente del trabajo infantil.

B

L

CP

C

D

R

Creación de puestos de trabajo
para mano de obra calificada.

Físicos

Biológico

Humano

Oportunidad
empleo

de
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VI.E.4.

Evaluación Cuantitativa de Impactos

VI.E.4.1.

Criterios para la Evaluación Cuantitativa

La matriz de evaluación cuantitativa presenta tres niveles de p onderación:
Ponderación
Calificación
Magnitud del Impacto
Efecto positivo

Efecto negativo

Leve

+1

-1

Moderado

+2

-2

Grave

+3

-3
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VI.E.4.2.

Matriz de Evaluación Cuantitativa

La siguiente tabla de valoración cuantitativa evalúa los impactos positivos y negativos de las etapas de construcción y operación.
Tabla 6-6. Matriz de Evaluación Cuantitativa
Manejo de
materias
primas y
productos

Instalación de equipos

Transporte y recepción de
mineral

Trituración I

Trituración II

Clasificación por Zaranda

Cianuración

Recuperación de soluciones
con polvo de zinc

Calcinación, fundición y
Refinación

Proceso Merril-Crowe

Relaves

Transporte y Manipuleo

Almacenamiento

-1

-1

-

-

-

-2

-2

-1

-1

-3

-3

-1

-

-1

-

Agua

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-1

-1

-2

-1

-3

-

-

Suelo y Topografía

-2

-1

-

-1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-3

-

Ruido

-2

-

-1

-

-1

-1

-3

-3

-3

-1

-

-1

-1

-

-1

Flora

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fauna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ecología

-1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-2

Salud y Seguridad

-2

-1

-1

-1

-1

-1

-2

-2

-1

-3

-3

-1

-1

Patrimonio Cultural

-1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+3

-

-

-

-

-

-

+1

+1

+2

-

-

-

-

-

-1

-

-3

-22

-

-

-3

-12

-

-

-

-

-7

-

-3

-

-

-21

-

-

-

-2

-2

-

-

-

-

-1

-1

-

-

-

-

-1

-1

-5

-2

-2

-1

-

-

-1

-3

-29

-

-

-

-

-

-

-

-

-1

-

-

-

-

-

-

+3

-

-

+6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+6

Abastecimiento de Agua

Fallas operativas

Obras civiles y facilidades

-2

Manejo de Combustibles

Transporte de equipos y
materiales

Aire

Componente Ambiental

Producción
Accidentes
de energía

Emisiones atmosféricas
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VI.F.

Discusión de Impactos Potenciales

En base al desarrollo de las matrices de evaluación cualitativa y cuantitativa, se
describen a continuación las principales interacciones entre el proyecto y el medio
ambiente en los aspectos más relevantes identificados, tanto para apreciar los
efectos que alteran el ambiente, como los que atenúan los impactos de la actividad.
Los efectos ambientales previsibles de la actividad minero metalúrgico (directos e
indirectos) que probablemente ocasionaría la operación de la planta de cianuración
se mencionan según las siguientes categorías:
1. Salud Humana.
2. Recursos Hídricos o Cuerpos de Agua.
3. Topografía, Suelos y Capacidad de Uso de la Tierra
4. Flora y Fauna.
5. Ecosistemas presentes en el área de la Operación.
6. Recursos Socioeconómicos.
7. Medio Ambiente de Interés Humano.

VI.F.1.

Efectos en la Salud Humana

VI.F.1.1.

Fuentes

Los impactos en la salud humana están referidos básicamente a:
(1) Elementos tóxicos
(2) Saneamiento Ambiental
(3) Actividades de seguridad y protección contra accidentes
VI.F.1.2.

Material Particulado

Generado temporalmente durante las labores de construcción y en forma
permanente durante las operaciones de beneficio en la planta de cianuración, así
como, en la recepción y manipuleo de minerales, materiales secos y movimientos
de vehículos.
VI.F.1.3.

Gases Tóxicos

En el área de cianuración y adsorción con carbón activado, por el calor debido a las
características climáticas de la zona, existirán gases volátiles, cuyos efectos
adversos se minimizarán si fuera necesario, mediante acciones de prevención y
mitigación tales como campanas colectoras y filtros; se cumplirán además las
normas adecuadas de operación y seguridad.
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Se adoptarán las precauciones pertinentes para reducir la exposición de los
trabajadores. Se tomaran precauciones de acuerdo a las recomendaciones del
Reglamento de Seguridad e Higiene Minera.
VI.F.1.4.

Criterios de Reducción en la Generación de Impactos a la Salud Humana

1. El proyecto no creará un nivel excesivo de ruidos molestos. En el área externa
de la planta no existen poblaciones que puedan ser afectadas por ruidos.
2. Se utilizará el cianuro con estricta seguridad y los relaves serán almacenados
en la relavera, la cual tendrá un control estricto de seguridad.
3. Durante la operación de la planta no se presentarán vectores asociados a
hábitats acuáticos, hábitats degradados o asentamientos humanos. Se prevé la
eliminación de las aguas servidas en silos sépticos. Las aguas de las canchas
de relaves no permitirán la presencia de vectores por su naturaleza tóxica. En la
zona no existen problemas por enfermedades trasmitidas por mosquitos,
pulgas, caracoles, etc.
4. El proyecto dará oportunidad para el control de vectores mediante mejoras en
calidad de vida, a través de postas médicas para la atención a sus trabajadores.
5. En situaciones de emergencia existen en las cercanías el Hospital de Nazca, la
posta médica de Santa Filomena y el Centro de Salud de Jaqui.

VI.F.2.

Recursos Hídricos y Calidad de Agua

VI.F.2.1.

Fuentes de Contaminación

Según la Guía Ambiental de Manejo de Agua en Operaciones Minero-Metalúrgicas
del MEM, las fuentes potenciales de descargas de contaminantes relacionadas a
las operaciones mineras y de beneficio incluyen:
(1) Drenaje de la mina;
(2) Operaciones durante el proceso de beneficio;
(3) Unidades de desechos y pilas de mineral, y
(4) Actividad humana.
El proyecto de instalación de una planta de cianuración involucra la generación de
efluentes solamente en las tres últimas fuentes.
VI.F.2.2.

Efluentes del Proceso de Beneficio

En cada etapa del proceso pueden originarse corrientes de efluentes residuales con
constituyentes orgánicos e inorgánicos que incluyen los reactivos utilizados tales
como el cianuro. Al ser depositado en canchas de relaves los elementos
contaminantes se pueden lixiviar y contaminar las aguas superficiales o
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subterráneas, o ser transportados a corrientes y áreas adyacentes mediante
escorrentías superficiales.
En muchas operaciones de beneficio, el efluente se descarga directamente en el
suelo o en corrientes receptoras sin tratamiento lo que conduce a la contaminación
del agua superficial y subterránea.
A pesar que la calidad de algunos efluentes puede ser relativamente buena y éstos
pueden ser reciclados o eliminados con mínimo o sin tratamiento, frecuentemente
se combinan con otros de menor calidad antes de ser eliminados.
En los procesos de beneficio también se generan residuos sólidos y si los efluentes
del proceso se tratan antes de la descarga, también pueden generarse lodos en el
proceso de tratamiento del agua. Estos residuos comúnmente se disponen en
canchas de relaves y pueden contener niveles elevados de metales pesados y
reactivos que pueden lixiviar hacia las aguas subterráneas o superficiales o ser
transportadas en áreas y corrientes adyacentes a través de escorrentías
superficiales. Igualmente, si se depositan directamente en el suelo o en depósitos
que pueden filtrarse o derramarse se puede producir la contaminación de aguas
superficiales y subterráneas.
El proceso de beneficio de la planta de SOTRAMI no generará descargas porque
está diseñado en un circuito cerrado, donde los efluentes son recirculados y
reaprovechados para poder obtener de ellos hasta el mínimo contenido de oro
residual extractable.
Eventualmente se obtendrán aguas procedentes del lavado de los tanques
reservorio de soluciones pobres, las cuales serán recicladas al sistema.
VI.F.2.3.

