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1. INTRODUCCIÓN.

En la presente investigación se aplicó una metodología diseñada en otro país que se encarga de identificar
y evaluar pasivos ambientales mineros los cuales son: “instalaciones, efluentes, emisiones, restos o
depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, en la actualidad abandonadas o inactivas y que
constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y la
propiedad” (Ley 28271 de Perú, 2004).
Los Pasivos ambientales mineros actualmente en Colombia han cobrado importancia como de instrumento
solo de política, debido a que, el termino se contempla en la legislación vigente cuando se desea realizar la
identificación y evaluación de PAM se encuentra que no existe formulada una metodología que se encargue
de esto.
La aparición de los pasivos ambientales mineros se ha producido en toda América; Chile, Estados Unidos
y Perú son algunos de los países que han adoptado el termino PAM dentro de su legislación, obligando a
diseñar metodologías para poder realizar la identificación y evaluación de los mismos.
Es por esto que se ha decidido iniciar la investigación donde se realice la implementación de una
metodología elaborada en uno de los tres países enunciados anteriormente, que permita identificar y evaluar
los pasivos ambientales en la mina Cerro Matoso (Guachetá – Cundinamarca), esto con la finalidad de
determinar si una de estas herramientas se adapta completamente al caso de estudio propuesto.
Para cumplir con el objetivo general se decidió desarrollar el proyecto en cuatro etapas. La primera etapa
se basó en la recolección de información primaria mediante visitas al campo minero e información
secundaria que corresponde al plan de manejo ambiental, límites de la concesión minera, muestreos
realizados por la mina. proporcionados por los encargados de la concesión y otra parte por medio de
consultas en bases de datos. De esta primera etapa se generó la línea base de la mina Cerro Matoso.
La segunda etapa se basó en la identificación de cada una de metodologías diseñadas por los países
enunciados, los cuales son pioneros en el tema de PAM en américa latina y el mundo además de ser
destacados en la implementación de prácticas amigables con el ambiente, es a partir de esto que se
establecieron los procedimientos que se debían seguir en cada una de las metodologías al igual que la
información necesaria para realizar una correcta implementación, esta información se obtuvo de las bases
de datos de cada uno de los países. Cabe resaltar que cada país ha diseñado una metodología de
identificación y evaluación de pasivos ambientales. Dentro de esta etapa se encontró que realizar la
identificación y evaluación de pasivos ambientales mineros es equivalente a realizar una correcta
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evaluación de riesgos ya que esta se encuentra enfocada en visualizar aquellos posibles PAM antes de que
estos se generen.
Cada una de las metodologías cuenta con sus respectivas guías para la identificación y evaluación de PAM,
es por lo que en la tercera etapa del proyecto se aplicaron los procedimientos y herramientas propuestas por
Chile, posterior a la aplicación se continuo con la ultima la última etapa del proyecto donde se evaluó la
viabilidad de la implementación de la metodología para identificar y establecer pasivos ambientales mineros
en la mina Cerro Matoso.

12

2. Resumen
El proyecto se basó en la implementación de una de las metodologías para identificar y evaluar pasivos
ambientales mineros mediante la evaluación de cada una de estas bajo criterios diseñados por los autores.
La metodología seleccionada y aplicada fue la elaborada por Chile la cual realiza una evaluación de riesgos
tanto para las personas como para el ambiente en cada una de las estructuras que se encuentran en la mina
Cerro Matoso y las cuales fueron contempladas dentro de una caracterización ambiental. Esta
implementación de la metodología solo se realizó a las estructuras que estaban dispuestas para el
funcionamiento de una de las bocaminas denominada por la concesión como Aposentos 2, la cual se
encuentra próxima a una etapa de cierre.
Durante la implementación se identificó que pese a que se realizaba una evaluación de riesgos a las
estructuras, esta no contemplaba el riesgo generado por los agentes químicos que estaban fuera de la zona,
es por esto con la cuarta etapa del proyecto la cual se basó en complementar la metodología implementada
con las herramientas propuestas por Estados Unidos para evaluar riesgos generados por los compuestos
químicos, aspecto que no se contempla, en este caso se evaluó el riesgo que genera para el ambiente y las
personas, los hidrocarburos que son derramados en el suelo en inmediaciones de la zona denominada Taller.
De acuerdo a los criterios ajustados del Manual del ANLA la metodología chilena se acopla a la mayoría
de ítems ya que en ella se exige describir y caracterizar el entorno o proyecto evaluado, además abarca una
relación cercana de desarrollo sostenible para la identificación y evaluación de riesgos en proyectos
mineros.
Aunque la metodología seleccionada proporciona la identificación y evaluación de riesgos significativos a
las estructuras y personas que pueden materializarse como PAM, no posee herramienta alguna que permita
determinar las afectaciones de sustancias químicas en receptores bióticos y abióticos lo que impide la
posibilidad de valorar un factor más que se puede convertir en un pasivo ambiental minero
Es necesario que en Colombia se formulen estrategias que permitan identificar PAM, debió a que durante
el desarrollo del proyecto se pudo observar que un caso puntual dadas las condiciones ambientales y de
eventos como terremotos entre otros, las afectaciones a estructuras son compartidas en una amplia zona que
incluiría muy posiblemente proyectos mineros aledaños.
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3. OBJETIVOS
3.1.
•

Objetivo general

Implementar una metodología que permita identificar y evaluar pasivos ambientales mineros en la
mina subterránea Cerro Matoso - Guachetá (Cundinamarca).

3.2.
•

Objetivos específicos
Definir los criterios para la selección de una metodología que identifiqué y evalué pasivos
ambientales mineros

•

Seleccionar mediante los criterios definidos y una comparación entre normativas de los países Perú,
Estados Unidos y Chile una metodología para la evaluación de pasivos ambientales mineros.

•

Evaluar la metodología para la identificación y evaluación de pasivos ambientales en la mina
subterránea Cerro Matoso.

•

Evaluar la viabilidad de la implementación de la metodología para identificar y establecer pasivos
ambientales mineros en la mina Cerro Matoso.
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4. METODOLOGÍA
Para lograr el cumplimiento del objetivo general del proyecto, el desarrollo se realizó en 4 etapas las cuales
corresponden a cada uno de los objetivos específicos esto a su vez se subdividen en fases y actividades
La primera segunda fase del proyecto consistió en construir la línea base de la mina seleccionada como
caso estudio, mediante la identificación del estado actual y problemáticas del lugar. En la tercera fase se
elaboraron los criterios para la selección de una de las metodologías que se logren abstraer de la consulta
hecha en la primera y segunda fase por esto en estas fases se aplicará investigación de tipo cualitativa,
descriptiva y metodológica puesto que no hay manipulación de las variables identificadas, éstas se observan
y se describen tal como se presentan en su ambiente natural creando una base de información de la cual
partir, además indaga sobre los aspectos teóricos y aplicados. En la quinta fase se realizó la aplicación de
la metodología seleccionada y que fue evaluada mediante los criterios diseñados en la tercera etapa. Por
último, se formularon recomendaciones enfocadas a mejorar la viabilidad de la aplicación conforme se
observaron falencias.

Objetivo
Nº

a

alcanzar

Actividades

Tareas

Herramientas

(Etapas)

En la visita a campo se
realizó la toma de datos los
Tarea 1.1

cuales van a ser registrados

Realizar la línea base de la mina,

en un documento en forma

Fase 1

mediante visitas al lugar, donde

de línea base. Esto apoyado

criterios para la

Caracterización de la

se tomó un registro fotográfico y

en el registro fotográfico.

selección de una

mina donde se va a

se

respecto a procesos que se llevan

Igual que se acudió a la

metodología

aplico la metodología
para la identificación

este lugar.

secretaria de ambiente para

que identifiqué
y evalúe pasivos

y

ambientales

pasivos

mineros.

mineros

Definir

1

los

evaluación

recolecto

la

información

determinar

de

la

licencia

ambiental de la empresa.

ambientales

Tarea 1.2
Recolección

Para

recolección

de

información

información secundaria se

secundaria de la zona mediante la

usó el banco de datos que
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de

la

Objetivo
Nº

alcanzar

a
Actividades

Tareas

Herramientas

consulta de fuentes como el

tiene el IDEAM y el Agustín

IDEAM y el Agustín Codazzi que

Codazzi,

permitirán obtener información

instituto de geología.

(Etapas)

junto

con

el

como la meteorología de la zona,
fuentes hídricas dentro del área de
influencia, topografía del lugar.

Tarea 2.1

Fase 2
Inventario

de

las

problemáticas
presentes en la mina
en cada uno de los
componentes

Con

visitas

información

al

lugar

que

se

anteriormente,

y

la

obtuvo

mediante

una

matriz de autoría propia se
inventariaron y clasificaron las
problemáticas que se presentan en

evaluados

la mina.

previamente.

Mediante

una

matriz

diseñada para este propósito
se

registraron

inventariaron

e
las

problemáticas que presenta
la mina, por componentes.

Se realizó una identificación
de los impactos ambientales

Fase 3
Establecer
criterios

para

seleccionar
metodología

generados por la actividad

los

la
que

de la mina por medio de una

Tarea 3.1
Se Realizó una identificación de
los

impactos

ambientales

identifica y evalúa

generados por la actividad minera

pasivos

en el lugar de estudio.

ambientales

matriz

de

impactos

de

Leopold. Con la finalidad de
determinar cuáles son los
componentes más afectados

mineros la cual va a

por esta empresa minera en

ser aplicada en la

ese lugar, de manera directa.

mina de carbón Cerro
Matoso.
Tarea 3.2
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Objetivo
Nº

a

alcanzar

Actividades

Tareas

Herramientas

Determinar los criterios para la

Se

selección

información recolectada en

(Etapas)

de

una

de

las

hizo

uso

la

ambientales

comenzaran a diseñar los

y

que

posteriormente será aplicada

criterios

base

que

y

la

metodologías que evalué pasivos
mineros

línea

de

se

se

deben

contemplar en el momento
de

seleccionar

una

metodología, como lo es el
proceso

de

cantidad

producción,
de

carbón

producida etc.

Para

Seleccionar
mediante

con

esta

actividad se consultó las

los

criterios

diferentes bases de datos

definidos y una

virtuales que presentan los 3

comparación
entre normativas
de
2

cumplir

los

Perú,

países
Estados

Fase 4
Identificación

y

caracterización de las

Unidos y Chile

metodologías

una

tiene los diferentes

metodología

países para pasivos

para

la

evaluación

de

países seleccionados. A fin

Tarea 4.1

que

ambientales mineros.

Realizar

una

consulta

bibliográfica de las diferentes
metodologías que tienen los 3
países en los que se basa el
proyecto para la identificación y
evaluación

de

ambientales mineros.

pasivos

de encontrar como estos
países

realizan

la

identificación y evaluación
de los pasivos ambientales
mineros.
De igual manera se consultó
diferentes
bibliográficas

fuentes
donde

se

pasivos

aborde el tema de pasivos

ambientales

ambientales en los 3, para

mineros.

obtener un panorama más
amplio del tema.
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Objetivo
Nº

a

alcanzar

Actividades

Tareas

Herramientas

(Etapas)
Se obtuvieron metodologías
que tienen los países para la
identificación y evaluación
de pasivos ambientales

Siendo

la

proyecto

finalidad

del

aplicar

una

el

metodología de acuerdo con
los

criterios

diseñados

anteriormente se escogió la
Tarea 4.2

metodología chilena la cual

Seleccionar una metodología para

es la que más se adapta a la

pasivos ambientales mineros de

mina.

cada uno de los 3 países

metodología para identificar
y

Siendo

evaluar

esta

pasivos

ambientales la que se va
aplicar y a raíz de la cual se
van

a

formular

las

recomendaciones.

Fase 5
Evaluar

la

3

de

la

metodología

metodología
para

Aplicación

la

seleccionada para la

identificación y

identificación

evaluación

evaluación de pasivos

de

y

pasivos

mineros en el lugar de

ambientales en

estudio.

la

mina

Con

Tarea 5.1
Aplicar

la

metodología

seleccionada para identificar y
evaluar

pasivos

ambientales

mineros en el lugar de estudio.

Tarea 5.2
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la

metodología

ya

seleccionada, se procedió a
la aplicación de la misma,
para esto se hace necesario
acudir a la mina de estudio.

Con los datos recolectados
en campo, se procede a la

Objetivo
Nº

a

alcanzar

Actividades

Tareas

Herramientas

subterránea

Evaluar los datos recolectados en

evaluación de los resultados

Cerro Matoso.

campo completando la tarea

obtenidos de la metodología

anterior determinando si fue

implementada,

correcta la aplicación de la

permitirá determinar si esta

metodología y se adapta al caso

se adapta o no a el caso de

de estudio.

estudio.

(Etapas)

lo

que

Todo este proceso se va a
realizar con la metodología
que se seleccionó de alguno
de los países, la cual no va a
ser

modificada

en

el

momento de la aplicación.

Se van a determinar las
partes de la metodología que
Justificar

la

viabilidad de la
implementación
de

la
Fase 6

para identificar

Formular

y

recomendaciones de
la aplicación de la

ambientales

metodología

mineros en la

evaluar

mina

ambientales mineros

Matoso.

Formular recomendaciones de la

de estudio, es decir aquellas

aplicación de la metodología para

partes que sin presentarse

evaluar

modificación alguna en el

pasivos

ambientales

momento de la aplicación se
adaptaron completamente al

pasivos

Cerro

mejor se acomodaron al caso

mineros

metodología

evaluar

Tarea 6.1

caso de estudio.

para

Dado que la metodología no

pasivos
Tarea 6.1

fue diseñada en el país, no se

Formular las modificaciones a las

va a adaptar en su totalidad a

cuales debe ser sometida la

el caso de estudio, razón por

metodología para que se adapte

la cual se hace necesario

completamente

generar

estudio.

al

caso

de

unas

recomendaciones acerca de
las modificaciones que se
harían a la misma para
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Objetivo
Nº

alcanzar

a
Actividades

Tareas

Herramientas

(Etapas)
obtener mejores resultados
en el momento de que esta se
aplicada en otro caso.
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5. MARCO DE REFERENCIA
5.1.

Institucionalidad minera en Colombia

En Colombia el Ministerio de Minas Energías por medio del Viceministerio de Minas es la institución
encargada de formular las políticas mineras. Este Viceministerio se conforma por dos instituciones que se
encargan del desarrollo de la política nacional para la formalización minera.
Del ministerio de minas existen aparte del viceministerio 3 instituciones complementarias que cumplen
diferentes funciones: la primera de estas es la Agencia Nacional Minera que es la responsable de los
procesos de titulación, registro, asistencia técnica, fomento, promoción y vigilancia de las obligaciones
emanadas de los títulos mineros al igual que administrar el catastro minero y el registro Minero Nacional
(Ministerio de Minas y Energía, 2016). La segunda es La Unidad de Planeación Minero-Energética
(UPME), la cual es la encargada de la planeación integral permanente del desarrollo del sector, responsable
de la producción y divulgación de la información requerida por los actores del sector para la toma de
decisiones y la formulación de política (Ministerio de Minas y Energía, 2016). Por último, el Servicio
Geológico Colombiano (SGC), que tiene como función realizar la investigación científica del potencial de
recursos del subsuelo del territorio nacional de acuerdo con las políticas del Ministerio de Minas y Energía.
Agencia Nacional
de Minería
Entidades
adscritas al
ministerio

Servicio Geológico
Colombiano

Ministerio de
Minas y Energia

Viceministerio de
minas

Ilustración 1.

Unidad de
planeacion
Minero Energética

Direccion de
Mineria
Empresarial
Direccion de
Fomormalizacion
minera.

Institucionalidad del sector minero colombiano.

Fuente: Tomado de Política minera de Colombia.

Cabe resaltar que estas son las entidades propias del sector minero, pero existen otras entidades con las
cuales es necesario realizar labores de coordinación para la efectiva puesta en marcha de las políticas
mineras. Estas entidades son los ministerios de Interior, Defensa, Transporte, Trabajo y Ambiente y
Desarrollo Sostenible (Ministerio de Minas y Energía , 2016).

21

5.2.

Minería en Colombia.

Colombia es un país de tradición minera, que se caracteriza por la producción de carbón, níquel, esmeraldas,
oro y materiales de construcción como arena y yeso, esta actividad ha desempeñado un papel muy
importante debido al aumento que tuvieron los precios internacionales de minerales entre el 2010 y el 2012
y el plan de gobierno que estaba en esa época generando una atracción de inversión extranjera.
El sector minero colombiano ha representado en promedio el 2.2 % del PIB entre 2010 y 2015 y ha aportado
el 19.6 % de las exportaciones y es 16 % de inversión extranjera directa en el mismo periodo esta actividad
genera importantes aportes a las finanzas públicas con impuestos de renta, patrimonio, ICA e IVA, con
regalías, el cual es un aporte exclusivo de la actividad extractiva y otras contraprestaciones económicas
adicionales pactadas en muchos contratos mineros; de hecho, solo con los recursos obtenidos por regalías
entre 2010-2015, que ascienden a $9.7 billones, se pueden financiar dos años completos del programa social
Familias en Acción (Ministerio de Minas y Energía, 2016) .
Sin embargo, las nuevas necesidades de un sector minero cambiante junto con algunos retos en temas de
coordinación entre autoridades mineras y ambientales, así como la reciente caída de los precios de los
minerales (especialmente del carbón), han llevado al Estado a definir una serie de estrategias orientadas a
hacer más competitiva y productiva esta industria. Dichas estrategias deben contribuir a extraer los
minerales bajo parámetros técnicos, ambientales, económicos, laborales y sociales adecuados ya que por
medio de una fuerte articulación institucional y el compromiso de las empresas y trabajadores mineros con
la rigurosa aplicación de las normas, se mejore tanto la gobernabilidad del sector, como la gestión de los
recursos mineros del país. El fin último es hacer que la actividad minera se traduzca en mejoras en la calidad
de vida de la población que depende de ella, de manera directa e indirecta, para contribuir a la generación
de desarrollo regional y nacional (Ministerio de Minas y Energía, 2016).

5.3.

Descripción del ciclo minero

El ciclo minero en general tiene su base en cinco principales etapas las cuales son: La prospección, los
trabajos de exploración, la construcción y montaje, las obras y trabajos de explotación y el cierre y abandono
del área del proyecto. (Ministerio de Minas y Energía, 2009).

La primera etapa consiste en investigar la existencia de minerales en diferentes zonas y sus métodos
consisten, en la identificación de afloramientos, la cartografía geológica, los estudios geofísicos y
geoquímicos y la investigación superficial: con esta información se buscan las similitudes y características
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especiales del yacimiento en el cual se piensa realizar la explotación. A continuación, se describen los tipos
de prospección:
a. Geológica: Implica el levantamiento o mapeo de la superficie, la identificación de las rocas, así como los
fenómenos de alteración en las rocas.
b. Geoquímica: Consiste en el análisis químico de las rocas para buscar evidencias de los elementos
buscados o de otros que sean indicadores (vectores) de la mineralización.
c. Geofísica: Busca caracterizar las condiciones físicas de las rocas, pues estas pueden ser afectadas o
cambiar por efectos de la alteración hidrotermal o la mineralización.

El levantamiento geológico en esta etapa es más preciso, se toman y analizan muestras geoquímicas, se
realizan estudios geofísicos, incluso se realizan perforaciones que permiten hacer observaciones del
subsuelo sin realizar costosos túneles o pozos, es importante tener en cuenta que además en esta etapa se
conoce la viabilidad técnica de extraer los minerales y el impacto que sobre el medio ambiente y el entorno
social pueden causar estos trabajos y obras. En esta etapa se determina la existencia de suficiente cantidad
de mineral en las rocas (Ministerio de Minas y Energía, 2009).
Al finalizar el periodo de exploración se debe presentar la delimitación definitiva de la zona del área
contratada que va a quedar vinculada a los trabajos y obras de explotación más las obras estrictamente
necesarias para el beneficio, transporte interno, servicios de apoyo y obras de carácter ambiental.
La etapa de construcción y montaje es en la cual se da todo el desarrollo de lo planeado, es decir que se
produce la parte ingenieril del proyecto y se expone de qué manera se realizará la explotación del material.
La etapa de operación es en la cual el mineral en cuestión se extrae del yacimiento para posteriormente
obtener un beneficio del mismo; es en esta etapa en la cual se producen los mayores impactos negativos en
el área de influencia directa del proyecto. En éste se incluyen procesos como la separación, molienda,
trituración, lavado, concentración y otras operaciones similares, a las cuales se somete el mineral extraído
para su posterior utilización o transformación.
Finalmente se encuentra la etapa de cierre y abandono de la mina; la cual consiste en la ejecución de un
plan de manejo ambiental que garantice que el cierre de la mina se llevara a cabo de manera correcta y se
repare el impacto generado en el ambiente asegurando la sustentabilidad de las comunidades cercanas. Esta
etapa se define, según el decreto 2191 de 2003 del Ministerio de Minas y Energía, así: “Terminación de
actividades mineras o desmantelamiento del proyecto originado en renuncia total, caducidad o extinción de
los derechos del titular minero”. Es la última etapa del desarrollo de una mina y se presenta cuando los
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márgenes de rentabilidad no son los adecuados por los bajos tenores o agotamiento de las reservas que no
la hacen competitiva con otras minas.
Este plan de cierre debe tener en cuenta los impactos positivos y negativos generados por la actividad
durante su operación, los cuales han sido convenientemente documentados en el correspondiente Plan de
Manejo Ambiental, y analizar la respuesta del territorio a los procesos naturales de su entorno (Ministerio
de Minas y Energía, 2009)
El siguiente esquema, establece las etapas, las actividades geológicas-mineras y de gestión ambiental, que
se llevan a cabo durante la ejecución de la actividad minera. Cada una de estas, lleva un ciclo en fases,
desde el inicio de la obra hasta el cierre de la misma, como lo determina el Ministerio de Minas y Energía
de Colombia (Ministerio de Minas y Energía, 2009).

Ilustración 2.

Esquema del ciclo minero.

Fuente: (Martinez Paredes & Cruz Neuque, 2015).
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5.3.1.

Clasificación Minera en Colombia

En Colombia la minería se clasifica acorde a la etapa en la que se encuentre: en las etapas de exploración,
construcción y montaje se clasifican acorde a la extensión de la concesión que fue expedida por el ministerio
de Minas y Energía mientras que en la etapa de explotación se mide acorde a la cantidad de toneladas del
mineral que es explotado mensualmente, las únicas etapas que no se contemplas en la clasificación son las
etapas de cierre y abandono.
Clasificación de la minería en pequeña, mediana y gran escala en la etapa de exploración o
construcción y montaje
Los títulos que se encuentren en la etapa de exploración o construcción y montaje se clasificaran en
pequeña, mediana y gran minería con base en el número de hectáreas otorgadas en el respectivo título
minero de la siguiente manera.
CLASIFICACIÓN

N.º DE HECTÁREAS

Pequeña

Menor o igual a 150

Mediana

Mayor a 150 pero menor a 5.000

Grande

Mayor a 5000 pero menor o igual a 10.000

Tabla 1.

Clasificación de la minería en las etapas de exploración o construcción y montaje.
Fuente: Tomado del decreto 1666 de 2016, clasificación minera.

Clasificación de la minería a pequeña, mediana y gran escala en la etapa de explotación:
Los títulos mineros que se encuentren en la etapa de explotación se clasifican en pequeña, mediana o gran
minería de acuerdo con el volumen de producción minera máxima anual como se observa en la tabla 2 para
minas subterráneas (Ministerio de Minas y Energia., 2016).
MINERAL

PEQUEÑA

Carbón (Ton/año)

Hasta 60.000

Tabla 2.

MEDIANA
Mayor a 60.000 hasta
650.000

GRAN
Mayores a 650.00

Clasificación de la minería en la etapa de explotación.

Fuente: Tomado del decreto 1666 de 2016, clasificación minera.

De acuerdo con esto la mina Cerro matoso es clasificado como una mina a pequeña escala dado que no
produce más de 60.000 toneladas al año de carbón.
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5.4.

Impactos de la minería subterránea sobre el ambiente y las personas

El auge minero ha tenido y tiene su contraparte en efectos ambientales externos. Desde la exploración hasta
la clausura y el cierre, el medioambiente está expuesto a impactos negativos de diferentes magnitudes
asociados a la escala y la tecnología de producción (Huepe & Sánchez , 1995).
La minería subterránea pese a tener un menor impacto a comparación con la minería a cielo abierto durante
cada proceso que se lleva a cabo en esta se genera una afectación la cual se debe contemplar en el plan de
manejo ambiental (PMA) para su mitigación y prevención. (Ramírez, 2008). Estos impactos dependen
principalmente de 4 factores:
•

Volumen de explotación, siendo este la cantidad de material que se extrae de la mina y es
proporcional a la cantidad de desechos que se generan.

•

Método de explotación, el cual depende del tipo de yacimiento a explotar y está directamente
relacionado con la extensión del impacto.

•

Localización, la cual hace referencia al lugar donde se va a llevar acabo la explotación, con su área
de influencia directa e indirecta.

•

Características del mineral, lo que indica que de acuerdo con el material que se va a extraer se
establece el tratamiento que se le va a realizar.

Los impactos que se generan producto de la actividad minera subterránea se presentan en la tabla 3 los
cuales se encuentran clasificados en cada uno de los componentes que afectan.
COMPONENTES

IMPACTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN

-Sedimentación en cuerpos de Estos impactos se relacionan con la alteración
agua.
-Cambios
Hídrico

de la calidad fisicoquímica y biológica del
en

la

calidad recurso hídrico o la modificación del drenaje

fisicoquímica del agua.

natural, originado por el aporte de sedimentos,

-Afectación de la dinámica de material orgánico, zonas de depósito de
cuerpos de agua subterránea y material, aguas residuales u otros líquidos
superficial.
-Aumento
Aire

como combustibles.
de

material

particulado y gases.
-Incremento en los niveles de
ruido.

Sustancias contaminantes al aire como el
material particulado y los gases típicos de la
combustión son producidos por el consumo de
combustible en la maquinaria y el tráfico de
vehículos sobre las vías sin pavimentar.
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COMPONENTES

IMPACTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN
En cuanto al ruido se produce por un aumento
en el tráfico y operación de maquinaria.
Se producen impactos derivados de la

-Remoción y perdida del suelo.
-Generación de escombros.

Suelo

exploratorias que aumentan la exposición del
suelo a factores tales como la lluvia y el viento

-Hundimiento del suelo
-Desestabilización

preparación del terreno para las actividades

de

pendientes.

lo que puede conllevar a desencadenar erosión
o desprendimientos de materiales a corto,
mediano o largo plazo.

-Contaminación del suelo.
-Cambios temporales en el uso
del suelo.

El suelo es susceptible de ser contaminado por
la utilización de combustibles, lubricantes o
sustancias requeridas en las labores de
perforación.
La cobertura vegetal se puede afectar de
diferentes maneras el descapote para la
adecuación

de

vías,

campamentos

e

infraestructura necesaria.
La Re suspensión de material particulado que
se deposita en las hojas impide que el proceso
de fotosíntesis se lleve a cabo adecuadamente.

Flora

-Remoción

y

perdida

de

cobertura vegetal.

Otra forma de afectar la flora es por la
contaminación causada por la inadecuada
disposición sobre la superficie, lo que genera
una pérdida de cobertura vegetal, alteración
del paisaje.
La falta de una cobertura vegetal impide la
retención de nutrientes, producto del lavado
por escorrentía, lo que inhibe el crecimiento de
nueva flora.

Fauna

-Afectación a las comunidades Se produce una disminución en el número de
faunísticas.

individuos que se encuentran en la zona debido
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COMPONENTES

IMPACTOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN

-Alteración y disminución de a la perdida de los hábitats, al igual que se
los hábitats por perdidas de generan cambios en los comportamientos de
cobertura vegetal.

los animales producto del ruido generado por

-Migración de algunas especies la actividad minera.
debido al incremento del ruido.
Se genera interés, curiosidad o rechazo a raíz
-Generación de expectativas.
-Generación de empleo.

Social

-Incremento de uso de bienes y
servicios.

de los posibles impactos que puede causar la
inserción del proyecto en la zona.
La minería trae consigo la generación de
empleo dado que se hace necesario mano de
obra para estar en cada uno de los procesos
que se llevan a cabo en la mina.

Tabla 3.

Impactos generados en los diferentes componentes producto de la minería subterránea.
Fuente: Tomado y adaptada de la guía minero ambiental capítulo 1 Exploración, 2015.

Dentro de cada componente descrito anteriormente se deben contemplar los riesgos ambientales, que
resultan ser muy importantes ya que al no ser contemplados dentro de un PMA el cual es de obligatorio
cumplimiento, cuando se produzcan las actividades de cierre y abandono pueden convertirse en pasivos
ambientales mineros. En la siguiente tabla se contemplan los riesgos que al no ser identificados se
convierten en PAM.
COMPONENTE

RIESGO AMBIENTAL

PASIVO AMBIENTAL
*Inestabilidad del suelo

Suelo

Contaminación del suelo

*Inestabilidad geoquímica.
*Erosión.

Contaminación de agua
subterránea

*Drenaje Ácido.
*Afectación a acuíferos.
*Cambios en el cauce de las

Agua

aguas.
Contaminación de agua
superficial

*Desvíos en los cauces de los
ríos.
*Cambios fisicoquímicos en los
cuerpos de agua.
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COMPONENTE

RIESGO AMBIENTAL

PASIVO AMBIENTAL
*Disminución

de

la

oferta

hídrica
*Disminución

de

algunas

especies que estaban presentes
Fauna

Impactos adversos a la fauna

en la zona.
*Afectaciones a la salud de los
animales.
*Desaparición

Flora

Impactos adversos a la flora

de

especies

nativas.
*Diminución de la aptitud de uso
del suelo para albergar flora
*Poca

Impactos en la economía local

oferta

de

recursos

naturales.
Pocas fuentes de financiación
para la remediación del sitio.

Socioeconómico

*Problemas
Impactos en la salud

de

salud

las

comunidades dentro del área de
influencia del proyecto

Tabla 4.

Riesgos ambientales y posibles pasivos ambientales producidos por la actividad minera.
Fuente: Elaborado por los autores, 2017.

Siendo estos los que se quieren evitar y los que se busca identificar y evaluar con una de las metodologías
de los diferentes países seleccionados.
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6. LÍNEA BASE
6.1.

Descripción general.

La empresa que se seleccionó para la implementación de la metodología para la identificación y evaluación
de pasivos ambientales mineros fue la mina “Cerro Matoso” la cual se encuentra bajo concesión minera
número 1973T a nombre de Manuel José Naranjo Vargas que tiene vigencia hasta el año 2022, el predio
minero está ubicado en las coordenadas 5°21'18.91" latitud norte y 73°41'53.02" longitud oeste, a 3,19 km
del casco urbano del municipio de Guachetá Cundinamarca.
La mina cuenta con un área superficial de 35 hectáreas y 8635 metros cuadrados y se encuentra delimitada
por las siguientes coordenadas planas MAGNA-SIRGAS:
COORDENADA NORTE

COORDENADA ESTE

1083470

1041930

1083551

1041751

1084325

1042195

1083980

1042675

1083615

1042372

1083725

1042180

Tabla 5.

Coordenadas que delimitan los linderos de la concesión minera 1973T.
Fuente: MINERCOL, 2012

La mina lleva realizando la explotación de carbón desde hace 43 años, actualmente cuenta con 3 bocaminas,
Cerro Matoso, Aposentos 1 y Aposentos 2, que en conjunto producen 1800 Ton/ mes de carbón. Dentro de
la mina subterránea Cerro Matoso trabajan 82 personas, estas personas ejecutan labores desde
administrativas hasta las operativas dentro de las zonas expuestas anteriormente.
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Ilustración 3. Ubicación de la mina Cerro Matoso.
Fuente: Tomado de S.A.S Planet y ajustado por los autores,2017

6.2.

Componente físico

6.2.1.

Estratigrafía. La estratigrafía de la zona está enmarcada dentro de las eras geológicas del
Cretáceo, Terciario y Cuaternario con las siguientes formaciones geológicas (cuadro 1) del que
se puede establecer algunas de las características propias de las formaciones presentes en el
municipio de Guachetá.
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ERA

EDAD

GRUPO

FORMACIÓN

DESCRIPCIÓN
Material

CUATERNARIO

consolidado,

heterogéneo proveniente de

Cuaternario

N.A

no

formaciones

aluvial

aledañas

de
al

rocas
depósito

cuaternario.
Arenisca cuarzosa de grano
medio a grueso a medio
localmente

Regadera
EOCENO

conglomerática

con intercalaciones arcillo

N.A

líticas.
Arcillas

TERCIARIO

Bogotá

abigarradas

con

intercalaciones de areniscas
arcillosas.
Areniscas cuarzosas de grano

Areniscas

PALEOCENO

del fino a conglomerática con

Cacho

intercalaciones de arcillo litas
rojizas
Arcillolitas

y

abigarradas
Guadalupe Guaguas

arcillas
con

intercalaciones de areniscas,
en la parte inferior a media
frecuentes mantos de carbón

CRETÁCICO

SUPERIOR

Miembro
Arenisca Tierna
Guadalupe
Miembro

Areniscas cuarzosas blancas,
macizas con intercalaciones
de lutitas de color gris
Lutitas y limolitas negras con

Arenisca labor y intercalaciones de areniscas
de pocos centímetros de
los Pinos
espesor, hacia la base
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ERA

EDAD

GRUPO

FORMACIÓN

DESCRIPCIÓN
areniscas cuarzosas de grano
fino.
Limolitas silíceas, chert y

Plaeners

areniscas cuarzosas de grano
fino
Lutitas grises a negras, con

Conejo

intercalaciones de limolitas
micaceas.

Areniscas

arcilloliticas de grano fino.
Lutitas siliceas grises oscuras
Chipaque

Frontera

a

negras,

intercalaciones

chert
de

con
lutitas

negras.
Lutitas y limolitas grises
Simijaca

oscuras, con intercalaciones
de areniscas cuarzosas y
lentejones de caliza
Tres miembros de areniscas

Areniscas
Chiquinquirá

de cuarzosas de grano fino a
medio separadas por niveles
de lutitas.

Tabla 6.

Estratigrafía del municipio de Guachetá.
Fuente: POT, 2012.

6.2.2.

Morfología

La zona en la cual se localiza la Mina Cerro Matoso geográficamente pertenece al Valle de UbatéChiquinquirá el cual forma parte del altiplano de la cordillera oriental, y está ubicado al norte del
departamento de Cundinamarca y al sur de Boyacá.
El Valle de Ubaté, es una planicie amplia que se extiende en dirección NE--SW, cubierta por sedimentos
de edad Cuaternaria y localizada a una altura de 2.560 m.s.n.m., se halla limitada al este y al oeste por los
escarpes que forman las rocas cretácicas.
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El área donde afloran los carbones está localizada en el borde oriental del valle y presenta cuatro resaltes o
escarpes formados por rocas duras (areniscas), separadas por zonas de rocas blandas que modelan una
topografía característica. Hacia los 2.600 m de altura, en la base del valle, aparecen las areniscas potentes
de la Formación Arenisca Tierna del Grupo Guadalupe; más o menos a los 3.000 m.s.n.m. aparece el
segundo escarpe que corresponde a la Arenisca La Guía de la Formación Guaduas, menos potente que el
anterior, del cual está separado por unos niveles arcillosos de la parte inferior de la Formación Guaduas.
La explotación minera es la actividad económica de mayor auge en la zona veredal del municipio de
Guachetá, dependiendo del lugar cada mina explota a diferentes profundidades el manto rocoso subterráneo,
y los procesos de dicha labor cambian con respecto a ello, en la tabla 7 se observan las diferentes vetas de
carbón principal mineral que se extrae.
Vetas de carbón existentes en la zona
Las bocaminas en las cuales se extrae el mineral dentro de Cerro Matoso se encuentran en las vetas 14 y
15, en el caso de Aposentos 1 se comparte con la mina Colombian Coal una parte de la veta El Rubi.
VETA

NOMBRE (DE BASE

No

A TECHO)

1

La Cisquera

1.20

2

Tesoro

0.80

A 20 metros de la anterior,

3

Tesorito

0.60

A 2 metros de la anterior,

4

El Milagro

0.70

A 15 metros de la anterior,

5

El Manto Aliso

0.55

A 5 metros de la anterior,

6

Tobo

7

Solapa

0.7

A 6 metros de la anterior,

8

Santa Bárbara

0.5

A 20 metros de la anterior,

9

Planta de Soda

0.7

Roca

Nivel de arenisca

8 a 10

ESPESOR(m)

No presenta interés
económico
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CARACTERISTICA
Aumenta su espesor hacia el sur del
Municipio

A 10 metros de la anterior,

VETA

NOMBRE (DE BASE

No

A TECHO)

10

La Gemela

1.3

11

La Consuelo

0.6

Roca

La de Venancio

11

12

El Zuncho

0.4

A 20 metros de la anterior,

Roca

La Tercera

5

A 5 metros de la anterior,

13

La de Bolas

0.5

14

El Piedro

0.8

A 15 metros de la anterior,

15

El Rubí

0.9

A 20 metros de la anterior,

16

Zuncho de Bocatoma

0.5

A 10 metros de la anterior,

17

Bocatoma

0.9

A 20 metros de la anterior,

Tabla 7.

