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IMPACTO AMBIENTAL
Es la alteración o modificación del
ambiente debido a la ejecución de un
proyecto o actividad, que puede afectar la
salud y el bienestar humano.

Se dice que hay un impacto ambiental
cuando una acción, actividad natural o
inducida

causa

daño

,

alteración,

afectación o modificación a los recursos
naturales de un ecosistema

PASOS A SEGUIR PARA LA IDENTIFICACIÓN
DE ASPECTOS AMBIENTALES

❑ Elaborar el diagrama de flujo del proceso.
❑ Identificar las entradas y salidas del proceso.

❑ Identificar los elementos que se requieren para el proceso.
❑ Elaborar el listado de aspectos ambientales.
❑ Para cada aspecto identificar los impactos e incluirlos en el
listado.

MINERÍA SUBTERRÁNEA Y CIELO ABIERTO
EXPLOTACIÓN

ACTIVIDADES

❑ Perforación.
❑ Acarreo.
❑ Transporte.

ACTIVIDAD

ASPECTOS

• Generación de efluentes
mineros.
• Disposición de mineral y
desmonte.
• Remoción de vegetación y
suelo.
• Manejo de topsoil.
• Consumo de Agua.

Perforación, Acarreo y Transporte

IMPACTOS

• Alteración de la calidad
del agua y suelo.
• Alteración de la
geomorfología, relieve y
hábitats, pérdida de la
vida silvestre.
• Alteración de la calidad
del suelo.
• Agotamiento del recurso

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL:

1.- Para el caso de Minería subterránea, diseñar e implementar un
sistema de drenaje que permita colectar y dirigir las aguas de los
diferentes niveles de interior mina hacia un solo nivel y punto de
vertimiento.
2.- Para el caso de Minería a cielo abierto, diseñar e implementar
sistemas de drenaje superficial, como canales de coronación o
derivación para controlar el ingreso de agua y contacto con el
material mineralizado.
3. Realizar los monitoreos de los efluentes mineros y calidad de agua
superficial, de los parámetros aplicables para vertimiento de
efluentes minero-metalúrgicos según Decreto Supremo Nº 010-2010MINAM.
4. Instalar sistemas de tratamiento para el control de pH, metales y
SST, en caso la calidad del agua del efluente minero sobrepase los
límites máximos permisibles.

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL:
5. Tratamiento de los sólidos suspendidos del drenaje minero a través de pozas
de sedimentación.
6. Realizar el mantenimiento de los sistemas de tratamiento.
7. Caracterización del yacimiento y de los componentes estériles para prever la
posible formación de aguas ácidas.

8. Construcción de canales de coronación, canales de derivación, pozas de
sedimentación, y controles de erosión y sedimentos en superficie para el
manejo y tratamiento de agua.
9. Prohibir el lavado de vehículos, equipos y maquinarias en cursos de agua
como quebradas, ríos, lagos o lagunas.
10. Implementar una zona para lavado de ruedas de vehículos y maquinarias
que entren en contacto con materiales contaminantes, para lo cual deberán
contar con instalaciones adecuadas con trampas de grasas y pozas de
sedimentación para retención de sólidos.

MINERÍA SUBTERRÁNEA Y CIELO ABIERTO
EXPLOTACIÓN

ACTIVIDADES

❑
❑
❑
❑

Perforación.
Voladura.
Ventilación.
Transporte.

ACTIVIDAD

ASPECTOS

• Generación de ruido,
vibraciones, emisiones y
material particulado.
• Generación de residuos
sólidos no peligrosos.
• Generación de residuos
sólidos peligrosos.

Perforación, voladura, ventilación y
Transporte

IMPACTOS

• Alteración de la calidad
aire, flora y fauna.
• Alteración de la calidad
del suelo y agua.

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL:
1. Establecer un programa de mantenimiento regular de los vehículos y
maquinarias, para controlar las emisiones de gases de combustión
de los motores diésel, principalmente monóxido de carbono (CO) y
óxidos de nitrógeno (NOx).
2. Realizar el mantenimiento de vehículos y maquinarias.
3. Controlar las emisiones de material particulado.

