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1

Introducción y Antecedentes
Como parte del programa alemán denominado „Cooperación Regional para la
Gestión Sustentable de los Recursos Mineros en los Países Andinos“ llevado a cabo
en conjunto por el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (BGR), la
Agencia Alemana para la cooperación Internacional (GIZ) y la Comisión Económica
para América Latina (CEPAL) se efectúa un estudio caso para una primera
investigación económico-minera y ambiental de unos pasivos ambientales mineros
(PAM) denominados “La Ciénaga” ubicados en el distrito y provincia de Pataz,
departamento de La Libertad en Perú. Los pasivos ambientales son aquellas
instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por
operaciones mineras, en la actualidad abandonada o inactiva y que constituyen un
riesgo permanente y/o potencial para la salud de la población, el ecosistema
circundante y la propiedad /1/. El estudio se desarrolló con respecto a las relaveras
consideradas como parte de los Pasivos Ambientales Mineros (por sus siglas PAM)
“La Ciénaga”.
La producción minera en la Ciénaga tuvo lugar según [2]1 en dos fases. La primera
fase fue efectuada en la decada de los 90 por la Aurífera Marañón S.A. con una
capacidad de 50 t/día. La segunda fase procedente de otros prospectos cercanos
mineros cercanos a la zona, ya que existe evidencia que la planta de Beneficio “La
Ciénaga” fue arrendada a otros titulares mineros (Estudio del Entorno Social de los
PAM “La Ciénaga” [2]. Se estima que a partir del 2008 la municipalidad aplana la
superficie de la relavera principal y en el 2009 se realiza un desmanteleamiento
parcial de la planta. Desde el año 2012 los pobladores del sector La Ciénaga piden
remediación de las relaveras y/o construcción de losa de concreto para el uso como
campo deportivo.
Debido a la fuerte pendiente en los taludes de las relaveras y a las fuertes lluvias que
se presentan en la zona, se observan pronunciados fenómenos erosivos que
conllevan al arrastre del material de relave cuesta abajo de los depósitos de relave.
El presente informe se concentra en la definicón de opciones y conceptos de
remediación de estos PAM teniendo en cuenta la información colectada en campo.
El número encerrrado entre corchetes hace referencia a documentos que se encuentran en el capítulo 2
Documentos usados.
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Previo a este estudio se ha realizado una caracterización económico-minera y
ambiental del sitio y una descripción de la situación socio-económica de la población
que se encuentra cerca a estos PAM. De igual forma se ha descrito la influencia que
estos PAM tiene sobre la población aledaña y en qué grado los afecta. Estos estudios
previos sirven también como base para el desarrollo del concepto de remediación.
En este informe se hace una descripción de los depósitos de relave en su estado
actual (Marzo 2018) con base al levantamiento topográfico y las tomas de muestras
de agua efectuadas en campo. También se muestra de forma breve las opciones para
la remediación de los PAM en este caso de estudio. Finalmente se realiza una
descripción más detallada y con una valoración de aspectos financieros y
ambientales para la escogencia de la alternativa de remediación a implementar.

2

Documentos usados
Para la elaboración de este informe se ha contado con la siguiente documentación
base:
[1]

Investigación económico-minera y ambiental de los depósitos de relaves
mineros „La Ciénaga“; elaborado para la BGR por Dr. Wolfgang Morche Geólogo
Consultor, 2017.

[2]

Estudio de Caso de Pasivos Ambientales Mineros en la Región La Libertad/Perú,
Las Relaveras de la Ciénaga/Pataz, El Entorno Social; elaborado por Walsh Perú
ecology and environment inc. para la BGR, Septiembre 2017.

[3]

Levantamiento topográfico de las relaveras mineras en la Ciénaga, elaborado
por Minera Poderosa dentro del marco del Estudio de Caso de pasivos
ambientales mineros en la región La Libertad/Perú, Marzo 2018.

[4]

Informe de ensayo con valor oficial No. 33142/18-MA de muestreo de calidad
de agua de brotes y cursos de agua en zona de estudio de La Ciénaga;
elaborado por INACAL, dentro del marco del Estudio de Caso de pasivos
ambientales mineros en la región La Libertad/Perú; 19 de Marzo de 2018.
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[5]

Registro de datos de Precipitación desde 2008 hasta la fecha actual de la
estación climatológica de Santa María, faciltados por la Minera La Poderosa
dentro del marco del Estudio de Caso de pasivos ambientales mineros en la
región La Libertad/Perú, Marzo 2018.

[6]

Costos Propuesta para el análisis de vías de Dispersión (Minera Poderosa)

3

Descripción de la zona de estudio

3.1

Ubicación
Las relaveras „La Ciénaga“ y la planta de beneficio de la compañía minera Aurífera
Marañón S.A. se encuentran en el distrito y provincia de Pataz, departamento de La
Libertad, en el Norte del Perú a una altura cercana a 3.000 msnm (véase Anexo 1
Plano 2641GT002).
El acceso vehicular hasta los depósitos de relave se logra a través del sector La
Ciénaga/Caserío San Antonio. Por el otro lado del camino la quebrada Santa María
impide el acceso vehicular.

3.2

Estado y uso actual
La Ciénaga está conformada por cinco depósitos de relaves generados por extracción
aurífera en la década de los 90s. Existe también una superficie, que en adelante en
este informe se denomina Relave 6, pero cuya área sólo se ha preparado y no se ha
usado realmente como depósito.
Los depósitos de relave se encuentra no cubiertos y los pobladores del sector entran
en contacto con ellos regularmente, especialmente con el denominado Relave 1
(Area aprox. 2.300 m²) que es el más grande y se utiliza como punto de encuentro
para actividades sociales y deportivas según lo descrito en [2] y lo constatado en la
visita de campo.
Los Relaves 2, 3 y 4 debido a su pequeño tamaño y ubicación más alejada de la vía
de acceso resultan menos interesantes para los pobladores y por lo tanto solo son
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utilizados como parte del camino que deben atravesar los pobladores para
movilizarse en la montaña y como se pudo observer en la visita de campo, también el
Relave 5 se utiliza por los niños de la zona aledaña como zona de juego.
Imágenes detalladas de los relaves y de la zona de estudio se encuentra en el Anexo
2 Documentación fotográfica.
Sobre o a la margen del Relave 5 se encuentran viviendo algunos habitantes que han
construído viviendas improvisadas y que actualmente trabajan para el sector minero
informal/artesanal.
Los relaves presentan en general erosión en los taludes debido a precipitaciones en
la zona, altas pendientes y a la falta de sistemas de recolección de agua en su corona.
Este fenómeno se observa claramente sobre la superficie el costado suroriental,
donde el agua sigue su curso aguas abajo (véase Imágenes 26, 29, 50 en Anexo 2).
En campo se observa además el tendido de líneas de suministro de agua con
mangueras por parte de los pobladores de la zona que atraviesan también los relaves
(véase Imágenes 15, 16 y 22 en Anexo 2). Al costado nororiental del Relave 1 también
se ha instalado un poste de madera para suministro local de energía eléctrica.
Estas líneas de suministro se deben tener en cuenta para futuros trabajos de
remediación en la zona (reubicación).

3.3

Resultados de estudios anteriores
A continuación se describen de forma breve los estudios previos realizados. En caso
de requerirse información detallada al respecto se brinda la respectiva referencia
para su consulta en el documento respectivo.

3.3.1

Estudio económico-minero y ambiental
Este estudio realizado por el geólogo consultor Dr. Morche publicado en el año 2017
[1] realiza un análisis geoquímico y otros estudios especiales, como el estudio de
microscopía para la caracterización mineralógica, las pruebas metalúrgicas para
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determinar la factibilidad técnica y económica en la recuperación del contenido
aurífero todavía presente en los relaves y el estudio de potencial neto de
neutralización para estimar los procesos de oxidación/acidificación.
De este estudio en [1] cabe destacar que una recuperación por cianuración del oro
presente en el Relave, representa sólo cerca el 1,6% del oro presente en el relave y
esto lo hace no viable económicamente. El empleo de otras tecnologías de extracción
no es previsto a mediano plazo. Otro dato importante es que para la neutralización
de 1 tonelada de relave se requieren apróximadamente 90 kg de cal.
El potencial neto de neutralización de -90,34 indica la generación de drenaje ácido
(PNN < -20) y debe ser tenido en cuenta para el concepto de remediación.
Según [1] los depósitos de relave demuestran gran homogeneidad entre los
depósitos y una subdivisión vertical en tres unidades: superior, media y basal. El
polvo de la superficie de los relaves contiene valores elevados de aprox. 0,5-1 %
arsénico y 0,5 % Plomo, además Zink, Cadmio, Cobre y Mercurio, entre otros.
De igual forma se menciona en [1] que actualmente se ejecuta un ensayo cinético
(kinetic test) con material de la zona de estudio durante un tiempo prolongado para
obtener datos más realistas sobre el comportamiento de oxidación/acidificación de
los relaves. Aunque no es parte del alcance de este informe, se recomienda, con
ánimo de verificar los parámetros estimados de los estudios anteriores, indagar sobre
resultados actuales de este ensayo cinético.

3.3.2

Estudio del entorno social
Del estudio del entorno social se puede apreciar la gran influencia de la extracción
minera en la zona como principal fuente de empleo. También se destaca la
importancia que tiene el Relave 1 como punto de encuentro para actividades sociales
y deportivas de la población del sector.
Aunque la población es consciente del riesgo que se corre al estar en contacto con
los relaves, se pudo apreciar in situ que las actividades deportivas se realizan
normalmente sobre la superficie del Relave 1.

Seite 5/48
U:\26h\U264118_Bergbauhalden in La Ciénaga Pataz Perú\05_BGT\Berichte\Informe - Versión Final\U2641_Informe_La Cienaga_2019-12-12_mit BGRLOGO.docx

Informe sobre Caso de Estudio para la Remediación de los Relaves en La
Ciénaga, Pataz en Perú

Nuevamente aunque no sea alcance de este informe, se recomienda realizar un
estudio médico de acompañamiento con pobladores que han estado en contacto
por largo tiempo con los relaves, con el fin de evaluar los efectos que puede tener su
larga exposición o contacto con el material de relave.

4

Estudios realizados en visita de campo

4.1

Levantamiento topográfico y Mapeo
Debido a que no se cuenta con ninguna cartografía o topografía calificada hasta el
momento se realizó el levantamiento topográfico a través de la Minera Poderosa los
días 6 y 7 de Marzo de 2018 bajo la indicación y acompañamiento de Umtec. Esta
información es la base para el cálculo volúmenes y cantidades. Así mismo, se realizó
un recorrido del sitio identificando diferentes aspectos que se deben tener en cuenta
para la elaboración del concepto de remediación.
Dentro de los aspectos observados, se encontraron tendidos de líneas de suministro
de agua y energía en los alrededores de los relaves. Su ubicación se puede apreciar
en el plano 2641GUT001.
También se realizó una identificación de posibles fuentes o cursos de agua y
brotes/estancamientos de agua en la ladera aguas abajo de los relaves.
En los brotes/estancamientos o cursos de agua identificados en la zona de estudio se
tomaron muestras de agua, con el fin de analizar su calidad.
Otro aspecto importante fue la identificación de procesos erosivos debido a la falta
de sistemas de drenajes superficiales activos a lo largo de todos los relaves.
Allí se observa la generación de cárcavas que indican fuertes procesos erosivos y
también las fuertes inclinaciones del perfilado de los taludes de los depósitos de
relave que con fuertes precipitaciones favorecen el arrastre del material aguas abajo.
En el capítulo 5 se describen de forma detallada los resultados de los estudios
realizados en la visita de campo.
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4.2

Muestreo (Agua y Suelo)

4.2.1

Muestreo de agua
Se han identificado dos estancamientos de agua o brotes y una fuente que fluye
entre los Relaves 1 y 2.
Se ha realizado un muestreo de agua para el análisis de su calidad debido a su
cercanía con los relaves.
De igual forma se intenta identificar con los resultados si existen indicios que indican
que hayan flujos de agua que atraviesan el material del Relave 1.
Información detallada sobre la ubicación y resultados de los análisis se encuentran en
el capítulo 5.

4.2.2

Muestreo de suelo
Adicionalmente al muestreo de agua se realizaron pequeñas excavaciones en el
Relave 5 para determinar su extensión. En el subcapítulo 5.2 se retoma este tema en
detalle.

5

Resultados de los estudios realizados en visita de campo

5.1

Volúmenes y áreas, pendientes en meseta y talud de los relaves
En la siguiente tabla se muestra un resumen de los volúmenes y áreas estimados a
partir de la información topográfica de campo.
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Area 3D (*)
en m²

Pendiente
Volumen prom.

Pendiente prom.

en m³ en meseta en %

en talud en %

Relave 1

4.532,29

24.492,38

0,3 - 2,0

65,0 - 98,0

Relave 2

926,92

1.984,37

1,4 - 2,1

69,0 - 135,0

Relave 3

984,99

1.935,22

1,4 - 2,1

57,0 - 92,0

Relave 4

409,96

679,38

1,0 - 5,8

52,0 - 100,0

Relave 5

2.326,86

1.208,01

0,7 - 4,0 (15)

65,0 - 195,0

Relave 6

- (*2)

- (*2)

5,0 - 7,0

-

9.181,02

30.299,36

(*3)

(*3)

Suma

(*1) Se trata de áreas no perfiladas o sin planear
(*2) Area prevista para depósito de relaves, pero no usada
(*3) Ningún talud existente debido a que no existe depósito de relaves
Tabla 1 Áreas, volúmenes y pendientes en los relaves
Las pendientes medidas en la meseta de los relaves y en sus taludes oscilan en los
rangos descritos. En el caso del Relave 5, la pendiente entre paréntesis de 15 % hace
referencia a la pendiente de la vía de acceso que atraviesa el relave de occidente a
oriente.
Debido a que no existen informaciones sobre la base de los relaves, se han asumido
valores de acuerdo a lo observado en el terreno - especialmente del Relave 6, donde
no hay relleno y se puede observar la base preparada - para reconstruir el límite
entre el terreno natural y el relave. Por esta razón la base de los relaves presenta
pendientes en su base inclinadas en dirección a la montaña y viceversa.
En el plano 2641GUT002 se pueden apreciar también cortes de los relaves que
ilustran lo anteriormente descrito. El espesor del Relave 1 se estima en su parte más
profunda de alrededor 9 m. Los otros relaves alcanzan espesores entre 3 y 4 m.

5.2

Delimitación de relaves (Relave 5 y 6)
Como se ha mencionado anteriormente el Relave 5 presenta características
particulares que impiden su delimitación. Por un lado se ha construido un camino
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que lo atraviesa y por otro lado, en el costado oriental del mismo se han construido
viviendas provisorias donde actualmente viven familias que de una u otra forma
están vinculadas con la actividad minera.
Para fines prácticos y conservadores se ha asumido que el nivel actual del terreno
corresponde al nivel de cota de superficie del Relave 5. Se ha asumido así, que la
capa superior de afirmado que se encuentra en las zonas de carretera y la capa de
relleno de suelo vegetal en la zona de las viviendas sobre el Relave 5 son también
material de relave.
El denominado Relave 6, es una superfice explanada para depósito de relaves. Sin
embargo no se ha utilizado como tal completamente. Se observan indicios de unas
primeras descargas de relaves interrumpidas tempranamente que generan un salto
en el margen occidental de la superficie preparada para este relave (véase Imágenes
5, 7 y 63 en Anexo 2). También se observa en la superficie, arrastre por escorrentía
superficial de material del Relave 1.

5.3

Fenómenos de erosión
El relieve natural de la zona es escarpado y oscila entre pendientes de 1:2 y 1:1,5
(50 % - 66 %). Los relaves presentan en sus taludes predominantemente pendientes
que superan estas pendientes naturales (véase Tabla 1). La combinación entre altas
pendientes y la ausencia de encauzamientos de agua para controlar la escorrentía
superficial conlleva a que se produzcan fenómenos erosivos que gradualmente se
agravan con el tiempo. Esta situación se aprecia en el talud del Relave 1 donde el
terraceo que existía anteriormente ya ha desaparecido (véase Imágen 17 en Anexo 2).
También se puede obtener de la topografía que las mesetas de los relaves presentan
una inclinación no solo de norte a sur sino también de oriente a occidente y por lo
tanto la escorrentía superficial sigue el mismo curso.
Debido a esto también se aprecia la generación de cárcavas en el costado occidental
de los Relaves 3 y 4 (véase Imágenes 26, 33 y 42).
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5.4

Cuerpos de agua e hidrogeología
En el costado occidental del Relave 5 se encuentra una fuente de agua, de la que
pobladores del sector se abastecen. Su uso no se ha determinado, sin embargo en el
sitio se pueden observar mangueras que han sido instaladas y cruzan la carretera de
forma subterránea y se conectan a un barril de plástico. De ahí continuan su tendido
cuesta abajo hacia su desconocido destino de uso. También se observa que la fuente
desborda también hacia un costado de la carretera y sigue su curso aguas abajo
entre los Relaves 1 y 2 (véase Anexo 1 y 2).
Debido a la proximidad y a su posible contacto con el material de relave, se ha
tomado como punto de muestreo para análisis de calidad del agua. El punto se ha
denominado Punto de muestreo de agua 3 (véase Plano 2641GUT001, abreviatura
PMA 3 e Imágen 47 del Anexo 2).
En la zona se han identificado también dos brotes o estancamientos de agua cuesta
abajo del Relave 1. Uno de ellos se ubica varios decámetros al nororiente del Relave 1
y se identifica como PMA 1 en los planos (véase Imágen 77 del Anexo 2). El otro
punto se encuentra en el costado oriental a pocos metros del Relave 1, donde se
encuentra el antigua drenaje sellado del mismo Relave. Este punto se ha denominado
PMA 2 (véase Imágen 48 del Anexo 2).
Según los datos de precipitación obtenidos de la Minera Poderosa [5], la época de
lluvias se presenta en los meses de Diciembre a Marzo. En [5] se observa la influencia
local del fenómeno del niño/niña, presentándose así años con altas preciptaciones
que van hasta los 1.000 mm/año y períodos anuales más secos con apenas cerca de
500 mm/año.
El registro más alto de precipitaciones mensuales registrado en la zona se ha
recopilado en el mes de Diciembre del año 2008 con cerca de 325 mm/mes. Para el
diseño del drenaje superficial se ha tomado como base el método racional /8/. Para
esto se ha tenido en cuenta la intensidad/hora más alta registrada en la Estación
Santa María desde el año 2008 hasta la época actual y corresponde a 60 mm/h.