ESPESOR(m)

CARACTERISTICA

A 6 metros de la anterior,

Vetas de carbón, espesor y ubicación.
Fuente: POT, 2012.

6.2.3.

Uso del suelo

Dentro del municipio de Guachetá Cundinamarca se encuentran identificados en el plan de ordenamiento
territorial los diferentes usos del suelo de la zona rural, lo cual permite conocer las características de dichas
zonas en los cuales se desarrollan los proyectos de extracción de carbón en minas subterráneas, información
relevante en la evaluación de las zonas de impacto directo e indirecto de lo desarrollado en la mina Cerro
Matoso.
USO.
Bosque nativo con fines de
protección

CARACTERÍSTICAS.

VEREDAS.

Bosque que presenta una heterogeneidad Guachetá alto y Guachetá del
de especies con textura compleja, pero Carmen con la reserva natural el
predomina el Roble

Robledal
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CARACTERÍSTICAS.

USO.

VEREDAS.
Falda de molino, Monroy, San

Bosque de galería primario Bosques primarios hacia la ronda de las Antonio,
con fines de protección

quebradas

Peñas,

Ranchería,

Ticha, Gachetá del Carmen y
Gachetá Alto.

Bosque plantado o artificial
con fines de protección
producción

Bosques cultivados por el hombre para Gacha, La Isla, Punta Grande, la
fines agrícolas, comerciales y forestales Puntica, Peñas y Santuario
Corresponde a la degradación de los Nenguá, Miñá, Gacha, Ticha, la

Erosión

suelos por procesos de meteorización Isla; la Puntica, Punta Grande,
física de tipo laminar, surcos y cárcavas. Pueblo Viejo, Frontera y peñas

Rastrojos bosques, arbustos Fueron bosques primarios deforestados Diseminada
y pastizales dispersos

y posteriormente abandonados

por

todo

el

por

todo

el

Municipio

Estos sectores tiempo atrás poseían
bosque primario que quemaron y
Rastrojo

y

pastizal

intensivo

no

deforestaron con fines comerciales y
ampliación de la frontera agrícola.
Actualmente en su mayoría son zonas

Diseminada
Municipio

abandonadas, debido a que el campesino
cultiva en pequeñas proporciones
Son sectores de especial significancia
para agricultura y ganadería de carácter
Pastizales manejados para intensivo de grandes proporciones y
actividad pecuaria

representa la mayor productividad desde
el punto de vista agropecuario en el

Ticha, Monroy, Tagua, Miñá
Punta

Grande,

La

Puntica

Rabanal, y la Isla.

municipio
Corresponde a kikuyo, nudillo, barbasco
Pastos naturales

que se ubican en los sectores ondulados
y zonas planas

Afloramientos rocosos

Roca que aflora en la superficie
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Diferentes
Municipio
San Antonio

sectores

del

CARACTERÍSTICAS.

USO.

VEREDAS.

Áreas sin intervenir en alturas superiores
Vegetación de páramo

a los 3.400 m.s.n.m. dentro del páramo San Antonio
de Rabanal.

Zona lacustre. Usos del
suelo de la laguna de
Fúquene

Zonas

lodosas,

Juncales,

malezas

acuáticas, Plantas acuáticas

Monroy, Ticha y Tagua

Se siembran en clima Húmedo en alturas
superiores a los 2900 m.s.n.m. por lo

Cultivos de papa

cual el periodo vegetativo de la papa es

San Antonio y Falda de Molino

mucho más largo
con se cultiva papa, maíz, trigo, arveja, haba, Nenguá, Gacha y Pueblo Viejo.

Misceláneos
predominio de bosque

hortalizas, frijol, etc.

Cebada con otros cultivos

la isla (loma el tablón)
San Antonio, Falda de Molino,

Misceláneos
predominio

con
de

manejado

pasto

y se cultiva papa, maíz, trigo, cebada,
arveja, haba, hortalizas, etc.

Ranchería,

peñas,

Santuario,

Frontera, la Isla, Punta grande,
La Puntica, Ticha, Tagua, Gacha
y Nenguá.

se cultiva papa, maíz, trigo, cebada,
Misceláneos

con arveja, haba, hortalizas, etc. con pastos

predominio de pasto natural naturales

para

uso

agropecuario

de Pueblo Viejo

tradicional
Tabla 8.
Uso del suelo.
Fuente: POT Guachetá,2011.
6.3.

Componente atmosférico

6.3.1.

Clima

El clima cambia de acuerdo con la altitud por factores como la nubosidad, la precipitación, las condiciones
atmosféricas, temperatura y humedad varían provocando cambios en los componentes ecológicos
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faunísticos y bióticos. Debido a las condiciones de temperatura y precipitación registrado en las estaciones
meteorológicas aledañas al municipio de Guachetá se determinó que posee un clima de transición climática
entre húmedo montano y seco montano bajo (Florez, 2000).
NOMBRE DE LAS ESTACIONES
ESCLUSA TOLÓN

SANTUARIÓ

Municipio

Chiquinquirá

Fúquene

Altitud m.s.n.m.

2.545

2620

Precipitación promedio anual (mm)

1035

1046

Temperatura promedio (grados Celsius)

14

12,43

Humedad relativa promedio (%)

77

76

Evapotranspiración potencial (mm)

1098

1193

Heladas número de días

6,2

0

Tabla 9.

Datos meteorológicos de la zona de estudio.
Fuente: IDEAM 2017

Guachetá se puede sectorizar en dos partes que son la parte plana conformada por valles anchos y una
parte montañosa de valles estrechos y pendiente media donde los ríos son de gran caudal
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6.3.2.

Precipitación y temperatura

Grafico 1.

Temperatura y precipitación en Guachetá (Cundinamarca).
Fuente: es.climate-dat.org, 2017.

La precipitación en el municipio de Guachetá aumenta hacia la vereda de Guachetá que según la
distribución bimodal de lluvias que registra 90 milímetros promedio mensuales y disminuye hacia el sur en
la vereda de Rabanal con una precipitación de 98 milímetros promedio mensuales. El régimen
pluviométrico de la zona llana que corresponde al valle que forma la laguna de Fúquene, posee un periodo
de máximas lluvias en los meses de septiembre, a diciembre y un periodo de mínima pluviosidad de junio
a septiembre. Hacia el sector de la Puntica, Rabanal, Punta Grande, La Isla, Gacha y Ticha el periodo más
lluvioso de septiembre a diciembre y el menos lluvioso de diciembre a marzo (Florez, 2000).
6.3.3.

Humedad relativa

La humedad relativa es mayor en las zonas altas del municipio de Guachetá y disminuye con respecto la
altura a la que se encuentre disminuya, alcanzando un 90% como valor máximo y un 70% como valor
mínimo sobre los 2600 m.s.n.m. Este aspecto es importante puesto que es determinante para las operaciones
mineras, el cuidado de las estructuras de socavón y otras estructuras susceptibles a la influencia de la
humedad, así mismo es medido en las bocaminas para conocer las condiciones a las que los mineros estarán
expuestos en el socavón.
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6.3.4.

Viento

En este componente climático se tienen en cuenta las variables dirección y velocidad. En la estación esclusa
Tolón la cual es la única que registra datos de este tipo se registran velocidades de 2 m/s promedio
clasificada como ventolina correspondiendo a un viento muy suave. La predominancia de la dirección de
los vientos es SUR-ESTE y en ocasiones NORTE. En cuanto a la zona en la cual se desarrollan las
actividades mineras se observa que el viento, aunque es influyente en el transporte del material particulado
y de los gases generados producto de la combustión de los hornos coquizadores, el transporte vehicular y
otros no representa un movimiento significativo debido a la poca magnitud (velocidad) de los vientos.
6.4.

Componente hidrosférico.

6.4.1.

Hidrogeología

Con la información recopilada de las características geomorfológicas, litológicas y estratigráficas que
afloran en las zonas dentro del municipio de Guachetá se puede clasificar los diferentes tipos de acuíferos,
características y lugares en los cuales se encuentran en el área de influencia local.
En inmediaciones de la veta El Rubi los propietarios manifiestan que se presentó una infiltración de agua a
la bocamina Aposentos lo que genero que la estructura que refuerza el socavón se debilitara debido a la
humedad.
HIDROGEOLOGÍA

CARACTERÍSTICA

VEREDAS

Corresponde a rocas permeables caracterizadas por Ranchería, San
materiales de arenisca friable, cuarzosa porosa, Antonio, Falda de
calizas,

lutitas

permeabilidad
Acuífero

altamente
secundaria

fracturadas
y

con Molino, Frontera,
materiales no Casco Urbano,

consolidados que corresponden a cuaternarios Cabrera, Rabanal,
aluviales originados depósitos dejados por la Laguna Ticha, tagua, Miñá,
de

Fúquene;

corresponde

a

las

Formaciones Punta Grande, la
geológicas Regadera, Cuaternario Aluvial, Bogotá, Puntica,
Cacho, Plaeners y Simijaca.
San Antonio, Falda de

Acuífero potencial

Son sectores que siendo acuíferos poseen las mayores
oportunidades de obtención de agua subterránea.

Molino, Monroy,
Ticha, Miñá, Tagua, la
Isla, Punta Grande, la
Puntica.
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HIDROGEOLOGÍA

CARACTERÍSTICA

VEREDAS

Estratos Impermeables de las Formaciones Guaduas,
Conejo y Frontera, caracterizados por lutitas y Peñas,

Acuicierre

Santuario

y

areniscas Arcillosas los cuales alojan gran cantidad de Frontera.
agua, pero no la transmite.
Gacha, la Isla, Punta
Rocas impermeables competentes que no transmiten Grande,

Acuifuga

La

Puntica,

agua. a este tipo pertenecen las Formaciones Arenisca Cabrera, Gachetá Alto,
Tierna, Arenisca Labor y Chiquinquirá

Gachetá del Carmen y
Frontera.

Zona de recarga

Corresponde a sectores boscosos con alta infiltración
y con una gran oferta hídrica.
Tabla 10.

Guachetá

Alto,

Guachetá del Carmen y
San Antonio

Análisis hidrogeológico.
Fuente: POT, 2012.

Las características hidrogeológicas del acuífero sobre el cual se realizan las labores de extracción de la
mina Cerro Matoso son tenidas en cuenta la evaluación del riesgo ambiental al transporte de sustancias
químicas u otros elementos producto de eventos naturales o antrópicos.
6.4.2.

Hidrografía

El sistema hidrográfico presente en el municipio de Guachetá hace parte de la cuenca mayor Ubaté Suarez
como se observa en la ilustración 4 se encuentra dentro de los departamentos Boyacá – Cundinamarca, la
tabla 11 presenta el detalle los cuerpos de agua pertenecientes a la cuenca Laguna de Fùquene:

Laguna De Fúquene

CUENCA SUBCUENCA

MICROCUENCA
Quebrada el Chital

Río
Lenguazaque

Quebrada Mojica
Quebrada Salitre

RIOS Y QUEBRADAS IMPORTANTES
Río Lenguazaque, quebrada Chital.
Río Lenguazaque, quebrada Mojica, quebrada
Boquerón Chiquito
Río Lenguazaque, quebrada Salitre.
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CUENCA SUBCUENCA

MICROCUENCA
Quebrada Honda
Quebrada Monroy
Quebrada Tagua

Bajo Fúquene

Quebrada Miña
Quebrada Sutachín
Quebrada
Barranquilla
Punta grande

RIOS Y QUEBRADAS IMPORTANTES
Q. Honda, Q Salitre, Q Agra sal, Q Guajana, Q
Bolívar Q Farfán, Q Hacienda.
Q Monroy.
Q Tagua.
Q Miñá, Q Portachuelo, Q el Pozo, Q
Guayaneque,Q el Paso, Q Chorrerón.
Q Roble, Q Ocanagua, Q Sutachá.
Q Barranquilla, Q el Rincón.
Riachuelos.

Tabla 11.
Recursos Hídricos.
Fuente: POT, 2012.
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Ilustración 4.

6.5.

Red hídrica, cuencas aledañas y ubicación de la mina.
Fuente: Elaborado por los autores, 2017.

Proceso productivo

Dentro de la mina Cerro matoso se produce la extracción de carbón por medio de 3 bocaminas el proceso
que se lleva a cabo para la extracción es el siguiente:
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1. La extracción de carbón en la mina Cerro Matoso se realiza en socavones, algunos de estos tienen
profundidades de 250m, el mineral (combinación de carbón y material rocoso) que es desprendido
del manto subterráneo mediante la utilización de explosivos y trabajos manuales para
posteriormente ser colocado en un coche minero.
2. El coche con el mineral es extraído a la superficie con ayuda de un malacate el cual es operado
desde la superficie. Cuando el carbón llega es depositado en una tolva, la cual no se encuentra
totalmente cubierta, lo que produce que parte del material se re suspenda de la unidad y afecte la
salud de las personas.
3. El material que se encuentra en la tolva es recolectado por un vehículo tipo Volqueta que se ubica
debajo de la tolva, la cual es abierta y el material cae dentro del vehículo. Esto genera un re
suspensión de material particulado.
4. El vehículo con el material se encarga de transportar este a un patio denominado como zona de
limpieza donde es depositado y esparcido por el personal que se encuentra en este lugar. En este
lugar se produce de manera manual una separación del material mediante el uso de rastrillos que
se encargan de retirar del carbón aquellas impurezas con las que viene del proceso de extracción
como lo son pedazos de madera de la estructura de la mina y otros tipos de mineral.
5. Después de que se produce la selección del material, éste es cargado a una volqueta, la cual se
encarga de transportar el material con medidas de prevención como el recubrimiento parcial del
viaje de carbón a el punto de venta en Chiquinquirá.
El otro material que queda en el patio y el cual no tiene utilidad alguna se depositada en otro
vehículo tipo volqueta, el cual se encarga de transportarlo a la zona que tienen destinado para este
sobrante al que denominaban patio de estériles.
En el diagrama 1 se puede observar como es el proceso que se realiza en la mina Cerro Matoso.

44

Diagrama 1.

Proceso llevado a cabo en la mina Cerro Matoso.
Fuente: Elaborado por los autores,2017

6.5.1.

Inventario de instalaciones de la mina Cerro Matoso.

Cada una de las bocaminas cuenta con su propia infraestructura para realizar la extracción y almacenaje del
material al igual que se cuenta con áreas en común dentro de la mina donde se llevan a cabo algunos proceso
e instalaciones que tiene la mina para garantizar el correcto funcionamiento, esto se describe a continuación
en la tabla 12.
MINA CERRO MATOSO
Frentes de
trabajo

Lugar

Es el lugar de ingreso a las excavaciones subterráneas

Bocamina
Cerro Matoso
(CM)

Descripción.

Bocamina.

que se realizan en el lugar y es la principal de las 3
bocaminas, dado que de este lugar se extraen en
promedio 950 ton/mes de carbón
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MINA CERRO MATOSO
Frentes de
trabajo

Lugar

Descripción.
Lugar artificial de almacenamiento de agua, para

Laguna de almacenamiento
de agua CM.

utilizar en el casino, lavar los equipos y material de
trabajo. Esta se abastece de la precipitación que se
produce en el lugar, en épocas de verano se manifiesta
que estas permanece seca.
A la salida de la bocamina esta cuenta con una tolva
que se encarga de almacenar el material que se extrae

Tolva CM.

de la bocamina. Esta es la única tolva que cuenta con
un recubrimiento que evita que se disperse el material
particulado suspensión.
En una construcción donde se encuentra guardada toda

Almacén CM.

la herramienta que se hace necesaria para la
explotación de esa bocamina.
La extracción del coche minero de la bocamina se
produce con ayuda de un malacate, que se encuentra

Malacate CM.

ubicado frente a la bocamina y es operado por una sola
persona. El malacate se encuentra en una sala de
máquinas que está diseñada exclusivamente para
almacenar el mismo.
La bocamina Cerro Matoso cuenta con una zona

Gaviones.

aledaña donde se instalaron gaviones los cuales se
encargan de dar soporte a una zona que presenta
inestabilidad en suelo.
La ventilación de la bocamina es escasa razón por la
cual se hace necesario inyectar aire en la misma, esto

Tanque con aire

se hace mediante unos tanques que contienen aire

comprimido CM.

comprimido

y

que

son

denominados

como

“pulmones”, la bocamina Cerro Matoso cuenta con el
tanque más grande de las 3 bocaminas
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MINA CERRO MATOSO
Frentes de
trabajo

Lugar

Descripción.
El funcionamiento del malacate, el edificio en el cual

Cuarto eléctrico CM.

se encuentra y la zona donde los empleados utilizan a
su vez el lugar como vestier.
El carbón que se extrae del lugar no se encuentra libre

Botadero estéril CM

de impurezas razón por la cual este es seleccionado y
las impurezas son depositadas en esta zona, la cual es
una peña donde son arrojados los materiales.
Es el lugar de ingreso a las excavaciones subterráneas

Bocamina AP1.

que se realizan en el lugar y es la segunda bocamina
más grande de las 3, dado que de este lugar se extraen
en promedio 680 ton/mes de carbón
A la salida de la bocamina esta cuenta con una tolva
que se encarga de almacenar el material que se extrae

Tolva AP1.

de la bocamina. Esta tolva no cuenta con un
recubrimiento que evita que se disperse el material
particulado suspensión.

Bocamina
Aposentos 1

En una construcción donde se encuentra guardada toda
Almacén AP1.

la herramienta que se hace necesaria para la
explotación de esa bocamina.

(AP1)

La extracción del coche minero de la bocamina se
produce con ayuda de un malacate, que se encuentra
Malacate AP1.

ubicado frente a la bocamina y es operado por una sola
persona. El malacate radica en un edificio que está
diseñado exclusivamente para almacenar el mismo.
La ventilación de la bocamina es escasa razón por la

Tanque con aire
comprimido AP1.

cual se hace necesario inyectar aire en la misma, esto
se hace mediante unos tanques que contienen aire
comprimido
“pulmones”.
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y

que

son

denominados

como

MINA CERRO MATOSO
Frentes de
trabajo

Lugar

Descripción.
Adicionalmente al tanque de aire comprimido, esta

Ventilador AP1

bocamina cuenta con un sistema de ventilación que se
encarga de llevar el aire a toda la bocamina por medio
de ductos.
Contiene las unidades eléctricas necesarias para el

Cuarto eléctrico AP1.

funcionamiento del malacate, además los empleados
de la mina utilizan a su vez el lugar como Vestier.
La bocamina Aposentos 2 cuenta con 4 baños donde

Baños

los empleados realizan sus necesidades y utilizan a su
vez el lugar como Vestier.
Es el lugar de ingreso a las excavaciones subterráneas

Bocamina AP2.

que se realizan en el lugar y es la más pequeñas de las
bocaminas, dado que de este lugar se extraen en
promedio 170 ton/mes de carbón.
A la salida de la bocamina esta cuenta con una tolva
que se encarga de almacenar el material que se extrae

Tolva AP2.

de la bocamina. Esta tolva no cuenta con un
recubrimiento que evita que se disperse el material
particulado suspensión.

Aposentos 2
(AP2)

En una construcción donde se encuentra guardada toda
Almacén AP1.

la herramienta que se hace necesaria para la
explotación de esa bocamina.
La extracción del coche minero de la bocamina se
produce con ayuda de un malacate, que se encuentra

Malacate AP1.

ubicado frente a la bocamina y es operado por una sola
persona. El malacate radica en un edificio que está
diseñado exclusivamente para almacenar el mismo.
El carbón que se extrae del lugar no se encuentra libre

Botadero estéril CM

de impurezas razón por la cual este es seleccionado y
las impurezas son depositadas en esta zona, la cual es
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MINA CERRO MATOSO
Frentes de

Lugar

trabajo

Descripción.
la ladera de una montaña dentro del área en propiedad
de la mina Cerro Matoso.
La ventilación de la bocamina es escasa razón por la
cual se hace necesario inyectar aire en la misma, esto

Tanque con aire

se hace mediante unos tanques que contienen aire

comprimido AP2.

comprimido

y

que

son

denominados

como

“pulmones”.
Es un lugar destinado a almacenar los explosivos que
son usados para realizar la remoción de material dentro

Cuarto de explosivos

de los socavones, este se encuentra bajo llave todo el
tiempo por cuestiones de seguridad.
Todo el metal que es desechado en toda la mina es

Zona de disposición de llevado a esta zona, donde es en algunas veces
metal.

utilizado por el personal que se encuentra encardada de
esta zona. Esta se encuentra a la intemperie.
Es la zona a la cual se lleva toda la maquinaria que

Taller

presenta fallas en su funcionamiento, para ser
reparada.

Zonas en común

Es el lugar donde los empleados de la mina almuerzan,
Casino

se preparan los alimentos y cuenta con unas pilas
sanitarias.
El carbón que es recolectado por las volquetas en las

Patio

de

selección

carbón.

del

tolvas es llevado a un patio donde se encargan de
realizar una remoción de las impurezas que trae el
mismo y materiales con los que a veces viene el
mismo.
Es donde se lleva control de la cantidad de carbón que

Oficina

se extrae en el lugar y los procesos administrativos que
tienen lugar en la mina.

Tabla 12.

Zonas dentro de la Mina Cerro Matoso.

Fuente: Elaborado por los autores,2017.
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7. PASIVOS AMBIENTALES EN COLOMBIA, CHILE, ESTADOS UNIDOS Y PERÚ
Los países que fueron seleccionados para estudiar su metodología son países que cuentan con minería a
grande, mediana y pequeña escala, siendo esta última la que más se presenta en los dos países
latinoamericanos.
Estados Unidos, Perú y más recientemente Chile han desarrollado una conciencia pública y privada para
abarcar los PAM, tanto así que se han generado leyes donde se contemplan los mismos siendo Perú el
primer país latinoamericano con contar con esta legislación.
Los orígenes de estos marcos jurídicos que se han establecido son debido a la oposición que ha presentado
la comunidad frente a los impactos ambientales, sociales y económicos producto de proyectos mineros un
ejemplo de esto es Perú donde la comunidad detuvo en 2002 el proyecto minero en Tambogrande. Antes
cuando los daños ambientales no eran tan perceptibles, la gestión estatal (Planes de gobierno), se concentró
en la búsqueda de atracción de inversión extranjera y “mejores condiciones” para promover sus regiones,
y debido a esto, aunque algunas operaciones mineras han cambiado de dueño, la percepción pública
respecto de estas operaciones es negativa y les exige a los propietarios actuales un mejor desempeño
(Ramírez, 2008).
Esta percepción de que la minería causa solo impactos negativos ha ocasionado que las empresas mineras
y las instituciones relacionadas con la minería tomen conciencia de abordar el tema de los pasivos
ambientales mineros, buscando soluciones a los que ya se encuentran actualmente identificados sin importar
cuál fue la causa que los genero y buscar estrategias que permitan prevenir la aparición de estos a futuro.
En la tabla 13 se presenta un resumen de los aspectos más importantes relacionados con los pasivos
ambientales mineros de Chile, Estados Unidos y Perú como lo es la definición de pasivos ambientales
mineros, que norma los abarca y los instrumentos que se han elaborado para la identificación de estos.
También cabe resaltar que en todos se contempla el termino de riesgo y este se encuentra definido para
evitar la aparición de nuevos PAM.
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ASPECTOS

CHILE

ESTADOS UNIDOS

PERÚ

Estados Unidos proporciona a cada
Faena minera, abandonada o paralizada, una de las dependencias encargadas de
Definición

incluyendo sus residuos, que constituye un la administración de los recursos del

PAM

riesgo significativo para la vida o salud de las ambiente obligaciones tanto a dichos
personas o para el medio ambiente.

departamentos federales como a los
usuarios
40

CFR

Los pasivos ambientales mineros son instalaciones,
efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos
producidos por operaciones mineras, en la actualidad
abandonadas o inactivas y que constituyen un riesgo
permanente y potencial para la salud de la población, el
ecosistema circundante y la propiedad, según la ley
No.28271.”

Código

federal

de

regulaciones, titulo 40 protección el
ambiente y la salud humana.
30 U.S.C pag 721-966, leyes federales
de minería.
Normatividad Proyecto de Ley. Existe legislación sobre
existente

cierre de minas.

Act CERCLA
respuesta,

Ley integral de
compensación

y

responsabilidad ambiental .

Ley de Pasivos Ambientales Mineros. Ley de Cierre de
Minas.

Acr NEPA Asigna a las agencias
federales que se realicen evaluaciones
de EIA de proyectos antes de la
autorización

213 PAM, de las cuales 42 presentan riesgo
Estado actual ambiental y 71 riesgo físico. Hay aprobados
de PAM

a junio de 2007, 140 planes de cierre a pesar
de que en 1990 se identificaron 665 tranques

Actualmente luego de formular las
estrategias de evaluación de riesgos 850 PAM. El número de PAM se ha incrementado entre
para determinar sitios AML y/o 2001 y 2006 en un 39%. existen regiones del Perú en donde
SUPERFUND de los cuales más de el número de los PAM se ha incrementado en un 82%.
1100 han sido vinculados a NPL y en
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ASPECTOS

CHILE

ESTADOS UNIDOS

PERÚ

de relaves donde el 50% se encuentran sin mayo de 2017, 11 de estos sitios son
condiciones adecuadas de cierre.

prioridad en remediación de PAM para
la EPA.

Probabilidad de ocurrencia de un daño. El

“Probabilidad o posibilidad de que un contaminante pueda

riesgo existe tanto si se trata de una

ocasionar efectos adversos a la salud humana, en los

paralización temporal o definitiva, por lo

organismos que constituyen los ecosistemas o en la calidad

tanto, se eliminó el aspecto de la detención
Definición de
riesgo

definitiva.

Daño

=

consiste

en

todo Probabilidad de ocurrencia de un daño.

detrimento o menoscabo que sufra una El riesgo existe tanto si se trata de una
persona en su patrimonio o en su persona paralización temporal o definitiva
física o moral. Daño Ambiental = “Toda
pérdida,

disminución,

detrimento

de los suelos y del agua, en función de las características y
de la cantidad que entra en contacto con los receptores
potenciales, incluyendo la consideración de la magnitud o
intensidad de los efectos asociados y el número de
individuos, ecosistemas o bienes que, como consecuencia

o

de la presencia del contaminante podrían ser afectados

menoscabe significativo inferido al medio

tanto en presencia como en futuro.

ambiente o a uno o más de sus componentes”.
Assessment

of

Coal

Cleaning

Technology Final Report (1986), Inventario de PAM, clasificación de PAM, exigencia de
Instrumentos
para
remediación

Evaluación de riesgo, declaración de PAM, Methane Emission from Coal Mining: presentación de plan de
inclusión en Catastro Nacional de PAM, Issues and opportunities for reduction cierre de los PAM existentes, obligación de los
listado

(1990),

priorizado de PAM, plan de remediación

Program:

EPA´s
Status

publicado en 1997.

Tabla 13.

Coal
and

Cleaning concesionarios mineros de
Strategy informar sobre la existencia de PAM en el área de la
concesión.

Definiciones de PAM y los instrumentos de remediación de estos.
Fuente: Tomada de y adaptada de (Ramírez, 2008).
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7.1.

Antecedentes de pasivos ambientales mineros en Colombia.

En Colombia solo hasta el año 2008 se planteó una estrategia estatal que permitiera identificar los
PAM, priorizarlos, identificar a los responsables (en caso de existir) para aplicar las acciones de
recuperación y gestión de estos pasivos. Este país tampoco cuenta actualmente con un mecanismo
para asegurar la recuperación de los pasivos “huérfanos” por parte del Estado, a través por ejemplo
de un mecanismo como el Superfund que utilizan en los Estados Unidos (Ministerio de ambiente y
desarrollo Sostenible de la Republica de Colombia, MADSRC, 2016).

En marzo del 2008, el Ministerio de Minas y Energía de la República de Colombia (MMERC) decidió
llevar a cabo un proyecto de inversión denominado “Diagnóstico minero ambiental de los pasivos en
el territorio nacional” como respuesta a la preocupación del impacto negativo que estaban
ocasionando las minas abandonadas o cerradas inadecuadamente, que podrían denominarse PAM. En
el proyecto se menciona que las “explotaciones mineras abandonadas en el territorio nacional son, en
la mayoría de los casos, producto de explotaciones legales e ilegales que por causas culturales,
tradicionales, tecnológicas o económicas, no tuvieron en cuenta una adecuada planificación o las
condiciones técnicas necesarias para el aprovechamiento adecuado del recurso, generando de esta
forma un impacto negativo sobre los diferentes componentes ambientales que se encuentran en las
áreas de explotación o de exploración”. A través de este proyecto se sugirió contratar una consultoría
para establecer el marco conceptual y metodológico para caracterizar, priorizar y valorar
económicamente los pasivos ambientales mineros (Saade, 2014).
7.2.

Antecedentes de pasivos ambientales mineros en Perú.

La actividad minera en Perú se remonta desde la época Inca, incluso mucho más cuando realizaban
la extracción de este mineral para sus ceremonias. Esto se realizaba a pequeña escala, pero esta
pequeña minería ha evolucionado hasta convertirse en minería a media y pequeña escala lo que ha
generado grandes impactos en el ambiente.
Solo hasta 1991 se incluye la dimensión ambiental y social por una norma de fomento a la inversión
privada (Decreto Legislativo 708) en el cual se contemplan obligaciones ambientales y sociales. Pero
este fue derogado en 2005 debido a la presión que generaron las grandes multinacionales.
El Ministerio de Energía y Minas desde el año 1995, ha venido realizando una serie de estudios y
diagnósticos ambientales orientados al estudio de los problemas ocasionados por los pasivos
ambientales mineros, entre los que se pueden citar: a) El Proyecto Desarrollo Sostenible (PRODES)
entre 1995-2000 con el que se realizó un diagnóstico ambiental nacional que permitió detectar los
problemas ambientales generados por la minería a través de las Evaluaciones Ambientales
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Territoriales (EVAT) en 16 cuencas hidrográficas, b) El Inventario de Minas Inactivas, c) El Proyecto
de Eliminación de Pasivos Ambientales (EPA), y d) La actualización del Inventario de Pasivos
Ambientales Mineros (Quijada, 2015) .
A raíz de las graves consecuencias en el año 2001 se decidió realizar un proyecto donde se
inventariarán, evaluaran, diagnosticara y remediaran los impactos ambientales de cada uno de los
PAM para evitar que estos siguieran generando efectos negativos, en este proyecto se lograron
identificar 611 PAM.
Posterior a esto se creó la ley de cierre de minas en el 2003 y en esta se regularon los pasivos
ambientales mineros, ya que se establecieron normas referidas al manejo y cierre de pasivos
ambientales, buscando completar el ciclo de la regulación de los impactos de la actividad minera.
Estableciéndose la necesidad de conocer los PAM en el 2006 se realizó y publicó un primer inventario
nacional de PAM por regiones (850 PAM) señalando el tipo de PAM y los responsables de su
remediación, el mismo que viene siendo actualizado anualmente por la Dirección General de Minería
del Ministerio de Energía y Minas, y publicada mediante Resolución Ministerial. El último inventario
fue publicado el 9 de marzo del 2015 (R.M. N° 102-2015-MEM/DM) en la que se identificaron 8,616
pasivos ambientales mineros (Quijada, 2015).
7.3.

Antecedentes de pasivos ambientales mineros en Chile.

La explotación de los yacimientos minerales en Chile es una actividad productiva de larga data. El
modelo extractivo que se ha desarrollado desde el periodo colonial y republicano hasta la actualidad
nos ha acuñado como: “Chile país minero”. La actividad minera ha ido acrecentando sus procesos
extractivos en intensidad y extensión, concentrando gran parte de la producción nacional y sus pasivos
en el norte del país, zonas que por sus características geográficas y climatológicas poseen escasez
hídrica, donde, además, la minería ha provocado altos niveles de contaminación (Toledo, 2016).
A pesar de que esta esté conocimiento sobre la existencia de pasivos ambientales mineros y el riesgo
que este genera para la población y el ecosistema, esta situación no ha sido abordada de manera
correcta, dado que solo hasta el 2001 el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera promulgó una ley
que regula el cierre de faenas mineras (N° 20.551), ésta solo se hace cargo de normar las nuevas
faenas mineras, quedando pendiente el regular o buscar soluciones para los Pasivos Ambientales
Mineros (PAM) que existen en Chile (Toledo, 2016).
Actualmente se cuentan con 495 PAM de los cuales 100 no cuentan con una caracterización adecuada
por lo cual se hace necesario realizar una modificación de la ley que regula el cierre de faenas mineras
dado que esta solo se hace para nuevas concesiones mineras.
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7.4.

Antecedentes de pasivos ambientales en Estados Unidos.

Estados Unidos cuenta con leyes estatales que han sido creadas con el único propósito de cumplir con
la idea de desarrollo sostenible, para ello se crearon entidades federales como lo son la EPA agencia
para la protección ambiental, US department of the interior quien que se encarga de administrar las
leyes que regulan el manejo de tierras públicas, minerales y recursos naturales, incluyendo varias
leyes de conservación de vida silvestre y US Army Corps of Engineers quienes se encargan del
material degradado y la protección de cuerpos de agua dulce incluyendo puertos; cada uno de estos
grupos han desarrollado metodologías con el fin de que se articule el desarrollo económico, social y
por supuesto el ámbito ambiental como lo estipula la act NEPA o ley nacional de política ambiental.
Mediante el desarrollo de guías ambientales estatales de estricto cumplimiento que tienen como
objetivo mitigar el impacto de desarrollo de actividades producto del uso de los recursos naturales la
implementación de garantías financieras a quienes tramiten iniciar operaciones de extracción,
Estados Unidos en primera medida para ello luego de que se identificara el creciente problema de los
pasivos ambientales mineros de los cerca de 200 años de explotación minera que a la fecha del año
2008 le ha generado al país USD 4,8 billones (Saade, 2014) recaudados mediante fianzas, cartas de
crédito, fideicomisos, garantías corporativas y bonos (Miller, 2005).
En cuanto a las guías ambientales que se han generado con respecto a la regulatoria de carbón se
encuentran del tipo en los cuales se exponen propuestas de explotación y uso del carbón como lo son;
Assessment of Coal Cleaning Technology Final Report (1986), Methane Emission from Coal Mining:
Issues and opportunities for reduction (1990), EPA´s Coal Cleaning Program: Status and Strategy
publicado en 1997.
Posterior a estos documentos y con la entrada en vigencia de act CERCLA o superfund la cual impone
a quienes desarrollen proyectos de explotación minera estricta responsabilidad en cuanto a la
respuesta y compensación ambiental tanto para quienes lo hacen actualmente, o fueran propietarios
de AML´s Abandoned Mine Lands (actuales pasivos ambientales mineros) y quienes tramiten
permisos futuros; la implementación de las estrategias Ecological Risk Assesment (1997), Chemical
risk assesment (2016) y Human healt risk assesment (1998) permiten la identificación de riesgos en
proyectos que para el estudio de PAM evalúan los escenarios propensos debido a su impacto
ambiental en los aspectos ecológicos y humanos que por supuesto están compuestos por detalles más
complejos a la hora de ser implementados.
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En estos documentos cabe resaltar que, aunque no se derogan puesto que no son leyes sino manuales
son actualizados al adicionar componentes y/o detalles que en ocasiones no son expuestos en pasadas
publicaciones, lo que mejora aún más la minucia con que se le da a las evaluaciones de riesgo.
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8. DESCRIPCIÓN DE LAS METODOLOGÍAS DE CHILE, ESTADOS UNIDOS Y PERÚ
Para la identificación y evaluación de PAM Chile, Perú y Estados Unidos en conformidad de lo
estipulado en sus normativas vigentes han establecido guías y/o metodologías que mediante la
evaluación de riesgos e impactos tanto humanos como ecosistémicos sean determinados los eventos
en los cuales se desarrollen pasivos ambientales mineros.
Cada metodología difiere en algunos componentes como las herramientas implementadas y el nivel
de detalle de la evaluación de riesgos e impactos, características que son importantes para la selección
de la guía metodológica que será implementada.
8.1.

Metodología de Perú.

La metodología que se diseñó en Perú se encarga de realizar una descripción de los
componentes que se encuentran en minas subterráneas y superficiales, donde se incluyen
instalaciones de procesamiento del mineral, manejo de residuos, instalaciones auxiliares,
depósitos de relave, áreas de embarque y despacho.
8.1.1.

Objetivo de la metodología.

