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RESUMEN: 

 

El presente estudio de Evaluación Geotécnica del Depósito de Relaves de la planta 

concentradora de Huari- La Oroya, de propiedad de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú, analiza y evalúa los diferentes tipos de amenazas, siendo estas amenazas 

naturales tales como: sísmicas (movimientos sísmicos sea terremotos y temblores), 

geotécnicas (deslizamientos y derrumbes), hidrológicas (la precipitación pluvial o 

lluvias excesivas propio de la sierra), las amenazas antrópicas (posibles fallas 

humanas que se podría incurrir durante  la preparación, construcción, operación y 

ampliación del depósito de relaves).Así mismo se evalúa los riesgos que se tiene en 

cada uno de estas amenazas a fin de prevenir y controlar posibles desastres naturales  

que podría ocurrir y así proponer los Planes de contingencia que sean oportunas como 

respuesta a las situaciones de emergencias para lo cual se tiene establecido un 

Comité de Crisis. Finalmente se ha calculado el factor de seguridad de la estabilidad 

del depósito de relaves siendo mayor a 1.15 lo cual brinda confianza y seguridad. 

 

 

Palabra clave: amenazas,  planes de contingencia 
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ABSTRACT 

 

This study Geotechnical Assessment of Tailings Deposit concentrator plant Huari -La 

Oroya, owned by the National University of Central Peru, analyzes and evaluates the 

different types of threats, being these natural hazards such as seismic (movements 

earthquakes and seismic tremors is), geotechnical (landslides), hydrological (rainfall or 

excessive rains typical of the mountains), anthropogenic threats (possible human 

mistakes that may be incurred during the preparation, construction, operation and 

expansion tank tailings). Similarly, an evaluation of the risks you have in each of these 

threats in order to prevent and control potential natural disasters that could occur and 

propose contingency plans that are timely response to emergency situations for the 

which has established a crisis committee. Finally we have calculated the safety factor 

of the stability of tailings dam being greater than 1.15 the which it gives confidence. 

 

Key word: hazards, contingency plans. 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de Investigación tiene por objeto realizar el Estudio de la 

Evaluación Geotecnia del  depósito de relaves de la planta concentradora de Huari – 

La Oroya, de propiedad de la Universidad Nacional del Centro del Perú, donde se 

analiza y evalúa los diferentes tipos de amenazas sea del tipo natural y del tipo 

antrópico, así mismo se presentan riesgos en cada tipo de estas amenazas y 

finalmente se propone los planes de contingencia como respuesta a posibles 

emergencias. El trabajo se realizó los años 2011 – 2012. 

Este estudio se desarrolla de la siguiente manera: 

 

En el Capítulo I: Planteamiento del Problema: se formula el problema general y 

específicos; el objetivo general y los objetivos específicos y luego las justificaciones  

limitaciones y alcance  de la investigación. 

 

En el Capítulo II: El Marco Teórico: se desarrolla los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas donde se ve  las bases legales, actividades de la 

industria minera,  procesos de operación de la planta concentradora, la línea de base 

ambiental, el depósito de relave, la estabilidad de taludes de suelos y del mismo 

depósito de relaves, las definiciones de términos, la hipótesis general, las hipótesis 

específicos, las variables e indicadores. 

 

En el Capítulo III: Metodología de la Investigación: donde se trata, el tipo, nivel, 

método y diseño de la  investigación; procedimiento de recolección de datos de la 

evaluación geotécnica como los tipos de amenazas, los riesgos y los planes de 

contingencia. 

 

En el Capítulo IV: Resultados y Discusión: vemos la presentación y análisis de 

datos, la contrastación de la Hipótesis y la discusión de los resultados sobre la 

afectación de estas amenazas y finalmente la propuesta de los planes de 

contingencia. 

 

Finalizo el desarrollo de la presente investigación con las Conclusiones y 

recomendaciones. 

 

En anexos incluyo plano del flow sheet del proceso de operación en la planta, los 

gráficos y tablas de las contingencias, que refrenda el presente estudio, también 

incluyo la bibliografía básica al que tuve acceso para las consultas relacionados al 

tema en estudio, y lo que debido a mis experiencia profesional he visto por 

conveniente detallarlo para colaborar con el aspecto académico de la Unidad de 

postgrado de mi  Alma Mater. 

 

Por lo que pongo a disposición de los jurados calificadores para su revisión y 

aprobación correspondiente.  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. IDENTIFICACION Y DETERMINACION DEL PROBLEMA 

En todas las minas del mundo se están formulando las mismas 

preguntas concernientes a la seguridad protección y calidad del medio 

ambiente natural en que nos desarrollamos, así como del ambiente de 

trabajo, a fin de prevenir daños que afectaría a la propiedad 

(infraestructuras), a los trabajadores (personas), al ambiente y también 

al entorno social: 

¿Estamos operando eficientemente en el aspecto técnico, económico, 

seguridad,  ambiental y legal? 

¿Qué Impactos Ambientales positivos y negativos estamos generando? 

¿Qué criterios de prevención, mitigación estamos empleando? 

¿Qué criterios de evaluación y control frente a las amenazas naturales 

estamos considerando en las Minas y Plantas Concentradoras, 

fundamentalmente en los depósitos de relaves, stock pile y botaderos? 

 

Una Evaluación Geotécnica Integral del depósito de relaves de la 

Planta Concentradora de Huari, es ayudar a absolver tales preguntas y 
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a prevenir riesgos y peligros que ocasionaría posteriores daños a las 

personas, a la propiedad y al ambiente, así mismo nos va permitir la 

aplicación correcta y oportuna de los procedimientos de manejo de 

crisis de una manera estructurada y siguiendo las etapas que se dan 

para estos casos de acuerdo a los Estándares Internacionales MSHA, 

NIOSH, OSHA, y demás normas nacionales. 

 

La Planta Concentradora de Minerales de Huari es propiedad de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, cuya capacidad de 

tratamiento es de 30 TMD y ampliando hasta 50 TMD, no es ajeno a la 

aplicación y adecuación a las Normas de la Legislación Minera y 

Ambiental, a fin de prevenir riesgos que afectaría en lo técnico, 

económico, ambiental, social y legal. 

 

El depósito de relaves de la Planta Concentradora de Huari tiene como 

dimensiones de 300 metros de longitud, 100 metros de ancho y 5 metro 

de altura que facilita una acumulación de los relaves para más de 10 

años, así mismo se dispone de terrenos libre para una posible 

ampliación más adelante. 

 

Las Ciencias de la tierra es integrada por las diferentes ramas o 

disciplinas que las estudia a la tierra misma sea su composición, 

estructura, origen o formación, distribución, etc.; estas son la geología, 

la geografía, geotecnia, geotectónica, y geomecánica. 

 

La Ingeniería Geológica es la ciencia aplicada al estudio y solución de 

los problemas de la ingeniería y del medio ambiente producidos como 

consecuencia de la interacción entre las actividades humanas y el 

medio geológico. El fin de la ingeniería geológica es asegurar que los 

factores geológicos condicionantes de las obras de ingeniería sean 

tenidos en cuenta e interpretados adecuadamente, así como evitar o 

mitigar las consecuencias de los riesgos geológicos. (Gonzales de 

Vallejo - Ingeniería Geológica - 2002).  
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La Geotecnia es la ciencia que estudia los procesos geodinámicas 

externos y la aplicación de los métodos ingenieriles para su control con 

el objeto de que los efectos destructivos de estos procesos sean 

tenidos en cuenta e interpretados adecuadamente (Jorge Dávila Murga 

– Diccionario geológico- 1995). 

La identificación de los procesos geológicos, la geología aplicada y la 

investigación geotecnia del subsuelo y suelo de cualquier obra de 

ingeniería y las consideraciones frente a los Impactos Ambientales son 

aspectos que requieren un análisis de la situación actual del depósito 

de relave, en las diferentes etapas de construcción, ampliación y 

operación, así como las diferentes tipos de amenazas del tipo 

geológico y geotécnico que se tendría. 

 

La investigación del Impacto Ambiental va a determinar las 

características ambientales, sociales, económicas y culturales dentro 

del área de influencia, cuyo objetivo es la continua búsqueda del 

equilibrio entre las alteraciones ambientales y el desarrollo de las 

actividades, exigiendo una permanente coordinación, ordenamiento y 

ético, respecto a los principios de conservación, respeto a la vida, a la 

salud, y a los procesos naturales. 

 

Los peligros geológicos y la geotecnia, desde la óptica de su 

importancia y aplicación para la prevención de desastres deben ser 

controlados y evaluados continuamente, y como respuestas a la 

emergencia se debe proponer sistemas de contingencias, así mismo 

implementar la aplicación efectiva de las recomendaciones dadas en 

los estudios geológicos y geotécnicos, que tienen por finalidad mitigar 

los peligros y reducir la vulnerabilidad  al medio ambiente. 
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1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

Para evaluar en forma integral el suelo y subsuelo, es decir la 

geotecnia del sitio donde está el depósito de relaves de la Planta 

Concentradora de Huari, se formula lo siguiente: 

 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Qué tipos de amenazas se tendría que controlar y que sistemas de 

contingencia se propondría para preservar la estabilidad del depósito 

de relaves de la Planta Concentradora de Huari? 

 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

1. ¿De qué manera las amenazas de origen natural pueden afectar al 

depósito de relaves de la Planta Concentradora de Huari? 

2. ¿De qué manera las amenazas de origen antrópico pueden afectar 

al depósito de relaves de la Planta Concentradora de Huari? 

3. ¿Qué sistemas de contingencia es para preservar el depósito de 

relaves de la Planta Concentradora de Huari? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar los tipos de amenazas que podría afectar la preservación 

de la estabilidad del depósito de relaves de la Planta Concentradora 

de Huari y proponer los sistemas de contingencia para evitar los 

daños a la propiedad, al ambiente y personas aún del entorno social.  

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar las amenazas de origen natural para ser controlados, 

evaluados y de ser posible mitigados o eliminados. 

2. Analizar las amenazas de origen antrópico para ser controlados, 

evaluados y de ser posible mitigados o eliminados. 
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3. Proponer los sistemas de contingencia como respuesta a las 

posibles emergencias que podrían ocasionar daños a las personas, 

a la propiedad y al ambiente natural. 

 

1.4. JUSTIFICACION 

 

1.4.1. TEORÍA CIENTÍFICA 

Desde la perspectiva científica, la presente investigación caracteriza a 

las amenazas geológicas y geotécnicas que afectaría la estabilidad 

del depósito de relaves y los efluentes que se generan en el 

tratamiento de los minerales en la Planta Concentradora de Huari, los 

cuales serán cuantificados y evaluados a fin de no afectar la calidad 

de vida de los trabajadores y pobladores, así como de los recursos 

naturales de la zona. 

 

1.4.2. SOCIAL O PRÁCTICA 

Los estudios geológicos y geotécnicos a realizarse en la zona 

especialmente en los depósitos de relaves de la Planta Concentradora 

de Huari serán controlados y evaluados para ser minimizados o en el 

mejor de los casos mitigados sus riesgos a la salud humana y al 

ambiente, Asimismo servirá para sensibilizar en temas ambientales. 

 

1.4.3. METODOLOGÍA 

Desde éste punto de vista, se deberá realizar una inducción o 

capacitación sobre temas de seguridad y medio ambiente 

fundamentalmente sobre los tipos de amenazas naturales que 

afectaría a la Planta Concentradora y sus Depósitos de Relaves, para 

que el personal que labora esté preparado y de esa forma prevenir 

riesgos en su trabajo; de igual forma se efectuarán talleres con la 

comunidad sobre temas de legislación ambiental. 
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1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÒN 

 

1.5.1. TEMÁTICA 

La presente investigación trató sobre la evaluación geotécnica de los 

depósitos de relaves y proponer los sistemas de contingencia como 

respuestas a las posibles emergencias que podría suscitar. 

 

1.5.2. GEOGRÁFICA: 

La presente investigación se realizó en la Planta Concentradora de 

Huari de la U.N.C.P., instalada en el Centro Poblado de Huari del 

Distrito de Huayhuay, Provincia de Yauli- La Oroya. 

 

1.5.3. TEMPORAL: 

La presente investigación se realizó en los años 2011 al 2012 en la 

Planta Concentradora de Huari. 

 

1.6. ALCANCE 

El alcance de la presente investigación considero que es a nivel 

nacional o tal vez internacional, ya que sus aportes van a contribuir a la 

evaluación geotécnica de otros depósitos de relave de Plantas 

Concentradoras que se tiene en nuestro país y en el exterior a nivel de 

minería y pequeña minería. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÒN 

A nivel mundial se estima que cada año cerca de dos millones y medio 

de hombres y mujeres mueren a causa de accidentes y enfermedades 

relacionados con el trabajo. Cada tres minutos en algún lugar del 

mundo una persona muere en un accidente de trabajo o debido a una 

enfermedad profesional. La agricultura, (sector que emplea a la mitad 

de la mano de obra mundial), la minería, la pesca comercial y la 

construcción son los principales sectores profesionales de alto riesgo. 

 

Las sustancias tóxicas matan a más de trescientos mil trabajadores por 

año. El amianto (asbesto) se cobra por si solo el tercio de estas 

víctimas en Europa, entre 50 y 60 % de los días de trabajo perdido se 

deben al estrés. En varios países los costos de indemnización de los 

trastornos musculo esquelético constituyen la carga financiera más 

importante. Así pues se pierde aproximadamente 4% del producto 

bruto interno (PBI), debido al costo, generado por los accidentes, 
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decesos y enfermedades de las ausencias al trabajo, el tratamiento de 

las enfermedades y las prestaciones de invalidez y sobrevivientes. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 2003, ha 

creado el 1 de abril el “Día Mundial sobre seguridad en el Trabajo”, con 

el fin de crear conciencia y educar a los trabajadores y empleadores a 

que estén conscientes de la seguridad, de la salud y que sean capaces 

de tomar medidas preventivas que al final se van a traducir en grandes 

beneficios tanto a los trabajadores como a la empresa en sí. 

 

Referente a los estudios ambientales de la zona y en particular del área 

de localización de la Planta Concentradora se tiene el estudio de 

impacto ambiental semidetallado, realizado por la Consultoría 

Ingenieros Metalurgistas Ambientales Asociados S.A.C; referente a las 

operaciones técnicas y de proceso de la mencionada Planta se tiene 

varios Informes de prácticas preprofesionales por bachilleres de la 

Facultad de Ingeniería Metalurgia y de Materiales de la UNCP, como es 

el caso del bachiller Huillca Rodríguez Didí Paúl. 

 

La Planta Concentradora de Huari en sus inicios fue instalado por el Ex 

- Banco Minero, con una capacidad de tratamiento de 30 TMD, luego 

fue concedida por transferencia bajo la forma de dación de pago a la 

UNCP en el año 1992; actual propietario y está en la obligación de 

realizar los Estudios de Impacto Ambiental como pequeño productor 

minero, aplicando la legislación ambiental en forma oportuna y también 

monitorear los efluentes metalúrgicos productos del tratamiento de los 

minerales de terceros que se viene realizando hasta la fecha. 

 

Por Resolución Suprema Nº 079-99-EM del 31 de mayo de 1999, el 

Ministerio de Energía y Minas autoriza a la Empresa Minera del Centro 

del Perú S.A. (CENTRO MIN PERÙ S.A.), la donación a favor de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú (Huancayo) de una Planta de 

Concentradora de Minerales de 20 TMD. La Universidad Nacional del 
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Centro del Perú (UNCP), designó mediante Resolución Nº 1208-99-CU 

una Comisión Especial de Recepción de la Planta Concentradora de 

Minerales donado por CENTRO MIN PERÙ S.A., conformado por los 

Docentes: Ing. Eugenio Mucha Benito (Decano de la Facultad de 

Ingeniería Metalúrgica y Materiales); Mg. Orison Delzo Salomé 

(Decano de la Facultad de Ingeniería de Minas); Ing. Antonio Cochachi 

Guadalupe (Decano de la Facultad de Ingeniería Química) y al Ing. 

Raúl Mayco Chávez (Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica). 

 

Esta Planta viene operando normalmente desde el año 2005, tratando 

concentrados de plomo, concentrados de zinc y concentrados de cobre 

donde la UNCP alquila a Empresas Concesionarias para tratar sus 

minerales y a cambio pagan mayor de 5.0 $/TM tratada. 

 

A nivel internacional, la legislación ambiental en el sector minero e 

industrial está siendo bien conducido y priorizado, a nivel nacional en 

nuestro país disponemos de normas legales como leyes y reglamentos 

con los cuales se previenen los riesgos contra la persona, los equipos, 

la infraestructura y los recursos naturales circundantes. 

 

El día mundial del Medio Ambiente 2009 tuvo como lema “TUPLANETA 

TE NECESITA” con lo cual se permite sensibilizar y tomar conciencia, de 

parte de los habitantes de la tierra, sobre el cambio de actitud hacia los 

temas y atenciones ambientales, mitigando las contaminaciones y 

deterioro de la naturaleza; así mismo es partícipe y extensivo a todo el 

personal que labora en la Planta Concentradora de Huari y a los 

integrantes del Centro Poblado de Huari. 

 

2.2. BASES TEORICAS 

 

2.2.1. MARCO LEGAL 

El marco legal aplicable está conformado por un compendio de 

normas legales que regulan la seguridad, salud ocupacional y los 
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asuntos ambientales en el Perú. Estas normas incluyen regulaciones 

nacionales y sectoriales para la protección y conservación de los 

recursos naturales, los estándares de calidad ambiental para aire, 

agua, entre otros. 

Para el desarrollo de la presente investigación se considera la 

siguiente normatividad: 

 

 Constitución Política del Perú de diciembre de 1993, en su Art. 2° 

inciso 22), Arts. 66°, 67°, 68°, 69° y 70°. 

 Ley 28611, Ley General del Ambiente, publicado el 13 de octubre 

de 2005. 

 D.S. N° 014-92-EM, El Texto Único Ordenado de la Ley General de 

Minería, publicado el 4 de junio de 1992. 

 D.S. N° 055-2010-EM, “Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional para el sector minero”, promulgado el 21 de agosto de 

2010. 

 Ley Nª 29783 “Seguridad y Salud en el Trabajo” 

 D.S. N° 016-93-EM, Reglamento para la Protección Ambiental de 

las Actividades Minero Metalúrgicas, publicado el 28 de abril de 

1993. 

 D.S. Nº 010-2010-MINAN, aprueban Límites Máximos Permisibles 

para la descarga de Efluentes Líquidos de actividades minero-

metalúrgicas, publicado en agosto del 2010. 

 Resolución Ministerial 315-96-EM/VMM, Niveles Máximos 

Permisibles de Emisión de Gases y Partículas para las actividades 

minero-metalúrgicas, publicado el 19 de enero de 1996. 

 D.S. N° 074-2001-PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental del Aire 

 D.S. N° 085-2003-PCM, Reglamento de Estándares Nacional de 

Calidad Ambiental para Ruidos. 

 Ley N° 26842, Ley General de la Salud 

 Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas. 
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 D.S. N° 038-2001-PCM, Reglamento de las Áreas Naturales 

Protegidas. 

 Ley N° 27651, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña 

Minería y la Minería Artesanal, publicado el 24 de enero de 2002. 

 D.S. N° 013-2002-EM, Reglamento de la Ley de Formalización y 

Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal. 

 Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, promulgado el 21 

de julio de 2000. 

 D.S. N° 057-2004-PCM, Reglamento de la Ley General de 

Residuos Sólidos. 

 Ley N° 28090, Ley que regula el Cierre de Minas, promulgado el 14 

de octubre de 2003. 

 D.S. N° 033-2005-EM, Reglamento del Cierre de Minas, publicado 

el 15 de agosto de 2005. 

 Ley N° 28721, Ley que regula los Pasivos Ambientales de la 

actividad Minera, promulgado 06 de julio de 2004. 

 D.S. N° 059-2005-EM, Reglamento de los Pasivos Ambientales de 

la actividad minera, publicado el 07 de diciembre de 2005. 

 Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 

Ambiental. 

 

2.2.1.1. Constitución Política del Perú. 

 La Constitución Política del Perú, dentro del ordenamiento 

jurídico, constituye la norma legal de mayor jerarquía e 

importancia en el Estado Peruano. En ella resaltan los derechos 

fundamentales de la persona humana, como son el derecho de 

gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la 

vida. 

 En la Constitución del 1993, inciso 22º, el derecho ambiental es 

considerado un derecho fundamental de la persona e 

incorporado a los derechos humanos de tercera categoría. 

 En el título III, del Régimen Económico, capítulo II, establece los 

lineamientos para la protección del Ambiente y Los Recursos 
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Naturales en general las mismas que están descritas en los 

artículos 66º, 67º al 69º. 

 

2.2.1.2. Ley General de Minería (Decreto Supremo 014-92-EM). 

 Es la norma principal que rige las actividades mineras 

incluyendo la prospección, exploración y explotación, 

procesamiento de minerales, metalurgia extractiva, transporte de 

minerales y comercialización. 

 En el título décimo cuarto (Artículos 206 al 218) del TUO 

establece el marco para la reglamentación referente al Bienestar 

y Seguridad, así mismo el título décimo quinto (Artículos 219 al 

226) establece sobre el Medio Ambiente. 

 

2.2.1.3. Ley General del Ambiente (Ley 28611). 

 Emitida en octubre de 2005 por la Presidencia del Consejo de 

Ministros, es la norma ordenadora del marco normativo legal 

para la gestión ambiental en el Perú. Establece los principios y 

normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a 

un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno 

desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del deber de 

contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el 

ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de mejorar 

la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible 

del país. 

 Las disposiciones contenidas en la presente Ley, así como en 

sus normas complementarias y reglamentarias son de obligatorio 

cumplimiento para toda persona natural o jurídica, pública o 

privada, dentro del territorio nacional, el cual comprende el 

suelo, subsuelo, el dominio marítimo, lacustre, hidrológico e 

hidrogeológico y el espacio aéreo. Esta Ley deroga al Código 

Nacional del Medio Ambiente (D.L.613), las Leyes relacionadas 

a sus modificaciones tales como la Ley 26631 y 26913 y los 

artículos del 221º al 225º de la Ley General de Minería. 



(13) 

 

 

2.2.1.4. Reglamento de Seguridad y salud ocupacional en Minería (D.S. 

Nº 055-2010-EM). 

 En el título III Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional, en 

el capítulo VIII Identificación de Peligros, Evaluación y Control de 

Riesgos- IPERC (artículos 88º al 92º) indica que debemos 

identificar permanentemente los peligros, evaluar y controlar los 

riesgos a través de la información brindada por todos los 

trabajadores a fin de corregir y mitigar hasta eliminar de ser 

factible. 

 

2.2.1.5. Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades 

Minero-Metalúrgicas (Decreto Supremo 016-93-EM). 

 Esta norma define la reglamentación actual para el Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA) y Programa de Adecuación de Medio 

Ambiente (PAMA), Estableciendo los siguientes alcances 

relacionados con el Cierre de Minas: 

 En el Art. 15º incluye en el PAMA, el Programa de Revegetación 

de las Áreas Disturbadas para la Etapa de Cierre. 

 El Art. 16º establece la obligación de presentar un Plan de Cierre 

de Conceptual y Definitivo. 

 El Art. 27º menciona los objetivos del Plan de Cierre de Mina 

respecto al manejo de agua, tratando de superficies y 

contaminación de Cuerpos. 

 

2.2.1.6. Reglamentaciones sobre Estabilidad Física de los Depósitos 

de Relaves. 

 La Resolución Directoral 440-96-EM/DGM del 13 de diciembre 

de 1996 establece la obligación de efectuar y reportar análisis de 

estabilidad física para depósitos de relaves operativos y 

abandonados. 

 La Resolución Directoral 19-97-EM/DAA del 23 de junio de 

1997 presenta los términos de referencia para el informe de 
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estabilidad física con criterio sísmico de 500 años para depósitos 

abandonados. 

 La Resolución Directoral 224-97-EM/DGM del 23 de junio de 

1997 establece el criterio hidrológico para el diseño y operación 

del depósito de relaves con periodo de retorno de 500 años. 

 

2.2.1.7. Resoluciones que establecen los límites máximos permisibles 

para Efluentes y Emisiones de las Actividades Minero -

Metalúrgicas: 

 Resolución Ministerial Nº 011-96-EM/VMM del 13 de enero 

1996 a través de la cual se fijaron los Niveles Máximos 

Permisibles de Emisión de Efluentes Líquidos para las 

Actividades Minero – Metalúrgicas. Esta resolución dice en su 

Art. 5º, criterios de calidad de efluentes para descargar líquidos 

de actividades minero - metalúrgicas así como las frecuencias 

de muestreo y de informe. Se establecieron límites para el valor 

promedio anual de pH, sólidos en suspensión, metales disueltos 

(plomo, cobre, zinc, hierro, y arsénico) y cianuro total. 

 

 Resolución Ministerial Nº 315-96-EM/VMM del 19 de enero 

1996 esta norma establece los Niveles Máximos Permisibles de 

Emisión de Gases y Partículas para las Actividades Minero – 

Metalúrgicas 

 

2.2.1.8. Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

del Aire (Decreto Supremo 074-2001-PCM). 

 El 22 de junio de 2001, la PCM aprueba los Estándares de 

Calidad Ambiental (ECAs) para el Aire. Los ECAs se definen 

como la máxima concentración de contaminantes permitidos en 

el aire, en su función de cuerpo receptor. 
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2.2.1.9. Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

(ECAs) para Ruido (D S Nº 085-2003-PCM). 

 El 24 de octubre de 2003, la Presidencia del Consejo de 

Ministros aprueba el Reglamento de los Estándares Nacionales 

de Calidad Ambiental para Ruidos y los lineamientos para no 

excederlos, con el objetivo de proteger la salud, mejorar la 

calidad de vida de la población y promover el desarrollo 

sostenible. 

 

2.2.1.10. Lineamientos para la elaboración de planes de contingencia 

relacionadas con el manejo de cianuro y sustancias peligrosas 

(D S Nº 134-2000-EM/DGM). 

 Conjunto de especificaciones a considerar al emplearse, en 

actividades Minero- Metalúrgicas, insumos relacionados con la 

manipulación de Cianuro y otras sustancias tóxicas o peligrosas. 

 

2.2.1.11. Ley General de Residuos Sólidos (Ley 27314) y su Reglamento 

(D.S Nº057-2004-PCM). 

