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RESUMEN 

 

Los cuadros de trabajo ambiental en el fragmento minero y en la Concesión 

Minera Albertino, de Compañía Nacional de Mármoles S.A., son fragmento del 

Sistema de Investigación Ambiental que facilitará información al proyecto, con 

respecto a los objetivos o metas ambientales propuestas para el Sistema de 

Gestión Ambiental. 

El método perfeccionado para el esquema de los indicadores debe ser relacionado con 

los objetivos y límites ambientales del Procedimiento de Gestión Ambiental en el 

período Planificar-Hacer-Verificar-Actuar –“PHVA” (ISO 14001) manipulando el modelo 

de la norma ISO 14031: “Evaluación del desempeño ambiental”, cuya metodología se 

fundamenta en el propio ciclo por ser parte del compendio de normas ISO14000. 

Como efecto se espera obtener un acumulado de guías ambientales instituidos 

como sistema, los cuales medirán la gestión en los aspectos ambientales de la 

Concesión Minera Albertino, de Compañía Nacional de Mármoles S.A. de acuerdo 

con los propósitos de los instrumentos de gestión y las escaseces ambientales de 

la coorporación. 

  



xiv 

INTRODUCCIÓN 

La vigente investigación tiene como fin cumplir el esquema de indicadores 

ambientales para la Concesión Minera Albertino, de Compañía Nacional de 

Mármoles S.A. fundado en el SGA que se tiene. 

El Método de indicadores Ambientales se estructurará mediante un cuadro 

ordenador, anticipadamente determinado y acoplado por los instrumentos de 

gestión para plasmar con su objetivo el cual es, calcular el trabajo ambiental de la 

empresa en convenio con los objetivos y metas ambientales determinadas por 

Compañía Nacional de Mármoles S.A. 

El método de indicadores asume un rol significativo, pues aprueban manipular 

datos e indagación que precisan la situación del trabajo ambiental de la compañía, 

admitiendo la definición propia y agrupada de los resultados a través de las hojas 

metodológicas y de sistematización.  

Los alumnos 
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1 CAPITULO I 

DESCRIPCIÓN DE LA CONCESIÓN ALBERTINO 

 

1.1. GENERALIDADES 

Se ha elaborado la descripción ambiental del área del proyecto a fin de evaluar 

de manera integral la zona donde se desarrolla la Explotación de la Concesión 

Minera “ALBERTINO”. De esta manera se ha obtenido información tanto de 

aspectos físicos, biológicos, socioeconómicos y culturales correspondientes al 

área de influencia tanto directa como indirecta del proyecto, lo que permitirá 

evaluar y cuantificar los posibles impactos ambientales tanto positivos o 

negativos atribuibles o derivados de las actividades del mismo. 

1.2. UBICACIÓN 

La Ubicación Política de la Concesión Minera “Albertino” se encuentra en el 

Distrito de Tunanmarca, Provincia de Jauja, en el Departamento de Junín; a 

una altitud comprendida entre los 3,500 a 4,000 m.s.n.m. el área de la 

Concesión Minera es equivalente a 27.95 Has. La concesión se encuentra 

ubicado en el paraje Chalguapozo, kilómetro 226 de la carretera central de 

Lima a Huancayo. 

La concesión se encuentra ubicado dentro de la Carta Nacional del I.G.N. 

(Instituto Geográfico Nacional) denominada 24 – L 
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(Ver Plano N° 01: Ubicación y Plano N° 02: Área Disturbar). 

La ubicación georeferenciada en coordenadas UTM, del derecho minero, se 

muestra en el cuadro. 

Tabla 1. Coordenadas UTM de la Concesión Minera “ALBERTINO” 

Vertices Coordenadas UTM Area 

 

Norte Este (Ha)  

1 8'703422.076 418778.297  
    

2 8’703538.920 418940.400 

27.95 

   

3 8’702404.203 419758.312  
    

4 8’702287.358 419596.209  

    

Fuente: Resolución Jefatural 

1.2.1. Áreas de Influencia 

Para determinar el área de estudio, inicialmente se fijó la distancia del 

área de dominio directa (AID), y espacio de influencia indirecta (AII), 

por las tipologías técnicas y operativas estrechamente vinculadas con 

los aspectos ambientales en su entorno, analizando las implicancias 

proyecto – ambiente, proyecto – comunidad, estas áreas conforman el 

área de estudio en su totalidad (Ver Plano Nº 13: Área de Influencia 

Social y Plano N°14: Área de Influencia Ambiental). 

Incluye aquellas áreas donde se colocarán las instalaciones del 

proyecto y donde se llevarán a cabo las operaciones unitarias 

principales y auxiliares inherentes al plan, así como de los sistemas de 

infraestructura, equipamiento, movimientos y bienes que se instalarán 

de manera permanente o transitorio, representando un potencial de 

impacto sobre el ambiente natural, estas áreas se definen por: 

Intervención efectiva en cargo de la dinámica natural del proyecto 

sobre los hábitats y ecosistema. 
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Limitación de uso u trabajo de suelos y Afectación de la dinámica 

poblacional. 

Estas diferencias estarán definidas por factores ambientales 

representativos como el: hidrológico, meteorológico, la predominancia 

del viento en el contorno local (velocidad y dirección) y fisiográfico. 

Contiene aquellos espacios donde se observarán los efectos indirectos 

del plan, sobre todo en los aspectos socio-económicos, estas áreas se 

determinan por: 

• La afectación de la dinámica poblacional, densidad inserción 

económica y modos de vida. 

• Efectos en los flujos de circulación de productos e insumos, bienes 

y servicios, así como de redes de comunicación. 

• Cambios los flujos de corrientes migratorias. 

• Alteración del uso de suelo por influencia de las actividades 

económicas. 

1.2.2. Medio Físico 

Velocidad y dirección del viento 

Los aires tienen una rapidez media versátil entre 5 y 6 Km/h con una 

orientación sobresaliente de N-NE. 

Como se registra la dirección predominante del viento sigue el curso 

de la cuenca principal, discurriendo en trayectoria de la topografía 

circundante. 

Precipitación 

Las precipitaciones en la Cavidad del Mantaro alcanzan dos etapas 

bien determinados en el año, un espacio húmedo o lluvioso que se 

inicia en septiembre y acaba en abril del sucesivo año y un espacio de 

estiaje o de ligeras precipitaciones, que alcanza desde mayo hasta 

agosto. Dentro del espacio lluvioso, en casi toda la cuenca, los meses 

de más ímpeto pertenecen a los meses de calor, siendo febrero en 
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algunos y marzo en los demás el mes en donde se inspeccionan los 

ímpetus más altos. Los meses de mínimo precipitación, 

correspondientes al espacio de estiaje, coinciden con la época de 

invierno, siendo el mes de julio donde se exploran los ímpetus más 

bajos. 

La mayor reunión de los ímpetus se da entre octubre y abril, 

representando el 85% del total anual, de los cuales el 61% está incluido 

entre los meses de enero a marzo, que tienen valores muy parejos. 

Se muestran los valores climatológicos a nivel estacional y anual en las 

épocas meteorológicas que cuentan con información de mayor récord 

(1971-2000). 

Tabla 2. Climatología del acumulado anual (mm año-1) y estacional 
(mm trimestre-1) de la precipitación en la Cuenca del Río Mantaro 

ESTACIONES ANUAL DEF MAM JJA SON 
      

Cerro de Pasco 1,425.5 561 344.9 124.1 395.5 
      

Carhuacayan 870.6 391.5 238.1 36.6 204.4 
      

Yantac 734.4 308.1 224.7 43.3 158.3 
      

Marcapmomacocha 1,205 538.8 339.8 57.7 268.7 
      

Jauja 702.8 337.9 169.1 21.5 174.3 
      

Huayao 763 345.8 195.7 37 184.5 
      

San Juan de Jarpa 1,016.9 449.7 281.1 56.2 229.9 
      

Pilchaca 741.8 348.7 173.3 46.9 172.9 
      

Huancalpi 860.8 355.5 205.6 82 217.7 
      

Huancavelica 835.2 376.7 22 43 191.5 

   4   

Acobamba 718.7 322.3 165.9 44.2 186.3 
      

Lircay 809.9 365.1 215.6 51.2 178 
      

La Quinua 787.7 396.9 197.3 35.4 158.1 
      

Leyenda: DEF: Diciembre-Enero-Febrero (verano).MAM: Marzo-Abril-Mayo 

(otoño). JJA: Junio-Julio-Agosto (invierno). SON: Septiembre-Octubre-
Noviembre (primavera). 
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Temperatura 

Durante el año, la temperatura máxima muestra dos máximos, uno en 

mayo y el más agudo en noviembre; mientras los valores mínimos se 

dan en los meses de verano. En lugares por debajo de los 4 000 msnm 

(como el plan de explotación) el rango de las temperaturas máximas 

durante el año es mayor, éste varía de acuerdo con la altura y es mayor 

a 1,4 °C. 

Se muestra la temperatura máxima estacional o por trimestres, siendo 

la primavera la estación más calurosa en toda la cuenca, asociado a la 

máxima insolación durante este espacio; mientras que los mínimos 

valores de temperatura máxima en gran parte de la cuenca ocurren en 

el verano (DEF), agrupado a la mayor protección nubosa. Los valores 

de la temperatura máxima en los otros trimestres son muy similares. 

Tabla 3. Temperaturas máximas estacionales (°C), promedio 1965-2015 

Estaciones Media Rango DEF MAM JJA SON 

 anual anual     

       

Cerro de Pasco 12.0 1.1 12.0 11.9 11.8 12.0 
       

Marcapomacocha 10.4 1.1 10.2 10.4 10.4 10.8 
       

Jauja 19.3 1.9 19.1 19.0 19.3 20.0 
       
       

Huayao 19.4 2.4 19.0 19.0 19.3 20.3 
       

Pilchaca 17.3 2.0 16.7 17.2 17.3 17.9 
       

Acobamba 18.0 1.4 17.5 17.8 18.0 18.3 
       

Lircay 20.4 2.1 19.8 20.1 20.5 21.1 
       

La Quinua 18.4 1.6 18.4 18.1 17.9 19.2 
       

Fuente: Elaboración SENAMHI 2015 

Dentro del área del plan minero no hay ningún movimiento de industria ni 

de minería por lo tanto las condiciones ambientales son del medio 

ambiente y corresponden al ecosistema de la zona, a fin de realizar el 

control de la Calidad de Aire al momento de realizar los trabajos mineros 
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se establecerán lugares de monitoreo sobre la base de consideraciones 

de lugar al proyecto, orientación del viento y el sitio de autoridad de la 

actividad. 

Estaciones de monitoreo 

Para determinar la calidad de aire del área de estudio, se establecerán 

02 estaciones, a fin de calcular la reunión de partículas en interrupción 

con diámetros menores a 10 m (PM10), estas estaciones serán 

situadas estratégicamente entre la concesión minera, con la finalidad 

de crear una medida o padrón inicial de las características de los 

materiales suspendidos en el entorno. Ver Plano N° 12: Monitoreo 

Ubicación de las estaciones de monitoreo de calidad del aire – 

ECAs 

En el espacio del estudio se realizó el monitoreo de material particulado 

menor a 10 m (PM10), de acuerdo a lo dispuesto por el D.S. Nº 074-

2001 PCM adecuado a los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental (ECA) del Aire. A continuación, se detalla la ubicación: 

Tabla 4. Estaciones de Monitoreo de Calidad de Aire 

 
Estación 

Coordenadas UTM Altura 

 

Norte Este (m.s.n.m.)   

 PM-01 8’703,274 418,956 3,630 
     

 PM-02 8’703,119 419,165 3,690 
     

 

Metodología 

El método empleado para la verificación referente se basa en los 

procesos determinadas en el Protocolo de Monitoreo Calidad del Aire y 

Demonstraciones del Sub-sector Minería, anunciada por la Dirección 

General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas. 
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El equipo que se manejará para el muestreo de partículas mínimas de 

10 m (PM10), existirá previo calibrado y acreditado por las entidades 

referidas, y su respectivo filtro de Membrana Pallflex, se considerará: 

Tiempo de Monitoreo: 24 hrs 

El plan se sitúa en la zona referente a la cuenca hidrográfica del río 

Mantaro, el que tiene su inicio en el Nudo de Pasco, en la Laguna de 

Acacocha, con el nombre del río San Juan. 

El flujo de agua superficial en el área corresponde solo a las 

precipitaciones pluviales que gotean por pequeñas rocosas hasta la 

quebrada Julcan durante la estación de lluvias. Como la operación de 

la cantera manipula agua, pero será obtenida en el distrito de 

tunanmarca, su importe no será afectada en ninguno de los cuerpos de 

agua como la aludida quebrada o el río Mantaro que es la más próxima 

(a1km aprox. del corte). 

1.2.3. Hidrología 

La Concesión Minera ALBERTINO, se halla estable en la cavidad del 

Río Mantaro, referente al departamento de Junín, tiene su inicio en el 

Nudo de Pasco. 

La cavidad del río Mantaro se origina en el Nudo de Pasco de la 

cordillera de los Andes a una altura máxima de aproximadamente 5,000 

metros sobre el nivel del mar y aproximadamente a 296 kilómetros de 

la ciudad de Lima, desemboca en la vertiente del Atlántico. Ver plano 

Nº 03: Hidrológico. 

Hidrogeología 

Dentro del área del plan no se ha registrado la presencia de puquiales, 

manantiales, “ojos de agua”, bofedales ni pozos subterráneos. Por los 

rasgos del trabajo de la minera (a cielo abierto), no causará 

alteraciones mayores a la napa freática, como se evidencia en los 

trabajos de trincheras. 
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Dentro del área de estudio no se han identificado ríos, manantiales 

cercanos al proyecto que pudieran ser afectadas por los trabajos 

mineros. 

Se tendrá una plataforma para el depósito de top Soil, dándole un 

adecuado manejo como es su talud que debe estar a 45º. 

Muestra un contraste entre relieve abruptos suspendidos por pequeñas 

colinas de laderas blandas a moderadas y de pequeñas colinas de 

laderas blandas a moderadas y de pequeñas zonas con pendientes que 

modifican de planas a ligeramente oblicuas que pertenecen a los conos 

aluviales de las quebradas. 

El área del proyecto se encuentra en el paraje llamado “Chalguapozo” 

de la zona de Tunanmarca. La topografía en el área es levemente 

suave y ondulada, con poco conflicto es accesible con presencia de 

áreas donde crecen pastos naturales. La pendiente levemente 

moderada  

con inclinaciones que varía entre 20º a 55º, limitado por crestas 

volcánicas y estratos de conglomerados cuarcíticos que afloran 

visiblemente en dicha zona cuyas estribaciones de sus flancos en el 

área de estudio no son muy pronunciadas. 

La vegetación de la zona del proyecto es parcialmente poblada, porque 

algunos horizontes de las capas del carbonato de calcio (travertino) son 

peladas ó sin vegetación porque el carbonato de calcio (travertino) 

marginales son duras por la presencia de minerales silicios la cual 

impide que las plantas puedan echar raíces y la única planta que 

abunda de manera esparcida en dicha zona es el ichu. 

1.2.4. Geología Regional 

Triasico y Jurasico Inferior: Durante este periodo se han depositado series 

carbonatadas en una plataforma correspondiente a las Altiplanicies y a la 

cordillera oriental, cubriendo el área en estudio. Dichas series 
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carbonatadas de mayor extensión son las del grupo pucará de edad 

Triasica y Liásica (Jurásico inferior), la cual fue estudiada por Mc Laughlin 

y que fue subdividido por Megar (1968) en tres formaciones; Chambará, 

Aramachay y Condorsinga. 

Formación Condorsinga: La formación Condorsinga se encuentra en 

las Altiplanicies y la cordillera oriental, y es la única formación del grupo 

Pucará que aflora al Sur-Oeste de la línea del alto Mantaro. La 

formación tiene un grosor de 500m a 1,500m, según isópacos 

mostrados por Szekely y Grose (1,972), consiste de calizas en bancos 

regulares cuyos espesores varían de 0.20m, 1m y 3m. En su parte 

media y superior se pueden encontrar dolomitas, mientras que las 

lutitas son escasas y los cherts se enuentran en la parte inferior. 

Cretaceo Medio a Superior: A fines del Aptiano (cretáceo medio), la 

sedimentación carbonatada paulatinamente fueron sustituidos por una 

sedimentación detrítica del tipo continental desde el tope de la 

formación Goyllarisquizga, la cual estaba representada por una 

transgresión marina y se mantuvo hasta el Santoniano, durante este 

lapso se depositaron las formaciones; Pariahuanca, Chulec, 

Pariatambo, Jumasha y Celendín, conocidas en la cordillera occidental 

y las Altiplanicies. 

Formación Pariahuanca: Se encuentra en las Altiplanicies, que según 

Moulin (1,989) corresponde por lo general a una depresión entre las 

crestas de arenisca cuarcítica del tope de la formación Goyllarisquizga 

y los primeros bancos macizos de la formación Chulec. 

Formación Chulec: La formación Chulec, aflora en la cordillera 

occidental y las altiplanicies, se componen de un cierto número de 

secuencias granocrecientes que comprenden los siguientes elementos 

de abajo hacia arriba: 

• El carbonato de calcio (travertino) calcárea de color gris oscuro, la 

cual se han depositado en un ambiente marino profundo, debajo de 

la acción de las temperaturas. 
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• Lodolitas calcáreas arcillosas grises, con indicios de 

bioturbaciones, depositadas en la profundidad. 

• Limolitas calcáreas y Wackstones bioturbados con fósiles pelágicos 

y bénticos, la sedimentación se hizo encima del nivel de acción de 

las tempestades y debajo de las olas. 

1.2.5. Geología Local 

Geomorfología: 

La geomorfología de la zona, presentan relieves ligeros gastadas y 

desgastadas por la acción de las aguas de lluvia, en donde se han 

observado canales hondas resecos y algunas con pequeños volúmenes de 

agua que bajan hacia el río Mantaro. 

Además, todas las quebradas que convergen al río Mantaro, presentan en 

su desagüe escombros de conos aluviales que han sido arrastrados de la 

parte superior hacia los bordes de dicho río. Por otra parte, se nota 

claramente que los relieves que se acomodan de rocas duras como la caliza 

son poco erosionables, mientras que las áreas que se preparan de rocas 

silicosas son los que más se han erosionados si es que no cuenta con la 

protección de vegetación, sin embargo, el área estudiada se encuentra 

tapado por el aumento de ichu la cual paraliza su erosión gradual. 

Estratigrafía: 

Las rocas que crean la serie estratigráfica del espacio de estudio está 

comprendida por el afloramiento de rocas calcáreas, areniscas y capas del 

carbonato de calcio (travertino), cuya columna estratigráfica buzan en conjunto 

hacia el río Mantaro o al Sur-Oeste, donde la roca más joven se encuentra 

hacia la parte baja, pero superpuesto al más antiguo, cuya posición 

estratigráfica se graficará del más joven hacia el antiguo, aunque la posición 

de dichas capas se encuentran echadas o volcadas, porque la roca más joven 
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Geología Yacimiento 

El yacimiento es un depósito de carbonato de calcio (travertino), cuyo 

origen es sedimentario porque se encuentra entre las capas o paquetes de 

caliza que la suprayacen é infrayacen, desde luego son depósitos que 

pueden ser de barras de desembocadura, de barras y canales de marea. 

Por lo tanto, por las características que presenta se puede decir que son 

sedimentos litorales porque en dicho paquete se han observado la 

secuencia estratigráfica granocreciente, con estructuras relacionadas a la 

acción de las olas del mar, como es la estratificación cruzada, esto se puede 

comprobar cuando se analiza la secuencia en forma ascendente. 