Seite 10/48
U:\26h\U264118_Bergbauhalden in La Ciénaga Pataz Perú\05_BGT\Berichte\Informe - Versión Final\U2641_Informe_La Cienaga_2019-12-12_mit BGRLOGO.docx

Informe sobre Caso de Estudio para la Remediación de los Relaves en La
Ciénaga, Pataz en Perú

5.5

Resultados hidroquímicos de muestras de agua
Los resultados obtenidos del muestreo se comparan con los límites permisibles en
/5/ y también se compara con los valores en /3/ teniendo en cuenta que esta última
referencia hace alusión a límites permisibles de agua que puede ser potabilizada.
Especialmente las concentraciones de la Muestra PMA 2, como se observa en la
siguiente tabla, exceden notablemente los valores permisibles de efluentes del sector
minero.

Norma
Peruana
Agua /3/

PMA 1
PMA 2
PMA 3
AfloraAfloraAfloramiento
miento
miento
Calidad 1
Relave
Relave
Relave
A1 hasta A3
Unidad
1
2
3
L.P.
Mn
mg/L
0,8286
2,6204
0,0281
0,4/0,4/0,5
As
mg/L
0,0587
1,5592
0,1348 0,01/0,01/0,15
8,9538
Fe
mg/L
0,4386
0,8202
0,3/1/5
L.M.P. Límites Máximos Permisibles
Tabla 2 Parámetros que exceden los límites permisibles

Límite
permisible
de efluentes
de minería
/5/
L.P.
0,1
2

Las Pruebas tomadas fueron examinadas en cuanto a los parámetros Cianuro y
Metales totales según /6//7/. Los resultados del muestreo se encentran en el Anexo
3.
En cuanto a cianuro no se presentan valores críticos. Sólo los valores resumidos en la
Tabla 2 sobrepasan los límites permisibles en los metales Manganeso, Arsénico y
Hierro. Adicionalmente se puede comparar los valores con los de la WHO 2, que
recomendan para agua potable 0,05 mg/l (Mn), 0,2 mg/l (Fe) y 0,01 mg/l (As).
Las altas concentraciones de la Prueba de muestra de agua 2 (PMA 2) marcados en
negrilla en la tabla tienen su orígen debido a que el material de relave también se

WHO World Health Organsation, International Standards for Drinking Water, Geneve (1971)
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estanca en el mismo punto donde se estanca el agua. Es muy probable que se trate
de lixiviado proveniente del depósito de relave, donde se ha sellado el dren
horizontal al pie del Relave 1. Este punto se ha tomado como base para comparar el
nivel de contaminación con los demás cuerpos de agua que no están en un contacto
tan directo con el relave.
Se puede ver que las concentraciones de Arsénico (As) y Hierro (Fe) en el Punto de
Muestreo PMA 3 alcanzan ambas cerca del 10 % de los valores obtenidos de la
muestra PMA 2. Esto se puede estimar como el nivel de contaminación del arroyo
generado por el lixiviado del depósito de Relave 1.
Los valores de As y Fe en el punto de muestreo PMA 1, que es un afloramiento que
resulta del terreno natural pocos decámetros bajo el depósito de Relave 1, son la
mitad comparados con los valores de As y Fe del arroyo (PMA 3) y alcanzan a ser
cerca del 5 % de los valores del PMA 2.
Los valores de As y Fe sobrepasan los de la norma peruana para agua potable /3/.
No es muy claro poder definir, si los valores de As y Fe tiene un orígen geógeno o si
existe una influencia del lixiviado de la relavera. También es possible que exista un
efecto secundario, si el pH en la superficie del relave baja y los minerales se disuelven
y bajan con la escorrentía hacia el arroyo. Es posible que exista un arrastre de
arsénico geógeno del subsuelo.
Para poder comprobar la influencia se requeriría una medición del pH y Potencial de
Reducción en el agua de los afloramientos y del arroyo.
La mineralización total (si se observan los demás valores disueltos de Na, Mg y Ca) de
las muestras PMA 1 y 2 es muy semejante, mientras que la mineralización del PMA 3
es mucho más baja. Esto tambien habla a favor de la probable contaminación del
agua superficial del arroyo (PMA 3) a través del lixiviado de la Relavera 1 (PMA 2).
No existe una explicación o correlación para los elevados valores de Mn. No parece
muy factible que la concentración de Mn en la PMA 1 sea más alta que la
concentración de Fe. También la relación entre los valores de PMA 2 y PMA 3 es
distinta para el Mn en relación con As y Fe. Aunque los valores de Mn sobrepasan los
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valores de la norma peruana en /3/ no resultan ser parámetros tan graves como el
Arsénico.

5.6

Líneas de abastecimiento existentes alrededor de los relaves (agua y
electricidad)
Como antes mencionado se han encontrado mangueras de suministro de agua cuyo
uso es desconocido, pero se asume que es utilizada tanto para uso doméstico como
para la actividad minera. De igual forma al costado occidental del Relave 1 se
encuentra un poste de madera donde se ha fijado una línea de suministro de energía
eléctrica.
Estas líneas de suministro deberán ser reubicadas en caso de realizar la remediación
de los relaves. Para esto se recomienda entrar en contacto con los beneficiarios de
las mismas para ejecutar esta modificación sin afectar a la población del sector.

6

Valoración de Resultados
Los relaves tienen una cierta composición geoquímica que está relacionado con los
minerales que se explotan para extraer el oro. En la investigacion ambiental de Dr.
Morche [1] se ha analizado una cantidad de muestras del material relave. En la tabla a
continuación extraída de [1] se encuentran los valores de los parámetros de este
estudio sistemático y el anterior muestreo de orientación realizado por Winkelmann
en 2015.
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Tabla 3 Concentrationes de metales en material relave [1] (valores en ppm)

Como se explica en [1] las concentraciones de los metales en el material de relave no
varian mucho en forma horizontal. Solo algunos parámetros varian con la
profundidad según los procesos de oxidación en la superficie y lixiviado.
Tambien se muestra en [1] que el polvo de superficie de las relaveras contiene
valores muy elevados de aprox. 0.5 hasta 1.0 % de Arsénico y 0.5 % de Plomo,
además de otras concentraciones altas de Zn, Cd y Cu entre otros. En comparación
con las concentraciones establecidas por los Estándares de Calidad Ambiental (ECA)
que son 50 mg/kg Arsénico para Uso de Suelo Agricola/Suelo Residencial/Parques y
de 70 mg/kg Plomo para Suelo Agrícola y 140 mg/kg Plomo para Suelo Residencial/
Parques resulta que los valores promedios sobrepasan dichas concetraciones con
factores entre aprox. 40 veces (Pb) y 180 veces (As). Por lo tanto se considera a los
dos contaminantes como Contaminantes de Preocupación (CP) /14/.
Con respecto a la salud, son respectivamente los valores de Arsénico, los más graves.
Son valores geógenos y vienen entre otros, de minerales como Arsenopiritas, en las
cuales también se encuentran partes de oro.
El Arsénico puede amenazar la salud del hombre a través de diferentes formas o bajo
escenarios distintos (Vías y rutas de exposición /14/). Por eso se detallan por
separado en los siguientes capítulos.
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6.1

Evaluación de la Toxicidad del Arsénico
Los compuestos de arsénico pueden ser para el hombre altamente tóxicos y
cancerígenos. Su toxicidad depende en alto grado del tipo de enlace del arsénico y
es en compuestos orgánicos mucho menos fuerte. Por ejemplo se tiene que la
cantidad diaria necesaria de Arsénico para el cuerpo oscila entre 10 y 25
microgramos (µg). En una alimentación normal se toman entre 10 y 50 microgramos
de Arsénico por día.
El Arsénico se encuentra en trazas en prácticamente todos los alimentos y bebidas
como también en organismos marinos. El agua en Europa contiene en promedio 2
µg/L de Arsénico. El contenido de Arsénico en Alemania para agua potable debe
estar por debajo de 10 microgramos por litro de agua. El mismo límite es
mencionado como Valor Referencial en ERSA /14/ – La Organización Mundial de la
Salud OMS recomienda también este mismo valor.
Los compuestos de Arsénico inorgánicos, especialemnte el trióxido de Arsénico
muestran por lo contrario una alta toxicidad y propiedades cancerígenas. En este
caso debido al orígen mineralógico del material se trata de compuestos anorgánicos.
Las formas de enlace precisas y su mineralización como también su mineralización
secundaria para el material de relave en la superficie no son conocidas (Morche [1]).
Los efectos tóxicos se muestra a través de daños en la piel y en el tracto
gastrointestinal e hígado. En caso de una ingestión oral el cuadro de intoxicación
aguda se basa principalmente en una paralización de los vasos capilares y trastornos
metabólicos /10/. Después de síntomas leves como problemas para tragar e irritación
de la garganta, siguen calambres en el estómago, vómito y edemas faciales.
El Arsénico también puede llegar a tener efecto mortal a través de una única
ingestion. La dosis letal para hombres se encuentra entre 1 y 3 mg/kg (peso del
cuerpo). Para una concentración de Arsénico en el material de relave de alrededor de
1 % (10000 mg/kg) y un peso del cuerpo, suponiendo en este caso un peso de 10 kg
si se tratara de un niño, correspondería de esta forma una dosis letal a una ingestion
de alrededor de solo 1 a 3 gramos. Esto es menos que una cucharadita que
contendría cerca de 10 g!
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En el caso de una exposición crónica pasa a un primer plano el efecto cancerígeno,
en especial cáncer de piel y tumores en órganos internos (vejiga, pulmones, hígado,
riñones). El efecto tóxico en una exposición crónica se muestra a través de
despigmentaciones típicas en la piel (llamadas neoplasias/melanodermia) y lesiones
verrugosas (Hiperqueritosis). Además se conocen también Parestesias (pérdidas de
sensibilidad por trastornos en el sistema nervioso) e incluso paralización.
La unidad de riesgo, la cual valora el riesgo cancerígeno a largo plazo, es postulada
-3
-1
por la EPA USA (1994) para una dosis de 1,8 * 10 (µg/kg Peso * dia) , que corresponde a una dosis de 5,6 ng/kg (peso del cuerpo) y dia y a su vez a un riesgo

. Nuevos valores del National Research Council valoran esta
-3
-1
unidad de riesgo en 23 * 10 (µg/kg Peso * dia) . Esto equivale a una dosis de
cancerígeno de 10

-5

-5

0,43 ng/kg*d para un riesgo adicional de 10 /10/. La base de datos está sujeta
todavía a altas incertidumbres /10/.
La inhalación a largo plazo también tiene impactos cancerígenos locales que son relevantes para una valoración. El Centro de investigación de oncología alemán (DKFZ)
(WAHRENDORF & BECHER 1990) /10/ ha determindo un valor para este caso con
-3
-1
cierto margen de seguridad y se encentra alrededor de 5,7 * 10 (µg/m³ Aire) . La
-5
concentración de referencia para un riesgo adicional de cáncer es de 10 para
1,8 ng/m³ de Aire.
Para la Valoración por parte de la OMS, en este caso, del Comité de Expertos de la
FAO/OMS para aditivos alimenticios determina un valor de tolerancia de ingestión
semanal de 15 µg/kg (peso del cuerpo) * semana (PTWI - provisional tolerable weekly
intake). Sin embargo este valor ha sido descalificado por la misma organización por
no ser adecuado.
Para el efecto tóxico del Arsénico ha deducido EIKMANN et al. 2008 /10/ una dosis
tolerable de absorción de 0,45 µg/kg Peso * día.
Para la deducción toxicológica de límites permisibles se deben tener entonces en
cuenta los efectos tóxicos y cancerígenos. Además en caso de una exposición crónica
se debe diferenciar entre una forma oral o inhalativa, que con relación al impacto
tóxico se debe adicionar.
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En los siguientes capítulos se diferencia primero entre un peligro agudo a través de
un consumo oral, el peligro de una exposición crónica a través del contacto directo a
largo plazo (oral e inhalativo) y el impacto a través de una posible contaminación del
agua.

6.2

Evaluación de la Exposición (contacto directo)
Para la evaluación de la exposición hay que identificar las rutas y vías de exposición.
Vías potenciales de exposición son: Ingestión, Inhalación y Contacto dérmico.
También hay que caracterizar los receptores y escenarios de exposición para evaluar
el Modelo Conceptual del sitio /14/.

6.2.1

Toxicidad aguda por consumo oral
Como en el capítulo anterior se menciona, el Arsénico puede a través de una sola
dosis llegar a ser fatal. La dosis letal con relación al peso del cuerpo humano es de
1 - 3 mg/kg. También se encuentra a menudo el valor de dosis letal por ingestión de
Arsénico LD50 (para una letalidad del 50 % de probabilidad) entre 60 y 170 mg que
en relación con el peso del cuerpo está por cerca de los 1,4 mg/kg peso del cuerpo.
El material de relave posee una concentración de Arsénico del 1%. Que como ya
mencionado antes, la ingestión de 1,4 g de material para un niño de 10 kg de peso
resulta fatal.
En la ERSA /14/ se cuenta con una Tasa de Ingestión de Suelo y Polvo de 200 mg/día
para niños para Escenarios Residenciales y Parques. Para adultos son 50 mg/día en
Escenario Residencial y 100 mg/día en Parques. Los valores provienen de la US-EPA,
que sugiere como datos más actuales una Tasa de 400 mg/día para niños (ver Tabla
nr. VI-21 en/14/). Así resulta que la Tasa de Ingestión promedio (ya sea 200 o 400
mg/día), tiene un significado de una séptima o una tercera parte de la dósis letal.
La toxicidad depende finalmente del tipo de enlace del Arsénico. Compuestos de
arsénico orgánicos son considerablemente menos tóxicos y un consumo de 10 µg
corresponde al valor alimenticio requerido por día en una alimentación normal.
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Compuestos orgánicos de Arsénico como el trióxido Arsénico (As2O3) son altamente
tóxicos. El tipo de enlace de Arsénico en los depósitos de Relave no es conocido.
También MORCHE [1] menciona que se observa una mineralización secundaria a
través del arrastre y transporte del material de relave. También recomienda realizar
un estudio mineralógico al respecto.
Sin embargo, teniendo en cuenta los datos disponibles, se puede asumir que el tipo
de enlace de Arsénico tiene una alta toxicidad. Más allá de esto, segun la literatura se
debe contar con una absorción completa en el organismo humano. Para la anterior
mencionada dosis letal, cabe la posibilidad que niños jugando la puedan ingerir.
Por lo tanto, cabe señalar que en este caso se trata de un peligro agudo para los
niños que juegan sobre los relaves. En caso de un peligro agudo, se deben tomar
medidas inmediatas para evitar su contacto. Estas pueden en un primer paso ser:
 Bloqueo de las áreas para los niños
 Información a la población afectada
 Estudio médico de la población afectada con respecto a síntomas típicos por una
intoxicación de Arsénico
En este caso existe una necesidad de intervención inmediata para un pronto
sellamiento de los relaves.

6.2.2

Exposición crónica
Como ya aclarado en el capítulo 6.1, se deben considerar para una exposición a largo
plazo los efectos tóxicos y cancerígenos. También las diferentes formas de consumo
(oral/inhalativo) se deben tener en cuenta.
Para la elaboración de un Modelo Conceptual se debe observar el uso del terreno
contaminado y la exposición humana dependiendo del uso. En este caso se tiene un
uso deportivo (principalmente en el Relave 1) y otras formas de uso de actividades al
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aire libre. También tiene su uso como patio de juego para niños (especialmente en el
Relave 5, pero también en el Relave 1).
Siguiendo los escenarios en la ERSA /14/ se puede identificar los escenarios típicos:




Escenario 1 (situación actual): Personas adultas y niños que residen en
proximidad directa al sitio contaminado
Escenario 3 (situación actual): Visitantes adultos o niños que visitan el área en
festividades u otras instancias.
Escenario 5 (situación potencial): Trabajadores realizando actividades con
movimiento de tierra en al área contaminada

Como ya mencionado, las concentraciones establecidas por los Estándares de
Calidad Ambiental (ECA) /12/ son 50 mg/kg Arsénico para Suelo Agrícola/Suelo
Residencial/Parques y los valores promedios lo sobrepasan con un factor de aprox.
180 veces.
Para áreas residenciales la vía de exposición más importante es la vía oral o Ingestión,
debido a que los niños jugando y en contacto directo pueden tragar el material.
En Alemania se cuenta con los así llamados “Valores de comprobación” que señalan
un determinado nivel de concentración a partir del cual, dicha concentración se
puede asumir como amenaza para la población expuesta, si estos valores se exceden.
Dentro de los valores para áreas urbanas, tambien hay valores para el tipo de uso
"Parques y areas de ocio" que son más altos porque el juego de los niños es menos
intenso.
Para un tipo de uso más especial un cálculo de la exposición ha sido elaborado por
DELSCHEN et al (2008 en /10/): En campos deportivos (p.ej. fútbol) que están
construidos con un material fino en la superficie, en lugar de un césped (canchas de
arcilla), hay mucho más polvo en el aire que en áreas con vegetación.
Por eso la exposición inhalativa es mucho más importante que la toma oral. El valor
de comprobación depende de la concentración de las partículas respirables del suelo
(relación de concentración entre la fraccion < 2 mm de diámetro y las más finas).
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Solo para tener una estimación se pueden comparar los valores del arsénico según
[1] también con estos valores de comprobación.