La metodología establece que esta se debe enfocar en los siguientes objetivos:
•

Objetivos de Salud Humana y de Seguridad

•

Objetivos de Estabilidad Física

•

Objetivos de Estabilidad Geoquímica

•

Objetivos de Uso del Terreno

•

Objetivos del Uso de Cuerpos de Agua

•

Objetivos Sociales

La finalidad de realizar una identificación y evaluación de pasivos ambientales es que posterior a esto
se incluyan en un plan de manejo ambiental y en la etapa de cierre se genere una alternativa cuyo fin
va a estar enfocado en cumplir con estos objetivos y estos criterios se encuentran en la tabla 14.

CRITERIO
Ningún Cuidado (“walk away”)
Cuidado pasivo
Cuidado activo
Tabla 14.

Criterios para establecer las condiciones del cierre.
Fuente: Elaborado por autores,2017
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Los cuales determina que actividades deben ser realizadas después de la ejecución de las actividades
de cierre.
-

Condición de Ningún Cuidado: Cuando no se requieren actividades de cuidado o
mantenimiento adicionales después del término de las actividades de cierre. Casi nunca se
presenta este caso. (Republica del Perú Ministerio de energia y minas, 2015)

-

Condición de Cuidado Pasivo: Ocurre cuando existe una mínima necesidad de programas
de cuidado y mantenimiento continuo en la etapa post-cierre. El nivel de esfuerzo requerido
para el cuidado y mantenimiento puede variar ampliamente. El trabajo puede incluir
programas de monitoreo permanente, inspección anual de las instalaciones de
almacenamiento de residuos y mantenimiento de vegetación, pero en general no se requiere
personal permanente en el sitio. (Republica del Perú Ministerio de energia y minas, 2015)

-

Condición de Cuidado Activo: Esta condición requiere de programas de cuidado y
mantenimiento post-cierre a largo plazo. El caso típico de cuidado activo es cuando existe
una necesidad de tratamiento continuo de efluentes para cumplir con los objetivos
ambientales. El cuidado activo frecuentemente requiere de la presencia de personal
permanente en el sitio. (Republica del Perú Ministerio de energia y minas, 2015)

Es por esto se hizo una identificación de los componentes que se evalúan en la guía que se adaptan a
la mina de carbón Tabla 12 al igual que la información que se hace necesaria para obtener una correcta
evaluación de los procesos que son necesarios en una mina. En la tabla 15 también se establecieron
las actividades que se deben realizar dentro de cada uno de los componentes para realizar una correcta
identificación de aquellos objetos o procesos que se pueden convertir en un PAM.

Posterior a la identificación de las instalaciones se procede por parte de la persona que se encuentra
realizando la identificación de los lugares a realizar una evaluación de PAM estableciendo medidas
de cierre que se encargaran de prevenir una presunta generación de pasivos mineros.

Nota: A diferencia de las otras metodologías esta no cuenta con ningún tipo de ficha diseñada por las
autoridades ambientales donde la persona que realice la identificación y evaluación se pueda guiar.

8.1.2.

Limitación de la metodología

En esta metodología no existe más que una identificación de las instalaciones donde ellos consideran
que se pueden formas PAM, más no se realiza una evaluación técnica de los mismos ya que quedan
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sujetos a la persona que realiza el estudio, y se considera que no todas las veces este juicio puede ser
el adecuado.
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INSTALACIONES DE
PROCESAMIENTO

INFORMACIÓN QUE PROPORCIONAR
•

ACTIVIDADES QUE REALIZAR

La extensión del área de la perturbación
superficial relacionada con las actividades
de minado subterráneo. Georreferenciada.

•

La

topografía

de

superficie.

Georreferenciada.
•

La

existencia

superficiales,

de

cuerpos

de

agua

lagos,

ríos,

edificios

e

infraestructura. Georreferenciados
•
Labores subterráneas

Lecturas

de

los

niveles

de

aguas Se

debe

realizar

un

inventario

de

la

subterráneas en el recubrimiento y el infraestructura de la mina, tales como ductos de
basamento
•

ventilación y ventiladores, líneas eléctricas,

Las aberturas a la superficie, incluyendo: líneas de agua, rieles, sistemas de izaje
socavones, rampas, piques, chimeneas de

•

ventilación,

chimeneas

de

descarga,

orificios o chimeneas de relleno, accesos de
personal.
•

Las principales características estructurales
del basamento como fallas, contactos

•

geológicos, etc.
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subterráneos, chancadoras, etc.

INSTALACIONES DE
PROCESAMIENTO

INFORMACIÓN QUE PROPORCIONAR
•

ACTIVIDADES QUE REALIZAR

Extensión del área del terreno cubierto por
el botadero. Georreferenciada

Botaderos de desmonte.

•

Topografía del botadero. Georreferenciada

•

Naturaleza de la roca de desmonte.

•

Estratigrafía y propiedades de los suelos.

•

Presencia y naturaleza de contaminantes.

•

Exposición

a

aguas

subterráneas

o

superficiales.
•

Lixiviación de metales o generación de
drenaje acido.

•

Se debe realizar una inspección e inventario de

Extensión del área del terreno cubierto por
el botadero. Georreferenciada

encuentran en funcionamiento o no, materiales

•

Topografía del botadero. Georreferenciada

•

Características

Botaderos de lixiviación.

actuales

de

drenaje

superficial alrededor del botadero.
•

Naturaleza del material lixiviado.

•

Condiciones hidrogeológicas y geológicas.

•

Lixiviación de metales o generación de
drenaje acido.
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los equipos sin discriminación alguna a si se

reciclables y las estructuras. Con esto se busca
que en la etapa de cierre en estas instalaciones,
equipos y materiales se contemplen en PMA.

INSTALACIONES DE

INFORMACIÓN QUE PROPORCIONAR

PROCESAMIENTO

•

Exposición

a

aguas

subterráneas

ACTIVIDADES QUE REALIZAR
o

superficiales.
•

Describir las cuencas que aportan al sistema
de

manejo

de

aguas

pluviales.

Georreferenciado
•

Instalaciones de manejo de agua
Sistema de manejo de aguas pluviales.

Inventario e inspección de equipos y estructuras

Tipo de materiales utilizados para la
construcción

de

las

estaciones

de

almacenamiento de aguas y el equipo que

que puedan ser vendidas; preparación y retiro de
equipos; inspección e inventario de materiales
reciclables; y demolición

requiere el sistema.
•

Listado de los edificios

•

Extensión

del

área

del

terreno

que

comprende acá edificación.

Se debe realizar una inspección e inventario de

Otras infraestructuras relacionadas con

•

Materiales utilizados para la construcción

el proyecto

•

Áreas que hubieran sido utilizadas para el
almacenamiento

temporal

de

mineral,

los equipos sin discriminación alguna a si se
encuentran en funcionamiento o no, inventario
de redes eléctricas del área.

reactivos, residuos.

Tabla 15.

Inventario de actividades realizadas en la mina Cerro Matoso.
Fuente: Elaborado por los autores,2017.
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CONDICIONES ACTUALES DEL SITIO
Características, curvas de nivel, detalles
Fisiografía

orográficos, hídricos y de población.
Georreferenciados
Recursos

Geología

minerales

y

aspectos

geomorfológicos.
Mapas

Suelos

del

estado

actual,

geología

superficial, pedología, edafología, uso del
suelo actual y potencial.

Ambiente físico

Mapa

Riesgos naturales

de

sismología,

deslizamientos,

inundaciones y otros posibles riesgos.
Tendencias e informe de la mayor cantidad

Clima/ meteorología

de

parámetros

de

las

estaciones

meteorológicas aledañas
Caudal, calidad del agua, mapa de cuerpos
Cursos de agua superficial de agua superficial dentro del área de
influencia
Hidrogeología

Características del área de influencia.

Regiones y hábitats

Mapa
Proporcionar

Flora terrestre

información

sobre

la

cobertura vegetal y capacidad de uso del
suelo.
Proporcionar

Ambiente

Biótico- Fauna Terrestre

mamíferos,

biológico

información
aves,

anfibios

acerca
y

de

reptiles

existentes en el área de influencia
Proporcionar información de hábitats y

Recursos hídricos

peces.
Presentar informe de calidad de los

Sedimentos acuáticos

sedimentos acuáticos en el área de
influencia.

Ambiente
socioeconómico
cultural

y

Demografía

(área

de

influencia)

Proporcionar mapas, de las áreas directas e
indirectas que pueden ser afectadas por los
pasivos.
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CONDICIONES ACTUALES DEL SITIO
Proporcionar información de comunidades
afectadas.
Acceso a servicios médicos, educación,
Infraestructura social y agua y sanidad, acceso a los servicios de
física

electricidad,

mercados,

transporte,

comunicaciones y banca.
Tabla 16.

Información solicitada para la identificación de PAM en Perú.
Fuente: Metodología para evaluación de PAM Perú, 2015.

8.2.

Estados Unidos

Estados Unidos es un país que se caracteriza por su constante evolución científica, económica social
y ambiental, la EPA agencia federal para la protección ambiental ha creado programas y estrategias
que permiten a los proyectos desarrollarse de tal forma que los impactos que puedan generarse se
adapten a las políticas sustentables.
Las herramientas que ha desarrollado la EPA se diseñaron para cumplir con las leyes federales y
permitir la identificación y evaluación de pasivos ambientales mineros sin discriminar la etapa en la
que se encuentre el proyecto minero incluyendo los “Abandoned mining lands”, la NEPA national
ley que obliga a las agencias federales a realizar estudios de evaluación de impactos ambientales
previo a la autorización de proyectos puestos a desarrollarse, y establece documentos dedicados a
profesionales en el área ambiental para realizar dichas evaluaciones lo cual es un primer recurso en
la determinación de PAM. Otro complemento Comprehensive Environmental Response,
Compensation, and Liability Act (CERCLA) también conocida como “Superfund” es la ley integral
que recopila estrategias de manejo técnico ambiental para sustancias peligrosas, su identificación,
nivel de impacto en diferentes medios mediante el uso del Hazard ranking system (HRS).
La evaluación del riesgo consta de tres componentes, primero caracterización del lugar, segundo
Ecological risk assessment el cual es el proceso para evaluar los impactos ambientales tras la
exposición a los cambios causados por el desarrollo de proyectos (para nuestro caso minero) debido
a agentes químicos, cambio de uso de tierras, cambio climático entre otros y por último human health
risk assessment el cual se basa en determinar los riesgos que se pueden generar a la salud humana.
El primer componente se basa en generar una línea base, donde se hace recopilación de la información
básica como: Estado actual de los componentes atmosférico, suelo, recurso agua, biótico, etapa de
operación en la que se encuentra el proyecto, delimitación del predio
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Una evaluación de riesgo ecológico incluye tres fases principales y una previa.
8.2.1.
•

Evaluación de riesgo ecológico
Planificación
Se realiza con el fin de establecer el propósito, alcance y los enfoques técnicos que
se usaran para la evaluación del riesgo.

•

Fase 1. Formulación de problemas
Se Recopila información para ayudar a determinar ¿qué? en términos de plantas y
animales están en riesgo y necesitan ser protegidos.

•

Fase 2. Análisis
Se determinan los aspectos ambientales expuestos y el grado de exposición,
determinar si ese nivel de exposición casará o no efectos ecológicos dañinos.

•

Fase 3. Caracterización del riesgo
La caracterización del riesgo incluye dos componentes principales: estimación del
riesgo y descripción del riesgo. “Risk estimation” combina perfiles de exposición y
efectos de exposición. “Risk description” proporciona información para interpretar
los resultados del riesgo e identifica un nivel de efectos adversos en los aspectos
ambientales expuestos (EPA, 1997).
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Diagrama 2.

Resumen de evaluación ecológica.
Fuente: EPA

Planificación:
1. Who/ What / Where is at risk?

2.

-

Individualmente

-

Población en general

-

Clasificar la población por edades y sexo

-

Identificar especies (flora y fauna)

¿Cuál es el riesgo ambiental de preocupación?
-

Químico (Riesgo único, múltiple o acumulativo)

-

Radiación

-

Físicos (Cambios en un habitad, entorno)

-

Riesgos biológicos (enfermedades o especies invasoras)

3. ¿De dónde provienen estos peligros?
-

Fuentes Puntuales

-

Fuentes difusas

-

Fuentes Naturales

4. ¿Cómo ocurre la exposición?
66

Caminos (reconociendo que uno o más pueden estar involucrados)
-

Aire

-

Agua superficial

-

Agua subterránea

-

Suelo

-

Residuos Solidos

-

Red trófica, comida.

Rutas (y actividades humanas que conducen a la exposición)

5.

-

Ingestión

-

Contacto con la piel

-

Inhalación

¿Cuáles son los efectos ecológicos?
-

Posibles efectos en flora y fauna (metabolismo, cambio en la tasa reproductiva,
mortalidad etc.)

6. ¿Cuánto tiempo toma para que un peligro ambiental cuso un efecto tóxico? ¿Es importante
cuando ocurre una exposición continua?
-

Agudo (inmediata y/o de poca duración)

-

Subcrónico (semanas o meses)

-

Crónico (años)

Fase 1. Formulación del problema
En ella se determina el punto de inicio, objetivos y los aspectos ecológicos que estén involucrados en
la zona de influencia directa
- Especies (flora y fauna)
- Aspectos ecológicos
El siguiente paso es determinar que atributos específicos son potencialmente vulnerables, esto provee
una medida base en la evaluación de riesgos; determinar la relevancia ecológica, en caso tal obtener
opinión de expertos.
Relevancia ecológica ligada a:
-

Naturaleza e intensidad de los efectos

-

Escalas de los efectos en espacio y tiempo
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-

Potencial de recuperación

-

El papel de las entidades identificadas en el ecosistema estudiado.

Fase 2. Análisis
El objetivo de la fase de análisis es proveer los aspectos necesarios para determinar o predecir las
respuestas ecológicas a los factores de estrés bajo las condiciones de exposición de interés. En esta
fase se determina que aspectos están expuestos, grado de exposición y si ésta causa impactos
ecológicos.
-

Coeficiente de riesgo: La relación de la concentración de contaminantes químicos con
un punto de referencia de selección.

-

Varios parámetros: Para determinar los niveles de exposición del factor estresante
(contaminantes químicos) para los factores receptores.
o

Área de influencia: la proporción del sitio que previo a la intervención tenía un uso
diferente al minero.

o

Tasas de bioacumulación: el proceso en el cual los químicos son tomados o
asimilados por los aspectos directamente tras la exposición a un medio contaminado
(suelo, sedimentos, agua) o red trófica.

o

Biodisponibilidad: la facilidad con que una planta o animal puede absorber un
contaminante particular del ambiente

Fase 3. Caracterización del riesgo
El objetivo de la fase de caracterización del Riesco es usar los resultados del análisis para estimar el
riesgo planteado a las entidades ecológicas. El evaluador que describe el riesgo indicando el grado
general de confianza en las estimaciones de riesgo, resumiendo las incertidumbres citando las pruebas
que apoyan las estimaciones de riesgo e interpretando la adversidad de los efectos ecológicos.
Cuando se estima el riesgo los factores se consideran
-

¿Es el riesgo agudo o crónico?
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-

¿Cuál es la gravedad de los efectos?

-

¿Es el riesgo para una especie o más?

-

¿Qué aspectos están en riesgo?

Algunas de las herramientas utilizadas para responder a estas preguntas y desarrollar la estimación
del riesgo incluyen:
-

Estudios de observación de campo (encuestas=

-

Modelos de procesos que demuestran parcial y lo más aproximado los efectos de
exposición en los aspectos identificados

-

Comparaciones de datos de exposición y efectos

Estudios de
observación de campo
(Encuestas)

Clasificaciones
categóricas

Estimación del
riesgo
ecológico
Comparaciones de
datos de exposición y
efectos

Modelamientos
ambientales
(Exposición y efectos)
Diagrama 3.

Estimación del riesgo ecológico.
Fuente: EPA,2017

8.2.2.

Evaluación de riesgo Humano.

Human Health Risk Assesment, dentro de las herramientas para identificar y evaluar pasivos
ambientales mineros utilizadas en estados unidos y proporcionadas por la agencia de protección
ambiental EPA, se realiza evaluación del riesgo en la salud humana como parte indispensable para
declarar un sitio a ser intervenido por la ley CERCLA, en esta evaluación se estima los efectos
adversos en la salud humana de quienes puedan estar expuestos a las afectaciones ambientales en el
momento o en el futuro y la naturaleza de estos riesgos.
Planificación
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1. ¿Quién / qué / dónde está en riesgo?
-

Individual

-

Población general

-

Excepciones como niños, adolescentes, mujeres embarazadas / lactantes

-

Subgrupos de población - altamente susceptibles (por ejemplo, debido al asma, la genética,
etc.) y / o altamente expuestos (por ejemplo, basada en el área geográfica, género, grupo
racial o étnico, o situación económica).

2. ¿Cuál es el riesgo ambiental de preocupación?
-

Químicos (riesgo único o múltiple / acumulativo)

-

Radiación

-

Físico (polvo, calor)

-

Microbiológico o biológico

-

Nutricional (por ejemplo, dieta, condición física o estado metabólico)

-

Socio-económico (por ejemplo, el acceso a la asistencia sanitaria)

3. ¿De dónde provienen estos peligros ambientales?
-

Fuentes puntuales (por ejemplo, humo o descarga de agua de una fábrica, contaminación de
un sitio de Superfund)

-

Fuentes no puntuales (por ejemplo, escape de automóviles, escorrentía agrícola)

-

Fuentes naturales

4. ¿Cómo ocurre la exposición?
-

Caminos (reconociendo que uno o más pueden estar involucrados)

-

Aire

-

Superficie del agua

-

Agua subterránea

-

Suelo

-

Residuo sólido

-

Comida

-

Productos de consumo no alimentarios, productos farmacéuticos
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-

Rutas (y actividades humanas relacionadas que conducen a la exposición)

-

Ingestión (tanto de alimentos como de agua)

-

Contacto con la piel

-

Inhalación

-

La ingestión no dietética (por ejemplo, el comportamiento "a mano")

5. ¿Qué hace el cuerpo con el peligro ambiental y cómo se ve afectado por factores como la edad, la
raza, el sexo, la genética, etc.?)
-

Absorción - ¿el cuerpo asume el riesgo ambiental?

-

Distribución - ¿el peligro ambiental se desplaza por todo el cuerpo o permanece en un solo
lugar?

-

Metabolismo ¿el cuerpo analiza el peligro ambiental?

-

La excreción ¿cómo el cuerpo a deshacerse de él?

6. ¿Cuáles son los efectos sobre la salud?
-

Ejemplo de algunos efectos sobre la salud incluyen cáncer, enfermedades del corazón,
enfermedades del hígado y enfermedad de los nervios.

7. ¿Cuánto tiempo toma para que un peligro ambiental cause un efecto tóxico? ¿Es importante cuando
ocurre una exposición de por vida?
-

¿Cuánto tiempo?
o

Agudo - de inmediato o dentro de unas horas a un día

o

Subcrónica - semanas o meses (para los seres humanos generalmente menos del 10%
de su vida útil)

o

Crónica - una parte significativa de una vida o una vida (para los seres humanos por
lo menos siete años)

o
-

Intermitente

Timing
¿Hay un momento crítico durante toda la vida cuando un producto químico es más tóxica
(por ejemplo, el desarrollo fetal, la infancia, durante el envejecimiento)?
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Identificación de riesgos o peligros En esta primera fase se examina si un factor estresante tiene el
potencial de causar afectaciones a humanos o sistemas ecológicos identificando cuales son las
circunstancias en las cuales se desarrolla.

Identificación
de riesgos.
¿Qué problemas
son causados
por el
contaminante?

Evaluación de
respuesta a la dosis.
¿Cuáles son las
afectaciones a la
salud a diferente
exposición?

Caracterización del
riesgo. ¿Cuál es el
riesgo extra?

Evaluación de exposición. ¿A
cuánto del contaminante están
las personas expuestas durante
un lapso especifico de tiempo?
¿Cuántas personas están
expuestas?
Diagrama 4.

Etapa de identificación de riesgos.
Fuente: EPA,2017

En el caso de que se identifiquen elementos químicos “estresantes”, el proceso examina la
información científica disponible para el químico o el grupo de elementos químicos presentes, y se
recolectan evidencias a caracterizar con el fin de enlazar o correlacionar los impactos negativos que
se estén o se ocasionarían por el agente químico.
La exposición a un agente estresante puede generar diferentes efectos adversos en los humanos, por
ejemplo:
-

Enfermedades

-

Formación de tumores

-

Defectos reproductivos

-

Muerte

Fuentes de información
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Una de las formas más sencillas de encontrar información acerca de afectaciones en la salud de la
población que se encuentra en las zonas de influencia directa e indirecta del proyecto minero evaluado
es recurrir a los informes estadísticos de los centros de salud, con el fin de establecer correlaciones
entre el agente estresante del cual se identificó presencia en el proyecto y como éste pudo haber
afectado a la población.
Por supuesto hay que tener en cuenta el periodo de operación de la mina puesto que no se puede
asociar impactos que no concuerden con el emplazamiento e inicio de actividades, los estudios
epidemiológicos son otra herramienta que además puede analizar más de un factor al mismo tiempo.
Los componentes claves en esta primera fase de identificar los riesgos causados por los agentes
estresantes son
•

Toxicocinética: el paso a través del cuerpo de un agente tóxico o sus metabolitos,
usualmente en una acción similar a la de la farmacocinética; considera cómo el cuerpo
absorbe, distribuye, metaboliza y elimina productos químicos específicos.

•

Toxicodinámica: Los mecanismos fisiológicos por los cuales las toxinas son absorbidas,
distribuidas, metabolizadas y excretadas. Este componente se centra en los efectos que
los productos químicos tienen en el cuerpo humano. Los modelos basados en es estos
estudios pueden describir los mecanismos por los cuales un producto químico puede
afectar la salud humana, proporcionando así información sobre los posibles efectos de un
agente químico.

Evaluación de la respuesta a la dosis

Identificación de
riesgos.
¿Qué problemas
son causados por
el contaminante?

Evaluación de
respuesta a la dosis.
¿Cuáles son las
afectaciones a la salud
a diferente exposición?

Caracterización del
riesgo. ¿Cuál es el
riesgo extra?

Evaluación de exposición. ¿A cuánto del
contaminante están las personas expuestas
durante un lapso especifico de tiempo? ¿Cuántas
personas están expuestas?
Diagrama 5.

Segunda etapa, Evaluación de respuesta a la dosis.
Fuente: EPA,2017
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Describe la probabilidad y severidad de efectos adversos en la salud humana, con el fin de relacionar
la cantidad “dosis” y las condiciones de exposición a un agente estresante. Para ello la EPA en la guía
para la evaluación del riesgo y afectaciones en la salud humana creada para dar cumplimiento a la ley
CERCLA expone información de cuáles serían las afectaciones, teniendo en cuenta la concentración,
los medios de transporte del contaminante, el tiempo y la forma de exposición (inhalación, contacto,
ingerirlo entre otras) y el resultado de esta información es referido a el término “exposure-response”
relación que puede ser usada para describir la respuesta a la dosis o respuesta a la concentración, u
otras condiciones específicas de exposición.
Normalmente la dosis tienden a variar puesto que no necesariamente las condiciones en las cuales se
incorpora el agente contaminante no son las misma, esto difiere más de la fase de operación y
actividades que se estén realizando, por ejemplo en el caso de la ocurrencia de pasivos ambientales
pues se determinaría que la dosis o concentración del agente estresante se detendrá pero no deja de
haber un remanente en caso tal que sea identificado como PAM y de ahí la importancia de esta fase,
típicamente, a medida que aumenta la dosis, la respuesta y/o efectos tienden a aumentar.
Evaluación de exposición
Identificación
de riesgos.
¿Qué problemas
son causados
por el
contaminante?

Evaluación de
respuesta a la dosis.
¿Cuáles son las
afectaciones a la
salud a diferente
exposición?
Caracterización del
riesgo. ¿Cuál es el
riesgo extra?
Evaluación de exposición. ¿A
cuánto del contaminante
están las personas expuestas
durante un lapso especifico
de tiempo? ¿Cuántas
personas están expuestas?

Diagrama 6.

Tercera etapa Evaluación de exposición.
Fuente: EPA,2017
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Esta fase cuantifica o estima la magnitud, frecuencia y duración de la exposición humana a un agente
en el ambiente, o estimar futuras exposiciones para un agente que aún no ha sido liberado. Una
evaluación de exposición incluye algas discusiones sobre el tamaño, naturaleza y tipos de
comunidades están o serán expuestas a el agente, además se identifica que incertidumbre de
información se presenta.
La exposición puede ser medida directamente pero comúnmente es estimada indirectamente a través
de mediciones realizadas en la zona de influencia o los sitios y sus condiciones que pueden convertirse
en PAM, la consideración de modelos de transporte y destino químico en los diferentes medios
ambientales constituye una herramienta de la cual es posible estimar la exposición humana.
Diferentes tipos de dosis. La evaluación de la exposición considera tanto la vía de exposición (el
curso que un agente lleva de su fuente a la persona o las personas en contacto) como la ruta de
exposición (medios de entrada del agente en el cuerpo). La vía de exposición generalmente se describe
adicionalmente como toma (tomada a través de una abertura corporal, por ejemplo, como comer,
beber o inhalar) o absorción (absorción a través de tejidos, por ejemplo, a través de la piel u ojo).
Rango de exposición. Para cualquier agente especifico o sitio, la distancia a la fuente cambia
dependiendo del receptor dado que además algunos individuos pueden tener un alto grado de contacto
por un periodo tiempo diferente (concentración vs tiempo) por ejemplo los trabajadores por supuesto
en la fase de operación estarán más expuestos al agente estresante en la mina. Dos escenarios típicos
de exposición son “Central tendency” y “high end”, “Central tendency” es una estimación del
promedio experimentado por la población afectada, basado en la cantidad de agente presente en el
ambiente, la frecuencia y la duración de la exposición; por su parte “high end” es la más alta dosis
estimada a ser experimentada por algunos individuos, comúnmente igual al 90avo percentil dentro de
la zona de influencia.
Cuantificar la exposición. Hay tres enfoques básicos para cuantificar la exposición, cada enfoque
se basa en datos diferentes, y tiene diferentes fortalezas y debilidades; el uso de los enfoques en
combinación puede fortalecer en gran medida la credibilidad de una evaluación del riesgo de
exposición.
•

Medición del punto de contacto - La exposición puede medirse en el punto de contacto (el límite
exterior del cuerpo) mientras se está realizando, midiendo tanto la concentración de exposición como
el tiempo de contacto, luego integrándolos.

•

Evaluación del Escenario - La exposición se puede estimar evaluando por separado la concentración
de exposición y el tiempo de contacto, combinando esta información.
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•

Reconstrucción - la exposición se puede estimar a partir de la dosis, que a su vez se puede reconstruir
a través de indicadores internos (biomarcadores, carga corporal, niveles de excreción, etc.) después
de que la exposición ha tenido lugar.
Caracterización del riesgo

Evaluación de
respuesta a la dosis.
¿Cuáles son las
afectaciones a la
salud a diferente
exposición?

Identificación
de riesgos.
¿Qué
problemas son
causados por el
contaminante?

Caracterización del
riesgo. ¿Cuál es el
riesgo extra?
Evaluación de exposición. ¿A
cuánto del contaminante están
las personas expuestas durante
un lapso especifico de tiempo?
¿Cuántas personas están
expuestas?
Diagrama 7.

Tercera etapa Evaluación de exposición.
Fuente: EPA,2017

Una buena caracterización recopila la investigación de la evaluación, expresa resultados claros,
articula mejor suposiciones e incertidumbres, identifica alternativas razonables de interpretación y
separa el juicio científico del legal.
En ella la EPA busca conducir la caracterización de riesgos de manera tal que se sigan los siguientes
principios.
•

Transparencia - La caracterización debe revelar plena y explícitamente los métodos de evaluación
de riesgos, las hipótesis por defecto, la lógica, la justificación, las extrapolaciones, las incertidumbres
y la fuerza general de cada paso de la evaluación.

•

Claridad - Los productos de la evaluación del riesgo deben ser fácilmente comprendidos por los
lectores dentro y fuera del proceso de evaluación del riesgo. Los documentos deben ser concisos,
libres de jerga, y deben utilizar tablas, gráficos y ecuaciones comprensibles según sea necesario.
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•

Coherencia - La evaluación del riesgo debe llevarse a cabo y presentarse de una manera que sea
consistente con la política de la EPA y consistente con otras caracterizaciones de riesgo de alcance
similar preparadas a través de los programas dentro de la EPA.

•

Razonabilidad - La evaluación del riesgo debe basarse en un criterio acertado, con métodos e
hipótesis consistentes con el estado actual de la ciencia y transmitidos de manera completa y
equilibrada, informativa.
Estos cuatro principios se denominan colectivamente TCCR. Para lograr el TCCR en una
caracterización del riesgo, los mismos principios deben haberse aplicado en todas las etapas previas
de la evaluación del riesgo que conducen a la caracterización del riesgo.

8.3.

Metodología de Chile

La metodología diseñada en Chile busca identificar y cuantificar los impactos ambientales negativos
tras el cierre de una Faena minera, con el fin de generar estrategias que permitan:
•

Prevenir

•

Minimizar

•

Mitigar

La razón para identificar y evaluar pasivos ambientales mineros en Chile es generar estrategias que
permitan prevenir el desarrollo de PAM ya que los costos de cierre para instalaciones existentes que
no fueron diseñadas u operadas teniendo en mente su cierre, pueden ser extremadamente altos y tener
un impacto adverso sobre la economía global del proyecto. Contemplar e implementar paulatinamente
con costos razonables en el tiempo las estrategias desarrolladas garantizará que se disminuya la
afectación en las áreas de influencia directa e indirecta.

Para Chile es una prioridad el prevenir para disminuir las afectaciones y los costos de remediación
por lo cual se hace una identificación de riesgos de acuerdo con las diferentes instalaciones y como
estas pueden producir un impacto. En la tabla 17 observan como un riesgo puede convertirse en un
PAM.

Para realizar la evaluación de generación de un pasivo ambiental establecen el nivel de riesgo que
puede generar y es por esto por lo que ellos definen el riesgo como: “La probabilidad de ocurrencia
de un daño. El riesgo existe tanto si se trata de una paralización temporal o definitiva, por lo tanto,
daño ambiental consiste en toda perdida, disminución, detrimento significativo inferido al medio
ambiente o a uno o más componentes”
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La situación de riesgo se produce en cada una de las instalaciones que pueden estar presentes en la
obra y la evaluación puede realizarse con la evaluación de impacto ambiental o de forma
independiente. Teniendo como finalidad la identificación de elementos o situaciones que representen
riesgos al medio ambiente físico y al ser humano. Incluye el análisis de los efectos y la determinación
de técnicas de control y mitigación.
SITUACIÓN

DE

RIESGO.

INSTALACIONES

MINERAS

POTENCIALMENTE

PRINCIPALES EFECTOS

AFECTADAS
Minas

Sismicidad.

subterráneas,

construcciones,

botaderos,

depósitos

de

residuos, otras instalaciones

Posible derrumbe de Taludes
Posible Licuefacción
Posible remoción de masa

Minas subterráneas, excavaciones, Posible arrastre de desechos,
botaderos, embalses, tanques de residuos u otros materiales por:
Eventos hidrológicos.

almacenamiento, canchas de acopio, Crecidas de ríos, lluvias.
caminos,

vertederos,

líneas Posible acidificación de aguas

eléctricas, otras instalaciones
Posible levantamiento de polvo
Erosión.

Canchas de acopio, caminos, otros

con consecuente efecto en la
salud

de

la

población,

actividades agrícolas y otras.
Abandono de piques o

Subestaciones eléctricas, tendidos Posible accidente de personas

galerías subterráneas.

eléctricos transformadores, etc.

Afectación al paisaje
Posible contaminación

Abandono de

Oficinas, campamentos, galpones, Posible accidente de personas

instalaciones.

bodegas, ductos, etc.

y fauna
Perdida de uso alternativo

Abandono de equipos.

Abandono de botaderos
de residuos sólidos.

Maquinarias, herramientas, bombas, Posible contaminación.
cañerías, etc.

Posible accidente de personas.

Botaderos de basura doméstica,
neumáticos,

chatarra,

residuos

sólidos peligrosos, etc.

Tabla 17.
Posibles PAM en una faena minera.
Fuente: Metodología para la evaluación de PAM en Chile,2015.
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Posterior a la identificación de las instalaciones, lugares o herramientas que se pueden convertir en
PAM y como estos pueden producir una afectación se establece los componentes ambientales que,
dependiendo de la actividad y lugar de emplazamiento, deben ser considerados en el plan de cierre,
estos componentes son:
•

Calidad del aire

•

Calidad de las aguas

•

Calidad del suelo Calidad de los hábitats, flora y fauna.

•

Paisaje y morfología.

•

Medio ambiente y humano

En chile al igual que Perú para la identificación de los PAM realizan la ubicación de los mismos
dependiendo de las instalaciones con las que cuenta la mina, esclarecen la información que se debe
suministrar y las actividades que se deben contemplar en un plan de cierre para la generación de los
mismos. Como se muestra en la tabla 18 se observan las instalaciones que son sujetas a convertirse
en un PAM, la información que se debe suministrar de las mismas y actividades que se deben realizar
para evitar en un PMA que estos pasen desapercibidos y contemplar las afectaciones que estas pueden
generar (Consejo Minero , 2002).
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INSTALACIONES
DE

INFORMACIÓN QUE PROPORCIONAR

PRINCIPALES RIESGOS

ACTIVIDADES QUE REALIZAR

PROCESAMIENTO
•

La extensión del área de la perturbación
superficial relacionada con las actividades
de minado subterráneo. Georreferenciada.

•

La

topografía

de

superficie.

Georreferenciada.
•

superficiales, lagos, ríos, edificios e
infraestructura. Georreferenciados
•

Lecturas

de

los

niveles

de

basamento
•

ventilación,

chimeneas

de

descarga,

Generación

Mina (DAM).
•

Accidentes

galerías.
•

Subsidencia

•

Generación

agua.
•

Identificar las áreas con probabilidad de
subsidencia mediante una evaluación de

por

desprendimiento en

Evaluar la eventual generación de aguas
acidas y minimizar su impacto en cuerpos de

de

Drenaje Acido de

Las aberturas a la superficie, incluyendo:
socavones, rampas, piques, chimeneas de

•

•

aguas

subterráneas en el recubrimiento y el

Minas subterráneas

•

La existencia de cuerpos de agua

riesgos.
•

Evaluar la necesidad de bloquear los túneles
chimeneas y piques

orificios o chimeneas de relleno, accesos
de personal.
•

Las

principales

características

estructurales del basamento como fallas,
contactos

Botaderos
desmonte.

de

•

geológicos, etc.

•

Extensión del área del terreno cubierto por
el botadero. Georreferenciada

de

Drenaje Acido de
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•

Evaluar la estabilidad química del lugar, con
la posibilidad de que los materiales

INSTALACIONES
DE

INFORMACIÓN QUE PROPORCIONAR

PRINCIPALES RIESGOS

ACTIVIDADES QUE REALIZAR

PROCESAMIENTO
•

Mina (DAM) (en

depositados reaccionen frente al medio

Georreferenciada

caso de ripios de

ambiente, generando aguas acidas.

•

Naturaleza de la roca de desmonte.

lixiviación).

•

Estratigrafía y propiedades de los suelos.

•

Presencia y naturaleza de contaminantes.

•

Exposición a

Topografía

del

botadero.

aguas subterráneas o

superficiales.
•
•

•

Botaderos
lixiviación.

de

Contaminación
atmosférica

drenaje acido.

material particulado.
•

Topografía

del

Características

actuales

botaderos).

botadero.

de

Naturaleza del material lixiviado.

•

Condiciones

drenaje

hidrogeológicas

y

geológicas.
Lixiviación de metales o generación de
drenaje acido.
Exposición a

Accidentes

por

de

personas (en caso de

•

•

inundaciones.

•

superficial alrededor del botadero.

•

en caso de crecidas.
Remoción en masa.

Georreferenciada
•

debe contemplar el riesgo frente a crecidas e

Lixiviación de metales o generación de

Extensión del área del terreno cubierto por

aguas subterráneas o

superficiales.
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Evaluar la estabilidad a largo plazo donde se

Arrastre del material

•

el botadero. Georreferenciada
•

•

•

Evaluar los riesgos de acceso a los botaderos

INSTALACIONES
DE

INFORMACIÓN QUE PROPORCIONAR

PRINCIPALES RIESGOS

ACTIVIDADES QUE REALIZAR

PROCESAMIENTO
•
•
•

Caminos

Tipo de materiales utilizados para la

atmosférica

construcción de los caminos.

material particulado

Mapas georreferenciados con las vías

•

Zonas donde se presente algún riesgo en

•
•

instalaciones
auxiliares

que

se

encuentren en la mina

•

de

Degradación

Evaluar los caminos que se dejaran
transitables.

