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2. RESUMEN EJECUTIVO DEL EsIA 

2.1 Introducción 
 

Minera San Rafael ,  S.  A. ,  es  una empresa formada en e l 2010 que se dedica a la 

explorac ión y explotación de minerales. Actualmente cuenta con la aprobac ión del 

estudio de Evaluac ión de Impacto Ambienta l del Proyecto “Túneles de Explorac ión  

Minera OASIS ”  por  medio de la resoluc ión 262-2011/ECM/cam del  Min ister io de 

Ambiente y Recursos Natura les (MARN) de fecha d iez de febrero del dos mil  once.  

 

La campaña de explorac ión geológica minera, tuvo como consecuenc ia la del ineac ión 

en e l terreno de un importante yac imiento de minerales de p lata, plomo, zinc , con 

cant idades menores de oro. La perforac ión explorator ia ha del im itado un depós i to 

pol imetál ico de aprox imadamente 23.6 mil lones de toneladas de mineral,  donde cada 

tonelada de mineral cont iene alrededor de 417 gramos de p lata, 0.4 7 gramos de oro, 

0.72 k i logramos de p lomo y 1.23 k i logramos de zinc. Aun cuando este yac imiento no 

se encuentra tota lmente explorado, las teor ías geológicas sugieren que la cant idad de 

p lomo, zinc  y oro podr ían var iar  a mayor profundidad.  

 

El documento que se presenta a cont inuac ión , corresponde al es tudio de Evaluac ión 

de Impacto Ambiental (estudio de EIA) para e l “Proyecto Minero Escobal ” ,  ubicado en 

e l munic ip io de San Rafael Las F lores, departamento de Santa Rosa. En su mayoría e l 

proyecto estará dentro  de la microcuenca de la quebrada El Escobal y en una par te 

del  área baja en la subcuenca del  r ío El  Dorado.  

 

El Proyecto está ubicado 2.5 k i lómetros a l este de la cabecera munic ipal del munic ip io 

San Rafael Las Flores. San Rafael Las F lores se s itúa en e l suror iente de la Repúbl ica 

de Guatemala y se local iza en la lat i tud 14
o
28’30’ ’  y longi tud 90

o
10’40’ ’ .  Col inda a l 

Norte y Oeste con Mataquescuint la (Jalapa) , a l Este con San Car los Alzatate (Jalapa) 

y a l  Sur  con Cas i l las (Santa Rosa).  

 

2.2 Descripción del Proyecto  

 

El Proyecto Minero Escobal (e l Proyecto) ,  cons is te en la extracc ión de un importante 

yac imiento de p lata,  p lomo, zinc y oro,  por medio de una ser ie de labores 
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subterráneas. El mineral será procesado mediante f lotac ión secuenc ial  d iferenc iada 

para la preparac ión de concentrados de minerales de p lata -p lomo-oro y de zinc .  

 

Las pruebas metalúrg icas desarro l ladas hasta e l momento concluyen que e l proceso 

ópt imo para la obtenc ión de la plata y e l oro ex istente en la zona de mineral izac ión 

ident i f icada, es e l de f lo tac ión select iva de los minerales (sulfuros) de p lomo y de 

zinc, que produce un concentrado de sulfuros de p lomo de a lto valor  que cont iene la 

mayor ía de la p lata y e l oro en el mineral,  y un concentrado de minerales de zinc de 

bajo valor pero que puede ser  comerc ial izado.  

 

En tota l ,  e l Proyecto tendrá una durac ión de 22 años, desarro l lándose de la s iguiente 

manera: A. Construcc ión (1 año), B. Operac ión (18 a ños)  y C. Cier re técnico (3 años).  

Para la construcción de la mina subterránea y la p lanta de proceso, se ut i l izará como 

base la inf raestructura exis tente y que fue aprobada para la construcc ión de Túneles 

de Explorac ión Minera.  

 

El Proyecto está d iseñado conforme a estándares nac ionales y norteamericanos, 

implementando procedimientos de buenas práct icas de manejo ambienta l con la 

f ina l idad de minimizar los impactos sobre e l medio ambiente y así cumpl ir  con las  

regulac iones v igentes de la  Repúbl ica de Guat emala.  

 

Act iv idades de Construcc ión :  

Durante e l pr imer año se ins ta lará  la planta del proceso de f lo tac ión, que contará con 

una p lanta de tr i turación y mol ienda del mineral,  pero también se conformará e l   

depós ito de colas secas de aprox imadamente 21.5 hec táreas de superf ic ie, dos 

depós itos de suelo orgánico de aprox imadamente 7.1 hectáreas,  y un área para e l 

depós ito de rocas o mater ia les que se puedan ut i l izar para e l mantenimiento de 

caminos,  que ocuparían aproximadamente 1 hectárea ; cuatro p i le tas para la 

recolecc ión de agua (p i le ta para la recolecc ión de aguas provenientes del depós ito de 

colas, p i leta para agua de proceso, p i leta de agua de contacto, pi leta de cumplimiento 

ambiental) ,  además de var ias ins ta lac iones y fac i l idades relac ionadas como : of ic inas, 

a lmacén, pat ios de a lmacenamiento de mater ia les, bandas transpor tadoras, ta l leres,  

guardería, c l ín ica médica, s is temas de tratamiento de agua (2 para e l agua del 

proceso y 1 para las aguas res iduales domésticas) ,  y caminos de acceso a las  

d iferentes ins talac iones, entre otras.  
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Act iv idades de extracc ión del mineral :  

La producc ión de mineral del Escobal se efectuará mediante e l método de “s toping” de 

t i ro  largo o barrenos largos. Este método cons iste en abr ir  dos túneles hor izonta les en 

dos subniveles d iferentes a lo largo de la veta y luego barrenar  y romper con 

explos ivos e l mineral en forma vert ica l desde e l nivel super ior  hac ia e l n ivel infer ior ,  

desde donde el mineral es excavado mediante maquinar ia de producc ión. Los túneles 

super ior  e infer ior  se excavarán en los l ím ites de los b loques previamente 

establec idos , que permit irán ir  desarro l lando las galer ías  de extracción.  

 

A medida que e l mineral se extrae a lo largo de la veta en las galerías de producción,  

la estabi l idad en las  paredes y techo de la galería d isminuirá. Esta pérdida de 

estabi l idad se relac iona con muchos factores, s iendo los pr incipales la cal idad de la 

roca y la incl inación de la veta. Cuando el área de aper tura en la galería de 

producc ión se acerque a l punto la inestabi l idad, la extracción se det iene y se procede 

a l lenar con pasta de rel leno el vacío dejado por la extracc ión de mineral.  Una vez 

transcurr ido el t iempo de secado o f raguado de la pasta de re l leno, se puede 

cont inuar con e l proceso de minado. Este punto de inestabi l idad ha s ido calculado 

para cada galer ía indiv idual ut i l izando la amplia base de datos geotécnicos reunida 

durante la  explorac ión.  

 

Act iv idades de procesamiento del mineral :   

Las operac iones de proceso del mineral se resumen a cont inuac ión:  

  Reducción de tamaño del mineral proveniente de la mina subterránea por medio de 

una tr i turadora de mandíbula ( tr i turadora pr imaria) a un tamaño menor de 150 

mil ímetros.  

  Reducción de tamaño del mineral proveniente de la tr i turac ión pr imaria, por medio 

de una tr i turac ión secundar ia y terc iar ia de cono, a u n tamaño menor  de 10 

mil ímetros.  

  Mol ienda del mineral t r i turado en un c ircuito de molino de bolas con hidroc ic lones, 

para reduc ir  e l tamaño de l mineral a menos de 106 micrones.  

  La planta de f lotac ión cons is t i rá en c ircuitos para la f lo tac ión select iva de 

minerales de p lomo y de zinc. Cada c ircui to de f lotac ión cons is t irá en un proceso 

de f lo tac ión pr imaria y en un proceso de l impieza. El pr imer c i rcuito produc irá un 

concentrado de p lomo, oro y plata de a lto v alor ,  y e l segundo, un concentrado de 

zinc de valor  bajo con contenidos redi tuables en oro y p lata.  
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  El concentrado f inal  de p lomo será espesado, f i l t rado, colocado en sacos y 

cargado en camiones para su expor tac ión. El concentrado f inal de zinc también se  

espesará, f i l t rará,  co locará en sacos y cargará en  camiones para su expor tac ión.  

 

Las colas de f lo tac ión,  mater ia l arenoso res idual  del  proceso minero,  se espesarán, 

f i l t rarán por medio de prensas h idrául icas para remover la mayor cant idad de agua 

pos ib le (aproximadamente e l 88%). El agua del desecado de colas y concentrado se 

tratará y rec ic lará para usarse de nuevo en e l proceso.  

 

Las colas secas se a lmacenaran temporalmente con capac idad por 2 días, 

poster iormente serán d ispuestas de la s iguiente manera : Aprox imadamente una 

tercera parte (34%),  serán enviadas mediante una banda transpor tadora hac ia el  

depós ito de colas secas , en donde serán mezc ladas y compactadas per iódicamente 

con roca estér i l ,  y dos terceras par tes (66%) serán transpor tadas a través d e un 

s istema de bandas hacían una p lanta de pasta de re l leno (p lanta de concreto) ,  en 

donde el mater ial (co las) será mezc lado con cemento (5% de cemento manteniendo 

una proporción de 4:1 de cemento y agua), e l resultado de esta mezc la se ut i l izará 

para re l lenar  las  galer ías  de las  que se ha extraído e l  mineral .  

 

El manejo adecuado de agua de l luvia es una par te integral del c r i ter io para el d iseño 

del  depós i to de colas secas.  El s istema de manejo de agua de l luvia está diseñado 

para minimizar el contacto en tre e l agua de l luvia y las  colas, a l mismo t iempo que 

mantiene una separación entre e l agua de l luvia y agua de inf i l t rac ión hasta donde sea 

pos ib le.  

 

Se constru irán cuatro p i le tas para a lmacenamiento de aguas en el  Proyecto: Pi leta del  

área de a lmacenamiento de escombros y colas, p i le ta de agua de proceso, p i le ta de 

agua impactada y p i le ta de cumpl imiento ambienta l.  Las p i letas fueron d iseñadas para 

a lmacenar un volumen de escorrent ía equivalente a una tormenta de 24 horas por  un 

per íodo de 100 años. Serán constru idas de acuerdo con estándares norteamericanos. 

Las p i letas serán constru idas en un terreno n ivelado, preparado y compactado, con 

ta ludes de t ierra que no tengan inc l inac iones mayores de 3H: 1V,  con crestas de 3 

metros de ancho. Las pi le tas se constru irán de forma que quede un espac io l ibre de 

un metro en su máxima capac idad y colocando en e l  fondo y e l  ta lud un revest imiento 

de geomembrana. Cada pi le ta contará con una cerca per imetra l de malla c ic lónica de 

2.4 metros de a ltura,  como medida de protección.  
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El Proyecto contará con dos s istemas de abastecimiento de  agua. El pr imer s istema 

se abastecerá de dos pozos de agua subterránea, de los cuales se extraerán 

a lrededor de 28 galones por minuto (gpm). Este s istema proveerá el agua para us o 

domést ico y ocas ionalmente podría proporc ionar  agua de adic ión a l proceso industr ia l .  

El segundo s istema de agua será a l imentado por e l agua subterránea extraída de las 

galerías y túneles. De las labores subterráneas se tendrá que achicar unos 255 gpm y 

esta agua será ut i l izada en el proceso product ivo.  El agua de l luvia que tenga 

contacto con las áreas de procesamiento y del  depós i to de colas, será conduc ida y 

a lmacenada en dos lagunas o p i le tas de almacenamiento. Se est ima que durante la 

época l luviosa,  la precipi tación captada en d iferentes p i le tas podría promediar  unos 

160 gpm (600 l i t ros por minuto).  

 

Los excedentes de agua provenientes del desagüe de mina serán anal izados y s i fuera 

necesar io serán tratados y a lmacenados en la p i leta de cumplimiento ambienta l,  

previo a su descarga en el  Río El Dorado.  

 

Una de las p lantas de tratamiento para agua industr ia l o de proceso, será ut i l izada 

para mantener  la  cal idad del agua del  proceso en e l  mismo circuito de mol ienda y 

f lo tac ión. Esta p lanta servirá para reconst i tu ir  la cal idad del agua para su ut i l izac ión 

en el  proceso y no será ut i l izada para descargar aguas a l medio ambiente.   

 

El objet ivo de la p lanta de tratamiento de proceso será remoción de los sól idos 

suspendidos totales (SST), e l cobre y e l zinc, del agua del proceso. Tanto los SST 

como el cobre y el  zinc d isueltos podr ían causar interferenc ia en e l proceso de 

f lo tac ión, razón por  la  que son removidos dentro del c ircu ito de mol ienda y f lo tación.   

 

La segunda planta de tratamiento está d iseñada para la destrucc ión de c ianuro y la  

remoción de metales en e l  agua de proceso con miras a descargar a l medio ambiente.  

Los requer imientos de esta segunda planta involucra la remoción de sól idos 

suspendidos tota les (SST), metales de bajo nivel y la e l im inac ión de c ianuro. El f lujo 

que ser ía tratado es aprox imadamente de 218 gpm en época l luviosa y 81 gpm en 

época seca.  

 

Esta p lanta de tratamiento para descargas de aguas de proceso es s imi lar  a la  

anter ior ,  sa lvo que cont iene un reactor para la destrucc ión del c ianuro. La destrucc ión 

del c ianuro se real iza mediante l a adic ión peróx ido de h idrógeno (agua ox igenada) con 

sulfato de cobre (cata l izador)  a l agua de proceso. El peróx ido de h idrógeno ox ida el  

c ianuro de manera muy rápida, d isminuyendo su toxic idad.  
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Act iv idades de Cierre Técnico :  

A lo largo de toda la v ida de  la mina, se conducirá un proceso de recuperac ión 

ambiental concurrente, que permit irá la recuperac ión secuenc ia l de aquel las áreas que 

ya no sean ut i l izadas act ivamente. Este proceso permit irá ir  recuperando algunas 

secc iones del depós ito de colas e ir  re l lenando galerías subter ráneas conforme el  

avance de la producción. Luego que las operac iones cesen, se tendrá una etapa f inal  

de c ierre técnico ambienta l,  que inc luye e l desmantelamiento de la inf raestructura, 

sel lado de los túneles de la mina subterránea , revegetac ión y reforestación del área 

del Proyecto y monitoreo ambienta l.  Al f ina l del  c ierre técnico, todos los pas ivos 

ambientales serán recuperados y e l área del Proyecto podrá ser  ut i l izada para otros  

f ines,  ya sean agrícolas, foresta les,  recreat ivos  o de conservac ión.  Esta etapa 

cumpl irá con lo descr i to en e l Plan de Cierre y Recuperación  en e l capítu lo 13 .  

 

2.3 Características Ambientales del Área de Influencia 
 

El área tota l del Proyecto abarca 262.13 hectáreas, ter renos que han sido adquir idos 

por la empresa, de las cuales serán intervenidas 115 hectáreas y en donde se 

v isual izara una huel la  ambienta l de 46.5 hectáreas, área donde se local izarán todos 

las insta lac iones y fac i l idades y donde ex iste un r ie sgo potenc ia l  a ser impactadas.  

 

En el  escenar io ambiental  ac tual se evidenc ian ,  de manera general ,  dos aspectos 

generales re levantes:  Pr imero, que e l  área de inf luenc ia d irecta del  proyecto (286 

hectáreas) , comprendida por la microcuenca Escobal y la parte baja de la subcuenca 

del  r ío El  Dorado,  está intervenida por  act iv idades antropogénicas y Segundo,  que no 

v ive dentro de el la n inguna comunidad. Los usos actuales de la t ierra en el  área de 

inf luenc ia d irec ta del  proyecto “s in proyecto ”  son mayor i tar iamente agropecuar ios 

(70% del área tota l) ,  de los cuales los cult ivos l impios abarcan e l 30%, el café e l 23%, 

los pastos el  13% y horta l izas e l  4%. El  bosque cubre el  11% del área tota l del área 

de inf luenc ia d irec ta y e l restante 19% son ar bustos y matorra les. Las comunidades 

vec inas más cercanas son: Los Planes, La Cuchi l la y El  Fucío.  

 

Indicado lo anter ior ,  seguidamente se descr iben fac tores ambienta les específ icos que 

caracter izan actualmente “s in proyecto ”  e l  área de inf luenc ia del proyecto.   
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  Componente Abiót ico  

 

En re lac ión a l componente abiót ico se puede indicar  lo  s iguiente:  

 

La cal idad del a ire, los n iveles de sonido y v ibraciones, como era de esperarse,  

muestran valores bajos y por debajo de los  valores de referenc ia de las Guías de la 

OMS y de la norma del US Bureau of  Mines, respect ivamente.  Los parámetros de 

cal idad del aire y los  niveles de sonido se han venido moni toreando tr imestra lmente 

desde marzo del 2009 a la fecha. Las vibrac iones se midieron en las tres comunidades  

más cercanas y en otras c inco, más a lejadas, datos que servirán de l ínea base.  

 

Los anál is is  de las  muestras de suelos real izados indican una fert i l idad media y con 

muy bajas o s in concentrac iones de metales pesados.  

 

La quebrada El Escobal es in termitente y en la época seca no transpor ta agua, no así  

e l r ío El Dorado, donde descarga la quebrada. Los nac imientos en la microcuenca no 

son ut i l izados para abastecer a n inguna comunidad. Tr imestra lmente desde e l 2008 , 

se miden 97 parámetros f ís icos, químicos y bacter io lógicos en var ios puntos de la 

quebrada (época de l luvias)  y r íos . Los resultados de las  concentrac iones de metales 

pesados muestran valores desde bajos hasta cero.  Las fuentes de contaminac ión de 

las fuentes superf ic ia les y subterráneas son los re s iduos de agroquímicos ut i l izados 

en la agr icu l tura, la eros ión de los suelos, descargas de aguas residuales domést icas 

y agropecuar ias.  

 

Los sondeos geof ís icos mostraron que el acuífero somero se encuentra entre los 6 y 

11 metros y el profundo entre 115 y 250 metros en el área de inf luenc ia d irec ta 

(microcuenca de la quebrada El Escobal y parte baja de la subcuenca del r ío El  

Dorado) . Además, e l n ivel es tát ico de los pozos perforados en e l  área de San Rafael  

Las F lores está entre 12 a 35 metros bajo e l n ivel del suelo. La cal idad del agua es 

l igeramente a lcal ina,  lo que provoca que e l agua tenga pocos metales en solución.  La 

conduct iv idad h idrául ica del acuífero es de 1.38 X 10 -
6
 y se cons idera baja. El 

acuífero está compuesto por  mater ia les  volcanoc lást ico s de t ipo andesít ico.  
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  Componente Biót ico  

 

El área se encuentra intervenida antropogenicamente, aunque hay algunos parches de 

bosque. La fauna encontrada (mamíferos menores) responde a la pres ión de cacer ía 

de subsis tenc ia que aún se reporta en e l área. Las ranas de los géneros Ptychohyla y 

Plectrohyla encontradas pueden ser ut i l izadas como bio indicadoras debido al grado de 

endemismo y especif ic idad de hábitat ,  ya que son cons ideradas sens ib les a los  

cambios ambienta les que puedan ocurr ir .  

 

  Componente Socioeconómico 

 

El munic ipio de San Rafael Las F lores , según información del INE, cuenta con 9,078 

habitantes, s iendo en su mayoría rura l .  El  censo de población 2002 indica que e l  

30.96% del total  de la poblac ión const i tuye la poblac ión económicamente act iva. La 

rama de act iv idad económica más importante es la agr icu ltura,  caza, s i lv ic u l tura y 

pesca, que absorbe a l  84.12% de la PEA. Por e l n ivel de ocupac ión , e l 64.74% de la 

PEA son agr icul tores o trabajadores cal i f icados en la agr icul tura; e l 24.47% son 

trabajadores no cal i f icados ( juntos integran e l 89.21% de la PEA).  Los dos apar tado s 

anter iores permiten af irmar que la poblac ión económicamente act iva en el  munic ip io 

de San Rafael Las Flores, antes de in ic iar  la act iv idad minera en 2007 , era 

bás icamente rura l dedicada mayor itar iamente a la agr icu ltura y con poco grado de 

cal i f icac ión.  

 

Con la información del  censo agropecuar io 2003 e información del s is tema de 

información de precios de mercado del MAGA y lo que indica e l  s istema de cuentas 

nac ionales del Banco de Guatemala, se ha podido est imar e l  va lor bruto de la 

producc ión agr ícola y su valor agregado en e l munic ip io de San Rafael Las Flores. El 

mismo se ha proyectado a l 2011, según las  tendenc ias para e l sector agropecuar io a 

n ivel nac ional que indican los datos del Banco de Guatemala. En ese sent ido se puede 

est imar que el  va lor  bru to de la producc ión agrícola en e l año 2002 a lcanzó e l 

equivalente a Q. 42.9 mil lones corr ientes y un valor  agregado de Q . 38.5 mil lones.  Los 

s iete rubros de mayor  importanc ia lo const i tuyen : Avicul tura (granjas espec ia l izadas 

pr inc ipalmente),  café,  cebol l a, s i lv icu l tura (valor del es t imado en consumo de leña en 

e l munic ip io) ,  maíz, ganadería bovina y la agr icu l tura de pat io en los hogares rura les.  

Para e l año 2011 e l va lor agregado agropecuar io se est ima en Q . 75.1 mil lones y un 

valor  bruto de la producc ión de Q. 83.7 mi l lones.  
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La act iv idad agropecuar ia se ha venido desarrol lando en cerca de 4,100 hectáreas,  de 

las cuales 39.5% se dedican a cult ivos l impios, 30.4% a cul t ivos semipermanentes y 

permanentes; 14.6% a pastos, 12.8% a bosques y 2.7% a otras t ierras. Hasta antes 

del año 2007, los terrenos adquir idas por la  Empresa Minera San Rafael pertenecían a 

los usos de la t ierra de cult ivos permanentes (café),  pastos (ganadería extens iva) y 

bosques (remanentes,  donde en a lgunas áreas también se hacían cul t ivos l impios) .   

La empresa Minera San Rafael ha adquir ido los derechos de 262.13 hectáreas, que no 

estarán ofer tando café, ganado y subproductos, leña, n i contratando mano de obra a 

las famil ias vecinas del área. Concretamente a las famil ias de menores recursos de 

las comunidades La Cuchi l la y Las Nueces ,  les harán fal ta ingresos por venta de su 

mano de obra para las labores en e l cu lt ivo de café, pequeños lotes de t ierra que 

arrendaban para cult ivar maíz y f r i jo l ,  y sobre todo leña que obtenían de esas áreas 

(una espec ie de ramoneo) .  

 

El res to de act iv idades económicas t ienen menor importanc ia que e l sector  

agropecuar io. Por ejemplo, administrac ión públ ica, defensa y enseñanza, genera un 

f lujo f inanciero en pago de salar ios anuales cercanos a Q . 10.0 mil lones. Las remesas 

famil iares se est iman en Q.  4.0 mil lones por año, e l  comerc io local puede estar en 

a lrededor  de Q. 8.0 mil lones por año, en tanto que e l  presupuesto de ingreso 

promedio de la munic ipal idad y que dest ina a gasto, ha tenido un promedio cercano a 

los Q.  9.0 mil lones. En suma, e l  movimiento económico anual previo a la explotac ión 

minera puede est imarse en unos Q,  106.1 mi l lones por año.  

 

El presupuesto de ingresos promedio 2006-2010 que manejó la Munic ipal idad de San 

Rafael Las F lores, a lcanzó un monto de Q . 8.85 mil lones, de los cuales solamente e l  

1.94% son ingresos propios o in ternos del munic ip io, mientras que e l 86.3% lo 

const i tuyen transferenc ias del gobierno central y e l 11.3% restante se obt iene por  

préstamos de cor to plazo.  

 

Las infecciones respirator ias agudas y las enfermedades trasmit idas por al imentos y 

agua,  son las  pr inc ipales causas de atenc ión en e l centro de salud.   

 

La empresa Minera San Rafael S.  A. ,  ha venido real izando act iv idades de explorac ión 

superf ic ia l desde e l 2007 y a través del Depar tamento de Desarro l lo Sostenib le de la 

Empresa,  se ha venido informando a las autor idades munic ipales,  comités locales del  

desarro l lo  de las mismas mediante char las informat ivas , ta l leres comunitar ios  

(contabi l izando más de 4,000) , medios escr i tos , medios de radio y te levis ión de 

c ircui to cerrado, y ha apoyado económicamente en proyectos de desarro l lo 
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comunitar io ;  se han real izado vis i tas  guiadas a l proyecto y a p royectos s imilares en 

d iferentes local idades (San Marcos y San Mar t in Honduras).  Las pr inc ipales 

inquietudes predominantes manifestadas por la poblac ión durante los ta l leres y 

char las informat ivas , son en torno a la contaminac ión del  agua, s i  las  explos ion es  

derrumbaran cerros, s i  se dejara al pueblo s in agua, s i habrá problemas de salud a 

futuro; teniendo como pr inc ipal expectat iva la generac ión de empleo y desarro l lo de 

las comunidades. Actualmente la Empresa t iene contratados aprox imadamente 243 

personas. A pesar  de lo anter ior ,  hay a lgunos grupos organizados y comunitar ios que 

se oponen a las  act iv idades mineras y no han permit ido e l d iá logo.  

 

2.4 Impactos del Proyecto 
 

Los pr incipales impactos potenc ia les del proyecto a l ambiente se pueden resumir de la  

s iguiente manera:  

 

  Etapa de Construcc ión (de insta lac iones y  faci l idades) :  

 

En esta etapa, una act iv idad re levante será e l movimiento de t ier ras en 46.5 

hectáreas.  Esta act iv idad conl levará no solo e l corte del terreno s ino la adecuada 

conformación de este mater ia l en s it ios  adecuados. Además, la  capa superf ic ia l 

orgánica, est imada en 140,000 m
3
,  será trasladada hac ia los dos s i t ios  de depós i to y 

que abarcarán a lrededor  de 7.1 hectáreas,  donde se a lmacenará y conservará hasta 

que sea ut i l izada en act iv idades de revegetación y rehabi l i tac ión de las áreas. A pesar  

que e l uso del  suelo en las áreas a intervenir  es  mayor itar iamente agr ícola,  se 

deberán cor tar a lgunos árboles, para lo cual  se contará con e l permiso de INAB.  

 

A cont inuac ión se hace una síntes is de los impactos potenc ia les de las act iv idades 

descr i tas  anter iormente sobre los fac tores del medio ambiente abiót ico, b iót ico y 

soc ioeconómico, durante e l per íodo de construcc ión de las insta lac iones y fac i l idades 

que durará al rededor  de 1 año.   

 

Cal idad del Aire:  

Las emisiones de gases de combust ión de los motores de la maquinar ia y equipo de 

construcción y sobre todo , e l polvo ha generarse por e l movimiento de t ierras 

afectarán la cal idad del a ire. Los trabajos de remoción de la capa vegeta l del suelo ,  

por e l movimiento de t ierras para constru ir  las p lataformas de las  ins talac iones  y las  

faci l idades, generarán polvo. Las emis iones de gases  de combustión y e l polvo 
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podr ían también afectar a los trabajadores, y en mínimo grado a los comunitar ios a l no 

haber v iv iendas dentro de la AP y e l  AID.  

 

Niveles de Presión Sonora y Vibrac iones :  

El func ionamiento del  equipo y la  maquinar ia de construcc ió n, durante el  movimiento 

de t ierra y por  e l t ránsito vehicular dentro del AP, aumentarán los n iveles de soni do. 

Las v ibrac iones generadas por e l  movimiento de maquinar ia pesada d urante esta fase 

serán mínimas.  

 

Agua Superf ic ia l  y Subterránea:  

El movimiento de t ierras que se deberá real izar para la construcción de las 

insta lac iones y fac i l idades, será la pr inc ipal  act iv idad en superf ic ie que podría afectar  

a l agua superf ic ia l por el deter ioro de la cal idad debido al arrastre de suelo no 

conformado y mayor escorrentía por  e l cambio de uso del mismo. La construcc ión de 

las insta lac iones y edif icac iones que ocuparán a lrededor de 46.5 hectáreas 

impermeabi l izarán e l suelo y subsuelo , afectando la inf i l t ración y por consiguiente e l 

acuífero super ior .  La descarga de aguas res iduales domést icas d irec tamente a l 

subsuelo, así como derrames accidentales de res iduos de h idrocarburos al  suelo 

afectar ía la cal idad del agua subterránea. Se requer irá de perforar dos pozos para 

contar con agua (28 gpm) para e l abastecimiento de los servic ios en e l campamento y 

of ic inas, los cuales extraerán agua del  acuífero profundo.  

 

Suelo y  Subsuelo:  

La remoción de la capa superf ic ia l del  suelo en las 46.5 hect áreas que serán 

intervenidas d irectamente afectará la estructura del suelo al remover lo, y a l subsuelo 

a l co locar le mater ial se lecto, compactar lo e impermeabi l izar lo. Las descargas de las 

aguas res iduales domést icas s in tratamiento y de desechos sól idos, d e d isponerse a l  

suelo afectar ían su cal idad. La descarga inadecuada o derrame de res iduos de 

h idrocarburos o cualquier otro f lu ido proveniente de las reparac iones de la maquinar ia 

y equipo afectar ían la cal idad del  suelo.  

 

Flora y  Fauna:  

El cor te de árboles d ispersos en las 46.5 hectáreas, as í como el movimiento de t ierras 

generará un impacto sobre la f lora y en algunas especies de fauna. Los n iveles de 

sonido y la generac ión de polvo, as í como la presenc ia de los trabajadores podr ía 

afectar a la fauna del  AP y AID. La descarga de residuos l íquidos y sól idos a l suelo 

también podr ía afectar  a la  fauna s i lvestre del área.  
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Medio Soc ioeconómico:  

En el ámbito soc ioeconómico hay var ios efectos potenc ia les tanto pos it ivos como 

negat ivos. Las act iv idades del  proyecto requer irán la contratac ión de mano de obra 

(a lrededor de 1,000 personas), que como para las  act ividades actuales de 

explorac ión, la mayoría (70%) serán personas de las comunidades vecinas y cercanas.   

Adic ionalmente, los salar ios de los trabajado res inyectarán d inero a l munic ip io,  lo que 

hará que se incrementen el  comercio sobre todo en San Rafael  Las F lores.  

 

La empresa ha est imado inver t ir  en esta fase 158.4 mil lones de dólares; con 

solamente e l  10% que c ircule en San Rafael  las Flores,  represe ntaría una cant idad 

s imilar  a l va lor de la producc ión de la economía del munic ip io, s in inc lu ir  la miner ía.  

De manera direc ta , la expectat iva es que durante esta fase se esperar ía un ingreso de 

20 mil lones de dólares en concepto de impuesto a l  va lor agreg ado.  

 

Entre los efectos potenc ia les negat ivos a l ámbito socioeconómico se t iene que por  e l  

mejoramiento económico de los trabajadores, los prec ios de los productos de la 

canasta bás ica podría aumentar en detr imento de las famil ias que sus miembros no 

trabajan para la empresa. Otro efecto potenc ia l negat ivo es la presenc ia de personas 

de otros lugares del país,  con costumbres d iferentes,  así como el pos ib le 

aparec imiento de prostíbulos y de otr os bares, lo cual afectar ía la forma de v ida del 

munic ipio , específ icamente de San Rafael Las F lores. Un efecto neutra l podría ser que 

aumentara e l va lor de la mano de obra para contratar a trabajadores en la agr icu l tura, 

pol leras, etc .,  lo cual  será benef ic ioso para e l contratado, pero afectará los ingresos 

del  empresar io,  que lo tras ladará al  producto.  

 

En re lación a l tráf ico, habrá un aumento a l in ic io de la construcción, cuando se tra iga 

la maquinar ia y equipo que se neces itará ; s in embargo,  e l res to del t iempo el tráf ico 

será generado por  6 autobuses que l levara en la mañana a los trabajadores y los 

devolverá en la tarde, unos 3 camiones c isterna de combust ib le a la semana, y las  

motos de los  comunitar ios  que trabajaran en el  pr oyecto. El transpor te del mater ia l 

producto del  movimiento de t ierra no afectará e l tráf ico local porque se deposi tará 

dentro de los  terrenos de la  empresa.  