4. Ejecutar el mantenimiento de las vías con el fin de prevenir y/o
controlar la generación de polvo evitando efectos adversos en la
calidad del aire.
5. En caso utilicen vías públicas ejecutar el mantenimiento de las
mismas con el fin de prevenir y/o controlar la generación de polvo
evitando efectos adversos en la calidad del aire.
6. Cubrir la tolva de los volquetes que transportan el material extraído
para evitar la dispersión de partículas y caída de material en la vía.

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL:
7. No superar el nivel de carga de la tolva de los volquetes que transportan el
material extraído a fin de evitar derrames del material durante el transporte.
8. Exigir el uso de equipos de protección (principalmente mascarillas y protectores
auditivos) al personal que labore en actividades como: voladura, extracción,
acarreo, almacenamiento de mineral, etc.
9. Regular la velocidad del tránsito en la zona de trabajo, a fin de que no se
levanten nubes de polvo durante el movimiento de la maquinaria y vehículos.
10. Los apilamientos temporales de escombros de tierra o desmonte son
protegidos de la erosión eólica, a fin de evitar que sean fuente de contaminación
del aire de la zona. Se puede utilizar lonas o toldos para cubrir.

12. Realizar la revegetación lo antes posible después de los movimientos finales en
los frentes de explotación.

MINERÍA SUBTERRÁNEA Y CIELO ABIERTO
ACTIVIDADES

❑ Uso de hidrocarburos.
❑ Uso de productos químicos.

ACTIVIDAD

ASPECTOS

• Generación de derrames,
incendios y /o explosiones

Uso de hidrocarburos e insumos
químicos.

IMPACTOS

• Alteración de la calidad
del agua, suelo y aire.

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL:

1. Todas las áreas de almacenamiento de productos químicos deben
estar claramente delimitadas y señalizadas.
2. Cada tanque y depósitos de almacenamiento de productos
químicos tanto de uso externo como subterráneos deben estar
provistos de segunda contención que permitan detectar posibles
fugas o filtraciones.
3. Las áreas de almacenamiento y durante el transporte deben
proteger a los materiales y químicos peligrosos del clima, de la
exposición directa del sol o cualquier otro agente que pueda afectar
su integridad, para ello debe tomarse en cuenta la información
descrita en la MSDS.

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL:

4. Las áreas de almacenamiento deben ser accesibles para emergencia, estar
ventiladas y estar debidamente señalizadas, además deben contar con kit y equipos
de emergencia para derrames.
5. En caso de derrame accidental se debe realizar el recojo inmediato del producto
químico, y evitar que estos se extiendan en el medio ambiente producto de las
lluvias.
6. Los residuos generados producto del derrame deben ser manejados como residuos
peligrosos, deben ser segregados, almacenados y llevados para su disposición final en
un relleno de seguridad o través de una EPS-RS.
7. En caso de existir un derrame, se debe dar comunicación a la Gerencia de Energía y
Minas de la región.
8. Todos los productos químicos deben ser almacenados de acuerdo con sus
características de compatibilidad y requisitos establecidos en las MSDS (aislamiento,
ventilación, condiciones climáticas, espaciado correcto, etc.).

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL:
9. Cualquier persona que trabaje con o cerca a estas sustancias, deberá contar
con información acerca de los riesgos, formas de uso, manejo y almacenamiento.
10. Se debe colocar la rotulación en base a la identificación de riesgos que figure
en la MSDS del producto como el rombo NFPA.
11. Los recipientes que hayan contenido químicos deben ser manejados como
residuos peligrosos.
12. Todo trabajador deberá asearse después de utilizar productos químicos y/o
sustancias peligrosas.
13. Todo trabajador debe conocer y respetar estrictamente las recomendaciones
y restricciones de uso dadas por el fabricante en la MSDS.

