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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Estudio de Impacto Ambiental es un requerimiento del Ministerio del 

Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la de la Dirección General de Control de la 

Calidad y de los Recursos Naturales; el mismo se basa en los preceptos legales 

establecidos en la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y el Decreto 

Reglamentario Nº 453/13 y otros.  

El cumplimiento de la legislación es la principal motivación a la hora de adoptar 

medidas medioambientales, independientemente de las dimensiones de la actividad 

desarrollada. 

Como una premisa generalizada del deseo de desarrollo y conservación está 

basada en un medio ambiente protegido, lo que se expresa en la “equidad ambiental”, que 

significa agua biológica y químicamente limpia, aire no contaminado, un lugar de trabajo 

sin contaminantes, un macro ambiente que ostente el normal desarrollo de las especies y 

la cultura humana en armonía, desde lo físico (Temperatura, radiaciones y composición 

de la atmósfera adecuados a la vida); lo químico (Creación de nuevos componentes), lo 

biológico (Tratamiento de aguas servidas y sub-productos del desarrollo); psicológico 

(Familiar y social), legislación internacional adecuada al medio ambiente, y en lo social 

(Equidad y derechos humanos). 
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2. ANTECEDENTES 

Las actividades desarrolladas sujeto a este estudio, se halla en el rubro de 

extracción de minerales metálicos preciosos no ferrosos y recuperación de metales, a 

través de la amalgamación, proceso por el cual se recupera el oro por medio de la 

aleación de dos metales, el mercurio y el oro; así como también a través de la lixiviación 

con cianuro. En un estudio de este tipo primeramente se tiene en cuenta la descripción de 

los componentes principales del proyecto, señalando los residuos que se generaran en 

cada una de las fases del mismo; luego se identifican los recursos ambientales inmersos 

dentro del área de estudios, que mayormente serán flora y fauna terrestre. Posteriormente 

se califican y cuantifica los impactos potenciales directos e indirectos; y por último, luego 

de un análisis minucioso, se tiene la propuesta y sugerencia de las medidas de mitigación 

para este caso. 

La viabilidad económica es señalada por la rentabilidad de las actividades que es el 

objetivo principal, en tanto que la sustentabilidad ecológica es el objetivo sustancial a 

plantearse en los proyectos desarrollados, la actividad del proponente se trata de la 

industria básica de extracción metales no ferrosos en estado natural, utilizando un área 

determinado para la implementación de dichas actividades; mientras que los fundamentos 

técnicos se basan en la viabilidad económica, sustentabilidad ecológica y aceptación 

social del proyecto, evidenciando logros de un nivel de rendimiento de producción 

equilibrada.  

El proponente en su afán permanente de adecuarse a las leyes y normativas 

ambientales vigentes en el país, así como el de precautelar sus acciones en el medio 

ambiente, por este medio busca la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental 

otorgada al emprendimiento por el MADES. Asimismo se tiene previsto que las 

actividades realizadas en el emprendimiento “MOLINO DE EXTRACCION DE 

MINERALES METALICOS PRECIOSOS NO FERROSOS” para el cual se ha 

determinado la realización de un Estudio de Impacto Ambiental Preliminar, al hallarse las 

actividades del proponente en las disposiciones legales previstas en la Ley № 294/93 y 

Decreto Reglamentario № 453/13. 
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3. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

3.1. Identificación del Proyecto 

“MOLINO DE EXTRACCIÓN DE MINERALES METÁLICOS PRECIOSOS NO 

FERROSOS” 

3.2. Proponente 

Hernán Diógenes Legal Armoa  

C.I. Nº 894.877 

3.3. Datos del Inmueble 

Matrícula Nº: E18/1064 

Padrón Nº 2468 

Coordenadas UTM: E=604.159 – N=7.144.979  

3.4. Ubicación del Inmueble 

El emprendimiento se halla ubicado en el lugar denominado Torres Cue, Distrito de Paso 

Yobai, Departamento del Guairá.  

3.5. Área de influencia del proyecto 

3.5.1. Área de Influencia  

El proyecto se halla enclavado en una zona periurbana en donde se encuentran 

varias fincas dedicadas al mismo rubro y otras actividades como producciones agrícolas, 

pasturas, áreas boscosas, actividades similares, etc.  

Para un estudio acabado del impacto en la zona de asentamiento del proyecto se ha 

considerado dos áreas bien definidas como Área de Influencia Directa (AID), y Área de 

Influencia Indirecta (AII): 

3.5.1.1. Área de Influencia Directa (AID) 

A los efectos de realizar el Estudio de Impacto Ambiental, el AID del Proyecto en 

cuestión, es el lugar de ubicación del establecimiento con superficie de 50 Has que está 

definida por el perímetro del terreno en toda su dimensión que incluye área de molino y 

piletas, bosques de reserva, campo natural.  

3.5.1.2. Área de Influencia Indirecta (AII) 

Se establece como Área de Influencia Indirecta hasta unos 1000 mts. de los límites 

del área de intervención. Está definida por actividades similares, viviendas, canteras, 

áreas boscosas de preservación alrededor de cursos hídricos, nacientes y áreas bajas, 

esta extracción de minerales beneficia a los habitantes con la generación de mano de 

obra empleada en la finca, aporte de los tributos municipales y fiscales.  
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4. ALCANCE DE LA OBRA 

4.1. Descripción general del proyecto 

El proyecto consiste en la extracción de minerales metálicos preciosos no ferrosos 

por medio de la molienda de materiales extraídos de las canteras de la región, cuya 

actividad del propietario es la obtención del material dore en pequeñas cantidades, el 

inmueble cuenta con maquinarias especializadas como molinos, motobombas, centrifuga, 

tractor, tanques, piletas, etc. para proceder a la separación en forma adecuada.  

Los sistemas de extracción son por medio de una transformación del oro al entrar en 

contacto con el mercurio, así como también mediante lixiviación con mercurio.  

4.2. Etapas del proyecto 

El proyecto se encuentra en la etapa de operación y adecuación a la Ley N° 294/93 

de “Evaluación de Impacto Ambiental”. 