 La Ley General de Residuos Sólidos, establece los derechos, 

obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en 

su conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los residuos 

sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los 

principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y 

protección de la salud y el bienestar de la persona humana, a fin 

de asegurar que la gestión y el manejo de los residuos sólidos 

sean apropiados para prevenir riesgos sanitarios, proteger y 

promover la calidad ambiental, la salud y el bienestar de la 

persona humana. 

 

2.2.1.12. Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector 

Minería (D S Nº 028-2008-EM y RM Nº 304-2008-MEM-DM). 

 Instauran los mecanismos para garantizar el derecho a ser 

informados plenamente, de las poblaciones que podrían ser 
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afectadas por las obras de la implementación o cierre de un 

proyecto minero. 

 

2.2.2. ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA MINERA 

La industria minera atraviesa por varias actividades desde la 

búsqueda del mineral, el cateo, prospección hasta la comercialización 

en concordancia al T.U.O de la Ley General de Minería D.S. 014-92-

EM, como se indica en el gráfico (1.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1.1 Actividades de Industria Minera 

 

A. Productos en Planta Concentradora 

El mineral que se extrae de la mina, ingresa a la Planta 

Concentradora con la finalidad de mejorar la calidad de su 

BÚSQUEDA Y EXPLORACIÓN 

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

EXPLOTACIÓN MINERA Y TRANSPORTE 
DEL MINERAL 

PREPARACIÓN MECÁNICA Y 
CONCENTRACIÓN DE MINERALES 

METALURGIA EXTRACTIVA  
(TRANSFORMACIÓN) 

COMERCIALIZACIÓN 
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producto, obteniéndose los concentrados y el relave como se indica 

el siguiente gráfico (1.2): 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. PROCESO DE LA PLANTA CONCENTRADO DE HUARI 

La Planta Concentradora tiene por finalidad dar el valor agregado al 

mineral proveniente de la mina, siendo el mineral generalmente de 

baja ley. El proceso de concentración consiste en separar los sulfuros 

valiosos (mena) del material de desecho no valioso (ganga). Así se 

tiene el inicio del proceso con grandes volúmenes de mineral 

conteniendo muy poca mena y gran cantidad de ganga; luego de ser 

procesado este mineral en Planta Concentradora se obtiene un 

producto de muy poco volumen llamado concentrado conteniendo 

gran cantidad de mena y a su vez se desecha la ganga que es de 

mayor volumen y se le denomina  relave. 

2.2.3.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

El Banco Minero del Perú con su política de servicio al pequeño 

productor minero y a la minería artesanal ejecutan las instalaciones 

de Plantas de tratamiento de minerales en lugares estratégicos sea 

del Norte, Centro y Sur de nuestro país, siendo una de ellas la 

Planta Concentradora de Huari ubicado en el Centro Poblado del 

mismo nombre. 

 

La Planta Concentradora Huari inicia sus actividades en el año 1980 

siendo administrado por el Banco Minero del Perú, para el 

tratamiento de minerales metálicos y polimetálicos provenientes de 

la pequeña minería y minería artesanal de la zona. El año de 1992, 

la Planta Concentradora pasa como donación a la Universidad 

 
 

PLANTA 
CONCENTRADORA 

CONCENTRADO 

RELAVE (colas) 

MINERAL 

(CABEZA) 



(18) 

 

Nacional del Centro del Perú, con el objetivo de implementar y 

favorecer las prácticas pre profesionales de los estudiantes de las 

diferentes Facultades como Ingeniería Metalúrgica y de Materiales, 

Ingeniería Química, Ingeniería Mecánica entre otros. 

 

En el año 1999, la Empresa Minera del Centro del Perú (CENTRO 

MIN PERÚ S.A.), donó una Planta Piloto de Concentración de 

Minerales de 20 TMD de su Unidad de Producción de Cerro de 

Pasco a favor de la Universidad Nacional del Centro del Perú, 

ubicándose en Huari. 

 

La capacidad de tratamiento de la Planta Concentradora fue de 30 

TMD, ampliándose hasta 50 TMD, por la donación de la Planta Piloto 

de 20 TMD de CENTRO MIN PERÚ S.A. a favor de la UNCP. 

 

El proyecto minero de operación de la Planta Concentradora está 

dentro de las actividades de la pequeña minería, regido por la Ley Nº 

27651, que lo definen en la condición de pequeño productor minero 

(Art. 10°) 

 

2.2.3.2. ASPECTOS GENERALES 

A. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

La Planta Concentradora de Huari está instalada en el Centro 

Poblado de Huari, Distrito de Huayhuay, Provincia de Yauli – La 

Oroya en el Departamento de Junín, que se encuentra localizada 

aproximadamente a 1.5Km de la Carretera Central y a 22Km de la 

Ciudad de La Oroya, ver plano (01). 
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Plano. (01) 

 

B. COORDENADAS UTM 

411034.88 E 

8712780.82 S 

Altura: 3640 msnm 

 

C. LIMITE: 
 

POR EL NORTE Campamentos ferroviarios, hacienda (Quiulla)  

POR EL SUR Rio Huari y anexo de Huashapampa. 

POR EL OESTE Carretera Central y rio Mantaro. 

POR EL ESTE Anexo de Huari 

 

 

D. ACCESIBILIDAD 

El acceso a la planta concentradora se realiza a través de la 

carretera central vía Lima – La Oroya del Km 150, existe una 

desviación de carretera que se comunica con los Distritos de Huari, 
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Huayhuay y Suitucancha, a 1 km de la desviación se encuentra la 

tranquera que vendría ser la parte baja de la Planta Concentradora. 

 

RUTA 
DISTANCIA 

(Km) 
TIPO DE 

VÍA 

Lima – Oroya 182 Asfaltado 

Oroya – Huari 25 Asfaltado 

Huari – Planta Concentradora 2 Afirmada 

Total 209  

 

E. TOPOGRAFÌA 

Topográficamente está constituida por una superficie bastante 

rugosa y accidentada, conformada por estrechos valles interandinos 

que forman los ríos Yauli, Andaychagua-Huari y el río Pucará de la 

Provincia de Yauli-La Oroya. 

 

La topografía de la zona es bastante irregular, las instalaciones de la 

planta y el campamento se encuentra en un desnivel que varían de 

lo más alto de una altura de 3708m.s.n.m a lo más bajo de 

3630m.s.n.m. 

 

F. ECOLOGÌA 

En la zona de ubicación de la Planta Concentradora crían ganado 

lanar y vacuno además existe piscigranjas, y como flora tenemos los 

pastos naturales, arbustos de quinuales y cultivan papa, cebada y 

avena, entre otros. 

 

G. CLIMA: 

El clima de la zona es sumamente frígido propio de la región jalca o 

puna, como en toda la sierra de los Andes Peruanos. 
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Por información del SENAMHI, correspondiente a la Estación 

Meteorológica de La Oroya, en esta área se tiene 2 estaciones 

climáticas bien pronunciadas: la primera, verano desde los meses de 

abril a octubre es la época seca y de heladas con precipitaciones 

pluviales, raras veces se manifiesta con fuerte exposición solar 

escasa nubosidad y temperaturas más bajas y la segunda Invierno 

desde noviembre a mayo es la estación húmeda con intensas 

precipitaciones pluviales, tanto sólidas (granizos) y como líquidos 

con tempestades eléctricas y abundancia en nubosidad. 

 

El sistema de clasificación climática de koppen describe la región 

climática en el área como: clima de tundra seco de la alta montaña, 

que ocurre a una altura entre los 3500 y 3800 m.s.n.m. propio de la 

zona de la Planta Concentradora de Huari. 

 

H. HIDROGRAFIA 

La Planta Concentradora cuenta con el abastecimiento de agua que 

proviene de un manantial (afloramiento de agua subterránea) 

llamado Putaka ubicado a 1Km de la población de Huari que 

alimenta mediante un canal de 0.5m de ancho por 0.5m de 

profundidad por una longitud de 3km a un deposito ubicado en la 

parte baja de la Planta del cual es bombeado a un reservorio o 

tanque de un volumen de 85m3 de capacidad. 

 

Calidad del agua, se tomaron muestras en 4 puntos, los mismos 

que se ubican en el área de influencia de la Planta. La metodología 

empleada  para el muestreo se basó en las técnicas establecidas en 

el Protocolo de Monitoreo de Calidad de Agua del Subsector 

Minería, publicada por la Dirección General de Asuntos Ambientales 

del Ministerio de Energía y Minas. Los parámetros medidos fueron: 

pH, plomo, cobre, hierro, zinc, arsénico y cianuro wad. Y los 

resultados de estos monitoreo están dentro de los límites máximos 

permisibles de la Ley General de Aguas para Clase III. 
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I. RECURSOS HUMANOS 

La zona de Huari no posee personal calificado para trabajos 

eminentemente de operación de una Planta Concentradora ya que 

un porcentaje de la población se dedica a la ganadería y agricultura, 

en lo que concierne la mano de obra no calificada como peones, 

lamperos, carretilleros y ayudantes de flotación, son contratados por 

convenio del mismo lugar. 

El personal calificado como los flotadores, mecánicos y electricistas. 

Son evaluados por medio de un examen práctico y teórico 

aprovechando sus experiencias obtenidas en otras Plantas 

Concentradoras. Contando con los servicios del Jefe de Planta y un 

Jefe de Laboratorio. 

 

J. GEOLOGÌA 

La Geología Regional de la zona del Distrito de Huayhuay se 

encuentra en la Provincia Metalogénica Andina. Sus rasgos 

geoestructurales actualmente provienen de las etapas finales del 

Miogeosinclinal Andina que se fue desarrollando de Centro a Sur. 

La Geología local, en el área y entorno de la Planta Concentradora, 

predominan principalmente el Grupo Mitu, seguido de los granitos 

Sucllamachay, Grupo Tarma, Grupo Condorsinga y depósitos 

Aluviales del Cuaternario.  

 

K. ABASTECIMIENTO DE ENERGÌA ELÉCTRICA 

La energía eléctrica es suministrada por ELECTROCENTRO S.A. 

administrado desde la Ciudad de Tarma con supervisión de la sede 

zonal de La Oroya. La potencia que llega a la Sub Estación de la 

Planta es de 250 KVA. 

El consumo promedio de energía eléctrica por secciones es: 

 

 

 



(23) 

 

SECCIONES CONSUMO (Kw) 

Sección Trituración 48.5 

Sección Molienda 47.5 

Sección Flotación 42.5 

Alumbrado Planta y campamentos 10.5 

Otros- varios 7.5 

Total 156.5 

 

2.2.3.3. EQUIPOS Y MAQUINARIAS EN LA PLANTA CONCENTRADORA 

 

A. INFRAESTRUCTURA 

 Pabellón de Administración. 

 Campamento para practicantes y comedor. 

 Campamento para obreros. 

 Servicio de fuerza eléctrica. 

 Área de almacenamiento de minerales. 

 Área de almacenamiento de reactivos 

 Área de concentrados de minerales. 

 Área de mantenimiento mecánico. 

 Área de depósitos de relave. 

 Área de abastecimiento de agua. 

 

B. EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

 Tolvas de grueso. 

 Tolvas de finos. 

 Chancadora primaria. 

 Fajas transportadoras. 

 Molinos y clasificador (hidrociclón). 

 Alimentadores de reactivos. 

 Equipos para mantenimiento mecánicos. 

 Equipos de soldar. 
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 Equipos de corte. 

 Herramientas, etc. 

 Celdas serranas WS de flotación para concentrado Bulk y Zinc. 

 Bancos de celdas Denver para flotación Bulk, Zinc y Cobre. 

 Bombas Denver. 

 Cochas de concentrado y recuperación 

 

C. SECCIONES DE LA PLANTA CONCENTRADORA: 

 

Liberación : Sección chancado y sección molienda 

Selección : Sección flotación 

Eliminación de agua : Sección espesamiento y filtrado 

 

D. AREASDE PROCESAMIENTO DE MINERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA CONCENTRADORA DE HUARI 
Área de Almacenamiento de minerales 

(Cancha de mineral de 1.5 Hectárea) 

 

Área de trituración 
chancadora de quijada ( set ½" a ¾") 

 

Área de molienda 

molinos denver (55%s # -200) 
 

Área de flotación 
banco de celdas denver 

 

Área de eliminación de agua 
(concentrados - relave) 

 

molienda: molino4x4 ft 

remolienda: molino 3x4 ft 

 

Flotación  bulk 

Flotación  Zinc 

flotación separación: Cu - Pb 
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2.2.3.4. ALMACENAMIENTO-TRITURACIÒN 

 

A. CANCHADE MINERALES 

Llamado también cancha de gruesos, ver fig. (01), en este lugar son 

almacenados los minerales traídos de distintos Centros Mineros para 

su respectivo procesamiento, está ubicado en la parte superior oeste 

de la Planta Concentradora, en un área de 1.5 hectáreas. El mineral 

bruto extraído de la mina y es almacenado de acuerdo a su 

composición mineralógica, su procesamiento se realiza por campaña 

de acuerdo al requerimiento de las empresas. Se almacena mineral 

de un tamaño aproximado que varía desde 2 a 20 pulgadas: Los más 

gruesos son triturados manualmente usando combos. 

 

El traslado de mineral bruto a la Tolva de Gruesos se realiza con la 

ayuda de un equipo llamado bocat de una capacidad de 1000 

Kilogramos por pala ver fig. (02). 

 

 Fig. (01)     Fig. (02) 
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B. BALANZA DE PESAJE: 

 

La balanza de pesaje tipo plataforma tiene capacidad de 50 

toneladas, se encuentra ubicada en la tolva de gruesos y su función 

es registrar el tonelaje de ingreso del mineral de las diferentes 

Empresas Mineras a la Cancha de Gruesos ver fig. (03). 

 

 

Fig. (03) 

 

 

C. SECCIÓN CHANCADO 

En esta sección se reduce el tamaño del mineral para su 

procesamiento de un tamaño promedio de 16” hasta ¾” a 1/2" 

previamente hecho ya un blending, son descargados directamente a 

la tolva de gruesos de capacidad de 50 TM, con ayuda de la bocat. 

 

La Planta Concentradora Huari, comprende de solo una etapa de 

trituración, que consiste en una chancadora de quijadas tipo Blake, y 

de una zaranda estacionaria de 3/4"de abertura, el UNDER pasa de 

frente a la faja transportadora gráfico (1.3). 
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"PLANTA CONCENTRADORA DE HUARI" 

ESQUEMA DEL CIRCUITO DE CHANCADO 

TOLVA DE
GRUESOS

CHANCADORA
DE QUIJADAS

TOLVA DE
FINOS

MOLIENDA

FAJA TRANSPORTADORA

GRIZZLY

 

 

Gráfico  (1.3) 

 

D. TOLVA DE GRUESOS: 

Es una caja metálica construido por planchas de acero de ¼” de 

espesor, que descansa sobre una base de concreto armado, la Tolva 

de gruesos sirve como depósito, y alimentador a la Chancadora de 

Quijadas, donde se da inicio al beneficio del mineral. 

 

La Tolva de Gruesos está ubicada en la parte superior de la Planta, a 

un lado de la Cancha de Gruesos, la alimentación a esta Tolva de 

Gruesos se realiza por la parte superior de la misma mediante palas 

mecánicas. fig. (04). 
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Fig. (04) 

 

El tamaño de las rocas de mineral no debe exceder de 16” de 

diámetro caso contrario se reduce el tamaño usando una comba. 

 

La capacidad de esta tolva es: 

 

Ge : gravedad específica 

VT   : volumen de la tova 

Capacidad Teórica = 12.67m3 x 3.36 

Capacidad Teórica = 42.5TMPD 

 

Para hallar la capacidad práctica de la tolva consideramos un factor de 

0.25 menos de la capacidad teórica debido a los espacios muertos o 

vacíos entre los minerales y paredes de la tolva. 

 

 

 

Capacidad Teórica =  VT  x  G.e 
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Capacidad Practica = Cpa. Teor. X 0.75 

Capacidad Práctica = 42.5 x 0.75 

Capacidad Práctica = 31.9 TMPD 

 

E. ZARANDA ESTACIONARIA (Grizzly): 

Los minerales provenientes de las minas siempre poseen minerales 

finos y gruesos, para no causar inconvenientes en el chancado se 

instala una zaranda estacionaria, esta ayuda a una separación de 

finos y gruesos; los finos son denominados UNDER y los gruesos 

OVER, esta zaranda está ubicada debajo de la boca de la tolva de 

gruesos y encima de la chancadora ver fig. (05). 

 

 

 

 

Medidas: 64’’ x 25’’ x 13.77’’ 

Angulo de inclinación: 22° 

Abertura de la zaranda: 8-10mm 

 

 

 

 

 

Fig. (05) 
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Capacidad del Grizzly 

 

 

Dónde: 

T = capacidad por hora (TC/H) 

L = Área de la tamiz (m²). 

A = Abertura de malla (cm.). 

K = Factor de trabajo (depende de la abertura de la malla). 

 

T = 20.53*1.032*0.8 

T = 16.95 TC/H 

 

Eficiencia del Grizzly 

 

Dónde: 

E = eficiencia de la clasificación. 

e = % en peso del material clasificable en la alimentación. 

v = % en peso del material clasificable en el rechazo. 

 

)9100(E

)935(10000
E






 

 E = 53.45 % 

 

F. CHANCADORA DE QUIJADA (TIPO BLAKE): 

Está formado por un marco pesado o un sólido bastidor que lleva una 

quijada fija y otra móvil que esta es pivoteada con un movimiento 

oscilatorio por medio de juntas abisagradas y brazos movidos por un 

eje principal y el cuerpo central o pitman sobre el cual gira 

excéntricamente. 

)v100(E

)ve(10000
E






 

 
 

T = K *A*a 
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La conminación del mineral es debido al movimiento que posee la 

quijada móvil que esta se aleja de la quijada fija permitiendo el avance 

del mineral triturado hacia la parte inferior de la boca (SET), esta 

acción se repite hasta que el mineral triturado abandone la descarga 

del chancado, este chancado debe tener una conminución de 1/2" a 

¾” de granulometría ver fig. (06). 

 

Fig. (06) 

Características de la chancadora de quijada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO BLAKE 

Marca Delcrosa. 

Abertura de entrada 10” x 16” 

Abertura de salida ¾” x 16” 

Potencia de motor 24Hp 

r.p.m. 330 

Voltaje 220/440v 

Amperaje 30A 

Cos (Ø) 0,85 
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Capacidad de la chancadora: 

Para su cálculo de capacidad de esta chancadora se ha utilizado el 

método conocido; la ecuación de Taggart. 

 

 

Dónde: 

T = capacidad por hora (TC/h) 

L = largo de la boca de entrada (pulg.). 

A = ancho de salida (pulg.). 

 

Reemplazando datos se obtiene. 

T = 0.6 x 16 x 1 

T = 9.6 TC/h 

 

Radio de Reducción: 

El radio de reducción de un mineral se obtiene entre la relación 

promedio del mineral más grande con el tamaño promedio más 

pequeño de mineral, para este resultado se tomó el análisis a criterio 

propio debido a la falta de mallas en la planta metalúrgica. 

 

 

Dónde: 

F80 = tamaño promedio de partículas en la alimentación.  

P80 = tamaño promedio de la partícula en el producto. 

 

Para determinar el F80 y P80 del chancado, se hizo una tabla de 

distribución granulométrica y se graficó, ver (gráfico 1.4), de la 

chancadora para hallar el P80 como el F80 y calcular la eficiencia de la 

chancadora se halla en el siguiente tabla Nº 1.1. 

 

 

80P

80F
R 

 

T = 0.6 x L x A 
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TABLA Nº 1.1   DE DISTRIBUCION GRANULOMETRICA DE LA CHANCADORA 

DE QUIJADA BLAKE DE LA PLANTA CONCENTRADORA DE HUARI 

 
 

 TAMAÑO DE 

PARTICULA 

ALIMENTO A LA 

TRIRURADORA 

DESCARGA DE LA 

TRITURADORA 

N° Malla micrones Retenido Acumula pasante retenido Acumula pasante 

1 4" 101600 19.2 19.2 80.8 0 0 100 

2 1 1/2" 38100 18.5 37.7 62.3 3.3 3.3 96.7 

3 3/4" 19000 19.34 57.04 42.96 26.43 26.43 73.57 

4 1/2" 12700 12 69.04 30.96 19.2 45.63 54.37 

5 10" 1697 8 77.04 22.96 14.34 59.97 40.03 

6 25 848 14.3 91.34 8.66 22.34 82.31 17.69 

7 65 210 2.6 93.94 6.06 4.2 86.51 13.49 

8 100 149 1.2 95.14 4.86 2.11 88.62 11.38 

9 200 75 1.56 96.7 3.3 1.68 90.3 9.7 

10 -200 -75 3.3 100 0 6.4 96.7 3.3 

TOTAL   100   100   

 

Para determinar el P80se ha determinado por interpolación. 

 

57.73967

807.96

1900038100

x38100










 

  

 X = P80= 24309,68µ 

 

Para determinar el P80se ha determinado por interpolación. 

5.638.80

808.80

38100101600

x101600










 

 

 X = P80 = 98851.054µ 
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Reemplazando datos: 

68,24309

054.95851
R 

 

 R = 4.07 

Esto quiere decir que cada roca que entra a la chancadora se 

fragmenta en cuatro partes aproximadamente. 

 

Gráfico (1.4) 
 

 

 

G. FAJA TRANSPORTADORA GRANDE 

La faja transportadora grande está ubicada a la salida de la 

Chancadora y sirve como alimentador a la tolva de finos, esta faja 

tiene una inclinación lateral para que no haya pérdida de mineral ver 

fig.  (07) 
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Fig. (07) 

 

Capacidad de la faja: 

 

 

 

Dónde:  

A :  Peso del minera en Kg /ft de faja. 

B : Longitud de la faja en pies. 

C :  Tiempo de una vuelta. 

T :  Tonelaje en  TM. 

 

Remplazando valores tenemos:  

 

Cap.  = 1.50 x 81.89 x 1.5 0 x (1.8 /60)   

Cap. =  5.528 TMS /hr 

 

 

 

Cap =   A x B x C x T 
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CARACTERÍSTICAS  

FAJA GRANDE  

longitud de eje 12,01 m 

diámetro de polea 0,3 m 

ancho de faja 0,453 m 

altura de inclinación 3,3 

Marca Pirelly vulcanizado 

Tipo flexible - 250 

tiempo de vuelta 36 seg/vuelta 

 

H. TOLVA DE FINOS 

El mineral triturado de la chancadora se deposita en una tolva de 

finos, que sirve de alimentación al molino. La Planta Metalúrgica 

cuenta con dos tolvas de finos, para esta campaña se ha utilizado la 

tolva de finos de forma cilíndrica en la parte superior y de forma 

cónica en la parte inferior. 

Capacidad de la tolva de fino 

 

Capacidad Teórica = 23.9 m3 x 3.13 

Capacidad Teórica = 74.6TMPD 

 

Para hallar la capacidad práctica de la tolva consideramos un factor 

de 0.25 menos de la capacidad teórica debido a los espacios muertos 

o vacíos entre los minerales y paredes de la tolva. 

 

Capacidad Practica = Cpa.Teor. X 0.75 

Capacidad Práctica = 74.6 x 0.75 

Capacidad Práctica = 55.9 TMPD 

 

Capacidad Teórica = VT x D.a 
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2.2.3.5. SECCIÒN MOLIENDA Y CLASIFICACIÒN 

 

A. AREA DE MOLIENDA: 

Corresponde entre los límites de la tolva de finos hasta la salida del 

UNDER del hidrociclón, dentro del área de molienda se realiza el 

acondicionamiento del mineral, con agua y con algunos reactivos 

(depresores), la función principal de esta etapa es la buena liberación 

del mineral para su posterior tratamiento de concentración por 

flotación se representa de mejor manera en el siguiente diagrama ver 

gráfico (1.5) 

 

 
 

"PLANTA CONCENTRADORA DE HUARI" 

ESQUEMADEL CIRCUITO DE MOLIENDA 

 

TOLVA DE
FINOS

OVERFLOW

HIDROCICLON 10B

MOLINO DE
BOLAS 3x3

MOLINO DE
BOLAS 4x4

BOMBA 1

UNDERFLOW

 

Gráfico 1.5 
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B. FAJATRANSPORTADORA DEL MOLINO: 

La faja transportadora alimenta al molino la carga medida y controlada 

por un operador para ser alimentada al molino respectivamente fig. 

(08), la capacidad que se alimenta al molino fue 7 – 8 kg por cada 15 

segundos. Esta faja transportadora enlaza la salida de la tolva de 

finos y la entrada al molino. 

 

Características de la faja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. (08) 

FAJA PEQUEÑA  

longitud de eje 2,41 

diámetro de polea 0,43 

ancho de faja 0,38 

marca pirelly vulcanizado 

tipo flexible - 150 

tiempo de vuelta 60 
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Capacidad de la Faja 

 

Dónde: 

A = Peso del mineral en Kg, por pie de faja. 

B = Longitud de faja en pies. 

C = Tiempo de una vuelta en min. 

T = Tonelaje en TMSPH. 

Cap = 1.2 x 20.25 x 1.5 x (1.8 /60) 

Cap = 1.09TM/hr 

 

C. MOLINOS DE BOLAS N° 2 

La molienda constituye el paso final del proceso de reducción de 

tamaño, por regla general, el problema consiste en reducir el género a 

un tamaño limite que se encuentra normalmente entre malla 145 y 

200; el análisis correspondiente se realiza tomando muestras 

alternativas de las tres guardias, muestras de la descarga del molino y 

del ciclón la mejor recuperación del mineral se realiza a un 58 % 

sólidos de malla -200, el molino de bolas 2 realiza el proceso de 

molienda primaria, ver fig. (09). 

 

Fig. (09) 

Cap = A x B x C x T 
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CARACTERÍSTICAS 
 

Molino Denver 

Diámetro, ft 4 

Largo, ft 4 

Dientes Catalina 148 

Dientes Piñón 16 

f polea del motor, pulg. 8,86 

f polea del volante, pulg 36,22 

N° de Chaquetas 25 

Altura del Lifter, cm 7 

22 chaquetas de: 62Kg c/u 

3 chaquetas de: 39Kg c/u 

D interno lifter-lifter 46pulg. 