Aguas de Desechos y Pilas de Mineral

Las pilas de desechos, mineral de desmonte y material de desbroce pueden
contribuir a la contaminación de aguas superficiales a través de:
(1) Drenaje ácido y el transporte subsecuente de metales a las aguas
superficiales y subterráneas a través de escorrentías superficiales y
lixiviación.
(2) La descarga de sedimentos en aguas superficiales a través de la erosión y
transporte en escorrentías superficiales.
(3) Filtración y derrame de pozas de aguas residuales por medio de la descarga
de sedimentos a través de la erosión y transporte en las escorrentías
superficiales.
El proyecto no contempla la existencia de pilas de material residual de lixiviación y
pozas de agua residual. El reciclaje y re-uso controlado, así como la
impermeabilización del suelo en las pozas, contribuirá a mitigar este factor.
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VI.F.2.4.

Efluentes Domésticos

Las fuentes de contaminación del agua provenientes del incremento de la actividad
humana en un emplazamiento minero incluyen las aguas servidas y la basura. Las
aguas servidas domésticas descargadas en aguas superficiales contribuirán a la
presencia de microorganismos patógenos en el agua que pueden causar
enfermedades, dar sabor y olor al agua y, posiblemente, interferir con los procesos
de tratamiento del agua. Los tanques sépticos mal diseñados y los campos de
lixiviación pueden ocasionar impactos en aguas superficiales y subterráneas. Las
áreas de depósito de basura también pueden ocasionar impactos en aguas
superficiales y subterráneas a través de la lixiviación y transporte de desechos en
escorrentía de aguas superficiales.
Las aguas servidas equivalentes a 7 m3 serán evacuadas hacia una poza séptica
evitando que puedan contaminar el ambiente circundante. Los residuos sólidos
domésticos serán dispuestos en un Relleno Sanitario.
VI.F.2.5.

Criterios de Reducción en la Generación de Impactos a los Recursos
Hídricos

1. Se utilizará agua proveniente del mismo canal que utiliza la planta Korijaqui
ubicada a 2 km hacia arriba, y que también se dedica al beneficio de mineral de
cabeza y relaves de oro. Por tanto el proyecto no generará cambios en el uso
de agua o alteración alguna en el balance hidráulico ni en la configuración de
drenajes.
2. Se consumirá reducida cantidad de agua, por la baja capacidad de producción
de la planta. El proceso de beneficio del mineral es de circuito cerrado y no
contempla evacuaciones a cursos de agua.
3. Se estima una pérdida de agua por evaporación de 4,5 l/m2/día equivalente a
21 m3. Los relaves tendrán un máximo del 15% de humedad, con un contenido
de cianuro de 0,5 g/l.
4. La relavera impermeabilizada impedirá que las aguas contaminen el acuífero
por filtraciones superficiales.
5. La precipitación en el área es escasa. En todo caso el proyecto no impedirá el
drenaje natural, por no estar localizado en el cauce de las quebradas.
6. El cuerpo de agua más próximo al área del proyecto, es un canal de irrigación
perteneciente a la Junta de Regantes, que transporta agua proveniente de otra
cuenca.
7. La quebrada Santa Rosa está seca permanentemente. La quebrada Acaville
puede ocasionalmente transportar agua estacional; sin embargo, ésta no
afectará al proyecto ni se verá afectada porque la planta está localizada en un
nivel más alto que su cauce.
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8. El proyecto no reducirá la calidad del agua por efecto de llenado, drenaje,
extracción de agua o descargas, porque la zona es árida y el proyecto no emite
descargas.

VI.F.3.

Suelos y Capacidad de Uso de la Tierra

VI.F.3.1.

Fuentes de Contaminación

Los impactos en los suelos son analizados desde el punto de vista de calidad y
volumen.
Los impactos a la calidad del suelo dependen no sólo de las condiciones del lugar y
las actividades del proyecto sino también del grado y calidad de las actividades de
rehabilitación llevadas a cabo en el lugar.
Los cambios en los volúmenes de suelo ocasionados por las actividades del
proyecto ocurrirán principalmente como resultado del incremento de la erosión del
suelo de superficies expuestas durante las actividades de construcción y operación.
Dependiendo de la extensión de la construcción del proyecto y de las actividades
de operación, los análisis básicos requeridos para evaluar cambios en el volumen
del suelo incluirán:
• Un estimado de la erosión esperada del suelo;
• Un estimado de la capacidad de transporte de sedimentos del drenaje; y
• Un estimado de las características de deposición.
El proyecto no prevé la ocurrencia de impactos significativos a la calidad y volumen
del suelo ni a la topografía del terreno.
VI.F.3.2.

Criterios de Reducción en la Generación de Impactos al Suelo y la
Topografía

1. El área del proyecto es una zona con antecedentes de sismicidad. En el diseño,
infraestructura y proceso minero-metalúrgico se contemplan los riesgos por
sismos.
2. Los principales recursos de la zona son minero-metalúrgicos.
3. El proyecto se localiza en una terraza de características geológicas estables. No
habrá pérdida de suelos por ser la zona árida y el proyecto abarcará sólo una
pequeña área.
4. El proyecto no modificará las propiedades de los suelos impactados porque los
suelos son pobres y eriazos.
5. En el área de proyecto no existen recursos minerales, pero en zonas vecinas,
predomina la ocurrencia de oro.
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6. En el área de estudio no existen otras características geológicas especiales. Así
también, no existen peligros potenciales relacionados a fallas por pendiente o
rocas falladas.
7. Las características geológicas sugieren que no existirán riesgos de subsidencia
del proyecto.
8. El área donde se construirá la planta no está en conflicto con otros usos
contiguos de la tierra o recursos tales como: Escuelas, hospitales, negocios,
comercios o núcleos residenciales.

VI.F.4.

Flora y Fauna

En el área donde se desarrollan las operaciones de beneficio de mineral hay
escasez de especies; sin embargo, se desplegarán acciones de seguridad
permanente y como el circuito de producción es cerrado no existirá influencia hacia
la flora y fauna. Con respecto a la relavera y al proceso, los efectos previsibles que
pudiera generarse en el entorno son mínimos.
VI.F.4.1.

Flora

1. La zona corresponde a un ecosistema de desierto y de muy poca diversidad.
2. En la zona de influencia, el mayor porcentaje del suelo no tiene presencia de
flora.
3. El desarrollo de la flora agrícola en la zona es escaso por su piso ecológico y
condiciones de su difícil perfil topográfico, existiendo una incipiente agricultura
con cultivos de maíz y algunos frutales como duraznos localizados en el cauce
de la quebrada Acaville en la ruta hacia Jaquí. La zona de uso agrícola intensivo
está ubicada en el valle del río Yauca entre los poblados de Jaqui y Yauca,
distantes más de 10 km; en esta zona se siembra principalmente olivo.
4. No existen poblaciones o comunidades de plantas susceptibles de ser afectadas
por actividades humanas o industriales.
VI.F.4.2.

Fauna

1. La zona de influencia tiene escasa especie de fauna silvestre, estos utilizan el
recurso suelo para la existencia y ciclo de vida, haciéndose notar que esta se
verá afectada en forma mínima por recortarse su área libre, donde se
encontrarán las instalaciones de la planta de cianuración.
2. En la zona del proyecto no se han inventariado especies raras o en peligro. No
existen especies de animales o vegetales en peligro de extinción.
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VI.F.5.

Ecosistemas Presentes en el Área de la Operación

VI.F.5.1.

Alteración de la Calidad del Medio

No existen en la zona sistemas acuáticos susceptibles de afectar como
consecuencia de las actividades de beneficio de mineral. No existen zonas de
refugio o de hábitat de especies protegidas.
La generación de polvo y gases que puedan afectar la calidad del aire es mínima.
VI.F.5.2.