Relave 1

Relave 5

ECA para Suelo/12/
Suelo Agricola

3610 16000 mg/kg

2730 14600 mg/kg

50 mg/kg
(Valor de Compr. Areas Urbanas
25 mg/kg)

ECA para Suelo
/12/
Suelo Residencial/
Parques
50 mg/kg
(Valor de Compr. Parques/areas de
ocio
125 mg/kg)

(Valor de Compr. Campo deportivo
sin césped
100 (- 500) mg/kg)

Tabla 4 Concentraciones del Arsénico en material de relave [1] comparado con Estándares de
Calidad Ambiental ECA /14/ y Valores de Comprobación con relación al uso/escenario

Comparando los valores se puede ver que hay concentraciones de arsénico en el
campo de estudio al menos cien veces más altas que los valores ECA y los valores de
comprobación. Debido a estas altas concentraciones, resulta casi innecesario verificar
el uso, debido a que el peligro es inminente. Para los habitantes significa también un
elevado riesgo de cancer.
En la ERSA /14/ se cuenta con una Tasa de Ingestión de Suelo y Polvo de 200 mg/día
para niños para Escenarios Residenciales y Parques. (Para adultos sean 50 mg/día
respectivamente 100 mg/día.) Con un contenido de 1 % Arsénico resulta una Dosis
de 2 mg/día que son 167 µg/día y kg para un nino de 12 kg (segun Tabla n.° VI-4 en
/14/).
Como descrito en el capitulo 6.1 respecto al riesgo cancerígeno , es postulada por la
US-EPA (1994) una dosis de 5,6 ng/kg*d y del National Research Council una dosis
de 0,43 ng/kg*d dia que coresponden a un riesgo extra cancerígeno de 10 )/10/.
Aunque hay altas incertitumbres en la base de los datos, se puede ver que la dosis en
este caso sobrepasa los valores con factores mas que mil, asi que el riesgo
cancerigeno es evidente.
-5
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Para el efecto tóxico del Arsénico (como ya mecionado en el cap. 6.1) ha deducido
EIKMANN et al. 2008 /10/ una dosis tolerable de absorción de 0,45 µg/kg Peso * día.
Comparado con la dosis calculada de 167 µg/dia y kg en este caso, el valor
sobrepasa la dosis tolerable mas que 300 veces. Así que también para el efecto
tóxico el peligro es evidente.
Por eso el primer objetivo de la remediación debe ser la cobertura del material de
relave para impedir un contacto directo y la generación de polvo.

6.3

Evaluación de la Exposición - Vía de dispersión Suelo-Agua (-Hombre)
A excepción del peligro para el hombre a través de un contacto directo con el
material de relave (como descrito en los capítulos 6.1. y 6.2) también se debe
contemplar una posible contaminación del agua superficial y subterránea.
Como se ha descrito en las capítulos anteriores, el material de relave muestra altas
concentraciones de contaminantes como metales pesados. En este caso cabe resaltar
especialmente el Arsénico.
Más allá de esto existe un elevado potencial de generación de ácido (ARD), que
resulta del contenido de azufre del material. El potencial Neto de Neutralización
(PNN) fue determinado por Morche [1] para un valor de 90.34 kg CaCO3 / TM. Este
Potencial de ácido es también relevante a la hora de observar posibles procesos de
mobilización de metales pesados del subsuelo y que puede llegar a afectar el agua
subterránea.
Dentro de la visita a campo se llevo a cabo el estudio de 3 puntos de muestreo de
cuerpos de agua existentes en la zona. Los resultados se han mostrado en el capítulo
5.5. En las muestras de agua se observa también la alta concentración de Arsénico.
Estas resumiendo muestran que:


En el brote de agua al pie del Relave 1 (PMA 2) se encuentran altas
concentraciones, de donde el agua como lixiviado del Relave 1 fluye.
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La muestra de agua superficial (PMA3) cuenta con un grado de contaminación
del lixiviado del Relave 1 y también del agua superficial proveniente de los
Relaves 1 y 2.



En el Punto de muestreo PMA 1 se encuentran también concentraciones altas
que pueden tener su influencia del Relave 1 cuesta arriba.

En todas las pruebas se sobrepasa el valor de 10 µg/l (= 0,01 mg/l) de forma
significativa. Tanto la norma peruana para agua potable ((Calidad A1/A2) /3/ como la
OMS presentan un valor permisible de 10 µg/l para Arsénico. Este valor es 5 veces
más alto en PMA 1 (Agua subterránea) y 13 veces más alto en PMA 3 (Arroyo).
Ambas fuentes de agua son así no adecuadas para uso potable. (evaluar y comparar
con normativa peruana)
El afloramiento en PMA 1 no se utiliza como agua potable. Sin embargo el agua del
arroyo se utiliza para suministro directo o indirecto de agua. Según lo observado en
campo se han observado 2 usos que se describen a continuación:
A)
El arroyo nace de una fuente de agua que se encuentra al suroccidente del Relave 5,
que se encuentra más arriba del Relave 1.
El agua se toma de esta fuente a través de mangueras y seguramente se utiliza para
el suministro doméstico de las viviendas aledañas. La concentración de Arsénico en la
fuente no es conocida, pero seguramente más baja que en el Punto PMA 2 debido a
que se encuentra por encima del Relave 1. Sin embargo hay que mencionar que el
Relave 5 se encuentra bastante cerca a la fuente del arroyo y se puede esperar una
cierta contaminación por escorrentía superficial.
B)
El agua del arroyo fluye entre los Relaves hacia la quebrada Santa María. Los
contenidos de Arsénico son por lo tanto diluídos (según una estimación visual
alrededor de 1:100). De la quebrada se toma agua desde un punto más abajo y se
potabiliza para el uso humano de la mina Poderosa.
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La planta no está especialmente orientada para la remoción de Arsénico, sin
embargo podría en su proceso de potabilización (oxidación, filtración) contar con
una cierta eliminación de los contenidos arsénicos. Se recomienda realizar un análisis
del agua al respecto.
Para resumir, teniendo en cuenta el peligro para la vía de dispersión suelo – agua se
puede establecer lo siguiente:


Debe suponerse que existe una influencia negativa en la calidad del agua
subterránea a través del lixiviado de los Relaves.



Las aguas superficiales serán contaminadas por los flujos superficiales y
lixiviados. Es de temerse que se produzca un daño en la calidad del agua que
se utiliza para uso potable.

Por estas razones es necesario que la medida a optar para la remediación impida que
aguas lluvias percolen el material de relave y así se evite la generación de lixiviado.

6.4

Formulación de objetivos de remediación
Los objetivos para la elaboración del plan dirigido a la remediación se formulan de
acuerdo al tipo de alcance que se busca. Es decir, aspectos como la seguridad
humana y el medio ambiente juegan un papel importante a la hora de definir el
concepto de remediación.
En este caso, debido a la extensión de los relaves y a su mineralogía e impacto sobre
la población y medioambiente, se considera como objetivo principal impedir el
contacto directo Suelo-Hombre y de forma secundaria también el contacto SueloAgua.
Los objetivos de la remediación también consideran así mismo una estabilidad física
y geoquímica, como también el uso del terreno y de sus cuerpos de agua y desde
luego el impacto social. En cuanto a este último aspecto, se ha de tener en cuenta en
la elaboración del concepto de remediación, la necesidad de un espacio para
desarrollo de actividades deportivas y sociales de los pobladores de la zona.
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6.5

Otros criterios para valoración
Dentro de otros criterios a tener en cuenta para la elaboración del concepto de
remediación se tienen:

6.5.1

Costos
Los recursos financieros deben ser empleados de la mejor forma posible. Así se busca
una solución que no sea solamente técnicamente viable, sino que también lo sea
financieramente.

6.5.2

Preservación y disponibilidad de recursos
Para que la solución técnica sea viable, se debe tener en cuenta la disponibilidad de
recursos de la zona y también que el impacto negativo que genera su uso se pueda
evitar o sea mínimo.

6.5.3

Sostenibilidad y durabilidad
La remediación debe contemplar que a largo plazo se brinde la protección necesaria
(p.ej. Prueba de durabilidad de geomembranas de 100 años) y que no sea vulnerable
a otros aspectos de tipo local3.

7

Diseño de variantes de remediación
Nota Preliminar
A continuación se presentan de forma general las variantes de remediación teniendo
en cuenta los objetivos planteados. La selección de la opción de remediación para el
3 De tipo local se refiere a que p. ej. si se emplea una geomembrana, no se corra el riesgo de que sea
removida por terceros que la usen para su actividad minera.
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caso estudio de la Ciénaga se realizará con base en una evaluación de los criterios
anteriormente mencionados en el Capítulo 6.
Con base en consideraciones anteriores se han contemplado en este Estudio las
siguientes tres Variantes:
Variante 1

Sellado con suelo

Variante 2

Sellado con geomembrana y suelo en la superficie del relave

Variante 3

Sellado con geomembrana en la base y en la superficie del relave
con traslado de material

Las tres variantes se describen de forma detallada en los siguientes capítulos.

7.1

Sellado con suelo
El sellado con suelo (Top Soil) es una variante que se presenta como única capa de
sellado del relave.
El sellado se puede apreciar esquemáticamente en el Plano 2641GT003 del Anexo 1 y
en la siguiente Imágen y consta de una capa de suelo orgánico para revegetación de
un espesor de 60 cm que se ubicaría encima del material de relave.
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Imágen 1 Variante 1: Esquema de sellado con una capa de suelo orgánico

Debido a la permeabilidad de la capa del suelo de sellado no es posible evitar que el
material de relave entre en contacto con agua. Por lo tanto no es posible descartar la
movilización del material aguas abajo.
Los costos específicos por metro cuadrado a groso modo de esta variante (solo con
el objeto de comparar precios entre variantes), se encuentran en el orden de 23,33
USD / m². El presupuesto estimado para esta variante se encuentra en el Anexo 4. Es
importante anotar que este presupuesto sirve como orientación general de los costos
y no como un presupuesto para ejecución.
También cabe señalar que una capa de suelo orgánico de un espesor de 60 cm es el
mínimo requerido para garantizar una durabilidad con respecto a posible erosión o
excavación por parte de gente o animales de la zona. Para optimizarse se puede
utilizar una barrera adicional en forma de geotextil o una capa de gravilla que impida
fortuitas excavaciones que expongan el material de relave. Al mismo tiempo el
espesor de 60 cm es la mínima cobertura para uso del suelo orgánico pensando en
un uso de cultivo agrícola, sin que las raíces de las plantas absorban los
contaminantes. Un posible uso en parte de las terrazas cubiertas con suelo orgánico
puede ser el cultivo de verduras o similares, siempre y cuando la topografía del
terreno lo permita.
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La cobertura con suelo orgánico propuesta en esta variante no es la más adecuada
debido también a las condiciones climáticas, si se piensa en un uso deportivo. Por lo
menos se debería pensar en un material que sea libre de piedras.
La disponibilidad de suelo orgánico se considera problemática. En todo el valle se
encuentra naturalmente una capa delgada de suelo orgánico en zonas escarpadas. El
suministro de suelo orgánico, especialmente de alta calidad, tiene altos costos y su
uso es cuestionable con respecto al impacto de la fuente de donde se tome.
Para escoger el material de suelo adecuado, se debe observar el uso que se les desea
brindar. Para el depósito de relaves I se puede por ejemplo utilizar césped artificial,
mientras que para los Relaves que no tengan un uso específico se puede emplear un
suelo orgánico con menores requerimientos.

7.2

Sellado con geomembrana y suelo
El sellado con geomembrana y suelo tiene la siguiente estructura de capas:
Estructura de sellado superficial

Espesor

Suelo de revegetación
Geotextil 300 g/m²
Material granular drenante 4/32
Geotextil 300 g/m²
Geomembrana HDPE 2,0 mm texturizada

40 cm
20 cm
60 cm

Este sellado ofrece la garantía de impermeabilidad independientemente de las
condiciones o potencial neto de neutralización que se presenten en el suelo.
El sellado se puede apreciar esquemáticamente en el Plano 2641GT003 del Anexo 1 y
en la Imágen 2 de este Subcapítulo que se presenta a continuación.
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Imágen 2 Variante 2: Sellado con geomembrana y suelo

También se puede pensar en materiales alternativos dependiendo de la
disponibilidad, costos o facilidad de construcción de los arriba mencionados. A
continuación se presentan algunas alternativas.


En lugar de utilizar el material granular drenante 4/32 mm con un coeficiente
-3
de permeabilidad k de 1 x 10 m/s en combinación con el geotextil de 300
g/m², se puede utilizar un material drenante arenoso más fino 0/8 mm con un
-4
coeficiente de permeabilidad k de 1 x 10 sin requerirse de un geotextil para
proteger la geomembrana o para separar el suelo de revegetación, siempre y
cuando se pruebe la estabilidad de filtración del material drenante con
respecto al suelo de revegetación.



Geodrén en lugar de la capa de material drenante que también haría necesario
una capa de suelo con un espesor de 60 cm



Reemplazar la geomembrana por un geocompuesto de arcilla (GCL).



En lugar de la geomembrana una capa de mineral de Arcilla como material
sellante
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Debido a las condiciones topográficas se requiere para su estabilidad física que su
construcción se realice en pendientes de Talud no más altas a 1: 2. Para la
remediación en este caso estudio se requiere reducir así las pendientes actuales de
los taludes de las relaveras. (Ver capítulo 10 – Estabilidad del Talud)
Los costos específicos por metro cuadrado a groso modo de esta variante (solo con
el objeto de comparar precios entre variantes) teniendo en cuenta solo las capas
anteriormente descritas y sin obras civiles, se encuentran en el orden de 55 USD / m²
para geomembrana y de 45,08 USD / m² para GCL. Así como en la Variante 1 el
presupuesto estimado para esta variante se encuentra en el Anexo 4. Es importante
también aquí recordar que este presupuesto sirve como orientación general de los
costos y no como un presupuesto para ejecución, debido a que se trata de supuestos
escenarios de planeación que todavía requieren la concretización de detalles.
También aquí cabe tener en cuenta que un espesor de suelo orgánico de 40 cm, es
lo mínimo que se puede brindar para proteger la geomenbrana y garantizar una
vegetación duradera. La reducción del espesor se ha escogido pensando en la falta
del recurso en la zona y también en una forma más económica de concebirlo. Con
respecto a la selección e idoneidad del material para suelo orgánico se remite al
capítulo anterior (Variante 1).
Con respecto a la selección de la capa drenante, debe probarse si en lugar de un
material granulante 4/32 mm se puede emplear la grava excedente de las actividades
mineras. En caso de no tener el efecto ideal de una capa drenante, se puede
compensar con un espesor mayor. Dicho material se encuentra en la zona y por lo
tanto generaría menos costos su uso. En este caso sería necesario utilizar un geotextil
robusto que proteja la geomembrana.

7.3

Sellado en la base y en la superficie del relave con traslado de material
El sellado se puede apreciar esquemáticamente en el Plano 2641GT003 del Anexo 1 y
en la siguiente Imágen:
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Imágen 3 Variante 3: Sellado en la base y en la superficie con geomembrana

Esta variante implica que en la base y en la superficie del depósito de relave se
cuente con un sellado a través de una geomembrana y en su superficie
adicionalmente con una capa de drenaje y de suelo de revegetación. Al igual que en
la variante anterior, es posible utilizar materiales alternativos para reemplazar el
material granular o la geomembrana inicialmente propuestos, en caso de que sea
más viable.
El sellado de esta variante está conformado por las siguientes capas:
Estructura de sellado en la base
Geomembrana HDPE
Geotextil 300 g/m²

Espesor
-
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Estructura de sellado superficial

Espesor

Suelo de revegetación
Geotextil 300 g/m²
Material granular drenante 4/32
Geotextil 300 g/m²
Geomembrana HDPE 2,0 mm texturizada

40 cm
20 cm
60 cm

En caso de realizar el sellado en la base, es muy importante tener en cuenta las
condiciones de construcción en cuanto al material que se encuentra o sobre el cual
se va a colocar la geomembrana, con el objeto de evitar daños en la misma por
presencia de material granular grueso o filoso. De otra forma se podría considerar
una capa adicional de Geotextil por debajo de la geomembrana para su protección.
Los costos específicos por metro cuadrado a groso modo de esta variante (solo con
el objeto de comparar precios entre variantes) teniendo en cuenta solo las capas
anteriormente descritas y sin obras civiles, se encuentran en el orden de 92,5 USD /
m² para geomembrana y de 85 USD / m² para GCL. El presupuesto elaborado toma
como supuesto que todo el material de relave debe ser removido sellado en su base
y reconformado. Por lo tanto se trata del ejercicio comparativo para sus costos (véase
Anexo 4).
El sellamiento en la base tiene dos funciones para el encapsulamiento del material
contaminante. Por un lado se evita que un posible lixiviado del encapsulamiento
entre en contacto con el subsuelo. Esto tiene sentido siempre y cuando dicho
lixiviado se transporte separada y controladamente para una disposición o
tratamiento final.
Por otro lado tiene su sentido cuando debajo existe la posibilidad de contacto con
cuerpos de agua. Es así como esta Variante, en comparación con las dos anteriores
resulta ser la más segura en cuanto a aislamiento del material contaminante. Para
este caso de estudio no se puede descartar de forma absoluta que exista un flujo o
contacto de agua con el material del Relave. Sin embargo se considera
desproporcionado el elevado costo de ejecución. Además ya que para la Variante 2
se va a contar con una zanja de coronación y drenaje controlado de escorrentía
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superficial, se minimiza el flujo que podría percolar el cuerpo del relave, de tal forma
que el impacto que podría tener el flujo de agua que se inflitra en el talud sea
mínimo.