1.2.6. Zonas Sísmicas 

En el espacio peruano se han determinado 3 líneas de acción sísmica (Zona I, 

Zona II y Zona III), las cuales muestran muchos tipos de acuerdo a la mayor o 

menor actividad sísmica. La zona de estudio se ubica, como el Mapa de 

Zonificación Sísmica del Perú hecho por el Instituto Nacional de Defensa Civil 

– INDECI, en la Zona II, siendo una zona de sismicidad media, calificada como 

impacto medio. Ver Plano Nº 07: Zonificación Sísmica. 

Según el Plano de Intensidades Sísmicas hecho por el Instituto Geofísico 

del Perú, el espacio de estudio muestra fuerzas entre los VI y VII de MM. 

La rapidez de la fuerza sísmica para un espacio de retorno de 100 años, 

afecta a 0.30 cm/seg2. Ver Plano Nº 08: Isoaceleraciones. 

1.2.6. Cambisoles Humicos 

Reviste un espacio aproximada de 3'129,000 ha, que incorpora el 2.44% de 

la zona nacional. Está atendida, predominantemente, por la unidad de suelo 

Regosol dístrico, y por la unidad de área miscelánea Afloramiento lítico, en 

una igualdad aproximada de 60 y 40%, respectivamente. Se halla 

distribuida en la zona Central y Norte del país, en forma perene en los 

niveles más altos (divorcio de aguas) de la serie occidental de la Cordillera 

de los Andes. 
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Los mecanismos de esta sociedad se hallan situadas en panoramas de 

montañas de la cadena occidental de la Cordillera de los Andes, con 

pendientes empinadas a extremadamente empinadas (25 a más de 75%). 

Andosoles Humicos 

Son suelos desarrollados a partir de almacenes coluvio-aluviales o de 

sedimentos aluviales antiguos o subrecientes, mayormente de arcillitas. 

Muestran un perfil AC sin desarrollo genético, con un epidedón ócrico como 

único horizonte de análisis, de textura media; color que altera de pardo a 

pardo amarillento oscuro. Son profundos, con escasos trozos gruesos en el 

horizonte superficial, pero se aumentan hasta 80% a partir de los 70 cm de 

profundidad. 

Estos suelos presentan una resistencia muy ácida, especialmente los 

suelos de Selva las que debido a las altas precipitaciones han ocasionado 

el lavado de bases; con un pH entre 3.5 y 5.0; una repleción de bases (por 

Acetato de Amonio) menor de 50% y una saturación de Aluminio entre 20 

y 30%, esta última característica corresponde a los suelos de la región de 

la Selva. El contenido de materia orgánica es menor de 2.0%. 

Litosoles 

Suelos con superficie y profundidad que estos limitados por masas o 

estratos de rocas duras coherentes a partir de los 10 cm superiores. 

El Aforo de Uso Mayor de las Tierras se ha fijado en base al Mapa de 

Capacidad de Uso Mayor de las Tierras del departamento de Junín y según 

el Estatuto de Clasificación de Tierras Nº 062/75G. 

En el ámbito del proyecto se ha identificado como Capacidad de Uso Mayor 

de las Tierras el siguiente tipo de categoría: Xse-P3se-A3se, según se 

muestra en el Plano Nº 05: Capacidad de Uso Mayor de Tierras. 

Xse-P3se-A3se: Están conformadas por tierras de amparo y tierras aptas 

para pastos de calidad agrológica baja, con limitaciones por suelo y 
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topografía por peligro de erosión. Adicionalmente, estas tierras son 

solventes para cultivos en limpio, de calidad agrológica baja, con 

restricciones por suelo, topografía por peligro de erosión y clima. La 

proporción de esta asociación es de 75 – 15 – 10%, respectivamente. Estas 

tierras se localizan en la región mesoandina del departamento, dentro de 

las zonas climáticas húmedas a perhúmedas – Templada fría. 

Los suelos de estas tierras se han desarrollado a partir de materiales 

coluvio-aluviales, coluviales y residuales, poco profundos a superficiales; 

textura media a moderadamente fina; la topografía es mayormente 

accidentada, con fuertes pendientes de inclinadas a empinadas (8 – 50%), 

llegando a alcanzar pendientes extremadamente empinadas en sectores 

más altos; en algunos sectores hay trozos rocosos gruesos, superficiales y 

subsuperficiales, en porcentajes y tamaños variables. 

1.3. MEDIO BIOLÓGICO 

De acuerdo al Acuerdo de Diversidad Biológica, se precisa biodiversidad 

como “La variabilidad entre los seres vivos de todas las fuentes incluyendo 

ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los 

complejos ecológicos de los cuales ellos son parte; esto incluye diversidad 

dentro de especies, entre especies y de ecosistemas". 

Para la valoración de la biodiversidad del plan minero, se creó un camino 

íntegro del área y se captaron fotos de las especies representativas. 

Interiormente del plano de dominio del plan se hallan la ecorregión 

designada: Bosque Húmedo – Montano Tropical (bh – MT). Ver Plano N° 

04: Mapa Ecológico. 

Las zonas de vida es un concepto planteado primero por Holdridge (1947), 

quien dio a conocer una teoría para el valor de las formaciones vegetales 

partiendo de datos climáticos. La categorización propuesta se diferencia 

porque precisa en forma cuantitativa la relación que existe en el orden 

natural, entre los principales factores climáticos y la vegetación. Se suponen 

“factores independientes” la biotemperatura, la precipitación y la humedad 
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relativa, mientras que los factores bióticos son considerados como 

“dependientes” subordinados al clima. 

Originalmente, Holdridge denomino sus unidades bioclimáticas “formaciones”, 

o “formaciones vegetales” atravesando rápidamente a la designación de las 

zonas de duración, que es la que se utilizan actualmente. Basándose en el 

sistema de Holdridge, Tosi (1960) publico las Zonas de Vida Natural del Perú, 

y ONERN (1976) publico la primera versión del mapa ecológico del Perú. 

El Plano Ecológico del Perú delimita 84 zonas de vida y 17 de 

carácter transicional, distribuidas en tres franjas latitudinales. 

Tabla 5. Franjas Altitudinales del Perú 

Región Extensión Ubicación 

    

Región Latitudinal Tropical 892,665 km (69,5%) a partir del Ecuador 

hasta el paralelo 12ª S 
    

Región Latitudinal Subtropical 361,210 km (28%) entre los paralelos 12-

17º S 

    

Región Latitudinal Tropical 31,340 km (2,5%) a partir  el  paralelo  

17º  S 

   

hasta la frontera con 

Chile 
    

 

La zona de vida perteneciente al proyecto es Bosque Húmedo – 

Montano Tropical (bh-MT). 

Bosque Húmedo – Montano Tropical (bh – MT) 

En esta línea de vida, se ha determinado la presencia solo de 3,230 Ha., que 

figuran el 3.9% del área forestal total. Estas tierras forestales adoptan entre 

600 y 1,000 mm de ímpetu general anual y tienen entre 9 y 12 °C de 

biotemperatura media periódica, situándose en zonas con pendientes torcidas 

y con circunstancias apropiadas para el establecimiento de sembradíos 
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forestales. Se puede tomar que la situación de humedad en el suelo muestra 

un período seco que se inicia alrededor de mediados del mes de junio y dura 

hasta mediados de octubre, siendo húmedo el resto del año. Se cultiva 

preferentemente plantas autóctonas de gran valor nutritivo como la “papa” 

(Solanum tuberosum), “oca” (Oxalis tuberosa), 

Metodología 

Recaudación de Investigación Biológica en el Campo y de las Muestras 

En la línea de estudio se efectuaron recaudaciones agotadoras, así como 

informaciones precisas sobre el tipo de vegetación presente. En lo viable 

se trató de hacer un camino en gradiente altitudinal, frecuentando en lo 

posible de hacer un muestreo áreas no concurridas o cerca de caminos. 

Cuando fue posible se colectaron modelos vivas para una posterior 

caracterización y/o validación de la determinación, en el caso de que la 

planta se hallara en la fase vegetativo y hacía compleja su valor, o cuando 

el material existía  

acabado, pero era oportuno una reconfirmación del descubrimiento 

posteriormente del duro examen en cultivo ex situ. Por otro lado, cuando 

tuvo la posibilidad se colectaron muestras vivas, incluyendo raíces, flores, 

productos y semillas para estudiar a los aldeanos y establecer su potencial 

como plantas medicinales, de interés alimenticio, artesanal, como leña e 

interés ornamental. Para la caracterización en el campo fue principalmente 

útil Gentry (1993), dado que esta guía fue creada para la identificación de 

plantas leñosas y algunas herbáceas generalmente sin tener a mano 

material en floración o fructificación, y más bien manipular caracteres 

morfológicos vegetativos, olor, textura, presencia de exudados entre otros 

caracteres visuales, palpables y olfatorios para una vertiginosa 

caracterización al menos a nivel genérico. 
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Trabajo de Gabinete 

Proviniendo al estudio de los prototipos que no consiguieron ser 

reconocidos a totalidad en el campo y la reconfirmación de 

caracterizaciones en el campo con la descripción oportuna. 

Resultado 

En la sucesiva Tabla se muestra las variedades que se muestran en ciertas 

partes: 

Tabla 6. Listado de Flora Doméstica 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMUN 
   

Bromeliaceae Tilandsia sp “Tilandsia” 
   

Poaceae Stipa ichu “ichu” 
   

Apiaceae Azorella sp “Monte” 
   

Juncaceae Distichia muscoides Champa 
   

Brassicaceae Descuraina athroocarpa “Yuyo” 
   

Caryophyllaceae Pycnophyllum sp “Janchali” 
   

Bromeliaceae Puya raimondii “Puya” 
   

Fabaceae Lupinus mutabilis “Chocho” 
   

Amaranthaceae Chenopodium pallidicaule “Cañihua” 
   

Brassicaceae Lepidium meyenii “Maca” 
   

Poaceae Zea mays “Maíz” 
   

Solanaceae Solanum tuberosum “Papa” 
   

Fuente: Información Propia. 

Metodología 

En la línea de estudio se ejecutaron análisis intenso en lo viable tratando de 

no colectar muestras de animales, dado que para su caracterización es 

usual confirmada por la mera indagación de la conducta del animal. En lo 

viable se trató de hacer un camino en gradiente altitudinal, frecuentando en 
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lo viable de formar un muestreo áreas no concurridas o junto a caminos. 

Cuando fue viable (fundamentalmente en el caso de invertebrados) se 

colectaron especímenes vivos para una posterior caracterización y/o 

ratificación del valor, o cuando el material está perfecto pero era oportuno 

una reconfirmación del encuentro posteriormente del duro examen en 

crianza ex situ. También se recaudaron datos a partir de exámenes de 

defecaciones y otros residuos encontrados en la zona de estudio, y para 

ser expuestas a los lugareños y establecer su potencial como animales con 

alguna propiedad de provecho para los pobladores de la zona de estudio. 

También se lograron datos de los pobladores del lugar en cuanto a 

novedades de examenes de cierto animal en particular. Para la 

caracterización de cuadrúpedos en el campo fue fundamentalmente útil 

Emmons (1997), para aves GAP (1998), Koepcke (1964), Fjeldsa & Krabbe 

(1990) y Hilty & Brown (1986). Estas guías ilustradas facilitaron 

considerablemente el trabajo de caracterización de muestras. 

Trabajo de Gabinete 

Se realizó el estudio de las muestras que no lograron ser reconocidos a 

totalidad en el campo y la reconfirmación de caracterizaciones en el campo 

con la descripción oportuna. 

Resultado 

El plan se despliega en áreas que no contienen variedades en pérdida o 

amenazadas de acuerdo al listado oficial del SERNAP (INRENA). 

En la Tabla inferior se manifiestan los géneros que se muestran en la zona. 
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Tabla 7. Listado de Fauna Silvestre 

Especie Familia Nombre Científico Nombre Común 
     

 Chinchillidae Lagidium peruanum Vizcacha 

Mamíferos 

Camelidae Lama glama Llama 

Felidae 
Felis colocolo Gato silvestre 

 

 

Felis jacobita Gato silvestre 
  
  

Phalcobaenus albogularis Chinalinda   

Aves 

 Buteo poecilochrous Aguilucho cordillerano 

 
Theristicus branickii Bandurria 

  

  Plegadis ridgwayi Yanavico 
     

Fuente: Información Propia. 

Ninguno de los géneros reconocidas de flora se halla en la fase de 

ultimátum como lo determinado en el Decreto Supremo 043 Clasificación 

de Variedades en amenaza de flora en extinción. 

Una de las formas de hacer conservación de la naturaleza y aprovechar 

sostenidamente la biodiversidad ecológica, biológica y genética que aloja el 

territorio y constituye el patrimonio natural de la nación, son las Áreas 

Naturales Protegidas, orientadas especialmente a conservar muestras 

representativas de la flora y fauna de todas las regiones naturales del país 

y de las expresiones históricos culturales que constituye patrimonio del 

estado. 

El área de estudio del proyecto, no están ubicados ni pertenecen a ningún 

área del Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegida por el Estado – SINANPE. 

1.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

El análisis social tiene como objetivo principal conocer los tipos 

socioeconómicas y culturales de los pobladores residentes en el área de 



33 

estudio a fin de evaluar los posibles impactos sociales, económicos y 

ambientales que pudieran presentarse durante la construcción y ejecución del 

Proyecto de Explotación de la concesión minera “ALBERTINO”. 

La evaluación socio-económica de Línea Base del área de estudio comprende 

al área de influencia indirecta (AII), el diagnóstico inicial se determinó 

inicialmente en el distrito de Tunanmarca; la averiguación recopilada 

principalmente fue de tipo: demográfico, económico, cultural y religioso. La 

averiguación relativa a los centros poblados contiguos a la concesión minera 

“ALBERTINO” fue resumida del Censo Nacional 2015 del Instituto Nacional 

de Estadística e Informática – INEI. 

La averiguación vegetativa en el que se halla la autorización minera 

“ALBERTINO” empinada en el distrito de Tunanmarca, el cual es comprobado 

por las estadísticas proporcionadas por el INEI. 

1.4.1. Población Delimitado Políticamente 

La población general en el distrito de Tunanmarca es de 1,404 

habitantes, según indagación obtenida de Resultados del Censo 

Nacional XI de Población y V de Vivienda 2015 del INEI. 

Además, la localidad urbana y rural está compuesta por 1,141 (97.60%) 

y 263 (2.40%) habitantes respectivamente, siendo la población 

femenina y masculina de 9,308 (50.03%) y 9,298 (49.97%) 

respectivamente. 

Tabla 8. Población del Distrito de Tunanmarca 

Categoría Casos % 
   

Hombre 708 49.97 
   

Mujer 696 50.03 
   

Total 1,404 100.00 
   

Fuente: Censo Nacional -2015: XI de Población y Vivienda 
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Tabla 9. Población Urbana y Rural del Distrito de Tunanmarca 

Categorías Casos % 
   

Urbana 1,141 97.60 
   

Rural 263 2.40 
   

Total 1,404 100.00 
   

Fuente: Censo Nacional -2015: XI de Población y Vivienda 

Actualmente, de acuerdo a los datos del censo del 2,015, el distrito de 

Tunanmarca cuenta con 599 viviendas, de las cuales el 80.54% están 

en situación de ocupadas con personas presentes, el 5.95% en 

condición de abandonada, el 1.07% de uso ocasional, el 1.43% de ellas 

están desocupadas por estar en alquiler, el 1.27% están dejadas por 

estar en construcción o reparación, entre otros. 

Tabla 10. Viviendas Particulares por Condición de Ocupación 

Categoría 

 Censo 2015 
   

 Casos % 
  

Ocupada, con personas presentes 482 80.54 
   

Ocupado con personas ausentes 35 9.34 
   

Desocupada, en alquiler 20 1.43 
    

Desocupada,   en construcción   

  15 1.27 
    

Otro  2 0.40 
    

Cerrada Abandonada  32 5.95 
    

De uso ocasional  13 1.07 

TOTAL  599 100.00 
    

Fuente: Censo Nacional -2015: XI de Población y Vivienda 

El 70.77% de la población del distrito de Tunanmarca posee casa 

independiente, un 0.47% vive en choza o cabaña y el 0.18% en vivienda 

improvisada. 
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Tabla 11. Tipo de Vivienda del Distrito de La Tunanmarca 

Categorías  Casos % 
    

Casa Independiente  482 70.77 
    

Departamento en edificio  47 11.42 
    

Vivienda en Quinta  20 10.61 
    

Vivienda en Casa Vecindad  40 6.30 
    

Choza o cabaña  5 0.47 
    

Vivienda Improvisada  2 0.18 
    

Local no dest. Para hab. humana  2 0.22 
    

Otro tipo  1 0.03 
    

Total  599 100.00 
    

Fuente: Censo Nacional -2015: XI   

de Población y Vivienda   

 

De la población con edades superiores a los 15 años (1,327 

pobladores) se tiene una tasa de desconocimiento de la población de 

15 y más años es de 2.78%. 

 

Tabla 12. Condición de Alfabetismo de la Población (>15 años) 

Condición N° de Habitantes % 

Sabe leer y escribir 1,290 97.22 
   

No sabe leer y escribir 37 2.78 
   

Total Población ≥ 15años 1,327 100.00 
   

Fuente: Censo Nacional -2015: XI de Población y Vivienda 

 

En el Distrito de Tunanmarca los afiliados a ESSALUD es el 44.10% y 

los que no cuentan con algún tipo de seguro de salud son el 44.02%. 

Tabla 13. Población, por Afiliación Algún Tipo de Seguro de Salud 
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Categorías Casos % 

SIS (Seguro Integral de Salud) 109. 7.79 
   

ESSALUD 619 44.10 
   

Otro seguro de salud 58 4.09 
   

Ninguno 618 44.02 
   

Total 1,404 100.00 
   

Fuente: Censo Nacional -2015: XI de Población y Vivienda 

Las primordiales diligencias que se despliegan en el distrito 

Tunanmarca son a la agricultura, ganadería y turismo. 

La localidad económicamente activa se desempeña como se muestra 

a continuación: 

Según la Estatuto General de Ayuda al Patrimonio Cultural de la Nación 

- Ley 24047, los planes de progreso urbano y rural y los de las labores 

públicas en general deben ser sometidos por la entidad responsable de 

la obra a la autorización previa del Instituto Nacional de Cultura (INC). 

Dando cumplimiento a esta normatividad, en los trabajos de campo no 

se han observado zonas arqueológicas que puedan ser afectadas, 

correspondiendo esta apreciación al terreno superficial. Si durante el 

proceso productivo se hallase vestigios de esta naturaleza serán 

detenidas las labores de explotación en el sector que pueda estar 

comprometido con potenciales existencias de restos arqueológicos y 

comunicados de inmediato a la autoridad competente. Ver Anexo Nº 

07: Informe Arqueológico. 
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2 CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En el mayor fragmento de las líneas mineras del Perú el trabajo ambiental está 

dirigida solamente por las mineras y verificadas por las entidades del Estado, 

y que a pesar de efectuar ciertos arranques no han descubierto un nivel 

agradable en el desempeño de la norma ambiental nacional presente, íntegro 

a la falta de normas y eventos, irresponsabilidad de recursos humanos, 

recursos físicos escasos, construcción apropiada, restringida colaboración de 

la comunidad y falta de indagación global en el desempeño de los encargos 

ambientales entre otros. 

La falta del trabajo ambiental en el sector minero es fruto de la falta de cuadros 

que manifiesten el nivel de energía. Este ambiente traslada como resultado la 

ampliación de precio en las fases de la conducción ambiental, sanciones y 

normas por las entidades convenientes, falta de tipos para su sistema de 

gestión, aumento de peligros salubres, impacto perjudicial hacia el ambiente 

y mayor riesgo de transmisión de malestares y señales dañinas en la salud de 

la localidad complicadas en las áreas mineras. 
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Los indicadores ambientales surgen como una alternativa para alcanzar el 

mejoramiento de la eficiencia en el cumplimiento de la normatividad actual y 

compromisos ambientales, estableciéndose a la Concesión Minera Albertino, 

como la zona del estudio de caso para la presente investigación. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1. Problema general 

¿De qué manera un sistema de indicadores ambientales mejorará la 

gestión ambiental en la Concesión Minera Albertino de Compañía 

Nacional de Mármoles S.A.? 