Clima y Calidad de Aire

1. La estructura-infraestructura de la planta y campamento no modificarán el
comportamiento de los vientos.
2. El proyecto no estará emplazado en una zona de alto riesgo a los vientos. La
planta estará ubicada a un lado del valle y junto a un cerro.
3. El proyecto no tiene efecto sobre la precipitación pluvial mas aun considerando
que la zona es árida, por tanto muy escasa en lluvias.
4. No existe riesgo de inundaciones ya que el proyecto se ubicará en la parte
superior del cauce de una quebrada seca de escorrentía temporal.
5. Las operaciones de la planta no generarán emisiones térmicas significativas que
modifiquen la temperatura actual.
6. El proyecto emitirá gases y polvos de mínima magnitud, que por estar en un
lugar descampado y por la circulación de los vientos, estas emisiones se
esparcirán y no causarán daños al medio ambiente.
7. El proyecto no generará olores fuertes por la emisión mínima de gases.
VI.F.5.3.

Modificación del Modo de Hábitat

La variación de las costumbres de la zona podría tener una pequeña alteración.
1. Los recursos naturales no serán afectados (no habrá agotamiento de recursos
naturales). Los recursos tratados son minerales, desmontes y relaves.
2. El proyecto contempla la evacuación de desechos sólidos en relaveras
impermeabilizadas.
3. La disposición de desechos tóxicos no afectará áreas relevantes. Los productos
tóxicos contenidos en el relave serán depositados en relaveras
impermeabilizadas y los líquidos serán recirculados al proceso.
4. La modificación geomorfológica es insignificante y dependerá de la zona e
infraestructura designada para la construcción de la planta de cianuración.

Sociedad de Trabajadores Mineros - SOTRAMI
Planta de Cianuración por Percolación - Ayacucho

Estudio de Impacto Ambiental
Noviembre, 2001

VI -17

ecolab
Calidad Ambiental

5. Se aplicarán normas existentes para el sector Salud, Agricultura, Industrial y
Energía y Minas, para el control de contaminación de aguas, aire, suelo, ruidos,
eliminación de residuos sólidos, prevención y control de derrames, salud y
seguridad de los trabajadores, almacenamiento de materias peligrosas.

VI.F.6.

Efectos en los Recursos Socioeconómicos

El efecto a los recursos socioeconómicos de la zona es muy importante para el
desarrollo del área de influencia. La construcción de la planta beneficiará
directamente a los trabajadores que se contraten como personal de la planta; pero
más importantes son los beneficios para la Sociedad de Trabajadores Mineros
(SOTRAMI) de Santa Filomena, ya que las actividades del proyecto mejorarán la
economía de la comunidad al permitirles obtener un mayor rendimiento del mineral
que extraen generando mayores ingresos. Asimismo, generará actividades
económicas conexas minimizando así el desempleo existente en el área de
influencia.
El proyecto no fomentará una migración en gran escala de población hacia el área
del proyecto.

VI.F.7.

Efectos en el Medio Ambiente de Interés Humano

La mina y la planta no se encuentran cercanas a ningún resto histórico o cultural. El
proyecto no afectará a ningún tipo de interés humano por cuanto estos no existen
en la zona de influencia.
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Capítulo
VII
VII.A.

VII Control y
Mitigación
de
Impactos
de la
Actividad

Introducción

El presente capítulo propone alternativas de solución a los principales impactos
identificados en el capítulo anterior.

VII.B.

Etapas Consideradas

Las acciones y planes de prevención se refieren a las etapas de construcción y
operación de la planta. Se toma mayor énfasis en la etapa de operación pues los
impactos que se produzcan se manifestarán sobre todo el tiempo de vida del
proyecto.
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VII.B.1. Acciones de Mitigación Propuestas
Actividad

Aspectos / Impactos Potenciales

Acciones de Mitigación

Construcción de la Planta
•

Incremento temporal de material particulado
levantamiento de polvo / Contaminación de
aire.

•

Riego de vías y accesos principales, en lugares donde el
levantamiento de polvo afecte a personas.

•

Generación de desmonte durante la
excavación / Cambios en la superficie del
terreno

•

Seleccionar depresiones cercanas a la planta de cianuración para
disposición temporal y final de desmonte

Incremento temporal de los niveles de ruidos,
por operación de equipos de excavación /
Alteración del nivel acústico.

•
•

Realizar trabajos pesados en horas de menor sensibilidad (evitar
trabajo nocturno).
Proveer al personal de implementos de seguridad.

•

Riesgo potencial de accidentes / Daños a la
salud.

•
•

Utilizar cintas de seguridad en las áreas de trabajo.
Capacitar al personal sobre Normas de Seguridad Industrial.

•

Creación temporal de empleo local /
Oportunidad de trabajo.

•

Contratar preferentemente trabajadores de la zona.

•

Incremento temporal de material particulado
en la atmós fera por levantamiento de polvo /
Contaminación del aire.

•

Riego de vías y accesos principales, en lugares donde el
levantamiento de polvo afecte a personas.

•

Remoción de tierras, pérdida de cobertura de
suelos / Erosión de suelos.

•

No exceder áreas programadas en el proyecto.

•

Riesgo potencial de accidentes / Daño a la
salud.

•
•

Capacitar al personal sobre Normas de Seguridad Industrial.
Proveer al personal de implementos de seguridad.

Movimiento de tierra por excavación. •

Nivelación y compactación.
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Continuación...
Actividad

Transporte de equipos y maquinaria.

Construcción de obras civiles y
facilidades.

Instalación de equipos y
maquinarias.
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Aspectos/Impactos Potenciales

Acciones de Mitigación

•

Levantamiento de polvo por movimiento de
vehículos de transporte / Contaminación del
aire.

• Riego de vías y accesos principales, en lugares donde el
levantamiento de polvo afecte a personas.

•

Incremento temporal del nivel de ruido
/Alteración del nivel acústico.

• Programar en forma conjunta el transporte de equipos (emplear la
menor cantidad de días posibles).

•

Riesgo potencial de accidentes / Daño a la
salud.

• Señalizar adecuadamente rutas hacia el área del proyecto.
• Cumplir con las normas de seguridad para el uso y manejo de
vehículos de transporte.

•

Generación de desmonte y desechos sólidos
de construcción / Contaminación de suelos.

• Establecer lugares de disposición temporal de desmontes.

•

Generación temporal de ruidos, por operación
de equipos / Alteración del nivel acústico.

• Realizar trabajos que generan ruidos en horas de menor
sensibilidad (evitar trabajo nocturno).
• Proveer al personal de implementos de seguridad.

•

Riesgo potencial de accidentes durante
actividades de construcción / Daño a la salud.

• Capacitar al personal sobre Normas de Seguridad Industrial.

•

Creación temporal de empleo local /
Oportunidad de trabajo.

• Dar prioridad a la contratación de personal obrero de zona aledaña
en labores de limpieza, entre otros.

•

Generación temporal de ruidos / Alteración del
nivel acústico.

• Realizar trabajos de mayor generación de ruidos en horas de
menor sensibilidad (evitar trabajo nocturno).
• Programar en forma conjunta los trabajos de mayor generación de
ruidos.

•

Operación de equipos / Riesgo de accidentes
personales.

• Delimitar el área del proyecto para evitar el ingreso de personas no
autorizadas y evitar accidentes.

•

Creación temporal de empleo para mano de
obra calificada / Oportunidad de trabajo.

• Dar prioridad a la contratación de personal obrero de zona aledaña
en labores de limpieza, entre otros.
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...Continuación
Actividad

Aspectos / Impactos Potenciales

Acciones de Mitigación

Operación de Planta
Suministro de agua para el proceso
de producción.

•

Volumen de extracción por encima de lo
autorizado / Uso inadecuado de recursos.

•

Levantamiento de polvo por movimiento de
vehículos / Riesgo de daño a la salud.

•

Controlar la extracción de agua mediante uso de instrumentos de
control.

•

Mantener cerradas áreas de trabajo durante movimiento de
vehículos.
Exigir el uso de equipo de seguridad personal a los trabajadores.

•
•

Transporte, manejo de materias
primas, insumos y producto.

Almacenamiento de combustible.

•

•

•

Ruidos por movimiento de vehículos /
Alteración del nivel acústico.

•
•

Minimizar tiempo de permanencia de vehículos en planta.
Exigir el uso de protectores de oídos a trabajadores.