 

 

 

D. MOLINO DE BOLAS N° 3 (REMOLIENDA) 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Molino Denver 

Diámetro, ft 3 

Largo, ft 5 

Dientes Catalina 148 

Dientes Piñón 16 

f polea del motor, pulg 8,86 

F polea del volante, pulg 36,22 
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2.2.3.6. CIRCUITO DE FLOTACIÒN 

 

Es el proceso metalúrgico que sirve para la separación de las 

especies valiosas contenidas en un mineral del material estéril. Para 

lograr una buena separación es necesaria que estas especies 

valiosas sean liberadas del material estéril, esto se logra moliendo el 

mineral en circuitos de molienda. La separación se realiza 

añadiéndose agua formándose una pulpa en donde las partículas 

sólidas se mantienen en suspensión por medio de unos agitadores 

diseñados especialmente para este caso. La Planta de Huari se 

caracteriza por tratar diferentes tipos de minerales que contenían 

cobre, plomo y zinc; como también minerales que sólo contenían 

plomo, plata y zinc; para tratar este tipo de mineral solo se utilizaron 

los circuitos de flotación de Pb y Zn. Mientras que para los primeros 

ya mencionados se utilizaba los tres circuitos: Bulk, Zn y separación 

Pb-Cu, esto se observa en el grafico (1.6). 
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Grafico (1.6)  
Circuito de flotación bulk, Zn y de separación de Pb – Cu. 
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A. CIRCUITO DE FLOTACIÒN BULK Pb-Cu 

Este circuito consta de una celda unitaria, dos celdas serranas y un 

banco de 6 celdas Denver. En este punto sucede la flotación bulk, en 

caso que el mineral tenga plomo, cobre y zinc o también la flotación 

de minerales que contengan solo plomo, plata y zinc. El concentrado 

final del bulk (Cu-Pb) gráfica (1.7), es bombeado al circuito de 

separación Pb-Cu obteniéndose dos productos como concentrado 

cobre y como relave el plomo. 

 

"PLANTA CONCENTRADORA HUARI"  

ESQUEMA DEL CIRCUITO DE FLOTACIÓN CONCENTRADO BULK 

 
 

 
 

Gráfico (1.7) 
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Características: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

CELDA SERRANA Nº1  

Marca serrana 

Dimensiones 6’x7’ 

Nº de impulsor D-30 

RPM 556 

Diámetro de volante 16 in. 

Diámetro de eje 3 in. 

DESCRIPCIÓN DEL MOTOR  

Marca DELCROSA 

Hp 20 

RPM 1760 

Amperios 24.5 

Nº de canales de polea 3 

Faja Nº B-185 
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CELDA SERRANA 02  

Marca  -------  

Dimensiones 4’x4’ 

RPM 556 

Diámetro de volante 18 1/2 in. 

DESCRIPCIÓN DEL MOTOR  

Marca DELCROSA 

Hp 7.5 

RPM 1750 

Amperios 7.5 

Diámetro de polea 5 in 

Nº de canales de polea 2 

Faja Nº A-75 
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BANCO DE CELDAS    Bulk  

Marca Denver 

Dimensiones 32"x32" 

Nº de celdas 6 

Diámetro de volante 18 in. 

DESCRIPCIÓN DEL MOTOR  

Marca DELCROSA 

Nº de motores 3 

Hp 7.5 

RPM 1750 

Amperios 13 
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B. CIRCUITO DE FLOTACIÒN Zn 

En este punto se trata el relave de la flotación Bulk (Cu-Pb) o también 

el relave de la flotación de plomo-plata. El circuito consta de un 

acondicionador, dos celdas serranas y un banco de 8 celdas Denver 

grafica (1.8). 

 

El producto final es el concentrado de zinc y su relave es el relave 

general de todo el proceso de la Planta. 

 

 

"PLANTA CONCENTRADORA HUARI" 

ESQUEMA DEL CIRCUITO DE FLOTACIÓN CONCENTRADO ZINC 

 

 

 

Grafico (1.8) 
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2.2.3.7. BALANCE METALÙRGICO 

"PLANTA CONCENTRADORA HUARI" 

BALANCEMETALURGICO 

 

DATOS 
Tonelaje tratado  50TMH 
Porcentaje de humedad 4.5% 

 

 

 

 

2.2.3.8. REACTIVOS PARA LA FLOTACIÒN 

 

A. VARIABLES MÀS IMPORTANTES EN LA FLOTACIÒN  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PESOS  ENSAYES QUÍMICOS CONTENIDO 
METÁLICO RECUPERACION  RATIO 

 TMS % 
PESO %Cu %Pb %Zn Cu Pb Zn %Cu %Pb %Zn  

Cabeza 50,00 100 1,20 9,80 11,80 0,60 4,90 5,90     

Con. 
Cobre 0,47 0,95 24,54 4,00 4,80 0,12 0,02 0,02 19,33 0,39 0,38 105,80 

Con. 
Plomo 7,50 14,99 2,70 52,25 13,10 0,20 3,92 0,98 33,73 79,93 16,64 6,67 

Con. Zinc 8,92 17,84 2,60 7,10 49,30 0,23 0,63 4,40 38,66 12,93 74,55 5,60 

Relave 33,11 66,22 0,15 1,00 1,50 0,05 0,33 0,50 8,28 6,76 8,42  

Cab. Calc. 50,00 100 1,20 9,80 11,80 0,60 4,90 5,90 100 100 100  

Densidad de pulpa 

Granulometría 

Tiempo 

pH 

Agua 

Mineral (pulpa) 

 

VARIABLES DE FLOTACIÒN 
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B. REACTIVOS DE FLOTACIÒN: 

Los reactivos de flotación son el componente y la variable más 

importante del fenómeno de la flotación debido a que no puede 

efectuarse esta, sin la participación de los reactivos. Siendo 

elementos tan importantes para la flotación de minerales, estos 

reactivos influyen además con una gran sensibilidad, no solo el tipo 

de reactivo que se utiliza sino que también influye toda la combinación 

de reactivos; sus cantidades de dosificación, los puntos y medios en 

los que se alimentan los circuitos y muchos otros que escapan a una 

definición precisa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. REACTIVOS DE FLOTACIÒN UTILIZADOS 

a) COLECTORES Y AEROPROMOTORES: 

Xantato Isopropílico de Sodio (Z-11) 

Aerofloat 242 

Aerofloat 404 

 

 

Modificadores  

Depresores 

Colectores 

Espumantes 

Reactivos utilizados en 
flotación 
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b) ESPUMANTES 

MetílIsobutil Carbinol (MIBC) 

Dowfroth 250 

Aceite de pino, creosota y ácido cresílico. 

 

c) REGULADORES Y DISPERSANTES: 

Regulares de pH: (cal) 

Dispersantes: (Na2SiO3) 

 

d) DEPRESORES Y ACTIVADORES: 

1. Depresores: 

Cianuro de Sodio (NaCN) 

Sulfato de Zinc (ZnSO4) 

Bisulfito de Sodio (NaHSO3) 

Bicromato de Potasio (K2Cr2O7) 

DP – 1000 

Silicato de sodio (NaSiO4) 

 

2. Activadores: 

Sulfato de Cobre (CuSO4) 

 

2.2.3.9. COCHAS DE FILTRACIÒN Y COCHAS DE RECUPERACIÒN 

En la Planta Concentradora de Huari la eliminación de agua de los 

concentrados se realiza únicamente por sedimentación natural en 

cochas de filtración y cochas recuperadoras por evaporación al 

medio ambiente. 

Son hechos de material concreto armado, la Planta Metalúrgica 

presenta seis cochas de filtración o depósitos; tres para el 

concentrado de zinc, dos para el concentrado de plomo y uno para el 
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concentrado de cobre, cuyas dimensiones se presenta a 

continuación. 

 

 

 

Largo = 5m. 

Ancho = 2m. 

Altura = 2m. 

Volumen = 20m3. 

Capacidad aproximado = 30tn. 

 

 

 

A estos depósitos se alimenta la pulpa concentrada por medio de 

tuberías, a medida que esta va llenándose se van colocando 

maderas con lonas de filtración, estas lonas ayudan a que el 

concentrado no escape en forma de pulpa, ya que por acción de 

gravedad las partículas valiosas se sedimentan y el agua es 

eliminado casi limpia, y si se produce escape de concentrado, cada 

cochas tiene en la salida un canal que desvía hacia la cocha de 

recuperación, que cada circuito contiene dos cochas. 

 

Como sabemos el mineral concentrado debe ser previamente 

reducido en su contenido de agua, antes de ser despachado para 

mermar así su costo de transporte, hasta los centros de 

comercialización así como también para adecuarla a las condiciones 

de venta que exigen una humedad promedio igual o menor al 10% 

ver fig. (13). 
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Fig. (13) 

2.2.4. DEPOSITACIÓN DELOS RELAVES 

Después de la flotación de los concentrados, el relave es enviado a 

la relavera como relave general a una distancia aproximada de 200m 

por un canal y por acción de gravedad, ubicada en la parte inferior 

de la pendiente en que está situada la Planta, este depósito tiene 

una extensión de 3.4 hectáreas y es adecuada para la 

sedimentación natural de las partículas sólidas y lograr que el agua 

clarificada sea bombeada hacia el depósito ubicado en la parte alta 

de la planta para rehusarla. El agua para ser clarificada pasa por 2 

canchas de relave a través de las cañas. 

 

Esta relavera esta reforzada por muro de contención, para este muro 

se ha considerado una longitud de 300m por una altura de 5m, con 

forma de un trapezoide truncado con un ancho de 2.5m en la base 

mayor  y 1m en la parte superior (base menor). 

Como se puede ver en el balance metalúrgico, el producto de 

mineral cabeza es 50TMS, donde se recupera como concentrados 

17 TM (34%) y relaves es 33 TM (66%) y además el relave que se 
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envía a la relavera en forma de pulpa está en la relación 35% sólidos 

y 65% de agua. 

 

Se ha previsto con los datos anteriores que la capacidad del 

depósito de relaves es para 50000 m3 que puede tener una vida útil 

aproximado de mayor a 15 años ver las figuras (14) y (15). 

 

 
 

Fig. (14) y (15) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.2.5. ESTABILIDAD DE TALUDES DEL DEPOSITO DE RELAVES: 

Las rocas o suelos al ser excavadas o materiales sueltos al ser 

apilonados presentan su talud, el cual con un factor de seguridad 
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aceptable busca su estabilidad y no sufre desprendimientos pendiente 

abajo por su grado de inclinación  de sus materiales que lo compone. 

 

2.2.5.1. Factores que Influye en la Estabilidad 

La estabilidad de un talud está determinada por los siguientes 

factores: 

 

a) Factores Geométricos:  altura e inclinación, 

b) Factores Geológicos: que condicionan la presencia de planos y 

zonas de debilidad y anisotropía en el talud, 

c) Factores Hidrogeológicos: presencia de agua. 

d) Factores Físico mecánicos: relacionados con el comportamiento 

mecánico del terreno así resistencia, y de formabilidad. El análisis 

físico de la estructura o masa rocosa a través de reconocimientos 

superficiales y de determinación de las propiedades físico como 

densidad, porosidad, etc.  

 

La posibilidad de rotura y los mecanismos y modelos de inestabilidad 

de los taludes están controlados principalmente por factores 

geológicos y geométricos. 

 

Los factores geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos se 

consideran factores condicionantes (pasivos) y son intrínsecos a los 

materiales naturales. 

 

Los factores desencadenantes (activos) provocan la rotura una vez 

que se cumplen una serie de condiciones. Estos últimos son factores 

externos que actúan sobre los suelos o macizos rocosos, 

modificando sus características y propiedades y las condiciones de 

equilibrio del talud. 
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2.2.5.2. Propiedades Geomecánicas de los Suelos y de los Macizos 

Rocosos: 

La posible rotura de un talud a favor de una determinada superficie 

depende de la resistencia al corte de la misma. Esta resistencia 

depende de los parámetros resistentes del material: cohesión y 

ángulo de rozamiento interno 

c =  cohesión 

Ø = ángulo de fricción interna o ángulo de rozamiento. 

 

2.2.5.3. Otros Factores: 

Las sobrecargas estáticas y las cargas dinámicas que se ejerce 

sobre los taludes modifican la distribución de las fuerzas y pueden 

generar condiciones de inestabilidad. 

 

Las sobrecargas estáticas pueden ser: peso de estructuras o 

edificios, u otros tipos de cargas como rellenos, escombreras, paso 

de vehículos pesados, etc. que al ejercer sobre la cabecera de los 

taludes, aportan una carga adicional que puede contribuir al 

aumento de las fuerzas desestabilizadoras. 

 

Las cargas dinámicas se deben, principalmente, a los movimientos 

sísmico, naturales o inducidos, y a las vibraciones producidas por 

voladuras cercanas al talud. 

Las precipitaciones y el régimen climático influyen en la 

estabilidad de los taludes al modificar el contenido de agua en el 

terreno o suelo. La alternancia de periodos de sequía y lluvia 

produce cambios en la estructura de los suelos que dan lugar a 

pérdidas de resistencia. Se pueden establecer criterios de riesgo de 

inestabilidad de taludes en función de la pluviometría. 

 

En determinados tipos de suelos o macizos rocosos blandos, 

los procesos de meteorización juegan un papel importante en la 

reducción de sus propiedades resistentes, dando lugar a una 
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alteración y degradación intensa al ser expuestos los materiales a 

las condiciones ambientales como consecuencia de una excavación. 

Esta pérdida de resistencia puede dar lugar a la caída del material 

superficial y, si afecta a zonas críticas del talud, como su pie, puede 

generar roturas generales, sobre todo en condiciones de presencia 

de agua. 

 

2.2.5.4. Tipos de Rotura de los Taludes: 

A. Taludes en Rocas: 

Los diferentes tipos de roturas están condicionados por el grado de 

fracturación del macizo rocoso y por la orientación y distribución de 

las discontinuidades con respecto al talud, quedando la estabilidad 

definida por los parámetros resistentes de las discontinuidades y de 

la matriz rocosa. 

Los modelos de rotura más frecuentes son: 

♦ Rotura plana 

♦ Rotura en cuña 

♦ Rotura por vuelco 

♦ Rotura por pandeo, y  

♦ Rotura curva 
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B. Taludes en Suelos: 

Los taludes en suelos rompen generalmente a favor de superficies 

curvas, con forma diversa condicionada por la morfología y 

estratigrafía del talud. 

Los tipos de superficie de rotura en suelos son: 

♦ Rotura plana o no circular. 

♦ Rotura circular de pie. 

♦ Rotura circular profunda, y 

♦ Rotura según una poligonal. 
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2.2.5.5. Análisis de Estabilidad de Taludes en Suelos: 

Los análisis de estabilidad se aplica al diseño de taludes o cuando 

éstos presentan problemas de inestabilidad. Se debe elegir un 

coeficiente de seguridad adecuado, dependiendo de la finalidad de 

la excavación y del carácter temporal o definitivo del talud. Para 

taludes permanentes el coeficiente de seguridad debe ser igual o 

superior a 1.5 y para taludes temporales el factor de seguridad está 

en torno a 1.3 En general este factor debe ser superior a 1.1 

El coeficiente de seguridad está dado por la relación: 

 

izadorasDesistabil  Fuerzas

dorasestabiliza  Fuerzas
F 

 

 

sdeslizante  estangencial  Tensiones

sresistente  estangencial  Tensiones
F 

 

 

 

Los métodos clásicos para el análisis de estabilidad en suelos son 

las siguientes: 



(59) 

 

Talud Infinito o el análisis de roturas planas en taludes “infinitos” 

Método de las cuñas o el análisis de varios bloques de terreno que 

interaccionan entre sí, aplicable a superficies de rotura de tipo 

poligonal. 

Método de masa total o Método de Taylor o los métodos que 

analizan el equilibrio total de una masa deslizante, para análisis de 

roturas curvas. 

Métodos de rebanadas o método de BISHOP 

Cálculo del coeficiente de seguridad de un talud en suelos con 

los Ábacos de HOEK Y BRAY 

 

2.2.5.6. Las medidas de Estabilización de los Taludes en Suelos,  

consisten en: 

a) Modificación de la geometría del talud: 

Disminuir la inclinación del talud 

Eliminar peso de la cabecera del talud 

Incrementar el peso en el pie del talud (tacones o escolleras) 

Construir bancos o bermas (escalonando el talud) 

b) Drenaje 

c) Aumento de la resistencia del terreno mediante la introducción en 

el talud de elementos estructurales resistentes 

d) Construcción de muros, u otros elementos de contención. 

 

2.2.5.7. Medidas de protección superficial: 

A. Estas medidas están encaminadas a : 

♦ Eliminar los problemas de caídas de rocas si los hubiera, 

♦ Aumentar la seguridad del talud frente a roturas superficiales, 

♦ Evitar o reducir la erosión y la meteorización en el frente de los 

taludes. 

♦ Evitar la entrada de agua de escorrentía (canalizando el drenaje 

respectivo). 

B. Las actuaciones más frecuentes consiste en: 

♦ Instalación de mallas metálicas, 
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♦ Gunitado de taludes, 

♦ Construcción de muros de revestimiento a pie de talud, 

♦ Instalación de materiales geotextiles 

♦ Impermeabilización, 

♦ Siembra de especies que contribuyen a reforzar el terreno 

superficial en taludes excavados en suelos.  

 

2.2.6. LINEA BASE AMBIENTAL PLANTA CONCENTRADORA HUARI 

 

2.2.6.1. COMPONENTES DEL AMBIENTE FÍSICO: 

 
A. CLIMA Y METEOROLOGÍA 

Según información del SENAMHI, Estación Meteorológica de La 

Oroya se tiene los parámetros: 

 

PARAMETROS MÀXIMO MÌNIMO 
PROMEDIO 

ANUAL 

Temperatura (ºc)  16.0 12.8 14.6 

Humedad Relativa (%) 100 32 64 

Precipitación (mm) 250 25 100 

Evaporación (mm)   120 

 
 
 

B. VIENTOS: 

La dirección del viento es predominante noreste hacia el suroeste y 

según la Estación Meteorológica de La Oroya la velocidad del viento 

promedio anual es de 11.4 Km/h .Este valor corresponde a los 

registros en la etapa de muestreo de la calidad de aire entre 12:25 a 

12:45 horas. 

 

La calidad del aire se ha muestreado en varios puntos, pero el más 

importante y crítico fue en la E-1, tolva de gruesos (coordenadas 

UTM 8712892 norte – 0410601, este y altitud 3726 m.s.n.m.) que por 
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la trituración del material grueso se podría generar polvo cuyo 

resultado aire ambiental buena que presenta niveles de partículas 

respirables menores a 10 micras de diámetro por debajo de 

estándares nacionales de calidad ambiental del aire en un periodo 

de muestreo de 24 horas continuo. 

 

Los niveles máximos permisibles de calidad del aire tuvo como 

resultados lo siguiente: 

 

PARAMÉTRO 
C.M.A DIARIA µg/m3 

(ppm) 

C.M.A. ANUAL µg/m3 

(ppm) 

Plomo  0.5 

Arsénico 6  

 

C.M.A: Concentración Media Aritmética 

 

Concentración Media Aritmética Anual de Plomo 0.5 µg/m3 (ppm) 

siendo el máximo permisible de plomo en el aire 1.5 µg/m3 de 

concentración mensual. 

Concentración Media Aritmética Diaria de Arsénico 6 siendo el 

máximo permisible de concentración de arsénico en 30 minutos 

30µg/m3. 

 

C. RUIDO AMBIENTAL: 

Se ha realizado el monitoreo de ruidos en puntos relacionados a las 

actividades que se realizan. Los Niveles de ruido están normados 

por el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

para Ruido en el D.S. Nº 085-2003-PCM. En las condiciones 

actuales, los niveles equivalentes, están por debajo del estándar 

nacional aplicable de 80 dB(A) para zonificación industrial. 

 

Se tuvo los siguientes resultados: 
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ZONA DECIBELES (dB) 

Cancha de mineral 70 

Tolva de gruesos 78 

Dentro de la cabina del volquete 73 

Cancha de relaves 60 

Área de molienda 92 

Área de flotación 76 

Almacén  62 

Oficinas 58 

 
 
 

D. SISMICIDAD: 

La secuencia de sismos más notables ocurridos en el Perú, fue 

resumida por Silgado (1978). De acuerdo al Mapa de Distribución de 

Máximas Intensidades Sísmicas observados en el Perú, basado en 

isosistas de sismos peruanos y datos de intensidades de sismos 

históricos y recientes (Alba et. Al 1984), se concluye que el área 

sísmica donde se ubica la Planta Concentradora de Huari, existe la 

posibilidad que ocurra sismos de intensidades del orden VI grados 

en la escala de Mercalli Modificada. 

 

En el territorio Peruano se han establecido diversas zonas de 

actividad sísmica, las cuales presentan diferentes características de 

acuerdo a la mayor o menor actividad sísmica. Según el mapa de 

zonificación sísmica del Perú, el área en estudio está comprendida 

en la zona 2, correspondiéndole una sismicidad media. 

 
E. SUELOS: 

El área donde se realizan las operaciones metalúrgicas de 

tratamiento de minerales está constituida por conglomerados, 

mezclas de materiales finos, arcillosos y limosos de plasticidad 
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media, en la parte superficial cubiertas de pastos naturales; las 

laderas regularmente empinadas con pendientes de 15º a 30º, 

presentan suelos fluvioglaciares, con escasa vegetación, estos 

suelos son de color pardo claro. En general las áreas intervenidas no 

son susceptibles de inundación fluvial. 

 

F. RECURSOS HÍDRICOS: 

Se ha definido 7 sub-cuencas, que se integran a la cuenca del 

Mantaro en el ámbito de la Provincia de Yauli: 

 

CUENCAS RÍOS 

Santa Bárbara de Carhuacayán Palca, Carhuacayán 

Marcapomacocha Corpacancha, Pucayacu 

Morococha Pucará 

Yauli Yauli (Oeste) o Pachachaca 

Paccha Cuchayoc, Yauli (Este) 

Suitucancha Suitucancha 

Huay-Huay Andaychagua, Huay-Huay 

 
 

Río Yauli: 

El ámbito geográfico de la cuenca atmosférica comprende el Río 

Yauli, que recorre los centros urbanos de los Distritos de Santa Rosa 

de Sacco y La Oroya, presenta una coloración amarillo-naranja 

debido a la contaminación generado por las actividades minero 

metalúrgico, el Túnel Kiegsemill, y centros urbanos por la que 

atraviesa. 

 

Río Andaychagua- Huari: 

Forma un estrecho Valle formando el Río Huay- Huay llegando a 

Huari y se une con el Río Suitucancha para aumentar de volumen y 

formar el Río Huari y desembocar en el Río Mantaro. Sus aguas 
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están contaminadas por las actividades minero-metalúrgicas de 

Andaychagua y pequeñas minas de la zona. 

 
 
Río Mantaro 

Atraviesa el ámbito geográfico de la cuenca atmosférica de Norte a 

Sur haciendo su paso por los Distritos de Paccha y La Oroya. El Río 

Mantaro recibe las aguas del Río Yauli a la altura de la ciudad de La 

Oroya, y del Río Andaychagua – Huari en el lugar del mismo nombre 

(HUARI). Sus aguas también presentan contaminación generada 

principalmente por la actividad minero metalúrgico de la zona. 

 
2.2.6.2. COMPONENTES DEL AMBIENTE BIOLOGICO: 

Los terrenos son improductivos para uso agrícola, favorecido sólo 

para uso ganadero. Solo se observa presencia de “grama” usado 

para el pastoreo e “Ichu”. 

 

Las características más relevantes de la vegetación natural y fauna 

silvestre presentes en el área de estudio son las siguientes: 

 
A. VEGETACION NATURAL 

La vegetación natural en esta parte alta del estudio está ausente y 

en algunas partes bajas es muy escasa y pobre. 

 
Esta vegetación está constituida por un estrato herbáceo bajo, 

conformado por especies de gramíneas que constituyen los pastos 

alto andinos como Calamagrostis vícunarum, Calamagrostis 

antoniana, Festuca ortophylla y Stipa Ichu, entre otros que se indica 

en el siguiente cuadro: 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN FAMILIA 

Astragalus garbancillo Garbancillo FABACEAE 

Bromus lanatus  GRAMINEAE 

Calamagrostis 
vicunarum 

 GRAMINEAE 

Calamagrostis antoniana  GRAMINEAE 

Festuca dilichophylla  GRAMINEAE 

Loasa sp Ortiga LOASEAE 

Perezia multiflora Escozonera ASTERACEA 

Plantago rígida Champa estrella PLANTAGINACEAE 

Poa sp  GRAMINEAE 

Stipa ichu Ichu, pecoy GRAMINEAE 

Trifolium amabile  FABACEAE 

 
 

B. VEGETACIÓN CULTIVADA: 

Debido a las condiciones ambientales adversas, no existe 

vegetación cultivada en el área de estudio, con excepción de la 

especie de gramínea no nativa. 

 
C. FAUNA: 

Desde el punto de vista zoogeográfico, las especies de fauna del 

lugar corresponde a la Biorregión de la Puna (Brack 1987). Que se 

extiende desde los 3800 m.s.n.m. aproximadamente, hasta las más 

altas cumbre. 

 

La fauna de la puna se caracteriza por presentar adaptaciones muy 

particulares a las condiciones ambientales del medio, tales como: 

 

 Las especies alto andinas son de mayor tamaño que sus 

congéneres de otras regiones como adaptación al frío. 
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 Mimetismo de las aves, para ocultarse de sus depredadores por 

falta de cobertura vegetal alta. 

 

 Las especies representativas de fauna silvestre, de probable 

presencia en el área de estudio se indica en la siguiente cuadro 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. PROCESO DE PLAN DE CONTINGENCIA 

 

2.3.1. IDENTIFICACIÒN DE AMENAZAS 

La amenaza se define como el peligro latente o factor de riesgo 

externo de un sistema o de un sujeto expuesto, que se puede 

expresar en forma matemática como la probabilidad de exceder un 

nivel de ocurrencia de un suceso con una cierta intensidad, en un sitio 

específico y durante un tiempo de exposición determinado. 

 

Para realizar la valoración de las amenazas naturales, es necesario 

conocer la intensidad, magnitud y la frecuencia de ocurrencia. Para lo 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

MAMIFEROS: 

Ratón de campo 

Vizcacha 

Zorro andino 

Zorrino 

 

Phyllotis sp 

Lagidim peruanum 

Pseudalopex culpaeus 

Conepatus rex 

 

CRICETIDAE 

CHINCHILIDAE 

CANIDAE 

CANIDAE 

AVES: 

Kiula 

Gorrión americano 

Pampero común 

Pamperos  

Gaviota serrana 

Dormilona 

 

Tinamamotis pentlandi 

Zonotrichia capensis 

Geossita cunicularia 

Geosita spp 

Larus serranus 

Muscisaxicola sp 

 

TINAMIDAE 

FRINGILLIDAE 

FURNARIDAE 

FURNARIDAE 

LARIDAE 

TYRANIDAE 

REPTILES 

Lagartija de puna 

 

Liolaemus sp 

 

IGUANIDAE 
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anterior, se utiliza la ciencia estadística, que a partir de datos 

históricos y análisis de frecuencias se determina el período de retorno 

de los eventos desencadenantes de las amenazas. 