2.2.2. Problemas específicos 

• ¿Cómo se podrá resolver el problema de los polvos, generados en 

las operaciones de extracción de travertino de la Concesión Minera 

Albertino de Compañía Nacional de Mármoles S.A.? 

• ¿Cómo se podrá resolver el problema de los sedimentos generados 

en las operaciones de extracción de travertino de la Concesión 

Minera Albertino de Compañía Nacional de Mármoles S.A.? 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. Objetivo general 

Plantear un sistema de variables de medio ambiente trabajado por el 

SGA en la Concesión Minera Albertino de Compañía Nacional de 

Mármoles S.A. 

2.3.2. Objetivos específicos 

• Proponer un sistema de remediación al problema de los polvos, 

generados en las operaciones de extracción de travertino de la 

Concesión Minera Albertino de Compañía Nacional de Mármoles 

S.A. 
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• Proponer un sistema de remediación al problema de los sedimentos 

generados en las operaciones de extracción de travertino de la 

Concesión Minera Albertino de Compañía Nacional de Mármoles 

S.A. 

2.4. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

2.4.1. Hipótesis General 

El estudio de un sistema de itinerarios ambientales contribuirá al 

desempeño de las normas ambientales y al cuidado del medio 

ambiente. Esto mejorará la gestión ambiental en la Concesión Minera 

Albertino de Compañía Nacional de Mármoles S.A. 

2.4.2. Hipótesis Específicas 

• La diligencia de un sistema de gestión resolverá el problema de los 

polvos, generados en las operaciones de extracción de travertinos 

de la Concesión Minera Albertino de Compañía Nacional de 

Mármoles S.A. 

• La aplicación de un sistema de gestión resolverá el problema de los 

sedimentos generados en las operaciones de extracción de 

travertinos de la Concesión Minera Albertino de Compañía Nacional 

de Mármoles S.A. 

2.5. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variables Independiente Variable dependiente 

Polvo Gestión Ambiental. 

Sedimentos  
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2.6. METODOLOGÍA 

2.6.1. Tipo De Investigación 

El presente trabajo de investigación es de tipo Experimental, porque 

se puede controlar la variable independiente. 

2.6.2. Diseño de la investigación 

La estructura para el tema de investigación y la comprobación seccional 

de la hipótesis es el diseño transaccional de tipo 

correlacionar/analógico (la investigación tiene como fin describir 

relaciones entre dos o más variables en un sistema predeterminado), 

la estructura básica de esta investigación es el siguiente: 

 

X   Y 

Donde X es la variable independiente y Y es la variable dependiente. 
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3 CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1. MARCO CONCEPTUAL 

3.1.1. Herramientas de gestión ambiental 

3.1.1.1. Sistema de Gestión Ambiental (SGA) ISO 14000. 

El ISO 14000 son modelos internacionales, que sujeta reglas 

determinadas y avisos para disponer y evaluar un SGA, para formar 

una auditoria, la valoración de período de existencia, el rotulado 

ambiental y la ocupación, afirmando a la distribución amparar el amparo 

del medio ambiente y la suspicacia de la contaminación en proporción 

con las escaseces económicas de la población. 

a) Enunciación y Diseño de la Norma 

El SGA es un pedazo de la colocación de gestión de una entidad, 

orientada a la caracterización y valoración de marcas ambientales, a 

temporal y extenso término de las acciones, efectos y bienes dados o 

formados por la organización ISO 14001 que confiere la alegación en 

base al programa "planificar, hacer, verificar y actuar". 
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El SGA no detalla avisos de ocupación de medio ambiente concretos; 

empero solicita la responsabilidad y el acatamiento de estatutos 

ambientales y estrategias agrupadas. Las entidades requieren 

demandar a otros elementos, como signos de experiencias, eventos 

para amenorar los recuerdos ambientales y nuevos conjuntos de 

obligaciones a los cuales accedan. 

3.1.1.2. Exigencias del SGA. 

Al formar un SGA pide manifestar algunos instrumentos que facilitan la 

organización, eficacia y entidad del SGA para "Planificar-Hacer-

Verificar-Actuar"). El modelo del SGA y el paso invariable de 

perfeccionamiento incesante se forman en la Figura Nº 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo del ISO 14000 
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3.1.2. Indicadores ambientales 

El SINIA con el fin de aprovechar como instrumento de soporte a la 

ejecución del SNGA, precisa como guía a la averiguación ambiental del 

tipo cuantitativo que admite calcular el cambio del ambiente en sus 

desiguales variables. 

También marca que en elemento de indicadores ambientales es 

obligatorio ordenar y concertar las técnicas de cálculo, a fin de causar, 

el monitoreo, valoración y enunciación de planes de representación 

ambiental. 

3.1.2.1. Categorización de Indicadores. 

Concurren desiguales variables de indicadores ambientales los cuales 

transforman como la apariencia de la ordenación que lo maneje y de 

las penurias de averiguación, los objetos de cálculo y ocupación de la 

averiguación emplazada como se indica en el Tabla Nº 2.1. 

  Tabla 14. Categorización de Indicadores 

Clasificación Descripción 

Indicadores 

cuantitativos 

Se relatan claramente por cantidad o numéricamente. 

Indicadores 

cualitativos 

Se refieren a características, se trata de aspectos que no 

son precisos en números como recomendaciones y algunas 

conclusiones. 

Indicadores directos Se refiere a los que se producen de manera concisa, 

presentando estadísticas simples. 

 

Categorización Descripción 

Indicadores Indirectos Surge a los productos sin unidad de medida concreta en 

condiciones normales, se prioriza a elementos sustituyentes 

o grupo de variables relacionadas a métodos de medida del 

tema de enfoque. 
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Indicadores Positivos Surgen al momento que se producen los resultados y bajo 

el análisis dan un incremento al valor respecto al programa. 

Indicadores Negativos Se presentan como resultado negativo y el análisis 

determina un declive en cuanto al programa. 

Indicadores de 

Proceso 

Determinan operaciones o métodos, los caracteres y otras 

especificaciones acerca del tema de investigación. 

Indicadores de efecto 

o resultado 

Se generan después del análisis correspondiente a la 

finalización de la prueba experimental. 

Indicadores de 

impacto 

Surgen al evidenciar modificaciones o fenómenos respecto 

a la conducta ambiental y poblacional, de modo que se 

producirá cambios. 

Indicadores de 

eficiencia 

Es el método donde interactúan variables de operaciones 

utilizados en el procesamiento industrial, bajo el estudio de 

aspectos físicos en relación a los costos de ingresos. 

Indicadores de 

suficiencia  

Cuantifican los niveles y niveles capaces de soportar el 

normal tratamiento de las operaciones. 

Indicadores de 

acceso 

Hacen referencia a los productos en determinación que 

brindan accesibilidad a los factores para facilitar la 

necesidad a la hora del proceso. 

Indicadores de 

insumos 

Hacen referencia a los factores como población, costos y 

operaciones programados para su utilización. 

 

3.1.2.2. Diferencias y aspectos de los factores del medio ambiente 

Las peculiaridades y razones de las guías del ambiente son aquellos 

que colocaron el esquema de estos y colocaran su ocupación, progreso 

e ejecución; como ya se aludió, para útiles expertos estas razones se 

emplean desde el esquema, fórmula y uso del guía con el fin de crear 

más eficaz al transcurso del bosquejo del sistema; se debe tener claro 

el rumbo de cada condición a la que toca cada guía. 

Se ha expuesto tipos y juicios definidos para los cuadros ambientales, 

así obtenemos: 
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• Asemejar los factores y escaseces del ambiente que sean 

conmensurable. 

• Delimitar las adecuadas finales u objetivos de ocupación ambiental 

(categorías de valoración). 

• Tener relación con el manejo ambiental determinada por la 

Compañía Nacional de Mármoles S.A. 

• Ser firmes para calcular la ocupación con relación a los objetivos 

del medio ambiente presentados. 

• Ser característicos del SGA de la Concesión Minera Albertino de 

Compañía Nacional de Mármoles S.A. 

• Candidez para lograr consecuencias de los indicadores y cotejar 

con los criterios pertinentes. 

• Facilitar la averiguación de permutas en el ambiente por el trabajo 

de la operación o modificaciones en las diligencias de esta. 

• Exponer comunicación entre la averiguación que abastece el 

indicador y el producto a ser estudiado. 

• Se debe calcular lo propio en desiguales argumentos y en 

desiguales instantes. 

• Conservar dispositivos para dirección y ejercicio de los factores y 

lograr los productos citados. 

Las razones para el bosquejo del SGA de la Concesión Minera Albertino 

de Compañía Nacional de Mármoles S.A., son derivados de acuerdo 

con los rasgos de las herramientas de gestión ambiental existente. 

3.1.2.3. Diferencias de los Indicadores Ambientales 

La ocupación de los indicadores es el uso de estos, accede 

internamente del SGA enseñar perfeccionamientos ambientales, 
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descubrir viables de sintetizar y disminución, así como lograr términos 

ambientales que logran casualmente asemejar conformidades de 

progreso, valorando la conducta de la Concesión Minera Albertino de 

Compañía Nacional de Mármoles S.A. con relación a la misma y con 

otras unidades mineras, facilitando datos para informes ambientales y 

soporte a los SGA. 

Los rasgos de los indicadores ambientales son los caracteres que se 

utilizan para diferenciar entre si y que corresponden tener para certificar 

su beneficio, que accedan a verificar con los juicios de elección y la 

elaboración de los efectos que se esperan como lo enuncia en el Tabla 

2-2. 

Tabla 15. Diferencias de indicadores. 

Características Descripción 

Calidad No ser evaluado técnicamente, sino es estudio que se 

realizará para obtenerlo. 

Sensitividad Depende del programa, se debe contrastar las actividades a 

largo plazo. 

Utilidad La intervención de teorías verosímiles para la ejecución de la 

prueba experimental. 

Claridad La explicación del procedimiento de manera sencilla. 

verificable Se determinará mediante las teorías y las pruebas 

experimentales.  

Libre de sesgo Verificada con argumentos que den cabalidad del proceso, 

estudios de medida estándar. 

Simplicidad El producto como resultado no tiene en cuenta estadísticas 

relacionadas a programas de simulación. 

Justificable Determinada mediante las definiciones y factores 

experimentales como resultado del análisis. 

Valido Resultados verosímiles, estadísticas y definiciones 

coherentes. 

Confiable  Evaluar la similitud mediante distintos métodos y contextos 

parte del estudio. 
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3.1.3. Métodos de indicadores ambientales 

Es el antecedente o acumulado de datos que ayudan a calcular 

imparcialmente el avance de la operación o una acción. 

Los indicadores del medio ambiente son exactos para lograr optimizar. 

Lo que no calcula no se puede calificar, y lo que no se examina no es 

posible negociar. No se logran tomar medidas por simple percepción. 

Los indicadores revelarán los puntos inseguros de la operación y nos 

apoyará a determinar, alcanzar y ratificarlos. 

3.1.3.1. Marco de análisis para el Sistema de Indicadores 

Ambientales. 

Están muchas arreglos o cuadros de exámenes para la realización y 

producción de métodos de cuadros, su uso obedece de la orientación, 

de los tipos de las establecimientos o empresas de relación que lo pidan 

y de los efectos que se van a lograr; por lo cual a continuidad se 

examinan 3 métodos. 

Los tipos más manejados, está fundado en la iniciación de causa, como 

el modelo PER perfeccionado por la OCDE, el FPEIR, estando éste 

actual una adaptación reformada del originario y perfeccionada por la 

AEMA, y el EDA desarrollado por la NTC ISO14031. 

a) Modelo PER (Presión – Estado - Respuesta) 

El modelo PER, perfeccionado por la OCDE, a partir del tipo único de 

Presión- Réplica presentado por Friends y Raport, establece un cuadro 

organizado manejado a nivel mundial para la edificación de 

averiguación que lleve al control de métodos. 

El modelo Presión – Estado – Respuesta, presenta una distribución 

escueta para el programa de averiguación y es manipulado como forma 

para organizar los cuadros. Se discurren y estudian las prontitudes y 

métodos de los individuos que trascienden en el medio directa o 
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indirectamente, los resultados que esto incita y las réplicas que dan los 

empleados de colaboración a las permutas ambientales ocurridas y a 

las consecuencias. 

De manera minuciosa esta guía expresa diligencias humanas practican 

una imposición por encima del territorio, éste busca permutas de etapa 

en ocupación de las coacciones similar a la eficacia y la cuantía de 

recursos naturales que aguanta, donde la humanidad reconoce 

mediante el amparo de medidas que alternarían de conservar la 

ecología que creen convenientes mediante manejos ambientales. El 

exploratorio desenvuelve 3 niveles de indicadores para afrontar cada 

uno de los argumentos, se hallan guías de apremio, de cambio y de 

réplica; cuyo proceso es como se origina en la figura 2-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo Presión – Estado – Respuesta. 

En inicial petición, los cuadros de influencia, con estos se cuentan los 

impactos inducidos por las diligencias de personas con el medio 

ambiente, de representación inmediata o evasiva que aquejan la aptitud 

y la cuantía de los recursos naturales. 
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Los cuadros de etapa, revelan la calidad del medio ambiente y de los 

recursos naturales; pues estos indicadores tienen que dar un enfoque 

global del entorno del medio ambiente y su avance. 

Y los cuadros de réplica, formulan en qué régimen la compañía o sus 

actores reconocen a las permutas ambientales y su inquietud por ellos. 

Se conciben por réplica las labores propias o agrupadas que tienen 

como intención impedir, amenorar o reprender las consecuencias 

prohibiciones para el medio ambiente como resultado de la acción 

humana. 

3.2. MARCO LEGAL 

Las actuales décadas se ha conseguido un adelanto significativo en el campo 

del régimen ambiental. En consecuencia, han estado decretadas significativas 

reglas que valen como materiales legales para regular la correlación entre el 

hombre y su ambiente, con la intención de conseguir el progreso razonable 

del país. El desempeño de las reglas se comienza fortificando en los últimos 

años, en la mesura que los representantes del progreso van tomando 

conocimiento sobre la insuficiencia de crear una rutina comprometido de los 

recursos naturales y el ambiente en frecuente.  

3.2.1. Normatividad general 

3.2.1.1. Constitución Política del Perú 

La CPP del año 1993 en sus apartados 1º, 2º (aparatado 22), 7º, 21º, 

55º y 89º, y en el Apartado II (Art. 66º, 67º, 68º, 69º) precisa las 

ocupaciones del Estado, en el marco de narración para un mandato 

ambiental general encaminada a certificar el bien común y el progreso 

sostenible de las acciones. En su Apartado II, Del Ambiente y Los 

Recursos Naturales, precisa las normativas y la política nacional 

ambiental. 
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3.2.1.2. Código Penal Decreto Legislativo Nº 635 

El Código Penal Ley Nº 635 (08/04/91) Titulo XIII, instituye en su 

apartado 17º la sanción por infracción de las Reglas administradas con 

antelación a un dictamen penal a los empleados o actores legales de 

las empresas concernientes al tema ambiental. 

3.2.1.3. Legislación General del Ambiente – Ley Nº 28611 

La Legislación General del Ambiente, del año 2005 del 13 de octubre, 

es la normativa que determina el marco legal para el mandato 

ambiental en el Perú e instituye los principios y normas básicas para 

afirmar el seguro ejercicio del derecho a un ambiente sano, equitativo 

y apropiado para el lleno progreso de la existencia, así como la 

obligación de ayudar a una segura mandato ambiental y de resguardar 

el ambiente y a sus elementos. 

3.2.1.4. Legislación de Salud 

Legislación Nª 26842 (20/7/97) en sus artículos 103º y 107º instaura los 

ordenamientos de ilustraciones ambientales para acciones que causen 

peligros a la salud y el medio ambiente.  

3.2.1.5. Código de Recursos Hídricos – Ley Nº 29338 

Estatuto que reglamenta la utilización y abastecimiento de los recursos 

hídricos. Alcanzando el agua ligera, oculta, internacional y los bienes 

agrupados a esta.  

Esta regla posee como finalidad suministrar la utilización y 

abastecimiento desarrollada del agua, la acción del Estado y los 

particulares en dicha gestión, así como los bienes coligados a ella. La 

regla crea los manuales que mandan el uso y encargo, agua, el agua 

alcanzada en la Estatuto, los bienes de mando oficial hidráulico, los 

bienes compuestos de pertenencia del Estado agrupados al agua. 
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a) Uso de Agua 

La ANA se conforma como entidad comprometida de los 

ordenamientos para el abastecimiento compuesto y razonable de los 

recursos hídricos y, se le autoriza con el fin de conceder normativas de 

utilización de agua. Para el progreso de esta ocupación, generalmente 

distinguido anticipadamente, la ANA se funda a través de sus núcleos 

de empresas descentralizadas como las organizaciones de 

administración del Agua. 

En el año 2009 del 31 de marzo, se decretó la nueva Legislación de 

Recursos Hídricos, Legislación 29338 que anula el Estatuto Nº 17752, 

Estatuto General de Aguas. El Estatuto instituye que el agua, sin 

anomalía, pertenecen al Estado y su mando es propia e perenne.  

Para utilizar este, dependiendo de la utilización primitiva, se solicita 

referir con una legislación de uso conferido por la Autoridad 

Administrativa del Agua (instancia de apariencia nacional que soluciona 

primordialmente en petición para la administración los argumentos 

capacidad de la ANA) con colaboración del Concejo de Cuenca 

Nacional (demandas fundadas a decisión del Gobierno. 

Los derechos de utilización son: 

1. Permiso de uso, 

2. Autorización de su utilización y 

3. Confirmación de uso de agua. 

3.2.1.6. Ordenanza General de Residuos Sólidos – Ley Nº 27314 

El Estatuto Nº 27314, del año 2000 del 21 de julio, instituye los 

derechos, deberes, autoridades y compromisos de la compañía en su 

incorporado, para afirmar un servicio y conducción de los restos 

sólidos, saludables y del ambiente convenientes, con detención a los 
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primordiales de minimización, duda de peligros ambientales y amparo 

de la salud y la prosperidad de los hombres. 

Esta Legislación precisa a los restos sólidos como sustancias, efectos 

o semielaborados en etapa sólida de los que su autor acomoda, o es 

necesario a colocar, en integridad de lo determinado en la normativa 

nacional y de los peligros que producen a la salud y el ambiente, los 

cuales corresponderán ser manipulados a través de un sistema que 

contenga, las operaciones o métodos subsiguientes: minimización, 

separación en la fuente, reutilizamiento, acopio, recaudación, 

mercantilización, carga, procedimiento, transmisión y habilidad final.  

3.2.1.7. Estatuto de Legislación General de RS - D.S. Nº 057-2004- 

PCM y su modificación (Ley Reglamentario Nº 1065 del 

28/06/08) 

Normaliza el Estatuto de Restos con el objetivo de afirmar que la 

gestión y la conducción de los restos sólidos existan adecuados para 

advertir peligros salubres, resguardar e iniciar la calidad del medio, la 

salud y la prosperidad de la vida de la población. 

3.2.1.8. Legislación que Reglamenta el Transporte Terrestre de 

Materiales y Residuos Peligrosos – Ley Nº 28256 

El Estatuto Nº 28256, del año 2004 del 18 de junio, posee como objetivo 

administrar las diligencias, métodos y actividades de la carga en el 

territorio de los insumos y Restos Comprometidos con el fin de 

resguardar a las vidas, al medio ambiente y la pertenencia. Crea las 

aptitudes de las jurisdicciones del sector, de los Ministerios de 

Transporte y Comunicaciones, de Salud, de los Municipios de provincia 

y de las organizaciones de carga. También, funda que los encargados 

de la diligencia que utilizan equipos comprometidos están obligados a 

obtener o requerir a las empresas empresarias que actúen en la 

fabricación, acopio, a la cobertura del transporte, manejo, uso, reciclaje, 

método, reutilizamiento y habilidad para terminar de los materiales 
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comprometidos con un Plan de emergencia como apto por la sección 

conveniente para distintos casos. 