•

Derrames accidentales / Contaminación de
suelos.

•

Diseñar e implementar los sistemas de almacenamiento teniendo
en consideración lo indicado por el MEM para Consumidores
Directos.

•

Emisión de gases de combustión /
Contaminación del aire.

•

Establecer programa de mantenimiento de acuerdo
especificaciones técnicas recomendadas por el fabricante.
Evaluar el uso de gas como combustible.

Operación de grupos electrógenos.
•

Generación de residuos sólidos
(desmontes) de la actividad minera.
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Elaborar manual de prácticas operacionales de manejo y
almacenamiento de materias primas.
Cumplir lo dispuesto en las Guías de Manejo de Cianuro y de
Reactivos Químicos.
Cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Transporte de Materiales
Tóxicos

Fugas o derrames accidentales durante el
transporte y almacenamiento de materias
primas / Contaminación de suelos.

•

Ruidos molestos por operación de grupos
electrógenos / Alteración del nivel acústico.

Disposición de residuos sólidos /
Contaminación de suelos.

•

•
•
•
•
•
•
•

a

Instalar grupos electrógenos en un ambiente cerrado y alejado de
la zona de trabajo para disminuir la emisión de ruidos.
Exigir el uso de protectores de oídos a trabajadores.
Implementar plan de manejo de residuos sólidos.
Establecer zonas de acopio temporal.
Disposición final en relleno sanitario.
Aplicar lineamientos de la Guía Ambiental para la Estabilidad de
Taludes de Depósitos de Residuos Sólidos de Minería.
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...Continuación
Actividad

Aspectos / Impactos Potenciales

Acciones de Mitigación

Operación de Planta

Manejo de relaves.

•

Tratamiento de relaves / Contaminación de
suelos.

• Impermeabilizar canchas relaveras.
• Implementar protocolos de manejo y transporte de relaves.
• Aplicar lineamientos de la Guía Ambiental para la Estabilidad de
Taludes de Depósitos de Residuos Sólidos de Minería.
• Aplicar lineamientos de la Guía Ambiental para Cierre y Abandono
de Minas.

Generación de efluentes doméstico.

•

Disposición de efluentes domésticos /
Contaminación de suelos.

• Construir poza séptica.

•

Emisiones fugitivas de vapores tóxicos /
Contaminación del aire
Manipulación de maquinaria y equipos /
Riesgo de accidentes.

• Cumplir con lineamientos del Plan de Contingencias.
• Adiestrar a operarios y trabajadores para que reconozcan los
peligros que pudieran existir en el área de trabajo.
• Implementar capacitación periódica y recordatorios permanentes
sobre la seguridad, principalmente al personal operativo.
• Implementar Plan de Mantenimiento Preventivo.

Operación de la planta.
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VIII Análisis
Costo/Ben
eficio

Capítulo
VIII

VIII.A. Costo de Operación para Planta de Percolación de 210 t/mes
Se describen a continuación los costos involucrados en la operación de la planta.

VIII.A.1. Reactivos Químicos
Reactivo

Consumo (kg/t)

Costo (US $/t)

Cianuro de sodio

3,55

7,10

Cal

1,70

0,85

Polvo de zinc

0,11

0,46

Bórax

0,13

0,23

Ácido nítrico

0,15

0,17

Acetato de plomo

0,01

0,06

Subtotal Reactivos Químicos

8,87

VIII.A.2. Forros de Trituradoras
Forros

Consumo (kg/t)

Costo (US $/t)

Trituradora de quijadas

0,081

0,10

Trituradora cónica

0,109

0,14

Otros

0,12
Subtotal forros
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VIII.A.3. Personal de Operación
Actividades

N° Trabajadores

Costo (US $/día)

1. Trabajadores
Trituración

2

17,0

Cianuración

2

17,0

Cementación

1

8,5

Fundición-refinación

1

8,5

Electro-Mecánico

1

8,5

Laboratorista

1

8,5

Sobre tiempo

34,0

Subtotal costo directo

102,0

2. Administración
Administrador

1

10,0

Chofer

1

8,5

Cocinero

1

8,5

Sobre tiempo

13,5
Subtotal:

40,5

Total:

142,5

Imprevistos:

45,0

Subtotal personal:

187,5

Considerando que la planta funciona durante 30 días, tenemos:
187,50 US $ x 30 días / 210 t/mes = 26,79 US $/t
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VIII.A.4. Generación de Energía Eléctrica
Generador

% carga

gal
diesel/h

US $/gal

US $/kW -h

kW-hr/mes

US $/mes

40 kW

75

2,74

2,28

0,208

20 160

4 193,0

60 kW

75

3,30

2,28

0,167

11 250

1 879,0

Subtotal energía eléctrica

6 072,0

Considerando que al mes se trituran 210 t/mes, tenemos:
6 072,00 US $/mes / 210 t/mes = 28,91 US $/t

VIII.A.5. Repuestos y Lubricantes
Descripción

US $/mes

US $/t

Repuestos

252,00

1,20

Lubricantes

84,00

0,40

Subtotal repuestos y lubricantes

1,60

VIII.A.6. Alimentación
N° Trabajadores

US $/mes

US $/t

11

1 650,00

7,86

VIII.A.7. Laboratorio
Muestra

Análisis

US $/Muestra

N° Muestra/lote A

US $/t

Sólida

Au, Ag

6,00

12,0

7,20

Líquida

Au, Ag

2,00

22,0

4,40

Líquida

CNNa

0,80

22,0

1,76

Líquida

pH

0,20

22,0

0,44

Subtotal análisis del lote A
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Muestra

Análisis

US $/Muestra

N° Muestra/lote B

US $/t

Sólida

Au, Ag

6,00

34,0

6,38

Líquida

Au, Ag

2,00

22,0

1,38

Líquida

CN, Na

0,80

22,0

0,55

Líquida

pH

0,20

22,0

0,14

Subtotal análisis lote B

8,45

Se formarán cinco lotes A, los cuales serán colocados en cinco piscinas con
capacidad de 10 t cada una. De igual manera se formarán cinco lotes B que serán
colocados en cinco piscinas de 32 t de capacidad cada una.
((13,80 US$/t x 10 t x 5)+(8,45 US$/t x 32 t x 5))/(210 t/mes) = 9,72 US $/t

VIII.A.8. Evacuación de Colas de Cianuración hacia la Cancha de Relaves
Capacidad de evacuación de los relaves cianurados es 210 t/mes, y asumiendo
que el material será evacuado hacia la cancha de relaves mediante una mini
cargadora frontal pequeña con capacidad de cucharón entre 0,4 – 0,6 m3, el costo
de operación es de 13,59 US $/h lo que representa 2,89 US $/t.

VIII.A.9. Costo Total de Operación
Resumiendo tenemos que el costo de operación de la planta de percolación es de
87,00 US $/t.
Rubro

Costo (US $/t)

1. Reactivos químicos

8,87

2. Forros

0,36

3. Personal

26,79

4. Generación de energía eléctrica

28,91

5. Repuestos y lubricantes

1,60

6. Alimentación

7,86

7. Laboratorio

9,72

8. Evacuación de relaves de cianuración

2,89

Costo total operación

87,00
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VIII.B. Costo/Beneficio Ambiental
No se prevén impactos notables que modifiquen el ambiente físico o biológico en la
zona del proyecto.

VIII.B.1. En el Ambiente Físico
La planta utilizará insumos y elementos contaminantes que podrían afectar la
calidad del agua; sin embargo el impacto por los efluentes industriales es mínimo
porque la descarga de efluentes será mínima al tener la planta un diseño de circuito
cerrado.
El perfil geomorfológico de la zona sólo será levemente modificado al aprovecharse
la configuración del terreno en la construcción de la zona de relaves. Tampoco se
construirán nuevas carreteras.
El aumento de movimiento de vehículos generará un relativo impacto en la calidad
del aire circundante por la generación de material particulado.

VIII.B.2. En el Ambiente Biológico
El proyecto de construcción de la planta está en una zona donde no hay presencia
de cultivos agrícolas, siendo escasa la flora y fauna presentes, por lo tanto no se
generan impactos negativos.