 

Se est ima la cant idad de transporte que se movi l izará: Desde e l puerto hacia e l  

Proyecto, 600 contenedores de 40’ y 50’ cargas sobredimensionadas; Desde cualquier  

par te de terr i tor io nacional a l Proyecto,  1,200 camiones; Tráns i to local (San Rafael 

Las Flores, Mataquescuint la , Cas i l las , etc.) ,  700 camiones. La movi l izac ión de l equipo 
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se real izará cumpl iendo e l Reglamento para e l Contro l de Pesos y Dimensiones de 

vehículos automotores y sus combinaciones ( Acuerdo Gubernat ivo 1084-92) .   

 

Recursos Cul tura les e Histór icos :  

El movimiento de t ierras en las 46.5 hectáreas no afectará n ingún vest ig io 

arqueológico. En ese sent ido,  durante la etapa de diseño y ubicac ión de las 

insta lac iones y fac i l idades, arqueólogo real izó reconoc imientos para constatar que no 

hubiese n ingún vest ig io  que pudiera ser  afectado por  e l proyecto .   

 

Paisaje y  Visual :  

Las insta lac iones y faci l idades modif icarán e l paisaje y la v isual desde algunos puntos 

de la Ruta Depar tamental 3 (RD-3) que de San Rafael Las F lores va hac ia 

Mataquescuint la y desde la cabecera munic ipal de San Rafael Las Flores. Desde las 

comunidades, excepto algunas v i v iendas de Los Planes y La Cuchi l la ,  no será fact ible 

observar e l proyecto.  

 

El paisaje or iginal de la AP ha s ido modif icado sobre todo por las act iv idades 

agr ícolas. En la época de l luvias, e l paisaje desde la RD -3 es muy agradable, aunque 

se ve afectado por los  invernaderos, pol leras y caminos vec inales.   

 

  Etapa de Operac ión (extracc ión y procesamiento del  mineral)  

 

La etapa de excavac ión de las rampas y bahías para e l acceso a la veta y la  

extracc ión de los minerales de la zona de mineral izac ión (veta),  impl ica e l  

mantenimiento de las  insta lac iones y fac i l idades de apoyo, que cons is t irán de: i)  El 

mantenimiento del  camino de acceso;  i i )  Operac ión y mantenimiento de las  p lantas de 

tratamiento de aguas residuales del proceso, del desagüe de los túneles y de  las  

aguas res iduales domésticas; i i i )  Provis ión de servic ios  de agua, e lec tr ic idad, 

vent i lac ión, combust ib le, explos ivos, etc . Otra act iv idad relevante de la extracc ión del  

mineral serán los efectos sobre la roca y veta, as í como sobre los  trabajadores po r las 

condic iones bajo t ierra.  

 

Esta etapa conl levará la adecuada conformación del mater ia l iner te y colas, est imadas 

en alrededor de 4.7 mil lones de m
3
,  pero también la captac ión y bombeo del agua 

dentro de los túneles (desagüe) y su conducc ión hac ia la  superf ic ie  (p i letas de 

captación). Estas act iv idades también implican r iesgos a la segur idad y salud de los  

trabajadores dentro y fuera de los túneles.  
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Otra act iv idad relevante del proyecto en esta etapa será e l proceso de concentrar e l  

mineral extraído de la zona de veta. El mineral que se extraerá irá hacia los pat ios de 

api lamiento para ser  inmediatamente procesado ( tr i turac ión, molienda, f lotac ión,  

desecado, concentrado y ensacado) . En el proceso se requer irá de agua y se generará 

agua res idual  que será tratada y rec ic lada.  Se requer irán químicos lo que impl ica e l 

r iesgo en su manipulac ión.  Se generará ru ido y polvo, sobre todo en e l  proceso de 

tr i turac ión y molienda y e l  depós ito en el  área de colas.  Esta act iv idad tendrá también 

r iesgos a la  segur idad y salud de los trabajadores.   

 

A cont inuac ión se hace una s íntesis de los impactos de las act iv idades descr i tas  

anter iormente sobre los factores del  medio ambiente abiót ico,  biót ico y 

soc ioeconómico, durante e l período de extracc ión y procesamiento del  mineral  durante 

los 18 años que durarán las  act iv idades mineras .  

 

Cal idad del Aire:  

Durante la etapa de extracc ión y procesamiento del mineral,  la cal idad del a ire será 

afectada pr inc ipalmente por e l mater ia l par t icu lado proveniente de t r i turac ión y 

molienda, t ranspor te y depós i to de colas a l s i t io de depós ito y por la emisión de gases 

de combust ión de los motores de la maquinar ia y equipo ut i l izado , tanto en la 

superf ic ie como bajo t ier ra. Adic ionalmente, debido a l  transporte de insumos y 

productos por caminos de terracer ía y por  la d ispos ic ión de mater ia l  es tér i l  y del 

procesado al  s i t io  de colas, se generará polvo.  

 

Pres ión Sonora y Vibrac iones :  

En la etapa de extracc ión y procesamiento del mineral se produc irán ru idos y 

v ibrac iones causados por  las  detonac iones para la extracc ión del  mineral de la mina,  

así como por e l t ranspor te de insumos y productos, por e l acopio de mater ial en los  

depós itos de a lmacenamiento,  inc luyendo el  de colas,  y por  la t r i turac ión y mol ienda.  

 

Agua Superf ic ia l  y Subterránea:  

En la etapa de extracción y procesamiento del  mineral ,  el  agua superf ic ia l podr ía ser 

afectada pr inc ipalmente en su cal idad por la escorrent ía que estará en contacto con 

las áreas intervenidas, pr inc ipalmente e l s i t io de depósi to de colas,  s i  no hubiese un 

manejo adecuado de la misma. También la cal idad del agua superf ic ia l podría ser  

afectada si  no hubiese un tratamiento adecuado de las  aguas res iduales del proceso y 

domést icas,  as í como las de desagüe extraídas de la mina.  Adic ionalmente,  los  

derrames acc identa les de res iduos de h idrocarburos podr ían afectar la cal idad del 

agua superf ic ial .  No se extraerá agua de n ingún r ío. Se requer irá bombear 28 gpm del 
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acuífero profundo a través de 2 pozos mecánicos para ser ut i l izada en e l 

abastec imiento humano. Adic ionalmente, se est ima que será necesar io bombear  

a lrededor de 255 gpm desde los túneles  (agua de desagüe), cuando estos intercepten 

e l acuífero profundo,  para que permita real izar los trabajos de excavac ión de los 

mismos. El agua de desagüe por estar en contacto con la veta será tratada para 

remover los metales, previo a su uso en la planta de proceso del mineral o antes de 

descargar la en e l r ío  El Dorado ; en ambos casos, luego de pasar por la pi leta de 

cumpl imiento ambienta l.  Además, la inf i l t ración en e l depós i to de colas puede afectar  

e l agua subterránea. El potenc ia l impacto de la extracc ión de alrededor de 283 gpm 

del  acuífero profundo (28 más 255 gpm), podr ía ser  en los pozos mecánicos 

ex istentes en e l área de inf luenc ia. También los derrames acc identa les de res iduos de 

h idrocarburos a l suelo podr ían afectar la cal idad del  agua del acuíf ero somero, de 

l legarse a inf i l t rar .   

 

Suelo y  Subsuelo:  

Será impactado por  la  extracc ión de recursos natura les no renovables subterráneos, y 

e l suelo por la eros ión de las áreas impactadas, as í como por los depós itos de inertes 

(escombreras),  co las y de res iduos sól idos domést icos y pel igrosos.  Alrededor de 4.7 

mil lones de m
3
 serán depos itados en el depós ito de colas, de los cuales a lrededor del 

85% provienen del  proceso de f lotac ión y e l restante 15% de l mater ia l inerte de la 

excavac ión de los  túneles de acceso a la veta.  Los escurr imientos que produc ir ía la  

eros ión de los suelos se podrían act ivar únicamente durante t iempos de l luvia. La 

cal idad del suelo puede ser afectada por derrames accidenta les de sustanc ias 

químicas, s in embargo e l  proyecto contara con medidas de prevención.  

 

Flora y  Fauna:  

La perturbac ión de la f lora y fauna local será afectada pr inc ipalmente por los procesos 

de transporte de insumos y productos, e l procesamiento de minerales y l a d ispos ic ión 

de mater ia l en e l depós i to de colas.  La f lora del área a in tervenir ,  será afectada 

permanentemente hasta que en la etapa de c ierre se reconst i tuya con la s iembra de 

árboles y arbustos.  La migrac ión de la fauna del lugar se produc irá pr incip almente 

como consecuenc ia del ru ido provocado por la maquinar ia, vehículos, v ibrac iones y 

tráns ito de vehículos y personas.   

 

Ambiente Cul tura l  y Soc ioeconómico :  

El impacto económico de la act iv idad minera será a l tamente s ignif icat ivo para la 

economía de San Rafael  Las F lores, porque incrementará la oportunidad de empleo,  

permit irá que algunas personas se const i tuyan en proveedoras de servic ios , insumos y 
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productos para la empresa (carpinteros, restaurantes, casas en a lqui ler ,  gasol ineras, 

otros) ,  por e l efecto mult ip l icador de la d ispos ic ión de ingresos y demandas de los 

trabajadores de la empresa (al imentos, a lqui leres, lavandería, otros) y por e l pago de 

las regal ías que serán canal izadas al gobierno munic ipal según contempla la Ley de 

Miner ía.   

 

El personal a contratar para e l t rabajo de explotac ión y procesamiento en la mina se 

est ima en 525 personas, de los cuales a l rededor de 368 (70%) podr ían ser de la 

local idad, de acuerdo con las cal i f icac iones que se requer ir ían para e l puesto,  

absorbiendo poco menos del 15% de la poblac ión económicamente act iva del  

munic ipio de San Rafael Las F lores.  

 

A disponib i l idad de dinero en c irculación para una economía tradic ional como la de  

San Rafael Las F lores, hará que se convierta en un punto de atracc ión para e l 

desarro l lo de d iversos negocios, entre e l los la aper tura de bares, cant inas, prost íbulos 

y s imilares; la mayor l iqu idez hará incrementar los prec ios de los b ienes de la canasta 

bás ica con efectos adversos sobre personas y fami l ias  que no podrán, por d ivers os 

motivos, inser tarse a la nueva inf luencia económica, pr incipalmente fami l ias  

campesinas pobres, así como, pérdida de la competi t iv idad en la producc ión de bienes  

agr ícolas por  e l  encarec imiento del  valor  de la mano de obra.  

 

Para la fase de operación y con datos de un año t íp ico , la empresa estar ía invir t iendo 

(s in inc lu ir  adminis tración) de 60.9 mil lones de dólares. Si en e l munic ipio de San 

Rafael Las F lores c irculara e l 10% de esos montos, s ignif icaría una l iqu idez local  

est imada 46.9 mi l lones de quetzales por  año.  

 

El derecho minero (regal ía y cánones) que estar ía pagando la Empresa Minera San 

Rafael por tonelada de mineral será de 3.56 dólares, lo que signi f icar ía un total  anual  

est imado de 4.97 mil lones de dólares por año. La transferenc ia por regal ías a San 

Rafael Las F lores se est ima que alcance 18.86 mil lones de quetzales por año, lo que 

signif icar ía un incremental de 215% al presupuesto actual de d icha munic ipal idad, con 

lo cual se podrá mejorar la obra pública munic ipal (poco más de 300.0 mil lon es de 

quetzales en un lapso de 18 años).  

 

Entre los efectos potenc ia les negativos al ámbito soc ioeconómico indicados en la fase 

de construcc ión y que se manifestarán también en la fase de operac ión, se t iene que 

por e l mejoramiento económico de los trabajadores, los prec ios de los productos de la 

canasta bás ica podría aumentar en detr imento de las famil ias que sus miembros no 
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t rabajan para la empresa. Otro efecto potenc ia l negat ivo es la presenc ia de personas 

de otros lugares del país,  con costumbres d ifere ntes,  así como el pos ib le 

aparec imiento de prostíbulos y de otros t ipos de bares,  lo  que afectar ía la forma de 

v ida del munic ipio , específ icamente de San Rafael Las F lores.  Un efecto neutra l 

podr ía ser que aumentará e l va lor de la mano de obra para contratar a trabajadores en 

la agr icu ltura,  pol leras, etc .,  lo  cual será benef ic ioso para e l contratado, pero afectará 

los ingresos del  empresar io, que lo tras ladará a l producto.  

 

Durante la fase de operac ión del Proyecto se est ima que la movi l ización de 50 

camiones por mes (1 a 2 camiones d iar ios) ,  para e l transpor te de insumos hac ia la  

mina, y 180 camiones por mes (6 camiones diar ios),  pa ra e l transpor te del producto 

hac ia e l puerto.   

 

La economía del país  rec ib irá los efectos pos it ivos de la invers ión en la miner ía que 

se traduc irá en un mult ip l icador de nuevas opor tunidades para los agentes 

económicos nac ionales que podrán ofer tar servic ios , insumos, productos a la  

empresa,  sus soc ias y sus trabajadores.  

 

De manera d irecta se espera que a lo largo de la explotac ión minera se rec iban un 

tota l de 80.6 mil lones de dólares en conceptos de regalías y canon minero.   

Anualmente se esperaría un ingreso de 6.2 mil lones de dólares en concepto de 

impuesto a l va lor agregado. Adic ionalmente, e l proyecto generará un promedio anual  

de 16.5 mil lones de dólares, en concepto de impuesto sobre la renta.  

 

Será pos it ivo e l impacto macroeconómico en la balanza cambiar ia, por e l per íodo en 

que se hagan las operac iones de expor tac ión y la t ransferencia de ut i l idades a la casa 

matr iz.  

 

Topograf ía y Paisaje :  

En el proceso de extracción y procesamiento de l mineral ,  la a l terac ión de la topograf ía 

y cal idad visual se ve perturbada por las insta lac iones y fac i l idades, as í como por e l 

área de colas.    
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2.5 Medidas de Mitigación 
 

Las act iv idades correct ivas y de mit igac ión han sido indicadas para cada uno de los  

impactos descr i tos  anter iormente,  las  cuales se descr iben en deta l le en el  capítu lo 13, 

s in embargo, a cont inuac ión se resumen algunas de las más re levantes:  

 

Cal idad del Aire:  

Se real izará el  r iego f recuente sobre los caminos de terracer ía,  así  como el uso de 

maquinar ia que cumpla con las normas de emisión estab lecidas y la implementación 

de un adecuado programa de mantenimiento de maquinar ia y equipos. Además, e l uso 

de equipo de protecc ión y mascar i l las para los trabajadores de la mina, considerando 

e l área de trabajo. Dentro de la mina el polvo será succ ionado  hac ia fuera de la 

misma; en e l área de las tr i turadoras y molino se contará con dispos it ivos para 

controlar e l polvo (aspers ión de agua,  cubiertas y f i l t ros, respect ivamente).  Se 

cont inuará real izando e l monitoreo cont inuo de la cal idad del a ire en las co munidades 

más cercanas, para comprobar que los valores se manten gan por  debajo de la norma 

de la OMS y BM. 

 

Pres ión Sonora y Vibrac iones :  

Se implementará un adecuado programa de mantenimiento de maquinar ia y equipos 

para contro lar los n iveles de ru ido. Además el uso de equipo de protecc ión audi t iva 

para los trabajadores de la mina, cons iderando el  área de trabajo. Se cont inuará 

real izando e l monitoreo cont inuo de n iveles de pres ión sonora en las comunidades 

más cercanas, para comprobar que los valores se mant ienen por debajo de la norma 

de la OMS. En re lac ión a las v ibrac iones, se l levará un registro de cada voladura a 

través de un s ismógrafo ; además se cont inuará e l moni toreo en los mismos si t ios de 

l ínea base,  que permit irá detectar  cambios fuera de l os  rangos aceptados,  y que se 

mantengan por debajo de la norma del USBM.  

 

Agua Superf ic ia l  y Subterránea:  

El agua del  proceso o de la mina subterránea rec ib irá un tratamiento para garant izar  

la cal idad de la misma, descargándose hac ia la pi leta de cumpl imi ento ambiental y s i  

cumple con las  normas de descargas , entonces serán descargadas a l r ío  El  Dorado.  

Las aguas res iduales domést icas serán tratadas antes de ser ut i l izadas para e l control 

del  polvo. Los lodos que se generen en e l  tratamiento serán descarg ados,  

estabi l izados y una vez se compruebe que cumplen con los l ím ites del Acuerdo 

Gubernat ivo 236-2006 serán depos itados a l  suelo.  
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El depós ito de colas contará una geomembrana en la zona centra l del  s istema de 

drenaje, que d isminuirá la producc ión de l ix iv iados que puedan contaminar e l agua 

subterránea. En todo e l área intervenida se ins talarán obras para e l control  de 

escorrent ía, así  como pi le tas de sedimentación donde se determinará la cal idad del 

agua, previo a conduc i r las a la pi leta de cumpl imiento ambienta l y de al l í ,  

descargadas a l r ío El  Dorado;  las  p i letas contarán con una capa impermeable en la 

base; además habrá un monitoreo constante de la cal idad del agua en las p i le tas de 

sedimentación y de cumplimiento ambienta l .  

 

El efecto sobre los  n iveles de agua del acuífero profundo y los pozos mecánicos 

ex istentes, debido a la extracc ión de 283 gpm será moni toreado,  para corroborar los 

resul tados de los modelos ut i l izados.  

 

Suelo y  Subsuelo:  

Las medidas de mit igac ión establecidas para la protecc ión del  suelo y subsuelo son : 

Conformar adecuadamente e l mater ia l ext raído en los s it ios de depós ito, los cuales 

contarán con muros o estructuras de contenc ión; c las if icar ,  rec ic lar  y depos itar  los  

iner tes en el re l leno sanitar io manual y ,  prevenir  los derrames de res iduos de 

h idrocarburos.  

 

Flora y  Fauna :   

Los impactos sobre la f lora y fauna contaran con una ser ie de medidas para 

prevenir los , mit igar los y compensar los, según se presenta en e l Plan de Gest ión 

Ambienta l.  Entre estas medidas se puede mencionar  e l compromiso de reforestac ión y 

conservac ión de los  árboles en los  terrenos propiedad de la empresa, así  como será 

prohib ido hacer leña y la  caza de animales.  

 

Ambiente Cul tura l ,  His tór ico y  Soc ioeconómico  

Se contará con la supervis ión de un arqueólogo durante la fase de construcc ión.  Se 

contratará mano de obra local de acuerdo a l perf i l  de t rabajo. Se cont inuarán con las  

act iv idades de apoyo comunitar io. Se pagarán regalías  e impuestos.  

 

Topograf ía y Paisaje  

Como medida de mit igac ión,  cuando sea pos ible, se reconformara las áreas que ya no 

sean necesar ias  para la operac ión del proyecto,  y se sembrará una barrer a v iva con 

árboles de la zona.  
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2.6 Resumen del Plan de Gestión Ambiental 
 

En el  Cuadro 2.1 se resume el PGA, que incluye:  a)  las  var iables ambientales 

afectadas; b) la fuente generadora del impacto; c)  e l impacto ambienta l propiamente 

d icho;  d) la  c ita de la regulac ión ambienta l  re lac ionada con e l tema; e) las medidas 

ambientales establec idas; f )  el t iempo de ejecuc ión de las medidas; g) e l costo de las 

medidas; h) e l responsable de apl icar d ichas medidas; i)  e l indicador de desempeño 

establec ido para contro lar  e l  cumpl imiento;  y,  j )  s íntes is del  compromiso ambienta l.   

2.7 Síntesis de los Compromisos Ambientales 
 

El es tudio de EIA se conc ibe como una herramienta de trabajo, de apl icac ión práct ica,  

que permite ayudar a l éx i to del desarro l lo del proyecto.  A efecto de resumir las 

medidas generales de mit igac ión, se recomienda que consc ientemente se l leve a 

cabo, por  la empresa Minera San Rafael,  lo  s iguiente:  

 

  La correcta implementac ión de las med idas de mit igac ión propuestas en e l 

presente estudio, con el objet ivo de prevenir ,  corregir ,  m it igar,  compensar y 

rehabi l i tar  los impactos ambienta les negat ivos previs tos en el  desarro l lo  del 

proyecto.  

  Implementar todas las medidas de segur idad industr ia l y de salud humana 

propuestas, que contr ibuyan a evitar  y/o min imizar  los r iesgos implíc i tos  en las 

act iv idades de construcción y func ionamiento del proyecto, que incluye trabajos 

bajo t ier ra.  

  Cumpl ir  con las  normas internas de la empresa,  y las regulac ione s nac ionales e 

internac ionales re lacionadas, y así evitar  impactos adversos ir remediables a 

cualquiera de los componentes del  entorno ambiental .  

 

Si como resultado del programa de moni toreo se constata que ex is ten medidas que no 

están cumpliendo su cometido o b ien, en real idad no son necesar ias de apl icar ,  e l 

PGA deberá ser lo suf ic ientemente f lex ib le como para indicar c laramente las nuevas 

acc iones a tomar y los parámetros ambienta les que se tomarán de referenc ia, con la 

f ina l idad de que efect ivamente se m inimicen los  impactos negat ivos a l  medio 

ambiente.  

 

En el  cuadro 2.2  se hace una síntes is de los compromisos ambienta les que estará 

asumiendo la Empresa  Minera San Rafael ,  S.  A .  
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Cuadro 2.1  Resumen del Plan de Gest ión Ambienta l,  PGA 

Variable 
Ambiental 
Afectada 

Fuente 
Generadora 

Impacto 
Ambiental 

Regulación 
Ambiental 

Medidas Establecidas 
Tiempo de 
ejecución 

Costo de las 
Medidas 

Responsable 
de aplicar las 

Medidas 

Indicador de 
Desempeño 

Síntesis del 
Compromiso 

Ambiental 

Calidad del 
Are 

Movimiento de 
tierras, incluye 
depósito del 
material  

Polvo y 
Gases 

D. 68-86 

Regar agua.   
Dotar a los trabajadores 
de mascarillas.   
Dar mantenimiento a la 
maquinaria y equipo. 

1 año 

Incluir en el 
presupuesto:  
camiones 
cisternas, 
mantenimiento 
de maquinaria; 
recubrimiento  
plástico para 
tapar 
agregados 
finos, suelo y 
depósito de 
colas  

Minera San 
Rafael 

Concentración 
de polvo < valor 
de la norma 
OMS (150 ug/l), 
en los límites 
de la propiedad 
y no hay quejas 
de comunitarios  

Mitigación del 
polvo y control 
de las 
emisiones de 
gases 

Excavación de 
acceso a la 
veta, 
procesamiento 
del mineral, 
depósito de 
colas  

Gases D. 68-86 

Dar mantenimiento a la 
maquinaria.  Ventilación 
Dotar a los trabajadores 
de mascarilla. 

18 años 

Polvo D. 68-86 

Dispositivos de control. 
Regar agua.   
Dotar a los trabajadores 
de mascarillas.  

Ruido y 
Vibraciones 

Movimiento de 
tierras, incluye 
depósito del 
material  

Ruido D. 68-86 

Dar mantenimiento a la 
maquinaria y equipo.  
Dotar de protectores de 
oídos.  

1 año 

Incluir en el 
presupuesto el 
mantenimiento 
del equipo y 
maquinaria y 
la dotación del 
equipo de 
protección. 
Costo del 
registro de 
vibraciones, 
calidad del 
aire y ruido  Q. 
500,000 / año. 
Total Q 
9,000,000  

Niveles de 
sonido  < 55 
dBA y no hay 
quejas de 
comunitarios 
 

Mitigación del 
ruido  

Excavación de 
acceso a la 
veta, incluye 
detonaciones y 
procesamiento 
del mineral, 
depósito de 
colas 

Ruido 
D. 68-86 
 

Dispositivos de control. 
Dotar de protectores de 
oídos.  
Dar mantenimiento a la 
maquinaria y equipo. 

18 años 

Vibraciones D. 68-86 

Registrar las vibraciones 
en los sitios de línea 
base.  
Disminuir secuencias y 
cargas, de ser necesario 

Velocidad < 
norma USB y 
no hay quejas 
de comunitarios  

Controlar las 
vibraciones  

Suelo y 
Subsuelo 

Movimiento de 
tierras, incluye 
depósito del 
material, para 
construir las 
plataformas de 
las 
instalaciones y 
hacer las 
facilidades 

Pérdida e 
impermeabili
zación  de 
suelos 
 

D-68-86; 
“Libro Azul, 
2001” 

Realizar el movimiento 
de tierra en época seca, 
si es factible. 
Conformar 
adecuadamente el 
material extraído en los 
dos sitios de depósito; 
Almacenar el suelo 
orgánico y utilizarlo en la 
revegetación; 
Evitar derramar al suelo 
residuos de hidrocarburo 
Colocar cajas de 
sedimentación en el 
camino y sitios depósito. 

1 año 

Algunas 
medidas no 
tienen costo 
ya que son 
preventivas.   
Sin embargo, 
se 
presupuestará 
Q. 2.000,000 
para las obras 
de control de 
erosión 

Llevar registro 
fotográfico de 
sitios de 
depósito, cajas 
sedimentación 
y a lo largo de 
la quebrada. 
Concentración 
de sólidos en la 
quebrada y ríos 
se mantiene en 
el rango 
reportado 

Evitar la 
pérdida 
innecesaria  
de suelo 
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Variable 
Ambiental 
Afectada 

Fuente 
Generadora 

Impacto 
Ambiental 

Regulación 
Ambiental 

Medidas Establecidas 
Tiempo de 
ejecución 

Costo de las 
Medidas 

Responsable 
de aplicar 
las Medidas 

Indicador de 
Desempeño 

Síntesis del 
Compromiso 
Ambiental 

Suelo y 
Subsuelo 

Excavación 
de acceso a 
la veta y 
extracción del 
mineral 
 

Pérdida de 
material y 
desestabilización 
de roca 
adyacente 

 

Reforzar la roca en los túneles. 
Rellenar los túneles con pasta. 
Conformar adecuadamente las 
colas en el sitio de depósito y 
del suelo orgánico. 

18 años 

Incluir en el 
presupuesto 
de la obra el 
reforzamiento, 
relleno  y 
colas 

Minera San 
Rafael 

Bitácora del 
avance de la 
extracción del 
mineral y del 
depósito en el 
sitio de colas 

Evitar el 
colapso de los 
túneles y 
deslizamiento 
del depósito 
de colas 

Basura 
administrativa 
derrame de 
residuos de 
hidrocarburos 
y químicos 

Contaminación 
del suelo 

D-68-86 

Clasificar, reciclar y operar el 
relleno sanitario manual; 
Prevenir  los derrames y contar 
con medidas para recolectarlo 

Incluir en el 
presupuesto 
la operación 
del relleno y  
la prevención 
y control de 
los  derrames 
de residuos 

Llevar registro 
fotográfico 
que muestre 
que no hay 
basura tirada 
ni derrame de 
residuos en el 
suelo 

Prevenir y 
evitar la 
contaminación 
del suelo 

Aguas 
Superficiales 
y 
Subterráneas 

Movimiento 
de tierras, 
incluye 
depósito del 
material y 
aguas 
residuales 

Contaminación 
del agua 

D-68-86  y 
AG-236-06 

Medidas indicadas 
anteriormente para el suelo y 
subsuelo, letrinas portátiles 
mientras se construye la planta 
de tratamiento terciario 

1 año 

Planta de 
tratamiento de 
aguas 
residuales 
domésticas  
Q. 1,000,000 

Medición de 
sólidos en el 
agua en la 
quebrada y 
afluentes en 
el área del 
proyecto 

Prevenir el 
deterioro de la 
calidad del 
agua  

Aguas 
residuales 
domésticas y 
del proceso  
y derrame de 
residuos de 
hidrocarburos 
y químicos 

Construcción, operación y 
mantenimiento de las dos 
plantas de tratamiento de 
aguas residuales del proceso y 
operación de la planta de 
tratamiento de aguas negras;  
Prevenir y controlar los 
derrames de residuos 

18 años 

Dos plantas 
de tratamiento 
de las aguas 
de proceso  
Q. 8,000,000 

Llevar registro 
fotográfico 
(derrames y 
remediación), 
y de la 
eficiencia de 
las plantas de 
tratamiento 

Tratar las 
aguas 
residuales y 
prevenir y 
controlar 
derrames 

Potencial 
generador de 
acidez del 
material 
extraído 
(ABA) 

Impermeabilización del fondo, 
recubrimiento superficial, 
manejo de la escorrentía y 
pileta del depósito de colas 

Presupuestar 
Q. 5.000,000 
para el 
tratamiento y 
pileta del 
depósito de 
colas 

Resultados de 
la calidad del 
agua 
superficial y 
subterránea 

Prevenir 
efectos en la 
calidad del 
agua  

Bombeo de 
agua de los 
dos pozos y 
del agua de 
desagüe de 
la mina 

Abatimiento del 
nivel freático 

Investigación hidrogeológica 
mostró que no afectará los 
rendimientos de los pozos 
mecánicos existentes, ni el 
acuífero somero; 
Tanques de sedimentación y 
planta de tratamiento y pileta 
de pulimento para el desagüe. 

Presupuestar 
Q. 1.500,000 
para tanques 
sedimentación 
y pileta de 
cumplimiento 
ambiental 
 

Llevar registro 
de los niveles 
freáticos y de 
la calidad del 
efluente de la 
pileta de 
cumplimiento 
ambiental. 

Prevenir 
efectos en los 
niveles 
freáticos y su 
calidad 
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Variable 
Ambiental 
Afectada 

Fuente 
Generadora 

Impacto 
Ambiental 

Regulación 
Ambiental 

Medidas Establecidas 
Tiempo de 
ejecución 

Costo de las 
Medidas 

Responsable 
de aplicar las 
Medidas 

Indicador de 
Desempeño 

Síntesis del 
Compromiso 
Ambiental 

Flora  
Biótopos 
Acuáticos y 
Terrestres 

Movimiento de 
tierras, incluye 
depósito del 
material 

Pérdida de 
cobertura 
arbórea y 
arbustiva 

Ley Forestal 

Minimizar corte árboles; 
Solicitar al INAB la 
autorización;  
Cumplir con el compromiso 
de reforestación y conservar 
los árboles en los terrenos 
propiedad de la empresa 

1 año y 
permanente 

Q.1.000,000   
reforestación;     
 Q. 300,000 
anual para 
mantenimiento. 
Total Q. 
5,400,000 

Minera San 
Rafael 

Número de 
árboles que 
pegaron y áreas 
revegetados y 
conservadas en 
forma natural  

Reforestar y 
lograr la 
revegetación 
natural y 
conservar el 
bosque 

Procesamiento 
del mineral 

Afectación 
de 
organismos 
acuáticos y 
terrestres 

D.68-86 

Conservar las áreas con 
bosques de la propiedad; 
Regar agua (polvo); 
Dar mantenimiento a la 
maquinaria y equipo (ruido); 
Prohibir hacer leña y caza; 
Controlar las vibraciones; 
Tratar las aguas residuales 
Controlar la erosión 

18 años y 
cierre 
técnico 

Q. 100,000 
anual. Total Q. 
1,800,000 

Monitoreo de la 
fauna, 
organismos 
acuáticos 
(peces) 

Conservar los 
ecosistemas 

Paisaje 

Algunas  
instalaciones y 
depósito de 
colas 

Afectación 
del paisaje 

D.68-86 
Sembrar barreras vivas con 
árboles de la zona  

18 años y 
cierre 
técnico 

Presupuesto 
incluido en la 
reforestación 

Establecimiento 
de barreras 
vivas 

Mitigar la 
afectación al 
paisaje 

Recursos 
Culturales e 
Históricos 

Movimiento de 
tierras, incluye 
depósito del 
material 

Afectación a 
los recursos 
culturales e 
históricos 

IDAEH 

El reconocimiento de las 
áreas a intervenir mostró 
que no hay vestigios. 
Supervisión de arqueólogo 
durante la construcción y 
por cualquier ampliación 

1 año y 
permanente 

Presupuesto 
por 12 meses 
de arqueólogo, 
Total Q 60,000 

Registro 
fotográfico de 
que no se 
encontró 
vestigios 

Prevenir 
afectar el 
patrimonio 
cultural 

Medio 
Socioeconómico 

Empleo; 
Demanda de 
materiales y 
de servicios;  
Proyectos 
comunitarios; 
Plan de 
Participación 
Pública  

Ingresos; 
Desarrollo 
comunitario 
 

Código Civil; 
Código de 
Trabajo; Ley 
de Minería 

Contratar mano de obra 
local de acuerdo al perfil del 
trabajo; 
Apoyar el desarrollo de 
proyectos comunitarios; 
Exigir a los trabajadores de 
fuera de la zona buen 
comportamiento; 
Informar a autoridades 
municipales y comunitarios 
Pago regalías,  impuestos; 
Regalías a ex propietarios; 

18 años 

Q. 2.500,000 
al año, aporte 
hacia el apoyo 
comunitario/1. 
Total Q. 
45.000,000 

Nómina de 
trabajadores; 
Bitácora de la 
implementación 
del Plan de 
Participación 
Pública; 
No hay quejas 
de comunitarios 

Compensación 
a las 
comunidades 

Extracción y 
procesamiento 
de mineral  

Accidentes 
Código de 
Salud 

Dar capacitación; 
Dotar de equipo protección 

Incluir en el 
presupuesto 

Registro de 
accidentes 

Prevención de 
accidentes 

1/ = A la fecha se ha donado Q. 1.232,238.95       

     Total: Q. 80,000,000    
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Cuadro 2.2 Síntesis de los Compromisos Ambientales 

 

Etapas: Construcción, Explotación y Procesamiento del Mineral y, Cierre Técnico 

Medio Impacto Responsable 

Calidad del 
Aire 

 Todos los motores de la maquinaria y equipo de construcción recibirán  
mantenimiento adecuado y oportuno para maximizar la eficiencia de la 
combustión y minimizar las emisiones al ambiente de gases 
contaminantes. Llevar un control del mantenimiento preventivo del 
equipo y contar con registros de esta actividad; 

 Se utilizará el riego de agua al suelo para evitar la dispersión de polvo.  
Se estima que la utilización de agua por si sola deberá ser suficiente.  
Llevar un control diario de esta actividad; 

 Humedecer los agregados, así como tapar los agregados finos que se 
almacenen; 

 Cuando el polvo se vuelva un inconveniente o un peligro para la salud, 
los trabajadores utilizarán mascarillas faciales; 

 Se evitará la exposición de los empleados a la inhalación, ingestión, 
absorción cutánea o por contacto, de cualquier gas, vapor, humo, 
polvo o vahos que excedan los niveles de seguridad; 

 No se quemará ningún residuo sólido; y, 

 Continuar el monitoreo de calidad del aire en los sitios de línea base y 
en las áreas de trabajo. 
 