4.3. Sistemas de extracción del material precioso no ferroso 

4.3.1. Etapas de la operación de obtención del material precioso con mercurio 

 Extracción: esta etapa trata de la identificación del material que se someterá al 

proceso por lo que se debe inspeccionar las características de éste para conocer 

las variables que pueden influir en la extracción y recuperación (objeto de otro 

estudio). Realizado en las canteras habilitadas de la Firma Lampa S.A quien 

cuenta con determinadas licencias de exploración y explotación de minerales en el 

área de Paso Yobai y con quien el proponente tiene un contrato de servicios. 

 Recepción: La materia prima se obtiene de otro inmueble, ésta es recepcionada 

en la planta y depositada en una rampa o tolva. 

 Pesada: una vez recepcionada la materia prima es importante conocer la cantidad 

de material que entrara al proceso porque esto permitirá estimar la cantidad de 

metal que ingresará al circuito de recuperación. Es una variable determinante a la 

hora de realizar una nueva evaluación del rendimiento de la operación.                       

 Molienda: una vez que el material ingrese a la zona de la planta pasara por el 

molino a martillo que contiene agua, de 2 a 3 veces para luego pasar al siguiente 

proceso. 

 Tamizado: el siguiente proceso consiste en que el material pase por la 

granulometría a modo de separar las partículas según el tamaño. 

 Centrifuga: ésta contiene agua limpia, se encarga de separar el oro en forma bruta 

de la tierra o piedra.  
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 Amalgamadora o trompito: En el proceso de amalgamación, el oro es atrapado 

por el mercurio en el seno de una pulpa acuosa para formar una sustancia 

altamente viscosa y de color blanco brillante, denominada amalgama. La 

recuperación final del metal precioso se realiza mediante un fuerte calentamiento 

de la aleación (evaporación del mercurio), la utilización de ácido nítrico (disolución 

del mercurio) o tamizado en donde se exprime el material en un tamiz y el mercurio 

sale en estado líquido. 

 Recuperador: Las retortas constituyen una tecnología relativamente sencilla que 

permite recuperar gran parte del mercurio evaporado de la amalgama. La 

separación de mercurio y oro se hace mediante un quemador hermético. Se aplica 

el soplete directamente a la amalgama para conseguir evaporar el mercurio que 

luego se condensa y se recupera para su posterior reutilización. El resultado es el 

oro con sustancias impuras que terminan siendo eliminadas a altas temperaturas 

con la fundición. 

 Producto Final: es conocido como metal doré porque la concentración de metales 

que los componen varía de acuerdo a la naturaleza del lugar y al método utilizado 

para su extracción.  

4.3.2. Etapas de la operación de obtención del material precioso con cianuro 

 Los procesos iniciales, como la extracción, recepción, pesada y molienda se 

repiten en este sistema al igual que el anterior.  

 Dosificación: se debe volver a pesar y analizar algunas características de modo a 

estimar la proporción de insumos a ser utilizados para realizar la mezcla.  

 Mezcla: una vez conocida las proporciones de materiales y reactivos, se debe 

realizar la mezcla para garantizar el contacto entre reactivos y el mineral y de este 

modo facilitar la reacción. 

 Lixiviación: Es un proceso de extracción de una sustancia de un material sólido 

que se disuelve en un líquido. Este proceso se conoce comúnmente como 

extracción, particularmente en la industria química. En esta etapa requiere que las 

condiciones de operación sean controladas para asegurar que las variables que 

influyen en el proceso se cumplan con los requisitos preestablecidos de manera a 

garantizar una lixiviación completa; por ejemplo se debe tener control de la relación 

solido líquido, el consumo de reactivos, formación de los productos, cinética de la 

operación y evaluación de la recuperación. El cianuro de sodio se disuelve en agua 

donde, en condiciones ligeramente oxidantes, disuelve el oro contenido en el 

mineral. La solución resultante que contiene oro se denomina “solución cargada”. 
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Luego se agrega carbón activado a la solución cargada para recuperar el oro 

extrayéndolo de la solución. La solución residual o “estéril” (es decir, carente de 

oro) puede recircularse para extraer más oro.  

 Absorción: una vez finalizada la etapa de lixiviación la mayor parte del metal de 

interés debe encontrarse en la solución de acuerdo a la concentración del mismo, 

es posible que se necesite una reconcentración de la solución. Es necesario utilizar 

columnas que contengan carbón activado para absorber al metal; es importante 

controlar la concentración de la solución para estimar el grado de saturación del 

carbón, porque este es el valor que define el momento en el que se debe pasar a la 

siguiente etapa del proceso.  

 Desorción: estimando que la mayor parte del metal que se encontraba en la 

solución pasa al carbón en la etapa de absorción, es necesario volver a recuperarlo 

con una solución de características similares a la inicial, la diferencia se encuentra 

en que esta solución de características similares a la inicial, debe tener una 

temperatura específica y el volumen deber ser mucho menor al de la etapa 

anterior, es importante mantener un control de la solución de esta manera se podrá 

definir la eficiencia.  

 Electrodeposición: en esta etapa la concentración de la solución es un factor 

importante porque a concentraciones más altas se puede observar una mayor 

deposición de metal en una menor cantidad de tiempo, el proceso requiere de 

energía eléctrica de manera a invertir el sentido de la reacción de lixiviación y de 

esta forma depositar el producto final sobre un cátodo de metal. Es importante 

realizar un control de la solución porque a medida ésta se vaya empobreciendo de 

metal se aproxima al final de la reacción.  

 Fundición: luego de que el producto se deposita en el cátodo al final de la etapa 

anterior, esta se debe raspar, recolectar y mezclar con reactivos para poder fundir y 

de esta manera obtener el producto final.  

 Recirculación hídrica: Con el proceso de decantación se va separando el agua de 

sedimentos, al final del sistema el agua de piletas el agua será bombeada 

nuevamente a “aguas arriba” hacia el inicio del sistema en otro estanque para ser 

reutilizado. Todo esto con la utilización de un sistema de bombeo. 

 Producto Final: es conocido como metal doré porque la concentración de metales 

que los componen varía de acuerdo a la naturaleza del lugar y al método utilizado 

para su extracción. 
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4.4. Equipos, herramientas e instalaciones  

El proponente cuenta con galpones, en los cuales se distribuyen los 3 molinos y 

elementos para realizar los procesos, como ser; 3 centrifugas, picos, palas y aparejos. 