 

La amenaza se evalúa en términos de tiempo (períodos de retorno en 

un tiempo de exposición determinado), magnitud (volumen de material 

deslizado, caudal o nivel de agua, entre otros), probabilidad (en 

relación con la excedencia de un umbral o valor predefinido) y espacio 

(distribución espacial y diferenciación por zonas). 

 

Las amenazas que pueden afectar al depósito de relaves de la Planta 

Concentradora de Huari, materia del presente estudio son de origen 

natural y de origen antrópico. 

 

En la primera se encuentra la amenaza sísmica (temblores de tierra y 

terremotos), la amenaza geotécnica (deslizamientos y derrumbes) y la 

amenaza hidrológica (lluvias excesivas); En el segundo tipo de 

amenaza (antrópica) se tiene entre otros los procedimientos 

constructivos inadecuados, rotura de geomembrana, rotura de 

tuberías y fugas de sustancias ácidas. 

 

Se debe considerar también aquello que puede generar amenazas a 

su entorno como las referidas a fallas estructurales (falla del depósito 

de relaves o contrafuerte) y a fallas técnicas (fallas en mecanismos de 

control y operación del manejo de relaves). 

 

Las amenazas mencionadas anteriormente pueden afectar al depósito 

de relaves en cualquiera de sus fases ya sea en la preliminar o 

preparación, en construcción, en operación y ampliación. En la Tabla 

4.9 se presentan las amenazas evaluadas. 
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2.3.2. AMENAZAS DE ORIGEN NATURAL: 

2.3.2.1. AMENAZAS SISMICAS 

Los sismos son movimientos ondulados de la corteza terrestre de 

diferente intensidad, de imperceptible a violenta, que puede 

producirse en cualquier parte de la superficie terrestre a 

consecuencia del paso de las ondas sísmicas originadas al liberarse 

energía, debido a un desplazamiento súbito de las placas tectónicas 

o fallas geológicas en algún lugar del interior de la tierra. 

 

Los sismos se clasifican por su intensidad, en escalas de 

magnitudes, según la cantidad de energía liberada en el área. La 

más conocida es la Escala de Richter (ver  Anexo 02), que asigna un 

valor para cada sismo según la severidad del sacudimiento del 

terreno (efectos en las personas, viviendas, naturaleza, etc.). 

 

Los sismos pueden ocurrir en cualquier parte del planeta y en 

cualquier momento. El mayor número de sismos ocurre 

principalmente en los bordes de las denominadas placas tectónicas 

y en las fallas geológicas (rotura y desplazamiento de material 

rocoso). En el Perú, el ambiente sísmico está determinado por: 

- La subducción de la Placa de Nazca por debajo de la Placa 

Sudamericana; 

- Las fallas geológicas activas, que rompen y desplazan la 

superficie terrestre; y 

- La actividad volcánica. 

El Perú está ubicado en la región conocida como el Cinturón de 

Fuego del Pacífico, donde se producen por lo menos el 85% de los 

sismos del mundo. 

Las acciones que se ejecutarán ante la presencia de estos 

fenómenos, será en proporción a la intensidad y la magnitud con que 

se presente el desastre. Debiéndose entender por magnitud, la 
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medida de la fuerza o potencia de una calamidad con base en la 

energía liberada. 

Por intensidad deberá entenderse, el grado de energía de un agente 

natural o mecánico. La escala más común para medir la intensidad 

de un sismo es la Escala de Mercalli Modificada (MM) ver anexo 02.  

El área crítica en estudio corresponde al depósito de relaves de la 

Planta Concentradora Huari. El riesgo asociado a estas instalaciones 

es descrita en la  tabla 4.10.  

 

2.3.2.2. AMENAZAS GEOTÉCNICAS 

A. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL DEPÓSITO DE 

RELAVES 

Los materiales que están relacionados con la estabilidad del Depósito 

de Relaves tienen varios componentes, que se menciona en forma 

sucinta a continuación. 

 

Basamento Rocoso 

La cimentación del Depósito de Relaves está constituida por rocas y 

suelos aluviales superpuestos en la base. El basamento rocoso en la 

zona del Depósito de Relaves está compuesto por calizas de la 

formación Pucará. El basamento se encuentra aproximadamente de 5 

a 10 metros por debajo de los suelos aluviales y relleno estructural. La 

característica de resistencia de la roca debajo del Depósito de 

Relaves es elevada, por lo que actúa como una barrera para evitar el 

desarrollo de superficies de falla profundas. 

Relleno Estructural 

El material predominante sobre el basamento rocoso es material de 

relleno estructural y de acuerdo a la configuración del terreno este 

material ha sido colocado con espesores variables. 

 

Interface 

En el modelo geotécnico del Depósito de Relaves hay dos interfaces 

en la geomembrana: la interface entre la geomembrana y el suelo de 
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baja permeabilidad y la interface entre la geomembrana y capa de 

sobre revestimiento o de relaves. La geomembrana del Depósito de 

Relaves es doblemente texturada de tipo LLDPE. Por lo tanto, en 

base a estudios previos la zona de mayor debilidad de la interface es 

el sobrerrevestimiento-geomembrana, el cual tiene cohesión nula y 23 

grados de ángulo de fricción interna. 

Relaves 

El relave que es depositado en el depósito de relaves corresponde a 

materiales de arena fina entre las mallas Tyler N°40 a N°200. 

 

Identificación de Zonas Críticas : 

 

ZONAS CRÍTICAS 
 

ZONAS CRÍTICAS RIESGO ASOCIADO 

Interface 

♦ Falla física con superficie circular del material 
acumulado a lo largo de la interface, con 
daños a las instalaciones y equipos aledaños; 

♦ Ruptura de las tuberías de conducción de 
relaves; y 

♦ Falla del sistema de sub drenaje del depósito 
de relaves, con posterior infiltración de 
soluciones contaminantes en el subsuelo. 

 

B. DESLIZAMIENTOS 

Existen diferentes factores que contribuyen a producir y generar un 

movimiento en masa que tienen características probabilísticas, como 

el aumento del nivel freático y la amenaza de un sismo. Existen 

también otros factores con diferentes características, que contribuyen 

a producir inestabilidad en las masas de suelo, como la pendiente del 

terreno, la geometría del talud o superficie natural, la naturaleza del 

material, la presencia de discontinuidades en la masa rocosa, la 

presencia de depósitos profundos de naturaleza arcillosa, las 

características mecánicas de los materiales, el estado de esfuerzos 
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que actúa en el interior de la masa de material, el grado de alteración 

y meteorización del macizo rocoso, etc. 

 

a. Medidas Preventivas en el Depósito de Relaves 

Los conceptos que a continuación se presentan serán aplicados 

para evitar la inestabilidad física y las filtraciones en el Depósito de 

Relaves. 

b. Control de la Estabilidad 

Precauciones en las operaciones del Depósito de Relaves: 

♦ En lo posible reducir a lo mínimo razonable el nivel freático; 

♦ Inspeccionar el Depósito de Relaves después de cada sismo por 

muy leve que este fuera; 

♦ Evitar filtraciones de agua no consideradas en el diseño; 

♦ Al detectar grietas por muy pequeñas que sean, debe ser 

comunicado al Comité de Crisis; 

♦ Las grietas detectadas deben ser monitoreadas inmediatamente 

para controlar movimientos inestables del depósito de relaves; 

♦ Monitorear periódicamente el nivel freático en el depósito de 

relaves y fuera de este, por intermedio de piezómetros 

instalados en el área; y 

♦ Monitorear periódicamente las deformaciones que pudiera sufrir 

el depósito de relaves, por intermedio de inclinómetros. 

 

C. CONTROL DE FUGAS 

Los pequeños defectos en la instalación, construcción u operación del 

sistema de revestimiento del Depósito de Relaves, pueden generar 

fugas de solución. Las medidas de control dependen 

fundamentalmente de los buenos controles de calidad y de las 

inspecciones durante la construcción e instalación. 

 

A continuación se presentan diferentes métodos para evitar y/o 

controlar las fugas de solución. 
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a. Recubrimiento de Suelos 

Materiales de baja permeabilidad, como suelos arcillosos 

compactados, son usados como capa de baja permeabilidad en el 

Depósito de Relaves. Su efectividad dependerá principalmente del 

procedimiento adecuado de instalación, construcción y sobre todo 

de los buenos controles de calidad en campo. 

 

b. Revestimiento Geosintético con Geomembrana 

Se utilizan para recubrir la base del dique del Depósito de Relaves 

para evitar fugas. 

 

Fundamentalmente se requiere lo siguiente: 

♦ El revestimiento no debe ser colocados sobre suelos naturales, 

blandos, sensibles a la humedad o al congelamiento, y deberá 

ser cuidadosamente inspeccionado por el ingeniero de CQA; 

♦ Se debe tener cuidado que rocas y otros materiales 

punzonantes pueden perforar la geomembrana en el momento 

de instalarla; y 

♦ La instalación de la geomembrana y su soldadura en el campo 

deben ser inspeccionadas, ensayadas y registradas 

cuidadosamente por el ingeniero de CQA. 

 

c. Sistema de Colección de Solución del sistema de subdrenaje 

La razón principal para colocar un sistema de colección de 

soluciones es reducir la carga piezométrica sobre el revestimiento y 

por lo tanto, las fugas a través de él. Otro beneficio es acelerar el 

proceso relacionado con el drenaje, mecanismo esencial en el 

logro de la estabilidad sísmica de un Depósito de Relaves. 

 

d. Identificación de Áreas Críticas 

En la tabla 4.11 se presentan las condiciones críticas más 

importantes que pueden ocurrir en un Depósito de Relaves, así 

como los riesgos que estas significan. 
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2.3.2.3. AMENAZAS HIDROLÓGICAS 

El agua producto de las lluvias se infiltra en el suelo y produce 

cambios en el estado de presiones de poro. Estos cambios 

corresponden a una respuesta del sistema hidrogeológico del suelo 

a la ocurrencia de las precipitaciones. 

 

El incremento del nivel freático es un factor que comúnmente se le 

asocia con las fallas de los taludes, debido a que la mayoría de los 

deslizamientos ocurren después de lluvias extraordinarias o durante 

periodos lluviosos. El control del agua dentro del Depósito de 

Relaves es uno de los sistemas más efectivos para la estabilización 

y control de deslizamientos. 

En la tabla 4.12 se presentan las áreas críticas 

 

2.3.3. AMENAZAS ANTRÓPICAS (ver tabla 4.13) 

 

A. Fallas debido a problemas en la cimentación 

A esta falla están asociados fenómenos tales como deformación y 

subsidencia del material de cimentación, pérdida de la resistencia al 

corte, filtraciones, tubificación, problemas en los tratamientos de 

mejoramiento de la cimentación y deslizamientos de derrumbes 

antiguos. 

 

B. Fallas Debido a los Materiales y Métodos Constructivos 

Esta falla está asociada a problemas con los materiales utilizados 

para la construcción de la berma de estabilidad, colocación y 

compactación del material de relleno estructural, problemas con las 

soldaduras en las juntas de la geomembrana, mal acoplamiento de las 

tuberías de colección y subdrenaje, colocación de material fuera de 

las especificaciones técnicas, etc. En general estos problemas se 

resuelven con un adecuado programa de control de calidad y 

aseguramiento de la calidad de la construcción. 
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C. Fallas Debido a Rotura de Tuberías de Riego 

Falla asociada a la rotura de la tubería de riego, ocasionando 

problemas de incremento en las presiones hidrostáticas, pérdida de 

resistencia del mineral, o altas presiones debidas a la acumulación de 

sedimentos, erosión del mineral, erosión de taludes, etc. Esto puede 

originar falla por deslizamiento del material saturado. 

 

D. Derrame de Sustancias Químicas 

Derrame accidental de sustancias químicas, originado por rotura de 

tuberías, rotura del sistema de impermeabilización, rebose, fuga, de 

sustancias nocivas, etc. que pueden ocasionar accidentes personales, 

modificar las condiciones naturales del medio ambiente, dañando 

recursos e instalaciones 

 

2.4. ORGANIZACIÒN DE SISTEMA DE CONTINGENCIAS Y 

RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS 

La organización diseñada para dar respuesta a emergencias, tiene 

por finalidad prevenir y atender este tipo de eventos, los que pueden 

causar daño a las personas, propiedad, instrumentación y alteración 

del medio ambiente por causa de movimientos sísmicos, falla del 

Depósito de Relaves, desastres naturales y otros. 

2.4.1. Comité de Crisis 

La organización diseñada en el presente estudio de contingencia, 

estará encargada de coordinar y dirigir los recursos humanos, 

logísticos y tecnológicos frente a la ocurrencia de emergencias. 

 

Ocurrida una emergencia, el Comité Gerencial de Seguridad se 

transformará automáticamente en el Comité de Crisis, el cual estará 

encargado de coordinar con las brigadas las acciones que se 

llevarán a cabo durante y después del suceso. Para cumplir tal fin, el 

Comité estará provisto de todos los sistemas de comunicación y 

facilidades para el control de la emergencia. 
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Los miembros integrantes del Comité de Crisis se indica en la 

siguiente tabla: 

 

MIEMBROS DEL COMITÉ DE CRISIS 

 
 

FUNCIONES OPERACIONALES FUNCIONES EN EMERGENCIA 

Presidente Presidente del Comité de Crisis 

Comité Gerencial de Seguridad y Ambiente Comité de Crisis 

Gerente de Salud y Seguridad Coordinador de Emergencias 

Gerente Asuntos Corporativos Coordinador de Comunicaciones 

Gerente Legal 
Coordinador de Comunicaciones a 
Autoridades. 

Supervisor de Emergencias Supervisor de Emergencias 

Supervisor de Turno del Área Afectada Jefe de Brigada 

Trabajador del Área Afectada Asistente de Brigada 

Trabajadores de las Áreas 

Equipos de Brigadistas 

♦ Operaciones planta 

♦ Turno día 

♦ Turno noche 

♦ Depósito  de Relaves 

Central de emergencias (C-3) Apoyo de emergencias 

Posta Médica (SERMEDI) Apoyo médico 

 

Este Comité coordinará con el Puesto Policial, Bomberos y otras 

instituciones relacionadas, con la finalidad de brindarle las 

facilidades para el cumplimiento de sus deberes y obligaciones a 

este respecto. 

 

2.4.2. Funciones 

 

A. Comité de Crisis 

Las funciones del Comité de Crisis son: 
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♦ Aprobar el Plan General de Emergencias y disponer los recursos 

necesarios para su implementación; 

♦ Constituirse en el Centro de Operaciones cada vez que ocurra 

una emergencia; 

♦ Proporcionar los medios y apoyo para el control de la emergencia; 

♦ Establecer los contactos pertinentes con los organismos e 

instituciones externos cuando la situación lo requiera; 

♦ Ser portavoz oficial de PCH-LO (Planta Concentradora de Huari- 

La Oroya) hacia los organismos externos, a través de Asuntos 

Corporativos o quien designe el Presidente del Comité; 

♦ Autorizar el reinicio de las actividades productivas en caso de 

paralización de los procesos; 

♦ Evaluar la gestión realizada en la crisis por cada uno de los 

actores y retroalimentar al sistema; y 

♦ Apoyar al Coordinador General de Emergencias en: 
 

 Capacitación y entrenamiento de las Brigadas de Emergencias;  

 Coordinar las adquisiciones de equipos para el control de 

emergencias específicas del área. 

 

B. Coordinador General 

Las funciones del Coordinador General son: 

♦ Ser el nexo entre la Brigada de Emergencias y el Comité 

Gerencial de Seguridad de PCH-LO; 

♦ Diseñar, implementar y supervisar el funcionamiento, el programa 

de capacitación y el entrenamiento de la Brigada de Emergencias;  

♦ Preparar y administrar el presupuesto anual de la Brigada de 

Emergencias. 

C. Supervisor de Emergencias 

Las funciones del Supervisor de Emergencias son: 

 

♦ Asesorar a las diferentes áreas en la gestión de emergencias que 

las afecten; 
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♦ Establecer la base de control de emergencias en el terreno 

comprometido; 

♦ Coordinar con los Jefes de Brigada las acciones a seguir durante 

las emergencias; 

♦ Velar por la seguridad del equipo de trabajo en la emergencia; 

♦ Desarrollar un programa de capacitación y entrenamiento 

permanente, en concordancia con los riesgos implícitos en las 

operaciones de PCH-LO, así como los requerimientos legales; 

♦ Supervisar y mantener en óptimas condiciones los equipos de la 

Brigada de Emergencia; 

♦ Elevar la propuesta anual de compra de equipos de emergencias 

por reemplazo o mejoras en la respuesta; 

♦ Controlar el cumplimiento de los planes locales de emergencia; 

♦ Coordinar la realización de simulacros en las diferentes áreas de 

trabajo; 

♦ Mantener informado al Coordinador General sobre todas las 

actividades y novedades de la Brigada de Emergencias; 

♦ Apoyar en la investigación y reportes de situaciones de 

emergencias acontecidas en las instalaciones de PCH-LO o 

alrededores y relacionadas a las operaciones; 

♦ Establecer la cadena de mando dentro de la Brigada de 

Emergencias; 

♦ Impulsar la revisión  anual del Plan General de Emergencias de 

PCH-LO; y 

♦ Asesorar a las Gerencias de Área para seleccionar personal 

voluntario para integrar las brigadas locales. 

 

D. Jefe de Brigada 

Las funciones del Jefe de Brigada son: 

 

♦ Encargarse de las operaciones de las emergencias coordinando 

con el Supervisor de Emergencias las acciones a seguir; 
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♦ Asegurarse de la asistencia de los brigadistas a los 

entrenamientos y emergencias o en su defecto justificar 

adecuadamente la inasistencia al Supervisor de Emergencias; y 

♦ Cubrir la ausencia del Supervisor de Emergencias en los días o 

períodos en que este último no se encuentre dentro de las 

operaciones. 

 

E. Asistente de Brigada 

El Coordinador de Brigada es la persona con más alta calificación y 

experiencia dentro del grupo de Brigadistas. Sus funciones serán: 

♦ Apoyar las operaciones en campo durante el desarrollo de la 

emergencia; y 

♦ Participar como asistente en los entrenamientos y capacitación. 

 

F. Brigadistas 

Las funciones del Brigadista son: 

♦ Seguir las instrucciones del Jefe de Brigada; 

♦ Asistir puntualmente a las sesiones de entrenamiento; 

♦ Poner en práctica, durante las emergencias, las técnicas 

entrenadas en su capacitación; 

♦ Proteger la vida, bienes, archivos, materiales críticos y/o 

peligrosos; 

♦ Actuar durante una emergencia de acuerdo a los protocolos 

establecidos; 

♦ Participar en rescates bajo la dirección del Jefe de Brigada o a 

quien represente; 

♦ Dirigir la evacuación general o parcial hacia zonas de seguridad; 

♦ Mantener a los trabajadores dentro de las zonas de seguridad; y 

♦ Mantener informado de sus ausencias, periodos de vacaciones, 

permisos especiales y licencias médicas a sus respectivos 

Supervisores de Turno y al Supervisor de Emergencias. 
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G. Asesor de Emergencias 

Las funciones del Asesor de Emergencias son: 

♦ Dirigirse a la zona de la emergencia con los equipos de respuesta 

necesarios; 

♦ Contactar con el Jefe de Brigada de la zona; 

♦ Evaluar si las acciones tomadas son las correctas; 

♦ Asesorar, de ser necesario, al Jefe de Brigada para corregir las 

desviaciones que se puedan presentar o mejorar las acciones 

iníciales; 

♦ Apoyar a la brigada de emergencias en la utilización de equipos y 

recursos necesarios; y 

♦ Si se considera estrictamente necesario, intervenir en la 

emergencia. 

 

H. Apoyo Médico 

El apoyo médico deberá de realizar las siguientes funciones: 

♦ Atender y si es necesario evacuar a la(s) víctima(s) de los eventos 

de emergencia con los recursos humanos y materiales 

disponibles; 

♦ Elaborar planes o procedimientos de atención a víctimas en 

campo para potenciales accidentes masivos; 

♦ Establecer centros hospitalarios de referencia para eventuales 

evacuaciones masivas; 

♦ Participar en simulacros cada vez que se requiera; 

♦ Asesorar en la elaboración de planes de contingencia en lo 

referente a salud; y 

♦ Participar activamente en los simulacros y emergencias reales. 

 

2.5. OPERACIONES DE RESPUESTA 

Los preparativos para emergencias deben estar enfocados para todas 

las etapas del proyecto, se debe tener los medios y recursos 

necesarios para la óptima atención de las emergencias, materializadas 



(80) 

 

en “Brigadas de Emergencia”. Los requerimientos mínimos con que 

debe contar una Brigada de Emergencia son: 

 

♦ Personal capacitado en primeros auxilios, búsqueda y rescate; 

♦ Unidades móviles de desplazamiento rápido; 

♦ Equipos de comunicaciones; 

♦ Equipos contra incendios; 

♦ Equipos de auxilios paramédicos; y 

♦ Equipos de movimientos de tierra y remoción de escombros. 

 

2.5.1. Capacitación de Personal 

Es fundamental que el personal integrante de las brigadas de 

emergencia, esté capacitado y entrenado para prevenir y controlar 

las emergencias. Con ayuda del Departamento de Salud 

Ocupacional de PCH-LO y el Área Ambiental, se capacitará y dará 

asesoría a las brigadas para salvamento de bienes, primeros 

auxilios, manejo y traslado de pacientes, además de búsqueda y 

rescate. 

Es importante que cada frente de trabajo conforme una brigada de 

emergencia, con su respectivo responsable. 

 

2.5.2. Unidades Móviles de Desplazamiento Rápido 

Se deberá asignar entre las unidades disponibles uno o dos 

vehículos por frente de trabajo para que integren la brigada de 

emergencias. Estos, fuera de cumplir con sus actividades normales, 

estarán en condiciones de acudir inmediatamente al llamado de 

auxilio. 

 

2.5.3. Equipos de Comunicaciones 

El equipo deberá estar compuesto por unidades móviles con equipos 

de radiofrecuencia, los cuales estarán enlazados con la Base de 

Comunicaciones ubicadas en las Oficinas principales y ésta, a su 

vez, deberá estar en comunicación de doble vía con el Centro de 
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Atención de la Emergencia, con la Central de Información, con el 

cuerpo de Bomberos, con Paramédicos y con la Brigada de 

Emergencias, entre otros. También se deben disponer de equipos de 

telefonía celular. 

Se sugieren los siguientes equipos: 

♦ Radios de corto alcance; 

♦ Servicio troncalizado de radio; 

♦ Red de telefonía fija; y 

♦ Red de telefonía celular. 

 

2.5.4. Equipos de Movimientos de Tierra y Remoción de Escombros 

Se deberá asignar en el momento de la emergencia los equipos de 

movimientos de tierra (Tractor tipo D10, excavadora tipo D320) para 

que integren la brigada de emergencias. Estos fuera de cumplir con 

sus actividades normales, estarán en condiciones de acudir 

inmediatamente al llamado de auxilio. 

 

2.5.5. Procedimiento de Notificación 

 

A. Procedimiento de Comunicación 

En el caso que se detecte cualquier emergencia, el sistema de 

comunicaciones debe iniciarse de la siguiente manera: 

♦ El primer testigo, comunicará al Jefe de Áreas sobre el incidente 

ocurrido; 

♦ El Jefe de Área comunicará al Presidente del Comité de Crisis 

sobre la ocurrencia del incidente; y 

♦ El Presidente del Comité de Crisis, asumirá el control de la 

emergencia y será el responsable de comunicar al Coordinador de 

Campo y sus brigadas, para que actúen de inmediato si el 

incidente lo amerita. Asimismo, comunicará a las demás 

Instituciones de Apoyo (Bomberos / Defensa Civil / PNP) así como 

también a las comunidades aledañas, para recibir el apoyo 

necesario. 
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En el anexo 04 se muestra un esquema de cómo debe ser el 

proceso de comunicación inmediata. 

La comunicación será de persona a persona en forma directa, 

estrictamente por secuencia de jerarquías, tanto de manera 

ascendente como descendente. En el caso de que no se contacte 

con el nivel jerárquico inmediato superior, se procederá a dejar el 

mensaje correspondiente (información resumida del incidente) y 

se iniciará el contacto directo con el nivel jerárquico siguiente. Por 

ningún motivo se obviará algún nivel de la cadena de 

comunicación, tal como se muestra en el anexo 05. 

 

B. Comunicación al Ministerio de Energía y Minas y Fiscalizadores 

La notificación de las pérdidas humanas se deberá comunicar a las 

siguientes dependencias: 

 

♦ Defensa Civil (Lima); 

♦ Ministerio de Energía y Minas; 

♦ Ministerio del Ambiente (OEFA) y 

♦ Dirección General de Minería. 

 

La notificación de accidentes ambientales debe realizarse dentro de 

las 24 horas siguientes al Ministerio del Ambiente, Dirección General 

de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas y al 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). 

 

La información estará a cargo del Presidente del Comité de Crisis en 

coordinación con el Gerente General y se efectuará a través del fax, 

utilizando el Anexo Nº 7 del Reglamento de Seguridad e Higiene 

Minera, confirmándose telefónicamente la recepción del mismo. 

 

a) Comunicación Oficial 

Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Minería 

Teléfono: 475 - 0065 Anexo: 2421 
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Ministerio de Energía y Minas - Dirección de Fiscalización Minera 

Teléfono: 475 - 0065 Anexo: 2431 

Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Asuntos 

Ambientales Teléfono: 475 - 0065 Anexo: 2471 

 

b) Empresa Inspectora y Auditora 

Se informará al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía 

y Minería (OSINERMING). 

 

C. Comunicación con Otras Instituciones de Apoyo 

Las instituciones de apoyo están constituidas por la Policía Nacional, 

Hospitales, Essalud, Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, 

los cuales serán comunicados según el nivel del accidente evaluado 

por el Comité de Crisis. 