Minera San Rafael 

Ruido y 
vibraciones 

 Llevar a cabo el mantenimiento preventivo del equipo para evitar 
ruidos por partes flojas, desgastadas o deterioradas; Llevar registros 
de los mantenimientos; 

 Proporcionar a los trabajadores que estén expuestos al ruido de 
generadores, compresores u otra maquinaria pesada, protectores  
auditivos adecuados al nivel de ruido y a los períodos de exposición; 

 Llevar registros de las vibraciones en los mismos sitios medidos 
durante el presente estudio de EIA, y compararlos con los valores de 
la norma, dependiendo de los resultados tomar las medidas 
pertinentes; y, 

 Evaluar el estado de las casas en las comunidades más cercanas al 
proyecto. 
 

Minera San Rafael 

Suelo y 
subsuelo 

 Realizar en la época seca o en períodos de menor lluvia, si es factible, 
la construcción de las instalaciones y facilidades con la finalidad de 
minimizar el transporte de sedimentos a la quebrada El Escobal y al 
río El Dorado; 

 El material extraído y procesado deberá ser dispuesto en forma 
adecuada en el sitio de colas;  

 Implementar medidas de control de la erosión y transporte de 
sedimentos; y, 

 Tomar muestras del material extraído de los túneles y determinar su 
potencial generador de acidez, de salir positivo estos deberán ser 
confinados.  
 

Minera San Rafael 

Agua 
superficial y 
subterránea 

 Las medidas de control de la erosión y transporte de sedimentos 
indicadas en el párrafo anterior, prevendrán el deterioro de la calidad 
del agua; 

 Construir las piletas de retención de desagües de la escorrentía del 
área impactada por las instalaciones del proceso y del sitio de colas; 

 Determinar la calidad del agua en la pileta de cumplimiento ambiental 
y si cumple la normativa nacional e internacional, se podría descargar 
al río El Dorado; 

 Monitorear los pozos de observación para determinar los cambios en 
los niveles freáticos y determinar la calidad del agua subterránea; 

Minera San Rafael 
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Etapas: Construcción, Explotación y Procesamiento y, Cierre Técnico 

Medio Impacto Responsable 

Agua superficial y 
subterránea 

 Medir el caudal de agua bombeado de los pozos a construir para 
abastecer de agua al proyecto y su calidad, así como el agua de 
desagüe de la mina; 

 Construir, operar y dar mantenimiento a las 2 plantas de tratamiento 
de aguas residuales del proceso y a la planta de tratamiento de aguas 
residuales domésticas; 

 Prevenir y controlar los derrames de residuos de hidrocarburos;  

 Prohibir terminantemente el vertido de residuos sólidos o líquidos; y, 

 Continuar con el monitoreo de la calidad del agua en los sitios de la 
línea base. 
 

Minera San 
Rafael 

Flora, Fauna y 
Biotopos 
terrestres y 
acuáticos 

 La capa superficial del suelo se almacenará en montículos para ser 
utilizada en la revegetación de las áreas de depósito;  

 Minimizar el corte de árboles en todas los sitios que se intervengan; 

 Reforestar, revegetar, facilitar la regeneración natural y conservar los 
árboles, para compensar el corte de árboles que se hará; 

 Revegetar el área de depósito de colas y todas las intervenidas en el 
cierre técnico; 

 Realizar el estudio de cambio de uso del suelo de todas las áreas a 
intervenir y presentarlo al INAB, para obtener su autorización;  

 Prohibir la caza o colecta de animales silvestres y hacer leña; y, 

 Continuar con el monitoreo realizado, semestralmente.  
 

Minera San 
Rafael 

Paisaje y Visual 

 Remodelar la topografía alterada del sitio de colas de manera que se 
ajuste a su forma natural; y, 

 Realizar plantación de árboles y arbustos con especies nativas que 
actúen como pantallas visuales.   
 

Minera San 
Rafael 

Patrimonio 
cultural 

 Implementar el plan de manejo y conservación del sitio San Rafael 
Las Flores. 
 

Minera San 
Rafael 

Salud Humana y 
Seguridad 
Industrial 

 Implementar el Plan de Seguridad Humana e Industrial y el Plan de 
Contingencia, ejecutarlo e impartir charlas diarias y semanales, 
velando por su estricto cumplimiento; 

 Llevar registros de los programas de los planes, incluyendo de las 
condiciones ambientales dentro de los túneles; y, 

 Evaluar anualmente los Planes. 
 

Minera San 
Rafael 

Socioeconómico 

 Contratar de preferencia a personas de las comunidades vecinas al 
proyecto de acuerdo a sus capacidades y al perfil del trabajo; 

 Exigir a los trabajadores que respeten a los comunitarios, 
especialmente a las mujeres; 

 Implementar el Plan de Participación Pública. El Plan incluirá la 
información permanente a las autoridades municipales y locales del 
cumplimiento del PGA, así como continuar apoyando a la 
Municipalidad de San Rafael Las Flores y las comunidades vecinas 
en los proyectos de desarrollo comunitario; 

 Realizar una auditoría anual que evalué la eficiencia y eficacia del 
PGA y del Plan de Participación Pública. Elaborar informes 
trimestrales del monitoreo de los distintos programas. 
 

Minera San 
Rafael 
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3. INTRODUCCIÓN 

 3.1 Descripción del EIA del Proyecto 
 
 

El Proyecto Minero Escobal (e l Proyecto) ,  cons is te en la extracc ión de un importante 

yac imiento de p lata, p lomo, zinc y oro, de c lase mundia l,  por  medio de una ser ie de 

labores subterráneas. El mineral será procesado mediante f lotac ión secuencia l  

d iferenc iada para la preparac ión de concentrados d e minerales de p lata-p lomo-oro y 

de zinc .  

 

Además de las  operaciones subterráneas y de la p lanta del proceso de f lo tac ión,  se 

contará con una planta de tr i turac ión y molienda del mineral ,  un depós i to de colas 

secas de aprox imadamente 21.5 hectáreas de superf ic ie, dos depós itos de suelo 

orgánico de aprox imadamente 7.1 hectáreas, y un área para e l depós ito de rocas o 

mater ia les que se puedan ut i l izar para e l mantenimiento de caminos, que ocuparían 

aprox imadamente 1 hectárea, cuatro p i le tas para la recolecc ió n de agua (p i le ta para la 

recolecc ión de aguas provenientes del depósito de colas, p i le ta para agua de proceso, 

p i le ta de agua de contacto, p i le ta de cumpl imiento ambienta l) ,  s is temas de tratamiento 

de agua (2 para e l agua del proceso y 1 para las aguas re s iduales domésticas) ,  

además de var ias ins ta lac iones y fac i l idades re lac ionadas como of ic inas, a lmacén, 

pat ios  de a lmacenamiento de mater ia les , bandas transportadoras, ta l leres, guardería,  

c l ín ica médica, y caminos de acceso a las diferentes insta lac iones,  entre ot ras. El 

área tota l del Proyecto abarcará 262.13 hectáreas, de las cuales serán intervenidas 

115  hectáreas.   

 

En tota l ,  e l Proyecto tendrá una durac ión de 22 años, desarro l lándose de la s iguiente 

manera: A. Construcción (1 año) ;  B. Operac ión (18 años) y,  C. Cierre técnico (3 años) .  

Para la construcción de la mina subterránea y p lanta de proceso se ut i l izará como 

base la inf raestructura ex istente que fue aprobada para la construcc ión de túneles de 

explorac ión minera.  

 

El Proyecto está d iseñado conf orme a estándares nac ionales y norteamericanos, 

implementando procedimientos de buenas práct icas de manejo ambienta l con la 

f ina l idad de minimizar los impactos sobre e l medio ambiente y así cumpl ir  con las  

regulac iones v igentes de la  Repúbl ica de Guatemal a.   
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Durante la fase de construcción y operación se implantará e l Plan de Gest ión 

Ambienta l y e l Plan de Cont ingenc ia y se l levará a cabo un programa de moni toreo 

ambiental .  Estos p lanes y e l programa se descr ib irán más adelante en los capí tu los 13 

y 14 de este documento,  respect ivamente.  

 

A lo largo de toda la v ida de la mina, se conducirá un proceso de recuperac ión 

ambiental concurrente, que permit irá la recuperac ión secuenc ia l de aquel las áreas que 

ya no sean ut i l izadas act ivamente. Este proceso permit i rá ir  recuperando algunas 

secc iones del depós ito de colas e ir  re l lenando galerías subter ráneas conforme el  

avance de la producción. Luego que las operac iones cesen, se tendrá una etapa f inal  

de c ierre técnico ambienta l,  que inc luye e l desmantelamiento de la inf raestructura, 

sel lado de los túneles de la mina subterránea, revegetac ión y reforestación del área 

del Proyecto y monitoreo ambienta l.  Al f ina l del  c ierre técnico, todos los pas ivos 

ambientales serán recuperados y e l área del Proyecto podrá ser  ut i l i zada para otros  

f ines,  ya sean agrícolas, foresta les,  recreat ivos o de conservac ión.  Esta etapa 

cumpl irá con lo descr i to en e l Plan de Cierre y Recuperac ión y podría tener una 

durac ión de 2 a 3 años.   

 

3.2 Alcances del EIA 

 

El estudio de EIA es e l instrum ento de evaluac ión para la toma de dec is ión y la 

p lanif icac ión,  que proporc iona un anál is is  temático, prevent ivo e interdisc ip l inar io de 

los efectos potencia les, en este caso de la construcc ión, operac ión y c ierre del 

proyecto minero Escobal ,  sobre los amb ientes abiót icos, b iót icos y soc io económicos 

que serán intervenidos, en e l área geográf ica del munic ip io de San Rafael Las F lores,  

departamento de Santa Rosa.  

 

El es tudio de EIA por su natura leza y f inal idad se debe de aprobar previo a l inic io de 

la ejecuc ión del  proyecto,  de acuerdo a l  carácter preventivo,  establec ido en los 

art ícu los 8 de la ley de Protecc ión y Mejoramiento del Medio Ambiente DL 68 -86 así  

como en los art ícu los 17 y 85 del reglamento de evaluac ión, contro l y seguimiento 

ambiental  AG 431-2007.  
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3.3 Objetivos 

 

El objet ivo del estudio de EIA es determinar  los potencia les impactos ambienta les en 

e l área de inf luenc ia del proyecto e ident i f icar medidas para mejorar su d iseño s i  

fuese e l caso, así como para prevenir ,  min imizar,  contro lar ,  mit ig ar o compensar los 

los negat ivos y potenc iar los posi t ivos.  

 

3.4 Metodología 
 

En la elaborac ión del  EIA se ut i l izó los términos de referencia  aprobados  por el 

Min is ter io de Ambiente y Recursos Natura les (MARN) para proyectos categoría A.  

 

La metodología cons is t ió en revisar  e l  es tudio de Evaluación de Impacto Ambiental  del 

Proyecto túneles de explorac ión minera, aprobado por e l Min ister io de Ambiente y 

Recursos Natura les bajo resolución número 262 -2011/ECM/cam con fecha d iez de 

febrero del dos mil  once. ,  y los resul tados del monitoreo de la cal idad del  agua, a ire, 

n iveles de sonido, b io lógico y del reconoc imiento arqueológico que se v ienen 

real izando per iódicamente desde e l 2007 a la fecha.   

 

Parale lamente se anal izó las caracter íst icas del proyecto, infor mación proporc ionada 

por e l diseñador del mismo, M3 Engineer ing, as í como las act iv idades que vienen 

real izando los depar tamentos de Relaciones Comunitar ias y Ambiente de la empresa.  

Una vez conc lu ida temporalmente esta fase, se real izaron var ios estudios  cuyos 

resul tados fueron ut i l izados en la e laboración del presente estudio de EIA , s iendo 

estos:  i)  Hidrogeológico,  por  la  empresa Global  Resources Engineer ing Inc. ;  i i )  Manejo 

de Aguas Superf ic ia les,  por e l Ing. Jul io  Masis ; i i i )  Anál is is  de muestras de a gua 

superf ic ia l y subter ránea por var ios laborator ios  de Estados Unidos de América; iv)  

Evaluac ión geotécnica, por la empresa Pakaln is y Asoc iados; v)  Vibrac iones, por la 

empresa Geo Cienc ia Apl icada; v i)  Plan de manejo para l icenc ia de aprovechamiento 

foresta l de árboles d ispersos en zonas de guatales, potreros, past iza les, y/o 

h ierbazales.        

 

Como par te del proceso de par t ic ipac ión públ ica, se real izaron reuniones con las 

autor idades munic ipales de San Rafael Las Flores y personas de las comunidades 

vec inas y de la cabecera munic ipal ,  a quienes se les convocó con ant ic ipación y se les  
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informó sobre e l proyecto y sobre la real izac ión del estudio de evaluac ión de impacto 

ambiental ,  y dentro de este conocer la percepc ión local sobre e l  proyecto, habiendo 

rec ib ido preocupac iones y expectat ivas,  los  cuales se inc luyen en e l presente informe.  

 

Para la ident i f icac ión y valorac ión de los impactos se ut i l izó una metodología 

adaptada de la matr iz de Leopold, y ut i l izada en los proyectos mineros en Perú.  Esta 

metodología permite dar una valorac ión cual i tat iva -cuanti tat iva a los impactos 

ident i f icados de acuerdo con la atr ibuc ión de los grados de impor tanc ia de estos. Los 

impactos ambientales se valoran con base al método Delphi,  e l  cual cons is te en la 

opin ión que los espec ial is tas le asignan a la re levanc ia del impacto ut i l izando cinco 

cr i ter ios bás icos con diferentes fac tores. Una vez ident i f icados y cuant i f icados los 

impactos negat ivos de las tres fases del proyecto, se descr ibieron las medidas de 

prevenc ión, con tro l y mit igac ión.  

 

3.5 Duración de la elaboración del estudio 

 

El estudio de EIA tuvo una durac ión 8 meses. Sin embargo, como se indicó 

anter iormente se contó con información de l ínea base y asistenc ia técnica del  

personal de los depar tamentos de Geología , Ambiente y Relac iones Comunitar ias de 

la empresa.  Además, la empresa que real izó e l presente estudio de EIA, tenía 

antecedentes del área, por haber e laborado e l estudio de EIA anter ior  sobre los  

túneles.  

 

3.6 Localización 

 

El Proyecto está ubicado 2.5 k i lómetros a l este,  de la cabecera munic ipal del  

munic ipio San Rafael Las Flores. El munic ip io de San Rafael Las Flores se s i túa en e l 

suror iente de la Repúbl ica de Guatemala y se local iza en la la t i tud 14o28’30’ ’  y 

longitud 90o10’40’ ’ .  Col inda a l Nor te y Oeste con Mataquescuint la (Jalapa), a l Este 

con San Car los  Alzatate (Jalapa)  y a l Sur  con Cas i l las (Santa Rosa).  
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3.7 Justificación 
 

La campaña de explorac ión geológica minera en e l área del  Proyecto, tuvo como 

consecuenc ia la del ineac ión en el  terreno de un importante yac imiento de minerales 

de p lata, plomo, zinc ,  con cant idades menores de oro. La perforación explorator ia ha 

del im itado un depós i to pol imetál ico de aprox imadamente 23.6 mi l lones de toneladas 

de mineral,  donde cada tonelada de mineral cont iene a lrededor  de 417 gramos de 

p lata, 0.47 gramos de oro, 0.72 k i logramos de p lomo y 1.23 k i logramos de zinc .  

 

Aun cuando este yacimiento no se encuentra tota lmente explorado, las teorías 

geológicas sugieren que la cant idad de p lomo, zinc y oro podrían var iar  a mayor  

profundidad. La cant idad de mineral determinado a la fecha, hace económicamente 

fact ib le una extracc ión de 3,500 toneladas de mineral por día, a lo largo de 18 años 

del proyecto. Desde e l punto de vis ta geológico -económico, la mayor rentabi l idad del  

proyecto se logra mediante extracc ión subterránea y la e laborac ión de concentrados 

de sulfuros metál icos mediante f lo tac ión.  

 

Debido a la natura leza del  yac imiento, t ipo veta, y su profundidad hace que la 

metodología de minado subterránea sea la ópt ima desde e l punto de v is ta técnico.  

Este t ipo de yac imientos no se presta para una extracc ión a c ie lo abierto, metodología 

que además de ocasionar un mayor impacto ambiental ,  aumentar ía los costos 

exces ivamente. Para una operac ión a c ie lo abier to se requer ir ía la ext racc ión de un 

a lto volumen de mater ia l  es tér i l  lo  que redundar ía en escombreras enormes,  que 

incrementarían la huel la ambienta l del  proyecto. Adic ionalmente, las pruebas 

metalúrg icas desarro l ladas hasta e l momento conc luyen que e l proceso ópt imo para la 

obtenc ión de la p lata y e l  oro ex istente en la zona de mineral izac ión ident i f icada, es e l  

de f lotac ión select iva de los miner ales (sulfuros) de p lomo y de z inc, que produce un 

concentrado de sulfuros de p lomo de a lto valor  que cont iene la mayor ía de la p lata y 

e l oro en e l mineral,  y un concentrado de minerales de zinc de bajo valor pero que 

puede ser comercia l izado.  

 

Con una invers ión in ic ial del orden de US$ 326.6 mi l lones, más US$105 mi l lones de 

invers ión en los s iguientes años, y costos anuales de operación est imados en  US$ 

70.1, e l proyecto abr irá oportunidades laborales d irectas para 575 personas. 

Aprox imadamente 17.1 mil lones de dólares anuales se pagaran en salar ios en 

Guatemala. El proyecto generará regalías e impuestos a l es tado Guatemalteco, 

incluyendo un promedio de 16.5 mi l lones de dólares en impuestos y regalías a l 
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gobierno central y aprox imadamente 3 mil lones de dó lares en regal ías a la  

munic ipal idad y asoc iac ión de ex propietar ios de terrenos.  La empresa Minera San 

Rafael S.A. ha contemplado la  part ic ipac ión de los ex propietar ios de t ierras en 

otorgando un (0.5%). de ut i l idades de la mina. Independientemente a la  regal ía que 

rec ib irá e l gobierno munic ipal  a la  tasa actual f i jada por la ley de miner ía  (0.5%). Esta 

par t ic ipac ión a los ex propietar ios es la  pr imera vez que una empresa minera 

voluntar iamente accede a otorgar la.  

 

Cons iderando las caracter íst icas del Pr oyecto aunadas a los  planes de gest ión 

ambiental  y cont ingencia y a las  polí t icas de responsabil idad social  empresar ia l de 

Minera San Rafael,  S.  A. ,  aseguran una operac ión minera respetuosa del entorno 

soc ia l  y ambiental .  
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4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1 Documentación Legal 
 

  Fotocopia legal izada de la constanc ia del número de ident i f icac ión tr ibutar ia, 

NIT de la empresa promotora del  proyecto  

  Fotocopia legal izada del nombramiento del  Representante Legal  

  Fotocopia legal izada de la Cédula de Vec indad del  Representante Legal  

  Fotocopia legal izada de las Patentes de Comerc io (empresa y soc iedad,  

según e l caso)  

  Fotocopia legal izada de la Cert i f icac ión del Regis tro de la Propiedad del 

predio donde se constru irá el  proyecto  

 

Los documentos autent icados se adjunta en e l Anexo 1.   El Acta Notar ia l de 

Compromiso se adjunta en e l Anexo 2  

 

4.2 Información sobre el Equipo Profesional que elaboró el EIA 
 

El es tudio fue preparado por Asesoría Manuel Basterrechea Asoc iados, S. A, con 

L icenc ia Ambienta l 05-2011. Los profes ionales en los aspectos f ís icos, b iót icos y 

soc ioeconómicos que par t ic iparon en la e laborac ión de estudio de EIA son: Manuel  

Basterrechea Díaz,  Doctor en Ingeniería Civ i l  y Ambienta l,  Colegiado Act ivo 1,264,  

con L icenc ia Ambien ta l 059 del MARN; Geólogo Eduardo Romero, Colegiado Act ivo 

3,599, con L icenc ia Ambienta l 012 del MARN; Socio-economista David Castañón, 

Colegiado Act ivo 1,020, con L icenc ia Ambienta l 102 del  MARN ; Doctora Claudia 

Meneses, Colegiado Act ivo 8,518 ; Ing. Civ i l  Edgar de León,  colegiado act ivo 1,192 . Se 

contó además con la par t ic ipac ión del b ió logo Fel ipe López y de la arqueóloga Kar la 

Cardona de la empresa CTA, quienes han venido coordinando el monitoreo b io lógico y 

arqueológico, respect ivamente ;  as í como el  geó logo Alejandro Arauz de la empresa 

Alarca Geoquímica Apl icada,  quién ha apoyado al  coordinador de este estudio durante 

todo e l proceso de elaborac ión del  mismo.  Geo Ciencia Apl icada hizo e l regis tro de 

v ibrac iones, Soluciones Analí t icas real izó los aforos  y medic iones de cal idad del agua;  

Geocimsa real izó la invest igac ión geotécnica; el Ing. Agr .  Rigober to Carr i l lo e laboró e l 

p lan de aprovechamiento foresta l ,  entre otros .  

 

Se adjunta constancias legal izadas en Anexo 3.  
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

5.1 Síntesis General del Proyecto  

 

El proyecto minero Escobal ,  (e l Proyecto) cons is te en la extracc ión de un importante 

yac imiento de p lata,  p lomo, zinc y oro, de c lase mundia l,  por medio de una ser ie de 

labores subterráneas . El mineral será procesado mediante f lotac ión secuencia l  

d iferenc iada para la preparación de concentrados mercadeables de minerales de 

p lata-p lomo-oro y de z inc. Además de las operac iones subterráneas y de la p lanta del 

proceso de f lo tac ión, se contará con una p lanta de t r i turac ión y molienda del mineral,  

un depósi to de colas secas de aprox imadamente 21.5 hectáreas de superf ic ie, dos 

depós itos de suelo orgánico  de aprox imadamente 7.1 hectáreas ,  y un área para e l 

depós ito de rocas o mater ia les que se puedan ut i l izar para e l mantenimiento de 

caminos, que ocuparía aprox imadamente  1 hectárea, cuatro p i le tas para la recolecc ión 

de agua (p i le ta para la recolección de aguas provenientes del depósito de colas , pi leta 

para agua de proceso, p i le ta de agua de contacto, p i le ta de cumpl imiento ambienta l) ,  

además de var ias ins ta lac iones  y fac i l idades relac ionadas como of ic inas, a lmacén , 

pat ios  de a lmacenamiento de mater ia les , bandas transpor tadoras , ta l leres, guarder ía, 

c l ín ica médica,  s is temas de tratamiento de agua ( 2 para e l  agua del  proceso y 1 para 

las aguas res iduales domést icas) y caminos de acceso a las d iferentes insta laciones, 

entre otras . El área tota l adquir ida por la empresa abarca 262.13 hectáreas con un 

per ímetro de 10.87 k i lómetros, de las cuales serán intervenidas 115  hectáreas.    

 

Las pruebas metalúrg icas desarro l ladas hasta e l momento conc luyen que e l proceso 

ópt imo para la obtenc ión de la p lata y e l oro ex istente en la zona de mineral izac ión 

ident i f icada, es e l de f lotac ión select iva de los minerales, que produce un concentrado 

de sulfuros de p lomo de a l to valor que cont iene la mayor ía de la p la ta y e l  oro en e l 

mineral ,  y un concentrado de minerales de zinc de bajo valor pero que puede ser 

comercia l izado.  

 

El proyecto cuenta con un recurso mineral ind icado e infer ido de aprox imadamente 

23.6 mil lones de toneladas de mineral,  del cual se est ima una extracc ión de 22.6 

mil lones de toneladas con una ley promedio de 417 g/t  de p lata, 0.47 g/t  de oro, 

0.72% de p lomo y 1.23% de zinc , por lo que la mina podría operar  de manera rentable, 
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procesando 3,500 toneladas de mineral por  día durante un per íodo de 18 años.  Para 

esta operac ión se requer ir ía de unos 575 empleos d irec tos.  

 

En tota l ,  e l Proyecto tendrá una durac ión  de 22 años,  desarro l lándose de la s iguiente 

manera: A. Construcc ión (1 año), B. Operac ión (18 años) y C. C ier re técnico (3 años). 

Para la construcc ión de la mina subterránea y p lanta de proceso se ut i l izará como 

base la inf raestructura ex istente que fue aprobada para la construcc ión de túneles de 

explorac ión minera OASIS en la resoluc ión 262 -2011/ECM/cam del Min is ter io de 

Ambiente y Recursos Natura les ( MARN) con fecha d iez de febrero del  dos mil  once.  

 

El Proyecto está diseñado conforme a estándares nac ionales y norteamer icanos,  

implementando procedimientos de buenas  práct icas de manejo ambienta l con la 

f ina l idad de minimizar los impactos sobre e l medio ambiente y así cumpl ir  con las 

regulac iones v igentes de la  Repúbl ica de Guatemala.  

 

Como se indicó anter iormente, la etapa de construcción tendrá una duración est imada 

de 12 a 15 meses, t iempo en el  que se insta lará y constru irá  la  inf raestructura 

necesar ia  para real izar e l proceso de f lotac ión select iva (concentrado de minerales ) .  

La mina subterránea será desarro l lada ut i l izando como acceso los túneles de 

explorac ión previamente aprobada , que cuenta con dos porta les de acceso (este y 

oeste).  Sin embargo, para acceder a extraer e l mineral se deberán de excavar rampas 

pr inc ipales, accesos latera les a las zonas mineral izadas, bahías de segur idad y 

chimeneas de vent i lac ión,  as í como los  servic ios de e lectr ic idad,  agua y a ire 

comprimido, los cuales  serán insta lados conforme al avance de l minado.  

 

Durante la fase de construcc ión se constru i rán todas las  ins talac iones de la p lanta de 

proceso y las insta lac iones auxi l iares , mismas que serán desarrol ladas  por una 

empresa especia l izada en construcción . Para esta etapa del proyecto  será necesar io 

real izar trabajos de remoción de la capa vegeta l,  n ive lac ión y compactac ión del 

terreno (plataformas).  Además, se insta larán y montarán los equipos que serán 

ut i l izados en las d is t in tas act iv idades del  proceso ( inc luyendo los de protección 

ambiental ,  los de contro l de polvo  y los de segur idad industr ia l )  necesar ias para la 

producc ión de concentrados minerales.  

 

La planta de proceso, contará de un área de tr i turac ión, un área de molienda, un área 

de f lo tac ión ( tanques de f lo tac ión) ,  un área para e l f i l t rado y desecado de los 

concentrados obtenidos durante e l proceso de  f lotac ión y un área para e l f i l t rado y 

desecado de colas. La p lanta contará con los servic ios bás icos para la operac ión 
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correcta y segura de sus equipos como energía e léctr ica, abastec imiento de agua, 

drenajes con s is temas de t ratamiento de agua,  of ic inas administrat ivas, a lmacén, 

laborator io  químico metalúrg ico,  ta l ler  mecánico, vest idores, entre otras.  

 

Como se ha indicado anter iormente , con las  reservas de mineral existentes, se est ima 

que e l Proyecto estará en producc ión durante 18 años, obteniéndose un concentrado 

de mineral de p lomo de a lta cal idad con contenidos de p lata y oro y un concentrado de 

mineral de zinc de menor valor.  Las operac iones de proceso del mineral se resumen a 

cont inuac ión:  

 

  Reducción de tamaño del mineral proveniente de la mina subterránea por medio 

de una tr i turadora de mandíbula ( tr i turadora pr imaria)  a un tamaño menor de 

150 mil ímetros.  

 

  Reducción de tamaño del mineral proveniente de la tr i turac ión pr imaria ( 150 

mil ímetros),  por medio de una tr i turac ión secundar ia y terc iar ia la que se 

real izará mediante tr i turadoras de cono,  a un tamaño menor de 10 mil ímetros.  

 

  Mol ienda del mineral tr i turado en un c ircui to de mol ino de bolas con 

h idroc ic lones,  para reduc ir  e l  tamaño de mineral a menos de 106 micrones .  

 

  La p lanta de f lo tac ión cons ist irá en c i rcui tos para la f lo tac ión select iva de 

minerales de p lomo y de zinc . Cada c ircuito de f lo tac ión consist irá en un 

proceso de f lo tación pr imaria y en un proceso de l impieza.  El pr imer c ircuito 

produc irá un concentrado de p lomo, oro y p lata de a l to valor,  y el  segundo, un 

concentrado de zinc  de valor  bajo con contenidos redituables en oro y p lata .  

 

  El concentrado f inal de p lomo será espesado, f i l t rado , colocado en sacos y 

cargado en camiones para su exportac ión. El concentrado f inal  de zinc también 

se espesará, f i l t rará ,  colocará en sacos y cargará en camiones para su 

expor tac ión.    

 

  Las colas de f lotac ión, mater ia l arenoso residual del proceso minero, se  

espesarán, f i l t rarán por  medio de prensas h idrául icas  ( f i l t ros prensa) para  

remover la mayor cant idad de agua pos ib le (aprox imadamente e l 88%). Las 

colas secas se a lmacenaran temporalmente en un área denominada área de 

a lmacenamiento de colas ( teniendo la capac idad de almacenar las por 2 días) ,  
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poster iormente serán d ispuestas de la s iguiente manera : aprox imadamente una 

tercera par te (34%) serán enviadas mediante una banda transportadora hac ia el  

depós ito de colas secas en donde serán mezcladas y compactadas  

per iódicamente con roca estér i l ,  y dos terceras partes  (66%) serán 

transpor tadas a través de un s istema de bandas hacían una planta de pasta de 

re l leno (p lanta de concreto) ,  en donde el mater ia l  (co las)  será mezc lado con 

cemento (5% de cemento manteniendo una proporc ión de 4:1 de cemento y 

agua) e l resul tado de esta mezc la se ut i l izará para re l lenar las galer ías en las  

que se ha extraído el  mineral .  

 

  El agua necesar ia para la operación y func ionamiento del Proyecto se ha  

est imado para la época seca en 202 gpm y para la época l luviosa en 199 gpm. 

Está agua se ut i l izará para: uso domést ico,  mezc lado de la pasta en la  p lanta 

de re l leno,  agua que queda atrapada en las colas y concentrados después del  

f i l t rado (reteniendo aprox imadamente un 12% de humedad ), y para e l se l lo de  

bombas. Adic ionalmente se tendrán pérdidas de agua por evaporac ión en las  

p i le tas de a lmacenamiento y en época seca se usará para e l contro l del polvo.  