Además, cuenta con un reservorio de agua que es alimentado de un arroyo denominado 

Mangrullo que pasa por la propiedad y es bombeado por 4 motobombas a las 

dependencias de los molinos. Asimismo, hay 5 piletas, 1 tanque de agitación, 2 

recuperadores de mercurio, maquinarias como palacargadora, tumba, retroexcavadora, 

camión volquete y tolva. Con todos estos equipos e instalaciones se tiene una capacidad 

de producción de 10 toneladas/día de tierra, proveniente de las canteras habilitadas de la 

región. 

4.5. Otros recursos 

- Combustible 

- Grasa 

- Aceite 

- Energía eléctrica 

4.6. Tratamiento residual 

4.6.1. Mercurio 

Es conocido que el mercurio tiene un alto poder contaminante y que es utilizado 

ampliamente en la pequeña minería del oro, muchas veces sin las precauciones 

necesarias causando un gran efecto contaminante tanto en las aguas y terrenos como en 

los propios trabajadores que manipulan el mercurio y sus familias.  

Aunque se están introduciendo dispositivos artesanales que disminuyen la 

contaminación, tales como las retortas de destilación para la amalgama, en el propio 

proceso de amalgamación se siguen produciendo grandes pérdidas de mercurio. Se 

demuestra como con un lavado previo del mineral a tratar con detergentes o agentes 

alcalinos y la utilización de mercurio activado electrolíticamente se pueden disminuir 

grandemente las pérdidas de mercurio en comparación con los métodos usuales y al 

mismo tiempo lograr un aumento de la recuperación del oro que será el motivo que 

impulse a los mineros a su utilización. Se demuestra también como es preciso, para lograr 

la menor contaminación posible, determinar la proporción de mercurio/mineral a utilizar y 

en tiempo de amalgamación óptimo lo que puede hacerse con unos sencillos tanteos. Las 

pérdidas de mercurio (si se utilizan retortas en la destilación de la amalgama) en el 

proceso de amalgamación se concentran fundamentalmente en los residuos sólidos ya 

que en las aguas utilizadas en el proceso solo va normalmente de una centésima a una 

milésima parte de lo que se encuentra en los sólidos o menos, por lo que realmente los 
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sólidos constituyen la fuente mayor de contaminación sobre todo con vistas al futuro. Por 

ello, la posible concentración gravimétrica previa y amalgamación posterior de los 

concentrados se ofrece como una vía paliativa de este problema reduciendo el volumen 

de residuos y facilitando su deposición segura o tratamiento. 

El mercurio metálico adicionado al proceso de beneficio del oro y liberado al medio 

ambiente como pérdidas de la amalgamación, puede cambiar de forma rápidamente como 

consecuencia principal de actividad bacteriana y convertirse en formas orgánicas 

(biometilación). Los compuestos orgánicos, especialmente el metilmercurio, pueden entrar 

en los organismos a partir de la biota acuática en donde se bioacumula y posteriormente 

concentrarse en la cadena alimenticia. La minería del oro de tipo artesanal y de pequeña 

escala utiliza mercurio por facilidad, rapidez y economía en la recuperación del oro libre, 

por lo cual prefiere en muchos casos la amalgamación sobre otras técnicas. La 

amalgamación es el proceso de MAAPE que consume mercurio 

4.6.2. Cianuro 

Si bien el proceso de lixiviación en pila requiere de la utilización del cianuro de sodio 

como agente lixiviante este es un reactivo que es considerado toxico por lo que puede 

generar diferentes daños a la salud. Pero este reactivo no es un producto consistente 

porque en contacto con el ambiente y exposición a la luz puede ser degradado a otras 

formas menos toxicas. Tampoco se deposita en el organismo por lo tanto se pueden 

transformar a estructuras asimilables para su posterior eliminación.  

La principal ventaja que presenta este proceso es que al ser continuo el líquido 

puede ser utilizado varias veces y como todo el cianuro se encuentra en forma de 

solución, este reactivo se está reutilizando la mayor parte del tiempo. En el caso en el que 

se deban descartar líquidos que contengan cianuro, se debe retirar la solución de la fosa 

de colección y ubicarlas en una pileta de tratamiento, ésta también debe tener 

geomembrana en la base. La degradación del cianuro se puede llevar a cabo por acción 

del ambiente mediante la exposición prolongada a la luz solar, pero además existen otros 

métodos que permiten acelerar la degradación del cianuro. A continuación se citan 

algunos métodos: 

- Proceso SO2/Aire 

- Proceso de tratamiento con H2O2 (Peróxido de hidrogeno)  

- Proceso de Cloración alcalina 

Estos métodos de oxidación química son capaces de producir concentraciones 

residuales de cianuro que pueden satisfacer exigentes normas de descarga.  
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El material solido que se descarta al finalizar la primera etapa del proceso debe ser 

almacenado en depósitos que contengan geomembranas en la base; si bien estas deben 

ser lavadas con agua antes de ser descartadas de la Pila de igual manera pueden 

contener pequeñas porciones de cianuro en la humedad, por lo que también deber 

tratarse por los métodos de oxidación química descriptos anteriormente en caso de que la 

degradación natural no sea suficiente.   

Para poder determinar la cantidad de cianuro en el proceso o en los efluentes es 

importante conocer las técnicas de análisis químicos.  
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5. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

5.1. Factores Ambientales Impactados 

 Medio Físico 

Aire: 

▪ Alteración de la calidad del aire por la generación de polvo, emisiones gaseosas. 

▪ Incremento temporal de los niveles sonoros 

▪ Emisión de gases de combustión asociadas al funcionamiento de maquinaria y 

vehículos. 

Suelo: 

▪ Compactación  

▪ Contaminación del suelo por vertidos accidentales y mala disposición de residuos 

▪ Modificación de las propiedades físicas y químicas del suelo 
 

Agua: 

▪ Contaminación del agua por posibles derrames o infiltraciones  

▪ Sedimentación de cursos de agua  

▪ Modificación del escurrimiento superficial 

▪ Riesgo de contaminación de la napa freática 

 Medio Biológico 

Fauna Y Flora: 

▪ Eliminación del hábitat natural 

▪ Disminución de especies de fauna y flora 

▪ Cambios en la estructura del paisaje 

 Medio Antrópico 

▪ Alteración de la calidad de vida (molestias debido al aumento de tráfico vehicular, 

bienestar, ruido, polvo, emisiones gaseosas) 

▪ Efectos en la salud y seguridad de las personas. 