 

D. Comunicación(es) a la(s) Comunidad(es) 

Las Comunidades involucradas en el accidente serán debidamente 

informadas por intermedio del Comité de Crisis, especialmente en las 

acciones y medidas que se ejecutarán y/o se están ejecutando. Es 

aconsejable y muy importante que la persona que entable esta 

comunicación, sea un profesional en manejo de óptimas relaciones 

comunitarias y sociales. 

 

E. Comunicación(es) con los Medios de Comunicación 

El tener una relación productiva con los medios de comunicación es 

positivo debido a que ellos tienen una red de distribución de 

información amplia. Por lo cual no es apropiado evitar el contacto con 

los medios de comunicación ya que podrían crear versiones 

equivocadas. 

Cuando se trate con los medios de comunicación, los siguientes 

temas deben ser considerados: 

♦ Asegurarse en todo momento de que los medios de comunicación 

(Prensa, Radio y TV) no interfieran en la labor del personal de las 
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brigadas de respuesta y respeten el dolor de los familiares de las 

víctimas; 

♦ Respetar la libertad de prensa, utilizando y cautelando los canales 

oportunos de comunicación; 

♦ Ser cautelosos cuando se trate con los medios de comunicación 

para proteger los intereses de la empresa, de los empleados y 

fundamentalmente la veracidad de los mismos; 

♦ Proporcione instalaciones para satisfacer las necesidades de 

trabajo (por ejemplo estaciones de trabajo, comunicaciones, visitas 

controladas al lugar); y 

♦ Designe un representante de la compañía para las informaciones y 

reportes de avances. 

 

Es importante que los medios de comunicación sean tratados de una 

manera profesional y cortes. Poca de información es preferible a no 

decir nada. 

Lo siguiente, son recomendaciones para el personal que sea 

entrevistado por los reporteros: 

♦ Recuerde que la pregunta no es importante, la respuesta si lo es; 

♦ Sepa lo que quiera decir y dígalo con convicción, entusiasmo, tino y 

cautela, según sea el caso; 

♦ Utilice sus propias palabras para dar su respuesta, no las incitadas 

por el reportero; 

♦ Piense en intervalos de 20 segundos; 

♦ Llegue al punto rápidamente, en los primeros 15 a 20 segundos de 

la entrevista. Esto ayudará al editor a citar tan rápido como sea; 

♦ Los dos primeros párrafos deben responder quién, qué, cuándo, 

dónde, por qué y cómo; 

♦ Esté al mando, usted es el experto. No asuma que el reportero 

sepa mucho acerca de lo acontecido; 

♦ Pregunte al reportero acerca de su fuente de información; 
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♦ Pregunte al reportero los detalles de la información que él ya tiene. 

Esa información puede no ser precisa, pero puede ser importante 

para su respuesta; 

♦ Escuche. Acusaciones y adjetivos, en el preámbulo de una 

pregunta pueden ser más dañinas que la pregunta en sí misma, si 

usted deja ir al reportero con la pregunta en el aire; 

♦ Esté seguro de los hechos. Si usted no está seguro, dígale al 

reportero que indagará y que lo contactará con la información; 

♦ Evite el uso de jerga y terminología especializada. Use un lenguaje 

que una persona promedio entendería; 

♦ Restrinja el uso de estadísticas de los depósitos de relaves; 

♦ No se sienta atrapado con la elección de A o B, especialmente si 

usted no está de acuerdo con ninguno de ellos; 

♦ Tenga cuidado con los "qué pasaría si". Estos son las mejores 

formas de un reportero para crear titulares. Niéguese a participar 

en este juego; 

♦ No diga "sin comentarios”, si en realidad usted quiere decir "No sé 

la respuesta”, refiera al reportero a alguien que pueda dar la 

respuesta u ofrézcales obtener la información para ellos; 

♦ Está bien decir, "No puedo dar esa información o no puedo ahora 

porque" 

♦ Sea cauteloso si le piden responder:" fuera de grabación”. No 

considere ninguna conversación como "fuera de grabación”; 

♦ Si usted está siendo entrevistado por un reportero por vía 

telefónica, infórmele que usted está grabando sus comentarios 

(aún así si usted no lo está haciendo), esto provocará dos cosas: 

♦ Si usted escucha más tarde sus respuestas, estaría en la 

capacidad de refinarlas si es requerido sobre el mismo tema en el 

futuro; 

♦ Mantendrá al reportero alerta: 

 Si la entrevista es en persona, grabe la entrevista; 

 Nunca baje la guardia, especialmente si el reportero le 

telefonea a las 6.00 am o después de las 11:00 p.m.; 
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 Nunca pierda su humor, tal vez muestre algo de indignación 

pero muy sereno; y 

 No sea sarcástico o muestre falta de atención o cortesía. 

♦ Recuerde que como el portavoz de la corporación, usted nunca 

tiene una opinión personal. Usted está siempre representando a su 

organización. Si usted no conoce la posición oficial sobre un tema 

investigue. Si su organización no tiene una posición formal, 

explique eso. 

 

2.5.6. Identificación de Escenarios 

 

Los escenarios en donde pueden ocurrir emergencias son: 

♦ Depósito de Relaves; 

♦ Acceso perimétrico; 

♦ Acceso principal; 

♦ Pozas de decantación; y 

♦ Talud de estabilidad. 

 

La materialización de cualquier amenaza de origen natural o 

antrópica pueden originar emergencias en cualquier fase del 

proyecto y en cualquier escenario. Para enfrentarlas, es necesario 

seguir procedimientos preestablecidos para atender estas 

situaciones, dichos procedimientos están consignados en los planes 

de contingencias. En el anexo 04 Tablas 4.14, 4.15, 4.16 y 4.17, se 

identifican los planes de contingencia que se deben aplicar 

dependiendo de la amenaza, del escenario y de la fase en que se 

encuentre el proyecto. 

 

2.5.7. Procedimiento de Respuesta 

 

El Plan de respuesta a la emergencia tiene por finalidad establecer 

los procedimientos y acciones adecuadas, efectivas y oportunas que 

serán aplicadas para minimizar y/o eliminar las pérdidas 
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relacionadas a personas, infraestructura, vehículos, instalaciones de 

la Planta, propiedades de terceros y el impacto negativo al ambiente 

ocurridas por una emergencia. 

 

Se debe identificar en primera instancia si se trata de una 

emergencia que involucre personas, infraestructura y/o equipos o si 

se trata simplemente de un evento que no produce mayor daño. 

 

a) Niveles de Alerta 

Sobre la base del grado de severidad de las emergencias, éstas son 

clasificadas en tres niveles de alerta. Esta clasificación convencional 

sirve para mejorar significativamente la comunicación, la atención y 

velocidad de respuesta a la emergencia. Siendo el nivel de alerta uno 

el menor y el más alto o más severo el nivel de alerta tres. 

 

1. Nivel de Alerta Uno 

Cuando la emergencia o sus consecuencias pueden ser 

controladas por el o los trabajadores del área afectada. 

 

2. Nivel de Alerta Dos 

Cuando la emergencia o sus consecuencias, (que no causan 

ningún daño público o al ambiente) deben ser controladas por las 

Brigadas de Emergencias al mando del Jefe de Seguridad y 

Ambiente de la Unidad. 

 

3. Nivel de Alerta Tres 

Un evento mayor o de gran magnitud, cuya emergencia o 

consecuencias superen la capacidad de respuesta y mitigación de 

las brigadas de emergencia al mando del Jefe de Seguridad y 

Ambiente del proyecto, causando además daños al ambiente, 

propiedad pública y privada. 

En este nivel se podrá solicitar la ayuda de organizaciones 

regionales, nacionales o internacionales, según sea el caso. 
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b) Flujo de Respuesta ante Emergencias 

Una vez producida la emergencia, se procederá de la manera como 

se esquematiza en el anexo 06. 

 

c) Procedimiento de Reacción en Caso de Emergencia 

Se debe identificar de primera instancia si se trata de una emergencia 

que involucre personas y/o equipos o si se trata simplemente de un 

evento que no produce daño sobre personas o equipos. 

 

a) Evento con Personal Lesionado y/o Atrapado y Daños en 

Equipos 

Verificar primero si hay personas involucradas o equipos en el 

escenario: 

♦ Iniciar comunicaciones conforme al anexo 04  

♦ Antes de iniciar las actividades de rescate, se debe evaluar las 

condiciones de riesgo para las personas que participarán en el 

operativo. Se debe pedir apoyo de las área especializadas 

según sea la emergencia (por ejemplo si se trata de un 

deslizamiento el apoyo será del área geotécnica); 

♦ Se deben tomar las medidas preventivas como restricción ó  

suspensión de operaciones en el área afectada, acordonamiento 

o control de acceso del sector afectado, entre otros; y 

♦ Definir las acciones de remediación inmediatas para evitar daños 

mayores. 

 

b) Evento sin Personal Lesionado o Atrapado y sin Daños en 

Equipos 

♦ Verificar las condiciones de seguridad operativa del área y el 

estado del personal y de equipos; 

♦ Evaluar las condiciones de riesgo para las personas que 

trabajan en el sector 
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♦ Se debe pedir apoyo de las áreas especializadas según sea la 

emergencia; 

♦ Se deben tomar las medidas preventivas como restricción ó 

suspensión de operaciones en el área afectada, acordonamiento 

o control de acceso del sector afectado, entre otros; y 

♦ Definir las acciones inmediatas para evitar daños mayores. 

 

c) Control de la Emergencia 

 

c.1. Acciones Inmediatas en caso de sismo: 

♦ En lo posible reducir al mínimo razonable el nivel freático; 

♦ Inspeccionar el Depósito de Relaves, después de cada 

sismo por muy leve que este fuera; 

♦ Evitar filtraciones de agua no consideradas en el diseño; 

♦ Al detectar grietas por muy pequeñas que sean, debe ser 

comunicado al Comité de Crisis; 

♦ Las grietas detectadas inmediatamente deben ser 

monitoreadas para controlar movimientos inestables del 

Depósito de Relaves; 

♦ Monitorear inmediata y periódicamente el nivel freático, por 

intermedio de los piezómetros; y 

♦ Monitorear periódicamente las deformaciones, por 

intermedio de inclinómetros. 

 

c.2. Acciones Inmediatas en caso de deslizamiento: 

♦ Confirmar las restricciones al personal y a los equipos de la 

operación; 

♦ Realizar las mediciones topográficas y monitoreos a la zona 

inestable; 

♦ Verificar el manejo de drenaje superficial y su 

funcionamiento, y si es necesario, controlar y adecuar dicho 

drenaje según sea el caso; 
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♦ Definir los trabajos de estabilización para ejecución 

inmediata; y 

♦ Definir áreas de trabajo de carguío y vías de acceso de 

material. 

 

c.3. Acciones de manejo de remediación para deslizamientos: 

♦ Evaluación detallada del deslizamiento y recomendaciones 

de acciones de estabilización del mismo; 

♦ Monitoreo y análisis de desplazamiento de terreno inestable; 

♦ Determinar las causas del deslizamiento; 

♦ Estudiar alternativas para el rediseño o remediación de la 

falla; y 

♦ Análisis de costo-beneficio de las alternativas seleccionadas. 

 

c.4. Acciones Inmediatas en caso de grandes avenidas: 

♦ Confirmar las restricciones al personal y a los equipos de la 

operación; 

♦ Realizar monitoreos del sistema de colección y transporte de 

solución; 

♦ Verificar la capacidad de las pozas de operación o 

decantación; 

♦ Definir los trabajos de remediación en caso de ser necesario; 

y 

♦ Definir áreas de trabajo de carguío y vías de acceso de 

material. 

 

c.5. Acciones inmediatas en caso de fugas y derrame de Sustancias 

Ácidas 

Para casos de fugas o derrame de sustancias ácidas es 

conveniente que el personal que labora en el área, tome las 

siguientes precauciones: 

♦ Uso de guantes con resistencia a ataque químico como 

Neopreno, Solvex, Nitrilo, etc., además de un traje Tyvek QC 
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con resistencia a ataque químico y cubre-botas del mismo 

tipo, un respirador de silicón con filtros o cartuchos para 

ácidos, y unos lentes de seguridad tipo google anti-

empañante; 

♦ Evaluación detallada de la fuga y recomendar de acciones a 

tomar; y 

♦ Solo personal entrenado deberá efectuar las maniobras de 

control de derrames de sustancias peligrosas. 

 

d) Plan de Contingencia 

A continuación se presentan las estrategias de respuesta que se 

deben implementar para la atención de los diferentes eventos de 

contingencia identificados en las Tablas 4.18 y 4.19. 

 

a) Plan de Contingencia para un Movimiento Sísmico. 

 

a.1.Características del Evento 

La zona del proyecto, se ubica en una región de mediana 

actividad sísmica, donde es posible esperar la ocurrencia de 

sismos de mediana intensidad durante la vida útil del Depósito 

de Relaves. 

Se relacionan con la destrucción de infraestructura, 

instalaciones de proceso, efectos de inestabilidad de taludes y 

deslizamientos que podrían afectar al personal, así como a las 

maquinarias empleadas en cualquier etapa del proyecto. 

 

El Depósito de Relaves se diseñó con parámetros pseudos-

estáticos y con alto periodo de retorno; a pesar de que no se 

presente falla o colapso de la estructura principal, siempre 

existe el riesgo potencial de rotura de instalaciones, tuberías de 

colección, sistema de impermeabilización, muros de protección, 

entre otros. 
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a.2. Procedimientos Preventivos 

Previamente se deberán demarcar en toda el área del proyecto 

“Zonas de Seguridad” para sismos, estas deberán estar 

alejadas de cualquier estructura, de cortes de taludes o 

almacenamiento de materiales peligrosos. 

 

a.3. Procedimientos ante un Evento Sísmico 

El personal presente en la zona del proyecto deberá seguir los 

pasos mostrados en las tablas siguientes. 

 

b) Plan de Contingencias para Derrumbes y Deslizamientos en el 

Depósito de Relaves 

 

b.1. Características del Evento 

Los deslizamientos se pueden generar por la ocurrencia de un 

sismo, por lluvias intensas, por inundaciones o por operaciones 

deficientes durante el depósito de relaves. 

Se relacionan con la destrucción de instalaciones, efecto de 

inestabilidad de taludes en operación y deslizamientos que 

podrían afectar al personal, así como a las maquinarias 

empleadas en cualquier etapa o fase del proyecto. 

Un derrumbe o deslizamiento puede afectar a: 

♦ Personal presente en el área del proyecto; 

♦ El ambiente  inmediato a la instalación; 

♦ Daños a la infraestructura asociada al proyecto; y 

♦ Daño al proyecto en sí mismo. 

 

b.2. Procedimientos Preventivos: 

♦ Efectuar actividades de excavación y la operación de los 

rellenos de acuerdo con los diseños (corte, altura e 

inclinación de los taludes, construcción de obras de 

drenaje, etc.); 

♦ Disposición del relave de acuerdo a los diseños 
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establecidos; 

♦ Verificar continuamente que los diseños estén acordes con 

la realidad encontrada en campo, con el fin de adelantar las 

modificaciones que sean del caso; 

♦ Llevar un estricto control de los cambios en la estabilidad 

de los apilamientos mediante monitoreos de las 

condiciones geotécnicas; 

♦ Ejecutar el mantenimiento preventivo de toda la 

infraestructura asociada al proyecto (sistema de drenaje), 

vías, sistema de irrigación y sistema de transporte de 

solución; 

♦ Inspección del sistema de impermeabilización; y 

♦ En caso de presentarse un sismo, se adelantará una 

evaluación de estabilidad con el fin de iniciar en el menor 

tiempo posible las acciones del caso. 

 

b.3. Medidas de Contingencia: 

♦ Se controlarán los fenómenos de deslizamiento y caída de 

bancos mediante la remoción de masa de acuerdo a las 

técnicas diseñadas para tales fines (coronación de taludes, 

cunetas, banquetas, bermas); 

♦ En caso de deslizamientos y dependiendo de su magnitud 

se comunicará a las autoridades del caso (Jefe de 

Seguridad y Ambiente del Proyecto) y se impedirá el paso 

de personas y vehículos por la zona afectada mediante su 

adecuada delimitación y señalización. En caso de ser 

necesario se evacuarán las personas que se encuentren en 

peligro; posteriormente se iniciarán las obras de 

reconformación cuidando de no causar un mayor 

deslizamiento; 

♦ En caso que el deslizamiento sea de grandes proporciones 

se dará aviso inmediato a organizaciones regionales, 

nacionales o internacionales (Defensa Civil, Cruz Roja, 
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Bomberos), según sea el caso, para coordinar las 

actividades del caso, las cuales debe incluir como mínimo; 

y 

♦ Limpieza y remoción de vías para tránsito vehicular y 

evacuación de personal, traslado de infraestructura, 

equipos presentes en el área de influencia del 

deslizamiento. 

En el anexo 07 se adjunta procedimientos de emergencia para 

el Depósito de Relaves, berma de estabilidad y otras 

instalaciones. 

 

c) Plan de Contingencias para Crecientes e Inundaciones 

 

c.1. Características del Evento: 

Las crecientes, son uno de los fenómenos naturales que 

periódicamente se presentan en nuestro país. Este fenómeno 

hidrometereológico es el que más daño causa, al originar 

inundaciones de diversas magnitudes y duraciones, aún en 

áreas donde no parecería factible que sucedieran. Contribuyen 

a la formación de las crecientes, los efectos orográficos y 

fenómenos meteorológicos convectivos que debido a la 

diferencia de temperaturas hace ascender la humedad que 

favorecen la formación de nubes, esta diversidad de 

fenómenos produce la precipitación, con una secuela de 

avenidas que pueden generar en este caso desbordamiento de 

infraestructuras e impacto ambiental. 

 

Las inundaciones pueden inducir otros fenómenos como la 

erosión, depósito de sedimentos, y deslizamientos de taludes. 

Es indispensable emprender acciones coordinadas de 

protección, atendiendo a la intensidad con la que se presente y 

el riesgo que ésta represente. 
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Los mayores riesgos asociados con este fenómeno, se 

relacionan con la pérdida de características de resistencia 

físicas del suelo y produce cambios en el estado de presiones 

de poros, ocasionando deslizamientos, caída de bancos, 

inestabilidad de las instalaciones, graves daños o el colapso 

total de la misma. También generan deslizamientos que 

podrían afectar al personal, la maquinaria o equipo. Este 

fenómeno puede presentarse en cualquier etapa o fase del 

proyecto. 

Una creciente puede afectar a: 

♦ Personal presente en el área del proyecto; 

♦ Daños la infraestructura asociada al proyecto; y 

♦ Daños al proyecto en sí mismo. 

 

c.2.   Procedimientos Preventivos 

♦ Previamente se deberán demarcar en toda el área del 

proyecto “Zonas de Seguridad”, estas deberán estar 

alejadas de cursos de agua, en un terreno alto y lejos de 

cortes de taludes que pueden estar expuestos a 

crecientes; 

♦ Dara conocer al personal de planta las rutas de 

evacuación en caso de inundaciones; 

♦ Informar al personal en donde están las zonas de 

seguridad, y las vías señaladas para ese fin; 

♦ Informar al personal que en caso de indicarles que salgan 

del área, lo hagan de forma inmediata; 

♦ Construir canales de coronación en donde se requiera, 

para evitar que el agua ingrese al Depósito de Relaves y 

sistemas de drenaje que eviten que las aguas salgan del 

Depósito de Relaves e inunde aguas abajo; 

♦ Estabilizar taludes que pueden cerrar cauces de agua y 

que podrían generar una creciente; y 

♦ Llevar un estricto control de los cambios en el nivel de 
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agua mediante monitoreos de piezómetros. 

 

c.3. Medidas de Contingencia: 

♦ En caso de ser afectados por inundación y dependiendo de 

su magnitud se comunicará a las autoridades del caso 

(Jefe de Seguridad y Ambiente del Proyecto) y se impedirá 

el paso de personas y vehículos por la zona afectada por 

medio de delimitación y señalización. En caso de ser 

necesario se evacuarán las personas que se encuentren en 

peligro; 

♦ Si la inundación colapsó cunetas de vías, canales y/o 

zanjas de coronación de taludes estos deberán ser 

recuperados, ya sea reconstruyéndolos o dándoles 

mantenimiento; 

♦ Si la inundación desestabilizó algún talud, se iniciarán las 

obras de reconformación cuidando de no causar un mayor 

deslizamiento; y 

♦ En caso de que se haya producido un deslizamiento de 

grandes proporciones a causa de la creciente o inundación, 

se dará aviso inmediato a organizaciones regionales, 

nacionales o internacionales (Defensa Civil, Cruz Roja, 

Bomberos), para coordinar las actividades del caso, las 

cuales debe incluir el drenaje inmediato de cuerpos de 

aguas y vías para tránsito vehicular y evacuación de 

personal, equipo, maquinaria traslados de infraestructuras 

presentes en el área de influencia. 

 

d) Plan de Contingencia para Derrames de Sustancias Químicas 

 

d.1. Características del Evento 

Se puede presentar por una falla operativa de los sistemas de 

colección, transporte y almacenamiento, como consecuencia 

de fallas generadas por eventos naturales como sismos, 
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deterioro de tuberías, caudal de bombeo, deslizamiento de 

materiales, originando fuga o derrame de sustancias químicas. 

La deficiente manipulación y almacenamiento de sustancias 

pueden causar derrame. Con el derrame se pueden generar 

erosión, inestabilidad de bancos, daño a personas, impacto 

ambiental y daño a equipos e infraestructura aledaña. 

El riesgo generado por el derrame es la contaminación del 

recurso suelo, hídrico y biótico. 

 

 

d.2. Procedimientos Preventivos: 

♦ Revisión permanente del estado de los sistemas colección, 

transporte y de almacenamiento de soluciones ácidas; 

♦ Cumplir con el programa de inspección y mantenimiento de 

las pozas de almacenamiento de soluciones ácidas y/o 

sistemas relacionados; 

♦ Las pozas de almacenamiento de soluciones ácidas están 

confinadas por medio de un dique de contención perimetral 

revestido con geomembrana, que permita la contención de 

los flujos de percolación del Depósito de Relaves por una 

interrupción del suministro eléctrico por un periodo máximo 

considerado en los criterios de operación; 

♦ Los recipientes de almacenamiento de soluciones ácidas 

se dispondrán de manera horizontal soportados sobre 

estructuras resistentes, esto con el objeto de detectar más 

fácilmente, posibles fugas; 

♦ El suministro de combustible a la maquinaria y equipos se 

deberá realizar mediante bombas; y 

♦ Revisión permanente del estado mecánico de los equipos y 

maquinaria. 

 

d.3.  Medidas de Contingencia: 

♦ En caso de presentarse un evento de contingencia de 
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derrame de soluciones ácidas y dependiendo de su 

magnitud, se deberá comunicar inmediatamente a los 

organismos de apoyo presentes en la zona del proyecto y 

evacuar al personal y maquinaria vinculada al proyecto que 

pueda verse en peligro; 

♦ Las acciones de control estarán determinadas de acuerdo a 

la cantidad de solución ácida derramada y el lugar donde 

se ubica la contingencia; 

♦ Como primera medida se determinará el sitio del cual se 

está generando la fuga y se procederá de inmediato a su 

control, si es del caso, paralizar las operaciones que 

originaron el derrame; 

♦ Una vez identificado el sitio del siniestro se confinará el sitio 

donde se presentó el derrame; 

♦ Evitar que personal extraño tenga acceso al lugar de la 

emergencia y pueda obstaculizar las tareas del personal 

asignado al plan de respuesta; 

♦ En caso de contaminación del suelo se procederá a retirar 

la parte del suelo afectada, se encapsulará y dispondrá en 

un sitio seguro; 

♦ Trabajar de modo coordinado para evitar daños mayores o 

los accidentes en el sitio;  

♦ Disponer de acciones para el drenaje y limpieza del área 

afectada; y 

♦ Disponer de acciones, medidas correctivas y de protección 

ambiental del caso. 

 

2.6. PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTAS DE LAS BRIGADAS 

 

2.6.1. BRIGADA DE EVACUACIÒN 

A. Durante la Evacuación 

♦ Verificar que los trabajadores y las personas de las comunidades 

o poblados aledaños sean evacuados adecuadamente, 
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debiéndolo hacer en forma rápida, firme y ordenada, hacia una 

zona segura; 

 

♦ Controlar que una vez iniciada la evacuación, las personas no 

regresen a sus viviendas; y 

♦ Verificar la evacuación total de los pobladores de las 

comunidades aledañas. 

 

B. Después de la Evacuación 

♦ Nuevamente, verificar la evacuación total de trabajadores y 

pobladores; 

♦ Apoyar para el restablecimiento de los servicios básicos 

(electricidad, accesos a carreteras, etc.); 

♦ Apoyar en la evacuación de los posibles heridos a los centros de 

salud más cercanos; 

♦ Apoyar en el traslado de las posibles víctimas a lugares 

destinados por el Comité de Crisis; y 

♦ De ser necesario, acondicionar refugios para las personas que lo 

necesiten. 

 

2.6.2. Brigada de Rescate en Superficie 

A. Durante el Rescate 

♦ Hacer uso de las técnicas y recursos para el rescate de las 

personas atrapadas con el fin de trasladar a las personas que 

han sido liberadas, de espacios confinados a zonas más 

seguras. Tomar en consideración el recojo y traslado técnico de 

los heridos y/o accidentados establecidos en los estándares de 

Procedimiento de Primeros Auxilios. 

 

B. Después del Rescate 

♦ Informar al Jefe de la Brigada de Rescate en Superficie, el 

reporte de las personas auxiliadas así como el avance de las 

acciones; y 
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♦ Evaluar la situación y apoyar para el pronto restablecimiento de 

los servicios básicos. 

 

2.6.3. Brigada de Primeros Auxilios 

A. Durante el Auxilio 

♦ Brindar atención de primeros auxilios a los heridos de acuerdo al 

tipo de lesión. En el caso que sea necesario, solicitar el apoyo a 

las instituciones especializadas (Hospitales, Postas Médicas); e 

♦ Informar al Jefe de la Brigada de Primeros Auxilios sobre sus 

acciones y requerimientos. 

 

B. Después del Auxilio 

♦ Apoyar en el traslado de los heridos a los Centros Hospitalarios, 

en caso los hubiere. Realizar estrictamente los pasos 

considerados para el traslado de los accidentados según su 

lesión y/o gravedad; y 

♦ Evaluar la aplicación de los planes de respuesta y elaborar el 

informe respectivo. 