•

del

Perfilamiento de caminos.

paisaje.

las vías
•

Listado de los edificios

•

Extensión del área del terreno que

Plantas, edificios e

Accidentes

por

personas

delimitadas.
•

Contaminación

comprende acá edificación.
•

Materiales utilizados para la construcción

•

Áreas que hubieran sido utilizadas para el

Erosión

Se debe realizar una inspección e inventario de los
equipos sin discriminación alguna a si se encuentran
en funcionamiento o no, inventario de redes

almacenamiento temporal de mineral,

eléctricas del área.

reactivos, residuos.

Tabla 18.

Posibles riesgos generados por zonas dentro de las faenas mineras.
Fuente: Metodología para la evaluación de PAM en Chile, 2015.
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9. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA.
Se establecieron por parte de los autores diferentes criterios para determinar la metodología que más
se apta a la mina Cerro Matoso, de acuerdo con las diferentes condiciones que esta presenta. Para
evaluar cuál es la metodología que más se adapta a las condiciones de Colombia se evaluó cada una
de las metodologías como se observa en el anexo A. Aunque cabe resaltar que dentro de los criterios
también se contempló si la metodología presenta un lenguaje claro y realiza una adecuada
caracterización de la zona.
Al realizar la evaluación de las metodologías bajo cada uno de los criterios se determinó que la
metodología chilena era la que más adecuada, ya que esta contempla todos los componentes que son
afectados por la actividad minera. Basado en información primaria y secundaria, como lo son análisis
de laboratorio que fueron suministrados por la mina Cerro Matoso pero que por políticas de
privacidad no son publicables, caracterizaciones de la zona, promedios de precipitación etc.
A continuación, se presentan los conceptos técnicos de los criterios bajo los cuales fueron evaluadas
las metodologías.
Estos criterios fueron modificados del manual de evaluación de estudios ambientales elaborado por
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y adaptados a el caso de estudio basado en los impactos
ambientales, estos criterios están clasificados en 4 diferentes categorías que son: descripción del
proyecto, caracterización ambiental, evaluación de impactos, uso y aprovechamiento de los recursos
naturales. cabe aclarar que al ser criterios diseñados por una entidad publica de Colombia, estos están
diseñados de tal manera que se puedan aplicar a la minería Colombiana
Descripción del proyecto.
C1 - La descripción del proyecto debe ser clara.
La metodología exige que se debe hacer una caracterización la cual debe ser presentada con claridad
en el lenguaje y en el uso razonable de términos técnico lo cual facilita que una persona con bajo
conocimiento en el tema entienda. Exige que se presenten ayudas graficas y/o cartografía,
presentando una articulación que facilite la comprensión.
C2 - Cuantificar las demandas impuestas por el proyecto sobre los recursos naturales, sociales
y culturales.
Para implementar la metodología se deben presentar las necesidades de recursos naturales, sociales y
culturales. Aquellos recursos que son afectados o aprovechados los cuales deben ser cuantificados
con la finalidad de determinar la presión en el medio ambiente.
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C3 - La descripción del proyecto debe presentar todas las actividades que desarrolle el proyecto,
obra o actividad.
Contempla las diferentes actividades y acciones relacionadas con el proyecto. Mediante una
identificación precisa de las fases de desarrollo del proyecto, incluyendo planeación, diseño,
localización, adquisición, construcción, operación, mantenimiento y desmantelamiento.
C4 - Los materiales peligrosos deben ser debidamente identificados
Se realiza un inventario de aquellos materiales que son peligrosos y utilizados como insumo o que se
generan como residuo después de un proceso. Se consideran materiales peligrosos aquellos que, por
sus características infecciosas, combustibles, inflamables, explosivas, radioactivas, volátiles,
corrosivas, reactivas o tóxicas puedan causar daño a la salud humana o al medio ambiente.
Caracterización Ambiental.
C5 - La información sobre las emisiones y vertimientos de residuos debe presentar tanto las
variaciones temporales de sus características.
Los tipos, características y cantidades de materia de desecho y de materiales residuales deben ser
adecuadamente estimados, así como las tasas a las cuales éstos se producen.
Identifica y discute los métodos para la estimación de las cantidades y composiciones de todos los
residuos y emisiones producidos al igual que la composición, toxicidad u otro peligro de éstos,
algunos de estos son: desechos de construcción o demolición, residuos de minería.
En efluentes líquidos generados por el proyecto, contempla los siguientes ejemplos: drenaje del sitio,
desechos de la producción, aguas de enfriamiento, efluentes tratados, alcantarillas, etc. En
producciones de gas se contemplan las emisiones de procesos, emisiones de combustión, de tráfico,
polvo por manejo de materiales, olores, etc.
C6 - El área de influencia debe delimitarse con base en todos los criterios relevantes.
Para delimitar el área de influencia se hace uso de criterios como lo son:
•

Análisis de áreas de influencia directa e indirecta.

•

Áreas sensibles, de riesgos y de peligro.

C7 - La caracterización ambiental debe reflejar un esfuerzo analítico, integrativo e interactivo.
Exige que la recolección de datos debe realizarse de manera sistemático ya que esto mejora la calidad
de los estudios ambientales, dando objetividad y precisión. Para asegurar la utilidad práctica del
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estudio ambiental, es vital un balance apropiado entre los esfuerzos analíticos e integradores. Este
esfuerzo se dirigirá hacia una descripción holística de los sistemas.
C8 - Los aspectos relevantes en el aire del área de influencia del proyecto deben estar
adecuadamente caracterizados.
Contempla que los recursos del medio atmosférico lo constituyen los datos meteorológicos, los
niveles de ruido, calidad de aire, los olores y las fuentes de contaminación del aire. Los datos
meteorológicos por lo general son tomados de fuente de información secundaria. Se tienen en cuenta
factores como la temperatura, el viento, la precipitación o la humedad circundante, al igual que los
gases y partículas que pueden afectar la salud humana y a los ecosistemas.
C9 - Los aspectos relevantes en el agua del área de influencia del proyecto deben estar
adecuadamente caracterizados.
La metodología contempla las fuentes de agua que pueden ser potencialmente afectadas por el
proyecto. Como son la cantidad y calidad del agua, problemas de contaminación e información
climatológica (precipitación, evaporación y temperatura).
C10 - Los aspectos relevantes en el suelo del área de influencia del proyecto deben estar
adecuadamente caracterizados.
Se puede afectar la calidad o la cantidad de los acuíferos existentes, razón por la cual se deben
caracterizar condiciones del suelo, estado de confinamiento de los acuíferos, uso de las aguas
subterráneas en la zona, relaciones entre los acuíferos existentes y las aguas superficiales,
vulnerabilidad del acuífero a la contaminación (zonas de recarga), profundidad del acuífero,
permeabilidad de la zona no saturada (para acuíferos no confinados), y calidad del agua (Ministerio
del medio ambiente, 2002).
C11 - Los ecosistemas y su importancia dentro de la caracterización ambiental.
Los ecosistemas tienen una compleja dinámica entre comunidades vegetales, animales,
microorganismos y el medio lo cual los hace funcionar como una unidad. El identificar estos procesos
permite al evaluador visualizar como un proyecto afecta de manera positiva o negativa esta dinámica.
Por lo tanto, dentro de la metodología se contempla esta dinámica.
C12 - Los aspectos bióticos del área de influencia del proyecto deben presentar la composición
de las especies.
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Con los ecosistemas identificados del área de influencia se presenta una composición de las especies.
Con mapas y listas de abundancia.
C13 - Conveniencia de identificar los diferentes usos del suelo.
Se considera el uso actual y el uso dado histórico, donde se establece el contexto de los cambios de
uso ocurridos en el tiempo y espacio. La información es sustentada con cartografía para facilitar la
compresión, al igual que la evaluación de los efectos se basa en la identificación conveniente de
posibles cambios de uso, con el fin de valorar las afectaciones.
C14 - La caracterización debe hacer énfasis en la inclusión de recursos valiosos o escasos.
Dentro de la metodología se contemplan las áreas de protección ecológica, paisajística y aquellas que
cuentan con recursos valiosos. Dado que estos representan una gran importancia dentro de la
legislación.
Uno de los requisitos básicos para un reporte científicamente válido es que la metodología usada esté
claramente definida. Primero, se debe presentar tanto la aproximación metodológica general que guía
la preparación general del estudio ambiental, como la selección racional de tal aproximación.
Evaluación de Impactos
C15 - El proceso de evaluación de impactos se debe relacionar con las tres funciones de
identificación, predicción y evaluación.
La metodología aborda los impactos como una desviación de la línea base, razón por la cual para se
utilizan tres funciones para abordarlos. La primera de estas es la identificación de los impactos, la
segunda es la predicción que se basa en estimar el cambio y por último la evaluación la cual hace
referencia a la significancia de los cambios.
C16 - La evaluación debe identificar la relación causa-efecto entre acciones del proyecto y
factores del medio potencialmente impactados.
Luego de conocer las condiciones iniciales de los aspectos (social, económico y ambiental) de la zona
de emplazamiento del proyecto la evaluación de impactos debe refleja cuidadosamente la relación
directa de las consecuencias generadas por las actividades del proyecto.

C17 - La evaluación de impactos debe incluir una discusión sobre las relaciones causales.
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Se debe distinguir que tipo de impactos y/o riesgos (directos, indirectos y acumulativos) que se
pueden generar durante la fase de identificación de la metodología con el fin de poder evaluar con
mayor exactitud el producto de afectación en los ambientes bióticos, físicos, sociales y culturales del
proyecto
C18 - Se deben considerar las causales de incertidumbre.
Las incertidumbres en la evaluación de impactos ambientales son muchas y ello es debido a varias
causas, entre las que conviene resaltar las siguientes:
•

Variabilidad estocástica de los fenómenos ambientales.

•

Conocimiento inadecuado o incompleto del comportamiento de los componentes del medio.

•

Falta de datos base e información de la zona o problemas a evaluar, lo que obliga a trabajar
con grandes vacíos.

En caso de que se presente alguna de las condiciones enunciadas, durante la fase de evaluación se
debe considerar y trabajar asumiendo el peor escenario.

C19 - La evaluación de impactos debe tener una adecuada medición.
Dada la importancia de la evaluación de los impactos riesgos que pueden materializarse, se debe
constatar en dicha fase la implementación de herramientas que permitan determinar cuando sea
posible, la probabilidad de estimar en términos de datos que sean específicos al proyecto propuesto y
al sitio del proyecto las condiciones de cada aspecto evaluado.

C20 - La evaluación de impactos debe incluir una discusión sobre significación o importancia.
El resultado de la evaluación de impactos deberá proporcionar como resultado si el ítem evaluado es
significante o importante en cuanto a la materialización del mismo lo que permitirá al evaluador emitir
los juicios pertinentes con base en la aplicación de la metodología de identificación.

Uso y aprovechamiento de los recursos naturales

C21 - Para el manejo integral de residuos sólidos producidos por el proyecto se deberá
presentar información suficiente.
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Se contemplan aquellos proyectos que requieran de la disposición de residuos sólidos y/o manejo
integral de residuos mediante la suministración de información como estudios de suelos, manejo de
aguas de escorrentía, plan de monitoreo y cantidad de residuos sólidos generados.

C22 - Presenta información suficiente para aquellas captaciones de agua.
Se contemplan aquellos proyectos que realicen vertimientos de aguas residuales, por medio de
información como caracterización de los cuerpos receptores, caracterización teórica de las aguas y
las actividades que generan las aguas residuales.

C23 - Para la realización de emisiones atmosféricas generadas por el proyecto, se deberá
presentar información suficiente.
La metodología contempla aquellos proyectos que realicen emisiones atmosféricas mediante la
descripción y cuantificación de materias primas, combustibles, materiales utilizados, identificación
de las fuentes emisoras.

Cuando se requiera el uso de zonas forestales C-24

La metodología evalúa que los proyectos, obras o actividades de minería que requieran el uso de
material de tipo forestal presenten los siguientes ítems,

Características generales:
•

Ubicación en planos de las posibles áreas de explotación, a escalas adecuadas referenciadas
a coordenadas del IGAC. Detallar el área de aprovechamiento forestal necesario proyectado
para la actividad.

Evaluación de la demanda del proyecto:
•

Determinar la cantidad y calidad de material forestal que requiere el proyecto

•

Establecer las zonas de aprovechamiento debidamente otorgadas por las autoridades
ambientales.

•

De lo anterior se deberán proponer medidas de manejo para la explotación del recurso
sustentables.

Para el manejo integral de residuos sólidos producidos por el proyecto se deberá presentar
información suficiente C-25
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Los proyectos, obras o actividades minares que requieran disposición de residuos sólidos (generales,
especiales y materiales de construcción) y/o manejo integral de los residuos sólidos (almacenamiento,
recolección, transporte, disposición sanitaria, recuperación y reciclaje), deberán tener la siguiente
información:
•

Ubicación y áreas requeridas para el manejo de los residuos. Debe tener en cuenta los
perímetros urbanos y la cercanía de vivendas.

•

Diseño de la infraestructura (manejo de aguas de escorrentía).

•

Manejo y tratamiento de lixiviados. (En caso de relaves).

•

Plan de monitoreo y seguimiento para los anteriores componentes

•

Manual de operación y mantenimiento, debe incluir además, equipos, personal, planes de
seguridad industrial y salud ocupacional, cronograma de operación y costos.
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10. IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA CHILENA.

Con base en el análisis técnico de las metodologías descritas en el capítulo 8 y la evaluación mediante
los criterios que fueron diseñados por los autores basado en información primaria y secundaria
recolectada y que se muestra en el anexo A, se considera que la metodología desarrollada por Chile
se ajusta a las condiciones de la mina Cerro Matoso, dado que en esta se realiza la identificación de
las estructuras con las que cuenta la mina y la evaluación se hace mediante la valoración de riesgos
para la persona como para el ambiente además que la guía metodológica que se desarrolló en Chile
para la evaluación de riesgos está diseñada para empresas que realicen una extracción de material de
mil toneladas brutas mensuales (1.000 ton/mensual) de cobre, hierro, oro o carbón, lo que permite
que sea utilizada en el caso de estudio dado que la mina Cerro Matoso realiza una explotación mensual
de 1800 ton/mes.
Esta evaluación se focaliza en aquellas instalaciones que permanecerán en la zona después de que se
produzca la etapa de cierre de la faena minera y es por esto que asume que se hace para una faena que
ya tiene diseños aprobados por las autoridades y actualmente se encuentra con una licencia activa.
Chile establece que una correcta identificación de los PAM es equivalente a realizar un correcto
análisis de riesgos mediante la determinación de la probabilidad de que estos se generen, es por esto
que, para el cierre de faenas mineras, se entiende como Probabilidad de Ocurrencia de un hecho, a la
combinación de circunstancias y elementos que provocan un evento no deseado que trae consigo
consecuencias para las personas y el medioambiente en el área de estudio (como se muestra en el
diagrama 8.
Para realizar un correcto análisis la metodología establece que: al objeto de poder analizar la
probabilidad de ocurrencia de un hecho, en el contexto de una faena minera cerrada, se han de
contestar preguntas tales como ¿Cuáles son las circunstancias que generan ese hecho? ¿Cómo es
posible analizar dichas circunstancias en base a la información existente o posible de generar por la
empresa minera? ¿Cuáles son los elementos que se involucran en el análisis? ¿Cómo puede
reproducirse este análisis y ser trazable a lo largo de la vida del proyecto hasta el momento de la etapa
de Post Cierre? entre otras.
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Personas
Ocurrencia de
un hecho

Medio
Ambiente

Diagrama 8.

Severidad de
las
consecuencias

Relación causa-efecto de materializarse un riesgo.

Fuente: Elaborado por los autores, 2017.

Para realizar una correcta identificación y evaluación de pasivos ambientales se debe seguir paso a
paso la metodología Chilena, la cual va a ser abordada en 4 etapas: primera de estas se basa en una
recolección de información primaria y secundaria enfocada a determinar el proceso que se realiza
dentro de la mina, las condiciones de las instalaciones, características de la mina, identificación de
los riesgos a los que están expuestas las instalaciones y cuál es la probabilidad de ocurrencia de un
hecho todo esto mediante la visita a la mina Cerro Matoso y consulta de la información secundaria
sobre la mina.
La segunda etapa se basa en evaluar los riesgos a los cuales está sujeta la instalación frente a un evento
natural ya identificado y las consecuencias que puede traer al ambiente y las personas mediante la
implementación de las planillas anexo F1 que se encuentran en la metodología donde se encuentran
registrados los eventos naturales que pueden afectar la instalación, en la formulación de planillas o
matrices donde se selecciona el nivel de probabilidad del evento analizado y sus consecuencias en
función de criterios cualitativos o semi cualitativos. Los criterios dependerán de la tolerancia al riesgo
que cada evaluador decide aceptar y, por tanto, se ha tendido a que cada empresa minera formule una
matriz de evaluación de riesgos de acuerdo con su conveniencia (Servicio Nacional de Geología y
Minería , 2014).
La tercera etapa se basa en aquellos riesgos que se no se encuentran vinculados a eventos naturales,
es decir aquellos riesgos donde es posible evidenciar la probabilidad de ocurrencia de un hecho, este
no se presenta por la incidencia de un evento natural externo, sino únicamente por las características
internas de la instalación minera. Por eso se analizará la probabilidad de ocurrencia determinando
únicamente la condición de la instalación sin la combinación final con el evento natural (Servicio
Nacional de Geología y Minería , 2014).
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La cuarta etapa se basa en determinar la severidad de las consecuencias, que se puede expresar como
el grado de impacto o de daño que puede generarse por la ocurrencia del hecho, esto puede ser sobre
las personas y el medio ambiente en el área de influencia.
10.1 Implementación de la metodología chilena para la identificación y evaluación
de PAM
Etapa 1
1. Identificar las instalaciones presentes en el lugar las cuales deben ser clasificadas en las 3
categorías establecidas (Tabla 19). Dado que la normativa de cierre existente establece que
el análisis de riesgo debe desarrollarse para todas las instalaciones de una faena minera.
2. Para cada una de las Instalaciones Principales, se identificarán los riesgos que deben ser
controlados cuando se produzca la etapa de cierre.
3. Posterior a la identificación de los riesgos a los que está expuesta la instalación, se procede a
determinar la probabilidad de ocurrencia del hecho y las consecuencias de este basado en las
condiciones técnicas de la instalación. Las cuales se basan en las planillas diseñadas por la
guía metodológica de Chile.
La metodología establece que para que se materialice un riesgo existe una diferencia en los impactos
que pueden generarse a causa de un evento natural y los que son propios de las condiciones de la
mina.
Etapa 2
4. Para los eventos naturales se establece que para que se produzca la ocurrencia de un hecho
se combinan dos variables que son: El evento natural y la condición de la instalación como
se observa en la ilustración 5.
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Ilustración 5.

La probabilidad de ocurrencia de un hecho depende de las condiciones de la
instalación y un evento natura.
Fuente: (Servicio Nacional de Geología y Minería , 2014).

4.1. Identificar el tipo de evento natural que puede afectar la instalación minera.
4.2. Establecer los factores técnicos de la instalación que se pueden ver involucrados cuando se
produzca el evento natural.
4.3. Determinar si dentro de las medidas de cierre ya diseñadas se produce una mitigación al
impacto que se puede generar por el evento natural.
4.4. Basado en la información obtenida anteriormente estimar la probabilidad de ocurrencia del
hecho. Basados en los anexos F1 establecer el nivel de ocurrencia del hecho
Etapa 3
5. La determinación de riesgos no vinculados a eventos naturales.
5.1. Establecer los factores técnicos de la instalación que se pueden ver involucrados en la
instalación y que pueden generar un riesgo.
5.2. Determinar si dentro de las medidas de cierre ya diseñadas se produce una mitigación al
impacto que se puede generar por el evento natural.
5.3. Determinar el nivel de probabilidad de ocurrencia del hecho mediante la ponderación
matemática que se obtiene de las medidas de cierre con la combinación de los factores
técnicos.
Etapa 4.
6. Determinada la probabilidad de ocurrencia de un hecho se procede a determinar la severidad
de las consecuencias. Que es el nivel de impacto que se genera de la ocurrencia del hecho
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evaluado este se hizo para las consecuencias en las personas y al ambiente. Para los humanos
se realiza de la siguiente manera.
6.1. Se realizar el análisis de las características ya determinadas en la guía las cuales reflejas el
grado de severidad de las consecuencias en las personas en el periodo de post cierre,
asumiendo el escenario de que efectivamente ocurriera el hecho. En estas se contemplan
variables como intensidad, proximidad, fragilidad, daño a la salud, recuperabilidad y
Capacidad de respuesta.
6.2. Con las características de severidad de las consecuencias en las personas se determina las
medidas de cierre que inciden en esas consecuencias en las personas.
6.3. Determinado lo anterior se establece el nivel de la severidad de las consecuencias en las
personas.
7. Para determinar la severidad de las consecuencias en el medio ambiente se evalúan los
diferentes componentes ambientales y se evalúan respecto a diferentes variables.
7.1. Se seleccionan los componentes ambientales que serían afectados de acuerdo con el riesgo
que se genera. Los componentes que se evalúan son calidad del aire, suelo, agua superficial,
agua subterránea, flora y fauna. Estas son evaluadas bajo las variables de extensión, duración,
reversibilidad, intensidad y relevancia ambiental.
7.2. Al igual que para las personas se identifica si existen medidas de cierre que incidan en la
severidad de las consecuencias, pero en este caso en el medio ambiente, es decir que se
encarguen de mitigar este impacto
7.3. Conforme a lo anterior se establece la severidad de las consecuencias en el medio ambiente.
8. Establecer el nivel de riesgo al que se enfrente el medio ambiente y las personas.
La información será ingresada por medio de matrices elaboradas por el autor o las que tiene la
metodología, aunque se establece que es mejor hacer uso de las que ya se encuentran diseñadas en la
metodología dado que se garantiza una correcta evaluación de riesgos.
CATEGORÍA

DESCRIPCIÓN
Las instalaciones principales son aquellas de
mayor envergadura presentes en una faena

Instalaciones Principales.

minera, y son: mina rajo, mina subterránea y
depósitos de residuos mineros masivos en
general (botaderos de estéril, ripios y depósitos
de relaves), que por sus características de
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CATEGORÍA

DESCRIPCIÓN
permanencia en la etapa de post cierre requieren
de un detallado análisis de riesgos.
Son aquellas

instalaciones

que

por

sus

características al momento del cese de las
operaciones requieren la aplicación directa de
medidas sugeridas en el Reglamento de la Ley
de Cierre, complementadas con la ejecución de
Instalaciones Complementarias.

buenas

prácticas

recomendadas

a

nivel

internacional. Entre estas instalaciones se
encuentran las plantas de proceso, instalaciones
de suministro, infraestructura de servicios,
obras lineales y fundiciones.

Considera

instalaciones

referidas

a

los

almacenamientos o acopios de residuos que
típicamente se generan en una faena minera, que
podrían significar riesgos en la condición de
cierre, pero que se encuentran regulados por la
Instalaciones Auxiliares:

autoridad sanitaria. Entre estas instalaciones se
encuentran los depósitos de residuos peligrosos,
almacenamiento o depósitos de residuos
industriales no peligrosos y los rellenos
sanitarios o almacenamiento de residuos
domésticos.

Tabla 19.

Categorías en las que se clasifican las instalaciones mineras
Fuente: Metodología de evaluación de PAM en Chile

10.2 Resultados
La metodología chilena establece que primero se debe realizar una caracterización de la mina y de la
zona, es por esto por lo que se desarrolló inicialmente una línea base para cumplir con esto.
Para desarrollar el trabajo primero se realizó una identificación y evaluación de impactos de la mina
dado que esta no contaba con esto y se buscaba lograr que los impactos que se han generados fueran
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incluidos dentro de un plan de manejo ambiental y facilitaran la implementación de la metodología
chilena.
Para la identificación de los impactos que son generados dentro de la mina se diseñó una matriz
anexos B1 la cual cuenta con los diferentes componentes que son afectados en por la actividad minera
y las actividades que se llevan a cabo dentro de esta, las mismas fueron clasificadas en 3 diferentes
etapas que son las de construcción, operación y abandono ya que se consideraron las más importantes,
dado que la etapa de pre- construcción no se encuentra bien documentada por parte de la concesión
minera. Los impactos fueron clasificados en impactos positivos (P) y negativos (N). Se determinó
que la etapa que más genera impactos es la de construcción seguida de la fase de operación y por
último la de abandono esto se puede observar en la gráfica 2 donde solo la etapa de construcción
genera 160 impactos negativos.

Impactos generados durante cada una de las fases del
proyecto
Abandono
Operación
Contrucción
0

50

100

150

200

Negativos

Contrucción
160

Operación
68

Abandono
59

Positivos

53

42

50

Grafico 2.

Impactos generados durante las etapas del proyecto.
Fuente: Elaborado por los autores.

Además, a esto se determinaron cuáles eran los componentes más afectados por la mina Cerro Matoso
dado que la metodología establece que uno debe realizar la evaluación de los riesgos para el ambiente
y para la salud humana
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Impactos de la mineria
Cultural
Económico
Social
Flora
Fauna
Atmosférico
Hidrico
Geosférico
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positivos

Geosférico
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Hidrico
3

Atmosférico
3

Fauna
2

Flora
2

Social
49

Económico
43

Cultural
6

negativos

141

16

45

29

44

7

5

0

Componentes afectados

Grafico 3.

Impactos de la mina Cerro Matoso sobre los diferentes componentes.
Fuente: Elaborado por los autores.

El componente que más se ve afectado por la actividad minera es el Geosferico como se observa en
la gráfica 3 el cual se relaciona con modificaciones al mismo producto de la intervención, como lo es
alteración en pendientes, aumento en la erosión del suelo. El segundo más afectado es el componente
atmosférico debido a que es una mina de carbón debido a que en la zona donde se produce la selección
del mismo se generan unas grandes emisiones de material particulado al igual que en el transporte del
material. También cabe resaltar que el agua subterránea que manifiesta estar presente durante la
caracterización de la mina no se ve afectada, debido a como se menciono anteriormente producto de
excavaciones realizadas por otra compañía minera, el agua presente en el socavón fue drenada a los
socavones de la otra compañía. En cuanto al agua superficial aunque se generan algunos impactos
este componente no se encuentra en inmediaciones del área de influencia directa del proyecto.
10.3 Evaluación de riesgos
Dado que la bocamina aposentos 2 se encuentra próxima a la etapa de cierre se decidió trabajar con
las instalaciones que se encuentran tabla 12. Razón por la cual se decidió evaluar, los riesgos a los
que se encuentra expuesta la misma, acorde a lo establecido en la metodología chilena. Como se
observa anexos E1 se desarrollaron las plantillas y se obtuvo como tabla resumen que la bocamina
aposentos 2 se encuentra en riesgo muy alto de que la estructura interna de la mina colapse debido a
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un movimiento sísmico lo que puede causar graves consecuencias para el medio ambiente, en el caso
que el hecho se presente. En cuanto al componente hídrico también existe un riesgo con probabilidad
de ocurrencia media de que produzca una acidificación de las aguas subterráneas además se puede
producir que el agua que se precipita con el material que se encuentra en la superficie se infiltre a
niveles freáticos o en el caso que lo permita la permeabilidad de la roca llegar a mayores
profundidades. Las afectaciones que fueron realizadas junto con el nivel de significancia se
encuentran en la tabla 20.
REGISTRO

RIESGOS

NIVEL

SIGNIFICANCIA

ALTO

Significativo

A las personas por incremento
en la envolvente de
MS1.P

subsidencia, que sobrepase los
límites del diseño para el
cierre, a causa de un sismo.

MS1
Al

medio

ambiente

por

incremento en la envolvente de
MS1.MA subsidencia, que sobrepase los MUY ALTO

Significativo

límites del diseño para el cierre,
a causa de un sismo.
A las personas por subsidencia
MS2.P

a causa de colapso pilares y

BAJO

No Significativo

MEDIO

Significativo

MEDIO

Significativo

MEDIO

Significativo

puentes de roca

MS2

Al

Medio

Ambiente

por

MS2.MA subsidencia a causa de colapso
pilares y puentes de roca
A
MS3.P
MS3

las

acidificación

personas
agua

por
mina

subterránea
Al

Medio

MS3.MA acidificación

Ambiente
agua

por
mina

subterránea
Tabla 20.
Evaluación de riesgos en la zona Bocamina Aposentos 2.
Fuente: Metodología para evaluar pasivos ambientales mineros en Chile,2017.
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La otra instalación a la cual se le realizo evaluación de riesgos es la denomina zona de botadero de
estériles CM tabla 21 en la que se implementó las planillas DE1 hasta DE7 anexos F2 esta zona es un
lugar de pendientes variables predominando m > 20° creada antropicamente tras arrojar el material
estéril a un desfiladero que se encuentra cercano a la bocamina y el cual resulto ser apto para el
personal de la mina dada las condiciones del terreno características de la zona en la que se desarrolla
la explotación del mineral en este caso carbón, en cuanto a las pruebas, se estima mediante la medición
del pH del suelo entregados por la empresa y que no se permitieron publicar del botadero de estériles
que posee un valor de 5 en condiciones de humedad tras estar expuesto a la precipitación de la zona.
Los eventos naturales que se evaluaron fueron:
•

Precipitación

•

Sismo

•

Inundación

•

Viento

Para la toma de decisiones del llenado de las planillas se tomó en cuenta los valores medios y máximos
totales mensuales de precipitación e información de la actividad sísmica del lugar tomada del servicio
geológico colombiano, con ellos se obtuvieron los siguientes resultados en la evaluación de riesgos.
REGISTRO

RIESGOS

DE1.P
DE1

NIVEL

A las personas por contaminación de
aguas subterráneas a causa de lluvia
Al

Medio

Ambiente

SIGNIFICAN
CIA

BAJO

No Significativo

ALTA

Significativo

BAJO

No Significativo

BAJO

No Significativo

MEDIO

Significativo

por

DE1.MA contaminación de aguas subterráneas
a causa de lluvia
A las personas por contaminación de
DE2.P

aguas subterráneas a causa de una
crecida

DE2

Al

Medio

Ambiente

por

DE2.MA contaminación de aguas subterráneas
a causa de una crecida
A las personas por emisiones de
DE3

DE3.P

partículas a la atmósfera a causa de
viento
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REGISTRO

RIESGOS

NIVEL

SIGNIFICAN
CIA

Al Medio Ambiente por emisiones de
DE3.MA partículas a la atmósfera a causa de

MEDIO

Significativo

BAJO

No Significativo

BAJO

No Significativo

BAJO

No Significativo

BAJO

No Significativo

BAJO

No Significativo

MEDIO

Significativo

ALTO

Significativo

MEDIO

Significativo

viento
A las personas por contaminación de
DE4.P

aguas superficiales a causa de lluvia
intensa

DE4

Al

Medio

Ambiente

por

DE4.MA contaminación de aguas superficiales
a causa de lluvia intensa
DE5.P
DE5

A las personas por contaminación de
aguas superficiales a causa de crecida
Al

Medio

Ambiente

por

DE5.MA contaminación de aguas superficiales
a causa de crecida
A las personas por erosión hídrica a
DE6.P

causa de lluvia o deshielo diferido
intenso

DE6

Al Medio Ambiente por erosión
DE6.MA hídrica a causa de lluvia o deshielo
diferido intenso
DE7.P

DE7
DE7.MA

A las personas por deslizamiento a
causa de un sismo.
Al

Medio

Ambiente

por

deslizamiento a causa de un sismo.

Tabla 21.
Resultados evaluación de riesgos zona de depósito de estériles.
Fuente: Metodología para evaluar pasivos ambientales mineros en Chile,2017.
Al haberse obtenido más de una condición significativa se puede declarar la zona de depósito de
estériles como un PAM tras su clausura para la cual se deben formular estrategias de cierre por parte
de los acreedores del permiso minero de explotación, se observa que los eventos que más elevan el
nivel de riesgo son los causados por sismo y precipitación, dado que por sismo es que se ha destinado
a clausura la bocamina Aposentos 2 y las zonas anexas a ella; la precipitación presenta un grado
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medio de riesgo ya que los datos registrados por la estación 24010170 ubicada en el municipio de
Guachetá (Cundinamarca) son de 90mm promedio mensual y se ha registrado un máximo de hasta
158mm mensual en los meses de octubre y marzo, razón por la cual el material estéril al ser lavado
lixivia escorrentía de menor pH lo que acidifica el suelo y las aguas del nivel freático de la zona
causando deterioro en la capacidad productiva del terreno.
La metodología chilena establece como se ha mencionado anteriormente se debe realizar la
evaluación de riesgos para todas las instalaciones que se encuentran en la mina, pero en esta no se
establece cuáles son los riesgos a los cuales se encuentra expuesta y que pueden en algún momento
convertirse en un pasivo ambiental minero. Es por esto por lo que se decidió tomar la información de
los otros países de los cuales se ha hecho la revisión bibliográfica y los cuales establecen los posibles
riesgos a los cuales se encuentran expuestas las instalaciones anexas como se muestra en la tabla 22
donde con las instalaciones ya identificadas se clasificaron los riesgos a los que se puede encontrar
sujeta la persona dentro de estas instalaciones y estos pueden representar algún impacto en la salud
del mismo.

Acorde a lo anterior se decidió realizar la evaluación de riesgos a la persona de la misma manera que
establece la metodología chilena donde en primera instancia se establece el nivel de probabilidad de
ocurrencia del hecho basado en los criterios. Posterior a esto se estableció el nivel de impacto que se
puede generar para la persona partiendo de la premisa de que el aquel ocurriera.

Resultado de la evaluación de riesgo a personas en instalaciones anexas
Riesgo

Nombre
instalación

Código

Detalle
Instalaciones,

EPS2

encuentran

obras

abiertos

o
y

acopios

Nivel

Significancia

Bajo

No significativo

Medio

Significativo

se

desprotegidos

siendo posible la caída de personas a
desnivel (más de 1,5 m de altura)

Oficinas

Hay evidencias de derrumbes de roca. En
plantas u otras instalaciones hay evidencia
EPS3

de caídas de equipos, estructuras, cielos,
vigas

u

otros

elementos

instalados en altura
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inseguros

Resultado de la evaluación de riesgo a personas en instalaciones anexas
Riesgo

Nombre
instalación

Código

Depósito
de

Detalle

Nivel

Significancia

Bajo

No significativo

Bajo

No significativo

Bajo

No significativo

Medio

Significativo

Alto

Significativo

Alto

Significativo

Medio

Significativo

Presencia de escorias, chatarra u otros
EPS7

chatarra

elementos cortopunzantes que podrían
causar heridas
Instalaciones,

EPS2

encuentran

obras

abiertos

o
y

acopios

se

desprotegidos

siendo posible la caída de personas a
desnivel (más de 1,5 m de altura)

Almacén
Aposentos

Hay evidencias de derrumbes de roca. En

2

plantas u otras instalaciones hay evidencia
EPS3

de caídas de equipos, estructuras, cielos,
vigas

u

otros

elementos

inseguros

instalados en altura
Instalaciones,
EPS2

encuentran

obras

abiertos

o
y

acopios

se

desprotegidos

siendo posible la caída de personas a
desnivel (más de 1,5 m de altura)
Hay evidencias de derrumbes de roca. En

Taller

plantas u otras instalaciones hay evidencia
EPS3

de caídas de equipos, estructuras, cielos,
vigas

u

otros

elementos

inseguros

instalados en altura
Presencia de escorias, chatarra u otros
EPS7

elementos cortopunzantes que podrían
causar heridas
Instalaciones,

Casino

EPS2

encuentran

obras

abiertos

o
y

acopios

se

desprotegidos

siendo posible la caída de personas a
desnivel (más de 1,5 m de altura)
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Resultado de la evaluación de riesgo a personas en instalaciones anexas
Riesgo

Nombre
instalación

Código

Detalle

Nivel

Significancia

Bajo

No significativo

Hay evidencias de derrumbes de roca. En
plantas u otras instalaciones hay evidencia
EPS3

de caídas de equipos, estructuras, cielos,
vigas

u

otros

elementos

inseguros

instalados en altura
Tabla 22.
Tabla resumen de evaluación de riesgos de las estructuras anexas a las personas.
Fuente: Metodología para evaluar pasivos ambientales mineros en Chile,2017..
Los riesgos a los que se encuentra expuesta una persona dentro de estas estructuras se resumen en la
caída de material rocoso, presencia de algún material con el que pueda tener contacto la persona o
que la persona pueda sufrir alguna caída que puede ser considerada como peligrosa. Para cada una de
las instalaciones se evaluó el nivel de riesgo al cual se encuentra expuesta la persona y se obtuvo que
las personas que ingresen al taller posterior a la etapa de cierre pueden están en un grave riesgo, esto
se debe a que los materiales que se encuentran en el lugar pueden llegar a tener contacto con la persona
sumado a que no existe actualmente un plan de cierre que contemple esto hace que el nivel de riesgo
sea aún mayor.
Las estructuras que se encuentran con nivel de riesgo bajo y los cuales fueron considerados como “no
significativos” se debe a que las estructuras poseen una sola planta, razón por la cual no se cuenta con
lugar alguno para que se produzca una caída de más de 1.5 m al igual que se encuentran en zonas
llanas lo que genera que la posible caída de rocas o escombros resulte ser poco probable.
La metodología chilena se encarga de enunciar como debe realizarse la identificación y evaluación
de pasivos ambientales mineros y define la secuencia de pasos para realizar una correcta valoración
de estos. Es por esto por lo que se establece que para realizar una correcta identificación y evaluación
de PAM se deben contemplar todas las infraestructuras con las que cuenta la concesión y que se
encuentren próximas a la etapa de cierre. A esta identificación y evaluación lo definen como un
análisis de riesgo el cual como se definió anteriormente se basa en la individualización de hechos que
pueden representar un riesgo para el ambiente y las personas.
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Esta metodología tiene una limitación y se debe a que pese a que anuncian que esta valoración se
debe realizar para todas las instalaciones incluso las anexas no se definen los riesgos puntuales que
se deben valorar.
Razón por la cual se valoraron los riesgos a los cuales se encuentran sujetas estas instalaciones y que
se encuentran enunciados en la metodología de Estados Unidos. Cabe resaltar que estos riesgos fueron
valorados de la misma manera que lo establece la metodología chilena donde se partió del hecho de
identificar la probabilidad de ocurrencia del hecho y después las afectaciones que estos pueden
generar a una persona.