 Generación de Empleo 

La actividad de molienda genera un impacto positivo en el sistema socioeconómico, 

a causa de las fuentes de trabajo que son generadas y pueden causar un equilibrio con 

respecto a la alteración de las variables ambientales. El objetivo es el desarrollo y 

progreso conjunto a nivel social entre las personas con respeto y equidad al medio 

ambiente. 
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Cuadro 1.  Impactos en Etapa de Operación del Proyecto 

ETAPA ACTIVIDAD IMPACTO 
O

P
E

R
A

C
IÓ

N
 

Movimiento de suelo 

▪ Incremento de material particulado el aire 

▪ Aumento de los niveles de ruido 

▪ Riesgo de accidente 

▪ Oportunidad de empleo 

Niveles de 

compactación 

▪ Emisión de material particulado al aire 

▪ Cambio de la superficie y propiedades del suelo 

▪ Riesgo potencial de accidente 

Movimiento de 

máquinas y vehículos 

▪ Emisión de material particulado al aire 

▪ Incremento de nivel de ruidos 

▪ Riesgo de accidentes 

▪ Creación temporal de empleo 

Operación del molino 

▪ Ingresos al municipio y al fisco 

▪ Dinamismo en la economía local 

▪ Disminución de área de producción local 

▪ Afectación a la fauna especialmente para aves 

Instalación de equipos 

▪ Incremento de nivel de ruidos 

▪ Riesgo de accidentes 

▪ Creación temporal de empleo 

Almacenamiento de 

combustible 

▪ Derrame de material peligroso 

▪ Riesgo de accidente 

▪ Afectación al suelo 

Limpieza y 

mantenimiento 

▪ Generación de residuos solidos 

▪ Efluentes contaminados 

▪ Afectación a la calidad del suelo 

▪ Emisión de vapores al aire 

▪ Disminución de la calidad del agua 

▪ Opciones laborales para locales 

▪ Mejoría de la economía de trabajadores y personas 

ligadas indirectamente a la actividad. 

Suministro de agua 

▪ Uso del recurso hídrico en volumen superior al 

consumo normal 

▪ Afectación a la vida acuática 
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Cuadro Nº 2. Impactos Directos e Indirectos  

MEDIO VARIABLES 
IMPACTOS 

DIRECTO INDIRECTO 

FISICO 

 

SUELO 

Erosión x  

Compactación x  

Contaminación  x 
 

AGUA 

Contaminación  x 

Sobreexplotación  x 

AIRE 

Emisión de partículas x  

Emisión de gases x  

BIOLOGICO 

FLORA 

Arboles  x 

Arbustos  x 

FAUNA 

Aves  x 

Mamíferos  x 

Reptiles  x 

ANTRÓPICO 

SOCIO - ECONOMICO 

Generación de empleo x  

Tecnológico x  

Daños a la Salud x  

Recaudación  x 

Desarrollo local  x 

 

5.2. Identificación de los Impactos del Proyecto 

Cuadro Nº 3. Impactos positivos 

IMPACTOS POSITIVOS (+) ETAPAS DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN 

 Adquisición de Materia prima para utilización del hombre. 
 Ingresos de divisas a nivel local, nacional o por exportación. 
 Generación de fuentes de trabajo. 
 Mejoría del nivel de vida de la sociedad. 
 Jerarquización de la materia prima, para la producción de otros productos de mayor valor 

agregado. 
 Utilizar los recursos de forma sustentable 
 Mejorar los caminos vecinales que conducen a la propiedad 
 Proveer de materia prima en forma continua y racional 
 Ingresos de divisas al país provenientes de las exportaciones 
 Mejorar el nivel de vida de los personales y su familia 
 Ingresos y/o egresos de divisas 
 Plusvalía del terreno como área minera 
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Cuadro Nº 4. Impactos Negativos 

IMPACTOS NEGATIVOS (-) ETAPAS DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN 

 Suelo: Degradación física (Procesos erosivos, retirada de la cobertura) Alteración Química 
(lixiviación, solubilización, cambios de pH, materia orgánica) Microbiología (micro-fauna y 
microflora). 

 Flora: Modificación y Reducción. 
 Paisaje: modificación del hábitat Animal por la actividad minera, Cambios en el paisaje de 

origen. 
 Fauna: Alteración de la Biodiversidad, la reproducción y Cambio de las Rutas Migratorias,  
 Agua: Alteración del agua superficial y subterránea (calidad), Acumulación de Agua en la 

Propiedad por Alteración del Terreno. 
 Residuos sólidos: Antrópico: Acumulación y Disposición. 
 Residuos Líquidos: Cloacales, acumulación y disposición. 
 Aire: Cambios en su Calidad y emisión de partículas. 
 Impacto a la salud de los trabajadores 
 Aumento de tráfico vehicular. 

 

6. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL  
 

ACTIVIDADES IMPACTANTES 

- Actividad de Molienda  
- Compactación   
- Movimiento de maquinarias y rodados de menor porte 

- Riesgo de accidentes   
- Generación de efluentes sólidos, líquidos y gaseosos  
- Generación de fuentes de trabajo 

- Generación de divisas 

IMPACTO NEGATIVO EFECTO NEGATIVO 

 Modificación en la morfología del suelo  

 Contaminación del suelo 

 Emisión de partículas 

 Emisiones gaseosas 

 Riesgos para la salud y seguridad de las 

personas 

 Generación de ruidos y vibraciones 

 Eliminación de la fauna y flora, transformación 

del habitad 

 Aumento del tráfico vehicular 

 Alteración de la cubierta vegetal 

 Modificación del ciclo hidrológico e 

hidrogeológico del suelo 

 Acumulación de residuos sólidos comunes 

 Contaminación de aguas subterráneas 

 Riesgo de accidente 

 Generación de ruidos y vibraciones 

 Riesgo de contaminación de suelos y agua por 

generación de residuos sólidos y efluentes líquidos 

 Riesgo de contaminación del suelo y napa freática 

en caso de eventuales derrames de combustibles, 

insumos, etc. 