 

2.6.4. Procedimiento de Respuesta de Evacuación y Rescate Minero 

La oportuna puesta en marcha del sistema de evacuación puede 

salvar muchas vidas; con esta finalidad el procedimiento debe ser el 

siguiente: 

♦ Una vez detectada la emergencia, se informará de inmediato al 

supervisor (Jefe de Área) y este a su vez se comunicará con el 

Comité de Crisis; 

♦ El Comité de Crisis se hará cargo de la emergencia y deberá 

autorizar la puesta en marcha del sistema de evacuación y 

rescate minero; 

♦ El Coordinador de Campo se dirigirá al lugar del incidente, 

donde evaluará la situación y convocará a la Brigada de Rescate 

y Evacuación Minera y a las brigadas que sean necesarias; 

♦ El Coordinador de Campo, una vez recibida la autorización, 
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deberá accionar el o los dispositivos de alerta y/o aviso de la 

condición de emergencia para que los trabajadores de la unidad 

procedan según lo establecido; 

♦ Inmediatamente, todos los sistemas de comunicación de Radio y 

Teléfonos, entrarán en alerta roja y estarán al servicio 

únicamente de la Emergencia; 

♦ En mina, una vez que los supervisores y el personal se percaten 

de las señales de alerta y aviso de condición de emergencia, 

procederán a evacuar las instalaciones en forma sistemática, 

ordenada, serena y segura; 

♦ El personal deberá conocer la ruta de escape y saber dónde se 

ubican las estaciones de refugio más cercano, saber cuáles son 

las rutas de escape que no están accesibles, así como también, 

deben conocer todos los procedimientos a seguir en cualquier 

emergencia; 

♦ Los supervisores de turno, cualquiera que fuese el grado de la 

emergencia, facilitarán la evacuación del personal; 

♦ Se deberá respetar las señales de evacuación que han sido 

previamente instaladas; 

♦ Las brigadas convocadas acudirán al lugar de la emergencia 

provistas de todo el equipamiento necesario, es decir el equipo 

de protección personal y equipo de rescate; 

♦ Se deberá contar con el material y herramientas para la acción 

del rescate; se coordinará con el personal del área a fin de que 

proporcione barretillas, sogas, tablas, tenazas para corte de 

metales, sierras circulares eléctricas para corte, hachas, material 

aislante, set de primeros auxilios, etc.; 

♦ Cada Jefe de Sección será el encargado de verificar que todo su 

personal haya evacuado de la mina (verificar en el tablero de 

ingreso y salida de la mina del personal). Cada Jefe de Área 

debe informar el resultado de esta verificación al Jefe de Brigada 

de Rescate y evacuación minera o en su defecto al Coordinador 

de Campo; 
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♦ La Brigada de Rescate trazará un plan de rutas de ingreso y 

salida, para lo cual, deberá conocer los planos topográficos y los 

planos de las rutas y vías a fin de auxiliar en primer lugar a 

personas que hayan quedado atrapados; 

♦ Mantener las zonas de seguridad libres, las que también pueden 

utilizarse como centro de operaciones de las Brigadas; 

♦ Las personas rescatadas recibirán los primeros auxilios y serán 

trasladadas al hospital para su evaluación clínica y proceder al 

tratamiento médico correspondiente; 

♦ El reporte completo, de las acciones de evacuación realizadas, 

será entregado al Jefe del Programa de Seguridad y Medio 

Ambiente; 

♦ Con la información anterior, el Jefe del Programa de Seguridad y 

Medio Ambiente, conjuntamente con la Brigada de Rescate y 

Evacuación, concluirán sobre la eficacia de la evacuación y las 

medidas a ejecutarse en el futuro inmediato; 

♦ En el caso de que el diagnóstico arrojase acciones de respuesta 

frente a: 

♦ Incendios en la Unidad; 

♦ Rescate de accidentados; y 

♦ Evaluación de  Ambiental. 

 

2.6.5. Sistema de Evacuación Minera 

El área del proyecto deberá estar adecuadamente señalizada, con: 

 

♦ Vías de escape; 

♦ Vías de evacuación; 

♦ Plantas de procesamiento; Comedores; 

♦ Zonas de seguridad; y 

♦ Estaciones de atención médica (duchas, lavado de ojos, etc.). 
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2.6.6. Labores de Salvamento y Recuperación 

Los cuatro objetivos de una labor de salvamento y recuperación en 

las minas, después de una emergencia suelen ser las siguientes: 

 

♦ Evaluar el nivel de gravedad de la emergencia, en consideración 

a éste elaborar un plan de trabajo operativo-funcional; 

♦ Localizar a los hombres lesionados o perdidos, con signos de 

vida, para llevarlos a un lugar seguro o de lo contrario, se han de 

recuperar a las víctimas lo más pronto posible; 

♦ Localizar e identificar posibles zonas de riesgo, en el Depósito 

de Relaves, pozas y el sistema de conducción de solución, 

eliminando la posibilidad de su propagación; y 

♦ Verificar que todas las condiciones subestandar producidas por 

la emergencia sean eliminadas, solo así la unidad está apta para 

reiniciar sus operaciones. 

 

El Jefe de la Brigada, deberá revisar estos cuatro objetivos y de 

acuerdo a ello, establecer el plan de acción a efectuar. Además 

deberá tomarse en cuenta las probables circunstancias de la zona a 

explorar, los riesgos que conllevan las exploraciones; relacionándolo 

con la experiencia y aptitud de los miembros de la brigada. 

Si una brigada encuentra que las circunstancias en las que está 

realizando la exploración no son favorables y que tienden a impedir 

cualquier avance, sus miembros deberán regresar a la zona segura y 

dar un reporte de lo que han encontrado. 

En los trabajos de salvamento y recuperación deberán reconocerse 

las limitaciones de los aparatos y de quienes los llevan puestos. El 

bienestar de quien usa el aparato dependerá de la eficiencia del 

mismo; cualquier pequeño defecto puede poner en peligro su vida si 

no regresa rápidamente a la zona segura. 
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2.6.7. Búsqueda de Sobrevivientes Después de Eventos Graves 

(Deslizamientos, Subsidencias y/o Rotura de Tuberías) 

Antes de ingresar a la zona afectada para realizar las labores de 

exploración y búsqueda, todos los miembros de la Brigada deberán 

llevar consigo todos los implementos de seguridad, equipos de 

protección personal, de comunicaciones, de salvamento y rescate, 

además de los equipos de comunicación y señalización mencionados 

en el presente plan, debidamente inspeccionados por ellos y 

especialmente por el Jefe de la Brigada. 

 

En los trabajos de exploración, después de un derrumbe o 

deslizamiento, los lugares en donde operan obreros, maquinarias y 

equipos, son los lugares que tienen prioridad en la búsqueda de 

hombres vivos. 

Será necesario entonces, reunir toda la información para determinar 

los lugares en los cuales se encontraban trabajando los hombres 

faltantes, en el momento del accidente y gestar un Plan Operativo. 

Luego de sucedido el evento grave, es muy probable que algunos de 

los trabajadores se encuentren atrapados en sus labores, 

probablemente alguno de ellos estén con vida. 

 

Los lugares menos afectados por el evento deberán ser explorados 

de forma inmediata ya que es más probable que en estas zonas se 

encuentren sobrevivientes. Sin embargo, el descubrimiento de rotura 

de tuberías de colección y transporte puede generar una demora en 

dichas labores, así como también poner en peligro la vida de los 

miembros de la Brigada. 

 

Las víctimas pueden ser encontradas muchas veces en menor tiempo 

que los sobrevivientes. En tales casos, los miembros de las Brigadas 

deben disponer de un Área de Seguridad para ubicar y proteger a 

estas víctimas adecuadamente 
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2.7. ACTIVIDADES DE MITIGACIÒN 

 

El objetivo primario de toda mitigación es eliminar y/o minimizar la 

extensión de la contaminación y las consiguientes amenazas para la 

salud y el ambiente. Un control apropiado de una emergencia, puede 

facilitar la limpieza y la descontaminación del área. El control 

inadecuado puede extender significativamente la contaminación. 

 

La contención o aislamiento del agente contaminante, consiste en 

establecer medidas correctivas de seguridad que puedan controlar la 

situación presente, impidiendo la progresión de la contaminación en el 

medio y mitigando los riesgos relacionados con esta dispersión. Para el 

caso de emergencias con sustancias tóxicas, existen dos tipos de 

mitigación: mitigación física y mitigación química, las cuales se 

describen a continuación. 

 

2.7.1. Mitigación Física 

Es el control y contención de un material peligroso sin modificar su 

constitución química. Los materiales son almacenados en forma 

segura, pero todavía son peligrosos en la naturaleza. 

Se pueden desarrollar los métodos descritos en la Tabla 4.20 

 

2.7.2. Mitigación Química 

Utiliza químicos específicos para neutralizar o cambiar la naturaleza 

de las sustancias tóxicas derramadas. Cualquier forma de mitigación 

química tiene que ser aceptada por el Comité de Crisis y puede 

requerir de aprobación de las autoridades locales o estatales. 

Se pueden desarrollar los métodos descritos en la Tabla 4.21 

 

2.7.3. Revegetación 

Una vez que se ha diagnosticado el estado de contaminación del 

suelo y subsuelo afectado, se deben plantear alternativas para su 

limpieza y establecer los niveles de la misma. Se entiende por 
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restauración o limpieza a las acciones que se toman para devolver a 

un sitio, sus características originales, es decir, restaurar o mejorar 

la función y la imagen que el entorno tenía antes de haber sido 

afectado por accidentes y/o embates de la naturaleza. 

 

Se programarán labores de revegetación sobre aquellas áreas 

alteradas, debido a causas fortuitas, como es el caso de sismos, 

deslizamientos y/o fallas en el Depósito de Relaves. 

 

La programación de las actividades incluirá la necesidad o no de 

labores de movimiento de tierras, uso de suelo orgánico en la 

cantidad que sea requerida, especies vegetales que se utilizarán, 

especialmente especies las propias del ecosistema, y la temporada 

en la cual se implementará la revegetación, que deberá empezar 

antes de la temporada de lluvias (preparación del área, siembra y/o 

trasplante). 

 

Una vez removido el suelo orgánico, éste se apilará y acarreará al 

área de almacenamiento o pila de suelo orgánico, se seleccionará 

áreas de almacenamiento para estas pilas de suelo orgánico 

siguiendo los criterios de acceso, cercanía a la zona de extracción, 

de exclusión para otro uso y, obligatoriamente, se deberá obtener la 

autorización del Departamento Ambiental. 

 

El almacenamiento del suelo orgánico se debe efectuar de acuerdo 

a los criterios de acceso y cercanía a la zona de extracción; para ello 

se deberá obtener autorización del Departamento Ambiental. El 

almacenamiento del suelo orgánico deberá hacerse en forma 

ordenada de tal manera de ocupar el menor espacio posible. 

 

Si la zona de almacenamiento ha sido completada y debe cerrarse, 

el responsable deberá previamente realizar la nivelación gruesa 
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(lomeo) de tal manera de devolver en lo posible a la zona, la 

fisiografía anterior y característica del paisaje circundante. 

Al término de la obra, el responsable presentará al Departamento 

Ambiental un plano de la ubicación del almacén de suelo orgánico y 

una estimación del volumen (m3) del material almacenado. 

 

2.8. PLANES DE DISPOSICIÒN Y ELIMINACIÓN 

 

En las actividades minero metalúrgicas se identifican varios tipos de 

residuos con diferentes grados de complejidad para su disposición. Es 

importante la adecuada disposición de estos residuos para evitar y/o 

minimizar los riesgos de contaminación del recurso hídrico y los suelos. 

La base legal de esté procedimiento se encuentra en el artículo 21º del 

D.S. 016-93-EM. 

 

El procedimiento que a continuación indicamos es aplicable a las 

siguientes Áreas: Superintendencia de: Minas, Planta, Mantenimiento, 

Recursos Humanos, Contratas, Sub - Contratas, y en especial 

Seguridad y Medio Ambiente. 

 

2.8.1. Uso de Cilindros o Contenedores Vacíos 

Una vez utilizado el cilindro, se procederá a verificar el producto que 

contenía y en caso que sean cilindros de cianuro, serán limpiados 

con una solución de hipoclorito de sodio o agua por tres veces y 

luego serán chancados y eliminados. El mismo procedimiento de 

chancado se usará cuando se deseen eliminar otros cilindros que no 

tengan tóxicos. 
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Foto: Segregación de los residuos sólidos en la fuente de generación 

(Planta Concentradora de Huari) 
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2.9. ENTRENAMIENTOS Y SIMULACRO 

 

El objetivo de este programa, es estandarizar y normar el 

entrenamiento, especialmente del personal de las brigadas de 

emergencia del Depósito de Relaves de acuerdo a los códigos 

internacionales y a los estándares NFPA y MSHA. 

 

La estructura de la instrucción teórica del personal de PCH-LO estará 

orientada a lograr los siguientes propósitos: 

♦ Conformar una organización adecuada con funciones precisas para 

cada hombre; 

♦ Conocer completamente, el manejo y mantenimiento de todo el 

equipo existente; 

♦ Realizar mensualmente, los programas de entrenamiento, que 

capacite individual y colectivamente a todos sus miembros; 

♦ Familiarizarse con los conocimientos básicos relacionados con la 

estabilidad física del Depósito de Relaves, de manera que puedan 

identificar riesgos potenciales durante la operación; 

♦ Hacer que obtengan dominio absoluto de lectura y evaluación de la 

instrumentación geotécnica del Depósito de Relaves; y 

♦ Crear en ellos una  motivación favorable que permita hacer los 

partícipes de la prevención y control de rotura de tuberías del 

sistema de transporte y de regado. 

 

2.9.1. Simulacros 

 

Los miembros de las Brigadas de Respuesta a Emergencias, 

deberán realizar simulacros completos, por lo menos dos veces al 

año. Más adelante, los ejercicios de entrenamiento pueden ser más 

espaciados y más complejos. 
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Estos simulacros se programarán sin previo aviso; además, debe 

procurarse que sean lo más reales posible, a fin de poder hacer una 

retroalimentación del Plan. 

 

Los simulacros de rotura de tuberías del sistema de colección, 

transporte y de irrigación, deberá ser programados con frecuencia, 

haciendo intervenir a todo los trabajadores con cursos teórico - 

prácticos. 

 

Los simulacros de evacuación minera, en el que se incluyen a las 

Brigadas de Rescate y la de Evacuación Minera, se efectuarán de 

acuerdo al cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería D.S. Nº 055-2010- EM. 

 

2.9.2. Entrenamientos 

 

A. Objetivo 

Crear una conciencia de seguridad, para prevenir y/o mitigar 

pérdidas antes, durante y después de un posible siniestro, tales 

como; accidentes con materiales peligrosos, sismos, deslizamientos, 

desastres naturales y/o colapso de Depósito de Relaves. 

 

B. Responsabilidad de la Instrucción 

Jefe del Programa de Seguridad y Ambiente, con el apoyo de 

diferentes instituciones como Defensa Civil, Compañía Peruana de 

Bomberos, empresas especializadas en este tipo de capacitaciones, 

entre otras. 

 

C. Participantes 

Todos los trabajadores de la empresa, incluyendo los mandos 

intermedios. 
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D. Evaluación. 

♦ Constante durante el tiempo que dure la capacitación; 

♦ En el trabajo mediante simples test (evaluaciones); 

♦ Al final de la instrucción, mediante la comprobación del 

cumplimiento de las normas impartidas; y 

♦ Finalmente con el simulacro. 

 

2.10. PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISIÒN Y ACTUALIZACIÒN DEL 

PLAN DE EMERGENCIA 

 

Para lograr el mejoramiento continuo, se hará una evaluación de la 

performance desarrollada de los equipos de respuesta, entrenamiento 

de respuesta a emergencia, procedimientos de notificación y operación, 

proceso de toma de decisiones, etc., después de una atención de 

respuesta a la emergencia y/o cada seis meses. El Comité de Crisis se 

reunirá para llevar a cabo una revisión de los diferentes planes de 

acción a aplicarse por las Brigadas de Emergencia, Personal de la 

Unidad durante las respuestas a la emergencia. 

Se pondrá particular atención en el aprendizaje de las experiencias de 

emergencias y respuesta a aquellas que involucraron al personal de 

PCH-LO. 

 

2.11. AUDITORÍAS Y REVISIONES 

 

Tiene por objeto involucrar a todos los trabajadores, para llevar a cabo 

las auditorias e inspecciones a las unidades de transporte y a las 

instalaciones de la planta como una expresión de la seguridad 

preventiva con el fin de detectar, corregir y reducir los riesgos en las 

instalaciones de carga, descarga, almacenamiento y manipuleo, así 

como en los vehículos de transporte de sustancias tóxicas. 

 

Dichas inspecciones se llevarán a cabo en forma programada y/o 

inopinadamente con el fin de detectar actos o condiciones sub-estándar 
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de los trabajadores y/o condiciones sub-estándar de equipos, 

materiales y/o incumplimiento o falta de Procedimientos Escritos de 

Trabajos Seguros. 

 

Ello implica auditorias y revisiones de los vehículos, áreas críticas de 

trabajo y áreas de influencia donde se desarrollan las actividades de 

carga, transporte terrestre, descarga, almacenamiento, vías y 

carreteras por donde se desplacen las unidades de transporte. 

 

Para el fiel cumplimiento de las Normas de Seguridad e Higiene y 

garantizar un servicio seguro y responsable, el personal de la unidad y 

de las Instalaciones del Proyecto, se implementará un programa de 

inspecciones diarias semanales, mensuales y auditorías internas por 

un Comité de Auditores nombrados por la Gerencia General 

correspondiente, quienes reportarán directamente a dicha Gerencia, 

donde se evaluarán y tomarán las acciones correctivas en el menor 

plazo posible a través de procedimientos establecidos. 

 

Estas auditorías internas son la antesala para las auditorías externas 

que se llevarán a cabo como mínimo dos veces por año. 

 

2.12. DEFINICIÒN DE TÈRMINOS 

Amenaza 

Advertir algo que podría ocasionar peligro daño sea a la propiedad, 

instalaciones, personas y al ambiente natural. 

 

Concesión de Beneficio 

Otorga al titular el derecho a extraer o concentrar la parte valiosa de 

un agregado mineral y/o fundir, purificar o refinar metales, ya sea 

mediante un conjunto de procesos físicos, químicos o físico químicos. 

La Planta Concentradora de Huari comprende: preparación mecánica 

y metalurgia. 
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Concesión Minera 

La concesión minera es un derecho real que se otorga al titular, el 

derecho a la exploración y explotación de los recursos minerales 

concedidos que se encuentran dentro de un sólido de profundidad 

indefinida, limitado por planos verticales correspondientes a los lados 

de un cuadrado, rectángulo o poligonal cerrado cuyos vértices están 

referidos a coordenadas UTM. 

 

Contaminante Ambiental 

Toda materia o energía que al incorporarse y/o actúan en el medio 

ambiente, degrada su calidad original a un nivel que afecta la salud, el 

bienestar humano y pone en peligro los ecosistemas. 

 

Contingencia 

Condiciones, medios de prevención a las amenazas sea naturales 

como también antrópicas. 

 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 

Están sujetos a presentar el DIA, los productores mineros artesanales 

cuya producción es  menor a 25 TMD en minería metálica y menor a 

200 m3/día en minería no metálica, que corresponde a la categoría I. 

 

Contendrá una descripción del proyecto, las características del 

entorno, los impactos físico – químicos, biológicos, económicos y 

sociales previsibles y las medidas para prevenir y mitigar los impactos 

adversos y reparar los daños causados. 

 

Ecosistema  

Interrelación entre el ser Biótico y el Abiótico. 

 

Emergencia Minera 
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Es un evento no deseado que se presenta como consecuencia de un 

fenómeno natural o por el desarrollo de la propia actividad minero 

metalúrgico. 

 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 

Estudios que deben efectuarse en proyectos para la realización de 

actividades en concesiones mineras y beneficios, la labor general y de 

transporte minero; deben evaluar y describir los aspectos físico 

naturales biológicos socio económicos y culturales en el área de 

influencia del proyecto, con la finalidad de determinar las condiciones 

existentes y capacidades del medio, analizar la naturaleza, magnitud y 

prever los efectos y consecuencias de la realización del proyecto, 

indicando medidas de previsión y control a aplicar para lograr un 

desarrollo armónico entre las operaciones de la industria minera y el 

medio ambiente. 

 

Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) 

Es el medio que se realiza antes de la elaboración del PAMA, con el 

objeto de identificar los problemas en el medio ambiente que se está 

generando por la actividad minero-metalúrgica. 

 

Geología Aplicada 

Comprende las ciencias que investigan el subsuelo de la tierra con 

fines prácticos. Divídase en dos ramas principales: la que estudia los 

minerales útiles y la que trata de los problemas de ingeniería 

Geológica en la construcción de edificios y obras. 

 

Geotecnia 

Es la ciencia que se ocupa de las modificaciones que en los estados 

de equilibrio y tensión de la corteza terrestre producen las 

construcciones humanas. 

La Geotecnia es la aplicación de la Geología en la construcción de 

obras de Ingeniería. 
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Ingeniería Geológica 

Tiene por objeto estudiar las propiedades de los suelos y las 

condiciones de construcción (en un ambiente geológico dado). 

De edificios y distintas obras: carreteras, puentes presas, canales, 

etc. 

La Geología Ingenieril reforzada con información útil sacada de otras 

ciencias del suelo y con adecuada nociones de ingeniería se 

transforma gradualmente en una nueva rama del saber humano y se 

le denomina: Geotecnia. 

 

Medio Ambiente 

Conjunto de elementos, Abióticos (energía solar, suelo, agua y aire) y 

Bióticos (organismos vivos) que integran la delgada capa de la tierra 

llamada Biosfera, sustento y hogar de los seres vivos. 

 

Plan de Cierre 

Medidas que debe adoptar el titular de la actividad minera antes del 

cierre de operaciones, para evitar efectos adversos al medio ambiente 

producidos por los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que puedan 

existir o puedan aflorar en el corto, mediano o largo plazo. 

 

Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) 

Programa que contiene las acciones e inversiones necesarias para 

incorporar a las operaciones minero-metalúrgicas, los adelantos 

tecnológicos y/o medidas alternativas que tengan como propósito 

reducir o eliminar las emisiones y/o vertimientos para poder cumplir 

con los niveles máximos permisibles establecidos por la autoridad 

competente. 

 

Programa de Monitoreo 

Es el muestreo sistemático con métodos y tecnologías adecuada al 

medio en que se realiza el estudio, basados en normas de guías 
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definidas por el Ministerio de Energía y Minas, para evaluar la 

presencia de contaminantes vertidos en el medio ambiente. 

 

Protección Ambiental 

Conjunto de acciones de orden científico, tecnológico, legal, humano, 

social y económico, que tienen por objeto proteger el entorno natural 

donde se desarrollan las actividades minero – metalúrgicas, y sus 

áreas de influencia; evitando su degradación a un nivel perjudicial que 

afecte la salud, el bienestar humano, la flora, la fauna o los 

ecosistemas. 

 

Productos de la Planta Concentradora 

a) cabeza: Mineral bruto, producto de la explotación minera y 

transportada a una Planta de Concentradora para la separación 

de la mena y la ganga. 

 

b) concentrados: Productos metalúrgicos de la Planta de 

Concentración que contiene la mena, el máximo en ley de un 

mineral metálico. Del tratamiento de una mena pueden producirse 

uno o más concentrados con valor económico rentable. 

 

c) relaves o colas: Producto desechado por una Planta de 

Concentración que contiene minerales no valiosos y rocas 

denominado ganga y este es de mayor volumen. El relave es una 

suspensión en agua de partículas de tamaño fino con pequeñas 

porcentajes de minerales valiosos, no recuperados en el 

tratamiento. Algunos relaves antiguos pueden ser re-tratados 

cuando el alza del precio de los metales es suficiente para pagar 

los costos de tratamiento. 

Talud 

Es el declive o inclinación o grado de pendiente de un muro o terreno 

donde los materiales que lo componen se estabilizan y no se cae, 

desliza o desprende pendiente abajo.  
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2.13. HIPÓTESIS 

 

2.13.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Las amenazas que afectan negativamente la preservación de 

la estabilidad del depósito de relaves de la Planta 

Concentradora de Huari tendrán sistemas de contingencia para 

prevenir daños a la propiedad, al ambiente y a las personas. 

 

2.13.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

1.  Las amenazas de origen natural afectan negativamente la 

estabilidad del depósito de relaves de la Planta 

Concentradora de Huari. 

2. Las amenazas de origen Antrópico afectan negativamente 

la estabilidad del depósito de relaves de la Planta 

Concentradora de Huari. 

3. Los sistemas de contingencia como respuesta a las 

emergencias reducen al mínimo los efectos de daños y 

riesgos a las personas, a la propiedad y al ambiente de 

trabajo. 

 

2.14. VARIABLES E INDICADORES 

 

2.14.1. VARIABLES 

 

a) Variable X 

Las Amenazas naturales y antrópicas 

 

b) Variable Y: 

Y1 estabilidad del depósito de relaves 

Y2  sistemas de contingencia 
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2.14.2. INDICADORES 

 

c) Indicadores 

1. Amenazas de origen natural: amenazas sísmicas, 

amenazas geotécnicas, amenazas hidrológicas. 

2. Amenazas de origen antrópicas: fallas debido a proceso 

de construcción, cimentación, fugas, etc.  

3. Organización de Sistemas de Contingencia y respuestas a 

emergencias. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio está dentro del campo de la ingeniería. Es del tipo 

aplicativa o tecnológico, porque aplica los convenientes teóricos a 

determinada situación concreta. Busca conocer para hacer, para 

actuar, para modificar, etc. (H. Sánchez C. y C. Reyes M.) 

 

3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÒN 

Es Descriptivo porque describe un fenómeno o una situación mediante 

el estudio del mismo en una circunstancia temporal-espacial 

determinada. 

Este estudio descriptivo nos lleva al conocimiento actualizado del 

fenómeno tal como se presenta. 
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3.3. MÈTODO DE INVESTIGACIÒN 

La presente investigación está enmarcado en el Método Científico 

Descriptivo y de manera general Deductivo – Inductivo. 

 

- Inductivo: Se inicia por la observación de fenómenos particulares 

con el propósito de llegar a conclusiones y premisas generales. 

- Deductivo: Se inicia de las observaciones de fenómeno general 

con el propósito de llegar a premisas  particulares. 