8

Evaluación de Variantes / Selección de la opción preferencial
La evaluación de las variantes se realiza con base en la matriz presentada en el Anexo
5 teniendo en cuenta una valoración cualitativa y cuantitativa que a través de un
sistema de puntuación ponderado mostrará la opción más adecuada.

8.1

Criterios de Valoración
Para el Caso Estudio en La Ciénaga se han tenido en cuenta los siguientes criterios:











Impermeabilidad: resulta ser un criterio relevante en cuanto al propósito de
impedir el contacto del relave contaminante con el subsuelo y el agua, que es
también uno de los propósitos principales de la remediación (Relevancia alta).
Resistencia a largo plazo: cumple a nivel funcional con un requisito de
relevancia media y se refiere a la Resistencia del medio de sellamiento.
- Comportamiento con respecto a deformaciones (Asentamientos).
(Relevancia media)
- Resistencia a sequía/deshidratación (Relevancia media)
- Resistencia a efectos biológicos (Raíces, roedores). (Relevancia media)
- Resistencia contra efectos químicos (Relevancia baja)
Resistencia contra daños: es un criterio que es de importancia menor a la
hora de realizar el comparativo de los diferentes sistemas de remediación.
(Relevancia baja)
Estabilidad Química: es un criterio de relevancia media para comparar el nivel
de estabilidad que alcanza cada alternativa. La estabilidad química se refiere a
la estabilidad química del material de Relave (Relevancia media)
Estabilidad Física: este criterio tiene una relevancia menor debido a que debe
ser cumplido por cada alternativa. (Relevancia baja)
Facilidad de construcción/Riesgo de ejecución: es valorado con una
ponderación media que depende de cada alternativa. (Relevancia media).
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8.2

Disponibilidad de Material/Costos de Transporte: debido a su relevancia en
cuanto a costos tiene este criterio una ponderación media.(Relevancia media).
Barrera de contacto Hombre-Suelo: es un criterio muy relevante, ya que
persigue el objetivo más importante de la remediación. (Relevancia alta).
Costos de construcción: otro criterio relevante para la toma de decisiones y
uso adecuado de los recursos financieros (Relevancia alta).
Sustentabilidad: criterio relevante, debido a que la solución que se busca,
debe ser una solución sustentable. (Relevancia media)
Costos de mantenimiento: aunque resulta ser un criterio importante, su
ponderación será menor debido a que se comparan alternativas que ofrecen
sistemas diferentes y en este sentido no es un factor muy influyente.
(Relevancia baja)

Valoración Cualitativa
En la valoración cualitativa se valoran primero los criterios expuestos anteriormente.
Las variantes se valoran en cuanto a aspectos técnicos y económicos generales con
base en la siguiente referencia:






Comportamiento muy bueno (++)
Comportamiento bueno (+)
Comportamiento medio (o)
Compotamiento malo (-)
Comportamiento muy malo(--)

En el Anexo 5 se encuentra la matriz de valoración de forma tabular.

8.3

Valoración Cuantitativa
Para la valoración cuantitativa se ha tomado como base la valoración cualitativa. Para
la valoración cuantitativa se asignan Puntos a la valoración cualitativa de la siguiente
manera:



Comportamiento muy bueno (++)
Comportamiento bueno (+)

5 Puntos
4 Puntos
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Comportamiento medio (o)
Compotamiento malo (-)
Comportamiento muy malo(--)





3 Puntos
2 Puntos
1 Punto

Además se asignan Factores de ponderación de acuerdo con la relevancia que tienen
para el Caso de Estudio. Los siguientes factores de ponderación se han tenido en
cuenta:
Relevancia Alta
Relevancia Media
Relevancia Baja





Factor: 10
Factor: 5
Factor: 1

Los factores ponderados y el número de puntos por criterio se multiplican y de la
suma de los productos de estos valores comparativos cuantitativos se puede realizar
una comparación técnico-económica que se adapta al caso estudio específico.

8.4

Selección de la opción preferencial
En resumen se obtiene de la matríz de evaluación (véase Anexo 5) de variantes el
siguiente resultado:
Nr.

Variantes

1
Sellado con suelo
2
Sellado con geomembrana y suelo
2a Sellado con GLC y suelo
3
Sellado en base y superficie con geomembrana
3a Sellado en base y superficie con GLC
Tabla 5 Resultado de Evaluación de Variantes

Suma
cuantitativa
212
254
228
234
208

De esta forma la Variante 2 (Sellado con geomembrana y suelo) obtiene 254 Puntos y
se ubica en la primera posición.
El puntaje más alto fue conseguido por esta variante debido a que cumple de una
mejor forma con los siguientes criterios que marcan la diferencia para su ventaja:
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Impermeabilidad en comparación con el sellado de la variante 1
Mayor Resistencia a la sequía/deshidratación y también mayor Resistencia
contra efectos biológicos con respecto a las demás variantes.

Debido a que los escenarios planteados asumen que cada variante se implementa
sobre la superficie total de los relaves, sirve esta evaluación como herramienta para
establecer el diseño a seguir en una ingeniería de detalle. La Variante 3 que se ubica
en segundo lugar, implica más trabajos y por lo tanto más costos que para este caso
de estudio resultan desproporcionados si se contempla el factor financiero.
Para el diseño específico de remediación de este proyecto se recomienda entonces la
Variante 2 (Sellado con geomembrana y suelo) por resultar económicamente más
ventajosa y ser más robusta en cuanto a su construcción. Además se contemplarían
obras civiles para el transporte controlado de la escorrentía superficiel y así mitigar la
infiltración del agua a través del material de relave.

9

Sistema de captación y manejo de aguas superficiales
Para la captación y manejo de las aguas lluvias generadas por las precipitaciones en
el sector, se proponen dos tipos de sistema de captación, uno para la infiltración, que
se muestra en el Plano 2641GT005 y otro para la escorrentía, como se presenta en el
Plano 2641GT006.

9.1

Captación de la infiltración de aguas lluvias
Con el objeto de poder direccionar, tanto las aguas infiltradas como la escorrentía
superficial, se propone una pendiente mínima de 2,5% para el perfilado de la
mesenta o parte plana superior de los relaves , como se muestra en el detalle de
sección del relave 1 (Ver Plano 2641GT004). El perfilado de la parte inclinada de los
relaves será de 1:3 o de 1:2, dependiendo de la seguridad del talud que se elija (Ver
capítulo 11 – Estabilidad de Talud).
El agua infiltrada sobre la meseta será transportada a través de la capa granular
4/32 mm drenante sobre la geomembrana de PEAD. El agua será recolectada en un

Seite 35/48
U:\26h\U264118_Bergbauhalden in La Ciénaga Pataz Perú\05_BGT\Berichte\Informe - Versión Final\U2641_Informe_La Cienaga_2019-12-12_mit BGRLOGO.docx

Informe sobre Caso de Estudio para la Remediación de los Relaves en La
Ciénaga, Pataz en Perú

drenaje, formado por una zanja con un tubo ranurado cubierto por el material
granular, en la parte interna superior del relave. Esta zanja tiene también la función
de anclar la geomembrana en el suelo. El drenaje dirigirá el agua recolectada hacia
los extremos del relave en donde, junto con la escorrentía, serán transportados
cuesta abajo por medio de elementos de concreto escalonados hacia los puntos de
descarga formados por un enrocado que tiene como función la mitigación de la
erosión que generan escorrentías demasiado fuertes.
El agua infiltrada sobre la parte inclinada o falda del relave también será transportada
por la capa granular 4/32 mm en dirección hacia el pie del talud, donde se
redistribuirá a través en elementos de drenaje, formados por zanja y tubería ranurada
hacia los puntos de desagüe inferiores.

9.2

Captación de la escorrentía superficial
La escorrentía superficial generada por las precipitaciones sobre la meseta de los
relaves será capturada por una zanja de coronación que será perfilada en la parte
interior del relave. El agua será direccionada hacia los extremos del relave, en donde
junto al cauce del agua infiltrada, serán llevadas por medio de elementos de concreto
escalonados hacia los puntos de descarga en la parte inferior.
Así mismo, la captación de la escorrentía superficial sobre la falda del relave será
realizada al pie del talud por una zanja de coronación que permita dirigir el agua
hacia los puntos de desagüe formados por el enrocado. Finalmente las aguas lluvias
fluirán a partir de los enrocados por medio de escorrentía hacia la Quebrada Santa
María en la cercanía de los relaves.
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10

Uso de suelos de los relaves
El uso de suelos de los relaves después de finalizar las medidas de remediación está
enfocada en dos áreas principalmente. Por un lado se busca la integración de los
relaves al paisaje circundante, por medio del recultivo de los mismos. Por otro lado,
como en el caso del Relave 1, se busca generar un uso adicional como campo
deportivo, y en general como zona social, que siga siendo atractiva para la población
del sector.
El detalle del Perfil de Relave 1 en el Plano 2641GT004 nos muestra la representación
de la medida de remediación de la Variante 2 en uno de los relaves. Para los demás
se perfilará de manera similiar al detalle. En el detalle se puede observar un perfilado
con inclinación de 1 a 3 en la parte inclinada del relave, así como una pendiente de
2,5% sobre la meseta del relave hacia su interior. Sobre este perfilado se construirán
las capas de remediación compuestas por la Geomembrana de PEAD, el Geotextil, la
capa de material de drenaje, Geotextil y finalmente la capa de Top Soil, que se
utilizará para la revegetación. Con el perfilado propuesto se generará así mismo un
corte del material del Relave 1. Una parte se utilizará como reposición para perfilar la
meseta del mismo. La otra parte deberá ser transportada hacia el Relave 6.
En la parte central del Relave 1 se propone la construcción de un campo
multideportivo para uso social de la comunidad. A groso modo se revisaron las
opciones de los materiales posibles a utilizar, y en base a la inversión, las condiciones
climáticas a la que estará expuesta, la duración para la que está proyectada y el
mantenimiento mínimo que tendrá, se optó por una Losa de hormigón de 15 x 25
metros, descartándose los materiales como Ceniza, Grava o Cesped artificial. Esta
puede verse en el Plano 2641GT004 y en el Plano 2641GT006.
El área de uso social estará delimitada por un cerco para seguridad de los usuarios.
Actualmente está representada alrededor de la cancha multideportiva. En caso, de
colocar una zona con mesas y bancas, el cerco podría expanderese en el sector este
del relave 1, o colocarse en los otros relaves donde las personas tengan acceso.
Actualmente para los Relaves 2, 3 y 4 se proyecta únicamente área verde de
revegetación (Ver Plano 2641GT006). El material del Relave 5 será reubicado en el
Relave 6.
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Estabilidad de Talud
Adicionalmente al diseño de las variantes de remediación, se realizó una evaluación
general de la estabilidad del talud del relave 1. Dicha evaluación es representativa
también para los demás relaves y tiene como objetivo asegurar que, con la carga
adicional generada por medio de la variante 2, no resulte ningún tipo de
deslizamiento en el talud.
Debido a que no se tiene un estudio geotécnico del suelo que describa las
características físicas y mecánicas del mismo, se procedió, en base a las
observaciones realizadas in situ, a establecer los siguientes supuestos que se
utilizaron para realizar la evaluación.
 Se descartó, en base a las fotografías y la visita de campo, que el material de suelo
fuera únicamente de tipo arcilloso, así como únicamente de tipo arenoso.
 Para la evaluación de la estabilidad del talud se asumieron tres diferentes
combinaciones de material de suelos, con las cuales se calculó la posible
inestabilidad del terreno. Cada combinación es descrita en su respectivo capítulo.
 El ángulo de inclinación del talud utilizado en los cálculos es de 1 a 2, es decir,
una pendiente del 50 %.
 Para el material de la montaña, base sobre la cual se encuentra el relave, se
asumió un tipo de material con un ángulo de fricción (o rozamiento interno) de
37,5° y una cohesión de 10 kN/m².
 En cuanto a las cargas sobre el terreno, se asumieron los siguientes valores:
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Cargas utilizadas

Unidad (kN/m²)

Carga proveniente de la Variante de
Remediación 2

apróx. 5,8

Carga proveniente de la cancha
multideportiva (30 cm, en Concreto)

apróx. 7,5

Cargas Vivas (Personas)

Apróx. 1,0

Suma

14,3

Tabla 6 Cargas utilizadas para el cálculo de la estabilidad del Talud

 Para la construcción del modelo de cálculo se posicionaron las cargas sobre una
longitud de 15 metros (ancho aproximado de la cancha multiusos sobre el borde
superior del talud del Relave 1). La cancha multiusos se ubica a una distancia de
1,5 metros del borde superior del talud (ver Anexo 6).
 Para estos cálculos preliminares se utilizó la suma total de las cargas con el objeto
de analizar el caso más desfavorable.
 Los factores de seguridad utilizados en el cálculo se basan en la normativa
europea, de acuerdo al Eurocódigo 7, redactado por el Comité Europeo de
Normalización.

11.1

Primer Cálculo
El primer supuesto describe un relave con material de tipo limoso-arenoso, con un
mayor contenido de limos y arcillas. Dicho tipo de material presenta, por lo general,
un ángulo de fricción menor a 30° grados. Un limo o una arcilla bien compactada
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puede presentar ángulos de fricción (o rozamiento interno) de 22,5° a 25° grados y
cohesiones mayores a 5 kN/m².
Para el primer cálculo se utilizó un ángulo de fricción de 25° y una cohesión de
5 kN/m², como se muestra en el resultado 6A del Anexo 6. El resultado del primer
cálculo presenta un grado de utilización de 0,85 (< 1 ) que significa que la estabilidad
del talud es alta y no se presenta ninguna falla.

11.2

Segundo Cálculo
El segungo supuesto describe suelos de tipo limo arenoso y arena limosa, que en
comparación con las arcillas, poseen ángulos de fricción más elevados, en el orden
de 25° a 27,5° grados y cohesiones minimas de 2 kN/m².
En el segundo cálculo se utilizó un ángulo de fricción de 27,5° y una cohesión de
2 kN/m², como se muestra en el resultado 6B del Anexo 6. El resultado del segundo
cáculo presenta un grado de utilización de 0,95 (< 1 ) que significa que la estabilidad
del talud es buena y no se presenta ninguna falla.