Se extraerán 28 gpm de una bater ía de dos pozos , 255 gpm del s is tema de 

desagüe de la mina subterránea y e l restante provendrá del agua de l luvia 

recolectada de las  áreas de proceso o del depós ito de colas.     

 

  Los excedentes de agua provenientes del desagüe de mina serán anal izados y 

s i fuera necesar io serán tratados y a lmacenados en la p i leta de cumpl imiento 

ambiental  previo a su descarga en el  r io  e l Dorado.  

 

  Habrá s it ios  adecuados en la planta  para a lmacenamiento, preparac ión, y 

d istr ibuc ión de react ivos usados en e l pr oceso.    

 

Durante la fase de construcción y operación se l levará a cabo un programa de 

monitoreo ambienta l .  Este programa se descr ibi rá más adelante en e l capí tu lo 13 de 

este documento.  

 

A lo largo de toda la v ida de la mina,  se conduc irá un proceso de rec uperac ión 

ambiental  concurrente, que permit irá la recuperac ión secuenc ial  de aquel las áreas 

que ya no sean ut i l izadas act ivamente. Este proceso permit irá ir  recuperando algunas 

secc iones del depós ito de colas e ir  rel lenando galerías subter ráneas conforme el 

avance de la producc ión. Luego que las operac iones cesen, se tendrá una etapa f inal  
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de c ierre técnico ambienta l,  que incluye e l desmantelamiento de la inf raestructura,  

sel lado de los túneles de la mina subterránea, revegetac ión y reforestación del área 

del Proyecto y monitoreo ambiental .  Al f ina l del c ierre técnico, todos los pas ivos 

ambientales serán recuperados y e l área del Proyecto podrá ser  ut i l izada para ot ros 

f ines,  ya sean agrícolas, foresta les,  recreat ivos o de conservac ión.  Esta etapa 

cumpl irá con lo descr i to en e l Plan de Cierre y Recuperac ión y podría tener una 

durac ión de 2 a 3 años.  

 

5.2 Ubicación Geográfica y Área de Influencia del 

Proyecto 

 

El Proyecto estará dentro de terrenos adquir idos por la empresa (262.13 hectáreas),  

ubicados  dentro de la microcuenca de la quebrada  El Escobal  y en una parte del área 

baja de la subcuenca del  r ío El  Dorado .  El proyecto se ubica en e l munic ipio de San  

Rafael Las F lores, departamento de Santa Rosa . Las coordenadas de las insta laciones 

para e l proyecto y e l área que ocuparán (46.50 hectáreas) se indican en e l Cuadro 5.1   

y los  mapas de local izac ión y ubicac ión se presentan en la Figura 5.1 y F igura 5.2 .   

 

Cuadro 5.1 Coordenadas y área de las insta lac iones del  Proyecto  

 

Ident i f i cación  Instalación/Faci l idad  Área (m
2
) Coordenadas UTM W GS 84  

1 Camino de Acceso  19,325  804556  1601253  

2  
V iv iendas  para Personal  
Permanente  

30,807  804933  1601177  

3  Subes tac ión E léc t r i ca  2 ,938  805050  1601121  

4  Gar i t a  de Segur idad  610  805382  1601300  

5  Ed i f i c io  de Guarder ía  In f an t i l  216  805357  1601370  

6  
A lo jam iento  para Guard ias  de 
Segur idad  

218  805387  1601409  

7  P i le ta  de Cumpl im iento  Ambienta l  273  805356  1601455  

8  P i le ta  de l  agua de p roceso  2 ,185  805408  1601488  

9  
S is tema de t ra tam iento  de l  agua de 
proces o  

673  805415  1601447  

10  A lmacén  2 ,608  805489  1601495  

11  Ed i f i c io  Adm in is t ra t i vo  1 ,630  805534  1601380  

12  Cafe te r ía  524  804887  1601158  

13  
Cl ín ica  Médica y  de Pr imeros  
Auxi l i os  

182  805625  1601376  

14  Ed i f i c io  de Compreso res  108  805675  1601367  

15  
Ed i f i c io  de Ves t idores  de l  Área de l  
Mol ino  

420  805767  1601438  

16  Ed i f i c io  de Of ic i nas  de Mo l ino  275  805791  1601485  

17  Ed i f i c io  de Laborato r io  1 ,239  805806  1601445  

18  
Es tac ión A lmacenamiento  y  
Abas tec im iento  de Combus t ib le  

360  806140  1601405  
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Ident i f i cación  Instalación/Faci l idad  Área (m
2
) Coordenadas UTM W GS 84  

19  
Edi f i c io  de Segur idad y  Rescate  de 
la  Mina  

442  806199  1601409  

20  Ed i f i c io  de Lavander ía  210  806231  1601409  

21  
Ed i f i c io  de Ves t idores  de l  Área de 
la  Mina  

460  806269  1601402  

22  
Ed i f i c io  de Lavado de Camiones  de 
la  Mina  

2 ,005  806356  1601395  

23  Ed i f i c io  pa ra  Ta l le r  de  Camiones  697  806382  1601400  

24  Ed i f i c io  pa ra  Ta l le r  de l a  Mina  1 ,439  806550  1601423  

25  Po lvo r ín  1 ,107  806619  1601640  

26  
A lo jam iento  de Guard ias  de 
Po lvo r ín  

218  806609  1601600  

27  Por ta l  y   Escombrera Es te  4 ,000  806623  1601540  

28  Por ta l  y  Escombrera Oes te  37,000  806120  1601528  

29  P i la  de Minera l  Ext ra ído  4 ,849  805973  1601503  

30  Área T r i tu rac ión  3 ,517  805864  1601530  

31  P i la  de m inera l  Tr i tu rado  697  805804  1601518  

32  Área Mol ienda  748  805751  1601486  

33  
Ed i f i c io  pa ra   A lmacenamiento  de 
Reac t i vos  

460  805718  1601511  

34  Ed i f i c io  P lanta  de F lo tac ión  1 ,965  805712  1601480  

35  Ed i f i c io  Desec ado de Conc ent rado  1 ,413  805610  1601464  

36  Ed i f i c io  Desec ado de Colas  1 ,165  805711  1601318  

37  
Área de A lmacenamiento  de Colas  
Secas  

1 ,989  805966  1601390  

38  P lanta  de  Pas ta  pa ra Rel l eno  174  806052  1601399  

39  Depós i to  de Colas  Secas  215,826  805661  1600791  

40  
P i le ta  de l  área de escombreras  y  
depós i to  de co las  

26,473  805966  1601390  

41  
P lanta  de Tra tam iento  de Aguas  
res idua les  domés t icas  

680  805327  1600663  

42  Pat io  de Secado de Lodos  5 ,624  805265  1600700  

43  Áreas  de Depós i to  de Sue lo  Nor te  13,817  805733  1601746  

44  Áreas  de Depós i to  de Sue lo  Sur  57,162  805558  1601241  

45  
Ed i f i c io  de Ingen ie r ía  y  Medio  
Ambiente   

697  806352  1601401  

46  Rel l eno Sani ta r io  
   

47  Área de Inc inerador  680  805330  1600686  

48  P i le ta  de Agua Impac tada  4 ,932  805354  1601475  

49  A lmacenamiento  Tempora l  de Rocas  9 ,902  805800  1601253  

50  Pozo de Producc ión  
 

805217  1601218  

51  
Banda T ranspor tadora de Colas  
Secas   

805712  1601160  

52  E je  Cent ra l  de Vent i lac ión  36  806606  1601535  

53  E je  Es te  de Vent i l ac ión  36  807401  1601784  

54  Tanque de Agua Fresca  
 

806583  1601493  

55  Tanque de Agua Cont ra  Incendios   
 

806583  1601331  

Tota l  m
2
 465,011  

  
Tota l  Has  46.50  
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Figura 5.1  Local izac ión Geográf ica del  Proyecto  
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Figura 5.2  Ubicac ión Geográf ica del  Proyecto  
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La huel la ambienta l del proyecto será en las 46.5 hectáreas que serán las que 

ocuparán las insta laciones y fac i l idades, pero se ampl ió a 115 hectáreas cons iderando 

una zona de amort iguamiento y la cual  será el  área del  proyecto (AP) . Alrededor  del  

40% del AP estará dentro de la microcuenca de la quebrada El Escobal y e l resto en 

la par te baja de la cuenca del  r ío El  Dorado.    

 

En los p lanos 1/69,  2/69 y 3/69 del Anexo 4, se muestra la ubicación de las  

propiedades adquir idas por Minera San Rafael y se indican las  55 insta lac iones y 

faci l idades que conforman el proyecto, con sus coordenadas y áreas, 

respect ivamente.  

 

Por las caracterís t icas del proyecto minero, e l área de inf luenc ia d ire cta (AID) se ha 

cons iderado la microcuenca de la quebrada El Escobal de 193 hectáreas y una porc ión 

de la par te baja de la microcuenca del r ío El Dorado. La empresa Minera San Rafael 

ha adquir ido 262.13 hectáreas, las cuales están dentro de la quebrada El Escobal,  y 

en la par te baja de la subcuenca del r ío El Dorado.    

 

El área de inf luenc ia indirecta (AII) ,  es aquella zona donde podrían ocurr ir  impactos 

ambientales indirectos der ivados del Proyecto, pero que es d iferente a aquel la donde 

se real izarán las acc iones de minado y procesamiento propiamente. El AII  abarca una 

zona más extensa, def in ida dentro y fuera del área del Proyecto que comprende sus 

vec indades, espec ia lmente las que pudieran ser afectadas pos i t iva y negat ivamente, 

pr inc ipalmente en e l  componente ambienta l socioeconómico. El AII  inc luye a las 

a ldeas Los Planes, La Cuchi l la  y El Fucío, ya que e l Proyecto contratará a personas 

de estas y otras comunidades (San Rafael  las F lores,  Sabana Redonda y Las Nueces) 

para trabajar  en e l Proyecto. Se cons ideran también a las otras comunidades con las 

que se ha tenido comunicac ión y que han rec ib ido apoyo f inanc iero de parte de la 

empresa para cont inuar contr ibuyendo al desarro l lo. El AP, AID y e l AII  se muestran 

en F igura 5.3.  
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Figura 5.3 Área del  Proyecto, Área de Inf luencia Directa e Indirecta  
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5.3 Ubicación Político-Administrativa 

 

El Proyecto está ubicado 2.5 k i lómetros a l este de la cabecera munic ipal del munic ipio 

San Rafael Las F lores, s iendo accesib le todo e l año desde San Rafael y Sabana 

Redonda por caminos munic ipales y comunales.  

 

El munic ip io de San Rafael Las F lores está s ituado en e l suror iente de la Repúbl ica de 

Guatemala. Se local iza en la la t i tud 14
o
28’30’ ’  y longi tud 90

o
10’40’ ’ .  Col inda a l Nor te y 

Oeste con Mataquescuint la (Jalapa), a l Este con San Carlos Alza tate (Jalapa) y a l Sur  

con Cas i l las (Santa Rosa). Su extens ión terr i tor ia l es de aprox imadamente 84 

Ki lómetros cuadrados,  que representa el 3% del área superf ic ia l del depar tamento; la  

cabecera munic ipal está aprox imadamente a 1,330 metros sobre el n ivel del mar. La 

d istanc ia a la  cabecera departamental  (Cui lapa)  es de 52 Ki lómetros.  

 

Se puede acceder a l Proyecto, desde la c iudad capita l,  empleando cualquiera de las 

dos d iferentes rutas que se indican a cont inuac ión: a) A través de la RD 13 que 

conduce de Frai janes hac ia e l departamento de Santa Rosa, en donde se toma la RD 

03 pasando por Nueva Santa Rosa y Cas i l las , hasta l legar  a l  munic ipio de San Rafael 

Las F lores, y b) La RN 02 comunica la Ciudad de Guatemala con e l munic ip io de 

Barberena, Santa Rosa; aquí se debe conduc ir  hac ia la RD 03 hasta l legar a l 

munic ipio de San Rafael Las F lores, pasando por Nueva Santa Rosa y Cas i l las .  

 

El área de la l icenc ia de explotac ión a sol ic i tar  ante e l MEM será de 19.995 km
2
 de 

acuerdo con e l Ar t ícu lo 29 de la Ley de Minería , Decreto Número 48-97, ubicada en e l 

munic ipio de San Rafael Las F lores , departamento de Santa Rosa. Las coordenadas 

se indican en el  Cuadro 5.2  y F igura 5.4.  
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Cuadro 5.2  Coordenadas de la L icenc ia de Explotación Proyecto Minero Escobal  
(Hoja Cartográf ica Laguna de Ayarza)  

 

Coordenadas UTM NAD 27 Zona 15  

Punto No.  Norte  Este  

1 1,600,000.00  801,000.00  

2 1,601,000.00  801,000.00  

3 1,601,000.00  801,950.00  

4 1,601,250.00  801,950.00  

5 1,601,250.00  804,500.00  

6 1,601,750.00  804,500.00  

7 1,601,750.00  804,750.00  

8 1,602,500.00  804,750.00  

9 1,602,500.00  805,000.00  

10 1,603,000.00  805,000.00  

11 1,603,000.00  810,750.00  

12 1,602,180.00  810,750.00  

13 1,602,180.00  811,000.00  

14 1,601,000.00  811,000.00  

15 1,601,000.00  808,000.00  

16 1,600.000.00  808,000.00  

 

 

El EIA es para la explotac ión del área ident i f icada en la F igura 5. 4 s iguiente .  

 

Figura 5.4 Área de sol ic i tud de l icenc ia ante e l MEM  
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5.4 Justificación Técnica del Proyecto  

 

La campaña de explorac ión geológica minera  en el  área del Proyecto , tuvo como 

consecuenc ia la del ineac ión en e l  terreno de un importante yac imiento de minerales 

de p lata, p lomo, zinc ,  con cant idades menores de oro. La perforación explorator ia ha 

del im itado un depós i to pol imetál ico de a lrededor de 23.6 mil lones de toneladas de 

mineral ,  donde cada tonelada de mineral cont iene a lrededor de 417 gramos de p lata,  

0.47 gramos de oro, 0.72 k i logramos de p lomo y 1.23 k i logramos de zinc . Aun cuando 

este yac imiento no se encuentra tota lmente explorado , las teorías geológicas sugieren 

que la cant idad de p lomo, zinc y oro podr ían var iar  a mayor profundidad . La cant idad 

de mineral  determinado a la fecha, hace económicamente fac t ib le una extracc ión de 

3,500 toneladas de m ineral por día, a lo largo de 18 años del proyecto. Desde e l punto 

de v is ta geológico-económico, la mayor rentabi l idad del proyecto se logra mediante 

extracc ión subterránea y la e laborac ión de concentrados de sulfuros metál icos 

mediante f lo tac ión.  

 

Como se mencionó anter iormente, la natura leza del yac imiento, t ipo veta, y su 

profundidad hace que la metodología de minado subterránea sea la ópt ima de sde e l 

punto de v ista técnico. Este t ipo de yac imientos no se presta para una extracc ión a 

c ielo abier to, metodología que además de ocas ionar un mayor  impacto ambienta l ,  

aumentaría los costos exces ivamente. Para una operac ión a c ie lo abierto  se requer ir ía 

la extracc ión de un a l to volumen de mater ial  es tér i l  lo que redundaría en escombreras 

enormes,  que incrementarían la huel la ambiental  del  proyecto.  

 

Con una invers ión inic ial del orden de US$ 326,6 mil lones, más US$105 mi l lones de 

invers ión en los s iguientes años, y costos anuales de operac ión est imados en  US $ 

70.1, e l proyecto abr irá oportunidades laborales d irectas para 575 personas . 

Aprox imadamente 17.1 mil lones de dólares anuales se p agaran en salar ios  en 

Guatemala. El proyecto generará regalías  e impuestos a l es tado Guatemalteco,  

incluyendo un promedio de 16.5 mi l lones de dólares en impuestos y regalías a l 

gobierno central y aprox imadamente 3 mil lones de dólares en regal ías a la  

munic ipal idad y asoc iac ión de ex propietar ios de terrenos. La part ic ipación de los ex 

propietar ios  de t ierras en las  ut i l idades de la mina será equivalente 0.5%.  Esta 

par t ic ipac ión a los ex-propietar ios es la  pr imera vez que una empresa minera 

voluntar iamente accede a otorgar la.  
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Por tratarse de un proyecto de minería subterránea, con un s is tema de f lo tac ión bajo 

techo, generación de colas secas, de las cuales e l 66% se ut i l iza rán para re l lenar  

nuevamente los túneles y galer ías de extracc ión ,  la  huel la  ambienta l  será pequeña 

comparada con otras minas.  Adic ionalmente, los  anál is is de laborator io indican que e l  

potenc ia l de generac ión de drenaje ácido es práct icamente nulo tanto en mater ia les 

estér i les  como en las  colas. Por ú lt imo, se contará con un s istema de rec irculac ión del 

agua de proceso que permit irá minimizar e l consumo de agua f resca. Las 

caracterís t icas mencionadas anter iormente aunadas a los p lanes de gest ión ambienta l 

y cont ingenc ia y a las  polí t icas de responsabil idad socia l empresar ia l de Minera San 

Rafael,  S.  A. ,  aseguran una operac ión minera respetuosa del entorno soc ial  y 

ambiental .  

 

5.5 Área Estimada del Proyecto 

 

El área del Proyecto (AP) se ref iere a l área que ocuparán las ins ta lac iones,  

faci l idades y zonas de amort iguamiento  las cuales abarcarán un área de a lrededor de 

115 hectáreas,  que incluye las  46.5 hectáreas consideradas la huel la  ambienta l .  

 

En los p lanos 4/69, 5/69, 6/69 y 7/69 del Anexo 4, se muestra a mayor deta l le cada 

uno de las 55 insta laciones y fac i l idades, que se ident i f ican en e l  Cuadro 5. 1.  

 

5.6 Actividades a Realizar en cada Fase de Desarrollo del 

Proyecto 
 

El Proyecto cons ist irá en una mina subterránea, planta de proceso del mineral así  

como ins ta lac iones de apoyo. Para su ejecución se est ima que e l Proyecto tendrá una 

durac ión de 22 años, que inc luye la construcc ión, operac ión y c ierre técnico del  

mismo.  

5.6.1 Flujograma de Actividades 
 

En la Figura 5.5 se presenta el diagrama de Gant t donde se ind ican las pr inc ipales 

act iv idades y t iempos de ejecuc ión de la etapa de construcc ión del Proyecto y en la 

Figura 5.6 se presenta para cada una de las tres  etapas del Proyecto.  
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Figura 5.5 Flujograma de la Fase de Construcción del  Proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dias Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Fase de Construcción 411 59

Acondicionamiento General del Sitio 56 8

Movimiento de Tierra 160 23

Fundición de Plataformas de Concreto 130 19

Montaje de Marcos Estructurales 160 23

Instalación de Equipos y Motores 276 39

Instalación de Tuberías 140 20

Instalaciones  Eléctricas 180 26

Instalación de  Instrumentación y Controles 180 26

Pruebas  Mecánicos 80 11

Pruebas de Funcionamiento del sistema 40 6

Puesta en Marcha 20 3
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Figura 5.6 Flujograma de Act iv idades Generales del Proyecto  

 

 

 

 

 



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO MINERO ESCOBAL 

Asesoría Manuel Basterrechea Asociados, S. A.  5-17 

5.6.1  Fase de Construcción 

5.6.2.1 Infraestructura a desarrollar 

 

La fase de construcc ión inic iará con la preparac ión del área , la cual cons is te en la 

remoción de la capa de cober tura vegetal y la capa de suelo en las áreas que serán 

intervenidas para la construcción de la in f raest ructura y fac i l idades del Proyecto.  

Este mater ia l ,  es t imado en a lrededor de 140,000m
3
,  será depos itado en 2 s i t ios 

específ icos que ocuparán un área de a) 13,817 m
2
 y b) 57,162 m

2
,  respect ivamente, e 

indicados en F igura 5.7. El suelo almacenado se ut i l izará  en e l proceso de 

recuperación concurrente y la  revegetac ión,  así como durante la fase f inal de c ierre 

técnico del Proyecto.  El  mater ia l no mineral izado proveniente de las excavac iones 

subterráneas  será depos i tado en e l depós i to de colas y en los  túneles.  En e l p lano 

58/69 del Anexo 4, se muestra e l perf i l  de las áreas de depósito de suelo y del 

a lmacenamiento temporal  de rocas.  

 

Previo a la remoción de vegetación en los s it ios de construcc ión, Minera San Rafael  

obtendrá la autor izac ión del INAB para e l cambio de uso del suelo, debiendo entregar  

la sol ic i tud correspondiente. En e l Anexo 5 se adjunta e l Plan de Manejo para la 

l icenc ia de aprovechamiento foresta l de árboles dispersos en zonas de guata les, 

potreros, past iza les y/o h ierbazales . A cont inuac ión se descr ibe la in f raestructura a 

desarro l lar  en e l  Proyecto.  

 

Mina Subterránea 

 

La Empresa presentó un estudio de EIA para la construcc ión de túneles de 

explorac ión, el cual fue aprobado mediante la resoluc ión 262-2011/ECM/cam con 

fecha d iez de febrero del 2011. Los túneles de explorac ión inc luyen e l túnel Oeste, e l 

túnel Este y la Rampa Este. La longitud  autor izada para  construcción de los túneles 

es de 4,140 metros, que corresponde a 2 ,000 metros del túnel Oeste, 1 ,500 metros del 

túnel  Este,  500 metros de la Rampa Este y 140 metros de conex ión entre los túneles. 

Los túneles son de 5 metros de ancho por 6 metros de a ltura y mant ienen un gradiente 

de 15%. En cada por ta l se insta la un s is tema de vent i lac ión, e l cual proporc iona un 

f lujo de a ire f resco que mant iene una temperatura saludable y adecuada para e l  

trabajo en la mina, además de mantener la l ibre de concentrac iones de monóxido de 

carbono y otros gases. La cal idad del a ire en la mina se moni torea por medio de un 

equipo anal izador de monóxido de carbono y oxígeno , puesto que hasta e l momento 
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no se ha est imado la presenc ia de otros gases que puedan ser per judic ia les para la 

salud y segur idad de los trabajadores .  

 

Conforme los t rabajos vayan avanzando se revisaran y modif icarán conforme a las 

neces idades los p lanes de minería, los métodos de excavac ión y for t i f icac ión , entre 

otros con la f inal idad de mantener y reduc ir  los r iesgos tanto para los trabajadores 

como al equipo e inf raestructura . El Proyecto usará los túneles de explorac ión que se 

están construyendo a par t ir  de mayo 2011  para cont inuar la construcc ión de la mina 

subterránea, con e l f in de tener acceso a la roca mineral izada y así real izar los  

trabajos de extracc ión del mineral.  

 

Debido a que los porta les para e l acceso a la mina subterránea ya ex is ten, no será 

necesar io in tervenir  n inguna área superf ic ial  adic ional  para este f in.   

 

La for t i f icac ión o aseguramiento de la estructura del  túnel se real iza rá de acuerdo al  

t ipo o cal idad de roca. La caracter izac ión geotécnica demuestra una estabi l idad del 

macizo rocoso var iable,  con categoría geotécnica de 4 a 6 en la roca no mineral izadas 

o encajante, de 4 a 7 para las zonas de veta o mineral izac ión y de 7 a 8 en l as zonas 

de fal las geológicas.  Conforme a esta c las i f icac ión, lo recomendado para lograr  una 

buena estabi l idad de los túneles, es lo s iguiente:  

 

  Perneado sis temático y enmal lado para sectores de categor ía 4.  

  Perneado, enmal lado y concreto lanzado 75 a 120 mm para rocas de categor ía 

6.  

  Perneado, enmal lado y concreto lanzado con f ibra 120 a 150 mm para 

mater ia les de categor ía 7,  y 

  Concreto lanzado con f ibra mayor  a 150 mm y cerchas para zonas de categor ía 

8.   

 

Los túneles se constru irán muy cerca de la zona mineral izada, lo  que permite 

minimizar la extracc ión de mater ia l es tér i l ,  concentrándose la act iv idad en la 

extracc ión de mineral de la veta. Parte de la roca estér i l  o escombro obtenido en las  

labores de desarro l lo  de las rampas de acceso a las zonas mineral izadas, será 

depos itada en ot ras áreas de la mina subterránea desarrol ladas durante la exploración 

y usada como rel leno, s in neces idad de ser l levada a la superf ic ie, mientras que la 

roca estér i l  res tante será l levada a la superf ic ie y colocada en e l depós ito de colas 

secas, ya sea mezc lada con las colas o segregada. Par te de esta roca será ut i l izada 
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como mater ia l de construcc ión y mantenimiento de caminos, así como la construcc ión 

del contrafuer te del depós ito de colas secas, por lo que se ha designado un s it io para 

depos itar  roca c las if icada como apta para construcción cont iguo a l depós i to de suelo 

sur.   

 

Durante la excavac ión de galerías,  af lorará en a lgunos s it ios agua subterránea. Esta 

agua deberá ser bombeada (desaguada)  fuera de los s i t ios  de t rabajo.  El  agua que 

sea bombeada de la mina subterránea pasará por  unos tanques de sedimentac ión y 

luego será tratada para la remoción de metales  (en caso sea necesar io)  para 

poster iormente ser depos itada en la p i le ta de agua de proceso  o de cumpl imiento 

ambiental cuando ex is ta un excedente de agua. Los resul tados de la cal idad del agua 

subterránea que será bombeada se presentan en la  secc ión 8.5.2 del capí tu lo 8.  La 

descr ipc ión de la p i leta de agua de proceso se encuentra entre las ins talac iones 

aux i l iares de esta misma sección.  

  

Planta de Proceso del Mineral  

 

La Planta de Proceso contendrá toda la inf raestructura necesar ia para e l  

procesamiento del mineral y obtención de los concentrados de plomo y zinc . Las 

act iv idades que se real izarán durante la fase de construcc ión incluyen la prepar ación 

del  área,  montaje de la inf raestructura e ins ta lac ión de los equipos.  

 

La base del d iseño para las insta lac iones de procesamiento de mineral del Proyecto 

es de 3,500 toneladas métr icas secas a l día ( tad),  de las cuales aprox imadamente 115 

toneladas se conver t i rán en concentrado y 3,3 85 toneladas serán colas secas.  Con 

estos índices de producc ión,  ex is te suf ic iente mater ia l d isponib le para 1 8 años de 

operac iones. Los cr i ter ios en los que se basó e l d iseño de las ins ta lac iones se indican 

en el  Cuadro 5.3.  

 

Los edif ic ios de la p lanta de proceso serán de estructura metál ica prefabr icada 

(ut i l izando vigas t ipo I ) ,  cerramientos de concreto pr efabr icado y techos de lámina. La 

fase de construcc ión in ic iará con la preparac ión del área. Se hará la c imentac ión 

correspondiente para luego colocar las bases de los pr imeros pi lares. Poster iormente 

se montarán las vigas y se ensamb laran los d is t in tos e lementos. La unión de las 

estructuras se real izará por med io de torn i l los y/o soldadura. Tanto durante la  

fabr icac ión de las est ructuras como durante su montaje se l levará a cabo un control  

de cal idad de las  mismas.  
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Figura 5.7  Ins ta lac iones del  proyecto minero 
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Cuadro 5.3   Resumen de los Cr iter ios de Diseño   

Parámetro  Cri terio  de diseño  

Tonela je  Anual  1 ,277,500 toneladas  

Capacidad Nominal  de l  Ci rcu i to  de 
Tr i turac ión  

3,500 toneladas por  d ía  

Tasa de  Tr i tu rac ión  219 toneladas por  hora  

Operac ión del  Ci rcu i to  de Tr i turac ión  
2 turnos a l  d ía ,  12 horas  por  turno ,   

365 días a l  año  

Disponib i l idad del  Ci rcu i to  de Tr i tu rac ión  66.7% 

Tasa de  Mol ienda  158.5 toneladas por  hora  

Tamaño del  Minera l  mol ido  80 %  -106 µm 

Capacidad Nominal  de la  Planta de 
Mol ienda,  F lo tac ión y Manejo de 

Concentrados  
3,500 toneladas por  d ía  

Operac ión de  la  Planta  de Mol ienda,  
F lo tac ión y  Manejo de Concentrados  

2 turnos a l  d ía ,  12 horas  por  turno ,  365 
días a l  año  

Disponib i l idad de la  Planta de Mol ienda,  
F lo tac ión y  Manejo de Concentrados  

92% 

 

 

Poster iormente se real izará toda la ins ta lac i ón e léct r ica de los edif ic ios . El  cableado 

se ins talará en tuber ía de acero galvanizado  o canales e léctr icas . El  cableado en las 

áreas que a lberguen mater ia les inf lamables o pel igrosos será a prueba de explos ión,  

para lo que se ut i l izará tubería r íg ida de acero galvanizado con gabinetes para equipo 

e léctr ico, estac iones de cambio, cajas de juntas y terminales, insta lac iones, etc .,  de 

acuerdo a l área de c lasif icac ión.  Una descr ipción más deta l lada se presenta en la 

secc ión 5.7.3 (Energía Eléct r ica) .  

 

Para la operac ión y mantenimiento de la p lanta se ins ta larán equipos que suminis tren 

a ire comprimido tales como compresores,  tanques pulmón, sopladores de a ire y 

secadores de a ire. El  ai re será d ist r ibuido a través de la p lanta de proceso a una 

pres ión de 100 ps i .  El ai re de ins trumentos será enfr iado y se secará antes de 

d istr ibuirse.  

 

A cont inuac ión se descr ibe cada una de las áreas que conforman la p lanta de proceso 

del  mineral  y los equipos que serán insta lados  en cada una de e l las : 

 

Área de Tr i turac ión Pr imaria  

Esta área se encontrará cont igua a l área de la escombrera (cerca del porta l oeste) .  En 

e l área de tr i turac ión pr imaria se ubicará n dos depós itos de mineral proveniente de la 

mina subter ránea con un área tota l de 4,849 m
2
.  El equipo que se insta lará en esta 

área será:  
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Tolva de  a l imentac ión de t r i turadora pr imar ia  

Cant idad    1  

Descr ipc ión   a l imentac ión:  cargador f ronta l  

Capacidad   50 toneladas  

Cr iba vibrator ia  

Cant idad    1  

Descr ipc ión   modelo:  METSO, t ipo :  ve loc idad de vib rac ión var iab le  

Capacidad   máxima operac ión:  430 dtph  

Tamaño   ancho:  1 .32 m, largo :  6 .1 m  

Energía  ins ta lada  30 kW 

Tr i turadora  Pr imar ia  

Cant idad    1  

Descr ipc ión   modelo:  C125 o s imi lar ,  t ipo:  mandíbula  

Capacidad   máxima operac ión:  430 dtph  

Tamaño   9 .50 x 1.25 m 

Energía  ins ta lada  150 kW  

Faja t ransportadora  a l imentador de cr iba secundar ia  

Cant idad    1  

Capacidad   máxima operac ión:  365dtph 

Tamaño   ancho:  9 .14 cm, largo:  123 m, e levac ión :  2 .6 m  

Energía  ins ta lada  30 kW 

 

Área de Tr i turac ión Secundar ia y Terc iar ia  

En esta secc ión e l mineral será reduc ido a un tamaño infer ior  a 9 mm.  Dentro de un 

edif ic io para dicho propós ito.  El mineral tr i turado será transportado con un api lador  

radia l hac ia una tolva de mineral f ino. Cuando la to lva esté l lena, e l mineral será 

api lado en un depós ito con un área de 697 m
2
 ubicado cont iguo al  api lador  radia l.  