 Contaminación del aire por emisión de gases de 

combustión asociadas al funcionamiento de 

maquinaria/vehículos 

 Contaminación del aire por mal empleo del mercurio  

 Cambio de la estructura del suelo 

 Principio y propagación de incendio por acumulación 

de residuos sólidos 

IMPACTO POSITIVO EFECTO POSITIVO 

 Generación de fuentes de trabajo 

 Obras viales 

 Apoyo a comunidad Socioeconómico 
 Alto nivel de inversiones  

Generando trabajo se crean fuentes alternativas de 
ingresos económicos adicionales, tanto a nivel local 
(Municipios) como Departamental (Gobernaciones), las 
cuales impulsan de una u otra forma el recaudo 
necesario (Fisco), para generar obras de bien social 
tanto de la sociedad local residentes en las 
proximidades o del departamento. 
Activación económica: Generación de divisas a fin de 
elevar el P.I.B., beneficiando la ejecución de proyectos 
como ser centros asistenciales, centros educativos, etc. 
Interrelaciones: Mejoramiento ambiental del Área. 
Generación de mano de obra: Incremento económico 
del poder adquisitivo de ciertos pobladores. 
Todo el complejo obrador y plantas de producción 
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requieren de una considerable inversión financiera, lo 
que generara una demanda de bienes y servicios 
contribuyendo al fortalecimiento económico de la zona.  

MEDIDAS 

GESTION DE AGUAS RESIDUALES (INDUSTRIALES, CLOACALES Y FLUVIALES) 

PREVENCION MITIGACION COMPENSACION 

 Las aguas negras originadas 
por las actividades 
antrópicas son controladas 
por sistemas específicos 
mediante cámaras sépticas 
y pozo ciego. 

 El agua a ser utilizado en la 
planta es acumulado en 
piletas y reutilizado.  

 No arrojar efluentes líquidos 
del proceso de explotación a 
los cursos de agua 
superficial o subterráneos, 
de tal forma a evitar su 
contaminación. 

 Limpieza periódica del sistema 
de recolección de efluentes. 

 El producto utilizado en el 
proceso de separación del oro, 
debe tener sus depósitos 
acondicionados para el 
alojamiento de dichos materiales 
en contenedores para evitar 
pérdidas accidentales. 

 El reciclado del agua que sale 
como excedente de los 
materiales contaminados junto 
con las que son utilizados con el 
proceso deben pasar por unos 
filtros especiales capturando un 
99% como mínimo del mercurio 
vertido en ellas para luego ser 
aptos para su reutilización o su 
liberación al medio ambiente. 

No aplica  

GESTION DE RESIDUOS (RSU, PELIGROSOS) 

PREVENCION MITIGACION COMPENSACION 

 Contar con basureros 
ubicados en lugares 
convenientes dentro de la 
zona de operación. 

 Proceder a la limpieza del sitio 
y las vías de acceso evitando 
así la acumulación de basuras. 

 La disposición final de los 
residuos sólidos comunes es 
llevado a cabo en una fosa 
construida para el efecto. 

 Los residuos sólidos 
resultantes de la actividad 
(relaves) una vez pasada por 
el proceso de depuración 
(libres de sustancias) serán 
utilizados como relleno de 
fosas o retirados por terceros 
para la utilización como 
materia prima para proyectos 
de cerámica. 

 Contar con recipientes 
específicos y lugares 
adecuados para la colocación 
de insumos a ser utilizados en 
el proceso. 

 Las piletas utilizadas en la 
planta deben tener base de 
geomembranas, evitando así 
pérdidas o infiltraciones.  

 Contar con suficiente cantidad de 
colectores de basura y en buen 
estado. 
 Instalar carteles de indicación para 
el manejo seguro de los residuos. 
 La disposición y recolección de 
residuos debe estar ubicadas con 
relación a cualquier fuente de 
suministros de agua a una distancia 
tal que evite su contaminación. 
 Los productos utilizados en el 

proceso deben tener sus depósitos 
acondicionados para el alojamiento 
de dichos materiales en 
contenedores para evitar pérdidas 
accidentales. 

 Deben observarse las 

siguientes normas con el fin de 

desarrollar un plan de 

prevención de derrames y 

prevenir descargas 

accidentales. 

 Inspeccionar áreas e 
identificar la fuente potencial de 
descargas accidentales. 
• El producto que absorbió el 
derrame debe ser 
cuidadosamente retirado y 
tratado bajo estricta instrucción 
de personal especializado y 
autorizado. 
• No se debe guardar envases 
con material toxico cerca de 
lugares donde transitan los 
usuarios. 

GESTION DE CALIDAD DEL AIRE 

PREVENCION MITIGACION COMPENSACION 

 Limitar las operaciones en 
días de excesivas sequedad del 
terreno, así como también 

 Implementar proceso de 
recirculación del aire buscando tener 
siempre buena aireación natural.  

No aplica  
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mantener una velocidad 
prudencial, considerando que 
pueden levantarse nubes de 
polvo, especialmente por el 
transporte de camiones y 
descarga de materia prima. 
 Planificar las actividades a fin 
de reducir impacto de 
emisiones. 
 Realizar controles y 
mantenimientos periódicos de 
máquinas y vehículos para 
evitar fugas 
▪ Disponer el uso de equipos 
de protección personal (EPP) 
para todos los trabajadores 
 Evitar movimientos 
innecesarios de los materiales y 
su remoción. 

 Proveer al personal normas o 
manuales para el manejo de 
maquinarias, productos, insumos, 
etc., y capacitarlos. 
 Implementar sistema de cortina 
vegetal alrededor del local a fin de 
disminuir las corrientes atmosféricas.  
 Mantener siempre presente las 
medidas de seguridad. 
 Dotar al personal equipos 
apropiados para evitar influencia de 
exceso de gases que puedan 
ocasionar daños. 
 Establecer un límite de velocidad 
para aquellos vehículos, pesados o 
no, que pudieran circular en el 
interior del predio. 