3.2.1.9. Decreto Supremo Nº 021-2008-MTC: Estatuto Nacional de 

Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos 

El objetivo de la actual ordenanza es crear las reglas y operaciones que 

codifican las diligencias, métodos y actividades para el desplazamiento 

de materiales y restos delicados. Precisa las aptitudes del MTC, MINSA 

y de los municipios relacionadas al transporte terrestre de los 

mencionados anteriormente. 

3.2.2. Ley ajustable a las diligencias minero-metalurgia 

El régimen base ajustable a las acciones minero-metalúrgicas 

pertenece al Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería 

comprendido en el Decreto Supremo Nº 014-92-EM, informado el año 

1992 del 3 de junio y sus alteraciones (Legislación Nº 25702 (2/9/92), 

Nº 25764 (15/10/92), Nº 25998 (24/12/92), Nº 26121(30/12/92); Ley 

Suprema Nº 33-94-EM (9/07/94) y 35- 94-EM (16/08/94); Legislación 

Nº 26629 (20/06/96), Ley Legislativo Nº 868 (01/11/96) y la Legislación 

27651 anunciada en el 2002. 

El Título Quince del TUO en sus artículos del 219º al 226º instituye el 

marco para la regulación ambiental ajustable a todas las acciones 

mineras y metalúrgicas, registrando al MEM como la ideal autoridad a 

deber de emplear, a la acción minera, las disposiciones de la 

Legislación General del Ambiente. 

El MEM a través del Estatuto del Título Quince del TUO “Reglamento 

para la Protección Ambiental en la Actividad Minero-Metalúrgica” 

incluido en el Decreto Supremo Nº 016-93-EM y su modificación en el 

D.S. Nº 059-93-EM, instituyen que los titulares de la diligencia minera 

son responsables de las muestras, descargas y de la habilidad de todos 

los productos procedentes que reflejen de sus operaciones que 
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lograran simbolizar cierto peligro para el ambiente natural, ya sea 

debido a reuniones enormes o como resultado de la exhibición larga. 

3.2.2.1. Decreto Supremo Nº 014-92-EM: Texto Único Ordenado 

(TUO) del Estatuto General de Minería sobre Medio 

Ambiente. Título Décimo Quinto 

El Titulo Quince (artículos 219º al 226º) del TUO instituye el panorama 

para la regulación ajustable en su totalidad las diligencias de minería y 

metalurgia e iguala al MEM como el único imperio a cargo de usar las 

actividades mineras las disposiciones del Estatuto General del 

Ambiente. 

3.2.2.2. Ley de Amparo Ambiental en las Diligencias Minero-

Metalurgia – D.S. Nº 016-93-EM 

Este estatuto forma la regla primordial que reglamenta los fenómenos 

ambientales de la diligencia minero-metalurgia. 

Esta regla se instituyen las instrucciones y modelos importantes para 

que las diligencias de la minería se ajusten a las reglas ambientales 

actuales en la nación y a las específicas por el Ministerio e instituye las 

obligaciones de ejercicio y las modelos esenciales para que las nuevas 

actividades mineras acojan métodos para la revisión y seguimiento de 

las diligencias, afirmando de manera apropiada defensa ambiental. Su 

cambio a través del D.S. Nº 059-93-EM. 

Discurre explícitamente el riesgo de colocar relaves utilizando la 

tecnología apropiada que avale la permanencia físico-química de las 

gangas. A parte, forma la necesidad de avalar la permanencia físico-

química del material acumulado en la etapa final. 



55 

3.2.2.3. Decreto Supremo Nº 046-2001-EM: Ley de Seguridad e 

Higiene Minera 

Decretada el año 2001 del 26 de Julio con la finalidad de causar y 

almacenar los modelos más imponentes de prosperidad integral del 

personal de minero-metalurgia, también resguardar los servicios y 

patrimonios, avalar las clasificaciones de operación optimando la 

producción. 

3.2.2.4. Legislación que reglamenta los Pasivos Ambiéntales de la 

Diligencia Minera– Ley Nº 28271 

El Estatuto Nº 28271, decretada el año 2004 del 6 de julio, su objetivo 

es normar la caracterización de los pasivos ambientales de la acción 

minera, el compromiso y la inversión para la reestructuración de las 

zonas presumidas por estos, consignados a su disminución y/o 

expulsión, con el propósito de aminorar sus consecuencias 

perjudiciales a la integridad de la localidad, al ambiente próximo y la 

pertenencia. La Legislación instituye los métodos de caracterización de 

los comprometidos de los insensibles aspectos ambientales y de 

autoridad de compromisos. También, la Legislación obedece de la 

exposición y cumplimiento del programa final de Pasivos Ambientales, 

costeo de este y colaboración del Estado y de los G.Rs. 

3.2.2.5. Estatuto que reglamenta el Cierre de Minas – Legislación 

Nº 28090 

La Legislación Nº 28090, del año 2005 del 12 de agosto, con el objetivo 

remediar las necesidades y ordenamientos que comprometen a efectuar 

los rótulos de la diligencia de la minería para la producción, exposición y 

ejecución del Procedimiento de culminación de las operaciones y la 

constitución de las garantías ambientales convenientes. 

Precisa el programa de culminación como herramienta del SGA accedido 

por ejercicios metódicos y reales, realizadas por los rótulos mineros, 

consignadas a instituir metodologías para amparar a fin de reponer el 
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espacio manejada o desequilibrada por la diligencia minera, estas 

convendrán realizarse manteniendo el programa y posteriormente el 

programa de cierre. 

3.2.2.6. Ley para el Cierre de Minas –  D.S. Nº 033-2005-EM y 

modificación 

Regula el Estatuto que reglamenta el Cierre de Minas y tiene como 

objetivo el prejuicio, minimización y la revisión de los peligros y efectos 

sobre la salud, la seguridad de las personas, el ambiente, el hábitat 

próximo y la propiedad, que lograran provenir de la interrupción de las 

operaciones de una unidad minera. 

3.2.2.7. Normas sobre Participación Ciudadana 

El gobierno peruano ha implementado el régimen necesario para unir 

el consejo legal al trascurso del progreso del plan. La reunión pública 

dentro de este argumento es estimada como un instrumento para 

desplegar una comunicación de dos caminos entre el organizador del 

plan y el público. La meta de este trascurso es optimizar la toma de 

disposiciones y crear una perspicacia al implicar rápidamente a los 

sujetos, los conjuntos de interés y las organizaciones con una 

colaboración en el plan.  

3.2.3. Estándares de calidad ambiental y límites máximos permisibles 

3.2.3.1. Estándares Nacionales de Calidad de Aire 

El Estatuto de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, 

D.S. Nº 074-2001-PCM (del 24 de junio de 2,001) instaura los bienes 

de los Estándares Ambientales para el SO2, sustancias solidas con 

medida menor o igual a 10 micrones (PM10), CO, NO2, O3, Pb y H2S. 

Cabe indicar que los bienes son necesarios en el bosquejo y estudio 

de las capacidades en relación al ambiente, reglas y métodos al 

alcance de todos en general, sin la intervención de ninguna jurisdicción 
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de las ECA con el objetivo de mejorar en cuanto a la población o 

territorio. 

3.2.3.2. Límites Máximos Permisibles de Emisiones de Gases y 

Partículas 

El MEM instauró, por medio de la legislación Nº 315-96-EM/VMM, los 

niveles máximos legales (NMP) de anhídrido sulfuroso, partículas, Pb 

y As o en las integradas en muestras gaseosas derivados de la unidad 

minero-metalurgia instaurando los niveles superiores permitidos de 

partículas-PM10 en 100 mg/m3, de Pb en 25 mg/m3 y del As en 25 

mg/m3. Estos niveles máximos permitidos de SO2 están en función de 

la total de S que completa al proceso. La emisión máxima autorizada 

de SO2 corrige entre 20 T/día y 0.142 T/día por un total de azufre que 

integra al proceso mínimo a 10 T/día o mayor a 1,500 T/día 

proporcionalmente. 

3.2.3.3. Modelos Nacionales de Calidad de Agua 

El MINAM, mediante Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM, instauró, 

los Modelos Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, con la 

finalidad de instituir el tipo de reunión o el valor de tipología de especies 

y sustancias presentes en el agua, en su situación de cuerpo recibidor 

y dispositivo básico de la biología del agua, que no personifica peligro 

revelador salubre de las vidas tampoco el ambiente. Los modelos 

capaces son adaptables a los agentes de la población en su etapa 

natural y son necesarios en el diseño de las reglas legales y las políticas 

públicas siendo un referido necesario en el bosquejo y aplicación de 

todas las herramientas del servicio ambiental. 

3.2.3.4. Resolución Jefatura Nº 0291-2009-ANA (1/6/09) 

Según esta resolución se imponen disposiciones referentes al permiso 

de legalizaciones de desbordamientos y de reusos de aguas residuales 

alternadas. 
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3.2.3.5. Ley Suprema Nº 023-2009-MINAM (19/12/09) 

Según ley, se decretan disposiciones para la ECA para Agua; 

resaltando las puntualidades sobre las clases de los ECAs para agua, 

así como las herramientas del SGA y la intervención necesaria de los 

ECAs desde de la validez de este D.S. 

3.2.3.6. Niveles Máximos Permitidos de Demostración de 

Efluentes Líquidos 

El nivel máximo legal para las disposiciones de líquidos mitigados por la 

operación minero-metalurgia fueron determinados por el MEM y aptos por 

la R.M. Nº 011-96-EM/VMM en enero de 1996. Los términos de descarga 

determinados para nuevas unidades mineras asimismo son ajustables a 

las diligencias de investigación minera. 

3.2.3.7. Modelos de Calidad Ambiental para el Ruido 

Según el Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM, certificó el Estatuto de 

Modelos Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, el cual crea 

grados para el nivel de coacción de ruido perenne semejante en 

convenio a cada zona de concentración. 

3.2.4. Marco legal sobre biodiversidad 

3.2.4.1. Legislación Forestal y de Fauna Silvestre – Ley Nº 27308 

del 17/07/2000 

La Legislación tiene por como fin normalizar, organizar y revisar el uso 

razonable y la preservación del ecosistema de la nación, concordando 

su beneficio con la evaluación creciente de los bienes de la ecología, 

en conformidad con interés para la población, costos y medio a nivel 

nacional, en confirmación a lo definitivo en los artículos 66° y 67° de la 

Constitución Política del Perú; en la Ley General del Ambiente. 

En la Legislación Orgánica para la ayuda razonable de los recursos 

naturales y en los acuerdos mundiales actuales a nivel nacional. 
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3.2.4.2. Estatuto de la legislación Forestal y de Fauna Silvestre 

(D.S. Nº 014–2001– AG del 09/04/2,001) y su modificatoria 

Según este reglamento se decreta el Estatuto de la Ley Nº 27308, nos 

brinda información acerca de la responsabilidad ambiental, siendo sus 

objetivos: 

• Motivar la apropiada comprensión del ecosistema, así como su 

beneficio y mantenimiento. 

• Motivar la apropiada organización y preocupación así dando 

beneficio razonable y progresiva perfeccionamiento de la ecología, 

afirmando su preservación. 

• Impulsar las diligencias de las especies para difundir al progreso 

completo de los lugares y de la región en las que existen situadas. 

• Brindar el apoyo con respecto al cuidado del medio ambiente y la 

fauna mediante unos proyectos que producirá beneficios para la 

población. 

• Promover la reproducción y cuidado de la ecología. 

• Incitar los trabajos de mejora y sostenibilidad de los factores 

positivos para las especies que se encuentran en las zonas 

aledañas. 

3.2.4.3. Estatuto Orgánico para el Beneficio Sostenible de los 

Recursos Naturales – Ley Nº 26821 

Esta legislación causa y regulariza el beneficio razonable del 

ecosistema, instaurando un cuadro apropiado para la protección de 

transformación, tramitando una medida dinámica con el beneficio de 

costos, el cuidado del medio ambiente con proyectos programados en 

función del SGA. 
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3.2.4.4. Constitución de Preservación y Desarrollo Sostenible de 

la Diversidad Biológica – Ley Nº 26839 

La Legislación Nº 26839, del año 1997 del 16 de julio, indica esta 

organización es insuperable en el amparo metódico para la 

subsistencia y uso razonable de la variedad de especies, lo cual 

involucra acumular la variedad de especies, géneros y genética, así 

como conservar con métodos primordiales que depende la subsistencia 

de las variedades. 

3.2.4.5. Clasificación de Variedades Amenazadas de Flora 

Silvestre – Decreto Supremo Nº 043-2006-AG 

Esta orden se ratifica la clasificación de géneros como peligro especies 

silvestres y la regulación de las negativas con la finalidad de comercializar 

para la extracción, recaudación, posesión, carga y envío de servicios y 

subproductos de las variedades de flora mencionadas en esta medida. 

3.2.4.6. Clasificación de Variedades Amenazadas de Fauna 

Silvestre – D.S. Nº 034-2004-AG 

Este Decreto Supremo Nº 034-2004-AG del 17 de septiembre del 2004, 

ratifica la clasificación de variedades mediante especies, que solicitan 

de medidas específicas para conseguir su conservación, 

obstaculizando su cacería, posesión o transporte para venderse, 

siendo sólo considerados con fines de indagación los que apoyen a la 

preservación de estas variedades y cuando sea positivo para el 

entorno. 

3.2.5. Patrimonio cultural 

La Legislación Nº 24047 Legislación General de Ayuda al Patrimonio 

Cultural de la Nación, instaura los dispositivos de amparo, subsistencia 

y mantenimiento del patrimonio cultural de la Nación El Art. 4º de la 

Legislación General a favor del Patrimonio Cultural de la Nación 
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instaura que los bienes culturales pueden ser mobiliarios o 

propiedades. 

La Legislación Nº 24093 (06/06/85) que cambia la Legislación 24047 

en su artículo 12º, instaura la elaboración del Certificado de Inexistencia 

de Restos arqueológicos para el progreso de nuevas tareas. 

3.2.6. Normatividad ambiental municipal 

La Legislación Orgánica de Municipalidades, apta por Legislación Nº 

23853, exige, independencia, capacidad, ocupaciones y posesiones 

municipales. Acorde a la Legislación de Municipios, pertenecientes, 

como sea el tema, planear, elaborar y promover mediante entidades 

encargadas, el conjunto de labores propuestas a facilitar al poblador el 

ambiente apropiado para la complacencia de sus penurias vitales de 

morada, salud, dotación, formación, recreación, carga y 

comunicaciones. 

Las ocupaciones de las Municipalidades concernientes con el amparo 

del ambiente se contienen las siguientes: 

• Cuidar la preservación de la flora y fauna específica y originar ante 

las entidades públicas del Sector Agricultura y otras autoridades 

justas, como pertenezca, las labores necesarias para el progreso y 

beneficio de los recursos naturales situados en la región de su 

competencia, así como originar el beneficio de sus recursos. 

• Regular e inspeccionar las acciones concernientes con la 

depuración ambiental, el cuidado, la limpieza y la sanidad en 

entidades productivas, técnicas, y otros. 

• Instaurar reglas de intervención de sonido, del tráfico y de las 

cargas colectivas. 
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3.2.7. Normas sobre evaluación de impacto ambiental 

3.2.7.1. Estatuto de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras 

y Actividades (Estatuto Nº 26786 del 13/5/97) 

Esta Legislación regulariza las diligencias a desplegar, debido al riesgo 

existente, lograrán aventajar los modelos aguantables de avería del 

ambiente, las que forzosamente corresponderán mostrar evidencias 

del daño ambiental antepuestos a su realización y, sobre los términos 

máximos legales del impacto ambiental acopiado. 

3.2.7.2. Estatuto del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 

Ambiental (Estatuto Nº 27446 del 23/4/01) 

Esta Legislación posee por propósitos la instauración SEIA, como una 

entidad única y regulada de identidad, suspicacia, inspección, 

inspección y modificación adelantada de daños y consecuencias del 

ambiente perjudiciales oriundos de los trabajos y actividades 

contemplados en el proyecto. 

3.2.7.3. D.S. Nº 019-2009-MINAM (25 de septiembre de 2009) 

La Legislación Nº 27446, Legislación del Sistema Nacional de 

Evaluación del Impacto Ambiental. Tiene por objetivo conseguir la 

segura caracterización, precaución, inspección, vigilancia y 

modificación adelantada de los daños ambientales perjudiciales 

procedentes de los trabajos humanos mencionadas por intermedio de 

planes de cambio, así como documentación, procedimientos y 

programaciones, a través de la entidad. 

3.3. AUTORIDADES AMBIENTALES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

La cualidad frecuente de emprender el esquema es formar una figura del 

argumento del método como un transcurso e equilibrar las primordiales fuentes 

de averiguación del método y entidades externas del proceso. El trascurso del 

sistema de inspección y búsqueda, consigna de 16 existencias externas 



63 

importantes. Estando el Ministerio de Salud a través de la DIGESA y DESA, 

Autoridades Regionales, Autoridades Locales, Comunidades, Organizaciones 

Locales, ONGs, MGAP, ANA, Auditores internos corporativos, Auditores 

Externos ISO, el MIEM a través de la Dirección General de Asuntos 

Ambientales y la Dirección Regional de Minería, OSINERGMIN, EL OEFA. 

3.3.1. Ministerio de energía y minas – MEM 

Según Ordenanza Marco para el Desarrollo de la Inversión Privada, 

Decreto Reglamentario 757, se estableció a los ministerios como 

Autoridad Ambiental Justa en su sector. El determinante de este ha sido 

registrado además por el Ordenación de la Legislación Marco del 

SNGA, Ley Superior 008-2005-PCM, el cual coloca en su apartado N° 

10 que los ministerios, así como las corporaciones públicas 

dispersados y los organismos ordenadores, ejecutan las jurisdicciones 

de inspección ambiental en el contorno de su autoridad. Por lo tanto, el 

MEM es la autoridad ambiental para la diligencia minera en el Perú. 

Para desempeñar con sus conclusiones, el MEM tiene varios órganos 

que practican las facultades del mismo, tales como DGAAM, DGM y la 

DREM. 

El Ministerio de Energía y Minas prioriza comenzar el progreso 

completo de las diligencias mineras, regulando, calificando y/o 

controlando, como esté el caso, su desempeño; tomando en cuenta su 

utilización responsable de la ecología. 

3.3.1.1. Dirección General de Asuntos Ambientales – DGAAM 

La DGAAM es miembro experto regulado representante de plantear y 

valorar la política, plantear y/o consignar la normatividad necesaria, así 

como comenzar la realización de diligencias encaminadas a la 

subsistencia y amparo del medio ambiente concernientes al progreso de 

las diligencias mineras; y, iniciar el fortalecimiento de las recomendaciones 

melódicas de las empresas sectoriales con la sociedad civil que resulte 
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envuelta con las diligencias del sector. Está a cargo de un Director 

General, quien depende jerárquicamente del Viceministro de Minas. 

La DGAAM no posee mando de inspección, es usada por la DGM. 

3.3.2. Dirección Regional de Energía y Minas - DREM 

Las DREM son las formas que por medio de cada región ocupan el rol 

organizador e inspector para el progreso completo de las actividades 

mineras y cuestiones de recursos. Las diligencias de estas unidades se 

encuadran solo bajo el control de los gobiernos como la Legislación de 

Bases de Descentralización, Legislación 27783 y a la Legislación 

Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 27867. 