 

Criba secundar ia  de dob le mal la  

Cant idad    1  

Capacidad   máxima operac ión:  430 dtph  

Tamaño   ancho:  2 .44 m, largo :  6 .1 m  

Energía  ins ta lada  11.2 kW  

Tr i turador  Secundar io  

Cant idad    1  

Descr ipc ión   modelo:  HP 400  o s imi la r ,  t ipo:  cono   

Capacidad   máxima operac ión:  430 dtph   

Tamaño   d iámetro:  1 .73 m  

Energía  ins ta lada  225 kW  

Faja t ransportadora  de descarga de t r i tu radora  

Cant idad    1  
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Capacidad   máxima operac ión:  365dtph 

Tamaño   ancho:  9 .14 cm, largo:  109 m, e levac ión :  12.8 m  

Energía  ins ta lada  112 kW  

Faja t ransportadora a l imentador de cr iba  terc iar ia  No.  1  

Cant idad    1  

Capacidad   máxima operac ión:  365dtph 

Tamaño   ancho:  914 mm, largo:  102 m, e levac ión :  17 m  

Energía  ins ta lada  112 kW  

Faja t ransportadora a l imentador de cr iba  terc iar ia  No.  2  

Cant idad    1  

Capacidad   máxima operac ión:  365dtph  

Tamaño   ancho:  9 .14 cm, largo:  102 m, e levac ión :  17 m  

Energía  ins ta lada  112 kW  

Tolva de  a l imentac ión de cr iba terc iar ia  

Capacidad   100 ton  

Al imentador de cr iba terc iar ia  

Cant idad    2  

Descr ipc ión   t ipo:  banda,  ve loc idad var iab le  

Cr iba te rc iar ia  de doble  mal la  

Cant idad    2  

Capacidad   máxima operac ión:  388dtph 

Tamaño   ancho:  2 .44 m, largo :  6 .10 m 

Energía  ins ta lada  38 kW  (2x19)  

Tr i turadora  terc iar ia  

Cant idad    1  

Descr ipc ión   modelo:  HP 300 o s imi la r ,  t ipo:  cono  

Capacidad   máxima operac ión:  430 dtph  

Tamaño   d iámetro:  1 .47m 

Energía  ins ta lada  450Kw (255 x 2)  

Faja t ransportadora a l imentador de to lva de minera l  f ino  

Cant idad    1  

Capacidad   máxima operac ión:  648 dtph  

Tamaño   ancho:  6 .1 cm, largo:  172 m  e levac ión:  25 m  

Energía  ins ta lada  112 kW  

Tolva minera l  f ino  

Cant idad    1  

Capacidad   4000 ton  

Al imentador de rec lamo de minera l  f ino  

Cant idad    2  (operac ión) ,  2  (s tandby)  

Descr ipc ión   t ipo:  banda h idrául ica,  ve loc idad var iab le  

Capacidad   máxima operac ión:  265 dtph  

Tamaño   ancho:  9 .14 cm, largo:  5  m 
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Energía  ins ta lada  7.5 kW  

Faja t ransportadora a l imentador de Mol ino  

Cant idad    1  

Capacidad   máxima operac ión:  365dtph 

Tamaño   ancho:  9 .1 cm, largo:  60  m, e levac ión:  1 .7 m  

Energía  ins ta lada  18.7 kW  

 

Área de Mol ienda 

El área de mol ienda se encuentra dentro de un edif ic io cerrado y se ubicará cerca de l 

área de of ic inas de molienda y del laborator io  y tendrá un área de 748 m
2
.  En esta 

área e l mineral se reduc irá hasta un tamaño de 106 micras  o menor, ut i l izando un 

molino de bolas . En los planos 48/69, 49/69 y 50/69 del Anexo 4 , se muestra la planta 

de dis tr ibuc ión, secc iones t ipo,  e levac iones e isométr icas del área de molienda.  

 

Mol ino  

Cant idad    1  

Descr ipc ión   t ipo:  bo las,  c i rcu i to  cerrado con h idroc ic lones  

Tamaño   d iámetro:  5  m,  longi tud efect iva de  mol ienda:  8 .53 m  

Energía  ins ta lada  3.5 MW  

Sumidero a l imentador  de c ic lones  

Cant idad    1  

Capacidad   e fect iva:  13.3  m
3  

Tamaño   ancho:  2 .5 m,  largo :  2 .5  m,  a l to :  3  m  

Bomba a l imentadora de  c ic lón  

Cant idad    1  (operac ión) ,  1  (s tandby)  

Descr ipc ión   t ipo:  centr i fuga  hor i zonta l  

Capacidad   máxima:  872 m
3
/h  

Energía  ins ta lada  186.3 kW  

Cic lones mol ienda  

Cant idad    2  (operac ión) ,  1  (s tandby)  

Descr ipc ión   modelo:  Krebs gMax26-H-  

Tamaño   d iámetro:  26 mm  

 

Planta de F lotación  

El edif ic io de la p lanta de f lotac ión tendrá un área total  de 1,965 m
2
 donde se 

ubicarán dos c ircuitos de f lotac ión select iva. El pr imero será una f lotac ión para 

mineral de p lomo y e l  segundo una f lotac ión para mineral de zinc. Cada circuito de 

f lo tac ión consis t irá en una h i lera de celdas de f lotac ión pr imaria  colocadas bajo e l 

esquema de cascada, donde se separará e l mineral de p lomo y e l de zinc;  un s is tema 

de l impieza formado por  una h i lera de celdas de l impieza pr imaria, secundar ia y 
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terc iar ia  bajo e l mismo esquema, que ayudará a obtener  un concentrado de buena 

cal idad y una h i lera de celdas agotadoras  bajo e l esquema de cascada para recuperar 

e l mineral que no haya f lo tado en la f lotac ión pr imar ia . En los p lanos 51/69,  52/69 y 

53/69 del Anexo 4,  se muestra la p lanta de d is tr ibuc ión y reforzamiento, las  

e levac iones y secc iones e isométr ica del  edif ic io de la p lanta de f lo tación y del  

edif ic io para e l a lmacenamiento de react ivos,  respect ivamente.  

 

 Flotación Plomo 

 Tanque de acondic ionamiento f lo tac ión pr imar ia  

 Cant idad    1  

 Descr ipc ión   cerrada con agi tador  

 Capacidad   vo l .  e fec t ivo :  38.5 m
3  

 Tamaño   d iámetro:  3 .66 m, a l to :  4 .27 m  

 Tiempo de  retenc ión  5 min 

 Celdas de f lo tac ión pr imar ia  

 Cant idad    6  

 Descr ipc ión   ce ldas t ipo tanque  

 Capacidad   Vol .   30 m
3
 c /u  

 Tiempo de  retenc ión  18 min 

 Energía  ins ta lada  45 kW  cada ce lda  

 Bomba de co las de f lo tac ión pr imar ia  

 Cant idad    1  (operac ión) ,   1  (s tandby)  

 Descr ipc ión   t ipo:  centr i fuga  hor i zonta l  

 Capacidad   máxima:  475 m
3
/h  

 Energía  ins ta lada  45 kW 

 Sumidero de co las de f lo tac ión pr imar ia  

 Cant idad    1  

 Capacidad   Vol .  Requer ido:  6 .9  m
3  

 Tamaño   ancho:  2  m,  largo:  2  m,  a l to :  2 .5 m  

 Tiempo de  retenc ión  1 min 

 Bombas de concentrado de f lo tac ión pr imar ia  

 Cant idad    1  (operac ión) ,  1  (s tandby)  

 Descr ipc ión   t ipo:  centr i fuga  ver t ica l  

 Capacidad   máxima:  40 m
3
/h  

 Energía  ins ta lada  7.5 kW 

 Sumidero de concentrado de f lo tac ión pr imar ia  

 Cant idad    1  

 Capacidad   Vol .  Requer ido:  1 .3  m
3  

 Tamaño   ancho:  1 .25 m, largo :  1  m,  a l to :  1 .5 m  

 Tiempo de  retenc ión  2 min 

 Bomba a l imentadora c ic lón de remol ienda  
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 Cant idad    1  (operac ión) ,  1  (s tandby)  

 Descr ipc ión   t ipo:  centr i fuga  ver t ica l  

 Sumidero de remol ienda  

 Cant idad    1  

 Capacidad   Vol .  Requer ido:  2 .9  m
3
 

 Tamaño   ancho:  1 .7 m,  largo :  1 .4 m,  a l to :  2  m  

 Tiempo de  retenc ión  1 min 

 Mol ino de remol ienda  

 Cant idad    1  

 Descr ipc ión   t ipo:  de bolas ver t ica l ,  modelo:  VTM-150-W B, c ircu i to    

     cerrado con c ic lones  

 Tamaño   d iámetro:  1 .6 m,  a l to :  3 .8 m  

 Energía  ins ta lada  112 MW  

 Cic lones de remol ienda  

 Cant idad    2  (operac ión) ,  2  (s tandby)  

 Descr ipc ión   modelo:  Krebs gMax10-10 

 Tamaño   d iámetro:  25.4 mm  

 Tanque de acondic ionamiento de l impieza  1ª  

 Cant idad    1  

 Descr ipc ión   cerrada con agi tador  

 Capacidad   e fect ivo 4 .8 m
3
 c /u  

 Tamaño   d iámetro:  1 .83 m, a l to :  2 .44 m  

 Tiempo de  retenc ión  5 min  

 Celdas de l impieza 1ª  

 Cant idad    5  

 Descr ipc ión   ce ldas t ipo tanque  

 Capacidad   Vol .  1 .42 m
3
 c /u  

 Tiempo de  retenc ión  8 min 

 Energía  ins ta lada  3.75 kW  cada ce lda  

 Bomba de co las de ce ldas agotadoras  

 Cant idad    1  (operac ión) ,  1  (s tandby)  

 Descr ipc ión   t ipo:  centr i fuga  hor i zonta l  

 Capacidad   35 m
3
/h  

 Energía  ins ta lada  7.5 kW  

 Sumidero de co las de ce ldas agotadoras  

 Cant idad    1  

 Capacidad   requer ido:  1 .2 m
3  

 
Tamaño   ancho:  1 .6 m,  largo :  1  m,  a l to :  1 .5 m  

 Tiempo de  retenc ión  2 min 

 Celdas agotadoras  

 Cant idad    2  

 Descr ipc ión   ce ldas t ipo tanque  
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 Capac idad   Vol .  1 .42 m
3
 c /u  

 Tiempo de  retenc ión  4 min 

 Energía  ins ta lada  3.75 kW  cada ce lda  

 Bomba de concentrado de ce ldas agotadoras  

 Cant idad    1  (operac ión) ,  1  (s tandby)  

 Descr ipc ión   t ipo:  centr i fuga  hor i zonta l  

 Sumidero de concentrado de ce ldas agotadoras  

 Cant idad    1  

 Capacidad   e fect iva:  1 .6 m
3
 

 Tamaño   ancho:  1 .6 m,  largo :  1  m,  a l to :  1 .5 m  

 Tiempo de  retenc ión  2 min 

 Sumidero a l imentador  de l impieza 2ª  

 Cant idad    1  

 Capacidad   requer ido:  0 .7 m
3  

 Tamaño   ancho:  1 .2 m,  largo :  0 .6 m,  a l to :  1 .5 m  

 Tiempo de  retenc ión  1 min 

 Bomba de a l imentac ión de l impieza 2ª  

 Cant idad    1  (operac ión) ,  1  (s tandby)  

 Descr ipc ión   t ipo:  centr i fuga  hor i zonta l  

 Energía  ins ta lada  3.75 kW  

 Celdas de l impieza 2ª  

 Cant idad    4  

 Descr ipc ión   ce ldas  

 Capacidad   Vol .  1 .42 m
3
 c /u  

 Tiempo de  retenc ión  8 min 

 Energía  ins ta lada  3.75 kW  cada ce lda  

 Sumidero de a l imentac ión de l impieza 3ª  

 Cant idad    1  

 Capacidad   requer ido:  0 .4 m
3  

 
Tamaño   ancho:  1  m,  largo:  0 .6 m,  a l to :  1 .2 m  

 Tiempo de  retenc ión  2 min 

 Bomba a l imentadora de  l impieza 3ª  

 Cant idad    1  (operac ión) ,  1  (s tandby)  

 Descr ipc ión   t ipo:  centr i fuga  hor i zonta l ,  ve loc idad var iab le  

 Celdas de f lo tac ión de l impieza 3ª  

 Cant idad    4  

 Descr ipc ión   ce ldas t ipo tanque  

 Capacidad   Vol .  0 .6  m
3
 c /u  

 Tiempo de  retenc ión  8 min 

 Energía  ins ta lada  1.9 kW  

 Sumidero a l imentador  de l  espesador de concent rado  

 Cant idad    1  
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 Capac idad   requer ida:  0 .3 m
3
 

 Tamaño   ancho:  1  m,  largo:  0 .6 m,  a l to :  1 .2 m  

 Tiempo de  retenc ión  2 min 

 Bomba a l imentadora de  espesador de concentrado  

 Cant idad    1  (operac ión) ,  1  (s tandby)  

 Descr ipc ión   t ipo:  espumante hor i zonta l  

 Capacidad   máxima:  7  m
3
/h  

 Energía  ins ta lada  1.5 kW  

 Compresor de baja pres ión (ce ldas de co lumnas)  

 Cant idad   1  (operac ión) ,  1  (s tandby)  

 

 Flotación Zinc  

 Tanque de acondic ionamiento f lo tac ión pr imar ia  

 Cant idad    1  

 Descr ipc ión   cerrada con agi tador  

 Capacidad   vo l .  e fec t ivo :  38.5 m
3  

 
Tamaño   d iámetro:  3 .65  m, a l to :  4 .27 m 

 Tiempo de  retenc ión  5 min 

 Celdas de f lo tac ión pr imar ia  

 Cant idad    6  

 Descr ipc ión   ce ldas t ipo tanque  

 Capacidad   Vol .   30 m
3
 c /u  

 Tiempo de  retenc ión  18 min 

 Energía  ins ta lada  45 kW  cada ce lda  

 Sumidero de co las de f lo tac ión pr imar ia  

 Cant idad    1  

 Capacidad   Vol .  Requer ido:  6 .9  m
3  

 
Tamaño   ancho:  2 .2 m,  largo :  2  m,  a l to :  2 .5 m  

 Tiempo de  retenc ión  1 min 

 Bombas de concentrado de f lo tac ión pr imar ia  

 Cant idad    1  (operac ión) ,   1  (s tandby)  

 Descr ipc ión   t ipo:  espumante  ver t ica l  

 Sumidero de concentrado de f lo tac ión pr imar ia  

 Cant idad    1  

 Capacidad   Vol .  Requer ido:  1 .3  m
3  

 
Tamaño   ancho:  1 .25 m, largo :  1  m,  a l to :  1 .5 m  

 Tiempo de  retenc ión  2 min 

 Bomba a l imentadora c ic lón de remol ienda  

 Cant idad    1  (operac ión) ,   1  (s tandby)  

 Descr ipc ión   t ipo:  espumante  ver t ica l  

 Sumidero de remol ienda  

 Cant idad    1  
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 Capac idad   Vol .  Requer ido:  2 .9  m
3
 

 Tamaño   ancho:  1 .7 m,  largo :  1 .4 m,  a l to :  2  m  

 Tiempo de  retenc ión  2 min 

 Mol ino de remol ienda  

 Cant idad    1  

 Descr ipc ión   t ipo:  de bolas ver t ica l ,  modelo:  VTM-150-W B, c ircu i to    

     cerrado con c ic lones  

 Tamaño   d iámetro:  1 .6 m,  a l to :  3 .8 m  

 Energía  ins ta lada  112 MW  

 Cic lones de remol ienda  

 Cant idad    2  (operac ión) ,  1  (s tandby)  

 Descr ipc ión   modelo:  Krebs gMax26-H 

 Tamaño   d iámetro:  26 mm 

 Tanque de acondic ionamiento de l impieza  1ª  

 Cant idad    1  

 Descr ipc ión   cerrada con agi tador  

 Capacidad   e fect ivo 4 .8 m
3
 c /u  

 Tamaño   d iámetro:  1 .83 m, a l to :  2 .44 m  

 Tiempo de  retenc ión  5 min 

 Celdas de l impieza 1ª  

 Cant idad    5  

 Descr ipc ión   ce ldas t ipo tanque  

 Capacidad   Vol .  1 .42 m
3
 c /u  

 Tiempo de  retenc ión  12 min 

 Bomba de co las de ce ldas agotadoras  

 Cant idad    1  (operac ión) ,  1  (s tandby)  

 Descr ipc ión   t ipo:  centr i fuga  hor i zonta l  

 Sumidero de co las de ce ldas agotadoras  

 Cant idad    1  

 Capacidad   requer ido:  1 .5  m
3  

 
Tamaño   ancho:  1 .4 m,  largo :  1  m,  a l to :  1 .5 m  

 Tiempo de  retenc ión  2 min  

 Celdas agotadoras  

 Cant idad    2   

 Descr ipc ión   ce ldas t ipo tanque  

 Capacidad   Vol .  1 .42 m
3
 c /u  

 Tiempo de  retenc ión  8 min 

 Energía  ins ta lada  3.7  kW  cada ce lda  

 Bomba de concentrado de ce ldas agotadoras  

 Cant idad    1  (operac ión) ,  1  (s tandby)  

 Descr ipc ión   t ipo:  centr i fuga  hor i zonta l  

 Sumidero de concentrado de ce ldas agotadoras  
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 Cant idad    1  

 Capacidad   e fect iva:  0 .3  m
3
 

 Tamaño   ancho:  1m, largo:  0 .6 m,  a l to :  1 .2  m 

 Tiempo de  retenc ión  2 min 

 Sumidero a l imentador  de l impieza 2ª  

 Cant idad    1  

 Capacidad   requer ido:  0 .7 m
3
 

 Tamaño   ancho:  1 .1  m,  largo :  1  m,  a l to :  1 .2  m 

 Tiempo de  retenc ión  2 min 

 Bomba de a l imentac ión de l impieza 2ª  

 Cant idad    1  (operac ión) ,  1  (s tandby)  

 Descr ipc ión   t ipo:  centr i fuga  hor i zonta l  

 Capacidad   máxima 22 m
3
/  h  

 Energía  ins ta lada  3.75 kW  

 Celdas de l impieza 2ª  

 Cant idad    4  

 Descr ipc ión   Celdas t ipo tanque  

 Capacidad   Vol .  1 .42 m
3
 c /u  

 Tiempo de  retenc ión  8 min 

 Energía  ins ta lada  3.75 kW  cada ce lda  

 Sumidero de a l imentac ión de l impieza 3ª  

 Cant idad    1  

 Capacidad   requer ido:  0 .5  m
3  

 
Tamaño   ancho:  1 .2  m,  largo :  0 .6 m,  a l to :  1 .2 m  

 Tiempo de  retenc ión  2 min 

 Bomba a l imentadora de  l impieza 3ª  

 Cant idad    1  (operac ión) ,  1  (s tandby)  

 Descr ipc ión   t ipo:  centr i fuga  hor i zonta l ,  ve loc idad var iab le  

 Energía  ins ta lada  1.5 kW  

 Celdas de f lo tac ión de l impieza 3ª  

 Cant idad    4  

 Descr ipc ión   ce ldas t ipo tanque  

 Capacidad   Vol .  0 .6  m
3
 c /u  

 Tiempo de  retenc ión  8 min 

 Energía  ins ta lada  1.9 kW  

 Sumidero a l imentador  de l  espesador de concent rado  

 Cant idad    1  

 Capacidad   requer ida:  0 .5  m
3
 

 Tamaño   ancho:  1 .2 m,  largo :  1  m,  a l to :  1 .2 m  

 Tiempo de  retenc ión  2 min 

 Bomba a l imentadora de  espesador de concentrado  

 Cant idad    1  (operac ión) ,  1  (s tandby)  
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 Descr ipc ión   t ipo:  espumante hor i zonta l  

 Capacidad   máxima:  15 m
3
/h  

 Energía  ins ta lada  3.75 kW  

 

Secado de Concentrados 

Este edif ic io tendrá 1,413 m
2
 y servirá para extraer  la mayor  parte del agua de los  

concentrados obtenidos en la p lanta de f lotac ión  ut i l izando espesadores y f i l t ros 

prensa. En e l p lano 54/69 del Anexo 4, se muestra la p lanta de dis tr ibuc ión y de 

techos y la  e levac ión pr inc ipal  del  edif ic io de secado de concentrados.  

 

Concentrado Plomo  

Espesador de concentrado  

Descr ipc ión   Tipo:  tasa a l ta  

Tamaño   d iámetro:  4  m  

Bomba de f lu jo  de fondo  del  espesador de concentrado  

Cant idad    1  (operac ión) ,  1  (s tandby)  

Descr ipc ión   t ipo:  centr i fuga  hor i zonta l ,  ve loc idad var iab le  

Capacidad   Vol .  3 .6  m
3
/h  

Tamaño   250 m, 200 m 

Energía  ins ta lada  1.5 kW  

Bomba de rebalse  del  espesador de concentrado  

Cant idad    1  (operac ión) ,  1  (s tandby)  

Descr ipc ión   t ipo:  centr i fuga  hor i zonta l ,  revest imiento de caucho  

Capacidad   máxima:  20.4  m
3
/h  

Energía  ins ta lada  1.5 kW  

Tanque de concentrado  

Cant idad    1  

Descr ipc ión   cerrada con agi tador  

Capacidad   e fect ivo:  2 .3 m
3  

Tamaño   d iámetro:  1 .43 m, a l to :  1 .43 m  

Tiempo retenc ión  40 min 

Bomba de concentrado  

Cant idad    1  (operac ión) ,  1  (s tandby)  

Descr ipc ión   t ipo:  centr i fuga  hor i zonta l ,  ve loc idad var iab le  

Capacidad   máxima:  5 .4  m
3
/h  

Energía  ins ta lada  1.5 kW  

Fi l t ro  de concentrado  

Cant idad    2  

Descr ipc ión   t ipo:  pres ión automát ica  
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Concentrado Zinc  

Espesador de concentrado  

Descr ipc ión   Tipo:  muel le  centra l  

Tamaño   d iámetro:  4  m 

Bomba de f lu jo  de fondo  del  espesador de concentrado  

Cant idad    1  (operac ión) ,  1  (s tandby)  

Descr ipc ión   t ipo:  centr i fuga  hor i zonta l ,  ve loc idad var iab le  

Capacidad   Vol .   3  m
3
/h  

Energía  ins ta lada  1.5 kW  

Bomba de rebalse  del  espesador de concentrado  

Cant idad    1  (operac ión) ,  1  (s tandby)  

Descr ipc ión   t ipo:  centr i fuga  hor i zonta l ,  revest imiento de caucho  

Energía  ins ta lada  2.25 kW  

Tanque de concentrado  

Cant idad    1  

Descr ipc ión   cerrada con agi tador  

Capacidad   e fect ivo:  2 .8 m
3
 

Tamaño   d iámetro:  1 .65 m, a l to :  1 .64 m  

Tiempo retenc ión  40 min 

Bomba de concentrado  

Cant idad    1  (operac ión) ,  1  (s tandby)  

Descr ipc ión   t ipo:  centr i fuga  hor i zonta l ,  ve loc idad var iab le  

Capacidad   máxima:  6  m
3
/h  

Energía  ins ta lada  1.5 kW  

Fi l t ro  de concentrado  

Cant idad    2  

Descr ipc ión   t ipo:  pres ión automát ica  

Faja t ransportadora de concentrado  

Cant idad    1  

Capacidad   máxima operac ión:  6dtph  

Energía  ins ta lada  3.75 kW  

Tolva de  concentrado  

Cant idad    1  

Descr ipc ión   acero 

Capacidad   2 .5 ton  

 

Desecado de Colas  

Las colas de la p lanta de proceso de mineral del Proyecto , cons iderando el   

t ratamiento que rec iben se cons ideran como colas secas . El edif ic io de desecado de 

colas será e l  s i t io en donde se les extraerá  e l  agua ut i l izando un s is tema de f i l t rado 

( f i l t ros prensa) .  El s i t io contara con un área de 1,165 m
2
.  Una vez las colas hayan 
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pasado por e l s is tema de f i l t rado y estén secas, es tás serán depos itadas en un área 

techada de 1,989 m
2
 m ientras son tras ladas a su dest ino f inal  (depós i to de colas 

secas o p lanta de pasta  de re l leno).  

 

 Espesador  

 Cant idad    1  

 Descr ipc ión   Tipo:  tasa a l ta  

 Tamaño   d iámetro:  12 m 

 Bomba de f lu jo  de fondo  del  espesador  

 Cant idad    2  

 Capacidad   Vol .   180 m
3
/h  

 Energía  ins ta lada  37.5 kW  

Tanque de rebalse  del  espesador  

Cant idad    1  

Capacidad   e fect iva:  263.5 m
3
 

Tamaño   d iámetro:  3 .7 m,  a l to :  3 .7 m   

Tiempo retenc ión  5 min 

Bomba de rebalse  del  espesador  

Cant idad    1  (operac ión) ,  1  (s tandby)  

Descr ipc ión   t ipo:  centr i fuga  hor i zonta l  

Capacidad   máxima:  618.6 m
3
/h  

Energía  ins ta lada  15 kW 

Tanque de f i l t rac ión de co las  

Cant idad    1  

Descr ipc ión   Tanque de acero a l  carbón  

Capacidad   e fect iva:  407 m
3
,  f lu jo :  113.3  m

3
/h  

Tamaño   d iámetro:  3 .7 m,  a l to :  5 .5 m  

Tiempo retenc ión  29 min 

Bomba de f i l t rac ión  de co las  

Cant idad    1  (operac ión) ,  1  (s tandby)  

Descr ipc ión   t ipo:  centr i fuga  hor i zonta l  

Capacidad   máxima:  170 m
3
/h  

Energía  ins ta lada  15 kW 

Tanque de a l imentac ión de f i l t ro  

Cant idad    1  

Descr ipc ión   t ipo:  tanque de acero a l  carbón,  ag i tado con recubr imiento  

    de caucho 

Capacidad   e fect iva:  701.2 m
3  

Tamaño   d iámetro:  4 .9 m,  a l to :  5 .5 m  

Tiempo retenc ión  35 min 

Bomba de a l imentac ión del  f i l t ro  de co las  
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Cant idad    3  (operac ión) ,  1  (s tandby)  

Descr ipc ión   t ipo:  revest imiento de caucho,  centr i fuga hor izon ta l  

Capacidad   54 m
3
/h  

Energía  ins ta lada  37.5 kW  

Fi l t ro  de co las  

Cant idad    4  

Descr ipc ión   F i l t ro  de pres ión automát ico  

Tanque de agua de lavado de co las  

Cant idad    1  

Descr ipc ión   Tanque acero a l  carbón  

Capacidad   e fect iva :  41.9 m
3
,  cauda l :  22.7 m

3
/h  

Tamaño   d iámetro:  1 .82 m, a l to :  2 .44 m  

Tiempo retenc ión  15 min 

Bomba de agua de lavado de co las  

Cant idad    1  (operac ión) ,  1  (s tandby)  

Descr ipc ión   t ipo:  centr i fuga  hor i zonta l  

Capacidad   22.7 m
3
/h  

Energía  ins ta lada  7.5 kW  

Faja t ransportadora de descarga del  f i l t ro  de co las  

Cant idad    1  

Capacidad   Máxima operac ión:  227 dtph  

Tamaño   ancho:  36 m, largo:  42 m  

Energía  ins ta lada  18.75 kW  

Faja t ransportadora de t ransferenc ia de co las secas  

Cant idad    1  

Capacidad   máxima operac ión:  227 dtph  

Tamaño   ancho:  24 pulg ,  largo:  77.7 m,  a l to :  14.4 m  

Energía  ins ta lada  112 kW  

Faja t ransportadora de a l imentac ión de to lva de co las secas  

Cant idad    1  

Capacidad   máxima operac ión:  227 dtph  

Tamaño   ancho:  24 pulg,  largo:  82 m  

Energía  ins ta lada  18.75 kW  

 

Planta de Pasta para Rel leno 

Aprox imadamente un 66% de las colas serán ut i l izadas para re l lenar los túneles 

conforme avance la extracc ión de mineral.  El mater ia l para este f in se preparará en la 

p lanta de pasta que estará ubicada cerca del por tal  oeste. En la p lanta de pasta se 

adic ionará cemento a las colas secas para formar una pasta que se ut i l izará como 

re l leno en la mina subterránea, lo que permit irá que se reduzca en buena medida la 

cant idad de mater ia l a ser api lado en e l depós ito de colas secas. La pasta será 
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bombeada por tuber ías  hac ia la mina subterránea donde será colocada. Al f raguar,  

este mater ia l  i rá  formando una base sól ida para cont inuar e l minado del  mater ia l en 

n iveles super iores. El  área que ocupará la p lanta será de 174 m
2
.  En e l p lano 55/69 

del  Anexo 4, se muestra la p lanta de d istr ibuc ión y e levac iones de la planta de pasta 

para re l leno.  

 

Área de Almacenaje de Colas Secas  

La empresa ha contemplado la construcc ión de una bodega de 1,989 mts
2
 para e l 

a lmacenamiento temporal de las colas secas previn iendo e l  caso de no poder 

colocar las en e l Depós ito de Colas Secas debido a inconvenientes c l imát icos u 

operac ionales.     

 

Depósi to de Colas Secas  

Aprox imadamente un 34% de las colas  secas provenientes de la p lanta de proceso de 

la Mina Escobal serán depos itados en un s it io específ icamente preparado para e l lo, 

ubicado en la par te sur de las insta lac iones de la mina.  Las colas secas serán 

transpor tadas por medio de una banda transpor tadora hasta e l  depós ito  de colas, 

donde será esparc idas ut i l izando maquinara de construcc ión, colocadas en capas de 

aprox imadamente 30 cm de espesor y compactadas mecánicamente ut i l izando un v ibro 

compactador .  Tendrá un área de 215,826 m
2
.   

 

  Cr i ter ios  de Diseño y Construcc ión : El depósito de colas secas se ubicará en un 

ampl io val le a unos 500 metros al  sur  de las insta lac iones mineras y de 

procesamiento. Las laderas de las col inas de los a lrededores están cubier tas por  

hasta 15 metros de a luvión y cenizas volcánic as. La base del depós ito de colas 

secas se preparará removiendo la vegetac ión y e l suelo orgánico, mismo que será 

a lmacenado en las áreas de depós i to de suelo y ut i l izado en e l  futuro para la 

restaurac ión y revegetac ión de áreas intervenidas por  la  operac i ón.  La capa 

infer ior  del suelo será preparada y compactada para a lcanzar un grado de 

impermeabi l idad equivalente a conduct ividad hidrául ica de 10 -5 cm/s. Este método 

de preparación de la superf ic ie t iene var ias ventajas sobre e l uso de 

impermeables s intét icos, ya que provee una mayor estabi l idad geotécnica y 

permite la  inf i l t ración de agua que se pudiera acumular entre e l mater ia l  

depos itado y e l mater ial p lás t ico, reduc iendo la posib i l idad de un aumento de 

pres ión h idrául ica en e l depós ito de colas.  En el  p lano 56/69 del  Anexo 4, se 

muestra el  perf i l ,  e l  sopor te y drenaje del depós i to de colas .  
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  Diseño de Construcción : Después de la preparac ión de la super f ic ie in ic ial y de 

que e l s is tema de drenaje está insta lado,  se construi rá un contrafuerte de roca y 

mater ia l de colas compactado en e l p ie o in ic io del depós ito de colas, con e l f in de 

crear un sopor te en la par te baja del api lamiento del depós i to. Conforme el  

depós ito de colas incrementa su volumen y a l tura, es te mismo t ipo de borda de 

sopor te se construi rá en la parte exter ior  del ta lud para proporc ionar sopor te 

estructura l adic ional  a l depós ito.  

 

El Dr.  Ju l io Masis  de la empresa M3 Engineer ing e laboró e l manejo de aguas 

p luvia les  en e l  área del proyecto y su informe se adjunta en e l Anexo 6.  

 

  Manejo de Aguas Pluviales : El manejo adecuado de agua de l luvia es una par te 

integral del cr i ter io para e l d iseño del depós i to de colas secas. El s is tema de 

manejo de agua de l luvia está d iseñado para minimizar e l contacto entre e l agua 

de l luvia y las colas, a l mismo t iempo que mantiene una separac ión entre e l agua 

de l luvia y agua de inf i l t rac ión hasta donde sea pos ib le.  

 

Un s istema centra l de drenaje se constru irá en e l drenaje natura l  del va l le donde 

se constru irá e l depósito de forma que quede debajo de las col as. El s is tema de 

drenaje consis t irá en dos tuberías independientes de 600 mm de d iámetro, las 

cuales mantendrán la separac ión entre e l agua de l luvia que no haya entrado en 

contacto con las colas y e l agua que se haya inf i l t rado en e l mater ial  api lado.  La s 

tuberías se colocaran en forma parale la sobre una capa de pol ie t i leno de al ta 

dens idad (HDPE por  sus s ig las  en ingles)  y cubierto con una capa de grava f i l t ro , 

seguido por una capa de geotext i l .  Las colas provenientes de la p lanta de 

proceso, así como roca extraída de áreas de desarro l lo de la mina subter ránea 

serán colocadas sobre estas tuber ías.  

 

Durante la construcc ión y operac ión del  depós ito de colas, e l  agua de l luvia 

proveniente de la par te al ta del va l le y que no haya estado en contacto con las 

colas será conduc ido a través de un tubo sol ido de a lta res is tenc ia que será 

extendido desde e l p ie  del depós ito hasta la parte a lta del va l le , aguas arr iba del  

depós ito de colas hasta descargar en e l drenaje natura l.  