VIII.C. Costo/Beneficio Social
El proyecto generará impactos positivos en la comunidad más cercana que es la de
Santa Filomena, ya que permitirá mejorar la calidad de vida de los mineros y sus
familias.
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Capítulo
IX
IX.A.

IX Plan de
Manejo
Ambiental

Introducción

El propósito del Plan de Manejo Ambiental (PMA) es recomendar las acciones que
SOTRAMI, deberá ejecutar para prevenir y mitigar los potenciales impactos
ambientales identificados.
El PMA incluye Programas Permanentes como los de Prevención y Monitoreo, y
Especiales como los de Contingencia y Cierre de Operaciones, los cuales han sido
diseñados para ponerse en práctica cuando se presente la necesidad de su
aplicación.
El PMA, se enfoca principalmente en la etapa de operación, donde se producirán
los impactos y posibles riesgos de accidentes, los que deberán ser manejados
adecuadamente.

IX.B.

Criterios Generales de Manejo Ambiental

El PMA considera los siguientes cri terios:
•

El compromiso por parte de SOTRAMI de subsanar todos los impactos
ocasionados por la actividad productiva.

•

Todas las operaciones serán efectuadas de acuerdo a lineamientos técnicolegales que garanticen el buen desempeño ambiental.

•

Servirá para poner en marcha y mantener programas de prevención de
contaminación y reducir la generación de contaminantes en la fuente, utilizando
con mayor eficiencia las materias primas, energía y otros.

•

Los programas permanentes y especiales del PMA deberán estar sujetos a
modificaciones que mejoren y faciliten su aplicación, acorde con la legislación
ambiental vigente y con criterios de desarrollo sostenible.
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IX.C.

Programas Permanentes

IX.C.1.

Programas de Prevención

IX.C.1.1.

Manejo de Combustibles

1. SOTRAMI deberá cumplir con las condiciones de seguridad dispuestas por el
MEM para Consumidores Directos en lo referente al transporte y
almacenamiento de los hidrocarburos.
2. El tanque de combustible y el lugar donde se instale deberá estar provisto de un
dique de contención con recubrimiento impermeable.
3. Los tanques de combustible deberán mostrar el rombo de seguridad según
código de la NFPA, indicando grado de riesgo para la salud, de inflamabilidad,
de reactividad y cuidados especiales.
4. Se deberá identificar el tipo de combustible y las precauciones a seguir para
evitar derrames.
5. Cualquier fuga o derrame significativo (10 barriles) de combustible al suelo o al
agua debe ser reportado inmediatamente a la Dirección General de
Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas y limpiado, para prevenir
cualquier amenaza de contaminación.
6. Deberá registrarse la cantidad de combustible contaminado.
7. Se controlará estrictamente el almacenamiento de combustible en el área de
operaciones.
8. Se mantendrá un registro de uso y almacenaje de todos los combustibles y
lubricantes.
9. Los almacenes de combustibles y lubricantes deberán estar provistos de una
cubierta impermeable.
10.No deberá permitirse almacenar líquidos inflamables en recipientes abiertos, ni
cerca de compuestos altamente oxidantes.
11.Los recipientes deben cerrarse después de usarse o quedar vacíos.
12.Los recipientes de almacenamiento de combustible deberán estar dotados de
válvulas seguras.
IX.C.1.2.

Manejo de Insumos

1. Todo el personal operativo de la instalación deberá conocer las principales
normas relacionadas con el manejo de insumos y su cumplimiento.
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2. SOTRAMI proporcionará a los trabajadores y contratistas, los medios
adecuados para el manipuleo y uso de insumos peligrosos. El manejo de
insumos se deberá realizar de manera tal que se proteja a las personas y al
entorno.
3. Los proveedores de productos químicos, calificados como peligrosos, deberán
proporcionar con carácter obligatorio las precauciones y recomendaciones a
seguir para el manejo seguro de sus productos, en una hoja de seguridad
“MSDS” (Material Safety Data Sheet).
4. Revisar críticamente todas las especificaciones y precauciones de los insumos
calificados como peligrosos.
5. El manipuleo de insumos debe considerar: equipos de protección respiratoria,
visual y facial; mascarillas, lentes, protectores auditivos, guantes, botas, ropa de
trabajo, entre otros, según se especifique en la respectiva hoja de seguridad.
6. Los insumos deberán ser almacenados en envases y lugares de manera que
cumplan con las especificaciones del fabricante.
7. Se deberá contar con sistemas contra incendio adecuados para los insumos
empleados.
IX.C.1.3.

Manejo de Desechos

IX.C.1.3.1. Criterios
El sustento del Programa de Manejo de Desechos es el de "atenuación controlada"
y se deben considerar los siguientes criterios:
1. Reducción de los residuos en el lugar del origen.
2. Caracterización y clasificación de residuos para su tratamiento posterior.
3. Elección de los sistemas de tratamiento de residuos acorde con la protección
ambiental y las normas legales vigentes.
IX.C.1.3.2. Efluentes Líquidos
1. El proceso ha sido diseñado para operar en circuito cerrado recirculando y
recuperando los efluentes. Los escasos efluentes industriales provenientes de
operaciones de lavado y limpieza eventuales, serán derivados a la poza de
relaves donde serán eliminados por evaporación. Se implementará un plan de
monitoreo a fin de determinar la necesidad de contar con un sistema de
tratamiento para estos efluentes.
2. Los efluentes domésticos serán tratados en pozas sépticas.
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IX.C.1.3.3. Residuos Sólidos
1. Los residuos sólidos serán segregados de acuerdo a su origen y composición
para luego ser llevados hacia los sistemas de disposición final.
2. Se desarrollarán acciones de educación y capacitación para la gestión de
residuos sólidos.
3. Se adoptarán medidas para minimizar en lo posible los residuos sólidos a través
de la máxima reducción de sus volúmenes de generación y características de
peligrosidad.
4. Promover la separación de residuos sólidos en el lugar de generación.
5. Minimizar los impactos ambientales mediante la selección de áreas adecuadas
para el confinamiento temporal de desechos.
6. Disposición final de residuos sólidos en rellenos sanitarios adecuados.

IX.C.2.

Programa de Monitoreo

El monitoreo de contaminantes se ejecutará durante toda la vida útil del proyecto y
posteriormente según el plan de cierre que se diseñe.
IX.C.2.1.

Punto de Control de Efluentes

Se establecerán dos puntos de control de efluentes, uno para efluentes domésticos
y otro para efluentes industriales. Ambos estarán ubicados dentro de las
instalaciones de la planta, cerca al último punto de vertimiento.
IX.C.2.2.

Etapa de Operación

En esta etapa se efectuarán mediciones desde la puesta en marcha y luego se
continuará con un programa de frecuencia semestral permanente descrito en la
tabla siguiente.
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Puntos de Medición

Parámetros

Descripción / Ubicación

Calidad de Aire
Área de chancado, molienda PTS, SO2, NOX, , metales pesados
Interior de la planta.
y relavera
(Hg, Cu, Pb, Cd)
Emisiones Gaseosas
Grupos Electrógenos N°1 y
N°2

Temperatura,
flujo,
velocidad,
Casa de fuerza.
partículas, SO2, NOX, CO, CO2, % O2
Calidad de Agua

Canal Korijaqui

Temperatura, pH, STD, SS, SST,
DBO5, aceites y grasas, coliformes
Ingreso a la planta.
Metales pesados (Hg, Cu, Pb, Cd)
Efluentes Líquidos

Efluente Industrial

Temperatura, caudal, pH, STD, SST,
DQO, Nitratos, aceites y grasas, CN

Efluente final.

Metales pesados (Hg, Cu, Pb, Cd)
Parámetros Meteorológicos
Temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del viento, evapotranspiración.
Intensidad de Ruidos
Toda la planta.
Área de Procesos

Intensidad ruidos
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IX.C.2.3.