Las direcciones, están comprometidos con la ejecución y realización de 

los manejos del sector y legislaciones, en el contorno peruano. En lo 

referente a la ejecución y realización de las normas, supervisadas en 

la dirección del MEM; empero, para la ejecución y de proyectos 

sectoriales, llevados a cabo por la gerencia, conforme a la Duodécima 

Disposición Transitoria, Suplementaria y Final de la Legislación 

Orgánica de Gobiernos Regionales, variada por el artículo 8º de la 

Legislación 27902. De esta forma, la DREM está bajo la dirección del 

MEM, y de la Gerencia Regional de lo concerniente Región. 

3.3.3. Ministerio Del Ambiente - MINAM 

Según Orden Legal Nº 1013, se decreta la Ordenanza de Creación, 

Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, instaurando su 

lugar de capacidad sectorial y el reglamento en su organización 

orgánica y ocupaciones. El MINAM se funda como entidad del Poder 

Ejecutivo, cuya ocupación habitual es trazar, instituir, hacer y revisar la 

política nacional y sectorial ambiental, ocupando la rectoría con 

respecto a ella. 

El objetivo del MINAM es el mantenimiento del ambiente, de modo tal 

que se propicie y certifique el uso razonable, comprometido, fundado y 
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moralista de los recursos naturales y del medio que los mantiene, que 

acceda ayudar al progreso completo nacional, económico y cultural de 

la persona humana, en indestructible conformidad con su ambiente, y 

así certificar a las asistentes y futuras generaciones el derecho a 

deleitarse de un ambiente equitativo y apropiado para el progreso de la 

vida. 

La Legislación General del Ambiente marca que las autoridades del 

sector con capacidad ambiental, regularizan y examinan entre sí y con 

las autoridades del gobierno regional y local, con el fin de concertar sus 

políticas, impedir problemas o vacíos de capacidad y responder, con 

relación y eficacia, a los objetivos y fines de la citada Legislación y del 

SNGA.        (Art. 58°). 

3.3.4. Dirección General de salud Ambiental - DIGESA 

En el interior del Ministerio de Salud, la DIGESA es la institución de línea 

técnico-normativo en los aspectos relacionados al resguardo del ambiente, 

higiene, y salud ocupacional; además, acuerda el soporte para el 

desempeño de las reglas de salud con los organismos públicos o privados 

que tienen compromisos en la inspección del ambiente, según el artículo 

25º del estatuto de MINSA, Legislación 27657, y el apartado 55º del 

Reglamento de Organización y Funciones del MINSA, D.S. 014-2002-SA. 

3.3.4.1. Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental - DESA 

La DESA es una unidad orgánica separada de la DIRESA, institución 

descentralizada del MINSA, cuyo objetivo primordial es de instituir el 

cuidado ambiental de los peligros, identificándolos y evaluándolos. 

3.3.5. Ministerio de agricultura – MINAG 

Del MINAG su misión es iniciar el progreso de los trabajadores agrarios 

instituidos en cadenas fructíferas, en el cuadro de la órbita hidrográfica 

como dispositivo de encargo de los recursos naturales, para conseguir 

una agricultura desarrollada en cláusulas de sostenibilidad económica, 
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social y ambiental. Mediante Legislación 25902 se publicó el Estatuto 

Orgánica del Ministerio de Agricultura, la misma que en su apartado 2º 

muestra que el fin de este Ministerio es originar el progreso seguido del 

fragmento agrario. El MINAG tiene como cargos la enunciación, 

relación y valoración de las políticas nacionales en lo referente al sector 

agrario, en materia de conservación y subsistencia de los recursos 

naturales. 

3.3.6. Autoridad nacional del agua – ANA 

La ANA, fundada por Orden Reglamentario Nº 997 - Estatuto de 

Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, es un 

Organismo Técnico Especializado (DS Nº 034-2008-PCM) agregado al 

Ministerio de Agricultura, constituyéndose en documento presupuestal, 

con personería jurídica de derecho público interno. 

3.3.7. Organismo supervisor de la inversión en energía y minería - 

OSINERGMIN 

El OSINERG fue creado con Código Nº 26734 anunciada el año 1996 

del 31 de diciembre, como entidad público representante de controlar y 

calificar el desempeño de las disposiciones legales y técnicas de las 

actividades que despliegan las empresas en los subsectores de 

electricidad e hidrocarburos, así como el desempeño de reglas legales 

y técnicas respectivas a la subsistencia y amparo del medio ambiente. 

Con fecha 24 de enero del 2007 se publica la Legislación Nº 28964, 

Estatuto que traslada capacidades de inspección e inspección de las 

diligencias mineras al OSINERG, tomado a partir de la fecha la 

designación de OSINERGMIN y anula la Estatuto de Fiscalización 

Minera, Legislación 27474. 

3.3.8. Organismo de evaluación y fiscalización ambiental - OEFA 

En el año 2009 del 5 de marzo, se anunció la Ordenanza del Sistema 

Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental - Legislación Nº 29325, 

el cual otorga al OEFA puestos determinados dentro de la conformación 
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técnico – regulado del Sistema Nacional como son las de valoración, 

inspección inmediata, inspección de Entidades Públicas, inspección y 

progreso preceptivo. 

El OEFA es una entidad pública, técnico especialista, agregado al MA, 

comprometido de afirmar el desempeño de la reglamentación ambiental 

por todas las personas naturales y jurídicas. También, controla los 

cargos de valoración, inspección, investigación, vigilancia, autoridad de 

sancionar y aplicación de estímulos en materia ambiental, que son 

ejecutadas por varias entidades del Estado, sean independientes, 

ecuánime, ligera y eficiente, en acuerdo a lo prevenido legalmente en 

la Política Nacional del Ambiente. 

3.3.9. Comunidades 

El unificar la colaboración de la población en la toma de disposiciones 

se inspecciona ahora como un dispositivo esencial de varias políticas, 

es así que, en el perímetro de la materia ambiental, el rol de las 

comunidades logra mayor categoría, si se tener en cuenta los 

instrumentos directos e indirectos que sus disposiciones diarias causan 

a cualquier plan de progreso de la minería. 

3.3.9.1. Organizaciones locales 

Establecido por conjuntos aludidos y afianzados como las Iglesias, 

APAFAs, J. de Beneficiarios, asociaciones, Sociedad de comerciantes, 

Agentes Agrarios, etc. que se hallan ocupando disputas de un grupo no 

propio de la localidad aproxima de las relaciones empresa-comunidad. 

3.3.10. Autoridades Locales Y Regionales 

Establecido por alcaldes del distrito, de la región y otras autoridades 

con dominio gubernamental, tienen utilidades partidarias y varias 

veces propias. En ciertos asuntos una aprobación política al ser 

contrario en la dependencia empresa-comunidad. 
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4 CAPITULO IV 

METODOLOGÍA. 

 

4.1. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

A efectos de hacer una valoración cuantitativa de los Impactos Ambientales 

se procederá a considerar éstas cláusulas de dimensión e ímpetu, para tal 

objeto se prepararán matrices que reflejen los impactos en la parte biótica, 

abiótica y socioeconómica. 

La representación del espacio de dominio sirve de base para asemejar los 

impactos potenciales, tanto verdaderos como perjudiciales que se presume 

excitarían, el asunto Preparativo de la Mina y de Extracción de Mármol. Es 

decir que, la averiguación general de la zona, del medio biótico, abiótico y 

socioeconómico, así como, conocer cada una de las acciones que implica el 

proceso antes indicado, son precisas para la correcta caracterización de las 

marcas más notables. Situación que accederá instituir los sectores críticos 

que deben ser respetados para adoptar medidas de amparo y manejo 

ambiental. Por tanto, para Identificar los Impactos se creen las tipologías 

determinadas de cada una de las diligencias que se desplegarán en el área y 

mediante un proceso metódico matricial de dos extensiones (Matriz de 

Leopold), se ejecuta una interrelación de las diligencias con los elementos 

ambientales. 
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• En el orden Y surgen los procesos como inicio, implementación, y 

restauración y finalmente abandono. 

• En el orden X se manifestarán los fenómenos generados en consecuencia 

a la actividad minera con respecto al ambiente. 

Se puede provocar por diferentes acciones o actividades que provocarán un 

cambio en el ambiente, este es el problema más importante porque señalará 

las consecuencias y determinaremos la magnitud de este efecto. Para instituir 

las diligencias que se desplegarán en las secuencias de Desarrollo de la Mina, 

Procedencia del Mármol restauración y abandono del proyecto, se asemejan 

éstas, así como los dispositivos primordiales del medio ambiente que logran 

ser presuntuosos por un trabajo o algunos trabajos del plan. 

En primer lugar, enfocamos los trabajos a realizar desde el inicio del proyecto 

hasta finiquitar. 

4.1.1. Acciones en las etapas de preparación, extracción y retiro y 

abandono en el proyecto. 

Se realizarán los siguientes trabajos: 

• Para comenzar iniciamos con la adaptación de la mina, es indicar 

acomodamiento del territorio para poseer los alojamientos del 

personal, zona de operación, almacén central y zonas de 

contingencia, período que perdurará cerca de 12 semanas y con 

esta se instruyen las ordenes de actividades para luego volar el 

mármol. 

• Enfocándonos en el periodo de Extracción es adecuadamente 

donde se realizará operaciones en los tajos, y entre los trabajos más 

notables y que aquejan al medio están por ejemplo el quiebre de la 

estructura donde se monopoliza fulminantes que causará sobresalto 

al lugar. Esta etapa persistirá 9 años y medio aproximadamente. 
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• En el programa asimismo se considera el asunto de finalización de 

operaciones y Abandono que ocurrirá el instante en que se acabe o 

finalice las operaciones de extracción ya sea por falta de material o 

los costos de producción no sean rentables. 

Los trabajos consignados en el plan minucioso por cada período de 

realización y considerando los efectos más notables en cada tema, se 

muestra a continuidad en la Tabla 16. 

Tabla 16. Acciones del proyecto 

 PROCESO DE ADAPTACIÓN DE LA MINA 

D1 Desarrollo del territorio 

D2 Eliminación de remanentes 

D3 Poner en marcha la zona de operaciones 

D4 Habilitación patio de maniobras 

D5 Puesta en marcha de almacén central 

D6 Puesta en marcha de almacén de remanentes 

D7 Servicios y suministros 

 PROCESO DE EXPLOTACIÓN 

D8 Despeje de la zona ecológica 

D9 Desplazamiento de tierra 

D10 Ruptura de rocas 

D11 Desalojo de rocas 

D12 Acomodamiento de rocas 

D13 Acomodamiento de remanentes 

D14 Actividades de equipos 

D15 Movilización de rocas 

D16 Disposición de basura 

 PROCESO DE FINALIZACIÓN Y ABANDONO 

D17 Demolición de alojamientos 

D18 Reestructuración  

D19 Vegetación 
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Las labores precisas antecedentemente, se desplegarán de acuerdo al 

cronograma de tiempos dispuesto para el resultado y que se halla en 

la Tabla 17.  

Tabla 17. Cronograma de Ejecución de Obras. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

ACCIONES DEL PROYECTO 
PERIODO 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

DEL 
PROYECTO 

TERMINACIÓN 
DEL 

PROYECTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  1 2 

PROCESO DE ADAPTACIÓN DE 

LA MINA 

               

Desarrollo del territorio X               

Eliminación de remanentes X               

Poner en marcha la zona de 

operaciones 

 X              

Puesta en marcha de almacén 

central 

 X X             

Puesta en marcha de almacén de 

remanentes 

 X X             

Alojamientos    X             

ETAPA DE EXTRACCIÓN                

Despeje de la zona ecológica    X            

Desplazamiento de tierra    X            

Ruptura de rocas     X X X X X X X X    

Extracción de roca      X X X X X X X    

Movimiento y apilamiento de roca       X X X X X X    

Cargada de camiones       X X X X X X    

Transporte de roca        X  X  X    

Manejo de desechos       X  X  X     

PROCESO DE FINALIZACIÓN Y 

ABANDONO 

               

Demolición de alojamientos              X  

Reestructuración       X X X X X X X X X 
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4.1.2. Componentes del medio ambiente susceptibles de ser afectados. 

En la tabla # 8 se puntualizan los elementos del medio que serán 

presumidos en el transcurso de la adaptación de la Mina, en el período 

de Procesos de Mármol, además en la finalización y Abandono. 

Se tienen seleccionado los elementos más notables, desestimando a 

los de equivalente concepto. 

Estos se notarán presumidos de desigual modo durante las 

operaciones del proyecto no se crearán enfocando al ritmo del período 

preparativo de la mina, entre tanto en la fase de extracción. Se muestra 

además la actual etapa que es la de finalización y dejadez. 

Tabla 18. Factores Ambientales 

  FACTORES AMBIENTALES  

BIÓTICO Y 

ABIÓTICO 

Contaminación 

atmosférica 

Elementos sólidos  G1 

Repercusión sonora G2 

Sustancias gaseosas G3 

Cont. Agua Cambios de calidad H2O G4 

Suelo 

Desplazamientos G5 

Inseguridad material quebrado G6 

Eliminación de la zona ecológica G7 

Biótico 
Emigración de animales G8 

Pérdida de hábitat, animales G9 

Territorio 

Perjudicar la zona por la utilización 

inadecuada 

G10 

Efectos en la superficie G11 

Paisaje Perjudicar y transformación G12 

FACTORES 

SOCIOECONÍMICOS 

Aspectos 

humanos y 

sociales 

Efectos salubres, calidad de vida, 

enfermedades 

G13 

Convocatoria de empleos G14 

Seguridad laboral G15 

Ayuda social G16 

Ingresos para el Estado G17 
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Aspectos 

económicos 

Servicios informales G18 

Construcción de carreteras G19 

Negocios públicos G20 

 

4.1.3. Identificación de impactos ambientales 

Una vez determinadas las acciones y aplicados los dispositivos del medio, 

se procede a obtener el diagrama de intervención para la caracterización 

de impactos, de esta se pone en el orden X los dispositivos ambientales y 

en el orden Y las diligencias del plan marcando, como ya se mostró 

precedentemente, con una + cada interacción examinada, analizando para 

estimar en las matrices siguientes: 

# 9 para la Proceso de Adaptación de la Mina, 

# 10 para la Proceso de explotación  

# 11 para la Proceso de finalización y Abandono 

Tabla 19. Matriz de identificación de impactos etapa de preparación de la mina 
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Elementos sólidos  G1 + + + + + +  6 

Repercusión sonora G2   + + + +  4 

Sustancias gaseosas G3        0 
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Cont. 

Agua 

Cambios de calidad H2O G4        0 

Suelo 

Desplazamientos G5        0 

Inseguridad material quebrado G6        0 

Eliminación de la zona 

ecológica 

G7 + +      2 

Biótico 

Emigración de animales G8 +       1 

Pérdida de hábitat, animales G9 + +    +  3 

Territorio 

Perjudicar la zona por la 

utilización inadecuada 

G10 +       1 

Efectos en la superficie G11        0 

Paisaje Perjudicar y transformación G12 +  + + + +  5 

F
A

C
T

O
R

E
S

 S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

Aspectos 

humanos 

y sociales 

Efectos salubres, calidad de 

vida, enfermedades 

G13 +       1 

Convocatoria de empleos G14 + + + + + + + 7 

Seguridad laboral G15 + + + + + + + 7 

Ayuda social G16        0 

Aspectos 

económico

s 

Ingresos para el Estado G17        0 

Servicios informales G18 + + + + + + + 7 

Construcción de carreteras G19      +  1 

Negocios públicos G20 + + + + + +  6 

 

Tabla 20. Matriz de identificación de impactos etapa de extracción 

IMPACTOS POTENCIALES 
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Elementos sólidos G1 + + + + + + + + + 9 

Repercusión sonora G2   + + + + + +  8 
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atmosféric

a 

Sustancias gaseosas G3   +       1 

Cont. 

Agua 

Cambios de calidad H2O G4      +   + 2 

Suelo 

Desplazamientos G5  + + +      3 

Inseguridad material quebrado G6   + + + + +   5 

Eliminación de la zona 

ecológica 

G7 + + + + + +    6 

Biótico 

Emigración de animales G8 +  + +      3 

Pérdida de hábitat, animales G9 + + + +      4 

Territorio 

Perjudicar la zona por la 

utilización inadecuada 

G10 +  + +      3 

Efectos en la superficie G11   + +      2 

Paisaje Perjudicar y transformación G12 +  + + + +    5 

F
A

C
T
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E
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E
C

O
N

Ó
M
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Aspectos 

humanos 

y sociales 

Efectos salubres, calidad de 

vida, enfermedades 

G13 +  + +      3 

Convocatoria de empleos G14 + + + + + + + + + 9 

Seguridad laboral G15 + + + + + + + + + 9 

Ayuda social G16    +  +  + + 4 

Aspectos 

económico

s 

Ingresos para el Estado G17    +   + + + 4 

Servicios informales G18 + + + + + + + + + 9 

Construcción de carreteras G19        + + 2 

Negocios públicos G20 + + + + + + + + + 9 

 

Tabla 21. Matriz de identificación de impactos etapa de retiro y abandono 

IMPACTOS POTENCIALES 
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B
IÓ

T
IC

O
 Y

 A
B

IÓ
T

IC
O

 

Contamin

ación 

atmosféri

ca 

Elementos sólidos G1 + + + 3 

Repercusión sonora G2 + +  2 

Sustancias gaseosas G3    0 

Cont. 

Agua 

Cambios de calidad H2O G4  +  1 

Suelo 

Desplazamientos G5 +  + 2 

Inseguridad material quebrado G6    0 

Eliminación de la zona 

ecológica 

G7   + 1 

Biótico 

Emigración de animales G8   + 1 

Pérdida de hábitat, animales G9   + 1 

Territorio 

Perjudicar la zona por la 

utilización inadecuada 

G10   + 1 

Efectos en la superficie G11  + + 2 

Paisaje Perjudicar y transformación G12  + + 2 

F
A

C
T

O
R

E
S

 S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M
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O

S
 

Aspectos 

humanos 

y sociales 

Efectos salubres, calidad de 

vida, enfermedades 

G13    0 

Convocatoria de empleos G14 + + + 3 

Seguridad laboral G15    0 

Ayuda social G16 + + + 3 

Aspectos 

económico

s 

Ingresos para el Estado G17    0 

Servicios informales G18    0 

Construcción de carreteras G19  + + 2 

Negocios públicos G20  +  1 

 

4.1.4. Valoración de intensidad y magnitud de los impactos ambientales 

Habiendo determinadas los trabajos y elementos ambientales se 

procede a apreciar los impactos en cláusulas de magnitud e ímpetu 

manejando la Matriz de Leopold y considerando lo precedentemente 

expuesto. 

4.1.4.1. Cálculo de la intensidad del impacto. 

Dado el Ímpetu se precisa como el peso determinado que el elemento 

ambiental tiene en la sección en estudio, se solicita apreciar éste, para 
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lo cual se considera una escala de +1 a +10, donde 1 es el menor 

impacto y 10 el máximo. Para lograr la fuerza se ha utilizado el Método 

Delphi, el propio que se fundamentó en una encuesta realizada a gente 

del sector, personas que conocen el sitio y expertos de la materia, el 

grupo puede ser incluso de 7, en este caso y para el argumento 

específico, se han seleccionado a 5 personas, se ha estimado el criterio 

de cada persona, rechazando los extremos. Para desarrollar este 

trabajo se utilizó la encuesta que se encuentra en el Anexo # 3. 

Inmediatamente de ejecutar un cálculo matemático se logra un efecto 

que es la fuerza, para cada factor ambiental en este proyecto, valor que 

será traído para la evaluación de los impactos. Se puede mirar esta 

matriz que se halla a continuidad en la tabla # 12. 