 

La segunda tuber ía del s istema de drenaje será perforada para recolectar e l agua 

que haya podido inf i l t rarse en e l depós i to de colas, o que haya entrado en 

contacto con las  mismas o que pudiera drenar del  propio mater ia l  api lado. Previo 



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO MINERO ESCOBAL 

Asesoría Manuel Basterrechea Asociados, S. A.  5-37 

a la colocación de las  colas, se constru irán una ser ie de drenajes sobre e l suelo 

compactado en la par te más p lana del s i t io  de a lmacenamiento,  los cuales serán 

conectados d irec tamente a l tubo centra l  perforado,  de manera que puedan 

recolectar la mayor parte del  agua de inf i l t ración de las colas y enviar la a la p i le ta 

del área de depós i to de colas y escombros construida en la par te baja del va l le ,  

fuera del per ímetro des ignado para la colocac ión de colas. Estos drenajes se 

construi rán ut i l izando grava l impia de f i l t ro  y geo text i l .   

 

  Anál is is Geotécnico : La empresa guatemalteca Geotecnia y Cimentac iones,  S.  A. 

(GEOCIMSA) , l levó a cabo un anál is is geotécnico del subsuelo en e l área del  

depós ito de colas , y cuyo informe se adjunta en e l Anexo 7. El  propós i to de la 

invest igac ión fue establecer las característ icas geo mecánicas de los estratos del  

suelo.  GEOCIMSA completo d iez pozos con profundidades de hasta 16 metros, 

cubr iendo e l área tota l  del s i t io des ignado para e l depós ito de colas. La capacidad 

de sopor te de peso del subsuelo fue determinada en base a Pruebas Estándares 

de Penetrac ión (SPT por sus s ig las en inglés) real izadas bajo la espec if icac ión D -

1586 de la ASTM y tomadas a in tervalos de un metro en todas las perforac ione s.  

Las pruebas de laborator io real izados en las muestras de suelo inc luyen 

determinaciones del contenido de humedad,  l ím ites de Atterberg ( l ím ites l íquidos y 

de p last ic idad) , Índice de la Plast ic idad (Plast ic i ty  Index),  anál is is  de tamiz (Sieve 

Analys is)  y c lasif icac ión unif icada de suelos (Soi l  Unif ied Class if icat ion ) .  

 

Por medio de pozos de ta ladro se pudieron determinar los estratos,  cons ist iendo 

en una capa de sedimentos arenosos hasta una profundidad de dos metros,  

seguida por dos a tres metros de arena con sedimentos y capas delgadas de 

suelos paleozoicos entreverada en las arenas sedimentadas. Esta secuenc ia se 

repi te hasta una profundidad de 10 metros, desde donde comienzan cap as densas 

de areniscas granuladas, o la cont inuac ión de la secuenc ia super ior  mezclada con 

grava. En la mayor ía de los casos,  los  golpes durante Pruebas Estándares de 

Penetrac ión (SPT) se incrementaron a profundidades mayores a 10 metros.  

 

GEOCIMSA c las if icó los depós itos de los estratos del  suelo como suelos SM o SC, 

que per tenecen a la formación de toba de ceniza, p iedra pómez y t ienen 

excelentes propiedades mecánicas, espec ia lmente cuando se encuentran 

conf inados, con cohes ión debido a l enc lavamiento mec ánico de las part ícu las. El  

n ivel f reát ico registrado en e l área se encuentra aprox imadamente a 35 metros de 

profundidad y los suelos estudiados por encima de este n ivel no se encuentran 
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saturados,  indicando estabi l idad de los est ratos del suelo en caso de  un evento 

sísmico.    

 

Adic ionalmente, para que la l icuefacc ión del suelo se produzca, más del 50% de 

las part ícu las del suelo debe ser aproximadamente del mismo tamaño, lo cual no 

es e l caso de la ceniza de p iedra pómez,  como lo demuestran las curvas de 

graduación calculada en anál is is  de tamaño de par tícu la.  

 

La estabi l idad de las  colas secas por sí mismas y la insta lac ión general del 

depós ito de colas en e l caso de un evento sísmico de gran magnitud (hasta una 

magnitud de 8.4) se asegura con un ta lud f inal re lat ivamente p lano de 3H:  1V y e l 

hecho de que las colas están bás icamente secas y por lo tanto no suscept ib le a la 

l icuefacc ión induc ida por  eventos sísmicos.  

 

  Estudios de Composic ión Geoquímica de las Colas y Drenaje Ác ido de Roca: 

Numerosos estudios  han sido l levados a cabo por laborator ios  independientes 

para determinar las caracterís t icas geoquímicas de las colas del proyecto Minero 

Escobal,  entre los cuales se encuentran: e l potenc ia l de generac ión de ácido, y la 

composic ión química de los res iduos del agua de los ef luentes.  Los resul tados del  

trabajo de pruebas demuestran que la composic ión química de las colas es 

neutra l izadora de ác ido, y que los componentes químicos de ef luentes de las  

mismas son muy infer iores a las normas de descarga de Guate mala de acuerdo a l 

“Reglamento de las  Descargadas y Reuso de Aguas Res iduales y de la  

Dispos ic ión de Lodos ”  Acuerdo Gubernat ivo 236 -2006, así como las normas de la 

EPA y del Banco Mundia l .   

 

  Caracter izac ión de las  Colas : Tres muestras representat ivas del m ater ia l de colas 

del Proyecto Minero Escobal ,  ident i f icadas como T -57, T-61 y T-66, fueron 

anal izadas para determinar las propiedades mineralógicas y geoquímicas. La 

composic ión mineralógica de las colas fue determinada por los Laborator ios 

FLSmidth de Salt  Lake City,  Utah, EE.UU. ,  ut i l izando sof tware de imagen para 

anál is is de microscopía y anál is is de micro sonda. El reporte del laborator io 

muestra que los res iduos se componen pr incipalmente de minerales de cuarzo y 

carbonato, con menores cant idades de p ir i ta y rastros de esfa ler i ta , calcopir i ta,  

galena, tetraedr ita,  su lfosales de p lata, y Acant i tas.  Los rastros de sulfuros están 

en su mayoría intercalados con los minerales antes mencionados.  En e l Anexo 8 

se adjunta los resultados del  laborator io.  
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El laborator io ALS Chemex anal izó  las tres muestras de residuos por medio de 

técnicas de polar ización con espectrómetro de masas de p lasma induct ivo 

acoplado ( induced-coupled polar izat ion, o  ICP por sus s ig las  en inglés) para 

determinar los  e lementos const i tuyentes de las colas . Los resultados del anál is is 

ICP se muestran en e l Cuadro 5.4.  En e l  Anexo 8 se adjunta los resul tados del 

laborator io.  

 

Cuadro 5.4 Anál is is ICP de metales de las colas  

Análisis 
(mg/Kg)  

T-57  T-61  T-66  
Anál is is 
(mg/Kg)  

T-57  T-61  T-66  

Ag 92.6 59.4   100  Na 300 400 400 

Al  33,000 32,600 33,400 Nb 2.8 2.7  2.7  

As 103 53.1 120 Ni  40.2  42.5 7.3  

Ba 370 380 370 P 300 300 300 

Be 0.93 0.97 0.85 Pb 736 540 866 

Bi  0 .10 0.08 0.02 Rb 127 127 135 

Ca 36,200 36,600 37,200 Re 0.003 0.003 0.002 

Cd 16.35 8.89 60.7 S ( to ta l )  6 ,200 3,600 9,400 

Ce 23.2 22.8 22.7 Sb 293 291 283 

Co 4.3 3.5  4.0  Sc 3.5  3.3  3.4  

Cr  91 73 18 Se 1 1 2 

Cs 12.75 11.90 12.60 Sn 1.3  0.9  0.8  

Cu 87.3 46.4 82.4 Sr  99.7 98.7 100 

Fe 20,200 16,700 20,000 Ta  0.2  0.17 0.16 

Ga 11.35 10.90 10.7 Te  0.1  0.06 0.07 

Ge < 0.05  0.1  0.08 Th  2.1  2.1  2.3  

Hf  0 .4  0.5  0.5  Ti  1 ,360 1,370 1,350 

Hg 0.21 0.13 0.71 Tl  4 .12 4.16 4.06 

In  0.013 0.012 0.012 U 0.8 0.7  0.8  

K 18,700 18,600 19,000 V 29 29 29 

La 10.8 11.3 11.6 W 8.2 7.4  7.1  

L i  44.6  39.9 37.9 Y 5.2  4.7  5.5  

Mg 6,500 6,600 6,800 Zn 1,380 830 4,950 

Mn 8,880 8,930 8,680 Zr  11.7 15.2 14.6 

Mo 19.25 16.1 10.75     

 
 
 

Cabe destacar e l a l to contenido de calc io en cada una  de las muestras (> 36,000 

mg/kg) lo cual es indicat ivo  del a lto contenido de carbonato en e l mineral de la 

mina Escobal ,  del  cual se der ivan las  colas. Los carbonato s actúan como agente 

amort izador (buf fer)  para evi tar  la  potenc ia l generac ión de ác ido en las colas, 

como lo demuestran las pruebas de contabi l idad de base ác ida que se descr iben a 

cont inuac ión.  
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  Estudios de Drenaje Ác ido de Roca : En los laborator ios  McClel land,  de Sparks,  

Nevada, EE.UU. , real izaron pruebas de cálculo de ác ido base modif icado (ABA por  

sus s ig las en inglés)  en tres muestras de colas para determinar  el potenc ial de 

neutra l izac ión de ác idos  y e l potenc ia l de generac ión de ác ido de las colas  de 

Escobal.  Como se muestra en e l Cuadro 5-5,  los  tres pruebas real izadas  en las  

colas t ienen un a l to potenc ia l de neutra l izac ión neto, con una re l ac ión promedio 

PNA: PGA de 10.3:1 y un pH promedio de 7.6.  En e l  Anexo 8 se adjunta los 

resul tados del laborator io.  

 

Cuadro 5.5 Contabi l idad Ac ido-Base en las Colas  

Resultados de Pruebas Estát icas de P otenc ia l de Generac ión de Ácido  

Muestra  
pH de 
pasta  

Sulfuro,  porcentaje en peso (como 
S)  

PGA
1
 PNA PNN PNA:PGA 

Total  SO4  
S 

Pir í t ico  
S No 
Ext  

S No 
Sulfato  

T-57  7.64 0.6  0.17 0.42 0.01 0.43 13.13 110 96.87 8.4  

T-61  7.80 0.33 0.11 0.22 <0.01 0.22 6.88 113 106.12 16.4  

T-66  7.48 0.87 0.28 0.58 0.01 0.58 18.13 109 90.87 6.0  

PGA basado en conten ido de Su l fu ro  de P i r i t a*  (%S= x 31.25 ) .  
PGA,  PNA y PNN en un idades  de tone ladas  de CaCO3 equ iva lentes  po r1000 tone ladas  de só l i dos .  
PGA= Potenc ia l  de Generac ión de Ac ido (AGP por  sus  s ig las  en ing les ) .  
PNA= Potenc ia l  de Neut ra l i zac ión de Ac ido (ANP po r  sus  s ig las  en ing les ) .  
PNN= Potenc ia l  Neto  de Neut ra l i zac ión (NNP por  sus  s ig las  en ing les ) .  
 
 

Los resul tados de estas pruebas muestran que el  mater ia l a ser depos itado en e l 

depós ito de colas t iene un al to potenc ia l neto de neutra l ización y no generaran ác ido, 

por  lo  cual  no se predicen impactos adversos a l  medio ambiente.  

 

  Composic ión Química de L ix iv iados de las Colas : En los Laborator ios McClel land 

también se real izaron Pruebas  de Movi l idad de Agua Meteór ica (MW MP por sus 

s iglas en inglés) ,  para evaluar la composic ión química de los ef luentes de las colas 

y la  posib i l idad de d isoluc ión y movi l idad de metales por agua meteór ica,  cuyos 

resul tados se muestran en el cuadro 5.6. En e l Anexo 8 se adjunta los resultados 

del  laborator io.  
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Cuadro 5.6 Composic ión Química de Lix iv iados  de las  Colas  

Consti tuyente  
(mg/Lt)  

Límites 
Máximos 

Permisibles  

Muestras de  Colas  

T-61  T-57  T-66  Promedio  

Nit rógeno Tota l  20 < 1.0  < 1.0  < 1.0  < 1.0  

Fósforo Tota l  10 < 0.5  < 0.5  < 0.5  < 0.5  

Arsénico  0.1  < 0.005  < 0.005  < 0.005  < 0.005  

Cadmio 0.1  < 0.001  < 0.001  < 0.001  < 0.001  

Cianuro To ta l  1  0.254 0.191 0.04 0.162 

Cobre  3 < 0.05  < 0.05  < 0.05  < 0.05  

Mercur io  0.01 < 0.0001  < 0.0001  < 0.001  < 0.001  

Níquel  2  < 0.01  < 0.01  < 0.01  < 0.01  

Plomo 0.4 < 0.0025  < 0.0025  < 0.0025  < 0.0025  

Zinc  10 < 0.01  0.015 0.041 0.02 

 

Como se muestra en e l Cuadro 5.6, las cant idades de metales y otros e lementos en 

las colas son muy infer iores a los l ím ites máximos permis ibles como exige e l Acuerdo 

Gubernat ivo No. 236-2006,  Art ícu lo 21 -  Límites Máximos Permisibles , párrafo Entes 

Generadores Nuevos y estándares internac ionales . Los ef luentes de la f i l t rac ión de 

colas  en Escobal  no l ix iv iaran metales u ot ros c omponentes noc ivos hacia e l medio 

ambiente n i  impactará  las aguas subter ráneas. Minera San Rafael  S. A.,  implementara 

un programa de moni toreo cont inuo de la cal idad del agua de los ef luentes de las 

colas de la planta para asegurar la cal idad del agua , así  como el recubr imiento del 

depós itos de colas durante e l proceso de acomodamiento de mater ia l con la f ina l idad 

de reduc ir  la cant idad de l ix iv iados hac ia la p i le ta de escombros y depós itos de colas .  

Instalaciones Auxil iares o de Apoyo  

 

Tanto la mina subter ránea como la p lanta de proceso, contarán con áreas de servic io 

e inf raestructura de apoyo .  Los edif ic ios  serán de estructura metál ica pre diseñad o y 

prefabr icada, contarán con paredes de mampostería de hormigón y techo de armadura 

de metal .  Las div is iones internas estarán constru idas con  tabla yeso y contarán en su 

mayor ía con s is tema de a ire acondic ionado. Los edif ic ios de menor tamaño se podrán 

construi r  de la forma tradic ional.  Cada una de las insta lac iones contará con s istema s 

de detecc ión de incendios (se insta larán a larmas detectoras  de humo) y ext inguidores 

por tát i les t ipo ABC. El agua para e l consumo domést ico  provendrá de 2 pozos de 

producc ión est imando un consumo de 28 gpm. Para e l manejo de las aguas res iduales 

domest icas se constru irá  un s istema de tratamiento de aguas residuales domést icas .  

Las ins talac iones de apoyo a constru ir  se descr iben a cont inuac ión :  
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Viviendas para e l Personal Permanente  

En e l Proyecto se construi rán v iv iendas para e l personal permanente que labore 

durante la etapa de operac ión.  El área incluirá 23 módulos habitac ionales.  Cada 

módulo será individual tendrá un área de 95.84 m
2
,  inc luyendo dos  dormitor ios,  un 

baño pr ivado completo  sala comedor  y cocina . En e l p lano 8/69 del Anexo 4, se 

muestra la p lanta acotada, e levac ión f ronta l y p lanta amueblada de la v iv ienda para 

personal  permanente.  

 

Las aguas res iduales serán conducidas en s istemas de drenajes hac ia un ecualizador 

desde donde serán bombeadas a l s is tema de tratamiento de aguas res iduales del 

proyecto.  

 

El área de v iv iendas contará con áreas verdes y tendrá un pequeño camino vehicular 

para permit ir  que vehículos de segur idad patru l len . El área completa será de 30,807 

m
2
.  

 

Cafetería  

Se constru irá una pequeña cafetería para e l personal que viva en e l Proyecto. La 

cafeter ía tendrá la capac idad para atender 50 personas por servic io. La cafetería 

tendrá un servic io t ipo buf fet proporc ionado por una empresa externa de coc ina 

comercia l.  La cocina inc lu irá un área para e l ser vic io de buf fet,  cuar to para la 

preparación de comida cal iente,  cuar to de l impieza, congeladores y ref r igeradoras, 

cuar to de desechos, cuar to de a lmacenamiento y lavado de p latos. Otras áreas de la 

coc ina inc luyen un área de recepc ión y sala de máquinas. L as áreas comunes inc luyen 

baños y c loset para e l conser je. En e l exter ior  del edif ic io, cerca de la entrada se 

ubicará una batería de lavamanos. La cafetería será un edif ic io de un n ivel  y tendrá 

aprox imadamente 524 m
2
.  En los p lanos 22/69 y 23/69 del Anexo 4, se muestra la  

p lanta de d ist r ibuc ión y de techos,  las  elevaciones y secciones de la cafeter ía.  

 

Gar ita de Segur idad  

El edif ic io de gar i ta  de segur idad tendrá tres  func iones. Estás inc luyen área para 

inspecc iones de segur idad del proceso , cuarto de báscula de camiones y área de 

servic ios sanitar ios  generales. El área de segur idad del  proceso inc lu irá 4 f i las  de 

inspecc ión (2 f i las de entrada y 2 f i las  de sal ida del  s i t io) ,  un cuar to de control ,  un 

comedor, área para e l a lmacenamiento de equipo de segur idad, un cuar to para 

entrenamiento en segur idad y of ic inas para el personal de segur idad. La porc ión del  

edif ic io de la báscula tendrá v is ta d irecta hacia  la báscula e inc lu irá un escr i tor io para 

regis trar y documentar  el movimiento dentro y fuera del s i t io.  El acceso para los baños 



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO MINERO ESCOBAL 

Asesoría Manuel Basterrechea Asociados, S. A.  5-43 

será por  e l  ex ter ior  y será provis to para los  trabajadores que entran y salgan del  s i t io 

de la mina. La gar i ta de segur idad será un edif ic io de un n ivel con un área aprox imada 

de 610 m
2
 y tendrá una capac idad para 22 personas .  En los  p lanos 9/69 y 10/69 del 

Anexo 4, se muestra la p lanta de d is tr ibuc ión y de techos, las e levac iones y secc iones 

de la gar i ta  de segur idad.  

 

Edif ic io de Guardería Infant i l  

La Guarder ía proveerá servic ios de cu idado a los n iños pequeños del personal 

femenino asalar iado, durante las horas de t rabajo. Tendrá 5 empleados.  La insta lac ión 

inclu irá una zona de recreac ión interna, baños para adultos y niños, comedor con 

ref r igerador y un área de of ic ina/recepc ión para e l regis tro de niños. Adic ionalmente a 

los espac ios in ternos,  la insta lac ión tendrá un área e xterna cubierta de recreación.  La 

Guarder ía se encontrará adjunto a l edif ic io administrat ivo, será de un nivel y tendrá 

aprox imadamente 216 m
2
.  En los p lanos 11/69 y 12/69 del Anexo 4, se muestra la  

p lanta de d istr ibución y de techos, las e levac iones y secc iones de la guardería 

infant i l .  

 

Alojamiento para Guardias de Segur idad  

El alojamiento para los guardias de segur idad albergará un tota l de 10 guardias y 

servirá de v iv ienda para los guardias que estén fuera de servic io. La insta lación 

inclu irá cuartos con 5 l i teras, un comedor , sa la de descanso,   baños y duchas.   El 

a lojamiento tendrá únicamente un n ivel y tendrá aprox imadamente 218 m
2
.  En los  

p lanos 13/69 y 14/69 del Anexo 4, se muestra la p lanta de dis tr ibuc ión y de techos, 

las e levac iones y secc iones del a lojamiento para los  guardias de segur idad.  

 

Almacén  

El propós i to pr inc ipal  del a lmacén es proveer a lmacenamiento de forma segura y 

ordenada a insumos y p iezas pequeñas. El  edif ic io del  a lmacén contará con un amplio 

espac io para la colocación de anaqueles y las maniobras de un montacargas.  Además 

poseerá var ias of ic inas. También poseerá áreas comunes como un área de descanso 

con un comedor , baños y un cuar to de d istr ibuc ión/recepción. La par te externa del  

edif ic io contendrá un muel le e levado de carga para ayudar  en la descarga de 

semirremolques. Se usará un montacargas CAT GP40k para a lmacenar en anaqueles.  

El a lmacén tendrá acceso d irec to a l pat io de almacenamiento externo. Será constru ido 

de estructura metál ica pre fabr icada con paneles metál icos en e l exter ior ,  bast idores 

metál icos en e l in ter ior  y separac ión de tabla yeso . El piso será de concreto y e l techo 

de lámina. El a lmacén será de un único n ivel y tendrá aprox imadamente 2,608 m
2
.  El 

a lmacén contará con  un s istema contra incendios  y las of ic inas contarán con a ire 
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acondic ionado.  En este edif ic io habrá 8 personas trabajando.  En los p lanos 18/69 y 

19/69 del Anexo 4, se muestra la planta de d istr ibuc ión y de techos, las e levac iones y 

secc iones del  a lmacén.  

 

Edif ic io Administrat ivo  

Este edif ic io será la of ic ina centra l del Proyecto  y contará con cuatro áreas, las cuales 

incluyen: Recursos Humanos, Logís t ica/Compras, Contabi l ida d y la  Adminis tración 

General.   

 

El área de Recursos Humanos incluye of ic inas para los jefes de recursos humanos, 

personal  de recursos humanos, coordinadores de capac i tac ión, nómina, personal 

administrat ivo, la gerenc ia de desarro l lo sostenib le y una of ic ina para v is i tantes. Junto 

con estas of ic inas,  es ta área inc luye un comedor  con un cuarto para la reproducc ión 

de copias y una sala para entrevistas pr ivadas . El área de Logíst ica/Compras inc luye 

of ic inas para los jefes de logís t ica, personal de logíst ica,  jefe de compras, personal 

de compras y personal para e l envío del concentrado. Esta área inc luye además un 

pequeño comedor  con un cuar to de fotocopias y una sala para conferenc ias. El área 

de contabi l idad inc luye of ic inas para e l  jefe de contabi l idad, personal de contabi l idad, 

personal  de segur idad  y personal de tecnológica de la información ( IT ) .  Esta área 

también inc luye, un cuar to de servidores, c loset de a lmacenamiento y una sala de 

conferenc ias. El área de Adminis trac ión General inc lu irá of ic inas para el Gerente 

General,  as is tente de l gerente general,  gerente de mina, gerente administrat ivo,  

v icepres idente de operac iones y of ic ina para invitados/v is i tas. También inc luye un 

comedor con un cuar to de fotocopias y una sala de conferenc ias.  Algunas áreas 

comunes de este edi f ic io inc luyen l os baños, recepción con un cuarto de espera 

adjunto,  sala de máquinas, sala de descanso y c loset de conser jes.  

 

El edif ic io de Administ rac ión se local izará cerca de la entrada a l Proyecto, adyacente 

a la gar i ta de segur idad y a la guardería .  Este edif ic io será de un n ivel y medirá  

aprox imadamente 1,630 m
2  

y tendrá una capac idad para 62  personas. En los planos 

20/69 y 21/69 del Anexo 4, se muestra la  p lanta de d is tr ibuc ión y de techos, las 

e levac iones y secc iones del  edif ic io adminis trat ivo.  

 

Cl ínica Médica  y de Pr imeros Aux i l ios  

La c lín ica médica contara con personal  médico para atender emergencias y 

enfermedades comunes del personal.  Personal médico atenderá la c l ín ica 7 días por  

semana durante e l día y estará preparado para atender emergenc ias las  24 hora s del  
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día, para lo cual  se les proporc ionara habi tac ión en las  viv iendas para e l personal  

permanente y tendrán d isponib le radio y te léfono las 24 horas del día. El edif ic io de la 

c lín ica inc lu irá una recepc ión, cuartos para examen y atenc ión para pac ientes, área 

para la recepción de pac ientes,  of ic inas para e l personal  médico, baños y cuarto de 

a lmacenamiento de suministros . El edif ic io también tendrá estacionamiento techado 

para las ambulanc ias ubicado a l lado del área de recepc ión de pac ientes. Será un 

edif ic io de un n ivel de aprox imadamente  182 m
2
.  En los  p lanos 24/69 y 25/69 del 

Anexo 4, se muestra la p lanta de d is tr ibuc ión y de techos, las e levac iones y secc iones 

de la c lín ica médica y de pr imeros auxi l ios.  

 

Edif ic io de Vest idores del  Área de Mol ino  

El pr inc ipal propósi to de este edif ic io será proveer  espacios adecuados y cómodos 

para los trabajadores,  el área contará con  duchas, área para cambiarse y baños a los 

operar ios  de la p lanta de proceso.  Tendrá una capac idad para 43 personas con un 

área separada para hombres y mujeres. Cada área inc lu irá duchas, baños, armar ios y 

cesta de almacenamiento. Además de las  áreas descr i tas , este edif ic io inc lui rá un 

área para asambleas y espac ios  para equipos mecánicos y e léctr icos y para los 

conser jes. El edif ic io se encontrará a l lado de la p lanta de proceso. Será un edif ic io 

de un n ivel y tendrá aprox imadamente 420 m
2
.  En los p lanos 26/69 y 27/69 del Anexo 

4, se muestra la p lanta de dis tr ibuc ión y de techos, las e levac iones y secc iones del  

edif ic io de vest idores de l  área de mol ino.  

 

Edif ic io de Of ic inas del Molino  

Las of ic inas del mol ino se encontrarán adyacentes a la p lanta de proceso y serán 

ut i l izadas por e l personal de molienda. Aprox imadamente 8 trabajadores, inc luyendo 

el jefe de la p lanta de proceso ut i l izarán este edif ic io.  Además se encontrarán en este 

edif ic io un comedor , sa la de conferenc ias, cuar to de a lmacenamiento y baños. Será un 

edif ic io de un n ivel con aprox imadamente 275 m
2
.  En los planos 28/69 y 29/69 del 

Anexo 4, se muestra la p lanta de d is tr ibuc ión y de techos, las e levac iones y secc iones 

del  edif ic io de of ic inas del mol ino.  

 

Edif ic io de Laborator io  

El propós i to pr inc ipal  del laborator io es anal izar f ís ica y químicamente las muestras 

de contro l del proceso de minado y de f lotac ión, a lbergar el f lujo de muestras y 

proveer espac io para e l equipo que será ut i l iza do en e l anál is is de muestras. Se 

real izarán ensayos metalúrg icos y pruebas de contabi l idad ác ido -base, los cuales 

proveerán datos anal í t icos para e l desarrol lo  del  Proyecto, co ntro l de minado,  anál is is  

de escombros, monitoreo y manejo de las ins ta lac iones, as í como anális is de los 
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concentrados de p lomo y zinc y de las colas. Este edif ico cont iene áreas ta les como 

cuar to de preparac ión de muestras, laborator io metalúrg ico, labora tor io de humedad,  

cuar to de absorc ión atómica, cuarto de ICP (Espectrometr ía de Emisión Atómica por 

Plasma), cuarto de balanzas , cuar to de a lmacenamiento de muestras, cuar to de 

a lmacenamiento de react ivos químicos y cuarto de ensayos a l  fuego. Los ensayos de 

fuego serán para la p lata y el  oro,  adic ionalmente se real izarán anál is is para 

soluc iones de p lomo, zinc y otros metales, pH, c ianuro,  anál is is de pH en pasta y 

caracterís t icas f ís icas como dens idad de la mezc la y anál is is granulométr icos.   

 

Los react ivos químicos que serán ut i l izados son:  

  Ensayos de fuego: borato de sodio (bórax anhidro) ,  soda  ash, f luor i ta , l i targ io 

(óx ido de p lomo), n i trato de potas io, ni t rato de p lata, ác ido ní tr ico, ác ido 

c lorhídr ico, arena de s í l ice;   

  Ensayos para p lomo y zinc:  ác ido c lorhídr ico y ác ido nítr ico.   

 

Las copelas y cr iso les ut i l izados en los  ensayos de laborator io serán l levados a l  

molino para su e l im inación. No se ut i l izarán react ivos químicos para los anál is is de pH 

en pasta o caracter izac ión f ís ica.  Las cant idades de react ivos químicos usados para 

las pruebas metalúrg icas para determinar cant idades de metales en la a l imentac ión,  

soluc ión de f lotac ión, concentrados y colas serán mínimas.    

 

El edif ic io poseerá of ic inas junto a otras áreas comunes como baños,  sala de 

descanso, una sala de conferenc ias y una sala de tecnológica de la información ( IT).  

El laborator io también requer i rá espac io para los equipos externos ta les como 

colectores de po lvo, unidades de a ire de repuesto y a lmacenamiento de muestras . El  

laborator io se encontrará adyacente a la  p lanta de proceso.  Será un edif ico de un 

n ivel de aprox imadamente 1239 m
2
,  con capac idad para 16 personas. En los p lanos 

30/69 y 31/69 del Anexo 4, se muestra la  p lanta de d is tr ibuc ión y de techos, las 

e levac iones y secc iones del  edif ic io del laborator io.  

 

Todo el personal que trabaje en e l laborator io deberá usar equipo de protecc ión 

personal ;  además el  laborator io estará equ ipado con estac iones de lavado. El  

personal  será capaci tado en e l uso, manejo y a lmacenamiento de todos los  react ivos 

químicos ut i l izados así como serán entrenados en procedimientos de respuesta a 

derrames.   
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Estac ión de Abastec imiento de Combustib le  

Se constru irá una estac ión de abastec imiento de combust ib le, en la cual se 

a lmacenará únicamente d iesel .    

 

Área de Tanques: El  conjunto 4 de tanques de 10,000 galones c /u ,  se ubicará en un 

área aprox imada de 360 m
2
.  En los p lanos 32/69, 33/69 y 34/69 del Anexo 4, se 

muestra la  planta de d istr ibuc ión,  las  e levaciones,  secciones y deta l les  de la estac ión 

de abastec imiento de combust ib le.  

  Los tanques estarán colocados sobre una losa de concreto armado de 0.10 m de 

espesor.  Anc lados a la misma mediante torn i l los t ipo A325 de ¾” de d iámetro, 4 

por  tanque como mínimo.  

  En la per i fer ia de los  tanques de a lmacenamiento se construirá un  d ique ant i  

der rames de 1.40  m de a l tura, cuya capac idad de contenc ión será de 73,770.  

galones.  

  Sobre los tanques se insta lará una estructura metál ica la  c ual  será ut i l izada 

como puente para inspecc ión de los tanques .   

 

Depósi tos de Combust ible :  

  Los depós i tos serán fabr icados de acuerdo a las Normas UL –  58 Underwr iters  

Laborator ies  INC. (7ª .  Edic ión).  

  Sólo se usarán láminas nuevas de acero ASTM A –7;  t ipo “A”  de ¼”.  

  Los electrodos que se usen serán de la c lasif icación E –  6010.  

  Cada tanque l levará la marca del  fabr icante .  

  Cada tanque será probado a 5 lbs /p lg
2
 con a ire, antes de p intarse . 

  Cada tanque será p intado con dos manos de p intura ant icorros ivo .  

  El d iámetro de los  tanques será de 2.59  metros.  

 

Los tanques se colocarán sobre la loza de concreto y estarán anc lados mediante 

torn i l los  t ipo A325,  estando sopor tados por dos estructuras metál icas de a lma l lena.   

 

En e l Proyecto los depós i tos , no estarán ba jo techo. El s istema de carga y descarga 

será mediante e l bombeo del combust ib le desde e l medio de transpor te espec ia l iz ado 

hac ia e l tanque y v iceversa. Desde e l medio de transporte se conectara una manguera 

f lex ible de 3” de diámetro hac ia la bomba de pres ión, desde esta se conduc irá el  

combust ib le mediante tubería hg  de 3” hasta cada uno de los tanques.  
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La ins talac ión de los  depós itos se hará por  profes ionales con exper ienc ia en e l ramo. 

El traslado hac ia e l proyecto debe ser  supervisado por d ichos profe s ionales.  

  

Área de Carga y Descarga: El área de carga y descarga está conformada básicamente 

por una losa de concreto armado de 0.15 m de espesor, bordeada por una rej i l la ant i  

der rames, en esta área se insta lará  una estructura metál ica (andador)  que será 

ut i l izada para fac i l i tar  y asegurar  las  operac iones durante la carga de combust ib les .  