10.4 Viabilidad de la metodología
Al igual que se realizó una evaluación de riesgo a las cuales se encuentran sometidas las
personas, se hizo una evaluación de estos a el ambiente dado que en la evaluación de riesgos
también se estima los causados por el contacto o exposición de agentes químicos estresantes,
dado que no se caracteriza individualmente compuestos de hidrocarburos policíclicos en la
metodología chilena ya que ellos exponen solo la clasificación de peligrosidad sin expresar
un resultado de las características de los comportamientos en el medio ambiente, y seres
humanos sea cuales quiera la variedad de medios de exposición.
Los compuestos químicos que observamos en la zona Taller que está dispuesto por mal
manejo son elementos como aceites y ACPM cuyo compuesto a evaluar será los
hidrocarburos aromáticos policíclicos para ello se recomienda la aplicación de la herramienta
desarrollada por la agencia estadounidense de protección ambiental (EPA) – Superfund
Chemical Data Matrix (SCDM) Query, que sirve para complementar lo expuesto en el
Enviromental Risk assessment guidance, con el fin de que los resultados sean la base para
la toma de decisiones según el siguiente esquema de identificación de riesgos.
La relación de los aspectos económicos, ambientales y sociales se ve afectado ya que
desestimar un solo pasivo ambiental minero genera impactos en todos ellos, por esto la
viabilidad de implementar simplemente la metodología chilena mejoraría al ser
complementada con las siguientes herramientas desarrolladas por Estados Unidos dado que
en esta se contemplan la identificación y evaluación de los riesgos producidos por los
químicos.
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Diagrama 9.

Esquema de riesgo detallado por contaminación.
Fuente: Elaborado por los autores.

Durante el desarrollo para caracterizar el compuesto químico hidrocarburos aromáticos policíclicos
“PAH” por sus siglas en inglés se introdujo su número CAS en el buscador del Superfund Chemical
Data Matrix (SCDM) Query del cual se obtuvieron los resultados de la tabla 23 los cuales hacen
referencia a:
•

Toxicidad

•

Constante de degradación en agua

•

Valor de toxicidad en eventos de asimilación por vía respiratoria

•

Valor critico de toxicidad con posibilidad de generar cáncer en eventos de asimilación por
vía respiratoria

•

Presión de vapor (determina el comportamiento del compuesto a condiciones ambientales
normales en estado gaseoso)

•

Henry’s Law (determina la solubilidad del compuesto en líquidos en condiciones variables,
puede ser en medios acuáticos o hasta en la sangre “Human health”)
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•

Solubilidad en el agua

•

Coeficiente de distribución (representa la capacidad del compuesto para ser retenido por la
materia orgánica y la arcilla del suelo).

Tabla 23.

Evaluación de riesgos químicos del contaminante PAH.
Fuente EPA

Los valores de toxicidad son obtenidos de investigaciones realizadas por la EPA mediante el uso de
las guías formuladas en el programa IRIS Integrated risk information sistem el cual determina en un
rango el valor la toxicidad de compuestos químicos en la salud humana, siguiendo una metodología
investigativa que parte de la necesidad por la identificación del compuesto de interés en respuesta a
comentarios a la agencia de protección ambiental EPA, luego la reafirmación por parte del interés de
obtener información del compuesto por otras agencias federales, en el tercer ítem se desarrollan las
propuestas de proyectos que permitirían el estudio, los resultados del estudio luego de ser aprobado
y realizado pasa de nuevo a revisión por los grupos investigadores de las agencias que tienen interés
en dicho compuesto y así mismo se complementa al incluir pares evaluadores externos quienes
deciden y determinan la veracidad de lo realizado para que sea publicado en el sitio web de IRIS.
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Acute toxicity es el valor que describe los efectos adversos de una sustancia a una exposición en
periodos cortos de tiempo (usualmente menos de 24 horas) y Chronic toxicity tiene las mismas
representatividades solo que en periodos largos de exposición.
En cuanto a los coeficiones Kow y Koc son quienes determinan el paso del compuesto a los medios
acuáticos y suelo usados para modelar su comportamiento a diferentes condiciones ambientales y de
los medios receptores.
El parámetro RfD quien determina la acción toxico dinámica de un compuesto en exposición a
receptores humanos mediante inhalación en el cual para ser hallado se usa la siguiente formula.
𝑅𝑓𝐷 =

𝑅𝐹𝐶 𝑥 𝐼𝑅 𝑥 𝐴𝑅
𝐵𝑀

Ecuación 1: Dosis de referencia calculada en el aire. Fuente: Superfund Chemical Data Matrix
Methodology 2016.
Donde:
RfD = Dosis de referencia calculada en el aire (mg/kg-día)
RFC= Concentración de referencia en el aire (mg/m3)
IR = Tasa de inhalación (20m3/día)
AR = Absorción (100% asumido sin especificar)
BM = Masa corporal de un adulto (80kg)

IUR factor de pendiente de inhalación, determina una relación de la concentración que representa la
relación de concentración del compuesto asimilado por vía respiratoria que generaría problemas
cancerígenos.
𝑆𝐹 =

𝐼𝑈𝑅 𝑥 𝐵𝑀 𝑥 𝐶𝐹
𝐼𝑅 𝑥 𝐴𝑅

Ecuación 2: Cancer slope factor. Fuente: Superfund Chemical Data Matrix Methodology 2016.
Donde:
SF inhal = Cancer slope factor (mg/kg/día)-1
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IUR = unidad de riesgo por inhalación (µg/me).1
CF = Factor de conversión (1000 µg/mg)
Water solubility
Es calculado como el promedio geométrico entre la solubilidad más alta y más bajo de la sustancia
siguiendo la siguiente ecuación
𝐺𝑒𝑜𝑚𝑡𝑟𝑖𝑐 𝑀𝑒𝑎𝑛 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 = √(𝑙𝑜𝑤 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦)𝑥 (ℎ𝑖𝑔ℎ 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦)
Hazard ranking system
Site Name: Mina Cerro Matoso
Region: Cundinamarca
Scenario Name: Taller
City, County, State:

Guachetá

Colombia,
EPA ID#: 1

Evaluators: Héctor Piñeros - Carlos Duarte

Date: 09/16/2017

Lat/Long: 5°21’18.91’’,73°41’53.02’’
Congressional District:
This Scoresheet is for: Integrated Assessment
Scenario Name: Taller
Description: Es la zona a la cual se lleva toda la maquinaria que presenta fallas en su
funcionamiento, para ser reparada.

S2 pathway

S pathway
Ground Water Migration Pathway Score (Sgw)

0.0

0.0

Surface Water Migration Pathway Score (Ssw)

0.0

0.0

6.33

40.07

Soil Exposure Pathway Score (Ss)
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Air Migration Score (Sa)

2.24

5.02

S2gw + S2sw + S2s + S2a

45.09

(S2gw + S2sw + S2s + S2a)/4

11.27
3.36

 (S2gw + S2sw + S2s + S2a)/4
Tabla 24.

Resultado del HRS quick score para determinar riesgos por contaminación en la
zona Taller.
Fuente: HRS v3.1.1 2016.

Se logran identificar que los receptores bióticos en la zona Taller dentro de la mina Cerro Matoso
están expuestos a los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH); en la tabla 24 no se obtuvieron
resultados de exposición y transporte del contaminante en aguas superficiales ni subterráneas, por lo
que los riesgos son los atribuidos a evaluaciones realizadas en escenarios con características similares
a la línea base de la mina Cerro Matoso. Los medios suelo y aire obtienen valores significativos en
cuanto al riesgo que presentan, el programa IRIS contiene una evaluación del comportamiento toxico
dinámico en el que se determina que hay afectaciones a organismos por ingestión e inhalación del
compuesto PAH dispuesto en el suelo de la zona Taller.
IRIS Chemical Search
Chemical Name

CASRN

Exposure

WOE

Route

Characterization

Tumor Type

Toxicity
Value

Squamous cell
neoplasia in the

Inhalation
Polycyclicaromatics
hydrocarbons

Carcinogenic to

larynx, pharynx,

humans (2005

trachea, nasal

guidelines)

cavity,

6x10-4 per
µg/m3

esophagus, and

130498292

forestomach.
Carcinogenic to
Oral

humans (2005
guidelines)
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forestomach,
esophagus,

1 per

tongue, and

mg/kg-day

larynx tumors

IRIS Chemical Search
Chemical Name

CASRN

Exposure

WOE

Route

Characterization

Tumor Type

Toxicity
Value

B2 (Probable
human
carcinogen based on
Inhalation

sufficient
evidence of
carcinogenicity in

Nasal squamous
cell carcinoma

2.2x10-6 per

or

µg/m3

adenocarcinoma

animals) (1986
guidelines)
Tabla 25.

Toxicodinamica del compuesto Polycyclicaromatics hydrocarbons.
Fuente: IRIS 2017

Dados estos resultados de análisis de riesgo humano y ecológico se determinó que la zona Taller de
la mina Cerro Matoso es un potencial Superfund sitie debido a las implicaciones al estar en exposición
con el suelo contaminado con hidrocarburos aromáticos policíclicos (algunos de los compuestos del
ACPM, aceites, líquidos hidráulicos y la combustión de carbón mineral) generan complicaciones de
tipo cancerígeno en receptores humanos y animales según lo reporta la tabla 25 y corroborado con la
información de los índices RfD y SF inhal.

110

11. CONCLUSIONES

Para implementar la metodología que se encargue de la identificación y evaluación de pasivos
ambientales mineros es necesario contar con toda la información posible acerca del lugar, las
operaciones que son llevadas a cabo, los impactos que se han producido, es decir generar una
línea base, la cual permita definir cuáles son los criterios de selección de la misma ya que no
todas las faenas mineras son iguales, ya sea por la escala, proceso productivo o material que
se extrae, no importa la metodología que se emplea para realizar la recopilación de esta
información ya que lo importante es determinar los fundamentos de selección para que la
metodología se acople al caso de estudio propuesto.
Los criterios de selección de la metodología a implementar evidenciaron la mayor similitud
de cada una de las metodologías evaluadas en la fase tres de las tareas propuestas en este
trabajo, con respecto a lo estipulado en el Manual de Estudios Ambientales de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) la metodología chilena se acopla a la mayoría
de ítems determinados en el capítulo 9, por lo que fue seleccionada para ser implementada
en el caso de estudio propuesto y tras sus resultados fue posible identificar riesgos en algunas
de las zonas que conforman la bocamina Aposentos 2, en donde se identificaron riesgos
significativos en función de la probabilidad de ocurrencia de eventos como sismos,
inundaciones en otros, la magnitud del riesgo tras la materialización y el estado de las
estructuras.
La metodología para evaluar pasivos ambientales de Chile con respecto al componente
ambiental no evalúa el riesgo que puede ser generado por compuestos químicos estresantes,
aspecto importante que contribuirá a que la identificación de pasivos ambientales mineros
sea más completa por lo que utilizar una sola metodología de las propuestas deja abierta una
brecha para que se pasen por alto escenarios que podrían terminar en PAM.
La falta de información durante la implementación tras el levantamiento de la línea base
permite que la fiabilidad con que se determinan los riesgos produzca incertidumbre en el
resultado de la evaluación por lo que en aspectos como la acidez producto de lixiviación del
material de las zonas botadero de estériles expuesto a eventos como precipitaciones en
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temporadas de mayor magnitud carecen de estudios a nivel del subsuelo y por supuesto de
aguas subterráneas.
En Colombia se deben formular políticas ambientales que exijan a las empresas mineras de
las diferentes escalas de extracción, como requerimiento el identificar PAM para preverlos
ya que el termino es desconocido para un gran porcentaje del gremio. Es posible formular
nuestras propias herramientas a fin de complementar las falencias de adaptación al caso de
estudio y el contexto minero colombiano ya lo implementado no proporciona una completa
identificación de riesgos en ítems faltantes que pueden convertirse en pasivos ambientales
mineros, como se expone en los antecedentes de los tres países esto acarrearía asumir costos
de planes de manejo ambiental que se deberían diseñar para hacerle frente a la
materialización de PAM identificados además de los que no, y por otro lado el no preverlos
impactaría el ambiente y a las personas dentro del área de influencia directa, lo que cataloga
como inviable en función de sustentabilidad objetivo regente en la legislación Colombiana.
El proyecto muestra como en un caso de estudio de una mina aleatoria puede contar con la
posibilidad de que en ella se encuentren riesgos que generarían PAM, es muy probable que
en la zona hallan más concesiones mineras legales como ilegales que también acarrearían
riesgos similares, puesto que en muchas ocasiones la metodología operacional de extracción,
las estructuras necesarias y las condiciones meteorológicas y geológicas son similares entre
sí, por lo que las autoridades nacionales deberían generar pronto estrategias que permitan
cumplir a cabalidad con el objetivo de identificar y evaluar pasivos ambientales mineros en
nuestro país.
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12. RECOMENDACIONES

•

Para la identificación y evaluación de pasivos ambientales mineros durante el
desarrollo del estudio se observó que la recopilación de información secundaria para
la construcción de la línea base del proyecto minero en el aspecto de aguas
subterráneas no se logra extraer lo necesario para poder establecer un esquema
conceptual del comportamiento hidrogeológico lo que genera que se subestimen
riesgos que pueden materializarse en PAM; los organismos ambientales encargados
de la zona y quienes operen proyectos mineros podrían desarrollar en conjunto tareas
que generen dicha información, aunque de no ser posible se recomienda el uso de
programas como el HRS Quickscore v3.1.1 software libre de la agencia de protección
ambiental de los Estados Unidos (EPA) quien logra estimar riesgos en medios como
las aguas subterráneas tras la exposición a agentes químicos con información básica
tomada de las características geológicas, climáticas y estructurales de la zona como
lo son:
- Precipitación
- Tipo suelo (karst or other).
- Profundidad del acuífero.
- Conductividad hidráulica del suelo.
- Población afectada (cantidad y cercanía).
- Uso del suelo.
- Recubrimiento (uso de geotextiles)

•

La metodología chilena fue la que más se adaptó al caso colombiano ya que se
encuentra enfocada a la identificación y evaluación de los pasivos ambientales
mineros (objetivo general) en los que podrían convertir las estructuras con las que
cuenta la bocamina que se encuentra en etapa de cierre. Pese a que la metodología se
adapta parcialmente en su mayoría a la mina Cerro Matoso, se consideró que esta no
realizaba una identificación y evaluación de PAM producto del análisis de riesgo
ecológico por agentes químicos, es por esto que se debe complementar con algunas
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de las herramientas técnicas desarrolladas por Estados Unidos para cumplir con dicha
finalidad.
•

Lograr establecer una lista de agentes químicos de importancia para la identificación
de riesgos tras exposición y transporte de los mismos facilita la evaluación de los
mismos como lo presenta Estados Unidos en la herramienta Superfund Chemical
Data Matrix (SCDM) utilizada en las guías human health risk assessment y ecological
risk assessmen6t.

•

Para la identificación y evaluación de pasivos ambientales mineros, establecer una
guía metodológica para muestreos de los medios (aire, suelo, agua superficial y
subterránea) y bioindicadores en los cuales se pueden identificar riesgos al ambiente
y las personas mejoraría la cadena de estrategias utilizadas dentro de la metodología,
puesto que sus resultados son las pruebas que pautarían la posibilidad de que hallan
o no riesgos de interés.

•

El diseño de los instrumentos técnicos en Colombia debería considerar las
condiciones de la relación minera con los aspectos legales, financieros y
ambientales para generar un contenido idóneo para la implementación en el gremio
minero e incluir un documento de orientación para la ejecución de los mismos
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14. ANEXOS.

Anexo A
Anexo B

Anexo C
Anexo D
Anexo E
Anexo F

TABLA DE ANEXOS
Anexo A Evaluación de la metodología de Chile, Perú y Estados
Unidos
Anexo B1: Matriz de identificación de impactos Mina Cerro Matoso.
Anexo B2 Criterios de evaluación de impactos ambientales
Anexo B3 Matriz de evaluación de impactos ambientales Mina Cerro
Matoso
Anexo C Criterios de evaluación de severidad de las consecuencias en
humanos.
Anexo D: Criterios de evaluación de severidad de las consecuencias
en humanos.
Anexo F: Resultados de evaluación de riesgo del programa HRS
quickscore 3.1
Anexo G1: Evaluación de riesgos en la mina subterránea
Anexo G2: Evaluación de riesgos zona de estériles
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Anexo A. Evaluación de las metodologías bajo los criterios establecidos.
Estados Unidos
Criterio
Criterios Adecuada
Cubierto
Criterio especifico
No cubierto
N°
generales
mente
con
adecuadamente
cubierto condiciones
La localización del proyecto y
sus
componentes
está
debidamente
identificada
utilizando mapas, planas y
diagramas (si son necesarios).
2
Se
incluye
y
esta C1
X
adecuadamente cuantificado el
espacio
temporalmente
ocupado
durante
la
construcción, operación y
clausura del proyecto

3

Se describen todas las
actividades y procesos de C1
construcción, operación y C3
clausura del proyecto.

5

Se describen los tipos y
cantidades de recursos (agua,
suelo, recursos forestales) e
insumos necesarios durante la
C2
construcción y operación del
proyecto,
incluyendo
los
servicios generados por el
proyecto.

Chile
Adecuadament Cubierto con
e cubierto
condiciones

Perú
No cubierto
adecuadamente

Adecuadamen Cubierto con
te cubierto
condiciones

X

X

X

X

X

X

X
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No cubierto
adecuadamente

X

Criterio
N°

6

8

9

10

Criterio especifico

Criterios Adecuada
generales
mente
cubierto

Se identifican y cuantifican los
materiales peligrosos usados,
almacenados o producidos por
C4
el
proyecto
durante
la
construcción, operación o
desmantelamiento del mismo.
Se describen y cuantifican los
tipos, cantidades, fuentes y
actividades de generación de
residuos
durante
la C5
construcción, operación y
desmantelamiento
del
proyecto.
Se describen y cuantifican los
tipos, cantidades, fuentes y
actividades de generación de
vertimientos
y emisiones C5
durante
la
construcción,
operación y desmantelamiento
del proyecto.
Se describe los métodos de
recolección, almacenamiento,
tratamiento,
transporte
y C5
disposición final de los
residuos y emisiones.

Estados Unidos
Cubierto
No cubierto
con
adecuadamente
condiciones

Chile
Adecuadament Cubierto con
e cubierto
condiciones

Perú
No cubierto
adecuadamente

Adecuadamen Cubierto con
te cubierto
condiciones

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

No cubierto
adecuadamente

Criterio
N°

Criterio especifico

Criterios Adecuada
generales
mente
cubierto

11

Se describe el área de
disposición final de todos los
C5
residuos
y
emisiones
producidos por el proyecto.

12

Se identifican y cuantifican las
C5
fuentes de olores y calor.

Estados Unidos
Cubierto
No cubierto
con
adecuadamente
condiciones

Chile
Adecuadament Cubierto con
e cubierto
condiciones

X

Perú
No cubierto
adecuadamente

X

X

Adecuadamen Cubierto con
te cubierto
condiciones

X

X

X

ÁREAS DE INFLUENCIA

13

Se presenta la metodología,
herramientas
(modelos,
ensayos
de
laboratorio,
superposición de capas, etc.) y
criterios utilizados para definir
el área de influencia del C6
proyecto. Al igual que Se
delimita el área de influencia
del proyecto con ayuda de un
mapa o plano a escala
adecuada.

X

X

ASPECTOS FISICOS
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X

No cubierto
adecuadamente

Criterio
N°

Criterio especifico

Criterios Adecuada
generales
mente
cubierto

Estados Unidos
Cubierto
No cubierto
con
adecuadamente
condiciones

Chile
Adecuadament Cubierto con
e cubierto
condiciones

Perú
No cubierto
adecuadamente

Adecuadamen Cubierto con
te cubierto
condiciones

15

Se describe el componente
atmosférico del área de
C7
influencia, considerando la
C8
climatología, meteorología y la
calidad del aire y del ruido.

X

X

X

16

Se describe y localiza el
recurso
hídrico
C7
superficial y subterráneo del
C9
área
de
influencia
del proyecto.

X

X

X

17

Se localiza y describe el
recurso hídrico marino del área
C7
de influencia, considerando
C9
aspectos oceanográficos y sus
fuentes de contaminación.

X

X

X

18

Se presenta información de la
calidad física, química y
C7
bacteriológica del recurso
C9
hídrico superficial, subterráneo
y marino.

X

X
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X

No cubierto
adecuadamente

Criterio
N°

Criterio especifico

Criterios Adecuada
generales
mente
cubierto

Estados Unidos
Cubierto
No cubierto
con
adecuadamente
condiciones

19

Se establecen los usos actuales
y futuros del recurso hídrico C7
superficial, subterráneo y C9
marino.

X

20

Se describen las zonas
propensas a inundación dentro C13
del área de influencia el C15
proyecto.

X

21

Se describen dentro del área de
influencia las características
C7
actuales de la geología,
C9
sismología, geomorfología, y
recursos minerales.

22

Se describen dentro del área de
influencia las condiciones del
C7
suelo, incluyendo calidad,
C10
estabilidad, erosión, potencial
agrológico y agronómico.

Chile
Adecuadament Cubierto con
e cubierto
condiciones

X

Perú
No cubierto
adecuadamente

Adecuadamen Cubierto con
te cubierto
condiciones

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

No cubierto
adecuadamente

Criterio
N°

Criterio especifico

Criterios Adecuada
generales
mente
cubierto

Estados Unidos
Cubierto
No cubierto
con
adecuadamente
condiciones

Chile
Adecuadament Cubierto con
e cubierto
condiciones

24

Dentro del área de influencia se
describen e identifican los C7
ecosistemas
acuáticos
y C11
terrestres.

X

25

Se describen las interacciones
C7
entre
ecosistemas
de
C11
importancia ambiental.

X

X

26

Se identifican las especies de
C7
fauna y flora de importancia
C12
económica y ecológica.

X

X

27

Dentro del área de influencia se
identifican
las
especies, C7
endémicas y amenazadas junto C12
con un análisis al respecto.

X

Perú
No cubierto
adecuadamente

Adecuadamen Cubierto con
te cubierto
condiciones

X

X

X

X
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X

X

No cubierto
adecuadamente

Criterio
N°

Criterio especifico

Criterios Adecuada
generales
mente
cubierto

28

Para áreas de alta biodiversidad
biológica, se identifican las
diferentes manifestaciones de C7
la biodiversidad o diversidad
biológica.

29

Se incluyen mapas y perfiles de
vegetación apropiados del área
de influencia del proyecto,
C7
ilustrando la cobertura y
distribución
de
las
comunidades.

Estados Unidos
Cubierto
No cubierto
con
adecuadamente
condiciones

Chile
Adecuadament Cubierto con
e cubierto
condiciones

X

X

Perú
No cubierto
adecuadamente

Adecuadamen Cubierto con
te cubierto
condiciones

X

X

X

X

ASPECTOS SOCIECONÓMICOS Y CULTURALES

31

Dentro del área de influencia se
describe el uso histórico, C7
presente y futuro del suelo, C13
incluyendo mapas explicativos.

X

X

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL
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No cubierto
adecuadamente

X

Criterio
N°

32

Criterio especifico

Criterios Adecuada
generales
mente
cubierto

Se identifican los riesgos
naturales y los aspectos
ambientales localizados dentro
C14
del área de influencia del
proyecto
que
puedan
convertirse en restricciones.

Estados Unidos
Cubierto
No cubierto
con
adecuadamente
condiciones

Chile
Adecuadament Cubierto con
e cubierto
condiciones

X

Perú
No cubierto
adecuadamente

Adecuadamen Cubierto con
te cubierto
condiciones

X

X

IDENTIFIACIÓN DE IMPACTOS

39

40

Se presenta una descripción y
justificación del método de
identificación y evaluación de
los impactos, justificando la
selección de los estándares,
suposiciones y sistemas de
valor utilizados para evaluar la
significancia.
Considerando todas las fases
del proyecto, se identifican
todas las actividades y los
componentes ambientales que
pueden
causar
o
ser
susceptibles
de
impactos
directos,
indirectos
y
acumulativos.

C15
C16
C17
C18

C15
C16
C18

X

X
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X

X

X

X

No cubierto
adecuadamente

Criterio
N°

41

Criterio especifico

Criterios Adecuada
generales
mente
cubierto

Se identifican, describen y
analizan los impactos directos,
C15
indirectos y acumulativos,
C17
usando
una
metodología
sistemática.

Estados Unidos
Cubierto
No cubierto
con
adecuadamente
condiciones

Chile
Adecuadament Cubierto con
e cubierto
condiciones

X

Perú
No cubierto
adecuadamente

Adecuadamen Cubierto con
te cubierto
condiciones

X

X

X

X

PREDICCIÓN DE LOS IMPACTOS

43

44

Los datos utilizados para
estimar la severidad de los
impactos son suficientes para
las predicciones ejecutadas. C15
Estos datos están claramente
descritos y se indica y explica
cualquier vacío existente.
Los métodos utilizados para
predecir la severidad de los
impactos se describen y son
apropiados para el tamaño e
importancia de los efectos C15
proyectados.
Se
discuten
explícitamente las suposiciones
y limitaciones de los métodos
de predicción utilizados.

X

X

X
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X

No cubierto
adecuadamente

Criterio
N°

Criterio especifico

Criterios Adecuada
generales
mente
cubierto

Estados Unidos
Cubierto
No cubierto
con
adecuadamente
condiciones

Chile
Adecuadament Cubierto con
e cubierto
condiciones

Perú
No cubierto
adecuadamente

Adecuadamen Cubierto con
te cubierto
condiciones

45

Cuando hay incertidumbres
acerca del proyecto y sus
impactos sobre el medio C15
ambiente, se realizan y C18
describen las predicciones para
el peor escenario.

X

X

X

46

Las estimaciones de los
impactos son registrados en
cantidades
medibles, con
rangos y/o límites de confianza. C15
Las descripciones cualitativas, C19
donde sean necesarias, están
tan completamente definidas
como sea posible.

X

X

X

EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS

47

Se le da un énfasis apropiado a
los impactos más severos y C15
adversos del proyecto.

48

Se describe la significancia o
importancia de todos los
impactos
que
puedan
C15
permanecer después de las
medidas
de
mitigación
(impactos residuales).

X

X
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X

X

X

X

No cubierto
adecuadamente

Criterio
N°

49

Criterio especifico

Criterios Adecuada
generales
mente
cubierto

La significancia o importancia
de cada efecto pronosticado es
discutida en términos del
cumplimiento
de
los
C15
requerimientos legales y el
C20
número,
importancia
y
sensibilidad de las personas,
recursos u otros receptores
afectados.

Estados Unidos
Cubierto
No cubierto
con
adecuadamente
condiciones

Chile
Adecuadament Cubierto con
e cubierto
condiciones

X

X

Perú
No cubierto
adecuadamente

Adecuadamen Cubierto con
te cubierto
condiciones

X

RECURSO SUELO

51

Para proyectos que requieran
un manejo integral de residuos
sólidos
producidospor
el
proyecto,
se
presenta
información suficiente sobre C21
los tipos y cantidades de
desecho, métodos de manejo y
descripción del área de
disposición final.

X

X

X

RECURSO HIDROLOGICO

52

En el caso que el proyecto
necesite
uso
de
aguas,
se
presenta
información
de
la
C22
caracterización
y
disponibilidad del recurso a
utilizar, demandas necesarias,
infraestructura
necesaria,

X

X
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X

No cubierto
adecuadamente

Criterio
N°

Criterio especifico

Criterios Adecuada
generales
mente
cubierto

Estados Unidos
Cubierto
No cubierto
con
adecuadamente
condiciones

Chile
Adecuadament Cubierto con
e cubierto
condiciones

Perú
No cubierto
adecuadamente

Adecuadamen Cubierto con
te cubierto
condiciones

actividades de extracción y
manejo ambiental.

53

En proyectos que requieran la
realización de vertimientos de
aguas residuales, se presenta
información
de
la
caracterización de los cuerpos
receptores (suelo y cuerpos de
C22
agua), caracterización teórica
de las aguas residuales,
actividades
generadoras,
características de la estructura
de
descarga
y
manejo
ambiental.

X

X

X

RECURSO AIRE

54

En proyectos que generen
emisiones atmosféricas, se
presenta información de la
caracterización de la atmósfera
receptora,
caracterización
C23
teórica de los efluentes
gaseosos y de las emisiones
particuladas,
actividades
generadoras, características de
la estructura

X

X
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X

No cubierto
adecuadamente

Criterio
N°

Criterio especifico

Criterios Adecuada
generales
mente
cubierto

Estados Unidos
Cubierto
No cubierto
con
adecuadamente
condiciones

Chile
Adecuadament Cubierto con
e cubierto
condiciones

Perú
No cubierto
adecuadamente

Adecuadamen Cubierto con
te cubierto
condiciones

RESUMEN DEL ESTUDIO

56

Se suministra una concisa y
comprensiva descripción del
proyecto, el medio ambiente,
los efectos del proyecto, las
áreas de controversia, los C24
asuntos por resolver, los planes
de manejo propuestos y las
conclusiones principales del
estudio.

X

X
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X

No cubierto
adecuadamente

Erodabili
dad

Indicador

Cambios en la
forma del suelo
Alteración del
modelamiento del
terreno
Aumento de la
erosión superficial
del suelo
Alteración de las
pendientes
Cambios en el
relieve y la
estructura
Alteraciones en el
hábitat de las
comunidades
biológicas

Cambio en la
cobertura vegetal
N
N
N
N

N
N
N
N

N
N
N

N
N
N

N
N

N

N
N
N
N

N
N
N
N

N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N

N
N
N
N

N

N

N
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N

N

N

N
P
N
N

N
P
N
N

N
P

N
P

P

N
N

N

Negativos

Remoción de materiales y
limpieza del sitio
Restauración de áreas
intervenidas
Positivos

OPERACIÓN

Demolición de obras civiles,
oficinas, losas de concreto etc.

Traslado de equipos y material de
desmonte de las áreas de
desmantelamiento

N

Desmantelamiento de equipos de
generación de energía

Desmantelamiento de
campamentos temporales

Transporte, cargue y descargue
del carbón a la tolva

Seguimiento social

Control ambiental

Selección de carbón

Anexo B1 Matriz de identificación de impactos Mina Cerro Matoso.
CONSTRUCCICON

Sostenimiento y mantenimiento
del socavón

Mantenimiento de infraestructura

Construcción de casa de
máquinas
Montaje de equipo eléctrico

Uso de maquinaria pesada y
vehículos
Construcción de bocamina

Rehabilitación y ampliación de
los accesos temporales y
permanentes

Operación de las bocaminas

N

Puesta en funcionamiento

Construcción de accesos
temporales y permanentes

Construcción y uso de
campamento

Elemento

Subcomponente

Componente

Geomorfología

Geosferico

ABIÓTICO

Anexo B. Evaluación de impactos Mina Cerro Matoso.
ABANDONO

P
P
3
12

P
P
2
8

P
2
11

P
1
9

N
P
P
2
10

N
P
P
4
11

P
2
13

Calidad
Superfici
al

hídrico

Paisaje

Suelos

Estabilidad
Cambios en la
estabilidad del
terreno y erosión

Cambios en las
propiedades
físicas del suelo
Cambios en las
propiedades
químicas del suelo
Cambio en la uso
actual y potencial
del suelo
Cambios en la
unidad de paisaje
Cambio en la
percepción
paisajística
Cambios en la
calidad del recurso
hídrico

N
N
P

N
N
N
N
N

N
N
N
N

N
N
N

N
N
N

N
N
N

N
N
P

N
N
N
N

N
N
N
N

N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N

N

N
N
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N

N

Control ambiental

N
P

N

N

N

N

N
P
N
N
P
P
N
P
P
5
13

N
P
N
N
P
P
N
P
P
5
14

2
5

N

N
N
P
P
8
6

N
P
P
3
15

N
0
9

N
0
10

N
P

P
P

Negativos

Remoción de materiales y
limpieza del sitio
Restauración de áreas
intervenidas
Positivos

Demolición de obras civiles,
oficinas, losas de concreto etc.

OPERACIÓN

Traslado de equipos y material de
desmonte de las áreas de
desmantelamiento

Desmantelamiento de equipos de
generación de energía

Desmantelamiento de
campamentos temporales

Transporte, cargue y descargue
del carbón a la tolva

Seguimiento social

Selección de carbón

Sostenimiento y mantenimiento
del socavón

Construcción de casa de
máquinas
Montaje de equipo eléctrico

Mantenimiento de infraestructura

P

Operación de las bocaminas

P

Puesta en funcionamiento

P

Uso de maquinaria pesada y
vehículos
Construcción de bocamina

Rehabilitación y ampliación de
los accesos temporales y
permanentes

Construcción de accesos
temporales y permanentes

Construcción y uso de
campamento

Indicador

Elemento

Subcomponente

Componente

CONSTRUCCICON
ABANDONO

Terrestre

Fauna

BIÓTICO

Ruido Calidad del aire

Atmosférico

Cantidad de agua

Disminución de la
oferta hídrica en el
tramo
Cambio en la
dinámica fluvial
Alteración en los
niveles del rio
Incremento en los
niveles de emisión
de partículas
Incremento en los
niveles de emisión
de gases
Cambios en la
presión sonora
Dispersión
temporal de fauna
Riesgo de especies
amenazadas o
endémicas
existentes en la
zona de estudio
N
N
N
N
N
N
N

N

N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N

N

N
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N
N

Negativos

P

Remoción de materiales y
limpieza del sitio
Restauración de áreas
intervenidas
Positivos

Demolición de obras civiles,
oficinas, losas de concreto etc.

OPERACIÓN

Traslado de equipos y material de
desmonte de las áreas de
desmantelamiento

Desmantelamiento de equipos de
generación de energía

Desmantelamiento de
campamentos temporales

Transporte, cargue y descargue
del carbón a la tolva

Seguimiento social

Control ambiental

Selección de carbón

Sostenimiento y mantenimiento
del socavón

Mantenimiento de infraestructura

Operación de las bocaminas

N

Puesta en funcionamiento

Construcción de casa de
máquinas
Montaje de equipo eléctrico

Uso de maquinaria pesada y
vehículos
Construcción de bocamina

Rehabilitación y ampliación de
los accesos temporales y
permanentes

Construcción de accesos
temporales y permanentes

Construcción y uso de
campamento

Indicador

Elemento

Subcomponente

Componente

CONSTRUCCICON
ABANDONO

1
8

0
1

0
2

N
N
N
P
N
N
N
N
N
1
15

N
N
N
P
N
N
N
N
N
1
16

N
P
N
N
N
N
N
1
14

N
P
N
N
N
N
N
1
15

0
6

acuática
Terrestre

Flora

Operación de las bocaminas

N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N

N
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Negativos

P

Remoción de materiales y
limpieza del sitio
Restauración de áreas
intervenidas
Positivos

Demolición de obras civiles,
oficinas, losas de concreto etc.