Estándares de Comparación

IX.C.2.3.1. Calidad de Aire
Parámetro

Unidad

Límite

Norma de referencia

Partículas Totales en Suspensión
(PTS)
Promedio 24 h

µg/m

3

120

D.S. Nº 046-93-EM

Dióxido de Azufre (SO2)
Promedio 24 h

µg/m

3

365

µg/m

3

D.S. Nº 074-2001-PCM
Óxidos de Nitrógeno (NOX)
Promedio 1 h

200

IX.C.2.3.2. Emisiones Gaseosas
Parámetro

Unidad

Límite Permisible

Norma de Referencia

Partículas

mg/Nm

3

100

R.M. Nº 315 - EM/VMM

Dióxido de Azufre

mg/Nm

3

2 000

mg/Nm

3

IFC/BM
Óxidos de Nitrógeno
Nota:

460

IFC/BM Corporación de Finanzas Internacional del Banco Mundial. General Environmental
Guidelines (01-07-98).

IX.C.2.3.3. Efluentes Líquidos
Parámetro

Unidad

pH

Límite Permisible

Norma de Referencia

6–9

Aceites y Grasas

mg/l

10

Sólidos Suspendidos Totales

mg/l

50

Demanda Química de Oxígeno

mg/l

250

Coliformes Totales

NMP/100cc

400

IFC/BM

Nota: IFC/BM Corporación de Finanzas Internacional del Banco Mundial. General Environmental
Guidelines 01-07-98.
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IX.C.2.3.4. Intensidad de Ruidos
Ruidos en el Ambiente de Trabajo
Tiempo de Exposición
(h/d)

8

6

4

3

2

1,5

1,0

0,75

0,5

0,25

Nivel de Ruido
(dBA)

90

92

95

97

100

102

105

107

110

115

De acuerdo con: Reglamento de Seguridad e Higiene Minera, D.S. 023-92-EM, Art. 278º.

Normas Sobre Ruidos Nocivos y Molestos
Nivel de Ruidos (dBA)
Zonificación

Ruidos Nocivos
De 07:01 a 22:00

De 22:01 a 07:00

Residencial

80

60

50

Comercial

85

70

60

Industrial

90

80

70

Ordenanza para la Supresión de Ruidos Nocivos y Molestos para la Provincia de Lima.

IX.C.2.4.

Parámetros y Métodos de Análisis

IX.C.2.4.1. Calidad de Aire

Parámetro

Método de
Muestreo/Análisis

Método de Referencia

Equipo

Partículas Totales en
Suspensión

Hi-Vol/Gravimétrico

40 CFR Part 50 Appendix B
EPA-802

Hi-Vol/Balanza
analítica

Dióxido de Azufre

Absorción/Colorimétrico
(Pararosanilina)

40 CFR Part 50 Appendix A
EPA-097

Espectrofotómetro

Óxidos de Nitrógeno

Absorción/Saltzman

40 CFR Part 50 Appendix F
EPA-084

Espectrofotómetro
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IX.C.2.4.2. Emisiones Gaseosas
Parámetro

Método de análisis

Método de
referencia

Rango

Precisión

Velocidad

Manométrico

2C-EPA

0 – 200 m/s

+/- 1 %

Emisión de Partículas

Analítico

AP42-EPA

-

-

Temperatura

Termométrico

0 – 1 093 ºC

+/- 0,8% de la
escala total

Dióxido de Azufre

Electroquímico

0 – 2 000 ppm

+/- 5% de la lectura

Monóxido de Carbono

Electroquímico

0 – 3 000 ppm

+/- 5% de la lectura

Óxidos de Nitrógeno

Electroquímico

0 – 2 000 ppm

+/- 5% de la lectura

Oxígeno

Electroquímico

0 – 25%

+/- 0,5% de la
lectura

CTM-030-EPA

IX.C.2.4.3. Calidad de Agua y Efluentes Líquidos
Parámetro

Método de Análisis

Método de
referencia APHA

Temperatura

Termométrico

2550-B

pH

Electrométrico

4500-H B

Sólidos Sedimentables

Volumétrico

2540 F

Sólidos Suspendidos Totales

Gravimétrico
secado a 103 – 105ºC

2540-D

Sólidos Totales Disueltos

Gravimétrico
secado a 180ºC

2540-C

Aceites y Grasas

Gravimétrico / extracción

5520-B

Demanda Bioquímica de Oxígeno

Prueba de 5 días

5210 B

Demanda Química de Oxígeno

Colorimétrico

5220-D

Nitratos

Columna de reducción de
cadmio

4500-NO3 E

Metales pesados (Cu, Pb, Cd, Zn)

Espectrofotometría de
Absorción

3111-B

Mercurio

Absorción Atómica

3500-Hg-B

Coliformes Totales

Filtro de Membrana

9221 C

Coliformes Fecales

Filtro de Membrana

9221 B
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IX.C.2.4.4. Parámetros Meteorológicos
Parámetro

Equipo

Rango

Precisión

-92 – 37°C

± 2 °C

0 – 100 %

± 3 del valor medido

Velocidad del Viento

0,9 – 78,0 m/s

± 5 % del valor medido

Dirección del Viento

0 – 360°

± 7°

Temperatura
Humedad Relativa
Estación Meteorológica

IX.C.2.4.5. Intensidad de Ruidos
Parámetro

Equipo

Rango

Precisión

Intensidad de Ruido

Sonómetro

30 a 130 dBA

+/- 1,5 dBA

IX.D.

Programas Especiales

IX.D.1.

Plan de Contingencias

El Plan de Contingencias establece las pautas, procedimientos y recomendaciones
necesarias para manejar las emergencias que puedan presentarse como
consecuencia de las actividades del proyecto.
El Plan de Contingencias será objeto de revisiones y actualizaciones de acuerdo al
desarrollo de las actividades, a la experiencia de los simulacros efectuados y a las
modificaciones o ampliaciones de la planta.
IX.D.1.1.

Objetivos

El principal objetivo del plan de contingencias es proteger vidas humanas, bienes
materiales y el entorno natural del ecosistema en caso de una emergencia causada
por una situación extrema.
IX.D.1.2.

Fuentes Potenciales de Contingencia

IX.D.1.2.1. Relavera
En esta área existe el riesgo de derrumbe de la zona de relave, arrastrando mineral
y desmonte.
IX.D.1.2.2. Planta de Beneficio
En esta área existen riesgos de derrames en el Área de Cianuración, en los
Tanques de Soluciones Ácidas y en la zona de Almacenamiento de Combustibles.
Sociedad de Trabajadores Mineros - SOTRAMI
Planta de Cianuración por Percolación - Ayacucho

Estudio de Impacto Ambiental
Noviembre, 2001

IX-9

ecolab
Calidad Ambiental

También hay riesgos de Generación de Vapores Tóxicos por disminución
incontrolable del pH en el Área de Cianuración.
IX.D.1.2.3. Transporte de Insumos
El transporte de Cianuro de Sodio por vía terrestre está sujeto a riesgos de
accidentes que pueden ocasionar derrame y contaminación que pueden afectar
seriamente a la salud humana de poblaciones cercanas.
IX.D.1.3.

Organización

La organización esta blecida según el Reglamento Interno de Seguridad de
SOTRAMI será la encargada de coordinar los recursos humanos y físicos a
movilizar en casos de emergencias ambientales.
IX.D.1.4.

Capacitación de Personal

El Programa de capacitación en el manejo adecuado de los equipos de control de
emergencias de la empresa, incluye a todo el personal designado según el
Reglamento de Seguridad de SOTRAMI.
El Plan incluye los siguientes aspectos en lo relacionado a capacitación:
•

Programa anual de entrenamiento.

•

Realización de simulacros de los distintos tipos de emergencias.

•

Registro de las prácticas de entrenamiento.

•

Estadísticas de las emergencias.

IX.D.1.5.

Información y Comunicaciones

La comunicación a la Autoridad Competente y a la empresa auditora dentro del
plazo establecido por ley luego de ocurrido un incidente, es responsabilidad del
representante legal de la empresa.
La información oficial debe incluir el tipo de incidente, lugar, fecha y hora, causa
aparente, daños humanos y materiales, acciones tomadas para mitigar el derrame,
y restaurar la zona afectada.
IX.D.1.6.