 

Bomba de Pres ión:  El  s is tema de carga y descarga ha s ido diseñado para operar  con 

una bomba de 1.5 hp. La cual será ins ta lada  cont iguo a l área de carga y descarga, 

estando protegida por  un muro per imetra l de 1.20 m  de a ltura,  y 1.20 m de ancho y 

largo.  Las bombas que entran o salen de las tuberías t ienen sel los d iseñados para 

éstas apl icac iones.  La tubería que se ins talará para la conducc ión de los  combust ib les 

será HG y tuber ía f lex ib le con s is temas de acoples rápidos.  

 

Respiraderos: Estarán colocados sobre cada tanque en un área suf ic ientemente 

vent i lada del área de tanques (ext remo nor te),  lejos de cualquier  fuente de ignic ión . 

Para los respiraderos se insta lará un s is tema de doble codo en cada uno, ta l como 

puede observarse en los p lanos del  proyecto.  

 

Edif ic io de Segur idad y Rescate de la Mina  

El edif ico de segur idad y rescate tendrá tres áreas d iferentes. Estás inc luyen áre a de 

segur idad industr ial y ocupac ional ,  vestíbulo de entrenamiento y br igada de res cate de 

la mina. El área de segur idad inc luye of ic inas para e l gerente de segur idad, of ic inas 

para los supervisores de segur idad y área de a lmacenamien to para e l equipo de 

segur idad. El  vestíbulo de entrenamiento inc luye un espacio grande abierto con 

as ientos y tableros para los seminar ios de entrenamiento , que inc lu irán aspectos de 

segur idad en la mina subterránea, en la p lanta de proceso, as í como el s imulacro de 

los p lanes de emergenc ia y cont ingenc ia . La br igada de rescate de la mina tendrá 6 

personas e inclu irá of ic inas y un comedor . El edif ic io de segur idad y rescate además 

tendrá servic ios sani tar ios  adecuados para las personas que as is tan a los se minar ios 

de entrenamiento. El edif ic io será de un n ivel y tendrá aprox imadamente 442 m
2
.  En 

los p lanos 35/69 y 36/69 del Anexo 4,  se muestra la p lanta de dis tr ibuc ión y de 

techos,  las  e levac iones y secc iones del  edif ic io de segur idad y rescate de la mina.  

 

Edif ic io de Lavandería  

En e l edif ic io de lavander ía se encontrará e l  personal y e l equipo para el lavado de la 

ropa de trabajo, servic io que se les prestará a  los trabajadores. Las ins talac iones 
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inc lu irán una zona de recepc ión, área de lavadoras y secado ras,  área de prensa, área 

de a lmacenamiento y c las if icación de ropa suc ia, a lmacenamiento de ropa l impia y 

a lmacenamiento de carret i l las  de lavander ía. Además,  esta ins ta lac ión inc lu irá un 

cuar to para el  a lmacenamiento de insumos de l impieza , baños y un cuar to de 

máquinas con calentadores de agua. El edif ic io será de un nivel y tendrá 

aprox imadamente 210 m
2
.  En los p lanos 37/69 y 38/69 del Anexo 4, se muestra la  

p lanta de d is tr ibuc ión y de techos,  las e levac iones y secc iones del edif ic io de 

lavander ía.  

 

Edif ic io de Vest idores del  Área de Mina  

Este edif ic io proveerá de duchas, área para cambiarse y baños a l  personal de la mina 

y ta l leres. Estos servic ios serán proveídos en áreas separadas a los cuatro d iferentes 

grupos.  Estos grupos incluyen 310 hombres, 30 mujeres, 30 supervisores y 30 entre 

personal  var io,  dando un tota l de 401 personas. Cada grupo tendrá un cuar to que 

contendrá duchas, baños, cas i l leros y cestas de a lmacenamiento. Además inc luirá un 

espac io de reuniones, cuarto de lámparas con estac ione s de carga de bater ías , 

espac io para equipos  mecánicos, e léc tr icos y de conser jes. El  edif ic io se ubicará 

entre los dos porta les  de la mina subterránea y a un lado del edi f ic io de operac iones 

de minería. Será un edif ico de dos n iveles por las condic iones d e pendiente del s i t io  y 

tendrá aprox imadamente 460 m
2
.  En los  planos 39/69 y 40/69 del Anexo 4, se muestra 

la p lanta de d istr ibuc ión y de techos, las  elevac iones y secc iones del edif ic io de 

vest idores del área de mina.  

 

Edif ic io de Lavado de Camiones de la Mina 

La ins talac ión para e l lavado de camiones de minado servirá para l impiar los vehículos 

de minería. Normalmente los vehículos de miner ía se lavan antes de rec ib ir  servic io 

en e l tal ler  de mina.  La ins talac ión será una p lataforma abierta de lavado con un 

s istema de acceso uni latera l y p is to las de a l ta pres ión . La p lataforma será de concreto  

y tendrá capac idad para el  lavado de un  vehículo de miner ía a la vez. Contará con un 

s istema de contenc ión adecuado de manera que las aguas con aceite y grasa no 

descarguen d irectamente a l ambiente s ino que a un tanque recolector.  Además otras 

áreas incluyendo un área de segregac ión para remover lodos, un separador de aceites 

y agua, equipos mecánicos asoc iados para e l lavado de vehículos gr andes y f i l t ro de 

agua suc ias. Este será un edif ico de un n ivel y tendrá aprox imadamente 2,005 m
2
.  En 

los p lanos 41/69 y 42/69 del Anexo 4,  se muestra la p lanta de dis tr ibuc ión y de 

techos, las e levac iones y secc iones del edif ic io de lavado de camiones de la mina,  

con los  tanques de separac ión de agua y aceite y de rec ic lado de agua.  

 



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO MINERO ESCOBAL 

Asesoría Manuel Basterrechea Asociados, S. A.  5-50 

Edif ic io de Tal ler  de la Mina  

El pr inc ipal propósi to del ta l ler  de la mina es dar servic io a los vehículos que operan 

en la superf ic ie  y en la mina subterránea. Adic ionalmente, tendrá of ic inas y bahías de 

trabajo. En esta área t rabajarán 23 personas. Este edif ic io será de dos p lantas y en la 

p lanta baja tendrá capac idad para seis bahías de servic io. Estas bahías inc lu irán 

espac io para reparac iones de equipos pesados , cambios de acei te/ lubr icantes,  

reparac ión de vehículos pequeños, reparac ión de l lantas, soldadura y área de trabajo 

e léc tr ico. Se contará con un tanque para las aguas de lavados, con un  separador de 

acei tes /arenas y una conex ión a l d ique de drenaje. Adyacente al área de bahías 

estará un depósi to de repuestos  ( inc luyendo almacenamiento) ,  un comedor  con sala 

de descanso, baños,  espac io para trabajos e léctr icos con a lmacenamiento, y sala de 

máquinas. La p lanta a lta a lbergará of ic inas , un comedor y baños. Las of ic inas tendrán 

ventanas desde donde se podrán ver las bahías de servic io. La p lanta a l ta contará con 

a ire acondic ionado.  

 

En e l exter ior  del edif ic io se encontrarán los contenedores de a lmacenamiento de 

acei te nuevo y usado, alm acenamiento de los compresores y equipo mecánico de 

sopor te de las bahías de servic io. Los s i t ios de a lmacenamiento de aceites contarán 

con un s istema de contención para la prevenc ión de derrames. El edif ic io tendrá dos 

n iveles y contará con aprox imadamente 1439 m
2
.  En los p lanos 43/69 y 44/69 del 

Anexo 4, se muestra la p lanta de d is tr ibuc ión y de techos, las e levac iones y secc iones 

del  edif ic io del ta l ler  de la mina.  

 

Polvor ín  

El polvorín a lbergará los explos ivos , agentes de voladura y detonadores para los 

explos ivos requer idos para la voladura de la mina subter ránea. Los explos ivos y 

agentes de voladura se a lmacenarán en un área separada de los detonadores. Este 

edif ic io fue constru ido durante la  fase de explorac ión y su construcción fue aprobada 

en e l EIA de construcc ión de túneles de explorac ión. Para su d iseño se usaron 

códigos de construcc ión , internacionales y locales. Los mater ia les empleados en su 

construcción no son inf lamables. El polvor ín es de un n ivel y t iene un área de 1,107 

m
2
.  En los p lanos 45/69, 46/69 y 47/69 del  Anexo 4, se muestra la p lanta acotada, 

secc ión transversal y e levac ión f rontal  del  polvor ín y la  p lanta de d is tr ibuc ión y de 

techos, las e levac iones y secc iones del  edif ic io de a lojamiento de los guardias del  

polvorín.  
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Edif ic io de Ingeniería y Medio Ambiente  

El edif ic io de Ingeniería y Medio Ambiente  tendrá cuatro áreas, que inc luyen Geología,  

Ingeniería (Planif icac ión de Miner ía) ,  Medio Ambiente, Producción (Operac iones 

Mineras) y Servic ios Técnicos , para un tota l de 66 empleados. El área de geología 

incluye of ic inas pr ivadas, of ic inas de uso común,  un área abierta para una mesa de 

geología, un comedor  con un área para fotocopias y almacenamiento. El área de 

Ingeniería (Planif icac ión de Minería) inc luye of ic inas pr ivada s, of ic inas de uso común, 

a lmacenamiento de d ibujos, área para a lmacenamiento de equipo de topograf ía y un 

comedor con un área de fotocopias/almacenamiento. El área de Medio Ambiente 

incluye of ic inas pr ivadas, of ic inas de uso común, sala de conferenc ias, un comedor  

con un área de fotocopias/a lmacenamiento . El área de Producc ión (Operac iones de 

Miner ía) inc luye of ic inas pr ivadas, of ic inas de uso común, una sala de conferenc ias,  

un comedor con área de fotocopias/a lmacenamiento , y un espac io para trazado de 

formatos grandes.   El área de Servic ios Técnicos inc luye of ic inas pr ivadas, of ic inas de 

uso común y una sala de conferenc ias. Las áreas comunes en este edif ic io inc lu irán 

un cuar to de descanso compar t ido,  baños, c loset de conser je,  sa la de IT, cuar to 

mecánico y espac ios de escaleras.  El edif ic io tendrá 3 n iveles de acuerdo a las 

condic iones de pendiente del s i t io y tendrá aproximadamente 697 m
2
.  En los p lanos 

59/69 y 60/69 del Anexo 4, se muestra la  p lanta de d is tr ibuc ión y de techos, las 

e levac iones y secc iones del  edif ic io de ingenier ía y medio ambiente.  

 

Pi le tas para Almacenamiento de Aguas  

Se constru irán cuatro p i le tas para a lmacenamiento de aguas  en e l  Proyecto:  Pi le ta del  

área de a lmacenamiento de escombros y colas , p i le ta de agua de proceso , p i le ta de 

agua impactada y pi le ta de cumpl imiento ambienta l .  Las p i letas fueron d iseñadas para 

a lmacenar un volumen de escorrent ía equivalente a una tormenta de 24 horas por un 

per íodo de 100 años . Serán constru idas de acuerdo con estándares norteamericanos .  

Las p i letas serán constru idas en un terreno nivelado,  preparado y compactado,  con 

ta ludes  de t ier ra que no tengan inc l inac iones mayores de 3H : 1V,  con crestas de 3 

metros de ancho. Las pi letas se constru irán de forma que quede un espac io l ibre de 

un metro en su máxima capac idad y colocando en e l fondo y e l ta lud un revest imiento 

de geomembrana. Cada pi leta contará con una cerca per imetra l de mal la c ic lónica de 

2.4 metros de a ltura,  como medida de protección .  

 

  Pi le ta del área de a lmacenamiento de escombros y  colas (AAEC): Se ubicará al  

oeste del área de a lmacenamiento de roca estér i l  y del depós ito de colas secas. 

En esta pi leta se colectará e l agua proveniente del drenaje del depós ito de colas . 
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Para e l área del depós ito de colas (215,826 m
2
)  se est ima que e l vo lumen de 

escorrent ía máximo será de 17,400 m
3
.  La p i le ta será revest ida con una capa de 

pol iet i leno de a l ta densidad HDPE 60 mil  anclada a la cresta de la pi leta. La p i le ta 

tendrá una inc l inac ión para que e l agua f luya hac ia un sumidero donde por medio 

de bombas sumergib les e l agua sea transfer ida a la p i le ta de agua de pr oceso o a 

la p i le ta de contro l  ambienta l  previo t ratamiento. Esta p i leta cont inuará en 

func ionamiento durante la fase de c ierre del Proyecto, hasta que el f lujo de agua 

d isminuya de manera natura l .  Cuando se haga e l  c ierre de esta p i leta,  e l  agua que 

contenga será enviada a la p lanta de  tratamiento de agua del proceso previo a ser 

descargada. Cons iderando pos ibles excedentes de agua esta p i leta se constru irá 

para contener un volumen máximo de 65,000.00 metros cúbicos en un área de  

26,473 mts
2
.  En e l p lano 57/69 del Anexo 4, se muestra la  p lanta, secc ión y deta l le 

de la pi leta del área de a lmacenamiento de escombros y colas .  

 

  Pi le ta de Agua de Proceso (PC) : Se construi rá a l oeste de las pr inc ipales 

insta lac iones de proceso e inmediatamente a l es te de la p i leta de agua impactada.  

Esta p i leta rec ib irá e l agua proveniente del rebalse de los  espesadores de 

concentrado una vez hayan s ido sometidos al s is tema de remoción de metales  y 

descarga de la p i le ta de AAEC. Desde esta p i le ta  se rec irculará e l agua a l proceso 

de f lotac ión. El agua de esta p i le ta cuando sea necesar io podrá descargar  a la  

p lanta de tratamiento de metales y c ianuro, para luego almacenarse en la p i le ta de 

cumpl imiento ambienta l  (PCA).   

 

La p i le ta PC se constru irá con una doble capa de geomembrana de contenc ión y un 

s istema de recuperac ión y recolecc ión de fugas. El  revest imiento infer ior  estará 

compuesto de una geomembrana s imple de 60 mil  HDPE dispuesto sobre un 

mínimo de seis pulgadas de arc i l la compactada.  El revest imiento super ior  estará 

formado por una geomembrana simple de 60 mil  HDPE. Las dos capas de 

geomembrana estarán separadas h idrául icamente mediante una geomalla no 

compres ib le. Se ut i l izarán geomembranas cert i f icadas para la  res istenc ia a los 

rayos UV. Las geomembranas se asegurarán a una tr inchera de anc laje. El s is tema 

de recolección y e l im inac ión de fugas será d iseñado para of recer una presión 

h idrául ica mínima sobre e l  revest imiento infer ior  (por  la  geomalla d iv isor ia)  y 

contará con un sumidero de recolección y e l im inac ión de l íquidos  entre ambos 

revest imientos ( infer ior  y exter ior) .  El sumidero estará d iseñado para fac i l i tar  la  

extracc ión de l íquidos y e l monitoreo de fugas. Para e l drenado efect ivo se 

requiere de una inc l inac ión del p iso de la p i leta de un  mínimo del 3%. El sumidero 

de recolecc ión y el im inac ión estará equipado con una bomba automát ica que 
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permit irá extraer cualquier l íquido entre capas de geomembrana y mantener una 

pres ión hidrául ica mínima en el  revest imiento infer ior .  Se real izará una inspecc ión 

de esta ins ta lac ión tr imestra lmente y  después de l luvias impor tantes o eventos de 

agua superf ic ia l .    

 

Durante e l c ierre,  las  soluc iones que estén presentes serán tratadas en la p lanta 

de tratamiento de agua de proceso para que cumplan con los  estándares de 

cal idad de agua superf ic ial  previa a ser  descargadas o b ien por medio de 

evaporación.  Cualquier res iduo después de la descarga se anal izará previo a 

desechar lo en un s it io  aprobado.  En caso de detecc ión de a lguna fuga que ref leje 

pérdida de la in tegr idad de la geomembrana super ior ,  se vac i ará la p i le ta y se 

procederá a buscar y sel lar  la fuga.  Esta p i leta tendrá la capac idad de a lmacenar  

6,500 mts
3  

en un área de 2,185 mts
2
.  En los  p lanos 16/69 y 17/69 del Anexo 4, se 

muestra la  planta,  corte y deta l le de la pi le ta de agua de proceso .  

 

  Pi le ta de Agua Impactada (PAI) :  Esta p i leta se ubicará a l es te de la p i le ta de 

aguas de proceso,  tendrá un área 4,932 mts
2  

y una capac idad de a lmacenamiento 

de 18,000 metros
3
.  Rec ib irá e l agua de drenaje provenien te de las  p i las de 

mineral,  molienda y del área de proceso. Esta p i le ta descargará en e l s is tema de 

tratamiento de remoción de metales previo a a lmacenarse en la p i le ta de agua de 

proceso.  La PAI se revest irá con una capa de 60 mil  de HDPE anclado en la cr esta 

de la p i le ta. Se c irculará con una mal la c ic lónica de 2.4 m de a ltura como medida 

de protecc ión.  En los p lanos 61/69 y6 1/69 del Anexo 4, se muestra la  p lanta , cor te 

y deta l le  de la p i leta de agua impactada .  

 

  Pi le ta de Cumpl imiento Ambienta l (PCA) : Esta p i leta se ubicará a l oeste de las  

insta lac iones de la mina. Las aguas que se descarguen en esta p i leta habrán s ido 

tratadas para remover  metales y c ianuro s iendo evaluadas de manera que cumplan 

con la legis lac ión v igente .  Previo a ser  descargadas en e l  r ío El  Dorado las aguas 

tratadas pasaran a esta p i le ta, donde se analizar án para asegurar que cumple con 

los requer imientos de cal idad est ipulados en e l Reglamento de Descargas 236 -

2006 y normas del  BM y la  EPA.  

 

La PCA se revest i rá con una capa de 60 mi l  de HDPE anc lado en la cresta de la 

p i le ta. Se c irculará con una mal la c ic lónica de 2.4 m de al tura como medida de 

protección.  Esta pi leta tendrá un área de 273 mts
2
 y una capacidad de 

a lmacenamiento de 814 metros
3
.  En e l p lano15/69 del Anexo 4, se muestra la 

p lanta, corte y detal le de la pi leta de cumpl imiento ambienta l .  
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Rel leno Sanitar io  

Se cont inuará usando el mismo rel leno sanitar io que fue aprobado para la fase de 

explorac ión,  en e l  EIA de túneles de exploración  minera OASIS.  

 

Área de Inc inerador  

Se propone la insta lación de un inc inerador de doble cámara para la destrucc ión de 

a lgunos empaques y embalajes que por su natura leza puedan ser codic iados como 

mater ia les para reut i l izac ión (paneles de madera,  bolsas de plást ico, mater ia les de 

cartón) que hayan estado en contacto con mater iales  c las if i cados como tóx icos o 

pel igrosos. El área del inc inerador tendrá 680 m
2
,  la cual inclu i rá un inc inerador de 

doble cámara con una capac idad de 100 kg/hr y un a galera para a lmacenar y c las if icar 

los desechos. Para la combust ión del  inc inerador  se usará d iesel  y a ire inyectado.  

 

Los res iduos aptos para la inc inerac ión s erán recolectados y t ras ladados hac ia un 

área de a lmacenamiento dentro del área dest inada para la ubicac ión del inc inerador e l 

cual estará conformado por una cámara de combustión pr imaria que t rabaja a 200 

grados cent ígrados, esta cámara es de a l imentación man ual.  Seguidamente de esta se 

encuentra una cámara de combust ión secundar ia, o post combust ión la cual es  

acc ionada por combustib le d iesel  y debe de  operar a una temperatura a lrededor de los 

850 grados centígrados y un f lujo de aire contro lado,  e l  cual es a por tado por una 

turb ina propulsada con energía e léctr ica. El s is tema c ontará con d ispos it ivos 

e lectrónicos que indican la temperatura en las dos cámaras así  como el  f lujo de a ire. 

El horno inc inerador  contará con d ispos i t ivos espec ia les para la precip i tac i ón de 

par tícu las,  las  cuales se precip i tan en dos colectores de cenizas.  

 

Las cenizas serán depos i tadas conjuntamente con las colas secas una vez se haya 

comprobado que no provocarán una va r iabi l idad negat iva a l ambiente.  Las unidades 

que componen el  s istema inc inerador de desechos sól idos, s erán:  

 

Panel de control :  Consola donde se encuentran todos los botones y  swi tches de 

mando del inc inerador , es como el cerebro del mismo. En é l se encuentra e l  swi tch de 

encendido manual o automático del quemador de la segunda cámara; el botón de 

a larma del n ivel  del agua; as í como el  switch de act ivac ión del  t imer para apagado 

automático del inc inerador. En la parte in ter ior  se encuentran los re lojes que 

controlan: uno e l t iempo de apagado automát ico, y otro de en cendido del vent i lador ; 

además t iene un “Main  Switch”  que contro la e l paso general de corr iente.  
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Cámara Primaria :  Cámara donde son depositados los desechos para ser incinerados.  

Consta de una compuerta pr inc ipal en la parte f ronta l para introduc ir  los des echos y 

una compuerta trasera para extraer  los restos de los  desechos ya inc inerados. Dentro 

de la pr imera cámara ex isten var ios inyectores de a ire con forma de or i f ic ios cuya 

func ión es inyectar a ire a la par te baja de esta cámara para lograr una buena 

combust ión además de expulsar e l aire de modo de formar remolinos de fuego que 

permitan quemar la mayor cant idad de cenizas y part ícu las desprendidas de los 

desechos.  

 

Cámara Secundaria :  Se encuentra ubicada en la par te super ior  de la cámara pr imaria 

y su func ión pr inc ipal es capturar las cenizas y par tícu las no inc ineradas en la cámara 

pr imaria para terminar de pulver izar las ,  así como los gases emanados de la 

incineración. Está recubierta de ladr i l lo ref ractar io que permite mantener las al tas 

temperaturas. Adic ionalmente t iene un quemador ubicado en la parte lateral  que 

permite precalentar e l incinerador a l in ic io de su uso por las mañanas, es te se acc iona 

por  diesel y se contro la desde e l Panel  de Control  ind icado anter iormente.  

 

Ciclones y venti lador :  Se nombran así a dos depós i tos cónicos cuya func ión es 

capturar toda la ceniza que salga de la segunda cámara y retener la a base de fuerza  

centr í fuga provocada por c irculac ión del a ire. En la partes super ior  ambos c ic lones se 

unen para rec ibi r  todo lo que salga de la cámara secundar ia , la  chimenea consta de 

var ios  s ifones que permiten retener la ceniza el  t iempo suf ic iente para ser  capturada 

por  la fuerza centr í fuga. En la par te de abajo cada c ic lón t iene una compuerta para 

remover toda la ceniza capturada. En la parte poster ior  de los c ic lones, se encuentra 

la turb ina que acc iona e l  vent i lador , su func ión es abastecer  de a ire todo e l s is tema.  

 

5.6.2.2  Equipo y Maquinaria Utilizada  

 

Para la construcc ión se hará uso de d iferentes equipos y maquinar ia que inc lu irá 

maquinar ia pesada.  En e l 5.7 se presenta un l is tado general  del equipo requer ido.  
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Cuadro 5.7   Equipo requer ido para la construcc ión  

Equipo Tipo de motor  Cantidad  

Planta modular  para concreto  d iesel /e léct r ico  1 

Camión con bomba para  concreto  d iesel  1  

Camión con mezc ladora de concreto  d iesel  3  

Grúa 175  toneladas  d iesel  1  

Grúa 80  toneladas  d iesel  1  

Grúa 15  toneladas  d iesel  3  

Camión p la taforma con grúa h idrául ica  d iesel  4  

Excavadora  h idrául ica o rugas 150 hp  d iesel  1  

Cargadora  f ronta l  2 .5 m
3
 d iesel  1  

Camión de vo l teo 6 m
3
 d iesel  3  

Montacargas IT  d iesel  2  

Montacargas 15 toneladas  d iesel  1  

Tractor  de o rugas t ipo D6  d iesel  2  

Compactadora 100 hp  d iesel  2  

Motonive ladora  d iesel  1  

Retro excavadora  t ipo Cat  414E  d iesel  2  

Maquina so ldadura por tá t i l  d iesel  6  

Compresora por tá t i l  d iesel  2  

Camioneta  d iesel  30 

 

 

5.6.2.3  Movilización de Transporte y Frecuencia de 

Movilización 

 

Durante la  fase de construcc ión e l transpor te aumentará por la  movi l izac ión de par tes, 

repuestos,  personal y mater ia les de construcc ión hacia e l s i t io  del  Proyecto. Los 

mater ia les disponib les  localmente serán l levados a l s i t io por medio de camiones.  La 

movi l izac ión de equipo se real izará cumpl iendo e l reglamento para e l contro l de pesos 

y d imensiones de vehículos automotores y sus combinac iones (acuerdo gubernat ivo 

1084-92 Reglamento para el  control  de pesos y d imensiones de vehículos automotores 

y sus combinac iones) .    

 

La mayor ía del equipo de la p lanta de proceso será adquir ido fuera de Guatemala por 

ser equipo muy especial izado que no se fabr i ca o comerc ia l iza en Guatemala. El  

puer to pr inc ipal para la importac ión de estos equipos será e l Puerto de  Santo Tomas 

de Cast i l la,  pero también se ut i l izará Puer to Quetzal ,  aunque en menor  medida.  
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De todos los equipos que se ut i l izarán en e l  Proyecto, e l mol ino de bolas será e l más 

d if íc i l  de transpor tar a l s i t io .  El mol ino l legará desde Europa pos ib lemente a Puer to 

Barr ios de la s iguiente forma: dos cabezas y e l tambor en tres partes. Dando un tota l 

de 5 partes, las cuales cumplen con los l ím ites de peso y a l tura pero t ienen un ancho 

de 5.4 m. Se requer i rá de un transporte espec ial izado y se pedirán los perm isos 

necesar ios a l Min ister io de Comunicac iones para su movil izac ión,  cumpl iendo con las 

normas de transporte.   

 

Se est ima la cant idad de transpor te que s e movi l izará  será:  

  Desde e l puer to hac ia e l Proyecto:  600 contenedores de 40’  y 50’  cargas 

sobredimensionadas .  

  Desde cualquier  par te de terr i tor io nac ional  a l Proyecto:  1,200 camiones .  

  Tráns ito local (San Rafael Las F lores, Mataquescuint la , Cas i l las, etc .) :  700 

camiones .  

 

La act ividad de transpor te d isminuirá conforme avance la construcción, deb ido a que 

ya no habrá muchos camiones l legando al Proyecto con mater ia les  e insumos.  

 

5.6.3  Fase de Operación 

5.6.3.1  Infraestructura a Desarrollar  

 

Toda la inf raestructura requer ida para e l Proyecto será desarro l lada durante la fase 

de construcc ión, por  lo que durante la operac ión regular no se t iene programada la 

construcción de más inf raestructura. Si es to l legara a ser necesar io, se obtendrán los 

permisos y l icenc ias respect ivas.  A cont inuac ión se deta l lan las operac iones que se 

real izarán durante esta etapa:  

 

Mina Subterránea 

 

Diseño  

El d iseño de la mina s igue los pr incip ios de que ésta se constru irá y será operada de 

una manera cons is tente con los más altos estándares de segur idad, protecc ión del 

medio ambiente y opt imizac ión económica.  Siguiendo estos pr incipios , los recursos 

pueden ser explotados para e l mayor benef ic io de la comunidad,  e l país, los  

empleados y los  acc ionistas.  
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Ley de Corte de Mineral  

La Ley de Corte del  Mineral es e l conte nido de mineral más bajo que puede ser 

económicamente explotado.  Los minerales con contenidos de un e lemento químico por 

debajo de la ley de corte se cons ideran no rentables.  Bás icamente,  la  ley de corte 

def ine cuales mater ia les deben ser  procesados y cual es son excluidos del  f lujo de 

producc ión por no ser  rentable su proceso. El cálculo usado para determinar la ley de 

corte asume que la producc ión de la mina a l imentará la  planta de proceso a su 

capac idad de d iseño durante toda la vida út i l  de la mina. Los costos inc lu idos en e l  

cá lculo de la ley de corte de mineral inc luyen costos f i jos y var iables d irectamente 

re lac ionados con la producc ión, inc luyendo desarro l lo  de accesos a galer ías,  proceso 

de mineral,  gastos de ref iner ía, transporte de concentrados, costos adminis trat ivos 

generales, impuestos,  regal ías , etc .  La ley de corte para la mina subterránea en El  

Escobal es de 152 gramos de p lata por  tonelada de mineral procesado.  

 

Cr i ter io para e l Diseño  

El Cuadro 5.8 muestra un resumen del  recurso mineral del Escobal que fue ut i l izado 

para desarro l lar  e l p lan de producc ión durante la vida de la mina. Los b loques de 

recursos minerales indicados e infer idos fueron ut i l izados para estudiar d iferentes 

d iseños de minado cuyos objet ivos fueron la segur idad  y que la extracc ión completa 

del  recurso se real ice de manera ef icaz.  Con base en la geometría de la veta, sus 

propiedades geotécnicas y las cons iderac iones de product iv idad, se e l ig ió como 

método ópt imo de minado, e l s istema de galerías o cámaras con barrenos largos.  

 

El cr i ter io del d iseño para la apertura de las excavac iones de producc ión y  de 

desarro l lo se establec ió basado en tasas de producc ión, cal idad de roca, métodos de 

sopor te, rel leno de cámara de producc ión, vent i lac ión y bombeo de agua entre otros.  

La información d isponib le que ha proveído las bases para e l  diseño se recopi lo 

durante los  programas de explorac ión desde e l 2007  a la fecha.   

 

Cuadro 5.8 Recurso Mineral del  Proyecto  (en mi l lones de toneladas)  

Clasif icación 
del  Recurso  

Ton 
(M) 

Plata 
(g/ t )  

Oro 
(g/ t )  

Plom
o (%)  

Zinc 
(%)  

Plata 
(Moz)  

Oro 
(000oz)  

Plomo 
(000t)  

Zinc 
(000t)  

Ind icado 15.3  500 0.51 0.80 1.34 245.2 250 122 204 

In fer ido  8.3  271 0.40 0.58 1.04 71.7 116 48 86 

Fuente :  Escobal  Guatemala  Pro jec t .  NI  43 -101 Pre l im inary Economic  Assessment .  November  2010.   

 

 

Las galer ías de producción y los f rentes de excavac ión se proyectaron en secc iones 

largas.  Las excavac iones pr imarias y las dimensiones de los f rentes de acceso hac ia 
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las galerías de producc ión se determinaron con forme al tamaño del  equipo de 

producc ión selecc ionado, los requis itos de vent i lac ión durante la excavación y las  

condic iones del terreno.   

 

Las d imensiones de aper tura y longi tud de las cámaras o galerías de producc ión 

previa a ser rel lenadas se determinaron tomando en cuenta las caracterís t icas geo -

mecánicas específ icas de cada cámara.  

 

El modelo de b loques de mineral izac ión permit ió establecer las  dimensiones y los 

l ím ites de las galer ías  de explotac ión . En e l modelaje se inc luyen a lgunos sectores de 

roca con valores infer iores a la ley de corte,  los  cuales representan e l porcentaje de 

d i luc ión esperado durante las operac iones .  Esta técnica permite inc lu ir  e l efecto de la 

d i luc ión dentro del  p lan de minado. La est imac ión de reservas aprovechables se basa 

en una combinac ión de d iseño de ingeniería de galer ías y las práct icas comunes de 

miner ía, en lugar del método tradic ional de as ignar porcentajes de d i luc ión en forma 

arb i trar ia y agregar las  a l  es t imado de reservas.   

 

Para cada galería indiv idual,  se calcularon los volúmenes y la ley de corte del mineral ,  

incluyendo di luc ión, e jerc ic io que se real izó a lo largo de todo e l yac imiento. Todos 

estos cálculos fueron usados para completar el programa de producc ión. El programa 

de producción para la extracc ión de mineral se deta l ló  de manera mensual  para los  

pr imeros dos años de producc ión, y de forma anual para e l resto de la vida út i l  de la 

mina.    

 

La secuencia de producc ión de las galerías  indiv iduales fue d iseñada para a l imentar  

la p lanta de proceso con minerales cuya ley promedio permita una operación estable, 

lo que redunda en una ef ic iente recuperac ión de metales y en un buen contro l 

operac ional en la p lanta. La secuenc ia de minado requiere de un mínimo de seis 

f rentes de acceso a mineral y tres f rentes de t iro largo act ivos todo e l t iempo . Además 

se requiere de dupl ic idad en los accesos y que los f rentes de t i ro largo estén 

d isponib les para cumplir  las metas de p roducc ión. Este número de f rentes act ivos 

permit irá un r i tmo de avance en e l desarro l lo de la mina que asegure la d isponib i l idad 

de mineral  para producir  las 1.28 mi l lones de toneladas  anuales  planif icadas.  