11.3

Tercer Cálculo
Para el tercer supuesto se asume un suelo de tipo arenoso compactado, que en
comparación con los suelos anteriores, presentan ángulos de fricción más elevados,
en el orden de 32,5° grados y por lo general no presenta cohesiones, o presenta
solamente cohesión aparente.
En este tercer cálculo se utilizó un ángulo de rozamiento interno de 32,5° y no se
utilizó un valor de cohesión, como se muestra en el resultado 6C del Anexo 6. El
resultado del tercer cáculo presenta un grado de utilización de 0,98 (< 1 ) que
significa que la estabilidad del talud es buena y no se presenta ninguna falla.
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11.4

Observaciones de los resultados
Mediante los tres cálculos presentados anteriormente se logró abarcar una gama
más amplia de tipos de suelo con diferentes características. Se analizaron suelos con
ángulos de rozamiento entre los 25° y los 32,5°, y con diferentes tipos de cohesión.
En caso de una planeación de ejecución de obra, se recomienda primero realizar un
estudio geotécnico del suelo para analizar con exactitud las propiedades del material
de los relaves y poder así, ejecutar un análisis más preciso de la estabilidad del talud.
De los tres cálculos preliminares realizados se puede concluir que existe una valor de
seguridad satisfactorio en la estabilidad del talud con una pendiente de talud de
hasta 1 a 2 (50%), así como en pendientes menores. Perfilar los Relaves con
pendientes de talud menores, como por ejemplo 1 a 2,5 (40%) y 1 a 3 (33,3%), no
representarían ningún problema en la estabilidad del talud.
Debido a que en la Variante de Remediación 2 se propone utilizar una geomembrana
de polietileno de alta densidad (PEAD) en el sistema que cubrirá el relave, se
recomienda perfilar el talud con una pendiente máxima de 1 a 3 (33,3%). Si se
sobrepasa esta pendiente, hay un riesgo de deslizamiento entre el material de suelo
sobre la geomembrana, capa de material granular 4/32 drenante (ver Imagen 2), y la
geomembrana misma, ya que la resistencia por fricción entre estos materiales se
vería superada por las cargas. Debido al riesgo anteriormente mencionado, no se
recomienda utilizar pendientes mayores en este caso.
En el caso que se desee utilizar pendientes mayores, habría que incluir una geomalla
que mejore la resistencia por fricción entre la capa de suelo y la geomembrana. Con
este nuevo elemento, que elevaría también el costo de la Variante de Remediación 2,
deberá analizarse nuevamente la estabilidad del talud.
Se hace la aclaración que los cálculos presentados en este informe son preliminares,
ya que no se cuenta con un estudio geotécnico del suelo, y los valores empleados
son aproximados.
En el caso de ejecución de la obra es necesario reevaluar la estabilidad del talud con
base en los parámetros reales de los materiales de suelo y los materiales a construir.
Esta revisión más detallada estará a cargo de la empresa constructora.
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Comparación de Propuesta de Remediación con Propuesta de Traslado de
Minera Poderosa
Debido al alcance, se ha limitado el estudio a las 3 variantes descritas en este
informe. Otra posible solución, que se ha generado durante el desarrollo del presente
informe, podría ser el traslado del material a los depósitos de relave de la Minera
Poderosa, teniendo en cuenta que la minera cuenta con instalaciones para
disposición de sus propios relaves. Para evaluar esta posible solución se consultó con
la Minera Poderosa con objeto de verificar su disponibilidad y capacidad para realizar
esta propuesta como una posible solución.
La propuesta de la Minera Poderosa incluye traslado de los relaves de las Relaveras
Ciénaga hacia el depósito de Relaves Hualanga de propiedad de la Compañía Minera
Poderosa S.A., así como alternativas de remediación de la zona liberada de relaves,
de ejecución de una loza deportiva en la Relavera 1 y una revegetación en las demás
relaveras.
La longitud aproximada del traslado es de 17,5 km, que se realizaría por una trocha
carrozable (camino) existente. El transporte del material sería por medio de camiones
de volteo o “volquetes”. La propuesta de la Minera Poderosa se presenta en detalle
en el Anexo 7.
A continuación se presenta una tabla comparativa de costos entre la segunda
Variante de Remediación y la Propuesta de Traslado de la Minera Poderosa. (ver
Tabla 7). La tabla comparativa presenta únicamente el resumen de los costos, en
dólares, de ambas propuestas. Para ver un desgloce más detallado de cada una, favor
referirse a la última columna de la tabla para ver el Anexo correspondiente.
De la tabla se puede observar que el valor de la propuesta de la Minera Poderosa,
que incluye traslado, revegetación de áreas desocupadas por relaves y una
construcción de una losa de concreto para uso deportivo, es menor que el valor de la
Propuesta de la segunda variante de remediación, por lo que se convierte, junto con
esta última, en una opción económicamente atractiva a considerar. Además, cabe
mencionar, que dentro del valor de la propuesta de la segunda variante, no se ha
considerado un traslado de material excedente del perfilado de los Relaves, costo
adicional que aumentaría el valor de la propuesta, haciendo la diferencia económica
más grande.
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Una última ventaja importante a mencionar es que con la propuesta de traslado de la
Minera Poderosa no se generarían costos por mantenimiento o reparación de la obra
civil (capas de la impermeabilización o el talud mismo), que sean generados por
problemas de erosión, de condiciones climáticas o actividades sísmicas en el sector,
entre otros. Debido a la alta incertidumbre de las variables en este punto del estudio
para poder calcular los costos anteriormente mencionados, se decidió mencionarlos
únicamente de manera textual con el fin de que sean considerados con más detalle
en una futura revisión de la propuesta.

Propuesta
Remediación
Variante 2

Propuesta Traslado
y Remediación
(Minera)

Referencia

---

$ 439.000

ver Anexo 7

$ 64.000

$ 41.000

ver Anexo 7

---

$ 79.000

ver Anexo 7

Sellado con
Geomembrana y Suelo

$ 660.000

---

ver Anexo 4

Suma, Netto en ($)

$ 724.000

$ 559.000

Actividades
Traslado de Relaves
Losa Deportiva de
Concreto
Revegetación de las áreas
desocupadas por Relaves

Tabla 7 Comparación de Variante 2 con Propuesta de Minera Poderosa

13

Conclusiones y Recomendaciones
Los 5 depósitos de relave en La Ciénaga se encuentran a cielo abierto como producto
residual de extracciones auríferas de la década de los 90. La población de la zona
tiene contacto directo con ellos, especialmente con los denominados Relave 1 y
Relave 5.
Durante la visita a la zona se pudo observar incluso la presencia de niños jugando en
los Relaves 1 y 5. De igual forma se ha observado que se han tendido líneas de
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abastecimiento de agua y energía sobre y en zonas muy cercanas a los relaves. Para
la remediación se debe pensar en una reubicación de estas líneas, por lo menos de
forma temporal.
Debido a que los relaves cuentan con una componente social importante para los
habitantes, es necesario realizar su remediación lo antes posible para mitigar su
impacto ambiental.
Con respecto al estudio previo económico-mineralógico cabe resaltar que una
recuperación del oro todavía presente en estos depósitos no resulta
económicamente viable con los métodos actuales empleados. Por otra parte se
recomienda indagar a cerca del estudio cinético que se lleva a cabo para poder
estimar de una forma más realista el comportamiento de oxidación/acidificación de
los depósitos con ánimo de verificar los parámetros estimados de los estudios
anteriores.
Con respecto al estudio previo de entorno social se recomienda realizar un estudio
médico de acompañamiento con pobladores que han estado en contacto por largo
tiempo con los relaves, con el fin de evaluar los efectos que puede tener su larga
exposición o contacto con el Material de relave.
Con respecto al componente hidroquímico no se ha apreciado en campo que hayan
flujos de agua que atraviesen los depósitos. De la Muestra PMA 2, tomado de un
estancamiento de agua al pie del Relave 1 se puede apreciar claramente la influencia
del material de relave en sus valores altos de As, Fe y Mn. La Valoración toxicológica
también muestra que existe una necesidad inmediata de remediación para evitar la
exposición de los niños de la zona a estos contaminantes.
Especialmente en los taludes como en zonas de descarga de escorrentía superficial
en la meseta de los depósitos, donde se encuentran pendientes altas, se observan
procesos erosivos y de socavación en la superficie. El control de la escorrentía
superficial se recomienda controlar con obras civiles para transporte y disipación de
energía (Cunetas y Zanjas de coronación, Enrocados en zonas de descarga).
Adicionalmente será necesario perfilar los taludes para disminuir las pendientes de
los taludes y así mitigar la erosión.
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Se han planteado en este caso de estudio para la remediación tres variantes:




Variante 1: sellado con suelo,
Variante 2: sellado con geomembrana y suelo y
Variante 3: sellado en base y superficie con geomembrana.

La Variante 1 es económicamente más favorable pero técnicamente no brinda la
impermeabilidad necesaria para garantizar que no se disperse el material de relave
aguas abajo hacia los cuerpos de agua existentes en la zona.
La variante 2 se recomienda como solución preferencial por su alta Resistencia. Sin
embargo sus costos son altos. Una reducción en los costos de esta variante se puede
tener reemplazando la geomembrana por un geocompuesto sintético (GCL). Sin
embargo, la construcción de un geocompuesto sintético requiere de mayor cuidado
constructivamente y es más susceptible a efectos biológicos (p. ej. raíces) que la
geomembrana.
Por estas razones en la evaluación ha resultado la solución de la geomembrana como
la más favorable a implementar.
La variante 3 como Sistema de sellamiento se considera como la más segura debido
a que aisla completamente el material del relave de cualquier contacto con el
subsuelo o el agua. Sin embargo su ejecución trae costos más altos que se
consideran desmesurados teniendo en cuenta el impacto que se desea mitigar.
Es por eso que se aprecia a la Variante 2 como la mayor opción a seguir, ya que con
la ejecución de zanjas de coronación y demás obras civiles, se impide que la
escorrentía superficial genere impactos negativos a escalas que puedan ser
relevantes.
Del capítulo 12 se puede concluir preliminarmente también que la opción de
traslado, contrucción de losa deportiva y revegetación por parte de la Minera
Poderosa es una opción viable que debe considerarse. A pesar que la opción no
estaba dentro del alcance del presente informe, se recomienda su revisión con más
detalle debido a su menor costo económico.
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Una alternativa final es la combinación de las medidas de remediación, como por
ejemplo la propuesta de la Variante 2, limitada únicamente a la cobertura del relave
1, con la construcción de la cancha multideportiva y su respectiva zona de uso social,
en combinación con la propuesta de Traslado de Material hacia el depósito de
Relaves Hualanga de propiedad de la Compañía Minera Poderosa S.A. Para el
traslado se consideraría el material de los relaves 2, 3, 4 y 5, junto con el material
sobrante después del perfilado del relave 1. Esta alternativa permitiría desalojar solo
una parte del material (no en su totalidad), manteniendo la cancha multideportiva
sobre la meseta del Relave 1. Debido al costo de los materiales para la cobertura del
relave 1, se considera esta alternativa más costosa y, por lo tanto, menos atractiva
que la propuesta de traslado total.
Se debe tener en cuenta que los costos estimados en este estudio son de tipo
comparativo y sirven como orientación a la hora de escoger una alternativa de
remediación.
Para el caso de estudio en La Ciénaga se recomienda una planeación a detalle en
cuanto a diferentes aspectos como: elección de la alternativa definitiva que incluya la
selección de materiales, control de erosión en taludes a través del perfilado del
terreno, diseño final del campo deportivo, costo de la inversión, entre otros aspectos.

Osnabrück, en Diciembre 2019
Elaborado por:
M. Eng. Iván Jérez / M. Sc. Ronald Soundy
Dipl.-Geol. Christoph Meyer

(C. Meyer)
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Anexo 2 – Documentación fotográfica para Informe sobre Caso de Estudio para
la Remediación de los Relaves en La Ciénaga, Pataz en Perú

Imágen 1 1(*) Vista desde la carretera de acceso a los Relaves en la Ciénaga

Imágen 2 Vista de Relaves 2 a 5 desde el Relave 1

1La ubicación del sitio de la toma de la foto se encuentra en el Plano Nr. 2641GT002 en el Anexo 1 con
números consecutivos dentro de un ángulo. Fotos con asterisco (*) fueron tomadas fuera de la zona
de estudio y por lo tanto no se encuentran en el plano.
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Anexo 2 – Documentación fotográfica para Informe sobre Caso de Estudio para
la Remediación de los Relaves en La Ciénaga, Pataz en Perú

Imágen 3 Rampa de acceso al Relave 1

Imágen 4 Carretera de acceso a los relaves desde el caserío la Ciénaga
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Anexo 2 – Documentación fotográfica para Informe sobre Caso de Estudio para
la Remediación de los Relaves en La Ciénaga, Pataz en Perú

Imágen 5 Vista del Relave 62 con muestras de arrastre de material del Relave 1.

Imágen 6 Talud cuesta abajo en la parte occidental del Relave 6 con fenómenos erosivos

2 El denominado Relave 6 es una superficie en un principio destinada para depositar material de relave. Sin
embargo no se ha utuilizado como depósito de Relaves.
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Anexo 2 – Documentación fotográfica para Informe sobre Caso de Estudio para
la Remediación de los Relaves en La Ciénaga, Pataz en Perú

Imágen 7 Salto en el terreno del Relave 6

Imágen 8 Talud cuesta abajo del relave 6.
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Anexo 2 – Documentación fotográfica para Informe sobre Caso de Estudio para
la Remediación de los Relaves en La Ciénaga, Pataz en Perú

Imágen 9 Lecho improvisado abandonado en el costado occidental al pie del Relave 1

Imágen 10 Material de relave arrastrado en ladera cuesta abajo del costado noroccidental der
Relave 1 por fenómenos de erosión. Inicio de generación de cárvavas.
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Anexo 2 – Documentación fotográfica para Informe sobre Caso de Estudio para
la Remediación de los Relaves en La Ciénaga, Pataz en Perú

Imágen 11 Vista de occidente a oriente de la ladera cuesta abajo del Relave 1

Imágen 12 Antiguo muro en piedra ubicada cuesta abajo del Relave 1
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Anexo 2 – Documentación fotográfica para Informe sobre Caso de Estudio para
la Remediación de los Relaves en La Ciénaga, Pataz en Perú

Imágen 13 Talud noroccidental del Relave 1

Imágen 14 Ladera cuesta abajo del Relave 1 con Manguera de suministro de agua tendida al
pie del Relave.
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Anexo 2 – Documentación fotográfica para Informe sobre Caso de Estudio para
la Remediación de los Relaves en La Ciénaga, Pataz en Perú

Imágen 15 Manguera de suministro de agua a lo largo del pie del Relave 1

Imágen 16 Manguera tendida al pie del talud del relave 1 en dirección hacia el Relave 2.
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Anexo 2 – Documentación fotográfica para Informe sobre Caso de Estudio para
la Remediación de los Relaves en La Ciénaga, Pataz en Perú

Imágen 17 Fenómenos erosivos en Talud del Relave 1

Imágen 18 Vista de la ladera al pie del relave 1 de oriente a occidente. Al fondo se observa la
línea eléctrica en poste de madera ubicada sobre el relave 1.
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Anexo 2 – Documentación fotográfica para Informe sobre Caso de Estudio para
la Remediación de los Relaves en La Ciénaga, Pataz en Perú

Imágen 19 Toma desde el Relave 2 con vista hacia Relaves 3, 4 y 5

Imágen 20 Pendiente de Talud del Relave 2. Debido a procesos erosivos el trerraceo del talud
es casi imperceptible.
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Anexo 2 – Documentación fotográfica para Informe sobre Caso de Estudio para
la Remediación de los Relaves en La Ciénaga, Pataz en Perú

Imágen 21 Superficie de Relave 2

Imágen 22 Manguera de suministro de agua tendida sobre el Relave 2
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Anexo 2 – Documentación fotográfica para Informe sobre Caso de Estudio para
la Remediación de los Relaves en La Ciénaga, Pataz en Perú

Imágen 23 Talud costado occidental del Relave 3

Imágen 24 Vista de occidente a oriente sobre el Relave 3
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Anexo 2 – Documentación fotográfica para Informe sobre Caso de Estudio para
la Remediación de los Relaves en La Ciénaga, Pataz en Perú

Imágen 25 Vista desde el Relave 3 hacia los Relaves 4 y 5

Imágen 26 Cárcavas en la corona del costado suroccidental del Relave 3 (Erosión)

Pág. 13/42
U:\26h\U264118_Bergbauhalden in La Ciénaga Pataz Perú\05_BGT\Berichte\U2641_Anexo_2_Documentación Fotográfica.docx

Anexo 2 – Documentación fotográfica para Informe sobre Caso de Estudio para
la Remediación de los Relaves en La Ciénaga, Pataz en Perú

Imágen 27 Surcos en la superficie producidos por escorrentia de lluvias sobre Relave 3

Imágen 28 Pie del talud del Relave 4 y tendido de mangueras de suministro de agua
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Anexo 2 – Documentación fotográfica para Informe sobre Caso de Estudio para
la Remediación de los Relaves en La Ciénaga, Pataz en Perú

Imágen 29 Sección en la parte suroccidental del Relave 4 con alto grado de erosión

Imágen 30 Talud del Relave 4 con presencia de fenómenos erosivos
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Anexo 2 – Documentación fotográfica para Informe sobre Caso de Estudio para
la Remediación de los Relaves en La Ciénaga, Pataz en Perú

Imágen 31 Vegetación presente sobre el Relave 3

Imágen 32 Vista desde el Relave 4 hacia la carretera y Relave 5 en la parte superior.
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Anexo 2 – Documentación fotográfica para Informe sobre Caso de Estudio para
la Remediación de los Relaves en La Ciénaga, Pataz en Perú

Imágen 33 Vista desde la carretera de acceso hacia el costado erosionado del Relave 4.

Imágen 34 Vista de la planta minera abandonada ubicada cuesta arriba al costado oriental del
Relave 5.
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Anexo 2 – Documentación fotográfica para Informe sobre Caso de Estudio para
la Remediación de los Relaves en La Ciénaga, Pataz en Perú

Imágen 35 Vista hacia vivienda de mineros en la zona sobre el Relave 5.

Imágen 36 Vista hacia corte del Relave 5 por la carretera de acceso. Niños jugando sobre el
Relave.
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Anexo 2 – Documentación fotográfica para Informe sobre Caso de Estudio para
la Remediación de los Relaves en La Ciénaga, Pataz en Perú

Imágen 37 Vista desde el Relave 5 hacia vivienda de mineros de la zona.

Imágen 38 Fuente natural de agua al pie del talud del Relave 5

Pág. 19/42
U:\26h\U264118_Bergbauhalden in La Ciénaga Pataz Perú\05_BGT\Berichte\U2641_Anexo_2_Documentación Fotográfica.docx

Anexo 2 – Documentación fotográfica para Informe sobre Caso de Estudio para
la Remediación de los Relaves en La Ciénaga, Pataz en Perú

Imágen 39 Toma de agua de habitantes de la zona de la fuente de agua ubicada a un costado
del Relave 5.

Imágen 40 Curso del agua de la fuente sobre la vía de acceso a nivel superficial y a través de
manguera.
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Anexo 2 – Documentación fotográfica para Informe sobre Caso de Estudio para
la Remediación de los Relaves en La Ciénaga, Pataz en Perú

Imágen 41 Curso del agua superficial sobre la vía y cruce en manguera por debajo de la vía de
acceso (vista de oriente a occidente)

Imágen 42 Carcavas en la corona del Relave 4 al costado occidental
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Anexo 2 – Documentación fotográfica para Informe sobre Caso de Estudio para
la Remediación de los Relaves en La Ciénaga, Pataz en Perú

Imágen 43 Vista sobre el Relave 2 hacia el Relave 1.