14. Envases de alimentos no deben ser utilizados para almacenar productos
químicos.

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL:
15. Para el transporte se debe utilizar tener en
consideración las normas estipuladas por la Ley 28256
de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos
Peligrosos, su reglamento y modificatorias.
16. El personal que utiliza productos químicos debe
utilizar el Equipo de Protección Personal (EPP) de
acuerdo a las recomendaciones entregadas por el
fabricante en la MSDS u Hoja de Seguridad del Producto.
17. Todo Producto químico que se utilice debe contar con la MSDS en español
entregada por el fabricante y/o proveedor.
18. El personal que manipule o almacene productos químicos debe contar con las
MSDS y conocer previamente su contenido.
19. Si se transfiere un producto químico de su envase original a otro envase, este debe
etiquetarse y rotularse.
20. Los envases que vayan a ser reutilizados para almacenar materiales y/o residuos
deben estar limpios y libres de las etiquetas y rótulos originales, luego debe colocarse
la etiqueta que identifique el contenido actual.

ALMACENES DE HIDROCARUROS

1. Las zonas de almacenamiento de combustibles y lubricantes deben estar
ventiladas y alejadas de fuentes de calor.
2. Evitar el almacenamiento en lugares donde operen equipos eléctricos, tampoco
realizar trabajos de oxicorte, soldaduras o similares, cerca de las zonas de
almacenamiento.
3. Las zonas de almacenamiento deben contar con señalización adecuada de orden,
seguridad y prevención de incendios. Además de contar con extintores apropiados
para combatir un eventual incendio.
4. La contención debe estar provista de sumideros interiores que permitan el fácil
drenaje del agua de lluvia o agua contra incendio, evitando su ingreso al sistema de
drenaje o cursos de agua.

MINERÍA SUBTERRÁNEA Y CIELO ABIERTO
ACTIVIDADES

❑ Campamento, comedores y
servicios higiénicos

ACTIVIDAD

ASPECTOS

• Generación de Efluentes
Domésticos.
• Generación de Residuos
Solidos

Campamento, comedores y servicios
higiénicos

IMPACTOS

• Alteración de la calidad
del agua y suelo

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL:

Generación de Efluentes Domésticos.
1. Instalar sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas. El
manejo y control de las aguas residuales domésticas se realiza
para el campamento y comedor; el sistema de tratamiento es la
utilización de un tanque séptico con campo de infiltración u otro
sistema que permita el manejo adecuado de aguas residuales.
Para la selección del sistema a emplear se debe tener en cuenta
las características del lugar en el cual se va a instalar el sistema de

tratamiento (geográficas, pendientes, potencial de inundación,
estructuras existentes, paisaje, entre otros).

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL:

2. Realizar el mantenimiento continuo de los sistemas de tratamiento de
aguas residuales domésticas, letrinas y tanques sépticos, neutralizar con cal
las aguas residuales domésticas.
3. Inspeccionar y reparar las conexiones e instalaciones de agua
potable y desagüe de campamento, comedores y servicios higiénicos,
a fin de controlar las posibles fugas o pérdidas de agua.
4. Para los efluentes residuales domésticos de comedor, tener una
trampa de grasa antes de su llegada al tanque séptico.

5. Monitorear la calidad del agua residual antes y después del
tratamiento.

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL:

Generación de RR.SS.
1. Realizar el manejo de los Residuos Sólidos de acuerdo al Reglamento de la

Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos. Se deberá considerar como
mínimo las siguientes fases en el manejo de residuos sólidos: Generación y
segregación en origen, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento,
disposición final.

2. Implementar contenedores necesarios para separar los residuos sólidos,
según tipos y utilizando el código de colores para almacenamiento de
residuos,. Los contenedores para los residuos no peligrosos son implementados
en cada lugar o área de trabajo donde se genera residuos de acuerdo al tipo de
residuo que se genera.

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL:

3. Contar con zonas de almacenamiento central. Tener áreas asignadas para
residuos que pueden ser peligrosos y no peligrosos, reutilizables y reciclables,
separados para aquellos residuos que no tienen reúso.
4. Promover la segregación, el reúso y el reciclaje como instrumento de
disminuir la generación de residuos sólidos.
5. Prohibir la quema de residuos en el área de operación.

6. Cuantificar la generación de residuos por cada uno de sus tipos. Llevar un
registro diario.
7. La disposición final de residuos se realiza en un relleno sanitario, o en su
defecto realizar el transporte y la disposición final con una EPS-RS.