OPERACIÓN

Traslado de equipos y material de
desmonte de las áreas de
desmantelamiento

Desmantelamiento de equipos de
generación de energía

Desmantelamiento de
campamentos temporales

Transporte, cargue y descargue
del carbón a la tolva

Seguimiento social

Control ambiental

Selección de carbón

Sostenimiento y mantenimiento
del socavón

Mantenimiento de infraestructura

Construcción de casa de
máquinas
Montaje de equipo eléctrico

Uso de maquinaria pesada y
vehículos
Construcción de bocamina

Rehabilitación y ampliación de
los accesos temporales y
permanentes

Construcción de accesos
temporales y permanentes

Puesta en funcionamiento

Alteración de la
diversidad
faunística y su
hábitat
Cambio en la
dinámica
ecosistémica
Alteración de la
diversidad
florística y su
hábitat
Alteración en su
composición y
estructura
Disminución de
especies vegetales
Alteración en la
comunidad de
especies
Disminución en el
número de
especies

Construcción y uso de
campamento

Indicador

Elemento

Subcomponente

Componente

CONSTRUCCICON
ABANDONO

1
8

N
N
N
N
N
0
13

N
N
N
N
N
0
12

N
P
N
N
1
10

N
P
N
N
1
9

0
0

0
0

Dinámica económica
de la Región

Área Económica

Social

Área Social

SOCIOECONOMICO

Diná
mica

P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P

P

P
P
P
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P

P

P
P
N
N
N
P
P
13
3

P
P
P
P
N
N
P
N
P
N
P
P
P
12
12
4
0

P
P
P
P
P
P
12
0

N
P
P
P
P
16
1

N
N
N
P
P
14
3

N
P
P
P
13
1

P
P

Negativos

Demolición de obras civiles,
oficinas, losas de concreto etc.

Traslado de equipos y material de
desmonte de las áreas de
desmantelamiento

Desmantelamiento de equipos de
generación de energía

Desmantelamiento de
campamentos temporales

Transporte, cargue y descargue
del carbón a la tolva

Seguimiento social

Control ambiental

Selección de carbón

Sostenimiento y mantenimiento
del socavón

Mantenimiento de infraestructura

Operación de las bocaminas

Puesta en funcionamiento

Construcción de casa de
máquinas
Montaje de equipo eléctrico

Uso de maquinaria pesada y
vehículos
Construcción de bocamina

Rehabilitación y ampliación de
los accesos temporales y
permanentes

Construcción de accesos
temporales y permanentes

OPERACIÓN

Remoción de materiales y
limpieza del sitio
Restauración de áreas
intervenidas
Positivos

Cambio en la
composición y
estructura de las
comunidades
hidrobiológicas
Modificación de
hábitats
Generación de
expectativas
Infraestructura
física y vías
Calidad de vida
Participación
comunitaria
Generación de
empleo
Variación del
precio de la tierra
Actividad
económica de la
región

Construcción y uso de
campamento

Indicador

Elemento

Subcomponente

Componente

CONSTRUCCICON
ABANDONO

0
0

0
0

Elemento

Indicador

comportamiento
cultural
Capacidad de
gestión de la
comunidad
Sitios de interés
cultural y turístico
Positivos
Negativos
Total
P

9
24
33
P

9
23
32
P

9
2
23
8
32
10
Tabla 26.
7
21
28
P
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5
4
8
6
5
3
3
18
6
23 11
27
20
6
10
20
0
0
28 15
35
26
11
13
23
18
6
Identificación de impactos ambientales Mina Cerro Matoso.
Fuente: Elaborado por los autores.
1
12
13
0
23
23
6
6
12
7
4
11
3
17
20

P
P

15
9
24
6

Negativos

Remoción de materiales y
limpieza del sitio
Restauración de áreas
intervenidas
Positivos

Demolición de obras civiles,
oficinas, losas de concreto etc.

OPERACIÓN

Traslado de equipos y material de
desmonte de las áreas de
desmantelamiento

Desmantelamiento de equipos de
generación de energía

Desmantelamiento de
campamentos temporales

Transporte, cargue y descargue
del carbón a la tolva

Seguimiento social

Control ambiental

Selección de carbón

Sostenimiento y mantenimiento
del socavón

Mantenimiento de infraestructura

Operación de las bocaminas

Puesta en funcionamiento

Construcción de casa de
máquinas
Montaje de equipo eléctrico

Uso de maquinaria pesada y
vehículos
Construcción de bocamina

Rehabilitación y ampliación de
los accesos temporales y
permanentes

Construcción de accesos
temporales y permanentes

Construcción y uso de
campamento

Subcomponente

Área cultural

Componente

CONSTRUCCICON
ABANDONO

0

0
0
19 145 287
0
19

Anexo B2 Criterios de evaluación de impactos ambientales
Una vez determinados los impactos ambientales, se procede a la calificación cualitativa y cuantitativa
de los mismos para determinar su Importancia Ambiental. En la siguiente tabla se encuentran los
criterios a utilizar para evaluar en la matriz de Evaluación de Impactos Ambientales.
ATRIBUTOS DE LOS IMPACTOS
Naturaleza (N)

Intensidad (I)
Grado de incidencia de la acción sobre
el factor. Grado de destrucción. (Grado
de destrucción)

Impacto benéfico

Impacto perjudicial

+

-

EXTENSIÓN (EX) (Área de influencia)

Baja

1

Media

2

Alta

4

Muy alta

8

Total

12

MOMENTO (MO) (Plazo de
Manifestación)

Puntual

1

Largo plazo

1

Parcial

2

Mediano plazo

2

Extensa

4

Inmediato

4

Total

8

Crítico

(+4)

Crítica

(+4)

PERSISTENCIA (PE) (Tiempo que permanecería
el efecto desde su aparición. Permanencia del
efecto.)

REVERSIBILIDAD (RV)
Recuperación por medios naturales.

Fugaz menos de 1 año

1

Corto plazo menos de 1
año

1

Temporal 1 y 10 años

2

Mediano plazo entre 1 y
5 años

2

Permanente más de 10 años

4

Irreversible nunca

4
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ATRIBUTOS DE LOS IMPACTOS
SINERGIA (SI) Refuerzo de dos o más efectos
simples (Regularidad de la manifestación)

ACUMULACIÓN (AC) (Incremento
progresivo de la manifestación del
efecto)

Sin sinergismo (simple)

1

Simple no produce
efectos acumulativos

1

Sinergismo

2

Acumulativo si el efecto
es acumulativo

4

Muy sinergismo

4

EFECTO (EF) (Manifestación del efecto como
consecuencia de una acción. Relación causa –
efecto.)

PERIODICIDAD (PR) Regularidad de
la manifestación del efecto

Indirecto (secundario)

1

Irregular y discontinuo

1

Directo o primero

4

Periódico

2

Continuo

4

RECUPERABILIDAD (MC)

IMPORTANCIA (II)

Recuperación de manera directa

1

Recuperación a mediano plazo

2

Mitigable

4

Irrecuperable

8

Tabla 27.

II = +/- (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI
+ AC + EF + PR + MC)

Atributos para de evaluación de impactos ambientales.
Fuente: (Secretaría de integracion social, 2013)

CRITERIO

CALIFICACIÓN

VALOR

CARÁCTER NEGATIVO

IMPORTANCIA

Tabla 28

IRRELEVANTE

< -25

MODERADO

-25 a -36

SEVERO

-37 a -48

CRÍTICO

>-48

Categorías de importancia de impactos ambientales de carácter negativo.
Fuente: (Secretaría de integracion social, 2013).
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Anexo B3 Matriz de evaluación de impactos ambientales Mina Cerro Matoso
La identificación de los posibles impactos generados en la matriz hace parte de la revisión
ambiental inicial y tiene como objetivo suministrar la base de desarrollo para el establecimiento de
las medidas de manejo ambiental y la jerarquización a ejecución.
• Impacto social: la generación de empleo es un impacto social positivo, porque genera aumento de
la calidad de vida, también puede generar cambios en las costumbres y sistemas productivos,
incluso procesos de migración. Se identifica también un alto puntaje en la demanda de bienes y
servicios dentro de la matriz, lo que indica que este aspecto social, tiene relación con el crecimiento
de la población, mayor circulación de dinero y por ende mayor demanda de bienes y servicios.
• Impactos sobre la Atmósfera: las emisiones de material particulado se pueden presentar por la
manipulación del carbón o por la acción del viento sobre las pilas de materiales.
• Impactos sobre el Suelo: la generación de escombros y estériles se genera por la explotación y se
debe planificar adecuadamente el lugar de depósito para evitar la contaminación del agua y erosión
de los suelos.
• Impactos sobre el Agua: la descarga de sedimentos a corrientes de agua genera contaminación
química de las aguas, incrementos de turbidez, aportes importantes de sólidos en suspensión y
disueltos, alteración del curso de los cauces y la variación de los niveles freáticos.
• Impactos sobre la flora y la fauna: El uso de recurso maderero está relacionada con la intervención
de zonas boscosas productoras de las palancas de madera empleadas en la mayoría de las minas en
las labores de sostenimiento.
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Calificación

Valor

Intensidad (I)

Extensión (Ex)

Momento (Mo)

Persistencia (PE)

Reversibilidad
(RV)

Sinergia (SI)

Acumulación (Ac)

Efecto (EF)

Periodicidad (PR)

Recuperabilidad
(MC)

4

4

4

4

4

2

1

4

4

4

-47

Severo

Alteración del
modelamiento del
terreno

N

-1

2

4

2

2

4

1

1

4

4

4

-36

Moderado

Aumento de la
erosión superficial
del suelo

N

-1

4

4

4

2

2

2

4

4

4

4

-46

Severo

Alteración de las
pendientes

N

-1

8

4

4

2

4

2

1

4

4

4

-57

Critico

Cambios en el relieve
y la estructura

N

-1

4

4

2

4

4

4

4

4

4

4

-50

Critico

Alteraciones en el
hábitat de las
comunidades
biológicas

N

-1

2

4

2

4

4

1

4

4

4

4

-41

Severo

Erodabilidad

Cambio en la
cobertura vegetal

N

-1

4

4

4

2

2

4

4

4

4

4

-48

Severo

Cambios en la
estabilidad del
terreno y erosión

N

-1

2

4

4

4

4

2

1

4

2

4

-39

Severo
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Geomorfología
Geosferico

Abiótico

Criterio

Indicador

-1

Elemento

N

Estabilidad

Subcomponente

Componente

Cambios en la forma
del suelo

Calificación

Valor

Intensidad (I)

Extensión (Ex)

Momento (Mo)

Persistencia (PE)

Reversibilidad
(RV)

Sinergia (SI)

Acumulación (Ac)

Efecto (EF)

Periodicidad (PR)

Recuperabilidad
(MC)

4

2

2

4

4

2

4

4

2

4

-42

Severo

Cambios en las
propiedades químicas
del suelo

N

-1

2

2

2

2

4

2

4

4

4

4

-36

Moderado

Cambio en la uso
actual y potencial del
suelo

N

-1

8

4

4

2

2

2

4

4

4

4

-58

Critico

Cambios en la unidad
de paisaje

N

-1

4

4

4

1

1

4

2

4

2

4

-42

Severo

Cambio en la
percepción
paisajística

N

-1

1

4

4

1

1

4

2

4

2

4

-33

Moderado

Calidad
Superficial

Cambios en la
calidad del recurso
hídrico

N

-1

4

4

4

4

1

4

4

4

2

4

-47

Critico

Disminución de la
oferta hídrica en el
tramo

N

-1

4

4

2

4

4

1

4

4

4

4

-47

Severo

Cambio en la
dinámica fluvial

N

-1

2

2

2

2

2

4

1

4

4

4

-33

Critico

141

Suelos
Paisaje

Criterio

Indicador

-1

Elemento

N

Cantidad de agua

Subcomponente
hídrico

Componente

Cambios en las
propiedades físicas
del suelo

Calificación

Valor

Intensidad (I)

Extensión (Ex)

Momento (Mo)

Persistencia (PE)

Reversibilidad
(RV)

Sinergia (SI)

Acumulación (Ac)

Efecto (EF)

Periodicidad (PR)

Recuperabilidad
(MC)

N

-1

2

2

2

2

2

4

1

4

4

4

-33

Critico

Incremento en los
niveles de emisión de
partículas

N

-1

4

4

4

1

2

2

4

4

4

4

-45

Severo

Incremento en los
niveles de emisión de
gases

N

-1

4

4

4

1

2

2

4

4

4

4

-45

Severo

Cambios en la
presión sonora

N

-1

2

2

4

1

1

1

1

4

4

1

-27

Moderado

Dispersión temporal
de fauna

N

-1

2

2

2

2

2

1

4

4

4

2

-31

Moderado

Riesgo de especies
amenazadas o
endémicas existentes
en la zona de estudio

N

-1

1

2

2

4

2

1

1

4

4

4

-29

Moderado

Alteración de la
diversidad faunística
y su hábitat

N

-1

2

2

2

2

2

1

1

4

1

4

-27

Moderado

Alteración de la
diversidad florística y
su hábitat

N

-1

2

2

2

2

2

4

4

4

1

4

-33

Moderado
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Criterio

Indicador

Elemento
Terrestre
Terrestre

Flora

Fauna

Ruido

Calidad del aire

Subcomponente
Atmosférico

Componente
BIÓTICO

Alteración en los
niveles del rio

Calificación

Valor

Intensidad (I)

Extensión (Ex)

Momento (Mo)

Persistencia (PE)

Reversibilidad
(RV)

Sinergia (SI)

Acumulación (Ac)

Efecto (EF)

Periodicidad (PR)

Recuperabilidad
(MC)

N

-1

2

2

2

4

2

4

4

4

4

4

-38

Moderado

Disminución de
especies vegetales

N

-1

4

2

2

4

2

4

4

4

4

4

-44

Critico

Cambio en la
dinámica
ecosistémica

N

-1

4

4

2

2

2

2

4

4

4

4

-44

Critico

1

1

4

4

1

1

1

1

4

4

1

28

Moderado

1

1

4

1

1

1

1

1

1

4

1

22

Irrelevante

1

4

4

1

1

1

1

4

4

4

4

40

Critico

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

19

Irrelevante

1

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

28

Moderado

1

4

4

1

1

1

1

4

1

1

30

Moderado

1

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

28

Moderado

1

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

28

Moderado

Generación de
expectativas

Criterio

Indicador

Elemento
Dinámica
Social
comporta
Dinámica económica
miento
de la Región
cultural

Subcomponente
Área Social
Área Económica
Área
cultural

Componente
SOCIOECONOMICO

Alteración en su
composición y
estructura

P
Infraestructura física
y vías

P

Calidad de vida

P

Participación
comunitaria
Generación de
empleo

P
P

Variación del precio
de la tierra

P

Actividad económica
de la región

P

Capacidad de gestión
de la comunidad

P
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Anexo C Criterios de evaluación de severidad de las consecuencias en humanos.
Tabla 29: Criterios de evaluación de severidad de las consecuencias en humanos.
Fuente: (Servicio Nacional de Geología y Minería , 2014)

RANGO
MUY BAJO
BAJO
MEDIO
(1)
(2)
(3)
Puntual: cuando la
Parcial: cuando la
consecuencia se
consecuencia tiene
Local: cuando el impacto se
Define la magnitud y/o
manifiesta en el
Extensión (E)
implicancias que abarcan
manifiesta abarcando una
consecuencia espacial del riesgo
entorno inmediato a
una superficie menor a una superficie igual a una subcuenca.
la fuente
subcuenca.
generadora.
Indica el tiempo que permanecerá la Temporal: hasta 6
Corto plazo: entre 6 meses
Duración (D)
consecuencia desde su aparición.
mes después de
Mediano plazo: entre 1 y 3 años
y 1 año
Sin acciones correctivas
verificado el riesgo

VARIABLES

DESCRIPCIÓN

Reversibilidad
(Reb)

Evalúa la capacidad que tiene el
Medio Ambiente de revertir
naturalmente o mediante acciones
las consecuencias del Riesgo

Expresa el grado de alteración sobre
Intensidad (I)
el Medio Ambiente

Reversible: la
consecuencia se
revierte en forma
natural una vez
finalizado el hecho
que lo genera.

Muy Bajo: grado
de alteración
mínima en que el
componente
ambiental se
mantiene en su
línea base.

Reversibilidad Baja: la
consecuencia no se revierte
Parcialmente reversible: la
de manera natural después
consecuencia no se revierte de
de finalizado el hecho que
manera natural después de
lo genera, pero puede ser finalizado el hecho que lo genera,
revertido en algunos
pero puede ser revertido al menos
aspectos y de manera
parcialmente, mediante acciones
transitoria, mediante
correctoras.
acciones correctoras.

Bajo: grado de alteración
en que el componente
ambiental se modifica de
baja forma en su línea base.
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Medio: grado de alteración
moderado que implica cambios
parciales en la línea base del
componente.

ALTO
(4)

MUY ALTO
(5)

Extenso: cuando la
consecuencia se manifiesta
abarcando la superficie
equivalente o mayor a una
subcuenca.

Regional: cuando la
consecuencia tiene
implicancias regionales

Largo plazo: entre 3 y 5 años

Permanente: duración
superior a 5 años

Potencialmente Reversible:
Irreversible: la
la consecuencia no se revierte
consecuencia no se
de manera natural después de
revierte en forma natural
finalizado el hecho que lo
al finalizar el hecho que lo
genera, pero puede ser
genero y tampoco puede
revertido en algunos aspectos
ser revertido mediante
específicos, mediante acciones
acciones correctoras.
correctoras.

Alto: grado de alteración
mayor que implica una
eventual eliminación del
componente ambiental o un
cambio relevante de su línea
base.

Muy Alto: grado de
alteración mayor que
implica la eliminación del
componente ambiental o
el cambio total de su línea
base.

RANGO
DESCRIPCIÓN

Relevancia
Ambiental
(Rol)

Refleja la Relevancia y/o valor
ambiental del componente

MUY BAJO
(1)
El componente
ambiental está
abundantemente
representado y/o
no posee
restricciones que
condicionan su
intervención.

BAJO
(2)

MEDIO
(3)

El componente ambiental posee
una representatividad aceptable
y/o no posee restricciones que
condicionan su intervención.

-
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ALTO
(4)

MUY ALTO
(5)

-

El componente ambiental
tiene escasa
representatividad y tiene
restricciones que
condicionan su
intervención.

Anexo D: Criterios de evaluación de severidad de las consecuencias en humanos.
Tabla 30: Criterios de evaluación de severidad de las consecuencias en el ambiente (Servicio Nacional de Geología y Minería , 2014).
RANGO
DESCRIPCIÓN

VARIABLES

Intensidad
(I)

MUY BAJO
(1)

No tiene potencial de
afectar zonas
residenciales,
Intensidad o grado destrucción
ceremoniales,
recreativas o
productivas.

BAJO
(2)

MEDIO
(3)

Tiene potencial de afectar una de
las siguientes zonas; residenciales,
ceremoniales, recreativas o
productivas.

Tiene potencial de afectar
dos de las siguientes zonas;
residenciales, ceremoniales,
recreativas o productivas.

-

Instalación minera
emplazada en medio de
asentamiento.

21 - 30 %

> 30%

Proximidad
(Pr)

Proximidad de la instalación
minera a asentamientos
humanos o áreas con
actividades antrópicas.

Instalación minera
emplazada fuera de
asentamientos o
lugares con actividades
antrópicas.

-

Instalación minera emplazada
colindante con asentamiento
y/o lugares con actividades
antrópicas.

Fragilidad
(F)

Fragilidad de las personas
ante un evento; porcentaje de
la población en edades
frágiles, niños y ancianos.

0-5%

6 - 10 %

11 - 20 %

Daño a la Salud
(S)

Potencial de afectación a la
salud de las personas

ALTO
(4)

MUY ALTO
(5)

Tiene potencial de
Tiene potencial de afectar tres
afectar todas las
de las siguientes zonas;
siguientes zonas;
residenciales, ceremoniales,
residenciales,
recreativas o productivas.
ceremoniales, recreativas
o productivas.

Existe potencial de afectación,
Existe un potencial de
Existe un potencial de
pero con molestias en la salud que afectación a la salud, que, no afectación a la salud que dejará Existe un potencial de
No existe un potencial pueden desaparecer por sí solas y dejando secuelas, sí implica la secuelas por más de un día afectación a la salud que
de afectación a la salud en pocos minutos (por ejemplo,
necesidad de asistencia
(sin secuelas crónicas), y que
causará secuelas
nauseas provocadas por malos
médica para recuperarla en
requiere de tratamiento u
crónicas o la muerte.
olores que duren poco tiempo).
pocas horas.
observación médica
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RANGO
DESCRIPCIÓN

MUY BAJO
(1)

Recuperabilidad (la
posibilidad de volver al estado
Inmediato
Recuperabilidad
normal de forma total o
(Durante la semana en
(RE)
parcial de la persona después que ocurre el evento).
de ocurrido un hecho)

Capacidad de
Respuesta
(Creo)*

Capacidad de Respuesta ante
el evento (sistema de alerta
temprana y/o capacitación)

Existencia de Sistema
Alerta temprana y
Totalmente
Capacitados

BAJO
(2)

MEDIO
(3)

ALTO
(4)

MUY ALTO
(5)

Corto Plazo
(Durante 2da a 4ta semanas de
ocurrido el evento).

Mediano Plazo
(Durante el mes 2do y hasta
12vo de ocurrido el evento).

Largo Plazo
(Durante el mes 13vo y 24vo
de ocurrido el evento)

Irrecuperable
(No existe recuperación)

Existencia de Sistema Alerta
temprana sin capacitación de la
población

Existencia de Sistema Alerta
temprana y parcial
capacitación de la población

No existencia de Sistema
Alerta temprana e
información general de la
población

No existencia de Sistema
Alerta temprana ni
información a la
población
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Anexo E: Resultados de evaluación de riesgo del programa HRS quickscore 3.1
Compuesto evaluado: Policyclicaromatics hydrocarbons.

**** SUMMARY SCORESHEET ****
**** FOR COMPUTING PROJECTED HRS SCORE ****
**** Do Not Cite or Quote ****
Site Name: Mina Cerro Matoso

Region: Cundinamarca

Scenario Name: Taller
City, County, State:

Guachetá Colombia,

EPA ID#: 1

Evaluators: Héctor Piñeros - Carlos Duarte
Date: 09/16/2017

Lat/Long: 5:21:18.91,73:41:53.02
Congressional District:
This Scoresheet is for: Integrated Assessment
Scenario Name: Taller
Description: Es la zona a la cual se lleva toda la maquinaria que presenta fallas en su funcionamiento, para ser
reparada.

S2 pathway

S pathway
Ground Water Migration Pathway Score (Sgw)

0.0

0.0

Surface Water Migration Pathway Score (Ssw)

0.0

0.0

Soil Exposure Pathway Score (Ss)

6.33

40.07

Air Migration Score (Sa)

2.24

5.02

S2gw + S2sw + S2s + S2a

45.09

(S2gw + S2sw + S2s + S2a)/4

11.27
3.36

 (S2gw + S2sw + S2s + S2a)/4

Pathways not assigned a score (explain):
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SOIL EXPOSURE PATHWAY SCORESHEET
Factor categories and factors

Maximum
Value

Value Assigned

Likelihood of Exposure:
1. Likelihood of Exposure

550

550.0

Waste Characteristics:
2. Toxicity

(a)

1000.0

3. Hazardous Waste Quantity

(a)

10.0

4. Waste Characteristics

100

10.0

Targets:
50

50.0

6a. Level I Concentrations

(b)

40.0

6b. Level II Concentrations

(b)

0.0

6c. Population (lines 6a + 6b)

(b)

40.0

7. Workers

15

5.0

8. Resources

5

5. Resident Individual
6. Resident Population:

9. Terrestrial Sensitive Environments

(c)

10. Targets (lines 5 + 6c + 7 + 8 + 9)

(b)

95.0

(b)

522500.0

Resident Population Threat Score
11. Resident Population Threat Score (lines 1 x 4 x 10)
Nearby Population Threat
Likelihood of Exposure:
12. Attractiveness/Accessibility

100

5.0

13. Area of Contamination

100

5.0

14. Likelihood of Exposure

500

Waste Characteristics:
149

5.0

15. Toxicity

(a)

1000.0

16. Hazardous Waste Quantity

(a)

10.0

17. Waste Characteristics

100

10.0

Targets:
1

1.0

19. Population Within 1 Mile

(b)

1.5

20. Targets (lines 18 + 19)

(b)

2.5

(b)

125.0

100

6.33

18. Nearby Individual

Nearby Population Threat Score
21. Nearby Population Threat (lines 14 x 17 x 20)
Soil Exposure Pathway Score:
22. Pathway Scored (Ss), [lines (11+21)/82,500, subject to max of
100]
a

Maximum value applies to waste characteristics category

b

Maximum value not applicable

c

No specific maximum value applies to factor. However, pathway score based solely on terrestrial sensitive
environments is limited to a maximum of 60
d

Do not round to nearest integer

Table 6-1 --Air Migration Pathway Scoresheet
Factor categories and factors

Maximum
Value

Value Assigned

Likelihood of Release:
550

550.0

2a. Gas Potential to Release

500

60.0

2b. Particulate Potential to Release

500

69.0

2c. Potential to Release (higher of lines 2a and 2b)

500

69.0

1. Observed Release
2. Potential to Release:

3. Likelihood of Release (higher of lines 1 and 2c)

550

Waste Characteristics:
150

550.0

4. Toxicity/Mobility

(a)

2.0

5. Hazardous Waste Quantity

(a)

100.0

6. Waste Characteristics

100

3.0

Targets:
50

2.0

8a. Level I Concentrations

(b)

100.0

8b. Level II Concentrations

(b)

10.0

8c. Potential Contamination

(c)

0.4

8d. Population (lines 8a + 8b + 8c)

(b)

110.4

5

0.0

10a. Actual Contamination

(c)

0.0

10b. Potential Contamination

(c)

0.0

10c. Sensitive Environments (lines 10a + 10b)

(c)

0.0

7. Nearest Individual
8. Population:

9. Resources
10. Sensitive Environments:

11. Targets (lines 7 + 8d + 9 + 10c)

(b)

112.4

100

2.24

Air Migration Pathway Score:
12. Pathway Score (Sa) [(lines 3 x 6 x 11)/82,500]d
a

Maximum value applies to waste characteristics category

b

Maximum value not applicable

c

No specific maximum value applies to factor. However, pathway score based solely on sensitive environments is
limited to a maximum of 60.
d

Do not round to nearest integer
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Anexo F1: Evaluación de riesgos en la mina subterránea.
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PLANILLA:

MS1

INSTALACIÓN:

Mina de labores subterráneas
A las personas por incremento en la envolvente de subsidencia, que sobrepase los límites del
diseño para el cierre, a causa de un sismo. (MS1.P)

RIESGOS:
Al Medio Ambiente por incremento en la envolvente de subsidencia, que sobrepase los límites del
diseño para el cierre, a causa de un sismo. (MS1.MA)
Evento:
Trazabilidad:
1
MUY BAJO

Sismo
Plan de desarrollo de Guachetá
Nivel de Probabilidad de ocurrencia
2
3
BAJO

MEDIO

4

5

ALTO

MUY ALTO

Resultado del Nivel de Probabilidad de Ocurrencia del Evento:

MEDIO

1.2. Condición de la Instalación (CI)
1.2.1. Valorización de los Factores Técnicos (VFT)
Valorización / Factores

a

0

Desplome de la pared del
Ningún evento
cráter con ángulo menor
registrado
al ángulo de diseño

0,25

0,5

0,75

1

VALOR
DE
SELECCI
ÓN

1 vez en la vida útil de la mina

1 vez cada 10 años

1 vez cada 5 años

1 vez al año

0,5
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b

c

Abandono de galerías o
sectores
productivos
Ningún evento
producto de aparición de
registrado
grietas por efecto de
subsidencia
Registro de Sismo con
aceleración mayor al
Ningún evento
máximo probable según
registrado
estudio de riesgo sísmico
realizado para el diseño
Valorización de los Factores Técnicos:

1 vez en la vida útil de la mina

1 vez cada 10 años

1 vez cada 5 años

1 vez al año

0,5

-

-

-

Se registra

1

VFT =64a + 26b + 10c

55

1.2.2. Índice de Medidas de Cierre que inciden a la Probabilidad de Ocurrencia del Hecho (IMC1)
* Introducir las medidas de control comprometidas que incidirán en la reducción del Nivel de Probabilidad de Ocurrencia
del Hecho:
Nivel de Control del Riesgo con la ejecución de la Medida
100%-81%
80%-61%
60%-21%
20%-0%
Índice de la Medida de Control
Medidas de Cierre *
0,5

0,65

0,8

Índice
seleccionad
o

0,95

En los casos donde no se formule ninguna medida de control, el valor de IMC1 será la unidad (1.0)
Resultado del Índice de Medidas de
Cierre :
1.2.3. Condición de la Instalación (CI)

IMC1=

CI=
Resultados de la fórmula
80-100
60-79
40-59
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Nivel del
Valorización
MUY ALTO
ALTO
MEDIO

VFT x IMC1

1,00
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20-39
0-19

BAJO
MUY BAJO

Resultado de la Condición de la
Instalación:
1.3. Nivel de Probabilidad de Ocurrencia del Hecho

MUY
ALTO
Condición de la Instalación (VFT x IMC1)

Muy alto
Alto
Probabilidad
Probabilidad Muy Alta
Muy Alta
Probabilidad
Probabilidad Alta
Muy Alta
Probabilidad
Probabilidad Alta
Muy Alta
Probabilidad
Probabilidad Moderada
Alta
Probabilidad
Probabilidad Moderada
Moderada

Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo

Medio
Probabilidad Alta

Bajo
Probabilidad Alta
Probabilidad
Moderada
Probabilidad
Moderada

Probabilidad Moderada
Probabilidad Moderada
Probabilidad Baja

Probabilidad Baja

Probabilidad Baja

Probabilidad
Muy Baja

NIVEL DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL HECHO:
2.1. Nivel de la Severidad de las Consecuencias en las Personas
2.1.1. Características referidas a la Severidad de las Consecuencias en las Personas (SCp')
Introducir los valores que corresponden (seleccionándolos del enlace a la planilla "Variables
Personas"):
VARIABLES

Muy Bajo
Probabilidad
Moderada
Probabilidad
Baja
Probabilidad
Baja
Probabilidad
Muy Baja
Probabilidad
Muy Baja
MUY
ALTA

Intensidad
(I)

Proximidad
(Pr)

Fragilidad
(F)

Daño a la Salud
(S)

Recuperabilidad
(RE)

Capacidad
de
Respuesta
(C.Re)

2

3

3

1

5

2

SCp' = I + Pr + F + S + RE + C.Re
16
2.1.2. Índice de Medidas de Cierre que inciden a la Severidad de las Consecuencias en las personas (IMC2)
* Introducir las medidas de control comprometidas que incidirán en la reducción del Nivel de la Severidad de las
Consecuencias en las personas:
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Nivel de Control del Riesgo con la ejecución de la Medida
100%-81%

80%-61%

60%-21%

20%-0%

Índice de la Medida de Control
Medidas de Cierre *

0,5

0,65

0,8

Índice
seleccionad
o

0,95

En los casos donde no se formule ninguna medida de control, el valor de IMC2 será la unidad (1.0)
Resultado del Índice de Medidas de
Cierre :

IMC2=

1,00

2.1.3. Severidad de las Consecuencias en las personas (SCp)
SCp=

SCp' x IMC2
Resultados de la
fórmula
25 - 30
20 - 24
15 - 19
10 - 14
5-9

16
Nivel del
Severidad
MUY ALTA
ALTA
MODERADA
BAJA
MUY BAJA
MODERA
DA

NIVEL DE LA SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS EN LAS PERSONAS:
2.2. Nivel de la Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente
2.2.1. Variables referidas a la Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente (SCma')
1) Seleccionar los componentes ambientes que serían afectados (aplica o no aplica):
2) Introducir los valores que corresponden (seleccionándolos del enlace a la planilla "Variables M. Ambiente"):
COMPONENTES
AMBIENTALES

APLICA O NO
APLICA

Extensión (E)

Duración (D)

Reversibilidad (Rev)

Intensidad
(I)

Calidad del Aire
Suelo (Edafología)
Agua superficial
Agua subterránea

APLICA
APLICA
APLICA
APLICA

1
1
1
2

1
5
3
3

1
5
3
3

1
4
3
3
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Relevancia
Ambiental
(Rel)
1
3
3
3

Flora y Fauna
NO APLICA
Áreas Protegidas y
Sitios Prioritarios para NO APLICA
la Conservación
Nivel de la Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente:

18

2.2.2. Índice de Medidas de Cierre que inciden a la Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente (IMC3)
* Introducir las medidas de control comprometidas que incidirán en la reducción del Nivel de la Severidad de las Consecuencias en el
Medio Ambiente:
Nivel de Control del Riesgo con la ejecución de la Medida
100%-81%
80%-61%
60%-21%
20%-0%
Índice de la Medida de Control
Medidas de Cierre *

0,5

0,65

0,8

0,95

En los casos donde no se formule ninguna medida de control, el valor de IMC3 será la unidad (1.0)
Resultado del Índice de Medidas de
Cierre :
2.2.3. Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente (SCma)

Muy alta
Alta

IMC3=

SCma=

SCma' x IMC3

Resultados de la
fórmula
21 - 25
17 - 20
13 - 16
9 - 12
5-8

Nivel del
Severidad
MUY ALTA
ALTA
MODERADA
BAJA
MUY BAJA

NIVEL DE LA SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS EN EL MEDIO AMBIENTE:
Severidad de las Consecuencias
Muy alta
Alta
Moderada
Baja
Muy Alto
Muy Alto
Alto
Alto
Muy Alto
Alto
Alto
Medio
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Índice
seleccionad
o

1,00

18

ALTA
Muy baja
Medio
Medio

Moderada
Baja
Muy baja

Alto
Alto
Medio

Alto
Medio
Medio

Medio
Medio
Bajo

Medio
Bajo
Bajo

RIESGO (P)

Nivel
ALTO

RIESGO (MA)

MUY ALTO

Bajo
Bajo
Bajo
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PLANILLA:

MS2

INSTALACIÓN:

Mina de labores subterráneas
A las personas por subsidencia a causa de colapso pilares y puentes de roca (MS2.P)

RIESGOS:
Al Medio Ambiente por subsidencia a causa de colapso pilares y puentes de roca (MS2.MA)
No corresponde el análisis de un Evento Natural. (Capítulo V., subtítulo 4.1.3 Casos Especiales)
1.2. Condición de la Instalación (CI)
1.2.1. Valorización de los Factores Técnicos (VFT)

Valorización / Factores

0

0,25

0,5

0,75

1

VALOR
DE
SELECCI
ÓN

a

Factor de Seguridad de pilares
remanentes

FS > 1,4

1,3 < FS < 1,4

1,2 <FS < 1,3

1,1 < FS <1,2

FS = 1

0,5

b

Altura del sector explotado, h

Menor a 1/3 de la altura
de la sobrecarga H

-

-

-

Mayor a
1/3 de la

1
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c

Volumen
vacío
dejado
< (1/3) * área basal*H (*)
posterior a la explotación

d

Efecto "pistón" por colapso de
cámaras o puentes de roca

No existen eventos
registrados

Valorización de los Factores Técnicos :

-

-

-

1 evento en la vida
útil de la mina

1 evento cada 10
años

1 evento cada 5

altura de la
sobrecarga
H
≥ (1/3) *
área
basal*H
1 evento al
año

VFT = (3,91a x 3,91b x 3,91c) + 40d

80%-61%

60%-21%

20%-0%

Índice de la Medida de Control
Medidas de Cierre *

0,5

0,65

0,8

*En los casos donde no se formule ninguna medida de control, el valor de IMC1 será la unidad (1.0)
Resultado del Índice de Medidas de Cierre:
1.2.3. Condición de la Instalación (CI)
CI=
Resultados de la
Nivel del
fórmula
Valorización
80-100
MUY ALTO
60-79
ALTO
40-59
MEDIO
20-39
BAJO
0-19
MUY BAJO
Resultado de la Condición de la Instalación:
1.3. Nivel de Probabilidad de Ocurrencia del Hecho

Índice
selecciona
do

0,95

IMC1=
VFT x IMC1

1,00
30

BAJO

158

0
30

1.2.2. Índice de Medidas de Cierre que inciden a la Probabilidad de Ocurrencia del Hecho (IMC1)
* Introducir las medidas de control comprometidas que incidirán en la reducción del Nivel de Probabilidad de Ocurrencia
del Hecho:
Nivel de Control del Riesgo con la ejecución de la Medida
100%-81%

1

BAJA

NIVEL DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL HECHO:
2.1. Nivel de la Severidad de las Consecuencias en las Personas
2.1.1. Características referidas a la Severidad de las Consecuencias en las Personas (SCp')
Introducir los valores que corresponden (seleccionándolos del enlace a la planilla "Variables
Personas"):
VARIABLES
Intensidad
(I)

Proximidad
(Pr)

Fragilidad
(F)

Daño a la Salud
(S)

Recuperabilidad
(RE)

Capacidad
de
Respuesta
(C.Re)

1

3

3

1

2

2

SCp' = I + Pr + F + S + RE + C.Re

12

2.1.2. Índice de Medidas de Cierre que inciden a la Severidad de las Consecuencias en las personas (IMC2)
* Introducir las medidas de control comprometidas que incidirán en la reducción del Nivel de la Severidad de las
Consecuencias en las personas:
Nivel de Control del Riesgo con la ejecución de la Medida
100%-81%
80%-61%
60%-21%
20%-0%
Índice de la Medida de Control
Medidas de Cierre *
0,5