GESTION DE SUSTANCIA PELIGROSA 

PREVENCION MITIGACION COMPENSACION 

 Uso de equipos de protección 
individual (EPI) como 
mameluco, guantes, máscaras, 
botas y respiraderos especiales.  
 Capacitar al personal en el 
uso adecuado de máquinas y 
equipos. 
 Entrenamiento y capacitación 
del personal para la ejecución 
correcta de las tareas. 
 Deberá cumplirse con la 
legislación laboral con respecto 
a salud ocupacional. 
 Diseñar e instalar un sistema 
de señalización interna y 
externa, con el objeto de alertar 
peligros y además de 
prevención a las personas 
ajenas a la actividad que viven y 
trabajan en los alrededores. 

 Un elemento importante en la 
prevención de derrames consiste en 
contar con personal operativo 
capacitado adecuadamente.  

 Almacenar los productos, 
insumos; de forma ordenada. 
 Las piletas deben ser fijas y de 
material cocido para evitar derrames 
o pérdidas. 
 Almacenar los productos 
químicos de forma ordenada. 
 No permitir el acceso de 
personas extrañas en áreas 
peligrosas. 
 Evitar la distracción del personal 
durante la ejecución de las tareas. 
 Las maquinas utilizadas en el 
proyecto deberán contar con un sitio 
con medidas de seguridad y 
prevención que eviten el 
derramamientos de contaminantes. 

No se aplica 

PLAN DE EMERGENCIA (INCENDIOS, EXPLOSIONES) 

PREVENCION MITIGACION COMPENSACION 

 Verificar que los circuitos del 
sistema eléctrico no estén 
sobrecargados. 
 Todos los empleados deben 

conocer la ubicación del 
interruptor de energía eléctrica 
de emergencia. 
 Manipular con atención los 

insumos como combustibles, 
aceites, materia prima, etc.  
 Tratar con cuidado los 

derrames accidentales que 
sean inflamables. 
 Realizar controles y 

mantenimientos periódicos de 
máquinas y vehículos. 
 Evitar la quema de residuos 
en el local, ya que podrían 
causar incendios en áreas 

 El personal tratara de combatir el 
fuego con el equipo existente. Sin 
correr riesgo innecesario, ni 
poniendo la vida en peligro. 

 Contar con tambores y baldes de 
arena, extintores de polvo químico. 

 Informar a la oficina central. 

 Alertar a: Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios, Primeros Auxilios, 
Ambulancias  IPS, Policía Centro de 
Operación, Grúa Municipal 
 Contar con botiquín de primeros 
auxilios 
 El local debe estar debidamente 
señalizado para las zonas de 
peligrosidad y salida de emergencia.  

 

 No reanudar el 
establecimiento hasta tanto el 
responsable confirme que hay 
plena seguridad para reanudar 
el servicio. 

• En ningún caso debe usarse 
el equipo de lavado o cualquier 
otro medio para arrojar agua 
sobre los derrames ya que eso 
solo lograra extender las 
dimensiones del derrame. 

• El producto que absorbió el 
derrame debe ser 
cuidadosamente retirado y 
tratado bajo estricta instrucción 
de personal especializado y 
autorizado. 
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adyacentes por brazas 
incandescentes que pueden ser 
transportados por acción eólica 
(no se practica la quema como 
medida de limpieza). 
 Entrenamiento del personal 
para actuar en caso de inicio de 
un incendio y avisar al 
vecindario inmediato cuando se 
realicen simulacros e 
involucrarlos en los mismos. 

• No se debe guardar envases 
con material toxico cerca de 
lugares donde transitan los 
usuarios. 

 

7. PLAN DE MONITOREO 

El Plan de Monitoreo tiene como objetivo controlar la implementación de las medidas 

atenuantes y los impactos del proyecto durante su implementación. Es necesario la 

aplicación de un programa de monitoreo que recogerá básicamente las prácticas 

generales para realizar inspecciones y evaluaciones operativas sobre el estado general 

de las instalaciones, la misma incluye cuatro aspectos fundamentales: 

▪ Identificación de todas las actividades asociadas con la instalación – operación 

▪ Verificación de todos los reglamentos, las políticas y los procedimientos 

▪ Revisión de las operaciones desde el principio hasta el final 

▪ Recorrido del sitio y control de las medidas de mitigación recomendadas en el plan 

de mitigación  

Cuadro Nº 9. Plan De Monitoreo 

PLAN DE MONITOREO 

- Se observará rigurosamente la prohibición de fumar del empleado en las proximidades de los insumos, en 
su mayoría altamente inflamables. Las mismas restricciones se observarán durante el periodo de extracción, 
descarga, almacenamiento y movimiento de vehículos y maquinarias. Responsable: Proponente 
- Se llevará a cabo mantenimiento de caminos internos. Responsable: Proponente  
- Se realizará controles y mantenimientos periódicos de máquinas y vehículos para evitar fugas. 
Responsable: Proponente 
- Se realizara controles de las piletas para evitar fugas de soluciones. Responsable: Proponente  
- Disposición correcta de los residuos sólidos, en los contenedores adecuados a tal función. Responsable: 
Proponente 

- Disposición de residuos en contenedores especiales, para su correcta disposición. Responsable: 
Proponente 

- Utilización de Equipo de Protección Individual. Responsable: Proponente 

Contar con Botiquín de Primeros Auxilios: con antídotos, medicinas y utensilios básicos, contra 
intoxicaciones. Responsable: Proponente 

- Disponer de carteles en las áreas indicadas para las entadas y salidas de vehículos, y en áreas visibles a 
cualquier persona. Responsable: Proponente 
 

CRONOGRAMA DE MEDIDAS  

Las actividades se realizaran de forma periódica  

COSTO DE IMPLEMENTACION  

No cuantificada  

CONTIGENCIA  
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El Plan de Contingencias es el conjunto de normas y procedimientos que proponen acciones de respuesta 
que se tomarán para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva ante la ocurrencia de un accidente, 
incidente y/o estado de emergencia durante la realización de las actividades del local  
- Ubicación de las zonas y lugares de mayor riesgo y vulnerabilidad y áreas críticas; reconocimiento de las 
áreas de seguridad, tanto internas como externas, lugares vulnerables y áreas críticas.  
- Señalización preventiva de lugares y zonas estratégicas, tanto interna como externa; evaluaciones finales 
como medidas preventivas.  
- Plan general de evacuaciones en caso de accidentes, incidentes, etc.; identificación y registro de contactos 
internos y externos; y comunicación oportuna al responsable del hotel.  
- Coordina el apoyo logístico y humano para el control y la mitigación de la emergencia; gestiona las 
comunicaciones internas y externas, y reporta a la autoridad competente. 