Imágen 44 Viviendas provisionales de trabajadores mineros al otro lado de la quebrada Santa
María.

Pág. 22/42
U:\26h\U264118_Bergbauhalden in La Ciénaga Pataz Perú\05_BGT\Berichte\U2641_Anexo_2_Documentación Fotográfica.docx

Anexo 2 – Documentación fotográfica para Informe sobre Caso de Estudio para
la Remediación de los Relaves en La Ciénaga, Pataz en Perú

Imágen 45 Vegetación sobre el Relave 3 al costado oriental.

Imágen 46 Continuación del curso de agua prpveniente de la fuente al pie del Relave 1.
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Anexo 2 – Documentación fotográfica para Informe sobre Caso de Estudio para
la Remediación de los Relaves en La Ciénaga, Pataz en Perú

Imágen 47 El agua proveniente de la fuente desemboca al norte en la quebrada Santa María.
Vista del curso cuesta abajo de los relaves.

Imágen 48 Antiguo drenaje del Relave 1. El drenaje se encuentra sellado. A su izquierda se observa un estancamiento de agua. Posiblemente un brote de agua en la zona. Punto de
muestreo de agua.
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Anexo 2 – Documentación fotográfica para Informe sobre Caso de Estudio para
la Remediación de los Relaves en La Ciénaga, Pataz en Perú

Imágen 49 Vista más al norte del curso de agua proveniente de la fuente cuesta abajo de los
relaves.

Imágen 50 Ejecución de levantamiento topográfico. Vista desde el pie del Relave 1.
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Anexo 2 – Documentación fotográfica para Informe sobre Caso de Estudio para
la Remediación de los Relaves en La Ciénaga, Pataz en Perú

Imágen 51 Ladera con vegetación cuesta abajo del relave 1.

Imágen 52 Brote de agua aguas abajo del Relave 1. Sobre la superficie se observa material arrastrado por eosión del relave.
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Anexo 2 – Documentación fotográfica para Informe sobre Caso de Estudio para
la Remediación de los Relaves en La Ciénaga, Pataz en Perú

Imágen 53 Vista sobre el Relave 1 que se utiliza como campo deportivo entre otros usos.

Imágen 54(*) Quebrada Santa María. El acceso vehicular desde la zona oriental solo es posible
hasta la quebrada.
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Anexo 2 – Documentación fotográfica para Informe sobre Caso de Estudio para
la Remediación de los Relaves en La Ciénaga, Pataz en Perú

Imágen 55(*) Campo deportivo de la minera Poderosa ubicado a unos pocos kilómetros de la
Ciénaga al lado de la vía.

Imágen 56(*) Material de grava del campo deeportivo de la minera como una opción de material para el campo deportivo a planear en el Relave 1.
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Anexo 2 – Documentación fotográfica para Informe sobre Caso de Estudio para
la Remediación de los Relaves en La Ciénaga, Pataz en Perú

Imágen 57 Otra vista del campo deportivo de la minera poderosa.

Imágen 58 Ladera cuesta abajo del Relave 1.
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Anexo 2 – Documentación fotográfica para Informe sobre Caso de Estudio para
la Remediación de los Relaves en La Ciénaga, Pataz en Perú

Imágen 59 Zonas de brote de agua aguas abajo del relave 1. Punto de muestreo de agua.

Imágen 60 Material arrastrado por erosión al pie del talud del Relave 1.
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Anexo 2 – Documentación fotográfica para Informe sobre Caso de Estudio para
la Remediación de los Relaves en La Ciénaga, Pataz en Perú

Imágen 61 Vista desde aguas abajo hacia el relave 1. En el talud del relave 1 se observa el
poste en madera colocado para tendido de línea eléctrica.

Imágen 62 Vista aguas abajo hacia el campamento Santa María de la minera poderosa.

Pág. 31/42
U:\26h\U264118_Bergbauhalden in La Ciénaga Pataz Perú\05_BGT\Berichte\U2641_Anexo_2_Documentación Fotográfica.docx

Anexo 2 – Documentación fotográfica para Informe sobre Caso de Estudio para
la Remediación de los Relaves en La Ciénaga, Pataz en Perú

Imágen 63 Vista de material arrastrado desde el Relave 1 al Relave 6

Imágen 64 Superficie del Relave 1 usado como campo deportivo.
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Anexo 2 – Documentación fotográfica para Informe sobre Caso de Estudio para
la Remediación de los Relaves en La Ciénaga, Pataz en Perú

Imágen 65 Vista desde el Relave 1 hacia el caserío en La Ciénaga. A la derecha en la parte
baja se encuentran instrumentos y equipos utilizados para extracción de oro por mineros independientes de la zona.

Imágen 66 Vista desde Talud del Relave 1 durante el levantamiento topográfico. Al fondo se
ven casas provisionales de trabajadores mineros.

Pág. 33/42
U:\26h\U264118_Bergbauhalden in La Ciénaga Pataz Perú\05_BGT\Berichte\U2641_Anexo_2_Documentación Fotográfica.docx

Anexo 2 – Documentación fotográfica para Informe sobre Caso de Estudio para
la Remediación de los Relaves en La Ciénaga, Pataz en Perú

Imágen 67(*) Vista panorámica de los Relaves.

Imágen 68 (*) Vista panorámica de los tanques de la planta minera abandonada.
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Anexo 2 – Documentación fotográfica para Informe sobre Caso de Estudio para
la Remediación de los Relaves en La Ciénaga, Pataz en Perú

Imágen 69 Vista Panorámica de los Relaves de los Relaves 5 a 2 desde el caserío La Ciénaga.

Imágen 70 Vista del Relave 1 desde el caserío de la Ciénaga. En el centro se observa un cultivo de los pobladores de la Ciénaga
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Anexo 2 – Documentación fotográfica para Informe sobre Caso de Estudio para
la Remediación de los Relaves en La Ciénaga, Pataz en Perú

Imágen 71 Vía de acceso vehícular desde el caserío La Ciénaga

Imágen 72 Vista del Campo deportivo sobre el Relave 1.
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Anexo 2 – Documentación fotográfica para Informe sobre Caso de Estudio para
la Remediación de los Relaves en La Ciénaga, Pataz en Perú

Imágen 73 Entrada hacia el Relave 1.

Imágen 74 Carretera que atraviesa el Relave 5
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Anexo 2 – Documentación fotográfica para Informe sobre Caso de Estudio para
la Remediación de los Relaves en La Ciénaga, Pataz en Perú

Imágen 75 Registro de procesos erosivos aguas abajo del Relave 1. Al fondo se observa un
antiguo muro en piedra.

Imágen 76 Vista desde la cuesta baja de la zona de relaves hacia la quebrada Santa
María.
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Anexo 2 – Documentación fotográfica para Informe sobre Caso de Estudio para
la Remediación de los Relaves en La Ciénaga, Pataz en Perú

Imágen 77 Toma de muestra de agua en brote de agua aguas abajo del Relave 1.
Punto de muestreo Nr. 1 (véase PMA 1 en plano 2641GUT002)

Imágen 78 Talud afectado por erosión en el Relave 1. También se observa la fuerte pendiente
del talud erosionado.
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Anexo 2 – Documentación fotográfica para Informe sobre Caso de Estudio para
la Remediación de los Relaves en La Ciénaga, Pataz en Perú

Imágen 79 Toma de agua en Punto de muestreo de agua PMA 2.

Imágen 80 Punto de muestreo Nr. 3 de la Fuente que viene desde el Relave 5.
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Anexo 2 – Documentación fotográfica para Informe sobre Caso de Estudio para
la Remediación de los Relaves en La Ciénaga, Pataz en Perú

Imágen 81 Excavación E1 en el lecho provisorio sobre el Relave 5 para identificar suelos
contaminados.

Imágen 82 Excavación E2 en la vía frente al lecho provisorio en el Relave 5.
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Anexo 2 – Documentación fotográfica para Informe sobre Caso de Estudio para
la Remediación de los Relaves en La Ciénaga, Pataz en Perú

Imágen 83 Excavación E3 al oriente del Lecho provisorio sobre el relave 5.

Imágen 84 Depósito temporal de relaves de la Planta Santa María. De allí después del secado,
se llevan a disposición final a otro depósito ubicado aFotográfican la vía hacia el aeropuerto
Chagual.
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 031
Pág. 1 /3

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 33142L/18-MA
CLIENTE

: CIA MINERA PODEROSA S.A.

DIRECCIÓN

Av. Primavera 834 Chacarilla del Estanque
Surco

PRODUCTO

: Agua natural

MATRIZ

: Agua superficial

NÚMERO DE MUESTRAS

: 6

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS

: Frascos de plástico, Frascos de plástico oscuro

PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS

: Muestras enviadas por el cliente

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

: No Aplica

FECHA DE MUESTREO

: 2018-03-07

LUGAR DE MUESTREO

: U.P STA. MARIA

REFERENCIA DEL CLIENTE

: U.E.A. LIBERTAD

FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS

: 2018-03-12

FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO

: 2018-03-12

FECHA DE TÉRMINO DE ENSAYO

: 2018-03-19

ORDEN DE SERVICIO

: OS/L-18-03001

Callao, 19 de Marzo de 2018
Inspectorate Services Perú S.A.C.
A Bureau Veritas Group Company
<45108265>

C.I.P. 190287
LABORATORIO MEDIO AMBIENTE

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización de Inspectorate Services Perú S.A.C.
Los resultados presentados corresponden sólo a la muestra indicada,
No deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce .
< “valor” significa no cuantificable inferior al límite de cuantificación indicado.
> “valor” significa no cuantificable superior al límite máximo de cuantificación indicado, cuando sea aplicable.
A excepción de los productos perecibles los tiempos de custodia dependerán del laboratorio que realice el análisis. Este tiempo variará desde 7 días hasta 3 meses como máximo.

Av.Elmer Faucett N° 444 Callao - Perú / Central : (511) 6138080
www.Inspectorate.com.pe
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 33142L/18-MA
RESULTADOS DE ANÁLISIS

.

..
Estación de Muestreo

Afloramiento Afloramiento Afloramiento
Relavera (1) Relavera (2) Relavera (3)
la cienega
la cienega
la cienega

Fecha de Muestreo

2018-03-07

2018-03-07

2018-03-07

08:06
02603
00001

08:22
02603
00002

08:35
02603
00003

AS

AS

AS

Hora de Muestreo
Código de Laboratorio
Matriz
Ensayo

Unidad

L.C.

L.D.

Cianuro Wad

mg/L

0.002

0.001

<0.002

<0.002

<0.002

Metales Totales ICP-MS
..
Li (Tot)

mg/L

0.0012

0.0003

<0.0012

0.0013

<0.0012

B (Tot)

mg/L

0.0012

0.0006

0.0088

0.0079

0.0084

<0.0006

<0.0006

.

Be (Tot)

mg/L

0.0006

0.0003

<0.0006

Al (Tot)

mg/L

0.0019

0.0010

0.2846

0.0800

0.3805

P (Tot)

mg/L

0.0033

0.0016

0.0155

0.0097

0.0175

Ti (Tot)

mg/L

0.0004

0.0002

0.0064

0.0024

0.0143

V (Tot)

mg/L

0.0003

0.0002

0.0022

0.0010

0.0059

Cr (Tot)

mg/L

0.0005

0.0002

0.0009

0.0006

0.0014

Mn (Tot)

mg/L

0.0003

0.0001

0.8286

2.6204

0.0281

Co (Tot)

mg/L

0.0002

0.0001

0.0096

0.0149

0.0009

Ni (Tot)

mg/L

0.0004

0.0002

0.0007

0.0166

0.0010

Cu (Tot)

mg/L

0.0001

0.0001

0.0016

0.0023

0.0027

Zn (Tot)

mg/L

0.0002

0.0001

0.0124

0.2195

0.0200

As (Tot)

mg/L

0.0004

0.0002

0.0587

1.5592

0.1348

Se (Tot)

mg/L

0.0002

0.0001

<0.0002

<0.0002

<0.0002

Sr (Tot)

mg/L

0.0020

0.0010

0.1235

0.1598

0.0804

0.0003

0.0013

<0.0002

<0.0002

Mo (Tot)

mg/L

0.0002

0.0001

0.0004

Ag (Tot)

mg/L

0.0002

0.0001

<0.0002

Cd (Tot)

mg/L

0.0002

0.0001

<0.0002

0.0009

0.0003

Sn (Tot)

mg/L

0.0004

0.0002

0.0009

0.0012

0.0017

Sb (Tot)

mg/L

0.0002

0.0001

<0.0002

0.0007

0.0011

Ba (Tot)

mg/L

0.0004

0.0002

0.0030

0.0040

0.0040

Ce (Tot)

mg/L

0.0003

0.0001

<0.0003

<0.0003

0.0003

Hg (Tot)

mg/L

0.0001

0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

Tl (Tot)

mg/L

0.0003

0.0002

<0.0003

<0.0003

<0.0003

Pb (Tot)

mg/L

0.0002

0.0001

0.0076

0.0226

0.0540

Bi (Tot)

mg/L

0.0003

0.0001

<0.0003

<0.0003

<0.0003

<0.0010

<0.0010

Th (Tot)

mg/L

0.0010

0.0005

<0.0010

U (Tot)

mg/L

0.0003

0.0001

<0.0003

<0.0003

0.0008

Na (Tot)

mg/L

0.0100

0.0050

17.4074

16.8764

4.5043

Mg (Tot)

mg/L

0.0356

0.0178

15.9286

21.6507

5.3399

K (Tot)

mg/L

0.0237

0.0119

0.2940

2.5002

0.5774

Ca (Tot)

mg/L

0.0303

0.0152

87.2451

92.4868

44.5058

Fe (Tot)

mg/L

0.0031

0.0015

0.4386

8.9538

0.8202

Si (Tot) (*)

mg/L

0.1000

0.0500

10.7906

6.9869

7.3483
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INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 33142L/18-MA
MÉTODOS DE ENSAYO
ENSAYO

NORMA DE REFERENCIA

Cianuro Wad

EPA Method 1677. 2004.Method OIA-1677, Available Cyanide by Flow Injection, Ligand Exchange and
Amperometry.

METALES TOTALES Y DISUELTOS EN AGUA POR ICP
MS: Al, Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co ,Cu, Pb, Mn, Hg, Mo, Ni,
Se, Ag, Tl, Th, U, V, Zn. METALES TOTALES Y
DISUELTOS VALIDADOS: B, P, Sr, Li, Bi, Na, Ca, Ti, Sn,
Ce, Mg, Fe, K.
(*)METALES TOTALES Y DISUELTOS EN AGUA POR ICP
MS: Si.

EPA 200.8, Revision 5.4 1999 Determination of trace elements in waters and wastes by inductively coupled plasma
mass spectrometry

EPA 200.8, Revision 5.4 1999 Determination of trace elements in waters and wastes by inductively coupled
plasma mass spectrometry

MATRICES
MATRIZ
AS

DESCRIPCIÓN
Agua superficial

NOTAS
Las muestras ingresaron al Laboratorio en cooler, con refrigerante y preservadas.
"L.C." significa Límite de cuantificación.
"L.D." significa Límite de detección.
(*) Los métodos indicados no han sido acreditados por INACAL-DA

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES
1.

2.
2.1
2.2

2.3

A menos que esté específicamente acordado por
escrito, Inspectorate Services Perú SAC. de ahora
en adelante, llamado "LA COMPAÑÍA", realiza
servicios de acuerdo con estos "Términos y
Condiciones Generales" y consecuentemente, todas
las ofertas o cotizaciones de servicios, estarán
sujetas a estas Condiciones Generales, así como
también todos los contratos, acuerdos y arreglos.
Estas Condiciones Generales están reguladas por el
articulo 1764º y siguiente, del Código Civil de la
República Peruana.
LA COMPAÑÍA es una empresa dedicada a prestar
servicios de inspección y análisis tales como:
Servicios básicos cómo los descritos en la condición
número 6.
Prestación servicios especiales, aceptados por LA
COMPAÑÍA según lo indicado en la condición
número 7.
Expide reporte y/o certificados según lo indicado en la
condición número 8.

3.