0,65

0,8

En los casos donde no se formule ninguna medida de control, el valor de IMC2 será la unidad (1.0)
Resultado del Índice de Medidas de Cierre:
2.1.3. Severidad de las Consecuencias en las personas (SCp)
SCp=
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Índice
selecciona
do

0,95

IMC2=

SCp' x IMC2

12

Resultados de la
fórmula
25 - 30
20 - 24
15 - 19
10 - 14

Nivel del
Severidad
MUY ALTA
ALTA
MODERADA
BAJA

1,00

5-9

MUY BAJA

NIVEL DE LA SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS EN LAS
PERSONAS:
2.2. Nivel de la Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente
2.2.1. Variables referidas a la Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente (SCma')
1) Seleccionar los componentes ambientes que serían afectados (aplica o no aplica):
2) Introducir los valores que corresponden (seleccionándolos del enlace a la planilla "Variables M. Ambiente"):
COMPONENTES
AMBIENTALES

APLICA O NO
APLICA

Calidad del Aire
Suelo (Edafología)
Agua superficial
Agua subterránea
Flora y Fauna
Áreas Protegidas y Sitios
Prioritarios para la
Conservación

APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
NO APLICA

Extensión (E)

Duración (D)

1
1
1
2

1
5
3
3

BAJA

Intensidad
Reversibilidad (Rev)
(I)
1
5
3
3

1
4
3
3

NO APLICA

Nivel de la Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente:

18

2.2.2. Índice de Medidas de Cierre que inciden a la Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente (IMC3)
* Introducir las medidas de control comprometidas que incidirán en la reducción del Nivel de la Severidad de las Consecuencias en el
Medio Ambiente:
Nivel de Control del Riesgo con la ejecución de la Medida
100%-81%
80%-61%
60%-21%
20%-0%
Índice de la Medida de Control
Medidas de Cierre *
0,5

0,65

0,8

En los casos donde no se formule ninguna medida de control, el valor de IMC3 será la unidad (1.0)
Resultado del Índice de Medidas de Cierre :
160

Índice
selecciona
do

0,95

IMC3=

1,00

Relevancia
Ambiental
(Rel)
1
3
3
3

2.2.3. Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente (SCma)

Probabilidad de
Ocurrencia del
Hecho

SCma=
SCma' x IMC3
Resultados de la
Nivel del
fórmula
Severidad
21 - 25
MUY ALTA
17 - 20
ALTA
13 - 16
MODERADA
9 - 12
BAJA
5-8
MUY BAJA
NIVEL DE LA SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS EN EL MEDIO AMBIENTE:

Muy alta
Alta
Moderada
Baja
Muy baja

Muy alta
Muy Alto
Muy Alto
Alto
Alto
Medio

Severidad de las Consecuencias
Alta
Moderada
Muy Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Medio
Medio
Medio
Medio
Bajo
Nivel
RIESGO (P)
BAJO
RIESGO (MA)

MEDIO
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Baja
Alto
Medio
Medio
Bajo
Bajo

18

ALTA

Muy baja
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Bajo

PLANILLA:

MS3

INSTALACIÓN:

Mina de labores subterráneas
A las personas por acidificación agua mina subterránea (MS3.P)

RIESGOS:
Al Medio Ambiente por acidificación agua mina subterránea(MS3.MA)
No corresponde el análisis de un Evento Natural. (Capítulo V., subtítulo 4.1.3 Casos Especiales)
1.2. Condición de la Instalación (CI)
1.2.1. Valorización de los Factores Técnicos (VFT)

Valorización / Factores

a

Calidad
de mina

de

0

pH > 6 ó
agua SO4 < 250 mg/lt ó
metales disueltos
< 0,5 mg/lt

0,25

0,5

0,75

1

pH <3,5 ó
pH 4,5 - 3,5 ó
pH 6 - 5,1 ó
pH 5 - 4,6 ó
SO4 >2000
SO4 1001 - 2000
SO4 250 - 500 mg/lt ó SO4 501 - 1000 mg/lt ó
mg/lt ó
mg/lt ó
metales disueltos
metales disueltos
metales
metales disueltos 5,1 0,5 - 1 mg/lt
1,1 - 5 mg/lt
disueltos
20 mg/lt
>20 mg/lt

Presencia de unidades
potenciales generadoras de
5% < = unidad en la
5% <unidad en la roca
15%< unidad en la
b
Ninguna unidad
ácido en la zona de
roca
< =15%
roca<=20%
subsidencia
Valorización de los Factores Técnicos:
VFT = 50a + 50b
1.2.2. Índice de Medidas de Cierre que inciden a la Probabilidad de Ocurrencia del Hecho (IMC1)
* Introducir las medidas de control comprometidas que incidirán en la reducción del Nivel de Probabilidad de Ocurrencia
del Hecho:
Nivel de Control del Riesgo con la ejecución de la Medida
162

Unidad en
la roca
>20%

VALOR
DE
SELECCI
ÓN

0,5

0,5
50

100%-81%

80%-61%

60%-21%

20%-0%

Índice de la Medida de Control
Medidas de Cierre *
0,5

0,65

0,8

En los casos donde no se formule ninguna medida de control, el valor de IMC1 será la unidad (1.0)
Resultado del Índice de Medidas de Cierre :
1.2.3. Condición de la Instalación (CI)
CI=
Resultados de la
Nivel del
fórmula
Valorización
80-100
MUY ALTO
60-79
ALTO
40-59
MEDIO
20-39
BAJO
0-19
MUY BAJO

Índice
seleccionad
o

0,95

IMC1=
VFT x IMC1

Resultado de la Condición de la Instalación:

1,00
50

MEDIO

1.3. Nivel de Probabilidad de Ocurrencia del Hecho
NIVEL DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL HECHO:
2.1. Nivel de la Severidad de las Consecuencias en las Personas
2.1.1. Características referidas a la Severidad de las Consecuencias en las Personas (SCp')
* Introducir las medidas de control que incidirán en la reducción del Nivel de la Severidad de las Consecuencias en las
personas:
VARIABLES

MODERA
DA

Intensidad
(I)

Proximidad
(Pr)

Fragilidad
(F)

Daño a la Salud
(S)

Recuperabilidad
(RE)

Capacidad
de
Respuesta
(C.Re)

3

1

3

3

4

3

SCp' = I + Pr + F + S + RE + C.Re
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17

2.1.2. Índice de Medidas de Cierre que inciden a la Severidad de las Consecuencias en las personas (IMC2)
* Introducir las medidas de control comprometidas que incidirán en la reducción del Nivel de la Severidad de las
Consecuencias en las personas:
Nivel de Control del Riesgo con la ejecución de la Medida
100%-81%
80%-61%
60%-21%
20%-0%
Índice de la Medida de Control
Medidas de Cierre *
0,5
0,65
0,8
0,95

Índice
seleccionad
o

En los casos donde no se formule ninguna medida de control, el valor de IMC2 será la unidad (1.0)
IMC2=

Resultado del Índice de Medidas de Cierre:
2.1.3. Severidad de las Consecuencias en las personas (SCp)
SCp=

SCp' x IMC2
Resultados de la
fórmula
25 - 30
20 - 24
15 - 19
10 - 14
5-9

17
Nivel del
Severidad
MUY ALTA
ALTA
MODERADA
BAJA
MUY BAJA

NIVEL DE LA SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS EN LAS
PERSONAS:
2.2. Nivel de la Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente
2.2.1. Variables referidas a la Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente (SCma')
COMPONENTES
AMBIENTALES

APLICA O NO
APLICA

Calidad del Aire
Suelo (Edafología)
Agua superficial
Agua subterránea
Flora y Fauna

NO APLICA
NO APLICA
APLICA
APLICA
NO APLICA

1,00

MODERA
DA

Extensión (E)

Duración (D)

Reversibilidad (Rev)

Intensidad
(I)

Relevancia
Ambiental
(Rel)

3
3

4
4

2
2

4
4

3
3
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Áreas Protegidas y Sitios
Prioritarios para la
Conservación

NO APLICA

Nivel de la Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente:

16

2.2.2. Índice de Medidas de Cierre que inciden a la Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente (IMC3)
* Introducir las medidas de control comprometidas que incidirán en la reducción del Nivel de la Severidad de las Consecuencias en el
Medio Ambiente:
Nivel de Control del Riesgo con la ejecución de la Medida
100%-81%
80%-61%
60%-21%
20%-0%
Índice de la Medida de Control
Medidas de Cierre *
Índice
0,5
0,65
0,8
0,95
seleccionad
o
En los casos donde no se formule ninguna medida de control, el valor de IMC3 será la unidad (1.0)
Resultado del Índice de Medidas de Cierre:
2.2.3. Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente (SCma)
SCma=

SCma' x IMC3

Resultados de la
fórmula
21 - 25
17 - 20
13 - 16
9 - 12
5-8

Nivel del
Severidad
MUY ALTA
ALTA
MODERADA
BAJA
MUY BAJA

Probabili
dad de
Ocurrenc
ia del
Hecho

NIVEL DE LA SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS EN EL MEDIO AMBIENTE:
Severidad de las Consecuencias
Muy alta
Alta
Moderada
Muy alta
Muy Alto
Muy Alto
Alto
Alta
Muy Alto
Alto
Alto
Moderada
Alto
Alto
Medio
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IMC3=

1,00
16

MODERA
DA
Baja
Alto
Medio
Medio

Muy baja
Medio
Medio
Bajo

Baja
Muy baja

Alto
Medio

Medio
Medio

Medio
Bajo

RIESGO (P)

Nivel
MEDIO

RIESGO (MA)

MEDIO

Bajo
Bajo

Anexo F2: Evaluación de riesgos zona de estériles

Guía Metodológica de Evaluación de Riesgos para el Cierre de Faenas
Mineras
PLANILLA:

DE1

INSTALACIÓN:

Depósito de Estériles
A las personas por contaminación de aguas subterráneas a causa de lluvia
(DE1.P)

RIESGOS:
Al Medio Ambiente por contaminación de aguas subterráneas a causa de
lluvia (DE1.MA)

1. ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE UN HECHO
1.1. Nivel de Probabilidad de ocurrencia del Evento Natural
PRECIPITACI
Evento:
ÓN
Trazabilidad:
Estación: Exclusa Tolon

1

Nivel de Probabilidad de ocurrencia
2
3
4
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5

Bajo
Bajo

MUY BAJO

BAJO

MEDIO

ALTO

Resultado del Nivel de Probabilidad de Ocurrencia
del Evento :

MUY ALTO

MEDIO

1.2. Condición de la Instalación (CI)
1.2.1. Valorización de los Factores Técnicos (VFT)
Valorización/
Factores

a

b

Resultado pruebas de
generación
de
Drenaje Acido en
Roca (DAR) para el
material
almacenado.

0

Material de
botadero con
bajo potencial
de generación
de drenaje
ácido (PNN >
20 kg
equivalentes de
CaCO3/t)

Ninguna
evidencia de
Evidencia de DAR
DAR, pH
en drenajes en la base neutro, sulfatos
del botadero.
inferiores a 200
ppm metales
bajo 0,5 mg/L

0,25

0,5

-

Material de
botadero con
potencial de
generación de
drenaje
ácido no
claramente
definido (-20 kg <
PNN < 20
kg equivalentes de
CaCO3/t)

-

-
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0,75

1

VALOR DE
SELECCIÓN

-

Material de
botadero con
alto potencial
de generación
de drenaje
ácido (PNN <
-20 kg
equivalentes
de CaCO3/t)

0,5

-

Evidencias de
DAR en
drenajes del
botadero, pH
<4 ó sulfatos
que superan
200 ppm ó
metales
sobrepasen
0,5 mg/L

0,5

c

Aparición
de
drenajes
en
el
botadero (en la base)

Inexistentes

Esporádicos

Ocasionales

Estacionales

Permanentes

0,75

d

Existencia
del
registro de valores
anómalos
de
concentración
de
1 vez en la vida
sustancias
No se registran
útil de la mina
contaminantes
en
pozos
de
observación aguas a
bajo del botadero.

1 vez cada 10
años

1 vez cada 5 años

1 vez al año

0

e

Se observa aparición
de agua en base del
Ningún evento
botadero
durante
registrado
períodos de lluvia
intensa.

1 vez en la vida
útil de la mina

1 vez cada 10
años

1 vez cada 5 años

1 vez al año

1

f

Rebose de depósito
de retención de aguas
contaminadas,
si
existe. Registro de Ningún evento
concentraciones
registrado
fuera de norma que
permite vertido a
cauces naturales.

1 vez en la vida
útil de la mina

1 vez cada 10
años

1 vez cada 5 años

1 vez al año

0

168

g

Fallas
en
modelamiento
Observaciones
hidrogeológico del
de terreno son
botadero y en las
concordante
medidas
de
con las del
mitigación
modelo
proyectadas.
hidrogeológico.
Calibración
con
Operan las
menor cantidad de
medidas de
pozos
que
los
mitigación
actualmente
en
existencia.

Valorización de los Factores Técnicos *:

-

Se observan
desviaciones
respecto a
modelamiento
hidrogeológico
predictivo

-

Existen
amplias
desviaciones
respecto al
comportamien
to del modelo,
las medidas
de mitigación
son
inefectivas.
No existe
modelo
hidrogeológic
o. No existen
registros de
monitoreo.

VFT = (7,5a x 4,8c) + 36b + 7(d + e + f + g)
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1.2.2. Índice de Medidas de Cierre que inciden a la Probabilidad de Ocurrencia del Hecho
(IMC1)
* Introducir las medidas de control comprometidas que incidirán en la reducción del Nivel de Probabilidad de
Ocurrencia del Hecho:
Nivel de Control del Riesgo con la ejecución de la Medida
100%-81%
80%-61%
60%-21%
20%-0%
Índice de la Medida de Control
Medidas de Cierre
*

0,5

0,65

0,8
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1

0,95

Índice
seleccionado

En los casos donde no se formule ninguna medida de control, el valor de
IMC1 será la unidad (1.0)
IMC1=

Resultado del Índice de Medidas de Cierre :

1,00

1.2.3. Condición de la Instalación (CI)
CI=
Resultados de
la fórmula
80-100
60-79
40-59
20-39
0-19

VFT x IMC1

46

Nivel del
Valorización
MUY ALTO
ALTO
MEDIO
BAJO
MUY BAJO

Resultado de la Condición de la
Instalación:

MEDIO

1.3. Nivel de Probabilidad de Ocurrencia del Hecho

Nivel de Probabilidad de
Ocurrencia del Evento

Condición de la Instalación (VFT x IMC1)

Muy alto
Alto
Medio
Bajo

Muy alto
Probabilidad
Muy Alta
Probabilidad
Muy Alta
Probabilidad
Muy Alta
Probabilidad
Alta

Alto
Probabilidad
Muy Alta
Probabilidad
Alta
Probabilidad
Alta
Probabilidad
Moderada

Medio
Probabilidad Alta
Probabilidad
Moderada
Probabilidad
Moderada
Probabilidad Baja
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Bajo
Probabilidad
Alta
Probabilidad
Moderada
Probabilidad
Moderada
Probabilidad
Baja

Muy Bajo
Probabilidad
Moderada
Probabilidad
Baja
Probabilidad
Baja
Probabilidad
Muy Baja

Probabilidad
Probabilidad
Moderada
Moderada
NIVEL DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
DEL HECHO:
Muy Bajo

Probabilidad Baja

Probabilidad
Muy Baja

Probabilidad
Muy Baja
MODERAD
A

2. ANÁLISIS DE LA SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS
2.1. Nivel de la Severidad de las Consecuencias en las Personas
2.1.1. Características referidas a la Severidad de las Consecuencias en las Personas (SCp')
Introducir los valores que corresponden (seleccionándolos del enlace a la planilla "Variables
Personas"):
VARIABLES
Intensidad
(I)

Proximidad
(Pr)

Fragilidad
(F)

Daño a la Salud
(S)

Recuperabilidad
(RE)

Capacidad de
Respuesta
(C.Re)

1

1

1

1

1

5

SCp' = I + Pr + F + S + RE + C.Re

10

2.1.2. Índice de Medidas de Cierre que inciden a la Severidad de las Consecuencias en las personas (IMC2)
* Introducir las medidas de control comprometidas que incidirán en la reducción del Nivel de Probabilidad de
Ocurrencia del Hecho:
Nivel de Control del Riesgo con la ejecución de la Medida
100%-81%

80%-61%

60%-21%
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20%-0%

Índice de la Medida de Control
Medidas de Cierre
*

0,5

0,65

0,8

0,95

Índice
seleccionado

En los casos donde no se formule ninguna medida de control, el valor de
IMC2 será la unidad (1.0)
IMC2=

Resultado del Índice de Medidas de Cierre :

1,00

2.1.3. Severidad de las Consecuencias en las personas (SCp)
SCp=

SCp' x IMC2

Resultados de la
fórmula
25 - 30
20 - 24
15 - 19
10 - 14
5-9
NIVEL DE LA SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS EN LAS
PERSONAS:

10
Nivel del
Severidad
MUY ALTA
ALTA
MODERADA
BAJA
MUY BAJA

2.2. Nivel de la Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente
2.2.1. Variables referidas a la Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente (SCma')
1) Seleccionar los componentes ambientes que serían afectados (aplica o no
aplica):
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BAJA

2) Introducir los valores que corresponden (seleccionándolos del enlace a la planilla
"Variables M. Ambiente"):
VARIABLES
Scma' =
E + D + Rev
+ I + Rel

APLICA O
NO APLICA

Calidad del Aire

No aplica

Suelo (Edafología)

Aplica

Agua superficial

No aplica

Agua subterránea

Aplica

1

1

1

1

5

9

Flora y Fauna

Aplica

1

5

4

3

5

18

Áreas Protegidas y
Sitios Prioritarios
para la
Conservación

No aplica

Extensión (E)

Duración (D)

Reversibilidad
(Rev)

Relevancia
Ambiental
(Rel)

COMPONENTES
AMBIENTALES

Intensidad (I)

1

2

3

1

-

18

2.2.2. Índice de Medidas de Cierre que inciden a la Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente
(IMC3)
* Introducir las medidas de control comprometidas que incidirán en la reducción del Nivel de Probabilidad de
Ocurrencia del Hecho:
Nivel de Control del Riesgo con la ejecución de la Medida
80%-61%

60%-21%

20%-0%

Índice de la Medida de Control
Medidas de Cierre
*

0,5

12
-

Nivel de la Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente:

100%-81%

5

0,65

0,8

173

0,95

Índice
seleccionado

En los casos donde no se formule ninguna medida de control, el valor de
IMC3 será la unidad (1.0)
IMC3=

Resultado del Índice de Medidas de Cierre :

1,00

2.2.3. Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente (SCma)
SCma= SCma' x IMC3
Resultados de la
fórmula
21 - 25
17 - 20
13 - 16
9 - 12
5-8
NIVEL DE LA SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS EN EL
MEDIO AMBIENTE:

18

Nivel del
Severidad
MUY ALTA
ALTA
MODERADA
BAJA
MUY BAJA
ALTA

Probabilidad de
Ocurrencia del
Hecho

3. EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

Muy alta
Alta
Moderada
Baja
Muy baja

Muy alta
Muy Alto
Muy Alto
Alto
Alto
Medio

Severidad de las Consecuencias
Alta
Moderada
Baja
Muy Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Medio
Alto
Medio
Medio
Medio
Medio
Bajo
Medio
Bajo
Bajo
Nivel
RIESGO (P)
Alto
RIESGO (MA)

Alto
174

Muy baja
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Bajo

Guía Metodológica de Evaluación de Riesgos para el Cierre de Faenas
Mineras
PLANILLA:

DE2

INSTALACIÓN:

Depósito de Estériles
A las personas por contaminación de aguas subterráneas a causa de una crecida (DE2.P)

RIESGOS:
Al Medio Ambiente por contaminación de aguas subterráneas a causa de una crecida(DE2.MA)

Evento:
Trazabilidad:

INUNDACIÓN

1

2

MUY BAJO

BAJO

Nivel de Probabilidad de ocurrencia
3
MEDIO

Resultado del Nivel de Probabilidad de Ocurrencia del Evento :

4

5

ALTO

MUY ALTO

MUY BAJO

1.2. Condición de la Instalación (CI)
1.2.1. Valorización de los Factores Técnicos (VFT)
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Valorización/ Factores

0

0,25

0,5

0,75

Resultado pruebas de Material de botadero con
generación de Drenaje
bajo potencial
a Acido en Roca (DAR) de generación de drenaje
para
el
material
ácido (PNN > 20 kg
almacenado
equivalentes de CaCO3/t)

-

Material de botadero
con potencial de
generación de drenaje
ácido no claramente
definido (-20 kg < PNN
< 20
kg equivalentes de
CaCO3/t)

Ninguna evidencia de
Evidencia de DAR en DAR, pH neutro, sulfatos
b
drenajes del botadero
inferiores a 200 ppm
metales bajo 0,5 mg/L

-

-

-

Sistema de saneamiento
proyectado con valor de
c
la crecida máxima
probable (CMP)

-

-

-

Sistema
proyectado/verificado
con la CMP
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-

1
Material de
botadero
con alto
potencial
de
generación
de drenaje
ácido (PNN
< -20 kg
equivalente
s de
CaCO3/t)
Evidencias
de DAR en
drenajes del
botadero,
pH <4 ó
sulfatos que
superan
200 ppm ó
metales
sobrepasen
0,5 mg/L
Sistema de
saneamient
o no ha sido
proyectado
o verificado
con valor
de crecida
máxima

VALOR DE
SELECCIÓ
N

0

probable
CMP

Registro de valores
alterados en pozos de
d
Ningún evento registrado
observación aguas abajo
del botadero
Valorización de los Factores Técnicos *:

1 vez en la vida útil
de la mina

1 vez cada 10 años

1 vez cada 5 años

1 vez al año

VFT = 40a + 40b + 11c + 9d

0

1.2.2. Índice de Medidas de Cierre que inciden a la Probabilidad de Ocurrencia del Hecho (IMC1)
* Introducir las medidas de control comprometidas que incidirán en la reducción del Nivel de Probabilidad de Ocurrencia
del Hecho:
Nivel de Control del Riesgo con la ejecución de la Medida
100%-81%
80%-61%
60%-21%

20%-0%

Índice de la Medida de Control
Medidas de Cierre *
0,5

0,65

0,8

Índice
seleccionad
o

0,95

En los casos donde no se formule ninguna medida de control, el valor de IMC1 será la unidad (1.0)
IMC1=

Resultado del Índice de Medidas de Cierre :
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0

1,00

1.2.3. Condición de la Instalación (CI)
CI=
Resultados de la
fórmula
80-100
60-79
40-59
20-39
0-19

VFT x IMC1

0

Nivel del
Valorización
MUY ALTO
ALTO
MEDIO
BAJO
MUY BAJO
MUY
BAJO

Resultado de la Condición de la Instalación:
1.3. Nivel de Probabilidad de Ocurrencia del Hecho
Condición de la Instalación (VFT x IMC1)

Nivel de Probabilidad de
Ocurrencia del Evento

Muy alto

Alto
Probabilidad Muy
Alta

Medio

Bajo

Probabilidad Alta

Probabilidad Alta

Muy alto

Probabilidad Muy Alta

Alto

Probabilidad Muy Alta

Probabilidad Alta

Probabilidad Moderada

Medio

Probabilidad Muy Alta

Probabilidad Alta

Probabilidad Moderada

Bajo

Probabilidad Alta

Probabilidad
Moderada

Probabilidad Baja
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Probabilidad
Moderada
Probabilidad
Moderada
Probabilidad Baja

Muy Bajo
Probabilida
d Moderada
Probabilida
d Baja
Probabilida
d Baja
Probabilida
d Muy Baja

Muy Bajo

Probabilidad Moderada

Probabilidad
Moderada

Probabilidad
Muy Baja

Probabilidad Baja

Probabilida
d Muy Baja
MUY
BAJA

NIVEL DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL HECHO:

2.1. Nivel de la Severidad de las Consecuencias en las Personas
2.1.1. Características referidas a la Severidad de las Consecuencias en las Personas (SCp')
Introducir los valores que corresponden (seleccionándolos del enlace a la planilla "Variables Personas"):
VARIABLES
Intensidad
(I)

Proximidad
(Pr)

Fragilidad
(F)

Daño a la Salud
(S)

Recuperabilidad
(RE)

Capacidad
de
Respuesta
(C.Re)

1

1

1

1

1

1

SCp' = I + Pr + F + S + RE + C.Re

6

2.1.2. Índice de Medidas de Cierre que inciden a la Severidad de las Consecuencias en las personas (IMC2)
* Introducir las medidas de control que incidirán en la reducción del Nivel de la Severidad de las Consecuencias en las personas:
Nivel de Control del Riesgo con la ejecución de la Medida
100%-81%

80%-61%

60%-21%

20%-0%

Índice de la Medida de Control
Medidas de Cierre *
0,5

0,65

0,8
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0,95

Índice
seleccionad
o

En los casos donde no se formule ninguna medida de control, el valor de IMC2 será la unidad (1.0)
IMC2=

Resultado del Índice de Medidas de Cierre :

1,00

2.1.3. Severidad de las Consecuencias en las personas (SCp)
SCp=

SCp' x IMC2

6

Resultados de la
fórmula
25 - 30
20 - 24
15 - 19
10 - 14
5-9

Nivel del
Severidad
MUY ALTA
ALTA
MODERADA
BAJA
MUY BAJA
MUY
BAJA

NIVEL DE LA SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS EN LAS PERSONAS:
2.2. Nivel de la Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente
2.2.1. Variables referidas a la Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente (SCma')
1) Seleccionar los componentes ambientes que serían afectados (aplica o no aplica):
2) Introducir los valores que corresponden (seleccionándolos del enlace a la planilla "Variables M. Ambiente"):

COMPONENTES
AMBIENTALES

APLICA O NO
APLICA

Calidad del Aire

No aplica

Suelo (Edafología)

No aplica

Extensión (E)

Duración (D)
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Reversibilidad (Rev)

Intensidad
(I)

Relevancia
Ambiental
(Rel)

Agua superficial

No aplica

Agua subterránea

No aplica

Flora y Fauna

No aplica

Áreas Protegidas y
Sitios Prioritarios
para la Conservación

No aplica

Nivel de la Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente:

0

2.2.2. Índice de Medidas de Cierre que inciden a la Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente (IMC3)
* Introducir las medidas de control que incidirán en la reducción del Nivel de la Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente:
Nivel de Control del Riesgo con la ejecución de la Medida
100%-81%

80%-61%

60%-21%

20%-0%

Índice de la Medida de Control
Medidas de Cierre *
0,5

0,65

0,8

Índice
seleccionad
o

0,95

En los casos donde no se formule ninguna medida de control, el valor de IMC3 será la unidad (1.0)
IMC3=

Resultado del Índice de Medidas de Cierre :

1,00

2.2.3. Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente (SCma)
SCma=
Resultados de la
fórmula
21 - 25
181

SCma' x IMC3
Nivel del
Severidad
MUY ALTA

0

17 - 20
13 - 16
9 - 12
5-8

ALTA
MODERADA
BAJA
MUY BAJA
MUY
BAJA

Probabilidad de
Ocurrencia del
Hecho

NIVEL DE LA SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS EN EL MEDIO AMBIENTE:

Muy alta
Alta
Moderada
Baja
Muy baja

Muy alta
Muy Alto
Muy Alto
Alto
Alto
Medio

Severidad de las Consecuencias
Alta
Moderada
Muy Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Medio
Medio
Medio
Medio
Bajo
Nivel
RIESGO (P)
BAJO
RIESGO (MA)

Baja
Alto
Medio
Medio
Bajo
Bajo

Muy baja
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Bajo

BAJO

Guía Metodológica de Evaluación de Riesgos para el Cierre de Faenas
Mineras
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PLANILLA:

DE3

INSTALACIÓN:

Depósito de Estériles
A las personas por emisiones de partículas a la atmósfera a causa de
viento (DE3.P)

RIESGOS:
Al Medio Ambiente por emisiones de partículas a la atmósfera a causa
de viento (DE3.MA)

1. ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE UN HECHO
1.1. Nivel de Probabilidad de ocurrencia del Evento Natural
Evento:
VIENTO
Trazabilidad:
Nivel de Probabilidad de ocurrencia
1
2
3
MUY BAJO

BAJO

MEDIO

4

5

ALTO

MUY ALTO

Resultado del Nivel de Probabilidad de Ocurrencia del Evento
:

BAJO

1.2. Condición de la Instalación (CI)
1.2.1. Valorización de los Factores Técnicos (VFT)

Valorización / Factores

0

0,25

0,5
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0,75

1

VALOR DE
SELECCIÓN

Caracterización
del
material particulado que
forma parte de la capa
Contenido de material
a superior del botadero en
<#200 despreciable.
términos de contenido de
material
bajo
#200
(72um)

Valorización de los Factores Técnicos:

-

-

-

Existe
material
<#200 en
capas
superficial
del
botadero.
Alta
probabilidad
de erosión y
suspensión
eólica

VFT = 100a

100

1.2.2. Índice de Medidas de Cierre que inciden a la Probabilidad de Ocurrencia del Hecho (IMC1)
* Introducir las medidas de control comprometidas que incidirán en la reducción del Nivel de Probabilidad de
Ocurrencia del Hecho:
Nivel de Control del Riesgo con la ejecución de la Medida
100%-81%
80%-61%
60%-21%
20%-0%
Índice de la Medida de Control
Medidas de Cierre *
0,5

0,65

1

0,8

En los casos donde no se formule ninguna medida de control, el valor de IMC1
será la unidad (1.0)
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0,95

Índice
seleccionad
o

IMC1=

Resultado del Índice de Medidas de Cierre :

1,00

1.2.3. Condición de la Instalación (CI)
CI=

VFT x IMC1

100

Resultados
Nivel del
de la fórmula Valorización
80-100
MUY ALTO
60-79
ALTO
40-59
MEDIO
20-39
BAJO
0-19
MUY BAJO
MUY
ALTO

Resultado de la Condición de la Instalación:
1.3. Nivel de Probabilidad de Ocurrencia del Hecho
Condición de la Instalación (VFT x IMC1)

Nivel de Probabilidad de
Ocurrencia del Evento

Muy alto
Muy alto

Probabilidad Muy Alta

Alto

Probabilidad Muy Alta

Medio

Probabilidad Muy Alta

Bajo

Probabilidad Alta

Muy Bajo

Probabilidad Moderada

Alto
Probabilidad
Muy Alta
Probabilidad
Alta
Probabilidad
Alta
Probabilidad
Moderada
Probabilidad
Moderada

Medio
Probabilidad
Alta
Probabilidad
Moderada
Probabilidad
Moderada
Probabilidad
Baja
Probabilidad
Baja

NIVEL DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL
HECHO:

Bajo
Probabilidad
Alta
Probabilidad
Moderada
Probabilidad
Moderada
Probabilidad
Baja
Probabilidad
Muy Baja

Muy Bajo
Probabilida
d Moderada
Probabilida
d Baja
Probabilida
d Baja
Probabilida
d Muy Baja
Probabilida
d Muy Baja

ALTA
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2. ANÁLISIS DE LA SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS
2.1. Nivel de la Severidad de las Consecuencias en las Personas
2.1.1. Características referidas a la Severidad de las Consecuencias en las Personas (SCp')
Introducir los valores que corresponden (seleccionándolos del enlace a la planilla "Variables
Personas"):
VARIABLES
Intensidad
(I)

Proximidad
(Pr)

Fragilidad
(F)

Daño a la
Salud
(S)

Recuperabilida
d
(RE)

Capacidad
de
Respuesta
(C.Re)

1

1

1

2

1

5

SCp' = I + Pr + F + S + RE
+ C.Re

11

2.1.2. Índice de Medidas de Cierre que inciden a la Severidad de las Consecuencias en las personas (IMC2)
* Introducir las medidas de control comprometidas que incidirán en la reducción del Nivel de la Severidad de las
Consecuencias en las personas:
Nivel de Control del Riesgo con la ejecución de la Medida
186

100%-81%

80%-61%

60%-21%

20%-0%

Índice de la Medida de Control
Medidas de Cierre *
0,5

0,65

0,8

0,95

Índice
seleccionad
o

En los casos donde no se formule ninguna medida de control, el valor de IMC2
será la unidad (1.0)
IMC2=

Resultado del Índice de Medidas de Cierre :

1,00

2.1.3. Severidad de las Consecuencias en las personas (SCp)
SCp' x
IMC2
Resultados
de la
fórmula
25 - 30
20 - 24
15 - 19
10 - 14
5-9
NIVEL DE LA SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS EN LAS
PERSONAS:
SCp=

187

11
Nivel del
Severidad
MUY ALTA
ALTA
MODERADA
BAJA
MUY BAJA
BAJA

2.2. Nivel de la Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente
2.2.1. Variables referidas a la Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente (SCma')
1) Seleccionar los componentes ambientes que serían afectados (aplica o no
aplica):
2) Introducir los valores que corresponden (seleccionándolos del enlace a la planilla "Variables
M. Ambiente"):
VARIABLES
COMPONENTES
AMBIENTALES

APLICA O NO
APLICA

Calidad del Aire
Suelo (Edafología)
Agua superficial
Agua subterránea
Flora y Fauna

Aplica
Aplica
No aplica
No aplica
Aplica

Áreas Protegidas y
Sitios Prioritarios para
la Conservación

No aplica

Extensión (E) Duración (D)

Reversibilidad
(Rev)

Intensidad
(I)

1
1

3
1

1
1

1
1

1

1

1

1

Scma' =
Relevancia
E+D+
Ambiental (Rel) Rev + I +
Rel
4
10
5
9
5
9
-

Nivel de la Severidad de las Consecuencias en el Medio
Ambiente:

10

2.2.2. Índice de Medidas de Cierre que inciden a la Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente
(IMC3)
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* Introducir las medidas de control comprometidas que incidirán en la reducción del Nivel de la Severidad de las
Consecuencias en el Medio Ambiente:
Nivel de Control del Riesgo con la ejecución de la Medida
100%-81%

80%-61%

60%-21%

20%-0%

Índice de la Medida de Control
Medidas de Cierre *
0,5

0,65

0,8

0,95

Índice
seleccionad
o

En los casos donde no se formule ninguna medida
de control, el valor de IMC3 será la unidad (1.0)
IMC3=

Resultado del Índice de Medidas de Cierre :

1,00

2.2.3. Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente (SCma)
SCma=
Resultados
de la
fórmula
21 - 25
17 - 20
13 - 16
9 - 12
5-8
NIVEL DE LA SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS EN EL MEDIO
AMBIENTE:
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SCma' x
IMC3

10

Nivel del
Severidad
MUY ALTA
ALTA
MODERADA
BAJA
MUY BAJA

BAJA

Probabilidad de
Ocurrencia del
Hecho

3. EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

Muy alta
Alta
Moderada
Baja
Muy baja

Muy alta
Muy Alto
Muy Alto
Alto
Alto
Medio

Severidad de las Consecuencias
Alta
Moderada
Muy Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Medio
Medio
Medio
Medio
Bajo
Nivel
RIESGO (P)
MEDIO
RIESGO
MEDIO
(MA)

Baja
Alto
Medio
Medio
Bajo
Bajo

Muy baja
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Bajo

Guía Metodológica de Evaluación de Riesgos para el Cierre de Faenas
Mineras

PLANILLA:

DE4

INSTALACIÓN:

Depósito de Estériles

RIESGOS:

A las personas por contaminación de aguas superficiales a causa de
lluvia intensa (DE4.P)
190

Al Medio Ambiente por contaminación de aguas superficiales a causa
de lluvia intensa (DE4.MA)

1. ANALISIS DE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE UN HECHO
1.1. Nivel de Probabilidad de ocurrencia del Evento Natural
Evento:
Trazabilidad:

PRECIPITACIÓN
Estación Esclusa Tolon

1

Nivel de Probabilidad de ocurrencia
2
3

MUY BAJO

BAJO

4

MEDIO

ALTO

Resultado del Nivel de Probabilidad de Ocurrencia del Evento :

5
MUY
ALTO
MUY BAJO

1.2. Condición de la Instalación (CI)
1.2.1. Valorización de los Factores Técnicos (VFT)

Valorización / Factores

0

0,25

0,5

191

0,75

1

VALOR DE
SELECCIÓN

a

Evidencia de DAR
drenajes del botadero

Ninguna evidencia de
DAR, pH neutro,
en
sulfatos inferiores a 200
ppm metales bajo 0,5
mg/L

Material de botadero con
Resultado
pruebas
de
bajo potencial
generación de Drenaje de generación de drenaje
b
Acido en Roca (DAR) para
ácido (PNN > 20 kg
el material almacenado
equivalentes de
CaCO3/t)