Información Complementaria

SOTRAMI adjuntará al Plan, lo siguiente:
•

Una lista de personas y oficinas que deberán ser alertadas e informadas
inmediatamente en caso de ocurrir una emergencia.

•

Una lista de acciones, con un orden de prioridad establecido, que deben
realizarse en una situación de emergencia.
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•

La designación de la autoridad, la identificación de la línea de mando y la
designación del personal calificado para tareas específicas.

•

Redes de comunicación que aseguren la coordinación de esfuerzos y
respuestas eficientes.

•

El material de referencia mínimo (mapas indicando áreas de relativa sensibilidad
o que tienen altas probabilidades de falla, especificaciones técnicas de equipo a
usar en emergencias) y otra información técnica que pudiera ser de utilidad para
aquellas personas responsables de las acciones.

•

Un inventario del tipo de equipo y material disponible para responder a una
emergencia, incluyendo un croquis de ubicación de los mismos.

El Plan incluye el siguiente detalle:
1. Equipamiento
•

Relación de códigos de los materiales e insumos ubicados en el almacén
general, destinados al control de emergencias.

•

Inventario de equipos los cuales deberán estar distribuidos de acuerdo al tipo de
emergencias.

•

En el programa de mantenimiento preventivo de SOTRAMI deberán estar
incluidas la inspección y mantenimiento de equipos de emergencias.

2. Infraestructura
El Plan incluye la información sobre las instalaciones en operación que formarán
parte del Plan de Respuesta a las emergencias, tales como:
•

Plano de edificios, instalaciones y terrenos.

•

La ubicación de todas las válvulas principales de control (equipos de procesos,
suministro de agua, suministro de combustible, etc.), bombas, espacios para
mangueras, salidas de agua, e hidrantes, deberán estar adecuadamente
marcados, y fácilmente accesibles.

•

Un plano que contiene todas las fuentes de suministro posible de agua con la
indicación de la capacidad estimada.

•

Información sobre el equipo para primeros auxilios en la extinción de incendios
su aplicación, limitación, y mantenimiento. Todos los equipos deberán estar
identificados y al alcance inmediato, su localización en los edificios y en los
terrenos deberán aparecer indicados en el plano general.

•

Capacidad hospitalaria de la planta.

•

Capacidad hospitalaria de localidades cercanas.
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IX.D.1.7.

Plan de Acción

IX.D.1.7.1. Distribución
SOTRAMI / Otras Entidades

Nº del ejemplar

Gerente General

01

Superintendente de Planta

02

Jefe de Seguridad, Higiene Industrial y
Medio Ambiente

03

Jefe de Mantenimiento

04

Jefe del Sub Grupo de Apoyo

05

IX.D.1.7.2. Estrategia de Respuesta para Situaciones de Emergencia
Producido el incidente el Plan se desarrollará comprendiendo las siguientes etapas:
1° Etapa: Notificación
Toda emergencia deberá comunicarse de inmediato al Jefe de Seguridad e Higiene
Industrial.
La persona que reciba el aviso deberá obtener del informante los siguientes datos:
a) Nombre del informante;
b) Lugar de la emergencia;
c) Fecha y hora aproximada en que se produjo la emergencia;
d) Características de la emergencia;
e) Tipo de emergencia;
f) Magnitud;
g) Extensión;
h) Circunstancias en que se produjo;
i) Posible(s) causa(s); y
j) Primeras acciones realizadas para el control de la emergencia.
2° Etapa: Inspección
Recibida la notificación, se apersonará al lugar del evento para ratificar o rectificar lo
informado y constatar si la emergencia continúa o si hubiera algún riesgo latente.
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Se realizará una evaluación del estado situacional del evento teniendo en cuenta:
a) El tipo y magnitud de la emergencia;
b) Riesgo potencial;
c) Información meteorológica necesaria de acuerdo al tipo de emergencia;
d) Posibles efectos, considerando la ubicación de las zonas críticas (centros
poblados, instalaciones de servicios básicos, áreas de importancia ecológica y
económica) y sus prioridades de protección;
e) Condiciones del lugar (características meteorológicas y del medio terrestre) que
garanticen un desarrollo seguro de las operaciones de respuesta; y
f) Estrategia a adoptar y estimación de los recursos materiales y humanos propios
y de organismos de apoyo (Fuerzas Armadas, Defensa Civil, Municipalidad,
etc.) a requerir, así como, del tiempo de desplazamiento de dichos recursos al
lugar de la emergencia.
De estimarse que la magnitud de la emergencia sobrepasa la capacidad de
respuesta del Organismo de Coordinación Local, se contactará con el Coordinador
Zonal quien será el encargado de activar el Plan General de Contingencia o de
elevar las acciones a un nivel mayor.
3º Etapa: Operaciones de Respuesta
Verificadas las condiciones del lugar para la ejecución segura de las acciones del
Grupo de Respuesta y que la emergencia pueda ser controlada, con suficiencia,
con los recursos disponibles por el Organismo de Coordinación Local y las
instituciones de apoyo, se procederá a activar el Plan de Contingencia.
Las operaciones de respuesta deberán tener siempre en cuenta las prioridades
siguientes:
a) Preservar la integridad física de las personas;
b) Prevenir o minimizar la alteración o daño de áreas que afecten las necesidades
básicas o primarias de núcleos poblacionales colindantes; y
c) Prevenir y minimizar las contingencias de áreas de importancia ecológica.
Estas se llevarán a cabo de acuerdo a los procedimientos de trabajo y perfiles de
seguridad establecidos, a fin de prevenir accidentes, incendios o explosiones.
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4º Etapa: Evaluación del plan, daños, y niveles de alteración
(a) Evaluación del Plan
Concluidas las operaciones de respuesta se evaluarán los resultados de la puesta
en práctica del Plan de Contingencias y se elaborarán las recomendaciones que
permitan un mejor desarrollo del mismo.
(b) Evaluación de Daños
Se elaborará un registro de daños, como parte del Informe Final de la Contingencia.
En dicho registro se detallará lo siguiente:
1. Recursos utilizados;
2. Recursos no utilizados;
3. Recursos destruidos;
4. Recursos perdidos;
5. Recursos recuperados;
6. Recursos rehabilitados; y
7. Niveles de comunicación.
El Superintendente de Planta definirá el momento adecuado y a los niveles de
competencia en que debe manejarse la información sobre la contingencia; así,
decidirá a qué dependencias de la Empresa y fuera de ella, debe comunicarse el
evento, llámese Oficina Principal, Municipalidades, Ministerios, etc.
5º Etapa: Resarcimiento de Daños y Perjuicios
La afectación de bienes o propiedades, privadas y/o comunitarias, como
consecuencia de la contingencia, pueden derivar en demandas por resarcimiento
de daños y perjuicios, estos aspectos deben contemplarse en el aspecto financiero.

IX.D.2.

Plan de Cierre

IX.D.2.1.

Estatus Ambiental Propuesto

Toda las medidas y actividades propuestas en el Plan de Cierre tenderán a
devolver en la medida de lo posible, las condiciones originales del entorno que tenía
antes del inicio de actividades de la planta.
Los tiempos en que se deben ejecutar las actividades de abandono pueden
determinarse según la acción y dimensión de la obra que se ejecute pudiendo
limitarse a los siguientes periodos:
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IX.D.2.2.

Periodo

Duración

Corto

Hasta 90 días

Mediano

Hasta 6 meses

Largo

Hasta 3 años

Criterios para el Cierre

Los componentes involucrados en el Plan de Cierre son los Desmontes, las
Instalaciones para Disposición de Relaves y las Instalaciones de Beneficio del
Mineral.
Los criterios específicos para el cierre del proyecto incluyen:
•

El carácter físico y químico de los remanentes de la zona de cianuración.

•

Condiciones climáticas e hidrogeológicas del área de influencia.

•

Uso requerido de la tierra después de las actividades.

IX.D.2.3.