LA COMPAÑÍA actúa para la persona o instituciones
de quienes las instrucciones para ejecutar el servicio
han sido recibidas (de ahora en adelante llamado EL
CONTRATANTE).
Ningún individuo o institución tiene derecho a dar
instrucciones, particularmente con respecto al
alcance de un servicio dado o al envío de reportes o
certificados, a menos que sea autorizado por EL
CONTRATANTE y aceptado por LA COMPAÑÍA. Sin
embargo, LA COMPAÑÍA será considerada como
autorizada irrevocablemente enviar a su discreción,
los reportes o certificados a terceras personas, si se
encuentra
siguiendo
instrucciones
de
EL
CONTRATANTE.
4.
LA COMPAÑÍA suministrará sus servicios de
acuerdo con:
4.1 Instrucciones especificas del contratante y confirmadas
por LA COMPAÑÍA.
4.2 Los términos del formato estándar de orden de
servicios de LA COMPAÑÍA.
4.3 Las prácticas comunes de comercio, uso y manejo.
4.4 Los métodos que LA COMPAÑÍA pueda considerar
apropiados en los campos técnicos, operacionales
y/o financieros.
5.
5.1

Todas las preguntas y órdenes por parte de EL
CONTRATANTE de
servicios deben
estar
acompañadas
de
suficiente
información,
especificaciones e instrucciones que le permitan a
LA COMPAÑÍA evaluar y/o realizar los servicios
requeridos.
5.2
Documentos que reflejen contratos entre EL
CONTRATANTE y terceras personas, o documentos
de terceras personas, tales como copias de
contratos de venta, notas de crédito, conocimientos
de embarque, etc., son considerados (si son
recibidos por LA COMPAÑÍA) solamente como
informativos, sin extender o restringir los
compromisos aceptados por LA COMPAÑÍA.
6.
Los servicios estándares de LA COMPAÑÍA pueden
incluir todos o algunos de los mencionados a
continuación:
6.1
Inspección cualitativa o cuantitativa.
6.2
Inspección
de
bienes,
plantas,
equipos,
empaquetado, tanques, contenedores y medios de
transporte.
6.3
Inspección de carga y descarga.
6.4
Muestreo.
6.5
Análisis en el laboratorio u otro tipo de prueba.
6.6
Estudios y auditorias
7.
Servicios especiales cuando los mismos exceden el
campo de servicios estándares referidos en la
condición número 6, serán realizados por LA
COMPAÑÍA, mediante acuerdos particulares.
Los siguientes servicios especiales son ilustrativos y no
excluyentes:
7.1. Garantías cualitativas o cuantitativas
7.2. Calibración de tanques, calibración métrica o
mediciones
7.3. Provisión de técnicos o algún otro personal.
7.4. Inspecciones pre-embarque bajo regulaciones
gubernamentales de importaciones o aduanas.
7.5. Supervisión de proyectos industriales completos,
incluyendo ingeniería y reportes de progreso.
7.6. Servicios de Consultoría.
8.
8.1 Sujeto a las instrucciones de EL CONTRATANTE y
aceptadas por LA COMPAÑÍA, ésta última emitirá
reportes y certificados del servicio realizado los
cuales incluirán opiniones emitidas en el marco de
las limitaciones de las Instrucciones recibidas. LA
COMPAÑÍA. no está en obligación de referirse o
reportar acerca de cualquier hecho o circunstancia
fuera de estas instrucciones especificas recibidas.
8.2. Los reportes o certificados emitidos a partir de pruebas
o análisis realizados a "muestras
articulares",
contienen las opiniones
específicas de LA
COMPAÑÍA de dichas muestras, y no expresan una
opinión con respecto al total (lote) del material de
donde éstas fueron obtenidas. Si se requiere una
opinión acerca del material completo, se deberá
coordinar en forma anticipada con LA COMPAÑÍA, la
inspección y toma de muestras del total del material.
9. Obligaciones de EL CONTRATANTE:
9.1 Asegurarse que las instrucciones dadas a LA
COMPAÑÍA contengan la suficiente información y
sean suministradas oportunamente, para disponer
que los servicios requeridos sean realizados
efectivamente.
9.2. Procurará todo el acceso necesario a los
representantes de LA COMPAÑÍA, para así permitir
asegurar que todos los servicios sean realizados en
forma efectiva.

9.3. Suministrar, si es necesario, equipos especiales o
personal para la
realización de los servicios
requeridos.
9.4 Se asegurará que sean tomadas todas las medidas
necesarias para la seguridad de las condiciones de
trabajo e instalaciones, durante el desarrollo de los
servicios y no se limitará solamente a atender las
sugerencias de LA COMPAÑÍA en este respecto,
sean o no solicitadas.
9.5 Tomar todas las acciones necesarias para eliminar o
resolver obstrucciones o interrupciones en la
realización de los servicios contratados.
9.6. Informar con anticipación a LA COMPAÑÍA acerca de
riesgos o peligros conocidos, actuales o potenciales,
relacionados con alguna instrucción e muestreo o
análisis, Incluyendo por ejemplo, la presencia de
riesgo por radiación, elementos tóxicos, nocivos o
explosivos; venenos o contaminación ambiental.
9.7 Ejercer todos sus derechos y liberarse de todas sus
obligaciones con respecto a algún contrato en
particular, independientemente de sí se han emitido
reportes o no; debido al incumplimiento de LA
COMPAÑÍA, en alguna de sus obligaciones.
10. Puede permitir a la COMPAÑÍA delegar a su discreción
la realización del trabajo para el cual fue contratada,
en forma completa o parcial, a cualquier agente o
subcontratista.
11. Todos los técnicos y otro personal proporcionados por
la Compañía en el ejercicio de cualquiera de los
servicios siempre y en todo momento serán los
empleados, agentes o subcontratistas (Como puede
ser el caso) de la Compañía como tal, todas esas
personas serán responsables y sujeto a las
instrucciones de la Compañía en todo momento.
Salvo acuerdo en contrario de la Compañía, estas
personas no estarán obligados a seguir todas las
instrucciones del CONTRATANTE.
12. Si los requerimientos de EL CONTRATANTE exigen el
análisis de muestras por parte de EL
CONTRATANTE o por un tercer laboratorio, LA
COMPAÑÍA emitirá los resultados pero sin
responsabilidad por la exactitud de los mismos. Del
mismo modo, cuando LA COMPAÑÍA solo actué
como testigo en la realización del análisis por EL
CONTRATANTE o por un tercer laboratorio, LA
COMPAÑÍA dará confirmación de que la muestra
correcta fue analizada, pero no tendrá ninguna
responsabilidad sobre la exactitud de los resultados.

13. Debido a la posibilidad de estratificación de algunas
cargas y/o las limitaciones impuestas a nosotros por
cerradas o restringidas sistemas de toma de
muestras, la Compañía no puede garantizar que
estas muestras son representativas de la carga a
bordo o los resultados de las pruebas obtenidos e
informó sobre nuestros certificados de calidad son
representativas de dicha carga.
14.
14.1 LA COMPAÑÍA tomará el debido cuidado y buena
práctica en la realización de sus servicios y aceptará
responsabilidad sólo cuando tales cuidados y
prácticas no hayan sido ejecutados y se pruebe
algún, tipo de negligencia por parte de LA
COMPAÑÍA.
14.2 La responsabilidad de LA COMPAÑÍA respecto a
quejas por pérdidas, daños o gastos de cualquier
naturaleza, ocurridas en cualquier momento, debido
a cualquier infracción al contrato o alguna falla en el
cuidado y buena práctica por parte de LA
COMPAÑÍA, no deberá en ninguna circunstancia
exceder 10(diez) veces la tarifa o cantidad pagable
con respecto al servicio especifico requerido, el cual
a su vez está bajo un contrato en particular con LA
COMPAÑÍA, que da lugar a las reclamaciones en
cuestión. Sin embargo, LA COMPAÑÍA no tendrá
responsabilidad con respecto a cualquier reclamo
por pérdida indirecta o consecuente, incluyendo
pérdidas de ganancias y/o negocios futuros y/o
producción y/o cancelación de contratos en los
cuales participa EL CONTRATANTE. En el caso que
la tarifa o cantidad a pagar por servicio, se refiera a
un grupo de servicios y el reclamo se sucede con
respecto a uno de dichos servicios la tarifa deberá
ser indicada, para el propósito de este numeral,
mediante referencia al tiempo total involucrado en el
desarrollo de cada servicio.
14.3 El límite de responsabilidad de LA COMPAÑÍA bajo
los términos de la condición número 14.2, puede ser
aumentado por solicitud recibida con anterioridad a
la ejecución de un servicio o como acuerdo por el
pago de una tarifa más alta, equivalente a una
fracción adecuada del incremento de la
compensación.
14.4 Todas las garantías, condiciones y otros términos
implícitos por la ley o de derecho común son, en la
máxima medida permitida por la ley, excluidas de las
presentes Condiciones Generales.
14.5 Nada de lo dispuesto en estas Condiciones
Generales, limite o excluya la responsabilidad de la
Empresa:
14.5.1 en caso de muerte o lesiones personales
resultantes de negligencia, o
14.5.2 de cualquier daño o responsabilidad incurrida por el
principal como resultado de fraude o tergiversación
fraudulenta por la Compañía, o
14.5.3 de cualquier responsabilidad que no puede ser
restringida
o
excluida
por
la
ley.
14.5.4 Esta condición 14 establece la totalidad de la
responsabilidad financiera de la Compañía
(incluyendo cualquier responsabilidad por los actos u

omisiones de sus empleados, agentes y subcontratistas) a la principal con respecto a cualquier
incumplimiento de estas Condiciones Generales,
cualquier uso que se haga por el director de los
servicios y toda representación, declaración o acto
delictivo u omisión (incluyendo negligencia) que
surjan en relación con estas Condiciones Generales.
15. EL CONTRATANTE podrá garantizar que protegerá o
indemnizará a LA COMPAÑÍA y sus representantes,
empleados, agentes o sub contratistas, frente a
todos los reclamos hechos por terceros, respecto a
pérdidas, costos por daños dé cualquier naturaleza
debido a reclamos o cualquier otra circunstancia
relacionada con el desarrollo, intensión de
desarrollar o no desarrollo, de cualquier servicio, que
exceda lo estipulado, según la condición número 14.
16. Cada empleada, agente o subcontratista de LA
COMPAÑÍA, podrá tener el beneficio de las
limitaciones de compensación o indemnización
contenidos en estas Condiciones Generales y en
consecuencia en los que a tales limitaciones
respecta, cualquier contrato asumido por LA
COMPAÑÍA es asumido no solo en su propio
beneficio, sino también como agente y garante de
las personas aquí mencionadas.
17. En el evento que surja cualquier problema o costo
imprevisto durante la ejecución de algún servicio
contratado, LA COMPAÑÍA podrá ser autorizada
para realizar cobros adicionales para cubrir los
costos para cubrir tiempo de trabajo adicional y
gastos en los que necesariamente se incurre para
cumplir con el Servicio.
18
18.1 EL CONTRATANTE pagará puntualmente en un plazo
no mayor de 30 (treinta) días después de la fecha de
emisión de la factura o dentro de cualquier otro plazo
que halla sido acordado por escrito con LA
COMPAÑÍA, todos los respectivos cargos hechos
por LA COMPAÑÍA. El no cumplimiento del plazo
acarreará el pago de intereses a razón de 15% anual
a partir de la fecha de emisión de la factura hasta la
fecha de pago mas los gastos e impuestos producto
de la demanda.
18.2 Todos los precios y las tasas debidas en virtud de las
presentes Condiciones Generales, a menos que la
compañía confirma por escrito, ser exclusiva de
ningún valor añadido o impuesto sobre las ventas
que se cobrará en adición a la tasa vigente que
corresponda.
18.3 EL CONTRATANTE no está autorizado para retener o
diferir el pago de cualquier suma que se le adeude a
LA COMPAÑÍA, aduciendo alguna disputa o
reclamos que pueda alegar en contra de LA
COMPAÑÍA.
18.4 En el caso de cualquier suspensión de los
compromisos de pago con acreedores, quiebra,
liquidez, embargo o cesación de actividades por
parte de EL CONTRATANTE, LA COMPAÑÍA podrá
ser autorizada automáticamente para suspender el
desarrollo de sus servicios y sin responsabilidad
alguna.
19 En el caso que LA COMPAÑÍA sea prevenida, por
alguna causa fuera de su control de efectuar o
completar
algún
servicio
acordado,
EL
CONTRATANTE pagará a LA COMPAÑÍA:
19.1 Costos realizados o aún por hacer con el objeto de
poder detener los trabajos.
19.2 Una porción de la tarifa acordada equivalente a la
proporción del servicio efectivamente realizado,
quedando LA COMPAÑÍA dispensada de toda
responsabilidad en absoluto, por la parcial o total no
ejecución del servicio.
20 LA COMPAÑÍA podrá ser dispensada de toda
responsabilidad con EL CONTRATANTE, por
reclamos de pérdidas o costos por daños dentro de
los seis meses subsiguientes a la ejecución por
parte de LA COMPAÑÍA de los servicios quedan
lugar al reclamo, a menos que se entable una
demanda o en caso se alegue la no ejecución de
algún servicio, si no es durante los seis meses
subsiguientes a fecha en que el servicio debió haber
sido ejecutado.
21. Sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o recursos
que puede tener, la Compañía puede terminar
cualquier o todos los contratos para la prestación de
servicios de conformidad con estas Condiciones
Generales, sin que la principal responsabilidad de
dar aviso de inmediato a la principal si:
21,1 Principal comete un incumplimiento sustancial de
cualquiera de los términos de estas Condiciones
Generales y (si esa violación es remediable) no
remedia dicho incumplimiento dentro de los 30 días
de la principal que se notificará por escrito de la
violación, o

21.2 se hace un pedido o se aprueba una resolución para
la liquidación de la principal, o de circunstancias que
autoricen un tribunal de jurisdicción competente para
hacer una disolución de la principal
21.3 se hace una orden, o los documentos que se
presentan en un tribunal de jurisdicción competente,
para el nombramiento de un administrador para
administrar los negocios, las empresas y la
propiedad de la principal, o
21,4 se nombra un receptor de cualquiera de los
principales activos o empresa, o de circunstancias
que autoricen un tribunal de jurisdicción competente

o un acreedor de nombrar a un síndico o
administrador de la principal, o
21,5 principal hace cualquier acuerdo o convenio con sus
acreedores, o hace una solicitud a un tribunal de
jurisdicción competente para la protección de sus
acreedores en forma alguna, o
21,6 Principal cesa, o amenaza con cesar, al comercio, o
21.7 de la principal toma o sufre cualquier otra similar o
análogo de acción en cualquier jurisdicción, en
consecuencia, de la deuda.
22. En caso de cese de cualquier o todos los contratos
para la prestación de servicios por cualquier razón:
22.1 El Director de pagar inmediatamente a la Compañía
todos los pendientes de la empresa las facturas
impagadas e intereses y, en el caso de los servicios
prestados, pero para los que no se ha presentado la
factura, la empresa podrá presentar una factura, en
la que se pagarán inmediatamente después de la
recepción,
22.2 los derechos adquiridos de las partes en cuanto a la
rescisión no se verá afectada
23 LA COMPAÑÍA no es un asegurador ni un garante y
está liberada de responsabilidad con respecto a
esas atribuciones. EL CONTRATANTE que requiera
garantías contra pérdidas o daños, deberá obtener el
seguro apropiado.
24 Ninguna alteración, enmienda o renuncia a cualquiera
de estas Condiciones Generales, tendrá algún efecto
a menos que sean hechas por escrito y firmadas por
un representante autorizado de LA COMPAÑÍA.
25.
25.1 Si cualquiera de las disposiciones (o parte de una
disposición) de las presentes Condiciones Generales
se encuentra por cualquier tribunal u órgano
administrativo de la jurisdicción competente para ser
inválida, ilegal o inaplicable, las demás disposiciones
seguirán en vigor
25.2 Si cualquier inválida, inaplicable o ilegal disposición
sería válida y ejecutable o jurídica, si alguna parte de
ella se han suprimido, esta disposición se aplicará a
cualquier modificación es necesaria para que sea
válida y exigible y legal.
26. Cada una de las partes reconoce y acepta que, en la
celebración de cualquier contrato de prestación de
servicios de conformidad con estas Condiciones
Generales no cuenta con ninguna empresa,
promesa, garantía, declaración, representación,
garantía o entendimiento (ya sea por escrito o no) de
cualquier persona (ya sea parte en estas
condiciones o no) relacionados con el objeto de
estas Condiciones Generales, con excepción de lo
expresamente establecido en el o mencionadas en
las
presentes
Condiciones
Generales.
27. Todos los contratos para la prestación de servicios
entró en conformidad con las presentes Condiciones
Generales se realizan para el beneficio de la
Sociedad y la única y principal (en su caso) de sus
sucesores y cesionarios autorizados y que no están
destinados a beneficiar, o ser exigible por cualquier
otra persona.
28.

Avisos dados bajo las presentes Condiciones
Generales se realizarán por escrito, enviado a la
atención de la persona, y que dicha dirección o
número de fax de la parte podrá notificar a la otra
parte de vez en cuando y se entregarán
personalmente, o enviarse por correo enviado por
pre-pago, de primera clase de correo o correo
certificado. Un aviso se considerará que se han
recibido, en caso de entrega personal, en el
momento de la entrega, en el caso de pre-pago o
post de primera clase correo certificado, 48 horas a
partir de la fecha de envío y, si se considera la
recepción en virtud de la presente Condición 28 se
no en el horario comercial (es decir, 9.00 a 5.30 pm
de lunes a viernes en un día que es un día hábil), a
las 9.00 horas en el primer día hábil tras la entrega.
Para probar el servicio, es suficiente para demostrar
que la notificación fue debidamente y se publicará.