Sistema de saneamiento
proyectado/verificado con
c
valor de la crecida máxima
probable (CMP)

Sistema
proyectado/verificado
con la CMP

-

-

-

Material de
botadero con
potencial de
generación de
drenaje ácido
no claramente
definido (-20
kg < PNN <
20 kg
equivalentes
de
CaCO3/t)

-

-

192

-

Evidencias
de DAR en
drenajes del
botadero, pH
<4 ó sulfatos
que superan
200 ppm ó
metales
sobrepasen
0,5 mg/L

-

Material de
botadero con
alto
potencial
de
generación
de drenaje
ácido (PNN
< -20 kg
equivalentes
de CaCO3/t)

-

Sistema de
saneamiento
no ha sido
proyectado o
verificado
con valor de
crecida
máxima
probable
CMP

1

Rebose de deposito de
d retención
de
aguas
contactadas, si existe.

e

Aparición de drenajes en el
botadero

Ningún evento
registrado

1 vez en la
vida útil de
la mina

1 vez cada 10
años

Inexistentes

Esporádicos

Ocasionales

Valorización de los Factores Técnicos :

1 vez cada 5
años

1 vez al año

Estacionales Permanentes

0

0,25

VFT = 37,5a + 12,5(c + d) + (8,33b x 4,5e)

13

1.2.2. Índice de Medidas de Cierre que afectan a la Probabilidad de Ocurrencia del Hecho (IMC1)
* Introducir las medidas de control comprometidas que incidirán en la reducción del Nivel de Probabilidad de Ocurrencia del
Hecho:
Nivel de Control del Riesgo con la ejecución de la Medida
100%-81%
80%-61%
60%-21%
20%-0%
Índice de la Medida de Control
Medidas de Cierre *

0,5

0,65

0,8

En los casos donde no se formule ninguna medida de control, el valor de IMC1
será la unidad (1.0)
Resultado del Índice de Medidas de
Cierre :
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Índice
seleccionado

0,95

IMC1=

1,00

1.2.3. Condición de la Instalación (CI)
CI=
Resultados de la
fórmula
80-100
60-79
40-59
20-39
0-19

VFT x IMC1

13

Nivel del
Valorización
MUY ALTO
ALTO
MEDIO
BAJO
MUY BAJO

Resultado de la Condición de la
Instalación:

MUY BAJO

1.3. Nivel de Probabilidad de Ocurrencia del Hecho

Nivel de Probabilidad de
Ocurrencia del Evento

Condición de la Instalación (VFT x IMC1)

Muy alto
Alto
Medio

Muy alto
Probabilidad Muy
Alta
Probabilidad Muy
Alta
Probabilidad Muy
Alta

Bajo

Probabilidad Alta

Muy Bajo

Probabilidad
Moderada

Alto

Medio

Bajo

Probabilidad Muy Alta

Probabilidad Alta

Probabilidad Alta

Probabilidad
Moderada
Probabilidad
Moderada

Probabilidad
Moderada
Probabilidad
Moderada

Probabilidad Baja

Probabilidad Baja

Probabilidad Baja

Probabilidad
Muy Baja

Probabilidad Alta
Probabilidad Alta
Probabilidad
Moderada
Probabilidad
Moderada
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Muy Bajo
Probabilidad
Moderada
Probabilidad Baja
Probabilidad Baja
Probabilidad Muy
Baja
Probabilidad Muy
Baja

NIVEL DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL
HECHO:

MUY BAJA

2. ANALISIS DE LA SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS

2.1. Nivel de la Severidad de las Consecuencias en las Personas
2.1.1. Características referidas a la Severidad de las Consecuencias en las Personas (SCp')
Introducir los valores que corresponden (seleccionándolos del enlace a la planilla "Variables Personas"):
VARIABLES
Intensidad
(I)

Proximidad
(Pr)

Fragilidad
(F)

Salud
(S)

Recuperabilidad
(RE)

Capacidad de
Respuesta
(C.Re)

1

1

1

1

1

3

SCp' = I + Pr + F + S + RE + C.Re

8

2.1.2. Índice de Medidas de Cierre que afectan a la Severidad de las Consecuencias en las personas (IMC2)
* Introducir las medidas de control comprometidas que incidirán en la reducción del Nivel de Probabilidad de Ocurrencia del
Hecho:
Nivel de Control del Riesgo con la ejecución de la Medida
100%-81%
80%-61%
60%-21%
20%-0%
Índice de la Medida de Control
Medidas de Cierre
0,5
0,65
0,8
0,95
Índice seleccionado
*
195

En los casos donde no se formule ninguna medida de control, el valor de IMC2
será la unidad (1.0)
Resultado del Índice de Medidas de
Cierre :

2.1.3. Severidad de las Consecuencias en las personas (SCp)
SCp=

SCp' x IMC2
Resultados de la
fórmula
25 - 30
20 - 24
15 - 19
10 - 14
5-9

NIVEL DE LA SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS EN LAS PERSONAS:

IMC2=

1,00

8
Nivel del
Severidad
MUY ALTA
ALTA
MODERADA
BAJA
MUY BAJA
MUY BAJA

2.2. Nivel de la Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente
2.2.1. Variables referidas a la Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente (SCma')
1) Seleccionar los componentes ambientes que serían afectados (aplica o no aplica):
2) Introducir los valores que corresponden (seleccionándolos del enlace a la planilla "Variables M. Ambiente"):
VARIABLES
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Relevancia
Ambiental
(Rel)

Scma' =
E+D+
Rev + I +
Rel
-

COMPONENTES
AMBIENTALES

APLICA O NO
APLICA

Calidad del Aire

No aplica

Suelo (Edafología)

Aplica

Agua superficial

No aplica

Agua subterránea

Aplica

Flora y Fauna

No aplica

-

Áreas Protegidas y Sitios
Prioritarios para la Conservación

No aplica

-

Extensión (E)

Duración (D) Reversibilidad (Rev) Intensidad (I)

1

1

1

1

3

7
-

1

1

1

Nivel de la Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente:

1

9

2.2.2. Índice de Medidas de Cierre que afectan a la Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente (IMC3)
* Introducir las medidas de control comprometidas que incidirán en la reducción del Nivel de Probabilidad de Ocurrencia del
Hecho:
Nivel de Control del Riesgo con la ejecución de la Medida
100%-81%
80%-61%
60%-21%
20%-0%
Índice de la Medida de Control
Medidas de Cierre *
0,5
0,65
0,8
0,95
Índice seleccionado

En los casos donde no se formule ninguna medida de control, el valor de IMC3
será la unidad (1.0)
Resultado del Índice de Medidas de
Cierre :
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IMC3=

1,00

5

9

2.2.3. Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente (SCma)
SCma=
Resultados de la fórmula
21 - 25
17 - 20
13 - 16
9 - 12
5-8
NIVEL DE LA SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS EN EL MEDIO
AMBIENTE:

SCma' x IMC3
Nivel del
Severidad
MUY ALTA
ALTA
MODERADA
BAJA
MUY BAJA

9

BAJA

Probabilidad de
Ocurrencia del
Hecho

3. EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

Muy alta
Alta
Moderada
Baja
Muy baja

Muy alta
Muy Alto
Muy Alto
Alto
Alto
Medio

Severidad de las Consecuencias
Alta
Moderada
Baja
Muy Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Medio
Alto
Medio
Medio
Medio
Medio
Bajo
Medio
Bajo
Bajo
Nivel
RIESGO (P)
BAJO
RIESGO (MA)

Muy baja
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Bajo

BAJO
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PLANILLA:

DE6

INSTALACIÓN:

Depósito de Estériles
A las personas por erosión hídrica a causa de lluvia o deshielo diferido intenso
(DE6.P)

RIESGOS:
Al Medio Ambiente por erosión hídrica a causa de lluvia o deshielo diferido
intenso (DE6.MA)

Evento:
Trazabilidad:

VIENTO

1
MUY BAJO

Nivel de Probabilidad de ocurrencia
2
3
BAJO

MEDIO

4

5

ALTO

MUY ALTO

Resultado del Nivel de Probabilidad de Ocurrencia del Evento :

BAJO

1.2. Condición de la Instalación (CI)
1.2.1. Valorización de los Factores Técnicos (VFT)

Valorización / Factores

0

0,25

0,5

199

0,75

1

VALOR DE
SELECCIÓN

Diseño
de
saneamiento
superficial del botadero

Contempla
velocidades de flujo
compatibles con
materiales de
revestimiento,
contempla áreas de
rebose

Sistema de saneamiento de las
aguas lluvias o cursos de agua,
b
ubicados aguas arriba del
botadero

NO registra
excedencias,
overtopping ni
erosión. Cuenta con
revanchas y
velocidad de
escurrimiento de
diseño no genera
erosión.

a

Ningún evento
Empozamientos en plataformas,
registrado. Hay
con descargas concentradas
c
diseño y bajadas
(canalizadas) y formación de
encauzadas de aguas
cárcavas en taludes exteriores
lluvia

-

-

-

Contempla
velocidades de
flujo que requieren
revestimiento
(hormigón u otro),
no existen áreas de
inundación. Se
prevé
requerimientos de
mantención post
evento.

NO registra
excedencias,
overtopping ni
erosión.

NO hay
desborde pero
existen
sedimentos que
bloquean
parcialmente el
curso de alguno
de los canales de
contorno

Desborde
localizado de
canales de
contorno.
Arrastre de
sedimentos
bloquea
localmente el
curso de estos
canales

Los canales se
desbordan hay
evidencia de
erosión y mal
pronóstico futuro
para el sistema

0,5

1 vez cada 5
años

1 o más veces al
año.
No existe proyecto
de saneamiento de
plataforma y
taludes. Subestimación de
precipitaciones de
diseño y
acumulación de
aguas en
plataforma

1

1 vez en la vida
útil de la mina
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1 vez cada 10
años. Aparición
de bajadas no
controladas con
fuerte erosión.

1

Infiltración de precipitaciones en
agrietamientos
existentes,
d
iniciando
o
acelerando
deslizamiento

e Erosión superficial de taludes

Ningún evento
registrado, no hay o
son mantenidos
anualmente o post
evento.

Ningún evento
registrado

Se observan
agrietamientos
menores,
aberturas
milimétricas,
aislados, de
corrida o
longitud
reducida. Son
mantenidos
periódicamente

Se observan
Se observan
agrietamientos
agrietamientos
intensos,
medios,
aberturas
aberturas
decimétricas,
centimetricas,
corridas de
una o dos líneas metros a decenas
paralelas al
de metros, uno a
coronamiento,
tres
de corridas de
agrietamientos
varios metros, (cubren 0,05H de
con
ancho),
penetraciones penetraciones de
inferiores a 0,5 1m a 2 m. Poca a
m. Mantención nula mantención
esporádica.
(varios años sin
mantención)

1 vez en la vida
útil de la mina

1 vez cada 10
años.
Colocación de
materiales de
baja
permeabilidad y
reducida
granulometría
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1 vez cada 5
años

Evento registrado
reiteradamente.
Hay
agrietamientos de
más de 0,4 m de
abertura , corridas
de varias decenas
de metros, varios
agrietamientos
paralelos (cubren
más de 0,2 H de
ancho) con
penetraciones de
más de 4m de
profundidad y con
evidencias de
asentamientos de
coronamientos
superiores a 1 m.
Sin mantención.
1 vez al año. No
existe control del
material de
cobertura (de
granulometría
reducida y/o baja
permeabilidad).
Sub-evaluación de
las precipitaciones
de diseño

0,25

1

Evidencia de flujo de agua
concentrado sobre los taludes. Pie
f
de taludes exhiben flujos de barro,
producto de arrastre hídrico

Ningún evento
registrado

Valorización de los Factores Técnicos:

1 vez en la vida
útil de la mina

1 vez cada 10
años

1 vez cada 5
años

1 vez al año

1

VFT =26a + 26b + 26c + 12d + 5e + 5f

78

1.2.2. Índice de Medidas de Cierre que inciden a la Probabilidad de Ocurrencia del Hecho (IMC1)
* Introducir las medidas de control comprometidas que incidirán en la reducción del Nivel de Probabilidad de Ocurrencia del Hecho:
Nivel de Control del Riesgo con la ejecución de la Medida
100%-81%

80%-61%

60%-21%

20%-0%

Índice de la Medida de Control
Medidas de
Cierre *

0,5

0,65

0,8

Índice
seleccionado

0,95

En los casos donde no se formule ninguna medida de control, el valor de IMC1 será la unidad (1.0)
IMC1=

Resultado del Índice de Medidas de Cierre :

1.2.3. Condición de la Instalación (CI)
CI=
Resultados de la
fórmula
80-100
60-79

Nivel del
Valorización
MUY ALTO
ALTO
202

VFT x IMC1

78

1,00

40-59
20-39
0-19

MEDIO
BAJO
MUY BAJO

Resultado de la Condición de la
Instalación:

ALTO

1.3. Nivel de Probabilidad de Ocurrencia del Hecho

Nivel de Probabilidad de
Ocurrencia del Evento

Condición de la Instalación (VFT x IMC1)

Muy alto
Alto
Medio

Muy alto
Probabilidad Muy
Alta
Probabilidad Muy
Alta
Probabilidad Muy
Alta

Bajo

Probabilidad Alta

Muy Bajo

Probabilidad
Moderada

Alto

Medio

Bajo

Probabilidad Muy Alta

Probabilidad Alta

Probabilidad Alta

Probabilidad
Moderada
Probabilidad
Moderada

Probabilidad
Moderada
Probabilidad
Moderada

Probabilidad Baja

Probabilidad Baja

Probabilidad Baja

Probabilidad
Muy Baja

Probabilidad Alta
Probabilidad Alta
Probabilidad
Moderada
Probabilidad
Moderada

NIVEL DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL
HECHO:

Muy Bajo
Probabilidad
Moderada
Probabilidad Baja
Probabilidad Baja
Probabilidad Muy
Baja
Probabilidad Muy
Baja
MODERADA

2. ANÁLISIS DE LA SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS
2.1. Nivel de la Severidad de las Consecuencias en las Personas
2.1.1. Características referidas a la Severidad de las Consecuencias en las Personas (SCp')
Introducir los valores que corresponden (seleccionándolos del enlace a la planilla "Variables Personas"):
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VARIABLES
Intensidad
(I)

Proximidad
(Pr)

Fragilidad
(F)

Daño a la Salud
(S)

Recuperabilidad
(RE)

1

1

1

1

1

SCp' = I + Pr + F + S + RE + C.Re

Capacidad de
Respuesta
(C.Re)
3

8

2.1.2. Índice de Medidas de Cierre que inciden a la Severidad de las Consecuencias en las personas (IMC2)
* Introducir las medidas de control comprometidas que incidirán en la reducción del Nivel de la Severidad de las
Consecuencias en las personas:
Nivel de Control del Riesgo con la ejecución de la Medida
100%-81%
80%-61%
60%-21%
20%-0%
Índice de la Medida de Control
Medidas de Cierre
*

0,5

0,65

0,8

0,95

En los casos donde no se formule ninguna medida de control, el valor de
IMC2 será la unidad (1.0)
Resultado del Índice de Medidas de Cierre :

2.1.3. Severidad de las Consecuencias en las personas (SCp)
204

Índice seleccionado

IMC2=

1,00

SCp=

SCp' x IMC2
Resultados de la
fórmula
25 - 30
20 - 24
15 - 19
10 - 14
5-9

8
Nivel del
Severidad
MUY ALTA
ALTA
MODERADA
BAJA
MUY BAJA

NIVEL DE LA SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS EN LAS PERSONAS:

MUY BAJA

2.2. Nivel de la Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente
2.2.1. Variables referidas a la Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente (SCma')
1) Seleccionar los componentes ambientes que serían afectados (aplica o no aplica):
2) Introducir los valores que corresponden (seleccionándolos del enlace a la planilla "Variables M. Ambiente"):
VARIABLES
COMPONENTES AMBIENTALES

APLICA O NO
APLICA

Calidad del Aire

No aplica

Suelo (Edafología)

Aplica

Agua superficial

No aplica

Agua subterránea

Aplica

Flora y Fauna

No aplica

Extensión (E) Duración (D)

1

1

Reversibilidad
(Rev)

Intensidad
(I)

Relevancia
Ambiental
(Rel)

1

1

5

Scma' =
E+D+
Rev + I +
Rel
9
-

1

1

1

1

5

9
-
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Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios para la
Conservación

No aplica

-

Nivel de la Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente:

9

2.2.2. Índice de Medidas de Cierre que inciden a la Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente (IMC3)
* Introducir las medidas de control comprometidas que incidirán en la reducción del Nivel de la Severidad de las
Consecuencias en el Medio Ambiente:
Nivel de Control del Riesgo con la ejecución de la Medida
100%-81%

80%-61%

60%-21%

20%-0%

Índice de la Medida de Control
Medidas de Cierre
*

0,5

0,65

0,8

0,95

Índice seleccionado

En los casos donde no se formule ninguna medida de control, el valor de
IMC3 será la unidad (1.0)
IMC3=

Resultado del Índice de Medidas de Cierre :

1,00

2.2.3. Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente (SCma)

SCma=

206

SCma' x IMC3

9

Nivel del
Severidad
MUY ALTA
ALTA
MODERADA
BAJA
MUY BAJA

Resultados de la fórmula
21 - 25
17 - 20
13 - 16
9 - 12
5-8
NIVEL DE LA SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS EN EL MEDIO
AMBIENTE:

BAJA

Probabilidad
de Ocurrencia
del Hecho

3. EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

Muy alta
Alta
Moderada
Baja
Muy baja

Muy alta
Muy Alto
Muy Alto
Alto
Alto
Medio

Alta
Muy Alto
Alto
Alto
Medio
Medio

Severidad de las Consecuencias
Moderada
Baja
Alto
Alto
Alto
Medio
Medio
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Bajo

RIESGO (P)

Nivel
BAJO

RIESGO (MA)

MEDIO
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Muy baja
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Bajo

PLANILLA:

DE5

INSTALACIÓN:

Depósito de Estériles
A las personas por contaminación de aguas superficiales a causa de crecida
(DE5.P)

RIESGOS:
Al Medio Ambiente por contaminación de aguas superficiales a causa de
crecida (DE5.MA)

1. ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE UN HECHO

1.1. Nivel de Probabilidad de ocurrencia del Evento Natural
Evento:

INUNDACIÓN

Trazabilidad:
Nivel de Probabilidad de ocurrencia
1

2

3

4

5

MUY BAJO

BAJO

MEDIO

ALTO

MUY
ALTO

Resultado del Nivel de Probabilidad de Ocurrencia del Evento :

MUY BAJO
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1.2. Condición de la Instalación (CI)

1.2.1. Valorización de los Factores Técnicos (VFT)
Valorización / Factores

a

Resultado pruebas de
generación de Drenaje Acido
en Roca (DAR) para el
material almacenado

0

Material de botadero con
bajo potencial
de generación de drenaje
ácido (PNN >
20 kg equivalentes de
CaCO3/t)

Ninguna evidencia de DAR,
Evidencia de DAR en drenajes
pH neutro, sulfatos
b
del botadero
inferiores a 200 ppm metales
bajo 0,5 mg/L

c

Sistema de saneamiento
proyectado/verificado con
valor de la crecida máxima
probable (CMP)

Sistema
proyectado/verificado con la
CMP

0,25

0,5

-

Material de
botadero con
potencial de
generación de
drenaje
ácido no claramente
definido (-20 kg <
PNN < 20 kg
equivalentes de
CaCO3/t)

0,75

1

-

Material de
botadero con alto
potencial
de generación de
drenaje ácido
(PNN < -20 kg
equivalentes de
CaCO3/t)

-

-

-

-

-

-
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Evidencias de
DAR en drenajes
del botadero, pH
<4 ó sulfatos que
superan 200 ppm
ó metales
sobrepasen 0,5
mg/L
Sistema de
saneamiento no ha
sido proyectado o
verificado con
valor de crecida
máxima probable
CMP

VALOR DE
SELECCIÓN

1

1

d

Aparición de drenajes en el
botadero.

Inexistentes

Valorización de los Factores Técnicos:

Esporádicos

Ocasionales

Estacionales

Permanentes

VFT = 43a + (8b x 5,4d) + 14c
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1.2.2. Índice de Medidas de Cierre que inciden a la Probabilidad de Ocurrencia del Hecho (IMC1)
* Introducir las medidas de control comprometidas que incidirán en la reducción del Nivel de Probabilidad de Ocurrencia del
Hecho:
Nivel de Control del Riesgo con la ejecución de la Medida
100%-81%
80%-61%
60%-21%
20%-0%
Índice de la Medida de Control
Medidas de Cierre *

0,5

0,65

0,8

1.3. Nivel de Probabilidad de Ocurrencia del Hecho
Condición de la Instalación (VFT x IMC1)
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Índice
seleccionado

0,95

En los casos donde no se formule ninguna medida de control, el valor de IMC1 será
la unidad (1.0)
Resultado del Índice de Medidas de
Cierre :

0,25

IMC1=

1,00

Nivel de Probabilidad de
Ocurrencia del Evento

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy alto

Probabilidad Muy Alta

Probabilidad Muy Alta

Probabilidad Alta

Probabilidad Alta

Alto

Probabilidad Muy Alta

Probabilidad Alta

Medio

Probabilidad Muy Alta

Probabilidad Alta

Probabilidad
Moderada
Probabilidad
Moderada

Probabilidad
Moderada
Probabilidad
Moderada

Bajo

Probabilidad Alta

Probabilidad Moderada

Probabilidad Baja

Probabilidad Baja

Probabilidad Moderada Probabilidad Moderada

Probabilidad Baja

Probabilidad
Muy Baja

Muy Bajo

Muy Bajo
Probabilidad
Moderada
Probabilidad Baja
Probabilidad Baja

NIVEL DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL
HECHO:

Probabilidad Muy
Baja
Probabilidad Muy
Baja

MUY BAJA

2. ANÁLISIS DE LA SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS
2.1. Nivel de la Severidad de las Consecuencias en las Personas
2.1.1. Características referidas a la Severidad de las Consecuencias en las Personas (SCp')
Introducir los valores que corresponden (seleccionándolos del enlace a la planilla "Variables Personas"):
VARIABLES
Intensidad
(I)

Proximidad
(Pr)

Fragilidad
(F)

Daño a la Salud
(S)

1

1

1

1

Capacida
Recuperabilidad
d de
(RE)
Respuesta
(C.Re)
1
1

SCp' = I + Pr + F + S + RE + C.Re

2.1.2. Índice de Medidas de Cierre que inciden a la Severidad de las Consecuencias en las personas (IMC2)
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6

* Introducir las medidas de control comprometidas que incidirán en la reducción del Nivel de la Severidad de las Consecuencias en las personas:
Nivel de Control del Riesgo con la ejecución de la Medida
100%-81%

80%-61%

60%-21%

20%-0%

Índice de la Medida de Control
Medidas de Cierre *

0,5

0,65

0,8

0,95

Índice seleccionado

En los casos donde no se formule ninguna medida de control, el valor de IMC2 será la unidad (1.0)
IMC2=

Resultado del Índice de Medidas de Cierre :

2.1.3. Severidad de las Consecuencias en las personas (SCp)
SCp=

SCp' x IMC2

6

Resultados de la
fórmula
25 - 30
20 - 24
15 - 19
10 - 14
5-9

Nivel del
Severidad
MUY ALTA
ALTA
MODERADA
BAJA
MUY BAJA

NIVEL DE LA SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS EN
LAS PERSONAS:

MUY BAJA
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1,00

2.2. Nivel de la Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente
2.2.1. Variables referidas a la Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente (SCma')
1) Seleccionar los componentes ambientes que serían afectados (aplica o no aplica):
2) Introducir los valores que corresponden (seleccionándolos del enlace a la planilla "Variables M. Ambiente"):
VARIABLES

COMPONENTES AMBIENTALES

APLICA O NO
APLICA

Calidad del Aire

No aplica

Scma'
=
E+D+
Rev + I
+ Rel
-

Suelo (Edafología)

No aplica

-

Agua superficial

No aplica

-

Agua subterránea

No aplica

-

Flora y Fauna

No aplica

-

Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios para
la Conservación

No aplica

-

Extensión (E) Duración (D)

Reversibilidad
(Rev)

Intensidad
(I)

Nivel de la Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente:

Relevancia
Ambiental
(Rel)

0

2.2.2. Índice de Medidas de Cierre que inciden a la Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente (IMC3)
* Introducir las medidas de control comprometidas que incidirán en la reducción del Nivel de la Severidad de las Consecuencias
en el Medio Ambiente:
Nivel de Control del Riesgo con la ejecución de la Medida
100%-81%
80%-61%
60%-21%
20%-0%
Índice de la Medida de Control
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Medidas de Cierre
*

0,5

0,65

0,8

0,95

En los casos donde no se formule ninguna medida de control, el valor de IMC3
será la unidad (1.0)
Resultado del Índice de Medidas de
Cierre :

Índice seleccionado

IMC3=

1,00

2.2.3. Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente (SCma)

SCma=

Resultados de la fórmula
21 - 25
17 - 20
13 - 16
9 - 12
5-8

SCma' x IMC3

Nivel del
Severidad
MUY ALTA
ALTA
MODERADA
BAJA
MUY BAJA

NIVEL DE LA SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS EN EL MEDIO AMBIENTE:

3. EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

Severidad de las Consecuencias
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0

MUY BAJA

Probabilidad de
Ocurrencia del
Hecho

Muy alta
Alta
Moderada
Baja
Muy baja

Muy alta
Muy Alto
Muy Alto
Alto
Alto
Medio

Alta
Muy Alto
Alto
Alto
Medio
Medio

Moderada
Alto
Alto
Medio
Medio
Bajo

RIESGO (P)

Nivel
BAJO

RIESGO (MA)

BAJO

Baja
Alto
Medio
Medio
Bajo
Bajo

Muy baja
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Bajo

Guía Metodológica de Evaluación de Riesgos para el Cierre
de Faenas Mineras

PLANILLA:

DE7

INSTALACIÓN:

Depósito de Estériles
A las personas por deslizamiento a causa de un sismo. (DE7.P)

RIESGOS:
Al Medio Ambiente por deslizamiento a causa de un sismo.
(DE7.MA)
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1. ANALISIS DE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE UN HECHO
1.1. Nivel de Probabilidad de ocurrencia del Evento Natural
Evento:
Trazabilidad:

SISMO

1

Nivel de Probabilidad de ocurrencia
2
3

MUY BAJO

BAJO

MEDIO

4

5

ALTO

MUY ALTO

Resultado del Nivel de Probabilidad de Ocurrencia del Evento
:

MEDIO

1.2. Condición de la Instalación (CI)
1.2.1. Valorización de los Factores Técnicos (VFT)

Valorización / Factores

0

0,25

0,5
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0,75

1

VALOR DE
SELECCIÓ
N

Aparición de materiales poco
a competentes en la fundación,
no considerados en proyecto

Dispersión de materiales
poco
competentes
(con
contenido de finos y de
b
humedad superior al de
proyecto) en zona de bordes
o prisma resistente

Ningún
aparición
registrado

No existen
materiales poco
competentes, o si
existen hay un
claro
procedimiento
para su
disposición y se
respeta.

Extensión de
material poco
competente
menor a 0.3H
(H: Altura del
depósito)

Extensión de
material poco
competente
Extensión de
mayor a 0.7H,
material poco
pendientes
competente
moderadas
entre 0.3H y
(15° a 25°),
0.7H
nivel freático
cercano al de
diseño

Extensión de
material poco
competente
menor a 0.3H

Extensión de
Extensión de
material poco
material poco
competente
competente
entre 0.3H y
mayor a 0.7H.
0.7H, y al
Al menos un
menos un
punto no
punto no
controlado de
controlado de
depositación
depositación
de material
de material
poco
poco
competente
competente
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No existe
reconocimiento
geotécnico del
suelo de
fundación.
Extensión de
material poco
competente
comparable con
la altura. Zonas
de pendientes
fuertes (>25°).
Nivel freático
en el suelo de
fundación
supera al de
diseño y
escorrentías
generalizadas.
Extensión de
material poco
competente
comparable con
la altura. No se
controla
material
depositado. No
se controla
ubicación de
materiales poco
competentes.
Contenido de
finos mayor a
25%

1

0

Inclusión de nieve/ hielo en el
c
prisma resistente

Ningún evento
registrado

Espesores de
nieve < 10 cm

Registro de sismo mayor al
d sismo considerado en el
diseño

Ningún evento
registrado

-

Espesores de Espesores de
nieve entre 10 nieve entre 30
cm y 30 cm
cm y 50 cm
-

-

Espesores de
nieve > 50 cm

0

Evento
registrado

1

Presencia de
Presencia de
agrietamiento
Inestabilidad
inestabilidade
Ningún evento
s y/o
comprometiend
s locales (a
registrado
asentamientos
o 2 o más
nivel de
al borde del
bancos
banco)
talud
Desviaciones
constantes en
Desviaciones
Registro
Desviaciones
Nivel freático superior al Ningún evento
todo el período
f
ocasionales 1/2 esporádico sin constantes por
valor de diseño
registrado
y no existe
por año
desviaciones más de un año
control o
monitoreo
Aumento
Aumento
espesor de
Cumple con la
espesor de capa
Incumplimiento de altura
capa menor a
g
altura máxima de
sobre un 10% el
máxima de diseño de capa
un 10% el
capa
espesor de
espesor de
diseño
diseño
Desviaciones
constantes en
Eventos
Eventos
Desviaciones
Ningún evento
todo el período
h Falla en el sistema de drenaje
ocasionales 1
mayores a 1 constantes por
registrado
y no existe
por año
por año
más de un año
control o
monitoreo
Registro de agrietamientos,
asentamientos,
e
desplazamiento
o
deslizamientos

Presencia de
agrietamientos
al borde del
talud
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0,75

0

0,5

0

Colocación de material con
i grado de saturación superior a
la de diseño

Identificación de bermas
(más angostas) y taludes (más
j
empinados)
que
las
consideradas en el diseño

Cumple con la
colocación de
material acorde
al diseño

Extensión de
material poco
competente
menor a 0.3H

Saturación del
material 10 <
%S < 40.
Extensión de
material poco
competente
entre 0.3H y
0.7H.

% S > 85%.
Saturación del
Extensión de
material 40 <
material en
%S < 85.
todas las capas
Extensión de
y en
material poco
aglomeraciones
competente
a nivel de sello
mayor a 0.7H.
de fundación.

1

-

Reducción de
ancho de
bermas en un
3% en toda la
altura

Reducción de
ancho de
bermas en un
10% en toda la
altura

0

Cumple con lo
considerado en
el diseño

Valorización de los Factores Técnicos :

-

VFT = 14a + 14b + 14c + 14d + 14e + 14f + 5g + 5h + 5i + 1j
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1.2.2. Índice de Medidas de Cierre que inciden a la Probabilidad de Ocurrencia del Hecho (IMC1)
* Introducir las medidas de control comprometidas que incidirán en la reducción del Nivel de Probabilidad de Ocurrencia del
Hecho:
Nivel de Control del Riesgo con la ejecución de la Medida
100%-81%
80%-61%
60%-21%
20%-0%
Índice de la Medida de Control
Medidas de Cierre *

0,5

0,65

0,8
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0,95

Índice
seleccionado

En los casos donde no se formule ninguna medida de control, el valor de IMC1
será la unidad (1.0)
IMC1=

Resultado del Índice de Medidas de Cierre :

1,00

1.2.3. Condición de la Instalación (CI)
CI=
Resultados de
la fórmula
80-100
60-79
40-59
20-39
0-19

VFT x IMC1
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Nivel del
Valorización
MUY ALTO
ALTO
MEDIO
BAJO
MUY BAJO

Resultado de la Condición de la
Instalación:

MEDIO

1.3. Nivel de Probabilidad de Ocurrencia del Hecho

Nivel de Probabilidad de
Ocurrencia del Evento

Condición de la Instalación (VFT x IMC1)

Muy alto
Alto
Medio
Bajo

Muy alto
Probabilidad Muy
Alta
Probabilidad Muy
Alta
Probabilidad Muy
Alta
Probabilidad Alta

Alto

Medio

Bajo

Probabilidad Muy Alta

Probabilidad Alta

Probabilidad Alta

Probabilidad
Moderada
Probabilidad
Moderada

Probabilidad
Moderada
Probabilidad
Moderada

Probabilidad Baja

Probabilidad Baja

Probabilidad Alta
Probabilidad Alta
Probabilidad
Moderada
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Muy Bajo
Probabilidad
Moderada
Probabilidad Baja
Probabilidad Baja
Probabilidad Muy
Baja

Muy Bajo

Probabilidad
Moderada

Probabilidad
Moderada

Probabilidad
Muy Baja

Probabilidad Baja

NIVEL DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL
HECHO:

Probabilidad Muy
Baja

MODERADA

2. ANÁLISIS DE LA SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS
2.1. Nivel de la Severidad de las Consecuencias en las Personas
2.1.1. Características referidas a la Severidad de las Consecuencias en las Personas (SCp')
Introducir los valores que corresponden (seleccionándolos del enlace a la planilla "Variables Personas"):
VARIABLES
Intensidad
(I)

Proximidad
(Pr)

Fragilidad
(F)

Daño a la Salud
(S)

Recuperabilidad
(RE)

5

5

5

5

3

SCp' = I + Pr + F + S + RE + C.Re

Capacidad de
Respuesta
(C.Re)
3
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2.1.2. Índice de Medidas de Cierre que inciden a la Severidad de las Consecuencias en las personas (IMC2)
* Introducir las medidas de control comprometidas que incidirán en la reducción del Nivel de la Severidad de las
Consecuencias en las personas:
Nivel de Control del Riesgo con la ejecución de la Medida
100%-81%
80%-61%
60%-21%
20%-0%
Índice de la Medida de Control
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Medidas de Cierre
*

0,5

0,65

0,8

En los casos donde no se formule ninguna medida de control, el valor de
IMC2 será la unidad (1.0)
Resultado del Índice de Medidas de Cierre :

0,95

Índice
seleccionado

IMC2=

1,00

2.1.3. Severidad de las Consecuencias en las personas (SCp)
SCp=

SCp' x IMC2
Resultados de la
fórmula
25 - 30
20 - 24
15 - 19
10 - 14
5-9
NIVEL DE LA SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS EN LAS PERSONAS:
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Nivel del
Severidad
MUY ALTA
ALTA
MODERADA
BAJA
MUY BAJA

2.2. Nivel de la Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente
2.2.1. Variables referidas a la Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente (SCma')
1) Seleccionar los componentes ambientes que serían afectados (aplica o no
aplica):
2) Introducir los valores que corresponden (seleccionándolos del enlace a la planilla "Variables M.
Ambiente"):
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MUY ALTA

VARIABLES
APLICA O NO
APLICA

Calidad del Aire

No aplica

Suelo (Edafología)

Aplica

Agua superficial

No aplica

Agua subterránea

Aplica

Flora y Fauna

No aplica

-

Áreas Protegidas y Sitios
Prioritarios para la
Conservación

No aplica

-

Extensión (E)

Duración (D)

Reversibilidad
(Rev)

Relevancia
Ambiental
(Rel)

COMPONENTES
AMBIENTALES

Intensidad (I)

2

2

4

4

1

2

2

3

4

3

14

2.2.2. Índice de Medidas de Cierre que inciden a la Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente (IMC3)
* Introducir las medidas de control comprometidas que incidirán en la reducción del Nivel de la Severidad de las Consecuencias
en el Medio Ambiente:
Nivel de Control del Riesgo con la ejecución de la Medida
80%-61%

60%-21%

20%-0%

Índice de la Medida de Control
Medidas de Cierre
*

0,5

13
-

Nivel de la Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente:

100%-81%

Scma' =
E + D + Rev + I + Rel

0,65

0,8

0,95
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Índice seleccionado

14

En los casos donde no se formule ninguna medida de control, el valor de
IMC3 será la unidad (1.0)
IMC3=

Resultado del Índice de Medidas de Cierre :

1,00

2.2.3. Severidad de las Consecuencias en el Medio Ambiente (SCma)
SCma=

Resultados de la
fórmula
21 - 25
17 - 20
13 - 16
9 - 12
5-8

SCma' x IMC3

14

Nivel del
Severidad
MUY ALTA
ALTA
MODERADA
BAJA
MUY BAJA

NIVEL DE LA SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS EN EL
MEDIO AMBIENTE:

MODERADA

Probabilidad
de
Ocurrencia
del Hecho

3. EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

Muy alta
Alta
Moderada
Baja

Muy alta
Muy Alto
Muy Alto
Alto
Alto

Severidad de las Consecuencias
Alta
Moderada
Baja
Muy Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Medio
Alto
Medio
Medio
Medio
Medio
Bajo
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Muy baja
Medio
Medio
Bajo
Bajo

Muy baja

Medio

Medio

Bajo

RIESGO (P)

Nivel
ALTO

RIESGO (MA)

MEDIO
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Bajo

Bajo