PLAN DE RECUPERACION AMBIENTAL  
No aplica 

7.1. Programa de seguimiento de monitoreo 

Los programas de seguimientos son funciones de apoyo a la gerencia del proyecto 

desde una perspectiva de control de calidad ambiental. El Estudio propuesto suministra 

una posibilidad de minimización de los riesgos ambientales del proyecto, es además un 

instrumento para el seguimiento de las acciones en la etapa de ejecución. El programa de 

monitoreo permite establecer los lineamientos para verificar cualquier discrepancia 

relevante, en relación con los resultados y establecer sus causas. 
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8. SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL 

Se consideraran medidas mitigatorias de impactos adversos, dado que la legislación 

las incorpora como propia de la empresa, implementándose y aplicándose con la mayor 

eficiencia posible. Se pretende elaborar un Manual de Seguridad y Prevención de 

Respuesta rápida a accidentes. Algunos aspectos a contemplar son: 

▪ Dotar al personal del emprendimiento de equipos de protección adecuado para el 

trabajo, como bota, delantal, guante, casco, lente, tapa boca y tapa oído donde 

corresponda. 

▪ Adiestrar al personal en el uso adecuado de los insumos, las máquinas y equipos a 

fin de disminuir los riesgos de accidentes. 

▪ Contar con suficientes extintores de incendio de tipo A y B, distribuidos 

adecuadamente y con el control de carga periódico. 

▪ Instalar en lugares visible carteles que indiquen los números de teléfonos de 

emergencias como bomberos, policía, ambulancia, hospital y sanatorio. 

▪ Contar con botiquín de primeros auxilios. 

▪ Disponer de recipientes adecuados para la recolección de basuras. 

8.1. El Control Ambiental 

▪ El diseño ergonómico del ambiente y las tareas. Se tendrá en cuenta las relaciones 

mutuas de los componentes del sistema hombre-máquina. Se aprovechan las 

capacidades y habilidades del elemento humano, sin olvidar sus limitaciones físicas 

y psicológicas. 

▪ La adecuación del sitio de trabajo para proporcionar un ambiente seguro y cómodo, 

de manera que constituya un lugar deseable, en donde se encuentren 

satisfacciones personales. La adopción de mecanismos para cumplir 

satisfactoriamente un programa de mantenimiento rutinario y de mantenimiento 

preventivo. 

▪  La selección de los elementos de protección personal más adecuados, cómodos y 

confiables, cuando lleguen a ser necesarios para la defensa de la integridad física 

del personal. 

▪ Como complemento, deberá prestarse mucha atención a la supervisión de los 

trabajadores mediante la realización de frecuentes visitas de inspección a los sitios 

de trabajo para descubrir y corregir las condiciones y las practicas inseguras. 

8.2. Orden y Limpieza 

▪ Tenga cuidado de colocar los desperdicios en los recipientes apropiados. Nunca 

deje desperdicios en el piso o en los pasillos. 
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▪ Limpie en forma correcta su puesto de trabajo después de cada tarea, y coloque 

las herramientas y los insumos en su lugar. 

▪ No deje que los líquidos se derramen o goteen, límpielos tan pronto como parezca. 

▪ Mantenga los pasillos despejados todo el tiempo. Nunca deje obstáculos asomarse 

en los pasillos, ni siquiera por un momento. 

▪ Asegúrese de que no haya cables o alambres tirados en los pisos de los pasillos 

▪ Preste atención a las áreas marcadas en las cuales se señalan los equipos contra 

incendio, salidas de emergencia o de acceso a los paneles de control eléctricos, 

bocas hidrantes de seguridad, botiquines, etc. y no los obstaculice. 

▪ Obedezca las señales de afiches de seguridad que usted vea, cúmplalas y hágalas 

cumplir. 

▪ Mantenga limpia toda máquina o equipo que utilice. 

▪ Nunca coloque partes sobrantes, tuercas, tornillos o herramientas sobre maquinas 

o equipos. 

▪ Mantenga ordenadas las herramientas en los lugares destinados para ellas. 

8.3. Equipos de Protección Individual (EPI) 

▪ Todo trabajador que recibe elementos de protección personal, debe dejar 

constancia firmada de la recepción de los mismos y el compromiso de uso en las 

circunstancias y lugares que la empresa establezca su uso obligatorio 

▪ El trabajador está obligado a cumplir con las recomendaciones que se les formulen 

referentes al uso conservación y cuidados del equipo o elemento de protección 

personal. 

▪ La supervisión del área controlara que toda persona que realice tareas en las 

cuales se requiere protección personal, cuente con dicho elemento y lo utilice. 

▪ Todos los trabajadores que reciben elementos de protección personal, serán 

instruidos en el uso. 

▪ Utilizar los EPI en los lugares donde se encuentre indicado su uso. 

▪ Verifique diariamente el estado de sus EPI. 

▪ No se lleve los EPI a su casa. 

▪ Manténgalos guardado en un lugar limpio y seguro cuando no los utilice. 

▪ Recordar que los EPI son de uso individual y no deben compartirse. 

▪ Si el EPI se encuentra deteriorado, solicite su recambio. 

▪ No altere el estado de los EPI. Conozca sus situaciones. 
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8.4. Máquinas y Equipos 

▪ Nunca remueva o interfiera la protección o defensa de una maquina sin permiso. 

Informe inmediatamente, una defensa dañada. 

▪ Cuando limpie una máquina, asegúrese siempre que está apagada correctamente-

usted puede ser herido gravemente si la maquina arranca inesperadamente. 

▪ Use solamente las herramientas, y equipos, proporcionados para la limpieza o para 

trabajar en la máquina. 

▪ Conozca cómo parar rápidamente la maquina en una emergencia.  