Tabla 22. Cálculo de la intensidad (MÉTODO DELPHI) 

  
FACTORES 

AMBIENTALES 
 1 2 3 4 5 

MÍN

IMO 

MÁ

XIM

O 

PR

OM

EDI

O 

PROM

EDIO 

DELPH

I 

A
B

IÓ
T

IC
O

 Y
 A

B
IÓ

T
IC

O
 C

o
n
ta

m
in

a
c
ió

n
 a

tm
o
s
fé

ri
c
a

 

Elementos sólidos G1 2 7 10 8 6 2 10 6 5.67 

Repercusión sonora G2 5 6 9 10 6 5 10 7.2 7 

Sustancias gaseosas G3 3 4 4 5 9 3 9 6 4.33 

Cont. Agua Cambios de calidad H2O G4 2 4 5 3 7 2 7 4.5 3.67 

S
u

e
lo

 Desplazamientos G5 7 2 10 6 9 2 10 8 7.33 

Inseguridad material quebrado G6 5 9 10 9 9 5 10 7 9 

Eliminación de la zona ecológica G7 8 9 8 10 3 3 19 5.5 8.33 

Biótico Emigración de animales G8 9 4 10 9 9 4 10 9 9 

Pérdida de hábitat, animales G9 7 3 9 8 10 3 10 8.5 8 

T
e

rr
it
o

ri

o
 

Perjudicar la zona por la utilización 

inadecuada 

G10 9 6 7 4 2 2 9 5.5 5.67 

Efectos en la superficie G11 6 4 7 10 6 4 10 6 6.33 

Paisaje Perjudicar y transformación G12 4 7 10 8 5 4 10 4.5 8.33 

F
A

C
T

O
R

E
S

 S
O

C
IO

 -
 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

A
s
p
e

c
to

s
 

h
u

m
a
n

o
s
 y

 

s
o

c
ia

le
s
 

Efectos salubres, calidad de vida, 

enfermedades 

G13 10 9 8 9 7 7 10 8.5 8.67 

Convocatoria de empleos G14 9 5 4 7 5 4 9 7 5.67 

Seguridad laboral G15 7 3 10 6 4 3 10 5.5 5.67 

Ayuda social G16 3 3 2 2 8 2 8 5.5 2.67 
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A
s
p
e

c
to

s
 

e
c
o
n

ó
m

ic
o

s
 Ingresos para el Estado G17 5 9 1 2 4 1 9 4.5 3.67 

Servicios informales G18 6 3 5 9 7 3 9 6.5 6 

Construcción de carreteras G19 7 10 2 6 8 2 10 7.5 7 

Negocios públicos G20 5 4 9 6 5 4 9 5 5.33 

 

4.1.4.2. Cálculo de la magnitud del impacto 

La extensión se precisa en consecuencia del impacto, en relación a las 

causas probables generadas. Es un número de carácter subjetivo. Para 

considerar la dimensión de las marcas que las acciones causarán como 

producto que se demuestra en la Tabla # 12 se hallan resumidos, y en 

el Anexo # 4 se hallan precisos. 

Tabla 23. Parámetros para valorar la magnitud 

TIPOLOGÍA 

Positivo 

Detrimente 

P 

D 

+ 

- 

 

ÁREA DE 

INFLUENCIA 

Puntual A 2.50 

Local B 7.50 

Regional c 10.00 

 

IMPORTANCIA DEL 

IMPACTO 

Bajo  1 2.50 

Medio 2 5.00 

Alto 3 10.00 

 

DURACIÓN 

Inmediata I 2.50 

Temporal T 7.50 

Duradero D 10.00 

 

POSIBILIDAD  

Desconocido D 2.50 

Improbable I 5.00 

probable P 7.50 

cierto S 10.00 

 

REVERSIBILIDAD 

Reversible R 5.00 

Irreversible  I 10.00 

 

 

ATENUACIÓN 

Mitigable M 5.00 
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No 

mitigable  

N 10.00 

 

 

Teniendo en cuenta a las medidas distinguidas para juicios afines con el 

territorio se colocará un diagrama determinante entre el medio y las 

magnitudes, esta que posteriormente de algunas estadísticas se 

convertirá en una matriz cuantitativa. Entonces la dimensión es producto 

de la solución, considerando las cuantificaciones antes destacados y 

analizados de las intervenciones del medio. En el Anexo # 5 se hallan los 

evaluaciones analizadas en la evaluación de la magnitud, para lo cual, y 

como ya se mostró, es necesario el análisis de las gestiones a realizar en 

cuanto a los factores influyentes que se van determinar: si el área 

presumida es sólo al ambiente o envuelve un área más grande, empero si 

la consecuencia expresan un enfoque de comparación en cuanto a su 

relevancia, se tornará las evidencia en cuanto a un margen de tiempo, para 

demostrar si este impacto será considerado, y por lo tanto evaluar el grado 

de alteración o su insignificancia. Teniendo en cuenta lo mencionado y 

analizado anteriormente presentamos como producto en la tabla # 14. La 

dimensión es estimada en un rango del 1 al 10. 

Tabla 24. Calculo de la magnitud 

INTERACCIÓN 

MAGNITUD 
CAUSA EFECTO 

ACCIÓN FACTOR 

CÓDIGO CÓDIGO 

D1 G1 5.33 

D1 G7 6.67 

D1 G8 9.50 

D1 G9 6.50 

D1 G10 5.33 

D1 G12 6.67 

D1 G13 6.83 

D1 G14 5.33 
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D1 G15 5.33 

D1 G18 5.50 

D1 G20 5.17 

D2 G1 5.33 

D2 G7 6.67 

D2 G9 6.50 

D2 G14 5.33 

D2 G15 5.33 

D2 G18 5.50 

D2 G20 5.17 

D3 G1 5.33 

D3 G2 6.00 

D3 G12 6.67 

D3 G14 5.33 

D3 G15 5.33 

D3 G18 5.50 

D3 G20 5.17 

D4 G1 5.33 

D4 G2 6.00 

D4 G12 6.67 

D4 G14 5.33 

D4 G15 5.33 

D4 G18 5.50 

D4 G20 5.17 

D5 G1 5.33 

D5 G2 6.00 

D5 G12 6.67 

D5 G14 5.33 

D5 G15 5.33 

D5 G18 5.50 

D5 G20 5.17 

D6 G1 5.33 

D6 G2 6.00 

D6 G9 6.50 

D6 G12 6.67 

D6 G14 5.33 

D6 G15 5.33 

D6 G18 5.50 

D6 G19 6.00 
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D6 G20 5.17 

D7 G14 5.33 

D7 G15 5.33 

D7 G18 5.50 

D8 G1 5.33 

D8 G7 6.67 

D8 G8 9.50 

D8 G9 6.50 

D8 G10 5.33 

D8 G12 6.67 

D8 G13 6.83 

D8 G14 5.33 

D8 G15 5.33 

D8 G18 5.50 

D8 G20 5.17 

D9 G1 5.33 

D9 G5 6.17 

D9 G7 6.67 

D9 G9 9.00 

D9 G14 5.33 

D9 G15 5.33 

D9 G18 5.50 

D9 G20 5.17 

D10 G1 5.3 

D10 G2 6.00 

D10 G3 4.67 

D10 G5 6.17 

D10 G6 7.00 

D10 G7 6.67 

D10 G8 9.50 

D10 G9 9.00 

D10 G10 7.83 

D10 G11 8.17 

D10 G12 6.67 

D10 G13 6.83 

D10 G14 5.33 

D10 G15 5.33 

D10 G18 5.50 

D10 G20 5.17 

D11 G1 5.33 

D11 G2 6.00 

D11 G5 8.67 
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D11 G6 7.00 

D11 G7 6.67 

D11 G8 9.50 

D11 G9 9.00 

D11 G10 7.83 

D11 G11 5.67 

D11 G12 6.67 

D11 G13 6.83 

D11 G14 5.33 

D11 G15 5.33 

D11 G16 3.83 

D11 G17 4.33 

D11 G18 5.50 

D11 G20 5.17 

D12 G1 5.33 

D12 G2 6.00 

D12 G6 7.00 

D12 G7 6.67 

D12 G12 6.67 

D12 G14 5.33 

D12 G15 5.33 

D12 G18 5.50 

D12 G20 5.17 

D13 G1 5.33 

D13 G2 6.00 

D13 G4 6.83 

D13 G6 7.00 

D13 G7 6.67 

D13 G12 6.67 

D13 G14 5.33 

D13 G15 5.33 

D13 G16 3.83 

D13 G18 5.50 

D13 G20 5.17 

D14 G1 5.33 

D14 G2 6.00 

D14 G6 7.00 

D14 G14 5.33 

D14 G15 5.33 

D14 G17 4.33 

D14 G18 5.50 

D14 G20 5.17 
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D15 G1 5.33 

D15 G2 6.00 

D15 G14 5.33 

D15 G15 5.33 

D15 G16 3.83 

D15 G17 4.33 

D15 G18 5.50 

D15 G19 6.00 

D15 G20 5.17 

D16 G1 5.33 

D16 G4 4.33 

D16 G14 5.33 

D16 G15 5.33 

D16 G16 3.83 

D16 G17 4.33 

D16 G18 5.50 

D16 G19 6.00 

D16 G20 5.17 

D17 G1 5.33 

D17 G2 6.00 

D17 G5 6.17 

D17 G14 5.33 

D17 G16 3.83 

D18 G1 5.33 

D18 G2 6.00 

D18 G4 4.33 

D18 G11 5.67 

D18 G12 6.67 

D18 G14 5.33 

D18 G16 3.83 

D18 G19 6.00 

D18 G20 5.17 

D19 G1 5.33 

D19 G5 6.17 

D19 G7 6.67 

D19 G8 7.00 

D19 G9 6.50 

D19 G10 5.33 

D19 G11 5.67 

D19 G12 6.67 

D19 G14 5.33 

D19 G16 3.83 
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D19 G19 6.00 

 

4.1.5. Matriz de valoración de los impactos 

Inmediatamente derivado a disponer el diagrama para deducir el 

Importe del Impacto, en el que actúa la intensidad y la magnitud, bienes 

detallados con antelación. Los productos de las estadísticas se 

muestran en las Tablas # 25,26 y 27. 

Tabla 25. Valoración de impactos etapa de preparación de la mina 

ESTADÍSTICA DE IMPACTOS EN EL PROCESO DE ADAPTACIÓN DE LA MINA 

           ACCIONES DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES AMBIENTALES 

 

D
e
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rr
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 d
e
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te
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o
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E
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 d

e
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s
 

P
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e
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 z
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 d

e
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p
e
ra

c
io

n
e
s
 

P
u
e
s
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 e
n
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a
rc

h
a
 d

e
 a

lm
a
c
é
n
 c

e
n
tr

a
l 

P
u
e
s
ta

 e
n
 m

a
rc

h
a
 d

e
 a

lm
a
c
é
n
 d

e
 

re
m

a
n
e
n
te

s
 

A
lo

ja
m

ie
n
to

s
 

S
e
rv

ic
io

s
 y

 s
u
m

in
is

tr
o
s
 

P
ro

m
e
d
io

 

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7  

B
IÓ

T
IC

O
 Y

 A
B

IÓ
T

IC
O

 

Contaminac

ión 

atmosférica 

Elementos sólidos G1 -23.61 -23.61 -21.25 -21.25 -21.25 -35.42  -24.4 

Repercusión sonora G2   -29.17 -29.17 -29.17 -43.75  -32.81 

Sustancias gaseosas G3        0 

Cont. Agua Cambios de calidad H2O G4        0 

Suelo 

Desplazamientos G5        0 

Inseguridad material quebrado G6        0 

Eliminación de la zona 

ecológica 
G7 

-27.50 -27.50      -27.50 

Biótico 

Emigración de animales G8 -48.89       -48.89 

Pérdida de hábitat, animales G9 -38.89 -36.11    -44.44  -39.81 

Territorio 

Perjudicar la zona por la 

utilización inadecuada 
G10 

-28.33       -28.33 

Efectos en la superficie G11        0 

Paisaje Perjudicar y transformación G12 -45.14  -41.67 -45.14 -41.67 -48.61  -44.44 
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F
A

C
T

O
R

E
S

 S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

Aspectos 

humanos y 

sociales 

Efectos salubres, calidad de 

vida, enfermedades 
G13 

32.50       32.50 

Convocatoria de empleos G14 30.69 30.69 30.69 33.06 35.42 30.69 25.97 31.03 

Seguridad laboral G15 33.06 33.06 30.69 25.97 30.69 25.97 33.06 30.36 

Ayuda social G16        0 

Aspectos 

económicos 

Ingresos para el Estado G17        0 

Servicios informales G18 35.00 37.50 37.50 32.50 35.00 35.00 32.50 35 

Construcción de carreteras G19      40.83   

Negocios públicos G20 37.78 42.22 37.78 35.56 42.22 40.00  39.26 
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Tabla 26. Valoración de impactos etapa de extracción 

IMPACTOS POTENCIALES 

C
Ó

D
IG

O
 D

E
 F

A
C

T
O

R
E

S
 

PROCESO DE EXPLOTACIÓN RES
ULTA
DOS 

                 ACCIONES DEL PROYECTO 
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e
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 d
e
 l

a
 z

o
n

a
 e

c
o

ló
g

ic
a
 

D
e
s
p

la
z
a
m

ie
n

to
 d
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e
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n
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A
c
ti

v
id

a
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e
s
 d

e
 e

q
u
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o

s
 

M
o

v
il
iz

a
c
ió

n
 d

e
 r

o
c
a
s
 

D
is

p
o

s
ic

ió
n

 d
e
 b

a
s
u

ra
 

P
ro

m
e
d

io
  

D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16  

B
IÓ

T
IC

O
 Y

 A
B

IÓ
T

IC
O

 

Contamina

ción 

atmosféric

a 

Elementos sólidos G1 -

28.33 

-33.06 -

44.66 

-47.22 -

42.50 

-52.50 -

30.69 

-30.69 -

30.69 

-37.84 

Repercusión sonora G2   -

55.42 

-58.33 -

52.50 

-52.50 -

43.75 

-43.75  -53.84 

Sustancias gaseosas G3   -

28.89 

      -28.89 

Cont. Agua 
Cambios de calidad H2O G4      -33.61   -

16.81 

-25.21 

Suelo 

Desplazamientos G5  -39.72 -

61.11 

-70.28      -57.04 

Inseguridad material quebrado G6   .63.7

5 

-56.25 -

63.75 

-63.75 -

63.75 

  -62.25 

Eliminación de la zona ecológica G7 -

55.56 

-34.72 -

62.50 

-62.50 -

45.14 

-48.19    -49.77 

Biótico 

Emigración de animales G8 -

75.00 

 -

82.50 

-82.50      -80.00 

Pérdida de hábitat, animales G9 .53.3

3 

.76.67 -

66.67 

-66.67      -65.83 

Territorio 

Perjudicar la zona por la utilización 

inadecuada 

G10 -

35.42 

 -

47.22 

-47.22      -43.29 

Efectos en la superficie G11   -

47.50 

-44.88      -46.18 

Paisaje 
Perjudicar y transformación G12 -

41.67 

 -

62.50 

-45.14 -

55.56 

-55.56    52.08 

F
A

C
T

O
R

E
S

 S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

Aspectos 

humanos y 

sociales 

Efectos salubres, calidad de vida, 

enfermedades 

G13 54.17  54.17 46.94      51.76 

Convocatoria de empleos G14 37.78 30.69 30.69 35.42 33.06 30.69 30.69 30.69 30.69 32.27 

Seguridad laboral G15 33.06 33.06 37.78 40.14 33.06 30.69 33.06 28.33 35.42 33.84 

Ayuda social G16    15.56  17.78  18.89 18.89 17.78 

Aspectos 

económicos 

Ingresos para el Estado G17    21.39   24.44 22.92 22.92 22.92 

Servicios informales G18 37.50 27.50 30.00 35.00 35.00 35.00 35.00 30.00 30.00 32.78 

Construcción de carreteras G19        43.75 52.50 48.13 

Negocios públicos G20 42.22 40.00 42.22 40.00 42.22 40.00 40.00 42.22 42.22 41.23 
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Tabla 27. Valoración de impactos etapa de retiro y abandono 

ESTADÍSTICA DE IMPACTOS PROCESO DE FIN Y ABANDONO 

            ACCIONES DEL PROYECTO 
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Ó
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 D17 D18 D19  

B
IÓ

T
IC

O
 Y

 A
B

IÓ
T

IC
O

 

Contamina

ción 

atmosféric

a 

Elementos sólidos G1 -23.61 -23.61 -23.61 -23.61 

Repercusión sonora G2 -29.17 -29.17  -29.17 

Sustancias gaseosas G3    0.00 

Cont. Agua Cambios de calidad H2O G4  -18.33  -18.33 

Suelo 

Desplazamientos G5 -36.67  -30.56 -33.61 

Inseguridad material quebrado G6    0.00 

Eliminación de la zona ecológica G7   25.00 25.00 

Biótico 

Emigración de animales G8   30.56 30.56 

Pérdida de hábitat, animales G9   27.78 27.38 

Territorio 

Perjudicar la zona por la utilización 

inadecuada 

G10   28.33 28.33 

Efectos en la superficie G11  31.67 31.67 31.67 

Paisaje Perjudicar y transformación G12  41.67 41.67 41.67 

F
A

C
T

O
R

E
S

 S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

Aspectos 

humanos y 

sociales 

Efectos salubres, calidad de vida, 

enfermedades 

G13    0.00 

Convocatoria de empleos G14 23.61 23.61 23.61 23.61 

Seguridad laboral G15    0.00 

Ayuda social G16 11.11 11.11 11.11 11.11 

Aspectos 

económicos 

Ingresos para el Estado G17    0.00 

Servicios informales G18    0.00 

Construcción de carreteras G19  35.00 29.17 32.08 

Negocios públicos G20  26.67  26.67 
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Los cuadros inicialmente expuestos son la base para establecer, en 

orden decreciente, los trabajos que destruyen los elementos 

ambientales de la Fase Preparativa, Fase de Exploración y Fase de 

Retiro y Abandono. 
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5 CAPITULO V 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS DETECTADOS 

MEDIANTE LAS MATRICES DE LEOPOLD. 

5.1.1. Etapa preparación de la mina. 

En la tabla 18 poseemos los impactos manifestados en el proceso de 

adaptación de la mina, con la evaluación de estos resultados 

arrebatando sólo los bienes totales y mostramos en la tabla 

subsiguiente: 

Tabla 28. Impactos de la etapa de preparación de la mina 

Riesgo 

Ambiental 

Producto 

Impacto 

Consecuencias  

Emigración de 

animales 

-60.00 Los animales deberán dejar su hogar 

por la repercusión y modificación de 

su hábitat. 

Perdida del 

hábitat 

-47.78 En el proceso de adaptación de la 

unidad minera, se realizará 

modificaciones en el área. 
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Cambios y 

transformación 

del medio 

-44-44 En consecuencia al inicio de 

operaciones, la utilización de equipos 

pesados producirán estos efectos. 

Impacto global -50.74 La consecuencia negativa de la 

actividad minera. 

 

Estos resultados son reveladores, simbolizan consecuencias 

negativas del -50,74% en la adaptación de la Mina. Es significativo 

tener en cuenta que durará aproximadamente 12 semanas, empero a 

pesar que tiene una duración precoz no obstante afectará al medio, y 

la emigración de animales será una consecuencia inalterable. Sin 

embargo, es bueno mencionar que habrá algunas consecuencias 

positivas como la reproducción de ocupaciones, aparición de 

comercios, que posiblemente se presente, mejora de las carreteras 

entre otras marcas positivas y que van a causar beneficios en la zona, 

que brindarán una mejor calidad de vida para la población. 

5.1.2 Etapa de extracción 

En esta explotación de mármol se producen consecuencia en mayor 

simetría y aquejan a casi todos los elementos ambientales estimados. 

Veamos el resumen de la tabla # 16. 