Actividades de Cierre

El Plan de Cierre contempla las siguientes actividades generales:
1. Traslado y protección de estructuras sobre y bajo tierra;
2. Traslado, corrección o aislamiento seguro de materiales contaminados;
3. Control de acceso para las estructuras;
4. Monitoreo de los recipientes de contaminantes;
5. Limpieza del sitio a un nivel que proporcione protección ambiental a largo plazo;
6. Reacondicionamiento de zonas perturbadas;
7. Presentación del Informe de Abandono a la entidad competente.
IX.D.2.3.1. Actividad del Plan de Cierre para la Estabilidad Física
•

Control de residuos remanentes físicos (relaveras).
El control de las estructuras debido a la erosiva del clima y su intemperismo, es
mínimo por las condiciones ambientales de la zona de influencia.
El mayor control que se debe efectuar en el plan de cierre son aquellas que
permitan controlar los drenajes del área de cianuración y demostrar la
estabilidad de la zona de almacenamiento de estos desechos sólidos.
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Se deberá construir taludes eficientes para conseguir estabilidad adecuada y
evitar así, subsecuentes derrumbes en los relaves.
•

Control de residuos tóxicos.
Las sustancias químicas perjudiciales al medio ambiente provienen
generalmente de la manipulación de cianuro y del posible drenaje de la zona de
cianuración que contienen minerales solubles naturales.
Para controlar la estabilidad química al finalizar la etapa productiva de la zona
de cianuración, se debe regar por el tiempo que fuera necesario y
posteriormente encapsular este depósito para controlar la migración de
efluentes líquidos y polvo.
Además, se debe recolectar y tratar pasivamente los efluentes, cumpliendo con
los objetivos de calidad de aguas mediante controles respectivos.

•

Restauración y recuperación de áreas disturbadas.
La restauración consiste en devolver en lo posible las condiciones originales del
perfil del suelo empleando técnicas para una reutilización posterior y ejecutando
acciones con las cuales se mejore su aspecto estético.
En el caso del área del proyecto, por ser una zona árida, despoblada, de escasa
fauna y vegetación, la presencia de las edificaciones y el abastecimiento de
agua se constituyen desde ya en factores positivos en el cambio de uso del
terreno.

IX.D.2.3.2. Actividad del Cierre de las Instalaciones
El retiro de instalaciones contempla la preparación de instrucciones técnicas y
administrativas necesarias, tomando como base la información actualizada
siguiente:
•

Planos de construcción y montaje de obras civiles, estructurales y de instalación
de maquinarias.

•

Inventario de maquinarias y equipos de la planta, con indicaciones de
dimensiones, pesos de partes desarmadas y condiciones de conservación.

•

Inventario y metrado de estructuras metálicas y condiciones de conservación.

•

Inventario y metrado de tanques de almacenamiento, líneas de tuberías,
bombas, válvulas, equipos y accesorios.

•

Metrado de obras civiles para proceder al retiro, incluyendo las excavaciones
requeridas por debajo del nivel del terreno según regulaciones pertinentes.

•

Metrado de excavaciones para el retiro de líneas de desagüe, eléctricas y otras
enterradas.
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•

Desmontaje de maquinarias, equipos, etc.

•

Retiro de estructuras metálicas, tanques de almacenamiento, línea de tuberías,
generadores, alternadores, bombas, válvulas, etc.

•

Demolición de obras civiles: paredes, techos, etc.

•

Remoción de cimentos estructurales.

•

Excavaciones, movimiento de tierras, rellenos y nivelaciones.

•

Inventario de materias primas e insumos remanentes.

•

Toda la basura industrial proveniente de la operación de generación será
retirada a rellenos sanitarios preestablecidos, previo tratamiento de
neutralización y/o encapsulamiento si fuera necesario.

•

Si los suelos alrededor del área de tanques de almacenamiento de combustible
se encuentran contaminados con derivados de petróleo u otra sustancia
peligrosa, serán removidos y dispuestos en pozas para desechos peligrosos.

Relaveras
El control de las relaveras se basa en evitar la salida de efluentes, minimizando los
probables riesgos posteriores.
El cierre de mina y planta (relaveras) se orienta a un modelo a mediano plazo
efectuando monitoreos por periodos de varios años posteriores al cierre o
efectuando un modelo de comportamiento identificado, comparando los resultados
con las etapas de producción y observando a través de piezómetros el
comportamiento de la zona de cianuración se debe verificar la existencia de
posibles fugas de efluentes y verificar la efectividad tecnológica del cierre.
El control y acceso al área de las instalaciones se efectuarán mediante cercas o
avisos de advertencias, restringiendo el uso de las instalaciones con el fin de dar
seguridad.
IX.D.2.3.3. Actividades de Restauración y Recuperación de Áreas Disturbadas
La última etapa de la fase de abandono o término de actividades es la de
reacondicionamiento del terreno, que consiste en devolver a la superficie del suelo,
la condición original o el uso deseado y aprobado. El trabajo incluye aspectos de:
relleno, reconstrucción, reemplazo de suelos, rectificación de la calidad del suelo,
descontaminación y protección contra la erosión, tomando en consideración las
condiciones climáticas y topográficas.
En las instalaciones se debe efectuar un seguimiento y control posterior de la
rehabilitación efectuada, observando el comportamiento del área disturbada
después del abandono de las instalaciones, a fin de que estas recuperen en lo
posible su estado original.
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Estas medidas están orientadas a controlar los efectos adversos que pudieran
suceder, como:
•

Contaminación del subsuelo y daños en la salud humana.

•

Accidentes.

•

Mejora y control del medio ambiente.

Asimismo, podrá, ejecutarse las siguientes acciones:
•

Cobertura y sellos para exclusión de agua.
En el área de las relaveras posiblemente se deberá realizar la cobertura de
suelos siguiendo las siguientes etapas:
# Renivelar el área.
# Poner una capa impermeabilizante.
# Poner una capa de caliza.
# Poner una capa de tierra de cultivo.
# Forestación.

•

Cobertura y sellos para reducir la infiltración.

•

Demolición de instalaciones.

•

Retiro de instalaciones.

•

Cercado y control de acceso.

•

Monitoreo y mantenimiento de post-rehabilitación.
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Acciones del Plan de Cierre
Detalle

Infraestructura eléctrica

Infraestructura mecánica

Instalaciones sanitarias

Infraestructura civil

Relaveras

Restauración y recuperación
de áreas disturbadas
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Actividad a Realizar
•

Corte de servicio

•

Retiro de instalaciones

•

Disposición de residuos

•

Desmontaje

•

Retiro de instalaciones

•

Disposición de residuos

•

Retiro de instalaciones

•

Control de efluentes

•

Demolición

•

Desmantelamiento

•

Disposición de desmonte

•

Disposición de relaves

•

Encapsulamiento de la zona
de relaves

•

Construcción de taludes

•

Control de residuos
remanentes físicos

•

Nivelación

•

Rehabilitación

•

Cobertura con tierra

•

Reforestación

•

Control

Plazos

Mediano

Mediano

Corto

Mediano

Largo

Largo
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XI.A.

Fotografías

Foto N°1: Vista Panorámica del Área del Proyecto. Obsérvese la configuración del cono deyectivo, y la carretera de acceso a la izquierda.
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Foto N°2: Vista Ampliada del Área del Proyecto mostrando los desniveles.

Foto N°3: Carretera de acceso desde la quebrada Acaville a la quebrada Santa Rosa. Obsérvese
cultivos de maíz en el cauce de la quebrada Acaville.

Sociedad de Trabajadores Mineros - SOTRAMI
Planta de Cianuración por Percolación - Ayacucho

Estudio de Impacto Ambiental
Noviembre, 2001

XI-3

ecolab
Calidad Ambiental

Foto N°4 : Planta vecina de Laytaruma vista desde el Área del Proyecto.

Foto N°5: Flora cactácea típica en los alrededores del Área del Proyecto.
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Foto N°6: Cultivos de Olivo cerca de la confluencia de la quebrada Acaville con el río Yauca, a 15 km
del Área del Proyecto.
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XI.B.

Planos
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