- Descriptivo: Se busca establecer descriptivamente el nivel de 

importancia de los diferentes tipos de Amenazas al depósito de 

relaves de la planta concentradora de Huari. 

 

3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÒN 

Un diseño puede ser definido como una estructura u organización 

esquematizada para relacionar y controlar las variables de estudio. (H. 

Sánchez C. y C. Reyes M.). 

 

En este caso el Método Específico Descriptivo Simple, que 

corresponde al nivel más simple de la Investigación Científica, que es 

la investigación descriptiva o formulativa, porque se analiza las 

variables de amenazas y sistemas de contingencias, cuyo esquema 

 

M             O                

 

Dónde: 

M: Muestra obtenida. 

O: Información que se recoge del tipo de amenaza y proponer el 

sistema de contingencia como respuesta a la emergencia 

 

3.5. POBLACIÒN Y MUESTRA 

Población 

La Planta Concentradora de Huari, sus trabajadores que laboran en 

ella y el Depósito de Relave. 
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Muestra 

En este caso la muestra igual a población. 

 

 

3.6. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÒN DE DATOS 

Los instrumentos para recolectar fueron: 

 

- Encuestas 

Cuestionarios: preguntas abiertas, de contenido. 

 

- Entrevistas 

Según relación: cara a cara, por correo electrónico o expertos en 

el tema. 

 

- Monitoreo  

Se realizó con densímetros, detectores electrónicos de gases, 

anemómetros, multiparámetros, etc.  

 

3.7. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÒN DE DATOS 

Monitoreo de los parámetros meteorológicos 

Observación in situ a través de registro de observaciones, Información 

del SENAMHI, correspondiente a la Estación Meteorológica de La 

Oroya. 

Población – opinión 

Toma de datos, con instrumentos físicos como densímetros, etc., en la 

Planta Concentradora. 

 

3.8. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Proceso de concentración, tabulación y consolidación: 

Los datos procesados son tabulados, analizados e interpretados por 

procedimientos estadísticos, con tabulaciones, cuadros y gráficos para 

su comprensión. 
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Se utilizó las medidas de tendencia central (promedio) y la variabilidad 

o dispersión (varianza o desviación estándar). 

 

3.9. DISEÑO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS  

Según HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNANDEZ COLLADO, 

Carlos, BAPISTA LUCIO, Pilar, en el libro Best Seller “Metodología de 

la Investigación (pág. 52) plantea la interrogante ¿En toda investigación 

cuantitativa debemos plantear hipótesis? 

Respondiendo: 

“No, no todas las investigaciones cuantitativas plantea hipótesis. El 

hecho de que formulamos o no hipótesis depende de un factor 

esencial. Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son 

aquellas cuyo planteamiento define que su alcance será correlacional o 

explicativo, o las que tiene un alcance descriptivo, pero que intenta 

pronosticar una cifra o hecho”. 

 

ALCANCE DEL ESTUDIO  FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

Exploratorio No se formula hipótesis 

Descriptivo Sólo se formula hipótesis cuando se 

pronostica un hecho o dato 

Correlacional Se formula hipótesis correlaciónales 

Explicativo Se formula hipótesis causales 

 

Por ser un estudio descriptivo simple que podría ser equivalente a un 

enfoque cualitativo por lo regular no formula hipótesis antes de la 

recolección de datos. Su naturaleza es más bien inducir las hipótesis 

por medio de la recolección de análisis de datos. Por lo general no es 

necesario realizar la prueba de hipótesis con la estadística inferencial. 
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CAPITULO IV: 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. PRESENTACIÓN, ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE DATOS 

 

4.1.1. RESULTADOS OPERATIVOS DE LA PLANTA 

 

A. balance de efluentes y su caudal 

 

TABLA  Nº 4.1 
BALANCE DE EFLUENTES 

 

CAUDAL Litros/ seg 

Aguas de relave 2.83 

Aguas de precipitación pluvial 0.93 

Aguas de escorrentía 1.24 

Aguas de infiltración y escorrentía por taludes 0.96 

Agua del servicio doméstico 0.20 

TOTAL 6.16 
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B. Los componentes químicos del agua de relave:  

 
TABLA  Nº  4.2 

COMPONENTES QUÍMICOS Y SUS LMP 
 

COMPONENTES SIMBOLO 
EFLUENTES 

(mg/l) 
LMP 

Aceites y grasas ---- <1 --- 

Cianuro libre CN <0.012 1.00 

Cianuro total CN <0.012 1.00 

Potencial hidrógeno (pH) PH 7.45 6 – 9 

Sólidos totales TSS 77.00 50.00 

METALES    

Arsénico As <0.005 0.50 

Cadmio Cd <0.005 ---- 

Cobre  Cu 0.004 1.00 

Cromo Cr <0.02 ----- 

Hierro Fe 0.13 2.00 

Mercurio Hg <0.001 ---- 

Níquel Ni <0.03 ---- 

Plomo Pb 0.04 0.40 

Zinc Zn 0.15 3.00 
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C. Consumo de Reactivo 

 

TABLA Nº 4.3 
CONSUMO TOTAL DE REACTIVOS EN KILOGRAMOS POR 

TONELADA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Consumo promedio de energía eléctrica por secciones en la 

Planta Concentradora: 

El consumo promedio de energía eléctrica por secciones es: 

 

TABLA Nº 4.4 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Kw) 

 

SECCIONES CONSUMO (Kw) 

Sección Trituración 48.5 

Sección Molienda 47.5 

Sección Flotación 42.5 

Alumbrado Planta y 
campamentos 

10.5 

Otros- varios 7.5 

Total 156.5 

CONSUMO DE REACTIVOS Kg / Ton 

Xantato Isopropílico de Sodio (Z-11) 0,054 

Metil Isobutil Carbinol (MIBC) 0,085 

Cal 0,797 

Cianuro de Sodio (NaCN) 0,252 

Sulfato de Zinc (ZnSO4) 2,265 

Bisulfito de Sodio (NaHSO3) 0,240 

Bicromato de Potasio (K2Cr2O7) 0,517 

Sulfato de Cobre (CuSO4) 0,700 

DP – 1000 0,100 

3418 0,033 



(126) 

 

 

4.1.2. RESULTADOS DE LA LINEA DE BASE AMBIENTAL: 

A. CLIMA Y METEOROLOGÍA 

Según información del SENAMHI, Estación Meteorológica de La 

Oroya se tiene los parámetros: 

 

TABLA Nº 4.7 

PARÁMETRO DEL CLIMA DE LA ZONA 

 

PARAMETROS MÀXIMO MÌNIMO 
PROMEDIO 

ANUAL 

Temperatura (ºC)  16.0 12.8 14.6 

Humedad Relativa (%) 100 32 64 

Precipitación (mm) 250 25 135 

Evaporación (mm)   120 

 
 

B. MEDICION DE RUIDO AMBIENTAL: 

TABLA Nº 4.8 

MEDICIÓN DE RUIDO EN ZONAS DE OPERACIONES 

 

ZONA DECIBELES (dB) 

Cancha de mineral 70 

Tolva de gruesos 78 

Dentro de la cabina del volquete 73 

Cancha de relaves 60 

Área de molienda 92 

Área de flotación 76 

Almacén  62 

Oficinas 58 
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4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÒTESIS 

La hipótesis específica 1 es demostrada con la tabla Nº 4.9, 4.10, 4.11 y 

4.12.  

La hipótesis específica 2 es demostrada con la tabla Nº 4.13. 

La hipótesis específica 3 es demostrada con la tabla Nº 4.14, 4.15, 4.16 y 

4.17. 

 

4.2.1. IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS Y SUS RIESGOS 

TABLA Nº 4.9 

IDENTIFICACIÓN DE TIPOS DE AMENAZAS  

 
 

AMENAZAS DE ORIGEN 
NATURAL 

AMENAZAS DE ORIGEN ANTRÓPICO 

SISMICA: Temblores y Terremotos Deslizamiento  del talud del relave 

GEOTECNICA: Derrumbes y  
Deslizamientos  

Fuga de relaves y otras sustancias líquidas 

HIDROLÓGICAS: Lluvias 
excesivas o precipitación pluvial 

Fallas por tubificación o sifonamiento 

 
 

Sumidero por rotura de tubería 

 
 

Roturas de tuberías de drenaje principal 

 
 

Obstrucción de Tuberías de Drenaje 

 

 

TABLA Nº 4.10 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANTE AMENAZAS SÍSMICA 

 

 

ÁREA CRÍTICA RIESGO ASOCIADO 

Depósito de Relaves 

 Falla física del depósito de relaves con posibles daños a 
las instalaciones y equipos aledaños; 

 Ruptura del tendido de tuberías de conducción de relaves 
con posterior contaminación; y 

 Rotura del revestimiento de geomembrana, con posterior 
infiltración de soluciones contaminantes en el subsuelo. 

 Falla o deslizamiento del talud del depósito de relave. 
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TABLA Nº 4.11. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANTE AMENAZAS GEOTÉCNICAS 

 

ÁREA 
CRÍTICA 

RIESGO CAUSAS EFECTOS 

D
ep

ó
si

to
 d

e 
re

la
ve

 

Falla en el Depósito de 
Relaves 

♦ Sismos de gran intensidad; 

♦ Falla de construcción; 

♦ Falla de operación. 

♦ Afectación del entorno 
como suelos y cursos 
de aguas; y 

♦ Afectación de subsuelo y 
aguas Subterráneas. 

Falla física del material 
apilado en el Depósito de 
Relaves 

♦ Sismos de gran intensidad; 

♦ Falla de operaciones 

(Ejemplo: material de relave 
superó la capacidad depósito) 

♦ Deslizamiento del banco 

♦ Fallas por tubificación o 
sifonamiento. 

♦ Afectación de flora y 
fauna existente aguas 
abajo de la ubicación 
del Depósito de 
Relaves; 

♦ Contaminación de aguas 
(superficiales y 
subterráneas). 

Infiltraciones en el Depósito 
de Relaves 

♦ Deformaciones en la geometría 
del depósito de relaves 
(rajaduras), debido a los  
sísmicos; 

♦ Flujos de soluciones con arrastre 
de solución. normalmente se 
presentan en el pie del talud; 

♦ Flujos de soluciones al pie de 
talud sin arrastre de finos; y 

♦ Roturas de tuberías de drenaje 
principal 

♦ Inestabilidad del depósito 
de relaves  e 

♦ Impacto ambiental 
debido a la 
contaminación de 
suelos, aguas 
superficiales, aguas 
subterráneas, y 
afectación de flora y 
fauna. 

TABLA Nº 4.12 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANTE AMENAZAS HIDROLÓGICAS 

 

 
 

ÁREA CRÍTICA RIESGO ASOCIADO 

D
ep

ó
si

to
 d

e 
R

el
av

es
  Inundaciones al depósitos de relaves cuando se tiene 

precipitación pluvial excesivo 

 Derrumbe o deslizamiento del talud del depósito de relaves. 

 Humedecer los bordes de las paredes del depósito por 

presencia de agua de lluvia. 

 .desborde de relaves del depósito por la excesiva presencia de 

agua 
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TABLA Nº4.13 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANTE AMENAZAS ANTRÓPICAS 

 

CRÍTICA RIESGO CAUSAS EFECTOS 

T
u

b
er

ía
s 

Rotura de la 
tubería de Riego 

♦ Deterioro de las tuberías; 

♦ Deslizamiento de materiales; 

♦ Altas presiones de bombeo; y 

♦ Sismos. 

♦ Pérdida de resistencia del 
mineral; 

♦ Erosión de la superficie del 
Depósito  Relaves; 

♦ Erosión de taludes; e 

♦ Inestabilidad de taludes. 

D
ep

ó
si

to
 d

e 

re
la

ve
 

Falla del Depósito 
de Relaves 

♦ Falla de materiales fuera de 
especificación; 

♦ Falla de construcción; y 

♦ Falla de operación. 

♦ Deslizamiento de relave 
ocasionando daño a las 
estructuras aguas abajo. 

T
u

b
er

ía
s 

Rotura de la 
tubería de 
transporte de 
relaves 

♦ Deterioro de las tuberías; 

♦ Aumento de caudal de 
bombeo; 

♦ Caída de rocas; y 

♦ Sismos. 

♦ Impacto ambiental, de áreas y 
ecosistemas por donde pasa 
la tubería. 

S
is

te
m

a 

Falla de tuberías 
de subdrenaje. 

♦ Aumento de la presión de 
poros; e 

♦ Incremento del nivel freático 
por debajo del Depósito de 
Relaves  pozas. 

♦ Potencial inestabilidad del 
Depósito de Relaves; 

♦ Deterioro del suelo de baja 
permeabilidad y de la 
geomembrana; y 

♦ Potenciales fugas de solución 
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4.2.2. LOS PLANES DE CONTINGENCIA 

 

TABLA Nº4.14 

IDENTIFICACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA – SÍSMICA 

 

AMENAZA 
AMENAZA INDUCIDA 

(CONSECUENCIA) 
OPERACIÓN EMERGENCIA 

PLAN DE 

CONTINGENCIA 

 

S
ÍS

M
IC

A
 

♦ Deslizamientos de 
taludes. 

♦ Depósito de 
Relaves y 

♦ Accesos. 

♦ Personas 
lesionadas; 

♦ Personas 
atrapadas; y 

♦ Equipo 
atrapado 

♦ Plan de 
contingencia 
para sismos; y 

♦ Plan de 
contingencia 
para 
derrumbes y 
deslizamientos 

♦ Deslizamiento de 
bancos. 

♦ Depósito de 
Relaves 

♦ Desplome de grúas y 
andamios, colapso 
de estructuras y 
daños en quipos. 

♦ Equipo de 
disposición 
de material 
con Stacker. 

♦ Rotura de Tuberías. ♦ Sistema de 
colección y 
transporte de 
fluidos. 

♦ Personas 
lesionadas; y 

♦ Daño al 
Ambiente. 

♦ Plan de 
contingencia 
para 
derrumbes y 
deslizamientos 

♦ Plan de 
contingencia 
para derrames 
de sustancias 
químicas. 

♦ Rotura de 
geomembrana. 

♦ Sistema de 
impermeabiliz
ación 

♦ Derrames de  
sustancias ácidas. 

♦ Fluidos de 
operación. 
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TABLA Nº4.15 

IDENTIFICACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA– GEOTÉCNICA 

 
 

AMENAZA 
AMENAZA 

INDUCIDA(CONSECUENCIA) 
OPERACIÓN EMERGENCIA 

PLAN DE 
CONTINGENCIA 

G
eo

té
cn

ic
a 

♦ Deslizamientos de taludes ♦ Falla por cimentación 
del Depósito de 
Relaves 

♦ Falla en la interface 
(suelo de baja 
permeabilidad y 
geomembrana)  

♦ Accesos 

♦ Personas 
lesionadas; 

♦ Personas 
atrapadas; 

♦ Equipo atrapados 

♦ Plan de contingencia 
para 

derrumbes y 
deslizamientos 

♦ Derrumbe de bancos ♦ Depósito de Relaves 
 

 

 

 

 

TABLA Nº 4.16 

IDENTIFICACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA – HIDROLÓGICA 

 

AMENAZA 
AMENAZA 

(CONSECUENCIA) 
OPERACIÓN EMERGENCIA CONTINGENCIA 

 

H
ID

R
O

L
Ó

G
IC

A
 

♦ Erosión y deslizamiento de 
taludes del material apilado 
en el Depósito de  Relaves; y 

♦ Erosión y deslizamiento de 
taludes de accesos. 
 

 

♦ Sistema de riego 
en el depósito de 
relaves 

♦ Talud de banco del 
depósito de 
relaves; y 

♦  Vías de acceso. 
 

♦ Personas 
lesionadas; 

♦ Personas 
Atrapadas; 

♦ Personas 
desaparecidas por 
arrastre del material 
relave; 

♦ Equipos atrapados o 
desaparecido; y 

♦ Pérdida de Material 
del depósito de 
relaves.  

♦ Plan de 
contingencia para 
crecientes e 
inundaciones; 

♦ Plan de 
contingencia para 
derrumbes y 
deslizamientos; y 

♦ Plan de 
contingencia para 
emergencias 
médicas. 

♦ Inundaciones. 
 

♦ Depósito de 
Relaves 

♦ Aguas abajo del 
Depósito de 
Relaves; Tuberías 
de transporte; y  

♦ Pozas de 
decantación. 

♦ Inestabilidad del 
Depósito de 
Relaves; 

♦ Inundación de 
infraestructura; 

♦ Personas 
lesionadas; y 

♦ Equipo atrapado o 
desaparecido. 
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TABLA N° 4.17 

IDENTIFICACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA – ANTRÓPICAS 

 

AMENAZA 

AMENAZA 

INDUCIDA 

(CONSECUENCIA) 

OPERACIÓN EMERGENCIA 
PLAN DE 

CONTINGENCIA 

♦ Problemas en 

cimentación; 

♦ Rotura de 

tuberías de 

riego; 

♦ Fuga relaves y 

otras 

sustancias 

ácidas; y 

♦ Derrame de 

sustancias 

químicas. 

♦ Falla de Depósito 

de Relaves; 

♦ Erosión y 

deslizamiento  de 

taludes del 

Depósito de 

Relaves; e 

♦ Impacto ambiental. 

♦ Depósito de 

Relaves; y 

♦ Sistema de 

transporte del 

relave. 

♦ Falla o 

inestabilidad del 

depósito de 

relaves; 

♦ Inundación de 

infraestructuras; 

♦ Personas 

lesionadas; y 

♦ Equipos 

atrapados o 

desaparecidos. 

♦ Plan de 

contingencia 

para 

emergencias 

medicas; 

♦ Plan de 

contingencia 

para derrumbes 

y 

deslizamientos; 

y 

♦ Plan de 

contingencia 

para derrames 

de sustancias 

químicas. 
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4.2.3. PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTAS EN MOVIMIENTOS 

SÍSMICOS 

TABLAN° 4.18 

RESPUESTA: DURANTE EL MOVIMIENTO SÍSMICO 

 

 

P
ro

c
e
d

im
ie

n
to

 d
e
 R

e
s
p

u
e
s

ta
 d

e
l 

C
o

m
it

é
 d

e
 C

ri
s

is
 

PROCEDIMIENTOS 

♦ Al recibir la señal de emergencia, el Presidente del Comité de Crisis 
será el encargado de activar el Plan General de Emergencias 
conjuntamente con el Coordinador de Campo; 

♦ El Presidente del Comité de Crisis autorizará el corte de fluido 
eléctrico; 

♦ El Coordinador de Campo, evaluará las condiciones de seguridad y 
llamará a las diferentes brigadas, según considere apropiado para 
enfrentar la situación; 

♦ Las brigadas seguirán, de acuerdo a la magnitud de la emergencia, 
los procedimientos anteriormente mencionados; 

♦ El personal de las Brigadas tomará las medidas para actuar si se 
presentan roturas de tuberías u otras emergencias como 
consecuencia del sismo; 

♦ El Coordinador de Campo evaluará con los jefes de Brigada la 
posible intervención de otras instituciones que sirvan de apoyo, 
como el Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, etc.; y 

♦ El Comité de Crisis será el responsable de garantizar que los 
equipos, materiales así como otros bienes que se necesiten lleguen 
en forma oportuna. 

 
P

ro
c

e
d

im
ie

n
to

 d
e
 R

e
s
p

u
e
s

ta
 d

e
l 

P
e

rs
o

n
a
l 

♦ Controle sus emociones, no corra ni grite, pues estas actitudes son 
contagiosas y producen pánico; 

♦ Ponga en ejecución el plan de protección y evacuación. Ubíquese 
en forma ordenada; en las áreas de seguridad interna y externa; 

♦ Aléjese de los estantes, vitrinas u otros muebles que puedan 
caerse, así como de las ventanas, espejos y artículos de vidrio que 
puedan quebrarse; 

♦ Durante la evacuación el personal deberá dirigirse en forma 
inmediata y ordenada hacia las zonas de seguridad, usando las vías 
señaladas para ese fin; 

♦ Tenga en cuenta que lo primero es salvaguardar su vida, 
desarrollando la autoprotección con sus compañeros de trabajo; y 

♦ Si alguien cae durante la evacuación, ayúdelo. Recuerde que debe 
ser solidario. 
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TABLA N° 4.19 

PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA: DESPUES EL MOVIMIENTO SÍSMICO 

 

 

P
ro

c
e
d

im
ie

n
to

 d
e
 R

e
s
p

u
e
s

ta
 d

e
l 

C
o

m
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é
 d

e
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s
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PROCEDIMIENTOS 

♦ La Brigada de Evacuación verificará y contabilizará si es posible el 
abandono de las personas de las instalaciones; 

♦ Apoyará en las labores de traslado del personal herido a las zonas 
acondicionadas para tal fin, siempre y cuando el caso lo amerite; 

♦ La Brigada de Primeros Auxilios, será la encargada de atender a los 
posibles heridos; 

♦ En caso de ser necesario se organizarán refugios, para las 
personas damnificadas; y 

♦ Los jefes de las diferentes brigadas, deberán preparar los informes 
de los daños y/o pérdidas respectivos y presentarlos al Presidente 
del Comité de Crisis. 

 
P

ro
c

e
d

im
ie

n
to

 d
e
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e
s
p

u
e
s
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♦ Evacue en orden, siguiendo las rutas establecidas. Si alguien cae 
durante la evacuación, levántelo sin pérdida de tiempo, sin gritos y 
sin desesperarse para no provocar el pánico o desorden; 

♦ Si está capacitado en Primeros Auxilios, apoye en la atención de 
heridos; 

♦ Aléjese de las estructuras que hayan quedado en peligro de caerse; 

♦ No toque los cables de energía eléctrica caídos, ni instalaciones 
eléctricas que presenten desperfectos ¡Pueden estar Energizadas!; 

♦ El Comité de Crisis, evaluará los daños producidos durante el 
sismo, elaborando un informe para decidir si las labores se 
suspenden o no; 

♦ Retorne al centro de trabajo cuando lo indique el Comité de Crisis 
de la empresa 

♦ No emplee el teléfono excepto para llamadas de extrema urgencia; 

♦ Si el sismo tuvo una intensidad muy alta (terremoto): 

 Se evacuará, a zonas o campamentos de seguridad establecidos 
previamente, tanto a los trabajadores como a los pobladores de las 
comunidades aledañas; 

 Con mucho cuidado, se eliminarán los desechos y basuras para 
evitar epidemias; 

 Únicamente se beberá agua hervida; 

 Contribuya con el personal de salud que efectúa campañas de 

protección ante cualquier epidemia. 
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4.2.4. METODOS DE MITIGACIÓN: 

 

TABLAN° 4.20 

MÉTODO DE MITIGACIÓN FÍSICA 

 

MÉTODO DESCRIPCIÓN 

Absorción Utiliza un material absorbente para retener líquidos o gases pero al 
mojarse con el material absorbido aumenta el volumen. 

Cubrir Reduce la dispersión de sólidos, líquidos y vapores emitidos de  de 
sólidos o líquidos. 

Dilución Reduce la concentración, pero agregando agua aumenta su 
volumen y movilidad. 

Dirigiendo Utiliza una fuente externa de energía como agua rociada o un 
ventilador de aire grande para mover los materiales derramados 
en la dirección deseada. Los gases más pesados que el aire 
pueden ser empujados en la dirección deseada usando un sistema 
de ventilación de un camión de espuma de alta expansión. 

Dispersión Utiliza un rocío fino de agua para romper gases y vapores. Los 
gases y vapores inflamables pueden reducir la concentración de 
su límite utilizando este método. Los gases solubles en agua 
pueden ser “tumbados” por solución con neblina de agua y ser 
diluidos. 

Desviación Dirigir el flujo lejos de una fuente de contaminación. 

Capa de Espuma Formar una capa de espuma sobre la superficie del sólido o líquido, para 
reducir la emisión de vapores. 

Cubiertas 
Físicas 

Utilizan una capa de plástico o de arcilla sobre el material derramado para 
contener la liberación de vapores. 

Parchado y 
Sellado 

Con materiales compatibles se puede detener una fuga de un tanque, 
puede usarse para el control de sólidos, líquidos y gases. 

Contención Se pueden utilizar represas pequeñas como sacos de arena, tierra, arcilla, 
bolsas llenas de agua, tablas y concreto; así como diques que ayudan a la 
contención de un derrame grande. Los drenajes pluviales, alcantarillas, 
registros, arroyos, tapas, espumas de poliuretano, represas de tierra y 
otros métodos pueden ser usados para desviar el producto. 
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TABLAN° 4.21 

MÉTODO DE MITIGACIÓN QUÍMICA 

 

MÉTODO DESCRIPCIÓN 

Adsorción Ocurre cuando el material liberado se liga a la superficie 
adsorbente, por ejemplo el carbón activado es utilizado para 
remover material orgánico del agua contaminada. 

Incineración 
controlada 

Es utilizado algunas veces, si ocurre la combustión a una 
temperatura suficientemente alta para destruir todo el material 
peligroso y así ninguna otra instalación se vea afectada. 

Dispersión Se refiere a la adición de agentes biológicos para romper los 
líquidos derramados, se usa frecuentemente en derrame de 
líquidos nocivos al medio ambiente. 

Neutralización Se agrega un químico específico a la sustancia peligrosa para 
convertirlo en menos peligroso. Esto puede causar cambios 
en el estado del material, por ejemplo de líquido a sólido, este 
proceso con frecuencia libera calor. La neutralización también 
exige un alto grado de la experiencia química porque los 
químicos específicos deben ser agregados en relación exacta. 
Es un método utilizado para la mitigación de ácidos y bases 
en caso de derrames. 

 

 

4.3. DISCUSIÒN DE RESULTADOS 

 

4.3.1. LAS AMENAZAS DE MOVIMIENTOS SÍSMICOS: 

La secuencia de sismos más notables ocurridos en el Perú, fue 

resumida por Silgado (1978). De acuerdo al Mapa de Distribución de 

Máximas Intensidades Sísmicas observados en el Perú, basado en 

isosistas de sismos peruanos y datos de intensidades de sismos 

históricos y recientes (Alba 1984), se concluye que el área sísmica 

donde se ubica la Planta Concentradora de Huari, existe la posibilidad 

que ocurra sismos de intensidades del orden VI grados en la escala 

de Mercalli Modificada. 
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En el territorio Peruano se han establecido diversas zonas de 

actividad sísmica, las cuales presentan diferentes características de 

acuerdo a la mayor o menor actividad sísmica. Según el mapa de 

zonificación sísmica del Perú, el área en estudio está comprendida en la 

zona 2, correspondiéndole una sismicidad media. 