Tabla 29. Impactos valorados en la etapa de extracción 

Riesgo 

Ambiental 

Producto  

Impacto 
Consecuencias  

Emigración de 

animales 

-80.00 Estos resultados negativos irreversibles hacen 

que las especies huyan, por el mismo motivo de 

la operaciones que causan daño a su hábitat, 

estos se van en busca de una mejor oportunidad 

para vivir, y lamentablemente no retornan. 

Perdida del 

hábitat 

-65.83 La remoción y desplazamientos de tierras, 

repercuten en los animales que habitan estas 
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áreas, en la explotación del proceso se dañan 

estos territorios donde los animales 

interactuaban tanto para comer, habitar y 

refugiarse. 

La intensidad de las actividades es demasiada 

que prohíbe la vivencia de estas especies. 

Inseguridad 

material 

quebrado 

-62.25 Se desarrolla a consecuencia de la utilización 

de dinamita y otros explosivos, que dará paso a 

efectos como la polución y se debe tomar 

precauciones para toda la población. 

Desplazamientos  -57.04 Esto se produce a causa de las detonaciones 

ocasionadas por la dinamita que se utilizará en 

la operación, dará como resultado 

desplazamientos de tierra y hasta 

desprendimiento de rocas dependiendo de la 

falla geológica de la zona. 

Repercusión 

sonora 

-53.84 Esta afectará directamente a todos los 

trabajadores involucrados en la operación, 

debido a las mismas actividades como 

voladura, equipos pesados y maquinarias de 

compresión que generan altas frecuencias 

sonoras que a largo plazo producirán 

enfermedades ocupacionales. 

Eliminación de la 

zona ecológica 

-49.77 Repercute a todo tipo de especie, vegetal y 

animal que se vea involucrado en las áreas 

donde se realice las actividades mineras. 

Promedio  -60.11 Consecuencias negativas. 

 

En resumen, considerando los impactos desde 50 puntos, en la Etapa 

de Extracción el impacto negativo es de -60,11, esta realidad hace que 

sea preciso contar con un Método de Manejo Ambiental con el objeto 

de mitigar estos impactos. 
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5.1.2. Etapa de retiro y abandono 

Al ejecutar un plan de retiro y dejadez varios factores que asumieron 

impacto negativo ya no lo van a tener porque se está trabajando para que 

éstos retornen a lo regular como por ejemplo no habrá en esta etapa 

pérdida de la capa vegetal, no tendrá pérdida del ambiente, fauna, uso no 

apropiado de la zona y Recursos Naturales, permutas en el uso del suelo, 

pérdida o variación del paisaje, sino al inverso la zona será revegetada 

y reforestada, no se compactará el suelo y se dejará éste. 

En decisiva en esta fase se ejecutarán ejercicios propensos a 

abandonar el sitio donde se ejecutaron labores de utilización la mina; 

como se halló antes de instruir operaciones. 

Impactos sobre el componente socio económico 

Es significativo resaltar el impacto positivo que genera el empleo, el 

progreso de servicios, cuidado médico, mejoramiento vial, el nivel de 

soporte a la comunidad, son acciones tendientes a elevar la calidad de 

vida de los moradores del sector que por la situación analizada es muy 

baja. 

Los impactos reales forman a favor siempre y cuando el plan se maneje 

de un modo técnico, atento e integral, conservando conformidad y 

equilibrio con el medio y la comunidad. 
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6 CAPITULO VI 

ATENUACIONES PROPUESTAS PARA UN PLAN DE 

MANEJO AMBIENTAL 

 

6.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Luego de haber identificado las acciones que contribuyen a que existan 

impactos negativos y analizados los factores ambientales que son 

impactados, es necesario establecer las medidas correctivas a fin de que los 

efectos sean mínimos o en su defecto éstos sean controlados. "La atenuación 

tiene la finalidad de reducir la magnitud, intensidad o duración de los impactos 

o de retornar el medio ambiente a su calidad original o restablecer sus 

propiedades básicas." 

Dentro de las medidas de mitigación una, y muy importante es el seguimiento 

al cumplimiento de leyes, normas, reglamentos y cuerpos legales principales. 

Las atenuaciones tienen que ver con la corrección, mitigación o compensación 

de los impactos negativos significativos. 

Por lo tanto, la mitigación y corrección estarían relacionadas con evitar, 

disminuir o restaurar los impactos: 
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• Si impedimos este impacto debemos erradicar el causante. 

• Si controlamos el impacto debemos confinar la intensidad de las causas. 

• Si reponemos tenemos que reestructurar y mejorar el área. 

6.2. MEDIDAS DE ATENUACIÓN 

6.2.1. Medidas de atenuación etapa de preparación de la mina 

Tabla 30. Medidas de atenuación y mitigación etapa de preparación de la mina 

ACCIONES CONTROL Y MITIGACIÓN  

Limpieza del 

terreno 

- Control de la polución, se efectuará el humedecimiento del 

área de las labores. 

- Plan de disposición final de remanentes. 

- Programa de regado de las áreas cuyas labores generan 

polvareda. 

Desalojo de 

escombros 

- Mitigar la proliferación de polvo de las áreas en operación 

con el humedecimiento de estas. 

- Contemplar en el diseño del sistema de trabajo, la carga, 

descarga y disposición de estos. 

- Retiro de los escombros bajo un programa de gestión para 

controlar la acumulación. 

- Gestión de seguridad 

- Los operadores de la maquinaria pesada deben conocer el 

RITRA. 

- Tener en cuenta los procedimientos de las actividades. 

Habilitación de 

patio de 

maniobras 

- Hacer uso de equipos en buenas condiciones. 

- Señalizar la zona de disposición de remanentes. 

- Uso de herramientas adecuadas para cada labor. 

- Contemplar zonas y áreas de contingencia para cualquier 

eventualidad. 
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Habilitación de 

zona de 

operaciones 

- Tener en cuenta la zona de operaciones y almacenes con 

el fin de mitigar los efectos negativos.  

- Verificar que se encuentren en buenas condiciones los 

equipos. 

- Tener un plan de gestión ambiental. 

Construcción de 

campamento  

- Contar con un diseño de estructuras para la seguridad de 

los alojamientos. 

- Implementación de suministros básicos. 

- Desarrollo de obras como drenajes, etc. 

- Gestión de seguridad. 

- Agenda para el control de polvareda con regado. 

- Determinar un plan de disposición de basura. 

- Legitimar el buen estado de los alojamientos para la 

adaptación de los empleados. 

 

En esta etapa conlleva un tiempo de vida útil considerando alrededor 

de 10 años, se debe presentar un plan de gestión ambiental con la 

finalidad de mitigar, controlar y erradicar factores negativos que se 

presentarán en las actividades mineras. 

6.2.2. Medidas de atenuación etapa de extracción 

Tabla 31. Medidas de atenuación y mitigación etapa de extracción 

ACCIONES CONTROL Y MITIGACIÓN 

Eliminación de la 

cobertura ecológica  

- La remoción de tierras se llevará a cabo bajo la 

supervisión con especificaciones técnicas. 

- Control de la polución mediante regado. 

- La disposición de remanentes y basura será 

almacenada en una zona de contingencia. 

- El terreno de las obras deberá ser monitoreada para 

reducir la polvareda 

- Planes de gestión ambiental.  
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Movimiento de 

tierras  

- Verificar el buen estado de las maquinarias que 

operarán para la actividad minera. 

- Determinar una zona estratégica para la disposición 

de basura. 

- Poner en marcha el SGA. 

- La repercusión sonora y los altos decibeles de 

operaciones se deberán contemplar en el SGA. 

- Hacer inspecciones mensuales para llevar una 

buena gestión de seguridad. 

- Construcción de obras provisionales para el drenaje 

superficial, que contemple trampas para evitar el 

arrastre de materiales. 

- Incentivar el buen uso de respiradores al contacto 

con la polvareda. 

Rotura de roca - Planificar técnicamente las voladuras. 

- Delimitar el almacén de explosivos lejos de los 

campamentos, colocar las hojas MSDS y tomar en 

cuenta el plan ante emergencias. 

- Entrenamiento al personal que laborará con 

explosivos. 

- Deben cumplir las medidas de prevención en cuanto 

al uso de los explosivos. 

- La explotación en el proceso tiene efectos negativos 

y se debe implementar procedimientos de seguridad 

para evitar accidentes.  

- La emigración de animales conlleva a nuestro mayor 

efecto negativo por ello se debe evitar generar el 

menor impacto posible en las operaciones. 

- Parte de nuestra función es mantener un buen 

programa de responsabilidad ambiental. 
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- La repercusión sonora que se provoca por encima 

de los límites permisibles deberán ser controlas con 

nuestro SGA.  

- Se debe de supervisar si el SGA se aplica a la 

actividad minera 

- La seguridad de los trabajadores y la buena 

utilización de los EPP. 

- Realizar un sólido programa de gestión se 

seguridad. 

Extracción de roca - Implementar planes de acción antes emergencias. 

- Verificar las buenas condiciones de las maquinarias 

para evitar accidentes. 

- Desarrollar un programa para realizar el 

seguimiento de las actividades diarias como carga, 

descarga, entre otros. 

- Para las voladuras se deberá manejar un sistema 

comunicación con el objetivo de evitar accidentes. 

- Estimar las áreas de operación para no sobrepasar 

las zonas del medio, a fin de controlar y evitar la 

contaminación en exceso. 

- Es obligatorio el uso de EPP para todos los 

trabajadores. 

- Evaluar si el SGA está funcionando de manera 

eficaz con respecto a los desplazamientos de 

tierras. 

- Poner en marcha los proyectos de mejora del SGA. 

Movimiento y 

apilamiento de rocas 

y estériles  

- Todos los trabajadores deben utilizar los EPP. 

- Inspeccionar el buen estado de las maquinarias 

antes de laborar. 

- Poner en marcha los proyectos del SGA. 

- Optimizar las operaciones en cuanto al stock de los 

almacenes. 
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- La repercusión sonora que sobrepase los límites 

permisibles deberán ser controlados con el SGA. 

- Mejorar la gestión de seguridad. 

Cargada de 

camiones 

- Delimitación de las áreas de operaciones de los 

camiones de carga. 

- Es obligatorio el uso de EPP para todos los 

trabajadores. 

- La repercusión sonora no debe exceder los límites 

permisibles en la operación como se menciona en el 

SGA. 

- Gestión de seguridad. 

- Evitar accidentes con programas de sensibilización. 

Transporte de la 

rocas 

- Respetar el RITRA. 

- Realizar manejo defensivo al operar los camiones. 

- La repercusión sonora no debe sobrepasar los 

límites permisibles que indica el SGA. 

- Gestión de seguridad. 

- Inspeccionar las buenas condiciones de los equipos 

pesados. 

Disposición de 

desechos  

- Se planificará un programa de disposición de 

basura. 

- Los suministros como el agua, deberán estar aptos 

para el consumo de los seres vivos, en condiciones 

salubres. 

- Gestión de seguridad para evitar accidentes. 

 

6.2.3. Medidas de atenuación etapa de retiro y abandono 

Tabla 32. Medidas de atenuación y mitigación etapa de retiro y abandono 

ACCIONES CONTROL Y MITIGACIÓN 

Retiro del 

campamento  

- Derrumbe de los alojamientos. 

- Corte de los suministros y remediación. 



99 

- Reestructuración del medio ambiente. 

- Aplicar el SGA remediación de naturaleza. 

- Dejar un proyecto de remodelación y restauración del 

ecosistema. 

Reestructuración - Conservar y remediar las áreas que fueron afectadas 

por la actividad minera. 

- Estabilizar y dar sostenibilidad a las zonas donde se 

llevó a cabo la explotación. 

 

Finalizando los entes fiscalizadores encargados deberán evaluar el 

SGA de la organización para corroborar la responsabilidad ambiental 

que la empresa tuvo con la población. 

La política ambiental de la empresa que llevo a cabo la explotación 

deberá presentar un informe respecto al comportamientos durante las 

actividades y será validado por la jefatura encargada del SGA. 

6.3. MÉTODO DE MANEJO AMBIENTAL 

El objetivo de un Plan de Manejo Ambiental está encaminado a reducir, 

prevenir o evitar los impactos ambientales mientras se está desarrollando el 

proyecto. Para que el Plan de Manejo se sustente es indispensable establecer 

objetivos, así como implementar políticas. 

A fin de llevar a la práctica lo anterior se deberá considerar las leyes vigentes 

respecto al sector minero y ambiental que existen al momento, los aspectos 

ambientales importantes identificados en el sector del proyecto, las 

posibilidades financieras, las relaciones con la comunidad entre otros, de tal 

forma que los objetivos sean consistentes con el compromiso básico de 

prevenir la contaminación. Un Plan de Manejo Ambiental consta de diferentes 

programas que se desarrollarán durante la ejecución del proyecto y deberán 

contener medidas ambientales las mismas que permitirán: 
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Que los recursos bióticos y abióticos sean cuidados como bienes de capital. 

Asegurar la sustentabilidad ambiental del área del proyecto, en cuanto a 

equipos obras, vidas humanas, conflictos de usos y otros. 

Permitir o posibilitar que se corrija a tiempo los IA que por mal uso del Medio 

Ambiente puedan ocurrir. 

Posibilitar que el usuario o beneficiario del proyecto sea parte de los planes 

de manejo. 

Para la ejecución de los Programas del Plan de Manejo Ambiental, existirán 

casos en que no se necesite tener un presupuesto necesariamente para 

ponerlo en marcha, sino que se requerirá de entrenamiento y capacitación 

para el cumplimiento de normas y reglas a los trabajadores que estén 

inmersos en el proyecto y a la población que viva cerca. 

6.3.1. Programas del plan de manejo ambiental 

Nuestro SGA desde el inicio presentó un programa planificado de 

control, mitigación de efectos negativos. 

La finalidad de este programa se basa en presentar un plan de control 

de la proliferación de contaminación y mitigación de consecuencias que 

afectan a la naturaleza. Los programas a desarrollarse son: 

• Bosquejo para la Revisión de la repercusión sonora 

• Bosquejo de elementos sólidos 

• Bosquejo de disposición de remanentes 

• Bosquejo de SGA 

• Bosquejo de Finalización y Abandono. 

• Bosquejo de SSOMA 

Entrenamientos y cursos de operación) 

Tabla 33. Programas del plan de manejo ambiental 
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PROGRAMAS  JUSTIFICACIÓN ACCIONES 

PLAN  PARA 

EL CONTROL 

DE RUIDO 

El objetivo será no 

exceder la repercusión 

sonora que se 

generará por el uso de 

los diferentes equipos y 

maquinaria así como 

por el uso de los 

explosivos. 

- Uso de explosivos cumpliendo normas 

técnicas establecidas. 

- Mantenimiento regular de la 

maquinaria. 

- La ubicación de alojamientos y oficinas 

generales de la empresa deberán 

mantenerse fuera de la actividad 

minera. 

- Brindar orejeras para los operadores. 

- Verificar en los exámenes médicos 

anuales de los trabajadores. 

- La repercusión sonora no debe 

exceder los límites permisibles. 

PLAN DE 

DISPOSICIÓN 

DE 

REMANENTES  

El fin de este plan será 

emplear una buena 

gestión de disposición 

de residuos orgánicos y 

no orgánicos , ya que 

su mal manejo podría 

ser una fuente 

potencial de 

contaminación que 

afectaría al entorno. 

- Realizar un plan con el objetivo mitigar 

la generación de basura. La función 

del SGA será tomar acción inmediata 

con la clasificación y disposición de 

estos bajo la supervisión del 

encargado. 

- Disponer un lugar de almacenamiento 

para los desechos orgánicos, de 

manera que no genere contaminación 

en los alrededores. 

- Los remanentes no orgánicos deberán 

tener una zona de depósito designada 

y aislada  teniendo en cuenta el SGA. 

PROGRAMA 

DE DESECHOS 

LÍQUIDOS  

El pozo séptico es la 

solución apropiada 

para el tratamiento y 

disposición final de las 

aguas residuales 

domésticas. 

- Diseñar una estructura en condiciones 

salubres para evitar la contaminación 

- Gestión de seguridad 

- Inspeccionar constantemente el buen 

estado de este. 

- Evitar la mala utilización. 
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- Constante limpieza de la estructura. 

PROGRAMA 

DE 

REVEGETACIÓ

N Y 

REFORESTACI

ÓN  

El SGA tiene dentro de 

sus funciones 

salvaguardar y  la 

reforestación 

importante en la zona 

desde el inicio de 

operaciones. 

- La reforestación se llevará a cabo con 

la flora adaptable al medio donde se 

va interactuar. 

- El gras natural será primordial en este 

proyecto. 

- Simultáneamente se verificará el 

estado de estas plantaciones. 

 

El área encargada de SSOMA debe representar el control estratégico para evitar 

accidentes e incidentes mediante capacitaciones, entrenamientos, charlas y demás 

campañas con el fin de proteger la integridad de los seres vivos. 

PROGRAMA OBJETIVOS ACCIONES 

SEGURIDAD E 

HIGIENE 

INDUSTRIAL CON 

LOS 

SUBPROGRAMAS 

DE: Salud 

ocupacional, 

Capacitación, 

manejo de 

explosivos, 

señalización. 

Asegurarse que el 

personal que es parte 

del proyecto adopte y 

mantenga normas de 

higiene y seguridad 

para evitar accidentes. 

Evitar contacto con 

agentes que puedan 

causar enfermedades. 

Tener presente la 

normativa del IESS. Del 

Ministerio del Trabajo 

del código de la salud 

de la dirección de 

Tránsito, del INEN, 

Reglamentos y 

Resoluciones dictados 

por el Ministerio de 

Adiestrar a los trabajadores para que 

reaccionen adecuadamente ante 

situaciones de riesgos naturales y 

accidentes del trabajo. 

Vigilar el uso de los equipos de 

protección personal por parte de los 

trabajadores y visitantes. 

Realizar exámenes médicos 

periódicamente. 

Conformar una brigada antes 

emergencias. 

PROHIIDO FUMAR. 

Señalizar las zonas de los extintores. 

El suministro de agua no debe ser 

escaso. 

Presentar el reglamento interno de 

seguridad y salud ocupacional a todos 

los trabajadores. 
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energía y Minas y el 

Municipio del Distrito. 

Señalar con claridad los sitios donde 

puede existir peligro. 

Las normas del reglamento en caso de 

no cumplir a cabalidad tendrán como 

consecuencia el despido definitivo. 

Si no es entendible, puede ser 

consultado con el supervisor de 

seguridad. 

SALUD 

OCUPACIONAL 

Mantener presente el 

Reglamento Interno de 

Seguridad y salud 

ocupacional. 

Capacitaciones acerca de los riesgos 

críticos en la actividad minera. 

Sensibilizar a los trabajadores acerca 

del buen uso de la dinamita por su 

integridad y la utilización de los 

respectivos EPP. 

Inspeccionar constantemente las 

instalaciones de los alojamientos para 

una buena calidad de vida. 

El suministro de agua debe ser potable. 

CAPACITACIÓN Capacitar y conciencia 

de la importancia que 

tiene el cuidado del 

entorno y su propia 

seguridad. 

Hacer campañas de sensibilización con 

el fin llegar a tener responsabilidad 

social. 

Hacer entender a los trabajadores 

sobre el cuidado y seguridad de uno 

mismo. 

Presentar videos de reflexión de 

accidentes reales para evitar conductas 

negligentes. 

Entrenamiento del uso adecuado de los 

equipos y maquinarias con los que se 

trabajarán. 

Brigada de emergencia. 

Uso de EPP. 

Posta médica. 

MANEJO DE 

EXPLOSIVOS  

La utilización, 

movilización y 

operación de la 

Demarcar los medios de transporte 

para identificar el desplazamiento de 

los explosivos. 
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dinamita y otros debe 

ser supervisada y 

controlada bajo la 

supervisión para evitar 

accidentes. 