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL:

8. Manejo de Residuos no Peligrosos (basura común): Realizar el
almacenamiento temporal de los residuos no peligrosos en las áreas en las que
se generan. La basura común (a excepción del aceite residual doméstico y los
residuos obtenidos en las trampas de grasa) es dispuesta de manera final en el
relleno sanitario autorizado dentro de la unidad minera o a través de una EPSRS.
9. Manejo de desechos de madera: Las áreas de trabajo deben habilitar
pequeñas áreas en donde se acumulará temporalmente la madera generada
para su posterior reúso, comercialización y/o disposición en un relleno sanitario
autorizado.

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL:

10. Realizar el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos en las áreas
generadoras en cilindros o contenedores de colores. Los residuos peligrosos son

dispuestos en la zona de almacenamiento temporal de residuos, en esta
instalación los residuos pasan por un proceso de segregación, hasta su
transporte para su comercialización o disposición final en un relleno de
seguridad o a través de EPS-RS autorizada, según sea el caso.

11. Manejo de bombillas de luz, tubos, fluorescentes y faros usados: Deben ser
almacenadas preferiblemente en las cajas originales o en cajas de madera que
los proteja para prevenir su rompimiento antes de su disposición final. El lugar
de disposición final de las cajas selladas debe ser un relleno de seguridad para
residuos peligrosos autorizado.

CASOS REALES DE
IMPLEMENTACION DE
MEDIDAS AMBIENTALES

IMPLEMENTACION DE MEDIDAS AMBIENTALES

En la sociedad aun persiste una percepción
negativa sobre los aspectos ambientales y
sociales de las operaciones y proyectos
mineros, lo que suele derivar en conflictos
entre las comunidades y las empresas
mineras.
Por ello, las operaciones mineras actuales y
futuras tienen el complicado reto de lograr y
demostrar que son sostenibles no solo en lo
económico sino en lo social y ambiental.
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1. Derrames de sustancias químicas peligrosas o residuos
peligrosos
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Uso de hidrocarburos

La denominación “Hidrocarburos”
comprende
todo
compuesto
orgánico, gaseoso, líquido o sólido,
que consiste principalmente de
carbono e hidrógeno.
Las zonas de almacenamiento de
combustibles y lubricantes deben
estar ventiladas y alejadas de
fuentes de calor.
Evitar el almacenamiento en
lugares donde operen equipos
eléctricos,
tampoco
realizar
trabajos de oxicorte, soldaduras o
similares, cerca de las zonas de
almacenamiento.
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Foto N° 01 de la Concesión Minera “ EL CHASQUI SOY”: En el lado
derecho del módulo desechos de madera e hidrocarburos
acordonados por una cinta de seguridad.

Uso de hidrocarburos

La
contención
debe
estar
debidamente impermeabilizada y
permitir retener un volumen de
por lo menos igual al 110% del
volumen total del recipiente o
tanque de mayor capacidad para
el cual sean utilizadas.
La segunda contención debe
estar provista de sumideros
interiores que permitan el fácil
drenaje del agua de lluvia o agua
contra incendio, evitando su
ingreso al sistema de drenaje o
cursos de agua.

Foto N° 02 la Concesión Minera “GABI I”: Vista de la
plataforma de concreto con cilindros de grasa y aceite.

32

2. CODIGO DE COLORES PARA RECIPIENTES DE
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS
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CLASIFICACIÓN DE
RESIDUOS
(NTP 900.058)

Residuos
Peligrosos

Residuos no
Peligrosos

Orgánicos

Papel y
Cartón

Peligrosos

Plástico

Restos
de
la
preparación
de
alimentos (frutas y
verduras
crudas)
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Papel,
cartulina,
empaques y cajas
de
cartón

Plásticos
(restos
envases
gaseosa,
otros).

duros
de
de
agua,

Vidrio

Restos
botellas
gaseosa
envases
vidrio

Metal

de
de
y
de

Metales
sin
contenido
de
cadmio, plomo u
otros
tóxicos

Generales

Restos de comida
de
comedores,
otro
tipo
de
residuos y mezcla
de los anteriores

Corrosivos,
reactivos,
explosivos, tóxicos e
inflamables.