 

A. FRECUENCIA SÍSMICA: 

La frecuencia sísmica puede calcularse usando la fórmula ideada por 

Gutemberg y Richter (1954) 

 

 

Donde: 

N(mb)= Nº de sismos de una magnitud M  mayor por unidad de 

tiempo. 

C, d = constantes. 

mb = Magnitud  del sismo 

 

Se presenta la frecuencia sísmica para el área de estudio, pero 

evaluando los datos entre las siguientes coordenadas: 

Longitud:  73º 30’ – 76º 00’ 

Latitud: 10º 30’ – 12º 30’   

 

En el periodo 1900 a 1974, para sismos de magnitud (mb ≥ 5.00). 

Obteniéndose la siguiente ecuación: 

Log N (mb) = 3.987 – 0.852 mb 

 

B. PERIODO DE RETORNO: 

La probabilidad de que suceda, cuando menos, un terremoto de 

magnitud mb, en un periodo determinado de años se puede calcular 

con la fórmula: 

 

Log N(mb)= c±d (mb) 
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Donde: 

N = frecuencia anual para sismos de determinada magnitud. 

Log N (mb) = 3.987 – 0.852 mb 

Efectuando los cálculos se tiene: 

 

 

TABLA Nº 4.22 

PERIODO DE RETORNO 

MAGNITUD N PERIODO DERETORNO 

5.0 0.53 1.88 

5.5 0.19 5.26 

6.0 0.07 14.28 

6.5 0.03 35.56 

6.8 0.001 34.06 

7.0 0.010 94.84 

7.25 0.006 154.88 

 

 

C. RIESGOS SÍSMICOS: 

Los valores del riesgo sísmico para el área de estudio, empleando la 

fórmula de la “Ley de Distribución de Poisón”, son: 

 

 

 

Donde: 

P (M) = Probabilidad de que ocurra una magnitud dada. 

N = Frecuencia anual 

T = Tiempo considerado 

El resultado se observa en el siguiente tabla: 

 

P (M) = 1 – e – NT 

años

1
N 
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TABLA Nº 4.23. 

RIEGOS  SÍSMICOS 

mb AÑOS RIESGO 

5.0 

10 
25 
100 
150 

100% 
100% 
100% 
100% 

5.5 

10 
25 
100 
150 

85% 
100% 
100% 
100% 

6.0 

10 
25 
100 
150 

50% 
82% 
100% 
100% 

6.5 

10 
25 
100 
150 

26% 
53% 
78% 
99% 

6.8 

10 
25 
100 
150 

14% 
32% 
53% 
80% 

7.25 150 62% 

 

 

En resumen, la probabilidad de ocurrencia de movimientos sísmicos 

en la zona de estudio sería una sismicidad media o moderadas, de 

grado VI según la Escala de Mercalli Modificado (MM), brindando 

seguridad favorable en la estabilidad de talud del depósito de relaves. 

 

4.3.2. LAS AMENAZAS HIDROLÓGICAS: 

A. CALCULO DE PRECIPITACIÓN MÁXIMA: 

El principal elemento meteorológico a considerar en el presente 

estudio como amenaza al depósito de relaves es el valor de la 

precipitación máxima probable que puede presentarse en la zona y 

ocasionar almacenamiento de agua no esperado, que puedan 

colapsar el dique de arranque, destrucción de la presa, 

desbordamiento, erosión interna y fallamientos, y fallas de estructuras 

proyectadas. 
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La precipitación promedio anual se da en el cuadro, según la Estación 

Meteorológica de La Oroya, a 3300 m.s.n.m. 

 

TABLA Nº 4.24 

PRECIPITACIÓN PROMEDIO MENSUAL 

 

AÑO 
PRECIPITACIÓN PROMEDIO 

MAXIMA MENSUAL (mm) 

1993 153.2 

1994 147.6 

1995 174.2 

1996 145.3 

1997 169.1 

1998 151.7 

1999 219.6 

2000 177.7 

 

Para el cálculo de la precipitación máxima probable se han utilizado 

los registros de las precipitaciones máximas mensuales y por año, 

utilizando la expresión de Wellbull (TR = (N + 1) / m), obteniéndose 

los tiempos de retorno de cada uno de los eventos registrados y luego 

utilizando el gráfico de probabilidad extrema en la distribución de 

Gumbel, se han ploteado los valores de la precipitación mensual 

máxima versus el tiempo de retorno teniendo una recta ajustada para 

extrapolar los valores de precipitación mensual para los tiempos de 

retorno de 50; 100; 150 y 500 años que se muestran en el cuadro 

siguiente: 
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TABLA  Nº  4.25 

TIEMPO DE RETORNO 

Nº 
Precipitación Máximo 

Mensual 

Tiempo de Retorno 

TR =( N + 1) / m 

1 219.6 9.00 

2 177.7 4.50 

3 174.3 3.00 

4 169.1 2.25 

5 153.2 1.80 

6 151.7 1.50 

7 147.6 1.29 

8 145.3 1.13 

 

 

TABLA Nº 4.26 

PRECIPITACIÓN MENSUAL MÁXIMA CON TIEMPO DE RETORNO 

 

TIEMPO DE RETORNO 
(AÑOS) 

PRECIPITACIÓN MENSUAL 
MÁXIMA (mm) 

50 143 

100 261 

150 268 

500 298 

 

B. CÁLCULO DE ESCORRENTÍA: 

El cálculo de la escorrentía superficial que se depositaría en el 

depósito de relaves durante la ocurrencia de una precipitación 

máxima probable, para un retorno de 150 años, conforme a R.D Nº 

224- 97- EM/DGM, se utiliza la siguiente ecuación: 

 

 

ESC = K.P 
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Donde: 

ESC  = Escorrentía anual (mm) 

K  = Coeficiente de escorrentía = 0.68 x 0.74 = 0.50 

P  = Precipitación máxima mensual = 268 mm. 

ESC  = 134 mm. 

 

C. BALANCE DE AGUA: 

Para estimar el volumen de agua que será evacuado del espejo de 

agua del depósito de relaves se calcula teniendo en consideración las 

aguas provenientes de: 

a. Caudal de agua procedente de la planta concentradora, 

b. Caudal de agua de precipitación 

c. Caudal de agua de escorrentía 

d. Caudal de agua de infiltración en el relave y de escorrentía por 

taludes laterales. 

 

TABLA Nº 4.27 

BALANCE DE AGUA 

CAUDALES DE AGUA M3/ hora 

De relave 10.17 

De precipitación pluvial 3.35 

De escorrentía 4.47 

Sub total 17.99 

De infiltración y escorrentía en 
taludes 

3.45 

Total 21.44 

 

El almacenamiento de las aguas en el espejo de agua en el cuerpo de 

relave, provienen de los caudales de los puntos: a, b y c que es igual 

a 17.99 m3/hora; esto indica que un evento máximo probable, para un 

retorno de 150 años podría ocurrir un almacenamiento de agua 

equivalente al anteriormente expuesto. Este volumen de agua para el 

presente diseño se incrementa  por concepto de precipitación 

extraordinaria que en podría ocurrir en seis veces el volumen 
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estimado y por razones de seguridad extrema es equivalente a 122.03 

m3/hora. 

En resumen, la precipitación pluvial promedio mensual en esta zona 

es de 135 mm  y  además se prevendrá realizando los canales de 

coronación a fin de drenar las aguas de lluvias excesivas. 

También se pueden establecer criterios de riesgo de inestabilidad de 

taludes en función de la pluviometría, como se ve en el siguiente 

gráfico  según el criterio de LUMB (1975) para riesgo de movimientos 

en relación con las precipitaciones, indicando la intensidad de la lluvia 

a lo largo de 15 días y en el último día.  

 

 

4.3.3. LAS AMENAZAS GEOTÉCNICAS: 

Lo constituyen los deslizamientos, derrumbes y agrietamientos o 

rajaduras en los taludes del depósito de relaves. 

 

A. ESTRUCTURAS DE DERIVACIÓN: 

El diámetro del tubo conductor de relaves será ≥ 4” Ø. 
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El diámetro de tubo para el canal de fondo es de 6” Ø y se requiere 4 

tubos de este diámetro. 

Se diseña los drenes con este fin de 0.40 x 0.40 m  que contendrán 

material de grava, arena, las aguas serán conducidas por tubos de 4” 

Ø hacia el canal colector. 

Este colector recepcionará las aguas provenientes del canal de fondo, 

drenes perimétrico y frontal, y caudal del relave, etc. 

Se dispone de: 

a. Pozas de sedimentación de capacidad de 20 m3. 

b. Canal de coronación de sección 0.50 x 0.40 que servirá para 

drenar las aguas de escorrentía de la parte alta y el caudal de 

recolección se estima de 20 litros por segundo en épocas de 

lluvias. 

c. Muros de contención, de forma trapezoidal ,de concreto con las 

dimensiones: 

♦ base mayor 2.50 m 

♦ base menor 1.00 m 

♦ altura de 5.00 m 

♦ longitud total de 300 m. 

Estos muros de contención tienen como finalidad estabilizar el cuerpo 

físico del depósito de relaves, y las estructuras de derivación de las 

aguas. 

 

B. PRUEBAS DE LABORATORIO: 

La determinación de la densidad y resistencia al corte (del relave y los 

materiales que conforma la presa): 

 

SUELO: 

Densidad seca 80 = 1.67 g/cc 

Resistencia al corte  T = 4.42 Kg/cc 

 

RELAVE: 

Densidad seca 80 = 1.64 g/cc 
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Resistencia al corte  T = 6.00 Kg/cc 

 

C. ANALISIS DE ESTABILIDAD EN CONDICIONES ESTATICAS: 

La estabilidad del talud frontal o muro de contención del cuerpo de 

relaves, que se ha determinado gráficamente: 

El factor de estabilidad estática es de 1.15 y 

El factor de estabilidad seudo estática es 0.94  

 

En resumen, el elemento de deslizamiento y derrumbe no ocurrirá en 

la parte alta del depósito de relaves por ser un suelo competente y de 

poca inclinación 30º y el talud del depósito de relave tiene un factor de 

seguridad mayor 1.1 que es lo mínimo para suelos. 

 

4.3.4. LAS AMENAZAS ANTRÓPICAS: 

En este aspecto un buen planeamiento y diseño del depósito de 

relaves, acorde a las normas legales vigentes y un riguroso control en 

la ejecución de previene los riesgos que suscitaría sea en la etapa de 

preparación, ejecución y operación. 

 

 

 

 



(146) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

1. La Planta Concentradora de Huari, propiedad de la UNCP., trata 

minerales polimetálicos por campañas cuya capacidad de tratamiento es 

de 30TMD, pudiéndose ampliar hasta 50TMD 

 

2. La Sección Flotación de la Planta Concentradora, consta de tres 

circuitos, la de Flotación Bulk, la de flotación Zinc, y la de separación 

cobre plomo. 

3. De acuerdo al balance metalúrgico adjunto se tiene que el 66% es 

material de relave y el 34 % es concentrados por lo que requiere una 

evaluación del depósito de relaves. 

4. Como reactivos de flotación más utilizados en la Planta son: cianuro de 

sodio, xantato (Z-11), cal, sulfato de cobre y sulfato de zinc. 

5. Las cochas llenas de concentrados se deja un tiempo de tres días para 

desconchar que es un proceso de encostalar el concentrado en sacos de 

60 kilogramos cada uno y de voltear cada día para ayuda así a secar 

más rápido. 
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6. El depósito de relaves se encuentra en la parte Este de la Planta que 

cuando llueve fuerte existe peligro de rebalse por lo que se sinfonía la 

relavera 3 para evitar que se empoce la relavera y evitar problemas 

como debilitamiento del sostenimiento de la relavera. 

7. Las amenazas que pueden afectar al depósito de relaves son agrupadas 

en dos: de origen natural (sísmico, geotécnico, hidrológico) y de origen 

antrópica. En la primera se encuentra la amenaza sísmica (temblores de 

la tierra y terremotos), la amenaza geotécnica (deslizamientos y 

derrumbes) y la amenaza hidrológica (lluvias excesivas o precipitación 

pluvial excesiva); y en el segundo tipo de amenaza antrópica, se tiene 

entre otros los procedimientos constructivos inadecuados, rotura de 

geomembrana, rotura de tuberías y fugas de sustancias ácidas. 

8. Los riesgos identificados ante amenazas sísmicas que afectaría al 

depósito de relaves son: falla o debilitamiento del talud de la relavera, 

rotura del tendido de tuberías de relave, rotura del revestimiento de 

geomembrana, con posterior infiltración de soluciones contaminantes en 

el subsuelo, y otros. 

9. Los riesgos identificados ante amenazas geotécnicas que afectaría al 

depósito de relaves son: fallas en el basamento rocoso y relleno 

estructural, deslizamiento del terreno hacia el depósito de relave, 

infiltración de soluciones de relleno en el subsuelo y otros 

10. Los riesgos identificados ante amenazas hidrológicas que afectaría al 

depósito de relaves son: incremento del nivel freático que afectaría a 

fallas  de taludes de los terrenos próximos y pegados a la relavera, las 

lluvias se infiltra en el suelo y produce cambios en el estado de 

presiones de poros, también las lluvias excesivas aumentaría la 

presencia de agua en la relavera provocando el rebalse de la relavera. 

11. Los riesgos identificados ante amenazas antrópicas que afectaría al 

depósito de relaves son: fallas debido a problemas en la cimentación,  

fallas debido a los materiales y métodos constructivos, fallas debido a 

roturas y taponeo de las tuberías entre otros. 

12. Frente a las amenazas que podrían ocasionar desastres naturales 

causando daños a las personas, propiedad, instrumentación y alterar el 
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medio natural, se tiene un sistema de contingencia que previene y 

atiende este tipo de eventos.  

13. El Comité de Crisis es la única organización que está encargada de 

coordinar y dirigir los recursos humanos, logísticos y tecnológicos frente 

a la ocurrencia de posibles emergencias y también la de comunicar a las 

instancias respectivas como el Ministerio de Energía y Minas y demás 

instituciones de apoyo como Defensa Civil, los bomberos, PNP, 

Hospitales cercanas, y comunidades aledañas de la zona. 

14. Los requerimientos mínimos con que debe contar una Brigada de 

emergencia son: Personal  en primeros auxilios, búsqueda y rescate; 

unidades móviles de desplazamiento rápido; equipos de comunicación; 

equipos contra incendios; equipos de auxilios paramédicos; y equipos de 

movimiento de tierra y remoción de escombros.  

15. Las estrategias de respuestas a las emergencias son los planes de 

Contingencia: plan de contingencia para movimiento sísmico; plan de 

contingencia para derrumbes y deslizamientos de terrenos y talud del 

depósito de relave; plan de contingencia para crecientes e inundaciones; 

y plan de contingencia para derrames de sustancias químicas. 

16. El talud del Depósito de Relaves de la Planta Concentradora de Huari, 

es estable por tener FS = 1.15. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Los equipos y maquinarias de la Sección de Chancado y molienda se 

encuentran poco deteriorados y desgastados que requieren de 

mantenimiento general y cambios de chaquetas de la chancadora de 

quijada y de los molinos. 

2. En el aspecto eléctrico, se genera sobrecarga de tensión cuando operan 

todos los equipos en forma simultánea provocando que se caliente la 

subestación de la Planta, sugiriendo incrementar la tensión a 300 KVA. 

3. Se sugiere reciclar el agua que se utiliza en la Planta Concentradora y 

así economizar el consumo de esta. 

4. Para evitar la pérdida de concentrados desde las cochas se recomienda 

la implementación de un disco de tambor. 

5. Es necesario levantar un metro más los diques de contención de la 

relavera, para evitar el desborde de los relaves hacía los pastos y 

terrenos cultivables de la Comunidad de Huari. 

6. Se debe priorizar las charlas y capacitación más agresivas, relacionado 

a la seguridad, salud ocupacional, calidad y medio ambiente al personal 

que labora en la Planta y también a los  pobladores de la comunidad de 

Huari. 



(150) 

 

7. Se debe realizar la clasificación de los relaves mediante un hidrociclón, 

donde los relaves gruesos son para conformar el dique y los relaves 

finos al vaso del depósito de modo que no ocurran los procesos de 

licuación. 

8. Se debe priorizar con la implementación de los equipos de comunicación 

propuestos en el plan de emergencia para cumplir su objetivo. 

9. Se debe realizar una evaluación periódica de estabilidad física y 

estabilidad química del depósito de relaves. 

10. La Universidad Nacional del Centro del Perú, debe adecuarse y 

formalizarse a la Ley General de Minería, formulando su petitorio de la 

Planta Concentradora de Huari (Concesión de Beneficios), ante la 

Dirección Regional de Energía y Minas de Junín (Ley Nº 27783). 

11. En el proceso de la Ampliación del depósito de relaves de la planta 

concentradora de Huari, se recomienda realizar la construcción del 

Sistema de Línea Central, impermeabilizando el dique aguas arriba con 

Geomembrana, además se deberán incrementar los puntos de captación 

de espejo de agua con Quenas, cuya salida se orienta hacia el pié  del 

talud aguas abajo;  también deberá efectuarse un punto de monitoreo de 

efluentes a la  salida de la Quena, dando cumplimiento al D.S.Nº010-

2010-MINAM (efluentes para la actividad Minero Metalúrgico).  
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ANEXO  01 

"PLANTA CONCENTRADORA DE HUARI" 
FLOWSHEET CAPACIDAD 50TN 
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ANEXO  02 

ESCALAS DE MEDICIÓN SISMICA 

ESCALA MODIFICADA DE MERCALLI (MM) 

 
 

 

MAGNITUD EN ESCALA DE RICHTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGNITUD EFECTOS 

Menos de 3.5 Generalmente no se siente, pero es registrado 

De 3.5 a 5.4 A menudo se siente, pero sólo causa daños menores 

De 5.5 a 6.0 Ocasiona daños ligeros a edificios 

De 6.1 a 6.9 Puede ocasionar daños severos en áreas muy pobladas 

De 7.0 a 7.9 Terremoto mayor. Causa graves daños. 

De 8 ó mayor Gran terremoto. Destrucción total a comunidades cercanas 
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ANEXO  03 

 

CARTILLA DE EMERGENCIAS 

 

Son documentos simples, de una sola hoja, que ayudarán al personal, para 

responder eficientemente frente al accidente, cualquiera que sea su 

preparación o nivel dentro de la empresa. 

Estas cartillas están respaldadas por las normas y procedimientos para la 

respuesta a emergencias. Por esta razón el contenido está orientado 

fundamentalmente a conceptos básicos, pero que son necesarios para una 

acción oportuna e inmediata de prevención como procedimiento de 

respuesta. 

En los Anexos 04 al 09 se muestran las diferentes cartillas para la 

Respuestas a Emergencias consideradas en el presente plan. 
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ANEXO  04 

 

ESQUEMA DE PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN EN EMERGENCIA 
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ANEXO  05 

 

FLUJO DE COMUNICACIÒN ANTE UNA EMERGENCIA EN LA PLANTA 
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Supervisor de Área 
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ANEXO  06 

 

FLUJO DE RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTIFICACIÓN DE LA 
EMERGENCIA 

JEFE DEL ÁREA  
DONDE OCURRIO LA 

EMERGENCIA 

ACCIONES 
PARA CONTROLAR 
LA EMERGENCIA 

MEDIO 
AMBIENTE 

MEDIO 
AMBIENTE 

COMITÉ DE CRISIS 

ACTIVE PLAN DE 
ACCIÓN LOCAL 

PREPARE EL 
INFORME FINAL 

SI 

INFORME SOBRE 
LAS ACCIONES 
A MEDIO AMB. 

 Y COMITÉ DE CRISIS 

¿PUEDE MANEJARLO 
CON SUS 

RECURSOS? 

PROCEDA 
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ANEXO 07 

RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

DEPÓSITO DE RELAVES, SU  ESTABILIDAD Y OTRAS INSTALACIONES 

ÁREA 
CONDICIÓN DE 
EMERGENCIA 

RESPUESTA INMEDIATA 
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Fallas del talud o falla 
inminente. 

1. Notificar inmediatamente al Supervisor de 
turno, al Jefe de Área y Comité de Crisis. 

2. Inspeccionar inmediatamente el área 
para determinar si el relave o solución se 
ha salido de del Depósito de Relaves o 
esté por salirse de ella. 

3. Si así fuera, interrumpir inmediatamente 
el flujo hacia esa área y usar sacos de 
arena o arcilla o cualquier otra medida 
temporal para  evitarlo el desborde. 

Ruptura de Tubería de Solución 
de relave. 

 

1. Interrumpir inmediatamente el flujo hacia 
esta tubería. 

2. Inspeccionar inmediatamente el área 
para determinar si alguna solución se ha 
salido del área contenida o esté por 
salirse de ella. 

3. De ser así, comunicar inmediatamente la 
condición al personal de turno, al Jefe de 
Área y Comité de Crisis. 

4. De otro modo, dentro de la primera hora, 
informar al personal de turno sobre la 
ruptura y el corte del flujo. 

Levantamiento de la 
geomembrana por causa del 

viento 

1. Notificar al personal de turno actúen para 
que ellos inmediatamente. 

2. Tan pronto como sea posible, colocar 
sacos de arena en hilera para sujetar la 
geomembrana. Continuar agregando 
hasta que cese el levantamiento. 

3. Dentro de las siguientes 8 horas, notificar 
a la Superintendencia de Procesos. 

4. Dentro de las siguientes 24 horas, 
notificar al Ingeniero Geotécnico. 

5. Dentro de las siguientes 24 horas, realizar 
una inspección visual exhaustiva del área 
afectada y marcar todas las áreas 
dañadas o en condiciones sospechosas. 
Desviar la solución de proceso lejos de 
cualquier área dañada o que se sospeche 
que ha sido dañada. 

6. Dentro de las 24 horas posteriores a la 
inspección visual, informar los hallazgos al 
Ingeniero Geotécnico 
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ANEXO N° 08 
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ANEXO N° 09 
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PANEL DE FOTOGRAFIAS 
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FIGURA BASE DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA CONCENTRADORA DE HUARI 
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ANEXO 10 

¿Qué hacer en caso de Sismos? 

 

♦ No pierda la calma, no corra ni grite, éstas actitudes producen pánico; 

♦ Siga las instrucciones de la Brigada de Evacuación; 

♦ Aléjese de estantes, vitrinas y ventanas, podrían romperse y herirlo. 

♦ Utilice las rutas de escape señalizadas; 

♦ Si alguien cae durante la evacuación, ayúdelo. Recuerde que debe ser solidario; 

♦ Diríjase con orden a la zona segura señalizada; y 

♦ Retorne a su área de trabajo cuando lo indique el coordinador de campo. 
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ANEXO  11 
Listado de Equipos y Aparatos de Respuesta ante Emergencias 

 

Para la carga, transporte, descarga, almacenamiento y uso de los Químicos de Varios, se deberá proveer al 

personal de planta, al conductor, vehículos de carga y camionetas escolta los materiales y equipos 

siguientes de Protección Personal (EPP): 

♦ Casco; 

♦ Lentes; 

♦ Máscara Full Face; 

♦ Respirador con dos filtros para gases; 

♦ Mameluco de tela Polistel; 

♦ Dos pares de guantes de neoprene y cuero; 

♦ Protectores auditivos; 

♦ Zapatos de seguridad de caña ata con puntas de acero; y 

♦ Botas de jefe. 
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ANEXO12 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
TÍTULO: “EVALUACIÓN GEOTÉCNICA INTEGRAL  DEL DEPÓSITO DE RELAVES  DE LA PLANTA CONCENTRADORA DE HUARI” 

 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS 
OPERACIONALIZACIÓN 

VARIABLES INDICADORES 

PROBLEMA GENERAL 

 
¿Qué tipos de amenazas se  
tendría que controlar, y qué 
sistemas de contingencia se 
propondría para preservar la 
estabilidad del depósito de relaves 
de la planta concentradora de 
Huari? 
 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 
1. ¿De qué manera las amenazas 

de origen natural pueden 
afectar al depósito de relaves  
de la Planta Concentradora de 
Huari? 

2. ¿De qué  manera las amenazas 
de origen antrópico pueden 
afectar al depósito de relaves  
de la Planta Concentradora de 
Huari? 

3. ¿Qué sistemas de contingencia 
es para preservar  el depósito 
de relaves de la Planta 
Concentradora de Huari? 

 
 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar los tipos de amenazas 
que podría afectar la preservación 
de la estabilidad del depósito de 
relaves de la Planta 
Concentradora de Huari  y 
proponer los sistemas de 
contingencia para evitar daños a 
la propiedad, al ambiente y 
personas, aún del entorno social. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Analizar las amenazas de 

origen natural para ser 
controlados,  evaluados y de 
ser posible mitigados o 
eliminados. 

2. Analizar las amenazas de 
origen antrópico para ser 
controlados,  evaluados y de 
ser posible mitigados o 
eliminados. 

3. Proponer los sistemas de 
contingencia como respuesta 
a las posibles emergencias 
que podrías ocasionar daños a 
las personas, a la propiedad y 
el ambiente natural. 

HIPÓTESIS GENERAL 

 
Las amenazas que afectan 
negativamente la preservación de la 
estabilidad del depósito de relaves 
de la Planta Concentradora de 
Huari tendrán sistemas de 
contingencia para prevenir  daños a 
la propiedad al ambiente y a las 
personas. 
 

HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

 
1.  Las amenazas de origen 

natural afectan  negativamente  
la estabilidad del depósito de 
relaves de la   Planta 
Concentradora de Huari. 
 

2. Las amenazas de origen 
antrópico afectan negativamente  
la estabilidad del  depósito de 
relaves de la planta 
concentradora de Huari.  

 
3. Los sistemas de contingencia 

como repuesta a las 
emergencias  reducen al mínimo 
los efectos de daños y riesgos a 
las personas, a la propiedad y 
ambiente de trabajo. 

VARIABLE  X 
 

X1: Las amenazas 

naturales y 
antrópicas. 

 
 

VARIABLE  Y 

 
Y1: Sistemas de 

contingencias. 
 
Y2: Estabilidad del 

depósito de relaves  

 

 
1. Amenazas de origen 

natural: amenazas 
sísmicas, amenazas 
geotécnicas, amenazas 
hidrológicas. 

 
2. Amenazas de origen 

antrópico: fallas debido al 
proceso de construcción, 
cimentación, fugas, etc.  

 
3. Organización de sistemas 

de contingencias y 
respuestas a las 
emergencias. 
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