29.
29.1 Cualquier controversia o demanda que surja de o en
conexión con estas Condiciones Generales o de sus
materias, se regirán e interpretarán de conformidad
con las leyes del Estado Peruano.
29.2 Las partes irrevocablemente de acuerdo en que los
tribunales del Estado Peruano no tendrá
competencia exclusiva para resolver cualquier
controversia o reclamación que surja de o en
conexión con estas Condiciones Generales o de su
materia

Anexo 4. Variante 1: Sellado con suelo
Precios en USD
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Posición y Descripciónd de Actividad
Movilización, desmovilización e instalaciones preliminares
Perfilado y conformación del material de Relave(con compensación de masas ‐corte/relleno‐)
Suelo para revegetación
Zanjas de coronación sin revestimiento
Zanjas de coronación con revestimiento en concreto
Siembra de semilla y riego
Enrocado para zona de descarga de escorrentía
Imprevistos (20%)

Unidad
global
m³
m²
m
m
m²
m²
global

Cantidad
1,00
10.000,00
12.000,00
385,00
160,00
12.000,00
60,00
1,00

Precio Unitario
25.413,00
5,00
12,00
15,00
30,00
0,30
60,00
42.355,00

Aproximativo
Costo específico / Área
Adicional por espacio deportivo
Costo Total
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Precio Total
25.413,00
50.000,00
144.000,00
5.775,00
4.800,00
3.600,00
3.600,00
42.355,00
279.543,00 USD
280.000,00 USD
23,33 USD/m²
64.000,00 USD
344.000,00 USD

1 von 1

Anexo 4. Variante 2: Sellado con geomembrana y suelo
Precios en USD
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Posición y Descripciónd de Actividad
Movilización, desmovilización e instalaciones preliminares
Perfilado y conformado del material de Relave(con compensación de masas ‐corte/relleno‐)
Suelo para revegetación
Geomembrana
Material granular 4/32
Geotextil
Zanjas de coronación sin revestimiento
Zanjas de coronación con revestimiento en concreto
Siembra de semilla y riego
Enrocado para zona de descarga de escorrentía
Imprevistos (20%)

Unidad
global
m³
m²
m²
m²
m²
m
m
m²
m²
global

Cantidad
1,00
10.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
24.000,00
385,00
160,00
12.000,00
60,00
1,00

Aproximativo
Costo específico / Área
Adicional por espacio deportivo
Costo Total
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Precio Unitario
59.973,00
5,00
12,00
9,00
9,00
3,00
15,00
30,00
0,30
60,00
99.955,00

Precio Total
59.973,00
50.000,00
144.000,00
108.000,00
108.000,00
72.000,00
5.775,00
4.800,00
3.600,00
3.600,00
99.955,00
659.703,00 USD
660.000,00 USD
55 USD/m²
64.000,00 USD
724.000,00 USD

1 von 1

Anexo 4. Variante 2a: Sellado con GLC y suelo
Precios en USD
Nr.
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11

Posición y Descripciónd de Actividad
Movilización, desmovilización e instalaciones preliminares
Perfilado yconformado del material de Relave(con compensación de masas ‐corte/rell
Suelo para revegetación
Geocompuesto GCL
Material granular 0/8
Zanjas de coronación sin revestimiento
Zanjas de coronación con revestimiento en concreto
Siembra de semilla y riego
Enrocado para zona de descarga de escorrentía
Imprevistos (20%)

Unidad
global
m³
m²
m²
m²
m
m
m²
m²
global

Cantidad
1,00
10.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
385,00
160,00
12.000,00
60,00
1,00

Precio Unitario Precio Total
49.173,00
49.173,00
5,00
50.000,00
12,00
144.000,00
9,00
108.000,00
7,50
90.000,00
15,00
5.775,00
30,00
4.800,00
0,30
3.600,00
60,00
3.600,00
81.955,00
81.955,00
540.903,00 USD

Aproximativo
Costos específico / Área
Adicional por espacio deportivo
Costo Total
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541.000,00 USD
45,08 USD/m²
64.000,00 USD
605.000,00 USD

1 von 1

Anexo 4. Variante 3: Sellado en base y superficie con geomembrana
Precios en USD
Nr.
1
2
2a
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Posición y Descripciónd de Actividad
Movilización, desmovilización e instalaciones preliminares
Perfilado y conformado del material de Relave(con compensación de masas ‐corte/relleno‐)
Remoción y reconstrucción del material para construcción de sellado de base
Suelo para revegetación
Geomembrana superficie
Geomembrana en base
Material granular 4/32
Geotextil superficie
Geotextil en base
Zanjas de coronación sin revestimiento
Zanjas de coronación con revestimiento en concreto
Siembra de semilla y riego
Enrocado para zona de descarga de escorrentía
Imprevistos (20%)

Unidad
global
m³
m³
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m
m
m²
m²
global

Cantidad
1,00
10.000,00
35.000,00
12.000,00
12.000,00
8.000,00
12.000,00
24.000,00
8.000,00
385,00
160,00
12.000,00
60,00
1,00

Precio Unitario
100.893,00
5,00
7,00
12,00
9,00
9,00
9,00
3,00
3,00
15,00
30,00
0,30
60,00
168.155,00

Aproximativo
Costo específico / Área
Adicional por espacio deportivo
Costo Total
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Precio Total
100.893,00
50.000,00
245.000,00
144.000,00
108.000,00
72.000,00
108.000,00
72.000,00
24.000,00
5.775,00
4.800,00
3.600,00
3.600,00
168.155,00
1.109.823,00 USD
1.110.000,00 USD
92,50 USD/m²
64.000,00 USD
1.174.000,00 USD

1 von 1

Anexo 4. Variante 3a: Sellado en base y superficie con GLC
Precios en USD
Nr.
1
2
2a
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13

Posición y Descripciónd de Actividad
Movilización, desmovilización e instalaciones preliminares
Perfilado y conformado del material de Relave(con compensación de masas ‐corte/relleno‐)
Remoción y reconstrucción del material para construcción de sellado de base
Suelo para revegetación
Geocompuesto GCL superficie
Geocompuesto GCL en base
Material granular 4/32
Geotextil en base
Zanjas de coronación sin revestimiento
Zanjas de coronación con revestimiento en concreto
Siembra de semilla y riego
Enrocado para zona de descarga de escorrentía
Imprevistos (20%)

Unidad
global
m³
m³
m²
m²
m²
m²
m²
m
m
m²
m²
global

Cantidad
1,00
10.000,00
35.000,00
12.000,00
12.000,00
8.000,00
12.000,00
8.000,00
385,00
160,00
12.000,00
60,00
1,00

Precio Unitario Precio Total
92.658,00
92.658,00
5,00
50.000,00
7,00
245.000,00
12,00
144.000,00
9,00
108.000,00
9,00
72.000,00
9,00
108.000,00
3,00
24.000,00
30,00
11.550,00
15,00
2.400,00
0,30
3.600,00
60,00
3.600,00
154.430,00
154.430,00
1.019.238,00 USD

Aproximativo
Costo específico / Área
Adicional por espacio deportivo
Costo Total
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1.020.000,00 USD
85,00 USD/m²
64.000,00 USD
1.084.000,00 USD

1 von 1

Matriz de Evaluación de Variantes
Fecha:
22.06.2018

Comparación cualitativa de Variantes
Resistencia a largo plazo

←
Comportamiento con
respecto a
deformaciones
(Asentamientos)

Resistencia a
sequía/deshidratación

Resistencia a efectos
biológicos (Raíces,
roedores)

Resistencia contra
efectos químicos

Resistencia contra
daños

Estabilidad Química

Estabilidad física

Facilidad de
construcción/Riesgo
de ejecución

Disponibilidade
Material/ Transporte

Barrera de contacto
Hombre - Suelo

Costos de
construcción

Sustentabilidad

Costos de
mantenimiento

Variante 1
Sellado con suelo de
revegetación
Variante 2
Sellado con
geomembrana
Variante 2a
Sellado con GCL en lugar
de Geomembrana
Variante 3
Sellado de base y
superficie con
geomembrana
Variante 3a
Sellado de base y
superficie con GCL en
lugar de Geomembrana

→

Impermeabilidad
(Suelo - Agua)

Variantes
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++: Comportamiento muy bueno (5 Puntos)
+: Comportamiento bueno (4 Puntos)
o: Comportamiento medio (3 Puntos)

-: Comportamiento malo (2 Puntos)
--: Comportamiento muy malo (1 Punto)

Comparación cuantitativa de Variantes
Resistencia a largo plazo

←

Resistencia a
sequía/deshidrataci
ón

Resistencia a
efectos biológicos
(Raíces, roedores)

Resistencia contra
efectos químicos

Resistencia contra
daños

Estabilidad Química

Estabilidad Física

Facilidad de
construcción/Riesg
o de ejecución

Disponibilidade
Material/
Transporte

Barrera de contacto
Hombre - Suelo

Costos de
construcción

Sustentabilidad

Costos de
mantenimiento
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Suma Cuantitativa
Comparativo de
Valores

Comportamiento
con respecto a
deformaciones
(Asentamientos)

Ponderación
o/+/++/-/-Puntos
Variante 1
Sellado con suelo de
revegetación
o/+/++/-/-Puntos
Variante 2
Sellado con
geomembrana
o/+/++/-/-Puntos
Variante 2a
Sellado con GCL en lugar
de Geomembrana
o/+/++/-/-Puntos
Variante 3
Sellado de base y
superficie con
geomembrana
o/+/++/-/-Puntos
Variante 3a
Sellado de base y
superficie con GCL en
lugar de Geomembrana

→

Impermeabilidad
(Suelo - Agua)

Variantes

285,0

254,0

1 de 1

0.80

3020

3010

3000
0.20

0.30

0.40

0.50

2990
0.60

Suelo

2980

,k

[°]
25.00
37.50

c ,k
[kN/m²]
5.00
10.00

,k

[kN/m³]
17.00
18.00

Clasificación
Relave
Subsuelo

2970

Bases de Cálculo:
Norma: EC 7
Falla Desfavorable:
m ax = 0.87
x m = 20.40 m y m = 2978.18 m
R = 28.24 m
Parametros de seguridad:
- ( ') = 1.25
- (c') = 1.25
- (c u ) = 1.25
- (Peso especifico) = 1.00
- (cargas constantes) = 1.00
- (cargas cambiantes) = 1.30
factor presión de poros = 0.100
Datei: U264118_Anl_2A_Standsicherheit_1zu2_bindig.boe
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0.7

2960

0

ps = 14.30

0.50

1:

2

Proyecto

2950

Caso de Estudio: "Planeación para la
Remediación de Relaves en la
Ciénaga, Patáz en Perú"

Cliente

Planeamiento e Ingeniería

Umtec I Prof. Biener I Sasse I Konertz
Partnerschaft Beratender Ingenieure und Geologen mbB

Umtec

2940

Nr. de Proyecto

U264118

70

Diseño

w

Dennewartstraße 25-27
52068 Aachen

Telefon: 0241 / 963 -1195
E-Mail: info@umtec-partner.de
www.umtec-partner.de

Fase de Ejecución

Fecha

Calculo de estabilidad de Talud

16.10.2019

w

Escala

vh/ros

0
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30

40
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60

70

80

Descripción del Plano

Dibujo

mbi/jmm
Reviso QS

Aprobo vP/PL

Calculo Fallo de Falud con material tipo Limo Arcillos

1 : 250
Folio

Anlage 6A
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Clasificación
Relave
Subsuelo

Bases de Cálculo:
Norma: EC 7
Falla Desfavorable:
m ax = 0.95
x m = 16.40 m y m = 2981.10 m
R = 31.38 m
Parametros de seguridad:
- ( ') = 1.25
- (c') = 1.25
- (c u ) = 1.25
- (Peso especifico) = 1.00
- (cargas constantes) = 1.00
- (cargas cambiantes) = 1.30
factor presión de poros = 0.100
Datei: U264118_Anl_2B_Standsicherheit_1zu2_lehmig.boe
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Caso de Estudio: "Planeación para la
Remediación de Relaves en la
Ciénaga, Patáz en Perú"

Cliente

2950

Planeamiento e Ingeniería

Umtec I Prof. Biener I Sasse I Konertz
Partnerschaft Beratender Ingenieure und Geologen mbB

Umtec

2940

Nr. de Proyecto

U264118

70

Diseño

Dennewartstraße 25-27
52068 Aachen

Fase de Ejecución
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Calculo de estabilidad de Talud
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mbi/jmm
Reviso QS

Telefon: 0241 / 963 -1195
E-Mail: info@umtec-partner.de
www.umtec-partner.de

Aprobo vP/PL

Calculo Fallo de Falud con material tipo Limo

1 : 250
Folio

Anlage 6B
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Clasificación
Relave
Subsuelo

Bases de Cálculo:
Norma: EC 7
Falla Desfavorable:
m ax = 0.95
x m = 16.40 m y m = 2981.10 m
R = 31.38 m
Parametros de seguridad:
- ( ') = 1.25
- (c') = 1.25
- (c u ) = 1.25
- (Peso especifico) = 1.00
- (cargas constantes) = 1.00
- (cargas cambiantes) = 1.30
factor presión de poros = 0.100
Datei: U264118_Anl_2B_Standsicherheit_1zu2_lehmig.boe
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Caso de Estudio: "Planeación para la
Remediación de Relaves en la
Ciénaga, Patáz en Perú"

Cliente

2950

Planeamiento e Ingeniería

Umtec I Prof. Biener I Sasse I Konertz
Partnerschaft Beratender Ingenieure und Geologen mbB

Umtec

2940

Nr. de Proyecto
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Dennewartstraße 25-27
52068 Aachen

Telefon: 0241 / 963 -1195
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0.95

Propuesta Cierre del Pasivo
Ambiental
Relaveras Ciénega
PODEROSA
Abril-2019

ANTECEDENTES
RELAVERAS CIÉNEGA
Las relaveras Ciénega, están ubicadas en la Comunidad Ciénega en el
distrito de Pataz y provincia de Pataz Dpto. de La Libertad.
Estas relaveras (5) fueron de propiedad de la empresa Compañía Aurífera
Marañón S.A., CAMSA, el cuál dejó de operar en el año 1996.
Poderosa declara a la DGM este componente como pasivo ambiental
existente en el año 2006.
Poner ubicación

2

ANTECEDENTES
Características de las Relaveras :

RELAVERAS CIÉNEGA

VOLUMEN
(m3)

ÁREA
(m2)

PERIMETRO
(m)

OBSERVACIONES

S1

24,492.38

4,111.90

263.51

Cancha mas grande

S2

1,984.37

849.59

110.68

cancha de relave

S3

1,935.22

905.64

130.23

cancha de relave

S4

679.38

255.98

74.83

cancha de relave

S5

2,326.86

1,107.85

144.55

cancha de relave

S6

76.68

109.27

37.78

Almacenamiento en espesador

3

PROPUESTA

PROPUESTA DE TRASLADO DE RELAVES DE CIÉNEGA A RELAVERA
HUALANGA
PODEROSA propone como medida de cierre final para el pasivo ambiental
Relaveras Ciénega el traslado de los relaves hacia el deposito de Relaves
Hualanga de propiedad de Cía. Minera Poderosa S.A, así como alternativas
de remediación de la zona liberada de relaves de ejecución de una loza
deportiva en la relavera grande y revegetación en las demás relaveras.
Detalles generales para el traslado de relaves:
Distancia desde Ciénega hasta Relavera Hualanga = 17.5 km
Trocha carrozable existente
Transporte de relaves en volquetes
Plan de Seguridad y Plan de Manejo Ambiental
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PROPUESTA
IMAGEN DE LA RUTA DEL TRASLADO DE RELAVES
Relavera Hualanga
Llegada

Relavera Ciénega
Inicio

Trocha carrozable
Total 17.5 km
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PROPUESTA

PRESUPUESTO TRASLADO DE RELAVE DESDE CIENEGA A
RELAVERA HUALANGA

*Calculado por el Departamento de Proyectos de Poderosa
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REMEDIACIÓN
ALTERNATIVAS DE REMEDIACIÓN
Alternativas de remediación de la zona luego del retiro total de Relaves
1. Construcción de Loza deportiva en Relavera S1 (grande) y
2. Revegetación
Descripción de Alternativas:

1. Loza Deportiva de Concreto
Detalles:
Área = 704 m2
Canaleta de drenaje
Base de concreto
Arcos con malla
Cerco perimétrico
Imagen referencial
7

REMEDIACIÓN
Presupuesto Loza deportiva
PRESUPUESTO
Proyecto
Elaborado
Fecha
TC
Ítem
01
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
02.00
02.01
02.02
02.03
03.00
04.00

: Construcción de Losa deportiva de concreto en anexo LA CIENEGA
: Proyectos
: Abril - 2019
3.3
Partidas

Und.

Metrado

PU (S/.)

LOSA DEPORTIVA
TRABAJOS PRELMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
PINTURA
CARPINTERIA METALICA
CUNETA PERIMETRAL DRENAJE FLUVIAL
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
REJILLA
CERCO PERIMÉTRICO
FLETE
Costo Directo (CD)
Gastos Generales (GG)
Utilidad (UTI)
Total S/.
Total US$

Precio
Parcial (S/.)
62,728.74
7,607.43
427.76
50,281.39
612.16
3,800.00
29,023.41
1,774.70
9,237.85
18,010.86
12,303.06
13,115.37
117,170.58

10.0%
5.0%

11,717.06
5,858.53
134,746.17
40,832.17

*Calculado por el Departamento de Proyectos de Poderosa
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REMEDIACIÓN
2. Revegetación
Detalles:
Traslado de material > 1 km
Conformación de terreno e=0.4 m
Nivelación de terreno
Excavación para muro de pie
Colocación de capa de material top soil
Instalación de Cerco de alambre de puas
Revegetación

Presupuesto = US$ 78,865.85 sin IGV
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TRASLADO DE RELAVES Y ALTERNATIVAS DE REMEDIACIÓN
Presupuesto Total
Ítem

Actividades

1

Traslado de Relaves

2

Remediación

US$
438,788.55

2.1

Construcción de Loza deportiva

40,832.17

2.3

Revegetación

78,685.85

TOTAL US$ SIN IGV

558,306.57

*Calculado por el Departamento de Proyectos de Poderosa
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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