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS

Foto N° 03 de la Concesión Minera “PORFIDI BOSI 3” :
Botellas en el suelo y latas botadas alrededor.
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Foto N° 04 del Derecho Minero “SAN JORGE
DOS”: Los depósitos de residuos sólidos

Implementar contenedores necesarios para separar los residuos sólidos,
según tipos y utilizando el código de colores para almacenamiento de
residuos, Norma Técnica Peruana NTP 900.058 2005

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS

Foto N° 05 de la Concesión Minera “EL MIRADOR 2012”: Se
observan regadas en diferentes lugares botellas, falta de orden y
limpieza.

Foto N° 06 de la Concesión Minera “GABI I”:
Los depósitos de residuos sólidos

Promover la segregación, el reúso y el reciclaje como instrumento de
disminuir la generación de residuos sólidos.
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ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS

Foto N° 07 de la Concesión Minera “LAS CONGAS”: Los depósitos de
residuos sólidos Depósitos de desechos debidamente implementado.

Las zonas de acopio de residuos en la fuente y de almacenamiento
central
están
adecuadamente
acondicionadas
en
zonas 37
impermeabilizadas, con protección frente a lluvias y de pendiente
adecuadas.

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS

Contar
con
zonas
de
almacenamiento central. Las zonas
asignadas para almacenamiento
central de residuos no peligrosos
deben estar separadas de las de
residuos peligrosos. Las zonas
asignadas para almacenamiento
central de residuos no peligrosos
reutilizables y reciclables, son
separados de aquellos residuos no
peligrosos que son inservibles. El
tiempo de permanencia de los
residuos en el almacenamiento
central no debe ser prolongado,
puede ser de manera diaria,
interdiaria, semanal o mensual, de
acuerdo a la peligrosidad y riesgo
del
residuo,
antes
de
ser
transportados para tratamiento o
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3. DISEÑO ESTÁNDAR CONSTRUCCION, OPERACIÓN Y
CIERRE PARA SISTEMA DE LETRINAS
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OPERACIÓN DE LETRINAS

❑ Sólo se debe tirar dentro de esta letrina los excrementos y
orines de las personas así como el papel higiénico.
❑ Mantener tapada la taza o el hueco de la letrina.
❑ Mantener limpio el piso y la taza, todos los días. Recuerde
que el agua NO DEBE CAER DENTRO de la letrina.
❑ No echar desinfectantes al pozo. Si hay mosquitos echar
una vez por semana parafina líquida.
❑ No tirar al pozo papeles, trapos, basura ni agua del lavado
de ropa o cocina.
❑ No usar la caseta como almacén de basura u otros
elementos.
❑ Drene las aguas superficiales alrededor de la caseta.

40

OPERACIÓN DE LETRINAS

La circulación constante del aire elimina los olores resultantes de
la descomposición de excretas en el pozo y hace que los gases
escapen a la atmósfera por la parte superior del tubo y no por la
caseta.
El tubo de ventilación debe sobresalir 50 cm de la caseta y estará
de forma que durante la mayor parte del día el sol lo caliente
directamente. Se puede pintar de negro para aumentar la
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OPERACIÓN DE LETRINAS

Foto N° 08 de la Concesión Minera “LAS CONGAS” :Baño de
letrina

Foto N° 09 de la Concesión Minera “EL MIRADOR
2012” :Los depósitos de residuos sólidos
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CIERRE DE LETRINAS

Se debe de retirar las casetas y
proceder al sellado de las
letrinas mediante la aplicación
de cal y posteriormente capas
de tierra.
Planificar una limpieza del lugar
y finalmente se dispondrán
señalizaciones, indicando la
ubicación de las zonas en las
que se ubicaron las letrinas del
campamento minero respectivo.
Se devolverá el aspecto inicial al
terreno utilizado, se sugiere
43
convertirlo en áreas verdes.

BAÑOS QUIMICOS

Foto N° 08 de la Concesión Minera “LAS CONGAS” :Baño de letrina

Artículo 207.- Los silos deberán ser reemplazados por baños químicos, los que deberán mantenerse en buenas condiciones de
uso y ubicados lejos de los lugares de aseo y comida.
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FOTOGRAFIAS
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IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS
OPERACIONES MINERAS
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GRACIAS!
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