▪ Nunca se trepe o suba sobre la maquinaria-use las plataformas o escaleras 

apropiadas, si usted necesita tener acceso desde arriba. 

▪ Antes de arrancar una máquina, asegurase siempre de que está libre de peligro 

para hacerlo verifique que todos los resguardos y sistemas de seguridad estén 

colocados y funcionen correctamente. 

▪ No distraiga su atención mientras opera maquinarias. 

▪ Nunca coloque las manos en partes en movimientos. No trate de sacar piezas 

elaboradas, ni medirlas, ni limpiarlas con las maquinas funcionando. 

▪ No utilice maquinas ajenas a su trabajo sin la debida capacitación y autorización. 

▪ Asegúrese que la maquina esté completamente detenida para abandonar su 

trabajo. 

▪ Nunca trate de apresurar la detención de una maquina frenándola con la mano u 

otro elemento. 

▪ Cuando trabaje en máquinas en funcionamiento, no use prendas colgantes o ropas 

sueltas, anillos, pulseras, cadenas, pelos o barbas largas. 

▪ Una maquina fuera de servicio o en reparación debe ser señalizada y bloqueada 

eléctrica y mecánicamente  

▪ Utilizar candados para boqueo de las máquinas y señalizar los trabajos de 

mantenimiento NO OPERAR MAQUINA EN REPARACIÓN. 

8.5. Almacenamiento Mecánico de Materiales 

▪ Permitir el fácil acceso a los extintores y demás equipos de lucha contra incendio 

▪ Mantener permanentemente despejadas las salidas para el personal, sin 

obstáculos. 

▪ Las válvulas, interruptores, caja de fusibles, tomas de agua, señalizaciones, 

instalaciones de seguridad tales como botiquín, camilla, etc. no deben quedar 

ocultados por bultos, pilas, etc. 
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▪ Los pasillos de circulación demarcados deben estar constantemente libres de 

obstáculos. 

▪ Utilizar casco cuando hay movimiento aéreo de materiales. 

▪ Las pilas de materiales no deben entorpecer el paso, estorbar la visibilidad no tapar 

el alumbrado. 

▪ Respetar la capacidad de carga de las estanterías, entre pisos y equipos de 

transporte. 

▪ Al depositar materiales comprobar la estabilidad de los mismos. 

▪ Para recoger materiales, no se debe trepar por las estanterías. Utilizar las escaleras 

adecuadas. 

▪ Las pilas de materiales que puedan rodar, tambores, deben asegurarse mediante 

cuñas, tacos o cualquier otro elemento que impida su desplazamiento. 

▪ Evitar pilas demasiado altas. 

▪ Para bajar un bulto de una pila, no colocarse delante de ella, sino a un costado. 

8.6. Movimiento Manual de Materiales 

▪ Siempre que se pueda realizar el elevamiento de pesos entre dos personas. 

▪ Cuando se esté levantando una carga, debe ser conservada cerca del cuerpo. 

▪ Evitar levantar pesos sobre superficies resbaladizas. 

▪ Levantar las cargas con las piernas. 

▪ Evitar posiciones viciosas. 

▪ Conservar la carga entre los hombros y la cadera. 

▪ IMPORTANTE: Jalar un peso, cuya mayor tensión sobre la parte inferior de la 

columna que empujarlo. 

▪ Asegúrese que el área por delante de la carga esté nivelada y exenta de 

obstáculos. 

▪ Empujar la carga, en vez de dejarla (Además de la menor fuerza sobre la columna, 

mejora la visibilidad). 

▪ Usar zapatos que proporcionen buena tracción. 

▪ Cuando empiece a empujar una carga, hay que anclar un pie y usar la espalda, en 

vez de manos y piernas para aplicar fuerza. 

▪ E más fácil empujar cuando el lugar sobre el que se ejerce fuerza está a la altura 

de las caderas (90 a 115 cm. del piso) que cuando se ejerce a la altura del hombro 

o por arriba de estos. 



RIMA: “MOLINO DE EXTRACCION DE MINERALES METALICOS PRECIOSOS NO FERROSOS” 

 Ing. Amb. Sonia Elizabeth Torres Pérez               23                          Proponente: Hernán Diógenes Legal Armoa   

       Registro MADES CTCA I-1.052                                                                        Distrito: Paso Yobai 

8.7. Seguridad con la Electricidad 

▪ El acceso a los controles eléctricos, a la caja de fusibles y áreas de alto voltaje, 

solamente es limitado a personas autorizadas. 

▪ Todas las fallas eléctricas deben ser informadas inmediatamente. Las únicas 

revisiones que usted puede hacer antes de llamar a un electricista son las 

visualizaciones, para ver si hay algún daño físico en los enchufes, cables, 

interruptores o en el equipo. 

▪ No arrastre ni ate el equipo eléctrico por los cables de suministros porque esto 

desprendería el alambrado eléctrico. 

▪ Toda reparación, conexión de prolongación, o acción a ser realizada con cables y/o 

sus instalaciones (Llaves, tableros), de equipos acondicionados eléctricamente 

debe estar a cargo exclusivamente de los electricistas de la planta. No trate de 

corregir o averiguar el origen del desperfecto, señalice y de aviso inmediato a su 

supervisor. 

▪ Asegúrese de tener todos los tableros eléctricos cercanos cerrados y con sus 

puertas en condiciones. 

▪ Cada vez que deba operar en quipos o instalaciones eléctricas para efectuar tareas 

de reparación o mantenimiento coloque una tarjeta de tamaño adecuado con el 

aviso de PELIGRO-NO OPERAR ESTA LLAVE O VÁLVULA colgando del 

interruptor respectivo. 

▪ Denuncie de inmediato toda anormalidad que detecte u observe en el 

funcionamiento de cualquier equipo o instalación eléctrica. No los opere en esas 

condiciones, a menos que sea autorizado por el supervisor. 

▪ Si debe efectuar alguna tarea sobre alguna instalación o equipo eléctrico verifique, 

previamente que no se encuentre con energía eléctrica. Particularmente, utilice en 

forma adecuada las herramientas específicas para cada tarea, si está autorizado a 

realizar reparaciones eléctricas. 

▪ Nunca realizar trabajos con equipos energizados cuando el piso o usted este 

mojado. 

 

 

 