Tener mucho cuidado al interactuar con 

la dinamita. 

No fumar cerca de estos. 

Ubicar un lugar determinado para el 

almacenamiento de los explosivos. 

Los trabajadores que laboran con estos 

deben seguir un procedimiento para 

trabajar de manera segura. 

SEÑALIZACIÓN  Los trabajadores 

nuevos, ingresante o 

visitantes deberán 

estar a cargo de un 

personal antiguo para 

que les muestre las 

instalaciones y 

transiten con 

seguridad. 

El plan de gestión de SSOMA, señala 

que todas las instalaciones y por todos 

los lugares que implique la operación 

deben encontraremos con señales de 

seguridad. 

Ejemplo: 

Prohibición de fumar. 

Obligatorio uso de EPP. 

Señales informativas como mapa de 

riesgos, hojas MSDS. 

Uso del código de colores para la 

disposición de basura industrial. 

Prohibido el ingreso a personal no 

capacitado. 

Respetar el RITRA. 

PLAN DE FIN Y 

ABANDONO 

La responsabilidad de 

reestructurar y 

remodelar las áreas 

para dejar como al 

principio. 

Desarmar la estructura de los 

alojamientos. 

Reconstruir el medio y retirar los 

suministros. 

Termino de los suministros. 

Mejora de los suelos. 

El SGA tiene la responsabilidad de 

retornar la flora encontrada en un 

principio. 
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Tabla 34. Presupuesto para el programa de seguridad e higiene industrial 

INSUMO  P. UNIT. TOTAL AÑO TOTAL 10 

AÑOS 

Entrenamiento 20$/h 15h/cada 3 

meses 

$ 1200.00 $ 12000.00 

Equipo de 

seguridad 

$ 12 10 unidades $ 120.00 $ 1200.00 

Medicamentos   $250.00 $ 2500.00 

Batería sanitaria 

y Planta de Agua 

Potable. 

   $ 2000.00 

Servicio médico 2 veces 

al año 

$ 500 $ 1000.00 $ 10000.00 

Totales   $ 2570.00 $ 27700.00 

 

Tabla 35. Presupuesto para el programa de reforestación 

INSUMOS  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Plantación 10Has $ 1000.00/has $ 10000.00 

Total   $ 10000.00 

 

Tabla 36. Presupuesto para el programa de retiro y abandono 

INSUMOS VALOR 

Trabajo $ 400.00 

Materiales $ 300.00 

Plantas para 

revegetación 

$ 800.00 

Totales $ 1500.00 
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Tabla 37. Resumen de los presupuestos 

 A 10 AÑOS 

Elementos sólidos $ 200.00 

DESECHOS LÍQUIDOS $ 900.00 

SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL $ 27700.00 

REFORESTACIÓN $ 10000.00 

RETIRO Y ABADONO $ 1500.00 

VALOR TOTAL DEL PLAN DE MITIGACIÓN $ 40300.00 

Porcentaje sobre el valor total del proyecto 7.77% 

 

Los egresos que se muestran en la tabla representan los gastos 

allegados por la actividad minera y la reforestación es un compromiso 

implantado antes del inicio de las operaciones. En razón de que el plan 

es de pequeña escala los costos para el Plan de Manejo trascienden 

altos con trato a los ingresos que va a originar el mismo, hay proyectos 

en donde la magnitud del consumo es mayor y sin embargo no 

personifican sino menos del 1% con correlación a la inversión del plan. 

De todas maneras, no hay dinero que compense los impactos que se 

causan contra la naturaleza y el hombre, por ello es revelador que, si 

se lleva adelante este plan, debe contar con el Plan de Manejo 

Ambiental, obligatoriamente. Por otra parte, no está por demás dejar 

conveniente que se ha exclusivo un tanto el aprovechamiento de este 

tipo de minas, para los pequeños creadores debido al código vigente, 

quienes se ofrendan a esta diligencia consideran que las leyes actuales 

exigen a realizar muchas diligencias que antes no lo hacía y esto 

encarece su explotación. 

6.3.2. Organización administrativa e implementación de niveles de 

responsabilidad para el control y seguimiento del plan de manejo 

Con la finalidad de que la organización presente un proyecto manejo a 

continuación se muestra un diagrama: 
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Figura 3. Organización administrativa e implementación de niveles de 
responsabilidad para el control. 

La Gerencia de la Empresa será quien establezca las políticas 

ambientales necesarias para certificar una segura ejecución del Plan 

de Manejo Ambiental, fijar responsabilidades, recursos económicos y 

cumplir el concerniente rastreo. El Representante de las Operaciones 

será el responsable de la inspección global de las operaciones del plan 

en el campo, será el responsable de la contratación de personal, el 

soporte logístico, afirmar la ejecución de las medidas ambientales para 

lo cual se debe fijar recursos, proveer materiales y equipos que 

requieran las distintas unidades para cumplir con el Plan de Manejo 

Ambiental. También será responsable de la implementación de las 

medidas de protección ambiental durante el proceso de extracción del 

mármol, vigilar el uso de dispositivos de ayuda a los obreros. Será 

obligatorio referir con un responsable ambiental quien será el 

representante de poner en práctica el Plan de Gestión Ambiental, 

diseñando un método práctico para que sea cumplido por todo el 

personal. Además, será el responsable de hacer cumplir las reglas 

y ordenanzas ambientales, elaborar el alcance para que se cumpla el 

plan de gestión ambiental interno, fundar los programas y presupuestos 

anuales, vigilar porque el personal de planta cumpla con los objetivos 

planteados en el Plan de Manejo Ambiental, será quien controle in-situ 

el avance de los programas. Programa la capacitación periódica del 
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personal, y lo más significativo será quien avisa sobre cualquier 

contexto de peligro, daño o variación que observe en el ambiente para, 

de ser el caso, tomar las medidas correctivas del caso de forma 

contigua. 

Tabla 38.  Niveles de Responsabilidad para el Control y Seguimiento del Plan de 
Manejo Ambiental, considerando lo anteriormente expuesto. 

NIVELES DE CONTROL 

ACCIONES DEL 

PROYECTO 

CONTROL ENCARGADO PLAN 

ADAPTACIÓN 

DE LA UNIDAD 

   

Preparación 

terreno 

Supervisor de 

operaciones 

Supervisor 

ambiental 

Regado continuo superficie 

Desalojo de 

escombros 

Supervisor 

ambiental 

Supervisor 

ambiental 

Señalización preventiva. 

Supervisor de 

operaciones 

Supervisor 

ambiental 

Desplazamiento de tierras 

programado. 

Conductor  Supervisor 

ambiental 

Manejo defensivo. 

Habilitación de 

zona de 

operaciones 

Supervisor de 

operaciones 

Supervisor de 

operaciones 

Verificación del buen estado los 

equipos pesados. 

Supervisor de 

operaciones 

Supervisor de 

operaciones 

Disposición de remanentes. 

Supervisor de 

operaciones 

Supervisor de 

operaciones 

Almacenamiento de materiales 

para su uso. 

Supervisor de 

operaciones 

Supervisor de 

operaciones 

Habilitación de suministros. 

Habilitación área 

bodega y carga 

de materiales 

Supervisor de 

operaciones 

Supervisor de 

operaciones 

Ubicación y diseño adecuado de 

bodegas. 

Supervisor de 

operaciones 

Supervisor de 

operaciones 

Verificar el buen estado de los 

equipos pesados. 

Supervisor 

ambiental 

Supervisor 

ambiental 

Crear una barrera de árboles. 

Habilitación de 

almacenes  

Supervisor de 

operaciones 

Supervisor de 

operaciones 

Ubicación y diseño adecuado de 

bodegas. 
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Supervisor de 

operaciones 

Supervisor de 

operaciones 

Seleccionar maquinaria que 

produzca menos ruido y 

vibraciones. 

Supervisor 

ambiental 

Supervisor 

ambiental 

Crear una barrera de árboles. 

Alojamientos  Supervisor de 

operaciones 

Supervisor de 

operaciones 

Disposición adecuada de 

materiales a utilizar. 

Supervisor de 

operaciones 

Supervisor de 

operaciones 

Instalación de suministros. 

Supervisor 

ambiental 

Supervisor 

ambiental 

Gestión ambiental. 

Supervisor de 

operaciones 

Supervisor de 

operaciones 

Regado constante. 

Supervisor de 

operaciones 

Supervisor de 

operaciones 

Construcción de letrina y fosa 

séptica. 

Supervisor de 

operaciones 

Supervisor de 

operaciones 

Suministro de agua para el 

consumo 

Supervisor 

ambiental 

Supervisor 

ambiental 

Brindar EPP. 

EXPLOTACIÓN    

Modificación de la 

ecología 

Supervisor de 

operaciones 

Supervisor de 

operaciones 

Regado constante. 

Supervisor 

ambiental 

Supervisor 

ambiental 

Gestión ambiental 

Supervisor 

ambiental 

Supervisor 

ambiental 

Proyectos de gestión ambiental 

Supervisor 

ambiental 

Supervisor 

ambiental 

Gestión de seguridad 

Supervisor de 

operaciones 

Supervisor de 

operaciones 

Uso de EPP 

Movimiento de 

tierras 

Supervisor de 

operaciones 

Supervisor de 

operaciones 

Verificar el buen estado de los 

equipos pesados. 
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Supervisor 

ambiental 

Supervisor 

ambiental 

Plantar especies adaptables al 

medio. 

Supervisor de 

operaciones 

Supervisor de 

operaciones 

Inspeccionar  diariamente las 

maquinarias 

Supervisor 

ambiental 

Supervisor 

ambiental 

Gestión de seguridad 

Supervisor de 

operaciones 

Supervisor de 

operaciones 

Instalación de suministros. 

Supervisor 

ambiental 

Supervisor 

ambiental 

Uso de EPP. 

Ruptura de rocas Supervisor de 

operaciones 

Supervisor de 

operaciones 

Almacenamiento de dinamita. 

Supervisor 

ambiental 

Supervisor 

ambiental 

Capacitación constante y 

procedimientos. 

Supervisor de 

operaciones y 

supervisor 

ambiental 

Supervisor de 

operaciones y 

supervisor 

ambiental 

Medidas de precaución antes de 

las explosiones. 

Supervisor de 

operaciones y 

supervisor 

ambiental 

Supervisor de 

operaciones y 

supervisor 

ambiental 

Reducir la destrucción del 

hábitat. 

Extracción de 

roca 

Supervisor de 

operaciones 

Supervisor de 

operaciones 

Mantenimiento regular de 

maquinarias. 

Supervisor de 

operaciones 

Supervisor de 

operaciones 

Manejo adecuado de materiales 

extraídos. 

Supervisor de 

operaciones 

Supervisor de 

operaciones 

Medidas de precaución antes de 

las explosiones 
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Supervisor de 

operaciones 

Supervisor de 

operaciones 

Uso de EPP. 

Supervisor de 

operaciones y 

supervisor 

ambiental 

Supervisor de 

operaciones y 

supervisor 

ambiental 

Reducir la destrucción del 

hábitat. 

Supervisor 

ambiental 

Supervisor 

ambiental 

Responsabilidad de SGA. 

Movimiento y 

apilamiento de 

roca 

Supervisor 

ambiental 

Supervisor 

ambiental 

Uso de quipos de seguridad. 

Supervisor 

ambiental 

Supervisor 

ambiental 

Crear una barrera de árboles. 

Supervisor de 

operaciones 

Supervisor de 

operaciones 

Plan de eliminación de 

remanentes. 

Supervisor 

ambiental 

Supervisor 

ambiental 

Responsabilidad ambiental. 

Supervisor de 

operaciones 

Supervisor de 

operaciones 

Inspección diaria de los equipos 

pesados. 

Supervisor 

ambiental 

Supervisor 

ambiental 

Gestión de seguridad 

Transporte de 

camiones 

Supervisor 

ambiental 

Supervisor 

ambiental 

Uso de EPP. 

Supervisor 

ambiental 

Supervisor 

ambiental 

Plan de retiro de remanentes 

Supervisor 

ambiental 

Supervisor 

ambiental 

Responsabilidad ambiental 
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Supervisor de 

operaciones 

Supervisor de 

operaciones 

Mantenimiento de maquinaria. 

Transporte de 

roca 

Supervisor 

ambiental 

Supervisor 

ambiental 

Considerar medidas de 

seguridad al conducir un camión. 

Supervisor 

ambiental 

Supervisor 

ambiental 

Colocar señalización vial 

aprobada por la dirección de 

tránsito. 

Supervisor 

ambiental 

Supervisor 

ambiental 

Conductores deben cumplir 

disposición de tránsito para 

evitar emisión de polvo. 

Manejo de 

desechos 

Supervisor 

ambiental 

Supervisor 

ambiental 

Eliminación de basura. 

Supervisor 

ambiental 

Supervisor 

ambiental 

Gestión de seguridad 

FINALIZACIÓN Y 

ABANDONO 

   

Retiro de 

alojamientos 

Supervisor de 

operaciones 

Supervisor de 

operaciones 

Cerrar, taponar y sellar pozo 

séptico. 

Supervisor de 

operaciones 

Supervisor de 

operaciones 

Nivelar terreno donde funcionó 

bodegas y escombrera. 

Restauración  Supervisor 

ambiental 

Supervisor 

ambiental 

Responsabilidad ambiental bajo 

el SGA. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Poner en marcha este proyecto resulta un trabajo arduo e implica muchos 

efectos positivos, pero los efectos negativos son de mayor intensidad ya que la 

emigración de especies es irremediable. 

• La utilización de dinamita para la voladura resulta algo incómodo para la 

población por ello, tratamos de evitar realizar esta actividad en lo más mínimo 

por la seguridad de todos.  

• Afecta el ecosistema del lugar y es el mayor impacto con el que tenemos que 

afrontar una responsabilidad ambiental. 

• Nuestro SGA tiene como finalidad remediar y mejorar la zona como enmienda 

debido a las operaciones mineras realizadas. 

• Muy aparte dejaremos algunos beneficios para la población como programas de 

capacitación, entre otros beneficios. 

• Y tomando en cuenta la responsabilidad ambiental, se brindará campañas de 

sensibilización por el cuidado del medio ambiente, involucrando a los 

trabajadores y a la población en la participación oportuna. 

• En cuanto al tema económico, la población se verá con muchos beneficios tanto 

como población y personalmente como carreteras, pensiones, negocios, 

oportunidades de trabajos y demás acciones positivas que les permitirán tener 

una calidad de vida.  

• En cuanto a las operaciones, la explotación de mármol nos permitirá cubrir 

gastos como educación, entre otros para la población. 

• Si la misión y visión de la empresa reflejan un éxito, muy aparte de la integridad 

de los trabajadores y el cuidado del medio ambiente, obtendremos experiencia 

y conocimientos que podremos aplicar en cualquier ámbito. 
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• Durante las operaciones, se realizarán visitas técnicas por parte de las 

universidades y se podrá brindar toda la información necesaria para el 

aprendizaje de los próximos profesionales. 

• Entidades fiscalizadoras podrán dar conformidad de las buenas condiciones de 

trabajo cada vez que visiten la unidad. 

• Los recursos naturales explotados con el fin de comercio, producen daños 

irreparables al medio, pero trabajando bajo los límites permisibles podremos dar 

sostenibilidad del cuidado de este. 

• La actividad minera promueve el desarrollo de nuestro país integral con la 

búsqueda de mejorar como nación. 

• Para finalizar este proyecto nos tomó trabajo y esfuerzo, ya que es difícil realizar 

estas operaciones sin modificar el ecosistema, pero nos sentimos gratos por 

trabajar con seguridad y con un plan cuidado primordial para el ambiente. 
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ANEXO 1 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS 
 

Capacidad Asimilativa: 
 

"Es la propiedad que tiene el medio abiótico, esto es el agua, suelo y aire para 
recibir cargas de contaminantes sin llegar a un estado de contaminación"57'. 
Cierre de Operaciones: 

 

Terminación de actividades mineras o desmantelamiento del
 proyecto. 

 

Contaminación: 
 

"Es la concentración de elementos en el medio ambiente en proporciones tales 
que representa un peligro, son tóxicos y detrimentos"58). Desarrollo 
Sustentable: En 1983 la Comisión Mundial sobre Desarrollo y Medio Ambiente 
de las Naciones Unidas, definió el término Desarrollo Sustentable como: 

 

"..Aquel desarrollo que enfrenta las necesidades del presente sin comprometer 
la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias 
necesidades: equidad intragenera-donal y equidad intergeneracional. "59 

 

Pero la ambigüedad de este concepto aún no ha permitido..."su operatividad en 
lo político, democrático, social, económico, jurídico, transporte, agricultura, uso 
de la energía y relaciones internacionales. "60 

 

El Desarrollo Sustentable tal como está concebido en la Ley de Gestión 
Ambiental, tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas y con el mantenimiento y conservación del medio ambiente. Pero la 
conservación del medio ambiente está directamente relacionada con la 
problemática del desarrollo económico y social de los pueblos. En conclusión, el 
desarrollo sustentable tiene una concepción que abarca tanto el manejo 
ambiental para protegerlo y precautelarlo como al ser humano para que logre 
calidad de vida, pero dentro de un equilibrio de la capacidad de carga. Ecología: 

 

"Es la ciencia que estudia las interrelaciones que existen entre los seres vivos en 
términos de energía (comida) y población".61) Ecosistema: 

 

Es la "unidad formada por comunidades animales, vegetales y medio ambiente 
que funciona como un sistema"62 Efecto Ambiental: 

 

Es la alteración que se produce en el medio ambiente a consecuencia de las 
acciones humanas. Escombrera: 

 

Depósito donde se disponen de manera ordenada los materiales o residuos no 
aprovechables, (estériles), procedente de las labores de extracción minera. 

 

Explotación: 
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Conjunto de operaciones, trabajos y labores mineras destinadas a la preparación 
y desarrollo del yacimiento, y a la extracción y transporte de los minerales. 
Gestión Ambiental: 

 

Gestión Ambiental sería el conjunto de acciones, actividades, e instrumentos que 
conlleven a garantizar la administración y el uso adecuado de los recursos 
naturales a través de la conservación y rehabilitación del Medio Ambiente así 
como el control de la actividad humana en el ambiente, con la finalidad de 
..."garantizar el desarrollo sustentable y una óptima calidad de vida"63). Impacto 
Ambiental.- 

 

"Es la alteración positiva o negativa del medio ambiente, provocada directa o 
indirectamente por un proyecto o actividad en una área determinada"64. Licencia 
Ambiental.- 

 

"Es la autorización que otorga la autoridad competente a una persona natural o 
jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad. En ella se establecen 
los requisitos, obligaciones y condiciones que el beneficiario debe cumplir para 
prevenir, mitigar o corregir los efectos indeseables que el proyecto, obra o 
actividad autorizada pueda causar en el ambiente", esto consta también en la 
Ley de Manejo Ambiental. Medio Ambiente.- 

 

"Sistema global constituido por elementos naturales y artificiales, físicos, 
químicos o biológicos, sodoculturales y sus interacciones, en permanente 
modificación por la naturaleza o la acción humana, que rige la existencia y 
desarrollo de la vida en sus diversas manifestaciones".65 Mina: 

 

Yacimiento mineral y conjunto de labores, instalaciones y equipos que permiten 
su explotación racional. Minería: 

 

Técnicas y actividades dirigidas al descubrimiento y explotación de yacimientos 
minerales. Polución: 

 

No es nociva para el medio ambiente y los seres vivos, pues es una alteración 
en la concentración de los elementos determinados para que exista un equilibrio 
ecológico. 
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ANEXO # 2 
 

PLANOS CONCESIÓN MINERA ALBERTINO COMPAÑÍA NACIONAL DE 
 

MÁRMOLES S.A 
 

 
 

 

 

 



 

 

  



 

 
  



 

 
 



 

  



 

 



 



 

  



 

 

 
  



 

 