 

Una vez obtenido e l  d iseño y e l plan deta l lado de mina, se revisó nuevamente le 

cálculo de costos ut i l izado para establecer la ley de cor te de mineral asegurándose de 

esa forma el aprovechamiento ef ic iente y responsable del recurso. Luego de los 

cálculos anter iores y tomando en cuenta la inevi table d i luc ión del recurso por mineral  
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de baja ley, e l p lan revisado de minado contempla la extracc ión de 22.65 mil lones de 

toneladas de mineral,  con una ley promedio de p lata de 415 gramos por t onelada,  0.47 

gramos de oro, 0.72% de p lomo y 1.23% de zinc , valores l igeramente menores a los 

indicados en e l Cuadro 5 .8.   

 

Descr ipc ión General  de la Mina Subterránea  

El yac imiento mineral  de Escobal  tendrá acceso a través de dos por tales o entradas 

pr inc ipales. Durante la  explorac ión se desarro l laron dos rampas  ( túnel inc l inado) hac ia 

la zona centra l del depós i to y una tercera rampa hac ia la zona este. De estas rampas 

se desarro l larán accesos secundar ios en espira l y túneles secundar ios para l legar a 

las áreas de minado.  La inc l inac ión máxima de estos túneles secundar ios  será de 

15%. Además, se constru irán chimeneas de vent i lac ión y de servic io.  

 

Las rampas de acceso pr inc ipal están local izadas entre  75 y 150 m de la 

mineral izac ión t ipo veta, respect ivamente.  También hay accesos que l levan a los 

lugares de ingreso a las chimeneas de vent i lación, a través de las  cuales ingresar á y 

egresará e l a ire de vent i lación de la mina. El d iseño contempla la construcción de una 

ser ie de chimeneas de vent i lac ión (2) que permita la conex ión entre las var ias rampas 

y accesos.  

 

El mineral  será extraído a part ir  de f rentes de explotación mediante una metodología  

denominada “s toping”  de t iro largo. El s is tema  s toping es ut i l izado cuando la veta 

mineral es vert ica l  o subver t ica l  y la  roca caja o la tera l a la veta t iene suf ic iente 

estabi l idad como para mantener la in tegr idad del túnel durante e l proceso de minado. 

Lo anter ior  no exc luye e l uso de fort i f icac iones en e l túnel en t ramos de roca que 

presenten algún t ipo de debi l idad geotécnica. Por otra parte,  e l  stoping de t iro largo 

se ut i l iza cuando la veta a extraer es muy cons is tente en cuanto a espesor y ley,  lo  

que permite ext raer grandes b loques de la misma s in temor a d i lu ir  exces ivamente con 

roca estér i l .   

 

Para este método se requiere la excavación a lo largo de un tramo de la veta, de una 

cámara infer ior  y cámara super ior  con d imensiones de 5 x 5 metros , en medio de las 

cuales se establecer ía la galería de explotac ión.  Una vez establec idas las cámaras 

infer ior  y super ior ,  se  procede a la extracción del mineral contenido entre las dos 

cámaras. En la cámara super ior  se hacen perforac iones vert ica les que atraviesen 

hasta la  cámara infer ior .  Poster iormente se hace una voladura y e l mineral  se extrae 

por  la  cámara infer ior .  El  espac io vacío que queda entre las dos cámaras o 

subniveles, es lo que se denomina galer ía de explotac ión.  
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Como se descr ib ió anter iormente, habrá una  planta mezcladora de cemento y colas en 

la superf ic ie.  Una vez extraído e l tramo de mineral,  se enviará la mezc la de re l leno 

por medio de tuberías de acero y de pol iet i leno de a lta dens idad,  hasta la galería ya 

explotada, donde se procederá a l rel leno del espacio dejado por  e l mineral extraído.  

El re l leno de las galer ías explotadas es indispensable para mantener la estabi l idad de 

la mina subterránea y a l mismo t iempo provee e l s i t io  ideal  para e l a lmacenamiento de 

las colas de proceso.  

 

El acceso a la cámara infer ior  será desde un túnel parale lo, interconecta do con 

túneles perpendiculares a l mineral.  Desde la cámara infer ior ,  e l mineral será 

transpor tado hac ia la p lanta de proceso, ut i l izando camiones y cargadores espec ia les  

para minería subterránea . La roca estér i l  proveniente de los túneles de acceso a l 

mineral será depos itada , cuando sea pos ible,  en galerías ya excavadas o l levada a la  

superf ic ie, donde se a lmacenará  ya sea en las escombreras  o en e l depós ito 

superf ic ia l de colas  secas.  

 

En la Figura 5.8 se presenta el diseño de las rampas y b loques y en la Figura 5.9 se 

muestra el  desarro l lo  de las  rampas pr incipales de la mina subterránea.   

 

Producción de Mineral  

 

Método de Tiro Largo  

La producc ión de mineral del  Escobal se efectuará mediante e l método de “stoping”  de 

t i ro largo o barrenos largos. Este méto do cons iste en abr ir  dos túneles hor izonta les en 

dos subniveles d iferentes a lo largo de la veta y luego barrenar  y romper con 

explos ivos e l mineral en forma vert ica l desde e l n ivel super ior  hac ia e l n ivel infer ior ,  

desde donde el mineral es excavado media nte maquinar ia de producc ión.  Los túneles 

super ior  e infer ior  se excavarán en los l ím ites de los  bloques previamente  

establec idos (stope b locks o b loques en la Figura 5.8)  que permit irán ir  desarrol lando 

las galer ías  de extracción.  
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Figura 5.8 Diseño de Rampas y Bloques  
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Figura 5.9 Desarro l lo  de Rampas Pr inc ipales  

 



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO MINERO ESCOBAL 

5-64 

Asesoría Manuel Basterrechea Asociados, S. A. 

A medida que el mineral se extrae a lo largo de la veta en las galerías de producción, 

la estabi l idad en las  paredes y techo de la galería d isminuirá. Esta pérdida de 

estabi l idad se re lac iona con muchos fac tores, s iendo los pr inc ipales la cal idad de la 

roca y la inc l inac ión de la veta. Cuando el área de apertura en la  galer ía de 

producc ión se acerque a l punto la inestabi l idad, la extracción se det iene y se procede 

a l lenar con pasta de rel leno e l vacío dejado por la ext racc ión de mineral.  Una vez 

transcurr ido e l t iempo de secado o f raguado de la pasta de re l leno, se pu ede 

cont inuar con e l proceso de minado . Este punto de inestabi l idad ha s ido calculado 

para cada galer ía indiv idual ut i l izando la amplia base de datos geotécnicos reunida 

durante la  explorac ión.   

 

La product iv idad de cada galería fue calculada en base a una simulac ión del c ic lo de 

minado y re l leno de cada una en forma indiv idual.  Se real izó  una simulac ión del 

t iempo requer ido para desarro l lar  los túneles hor izontales super ior  e infer ior  en la 

galería de explotación,  seguido por la producc ión por el  método  de t iro largo a la 

máxima dis tanc ia planif icada, la preparación para la colocación del re l leno, la  

colocac ión del re l leno y e l  t iempo de f raguado. Esta s imulación reproduce un valor de 

product iv idad máxima, la cual fue reducida en un 15% tomando en cuenta  pos ib les 

inef ic ienc ias. Este cálculo fue ut i l izado para las  est imaciones de producc ión.  

 

Donde la veta es re lat ivamente angosta (<5 m) los subniveles super ior  e infer ior  

estarán separados 25 metros vert ica lmente. La longitud hor izonta l de las galer ías 

puede ser desde 150 y hasta 500 metros de largo, s iguiendo la veta de mineral izac ión.  

Las galerías están d iseñadas con una a l tura de 100 metros , con rampas de acceso 

para los subniveles  infer iores y super iores en las cámaras de producc ión cada 25 

metros vert ica les .  

 

Se construi rán aper turas vert ica les en los extremos entre los  subniveles  super ior  e 

infer ior  para proveer  un espac io vacío para la voladura de la producc ión. Estas 

aper turas se denominan aperturas de quiebre. Una vez que las aper turas de quiebre 

se hayan completado,  se perforarán hoyos para voladura entre los túneles super ior  e 

infer ior  los cuales serán cargados  con explos ivos, ya sea ANFO o emulsión y se 

procederá a real izar la voladura. El ANFO se ut i l izará s i los pozos de vola dura se 

encuentran secos, mientras que la emuls ión se usaría s i  es tos presentan agua.  

 

El mineral quebrado y desplazado por la explos ión , se excavará desde e l  n ivel 

infer ior ,  ut i l izando cargadores f ronta les para miner ía subterránea, operados a contro l 

remoto. Estos cargadores acarrearán el mineral  a una estación desde donde será 
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t ras ladado a la p lanta de proceso en camiones d iseñados para miner ía subter ránea.  

Este proceso se repi te hasta que se a lcanza e l l ím ite  máximo de apertura en la galer ía 

de producc ión. Entonces e l proceso de minado se det iene para re l lenar la secc ión con 

pasta de re l leno. Cuando la apertura es re l lenada completamente y e l t iempo de 

f raguado ha transcurr ido, se hace de nuevo e l cor te ver t ical que permit irá cont inuar  la  

perforac ión y voladuras, repi t iendo el c ic lo de minado hasta que la galer ía es minada 

y re l lenada tota lmente.  

 

La zona central  de la veta pr inc ipal  t iene un promedio de aprox imadamente 20 metros 

de ancho, con áreas de hasta 50 metros  de ancho. Las secc iones más anchas de la 

veta tendrán que ser extraídas en var ios c ic los de minado.  La F igura 5.10 muestra la  

metodología mediante la cual  se conseguirá esto.  

 

Figura 5.10 Secuenc ia de extracc ión con t iro largo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuenc ia de Producc ión Minera  

Se extraerá en tota l  entre mineral  y roca estér i l  24.117,000 toneladas, las cuales 

corresponden a 22.651,000 toneladas de mineral y 1.466,000 toneladas de roca 

estér i l .  Del mineral se obtendrán 739,000 toneladas de concen trados de p lomo y zinc  

(3.26%) y 21.912,000 toneladas de colas (96.74%).  

EXCAVADO 
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Del tota l de colas produc idas , el 34% se depos itará en e l depós ito de colas secas 

(7.450,080 toneladas) y e l 66% se usará en e l re l leno de pasta (14 .461,920 

toneladas). La roca estér i l  ex traída, el 95% se deposi tará en e l depós ito de colas 

secas (1.392,700 toneladas) y e l 5% se usará como re l leno en la mina subterránea 

(73,000 toneladas).  Basado en esto se est ima que e l depós ito de colas secas 

a lmacenará entre colas y roca estér i l  un tota l de 8.842,780 toneladas, que equivalen a 

4.690,542 m
3
.  En e l cuadro 5 .9 se presenta el balance de mater ia l tota l ex traído de la 

mina subterránea y en e l  cuadro 5.10 un resumen del  tota l de mineral  ex traído, 

concentrados, colas y roca estér i l .    

 

Cuadro 5.9 Balance de mater ia l extraído de la mina subterránea   

  Toneladas  Densidad  m
3
 

Total  Mineral  22,651,000  2.82 8,032,270  

Estér i l  usado como re l leno  73,300 1.81 40,497 

Estér i l  a  Depósi to  de Co las  1,392,700  1.81 769,448 

Total  Estéri l  1 ,466,000  1.81 809,945 

Total  Mineral  y Estéri l  24,117,000  2.73 8,842,214  

    

Colas para re l leno en pasta  14,461,920  1.9  7,611,536.84  

Colas a Depósi to  de Colas  7,450,080  1.9  3,921,095  

Total  Colas  21,912,000  1.9  11,532,632  

    

Concentrado Zinc  303,000 2.28 132,895 

Concentrado Plomo  436,000 3.6  121,111 

Total  Concentrados  739,000 2.91 254,006 

Total  Colas y Estéri l  en Depósi to de Colas  8,842,780  1.88 4,690,542  

 

 

 

Cuadro 5.10 Resumen de la producción tota l de mineral,  concentrados y estér i l  

Resumen Toneladas  

Estér i l  usado como re l leno en la  Mina Subterránea 1,392,700  

Estér i l  en Depósi to  de Colas  73,300 

Colas para re l leno de pasta  14,461,920  

Colas en Depósi to  de Colas  7,450,080  

Concentrado de  Plomo  436,000 

Concentrado de  Zinc  303,000 

Total  24,117,000  

Total  Mineral  y Estéri l  Extraído  24,117,000  
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Rel leno de Pasta  

En las labores subterráneas del Proyecto, se ut i l izarán dos t ipos de re l lenos. El pr imer 

t ipo será la roca estér i l  o no mineral izada,  y en part icu lar  aquel la que en muy raro 

caso tenga potenc ia l  de generar  drenaje ácido, se ut i l izará para re l lenar las área s 

donde no habrá futuras excavac iones. En este úl t imo caso, e l estér i l  se mezc lará con 

re l leno en pasta o cemento para impedir  e l  contacto con e l oxígeno y e l  agua.   

 

El segundo t ipo de re l leno (re l leno pr inc ipal)  será una pasta formada por la  mezc la de 

colas secas, cemento y agua, que se produc irá en una planta mezc ladora d iseñada 

específ icamente para este propós ito. El re l leno en pasta se d iseñará para obtener una 

fuerza de 1.0 Mpa, e l  cual  será adecuado para proveer e l sopor te requer ido para la 

operac ión de minado por t i ro largo tanto la tera lmente como en las partes infer ior  y 

super ior  de la galería de producc ión.  Se cons idera que la mezcla de colas secas con 

un 5% de cemento y una proporc ión de 4:1 de cemento y agua, proporc ionará la 

res istenc ia requer ida. Sin embargo, actualmente se están l levando a cabo pruebas de 

res istenc ia adic ionales, que deberán cont inuarse durante la v ida del proyecto para 

mantener las condic iones ópt imas de re l leno en la mina.  

 

El re l leno en pasta será bombeado hac ia e l  in ter ior  de la mina ut i l izando un s istema 

de tuber ía, a través de las  rampas y chimeneas de vent i lac ión,  hasta l legar  a las  

cámaras y galer ías a rel lenar . Es pos ib le que sea ne cesar ia la  ins ta lac ión de una 

p lanta mezc ladora secundar ia dentro de la mina, para faci l i tar  e l bombeo de pasta 

hac ia la zona este. El  s istema de re l leno por pasta p lanif icado para e l Proyecto es un 

s istema muy común en operac iones mineras, e l cual es ampl iamente ut i l izado 

a lrededor  del mundo.  

 

Desarro l lo  de la Mina Subterránea 

El programa para e l  desarro l lo de la mina subterránea contempla todas las  act ividades  

re lac ionadas con la construcción , preparac ión de rampas y accesos a las zonas de 

producc ión, construcc ión de chimeneas de vent i lac ión, y en general toda excavac ión 

fuera de las zonas de producc ión mineral .  

 

Los porta les Este y Oeste se establecieron durante la fase de explora c ión subterránea 

del proyecto. Se ha establec ido un área n ivelada afuera de cada porta l para acomodar 

la inf raestructura necesar ia inc luyendo los  vent i ladores, e l equipo e léctr ico y un 

compresor de a ire.  
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Cada por ta l se excavó removiendo la capa de suelo superf ic ia l pa ra exponer e l lecho 

de la roca,  es tablec iendo la aper tura in ic ia l  de la galería,  ins ta lando marcos de acero 

para for t i f icar la roca a lrededor de la ap ertura y reconformando el  área.  Se construyó 

un canal de desvío de escorrent ía y  drenaje a lrededor de cad a porta l ,  para d ir igir  las 

aguas de l luvia lejos del mismo, tanto por  razones de segur idad como ambienta les .  

 

Las rampas pr imarias  de desarro l lo se han d iseñado de 5 metros de ancho por 6 

metros de a lto y por  lo general mantendrán u na inc l inac ión máxima del 15%. Las 

rampas pr inc ipales fueron d iseñadas para permit ir  e l acceso a la maquinar ia de 

producc ión y para acomodar los ductos de vent i lac ión en la parte super ior .  Estos 

ductos de vent i lac ión t ienen capac idad para e l desarro l lo de hasta 2,000 metros de 

rampa. Los túneles de acceso a las galer ías  de producción se han diseñado de  5 

metros de ancho por  5 metros de a lto,  ya que estos avances no requieren de los 

grandes tubos de vent i lac ión  presentes en las rampas pr inc ipales.    

 

Las chimeneas de vent i lac ión y pases de mineral (ductos subver t ica les) es tarán 

estratégicamente local izados a t ravés de la mina y se han inc luido en e l programa de 

pre-producc ión. El cuadro 5.11 muestra la excavac ión que se requiere para preparar 

la mina para la producc ión durante la construcc ión de los túneles de explorac ión ,  

per íodo en e l que se extraerá a lrededor de 200,000 m
3
 de mater ial estér i l  los cuales 

serán colocados en las rampas de acceso a los porta les , mientras que durante e l 

desarro l lo requer ido para mantener la producción a través de la v ida út i l  de la mina  se 

extraerá al rededor  de 400,000 m
3
 de mater ia l es tér i l .  

 

Depósi tos de Roca Estér i l  

Parte de la roca estér i l  proveniente de la excavac ión de la mina subterránea será 

colocada dentro de la misma mina, ut i l izándose como roca de re l leno en galerías de 

producc ión. La roca estér i l  que no pueda ser ut i l izada como re l leno en la mina,  será 

transpor tada por camiones de acarreo a la superf ic ie y será colocada en un área 

espec ialmente des ignada para a lmacenar la.  Otra parte de esta roca será transportada 

a l s i t io de a lmacenamiento de colas secas,  donde se mezc lara con las mismas para 

mejorar su compactación. Por ú lt imo, a lguna par te de la roca estér i l  podrá ser 

ut i l izada en act iv idades de construcc ión o mantenimiento de caminos internos del  

Proyecto, s iempre y cuando esta cumpla con las caracter íst icas f ís icas y geoquímicas 

requer idas para este f in.   
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Cuadro 5.11 Desarro l lo  de la mina  

 

  

Nota :  Los  años  -2  y  -1 ,  ap l i can pa ra l a  cons t rucc ión de los  túne les  de exp lo rac ión que ya f ue ron ap robados  en e l  E IA  de túne les  de exp lo rac ión 
OASIS  en la  reso luc ión 262-2011/ECM/cam de l  MARN.  

 

 

 

 

 

A ño - 2 - 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total
U nidades

M etros 784 954 281 281 281 281 281 281 281 281 281 4,267

M etros 759 1,352 281 281 281 281 281 281 281 281 281 4,640

M etros 80 1,114 1,194

M etros 185 185

M etros 180 280 250 100 100 910

M etros 100 50 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 800

M etros 145 1.07 146

M etros

M etros 1,953 3,420 1,070 562 562 562 562 562 562 562 562 562 11,501

M etros 280 330 350 200 150 50 50 50 50 50 50 50 50 1,710

M etros 850 800 700 900 950 850 950 850 800 7,650

Rampa Central Oeste

Rampa Central Este

Conexión de Galería 

Perforación de Ventilación

Pases de M ineral

Secundarios

Desarrollo del M ineral

Capital Total de excavación de la Galería (suma de 1, 2, 3, 4 y 6)

D esarro llo  de Pre- Producción de la M ina

Capital de excavación de  Chimeneas

Excavación Secundaria Gastada

Rampa Este
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Se obtuvieron 47 muestras de roca estér i l  para ser anal izadas geoquímicamente para 

determinar e l potenc ia l de generac ión de drenaje ác ido. Se real izaron pruebas de pH 

en pasta y conteo ác ido-base (ABA por  sus s ig las en inglés) requer idas para 

determinar s i e l mater ial excavado de los túneles podría eventualmente ac id if icar las 

aguas p luvia les y contam inar las  con metales pesados pel igrosos.  La f inal idad del  

conteo ác ido-base es establecer una comparac ión entre la capacidad de la roca de 

generar aguas ác idas o potenc ia l de generac ión de ác ido (AGP por sus s ig las en 

inglés) contra su capac idad de neutra l i zar la ac idez o potenc ia l  de neutra l ización de 

ác ido (ANP por sus s iglas en inglés) .  Estos estudios par ten del supuesto de que 

a lgunos minerales r icos en azufre podrían generar ác ido sulfúr ico a l ox idarse, 

mientras que otros minerales, ta les como los carbo natos, t ienden a neutral izar la 

ac idez.  

 

Igualmente se real izaron pruebas para determinar la  geodisponib i l idad de metales y 

otros const i tuyentes de las rocas, que sean fác i lmente solubles en las meteór icas 

(MW MP por  sus s ig las  en inglés) .  

 

A través de estos estudios se l legó a las s iguientes conc lus iones:  

 

  Las rocas excavadas de los túneles de la explorac ión t ienen un a lto potenc ia l  

neutra l izante neto (NNP por sus s iglas en inglés) y es muy poco probable que 

generen ác ido. Tan solo una muestra de cuarenta y  s iete, podr ía c las if icarse 

como AGP y solo e l 6% de las muestras pueden c las if icarse en el área entre 

ANP y AGP, como inc iertas.  

  El mater ia l extraído de los túneles de explorac ión no f i l t rarán metales n i otros 

const i tuyentes dañinos a l  medio ambiente.  

  Las pruebas geoquímicas han s ido real izadas por laborator ios cer t i f icados 

independientes usando los más al tos estándares internac ionales para estas 

pruebas.  

 

Minera San Rafael S. A. ,  conduc irá anál is is  geoquímicos del mater ial ,  de pH en pasta  

conforme avanza e l proyecto e implementará programas para proteger e l medio 

ambiente en caso de que las condic iones geoquímicas cambien, aunque esto es muy 

poco probable. Con pocas excepc iones, los resul tados de las pruebas geoquímicas 

c laramente predicen que los mater iales  que se excavarán no presentarán impactos 

adversos a l medio ambiente .  
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Considerac iones Geotécnicas  

Los datos geotécnicos reunidos por e l equipo de explorac ión son suf ic ientes para 

determinar e l método de extracc ión, diseño y d imensiones de rampas y cámaras de 

producc ión, e l d iseño de for t i f icación de los túneles y las est imaciones de 

product iv idad. La información geotécnica reunida de las muestras de sondaje inc luyen 

la recuperac ión de núcleo de perforac ión, dureza de la roca , des ignac ión de la cal idad 

de la roca (RQD), número conjunto (Jn) ,  dureza conjunta (Jr) ,  a lterac ión conjunta (Ja),  

factor  de reducc ión del agua conjunta (Jw) y e l  factor de reducc ión de tens ión (SRF).  

 

De esta información, se puede calcular e l índice de cal idad de los túneles ( fac tor  Q)  

dato que permite ant ic ipar la cal idad de la roca  durante la excavac ión subterránea. A 

par t ir  del fac tor Q y mediante la  fórmula RMR = (9 x InQ) + 44 , se determinaron los 

valores del factor de la masa de la roca (RMR) para la veta  pr inc ipal ,  para e l techo de 

la est ructura geológica y para e l p iso. (Ac larac ión: s iendo la veta mineral un plano 

incl inado o buzante, e l techo corresponde con la roca que está estructura lmente sobre 

la veta y e l p iso corresponde con la roca la que está bajo la  veta).  La información 

equivalente RMR se resume en e l Cuadro 5.12.  

 

Cuadro 5.12 Los Valores RMR del Escobal  

Área  Locación  Promedio  Mediano Mínimo Máximo 

Zona Este  

Veta  56 62 17 87 

Techo  52 57 7 85 

Piso 50 47 12 89 

Zona 
Centra l  

Veta  61 64 0 80 

Techo  54 56 9 85 

Piso 54 57 17 90 

 

 

El anál is is de la información geotécnica fue conduc ido por e l Dr . Rimas Pakalnis  de 

Pakaln is y Asoc iados. Los anál is is del Dr .  Pakaln is apoyan la metodología usada en e l  

d iseño de la mina.  El repor te del  Dr . Pakaln is puede encontrarse en e l Anexo 9.  

 

La información del factor de la masa de la roca (RMR por sus s ig las en inglés) se 

graf icó tanto para e l  techo,  e l p iso y la  veta en toda el  área mineral izada.  La 

información fue graf icada en secc iones y se dibujaron contornos de espesor  a lo largo 

de la ga ler ía. Dependiendo del ancho de la galer ía y la  var iabi l idad del RMR, se 

selecc ionó un promedio de RMR para cada galería. En general ,  e l mater ia l  de la veta 

demuestra un RMR más alto que la roca caja en cualquier galería. En las galerías 

angostas donde se adecuará un solo cor te de minado a toda la veta, se seleccionó un 
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diseño RMR ut i l izando los datos del techo estructura l .  El buzamiento o inc l inac ión  de 

la veta y la for ta leza  del techo de la veta son los  factores más inf luyentes para 

determinar e l radio h idrául ico de la apertura. En las galer ías más anchas se requieran 

cortes múlt ip les para extraer toda la veta, y programándose la extracc ión a part ir  del  

p iso estructura l hac ia el  techo.  En estos casos, e l d iseño RMR fue t íp icamente 

selecc ionado de la información de la veta. En ambos casos se tomaron en 

cons iderac ión las aéreas débi les .  

 

Una vez que e l d iseño RMR se ha seleccionado para cada galería,  el RMR se usó para 

calcular un máximo de radio h idrául ico, lo que permit ió def in ir  una aper tura máxima de 

5 metros de ancho por  25 metros de a lto a lo  largo de l  rumbo de la veta.  El  va lor de la 

aper tura máxima def ine e l tramo de mineral que podría  ser extraído antes de proceder 

a l rel leno. El d iseño asume que tanto e l corte super ior  como el  infer ior  serán 

completamente for t i f icados por pernos pero no se han planif icado soportes en los 

muros intermedios.  

 

La for t i f icac ión t íp ica en rampas de desarro l lo consis t irá de pernos hel ico idales de 

2.40 metros de longitud,  var i l la de h ierro corrugado con lechada de cemento o res ina, 

y/o pernos t ipo swel lex . La mayoría de áreas de desarro l lo  podrán ser  for t i f icadas con 

pernos hel ico idales o var i l las de h ier ro corrugado con res ina, pero en áreas con roca 

de menor cal idad será necesar ia la ins ta lac ión de pernos más largos, mal la y concreto 

lanzado.  

 

La for t i f icac ión en cámaras o galerías de explotac ión que no excedan los 5 metros de 

ancho de aper tura cons is t irá de pernos hel ico idales de 2.4 metros de largo.  Se 

neces itarán pernos de mayor longi tud s i se cons ideran aperturas mayores a 5 metros .  

En n ingún momento se abr irán cámaras de producc ión con más de 8 metros de ancho.  

En áreas donde la veta t iene un espesor mayor, e l minado se l levara a cabo en cor tes 

o secc iones de 5 metros de ancho.  

 

Vent i lac ión de la Mina 

El método de excavac ión selecc ionado para la operac ión de la mina subterránea será 

a ltamente mecanizado. No se t iene conoc imiento de la presenc ia natura l de 

contaminantes tales como radón u monóx ido de carbono y la mina no está en un 

ambiente de a l to gradiente geotérmico  como ser ia en áreas con condic iones 

geotermales. La vent i lación requer ida para manejar los gases y el ca lor produc idos 

por la combust ión del equipo diesel es, por lo tanto , un factor determinante del d iseño 

de vent i lac ión. Como estándar para e l diseño del s is tema de vent i lación del Proyecto,  
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se ut i l izó la normat iva y las recomendaciones de la Administrac ión de Salud y 

Segur idad para la Minería de los Estados Unidos (MSHA por sus s iglas  en inglés) .  

 

El modelo de vent i lac ión se preparó con métodos estándares  y para e l modelo f inal se 

ut i l izará modelos computar izados VNET PC o sof tware equivalente de vent i lac ión.   

Para todo e l  d iseño de la vent i lac ión se ut i l izaron d imensiones conservadoras según 

el modelo.  

 

Como se ha mencionado, in ic ia lmente  se desarro l larán dos rampas de acceso en la 

zona centra l.  Los dos rampas tendrán una longitud tota l de 1,750 metros y 1,950 

metros respect ivamente,  antes de que e l túnel de conex ión entre las dos rampas sea 

construido.  El c ircu ito de vent i lac ión para cada rampa cons ist irá en dos ductos de 

h ierro de 48 pulgadas de d iámetro (1.22 metros) insta lados en la par te super ior  de la 

aper tura de la rampa de 5 m etros de ancho por 6 metros de a l to. Cada c ircui to 

operará a 50,000 p ies cúbicos por minuto  (23.6 m
3
/seg) a una presión estát ica de 9.6 

mm Hg y a una e levación de 1,420 metros sobr e e l n ivel  del mar . Se ins ta larán dos 

vent i ladores de 75kW, 100 HP en cada r ampa, los cuales proporc ionarán e l f lujo de 

a ire requer ido durante e l desarro l lo. Los requis itos de vent i lac ión para e l  desarro l lo 

pr imario f ronta l  se reduc irán una vez que se hayan interconectado las dos rampas.  

 

Una vez que las rampas se hayan conectado y antes de completarse la chimenea 

central ,  la vent i lac ión pr imaria de la superf ic ie ingresara por la rampa este y egresara 

por  la  rampa oeste.  

 

Cuando la rampa pr imaria de la zona Este haya alcanzado una e levación de 1,130 

metros sobre e l  n ivel del  mar, s e colocará un vent i lador  aux i l iar  de 75Kw y un ducto 

de 1.22 metros de d iámetro.  Una vez que se construya la chimenea pr inc ipal de 

vent i lac ión, las dos rampas se conver t i rán en puntos de entrada de vent i lac ión y la 

chimenea será e l punto de escape de la vent i lac ión.  

 

El s istema de vent i lación pr inc ipal de la mina en fase de producc ión comenzará a 

operar una vez que se termine la construcción de la chimenea pr inc ipal de vent i lac ión 

en la zona central .  Esta chimenea estará ubicada en e l punto de unión  entre las dos 

rampas pr inc ipales. En la superf ic ie del ter reno, sobre la chimenea de vent i lac ión se 

insta lará un vent i lador t ipo extractor .  Esto permi t irá que e l a ire f resco sea absorbido 

desde los por ta les hacia dentro de la mina, pasando por  las áreas en operac ión a 

través de vent i ladores internos retornándolo a la superf ic ie a través de la chimenea de 

vent i lac ión.  
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Conforme avance la mina hacia mayor  profundidad, la  chimenea de vent i lac ión se  

extenderá consecuentemente  y la  d is tr ibuc ión del a ire se hará de la misma forma, 

l levando el a ire hasta e l fondo de la mina y expulsándo lo a través de esta chimenea.  

Además, una vez que la rampa de la zona este a lcance 1,450 metros de e levac ión, 

esta se conectará con la superf ic ie mediante una perforac ión en la que se insta lará un 

vent i lador. Lo anter ior  permit irá que e l a ire sea enviado hac ia las  galer ías del sector 

este.  

 

Las modelos de vent i lac ión para e l P royecto sugieren que e l punto del s is tema 

operat ivo ser ía aprox imadamente 120 m
3
/seg lo que equivale a 250,000 m

3
/m inuto , 

una pres ión tota l de 3.6 Hg a una e levac ión de 1,420 metros. Las veloc idades del  f lujo 

de a ire super iores a 4.1 m/s u 800 p ies /min deberían evi tarse en aéreas donde el 

personal t rabajará o se movil izará regularmente ya que esta es la  veloc idad a par t i r  de 

la cual el polvo respirable se vuelve aerotranspor tado. La tasa del  f lujo en las rampas 

y en las galerías estará por debajo de  esta velocidad cr í t ica. La velocidad del ai re 

podr ía alcanzar hasta  5.8 m/seg ó 1130 pies/min pero este f lujo se l im itará a 

inspecc iones y emergenc ias, en cuyo caso los vent i ladores pueden apagarse o las 

veloc idades pueden reduc irse.  

 

La vent i lac ión en las galerías indiv iduales se logrará a t ravés del uso de vent i ladores 

aux i l iares. Una par te del  a ire que f luye en las rampas pr inc ipales  se d ir ig irá, por  

medio de un vent i lador hac ia las galer ías . Se usará una manga suave de vent i lac ión 

para d ir ig ir  e l a ire a los lugares donde el  trabajo se desarro l le .  En los f rentes de 

excavac ión del mineral ,  e l a ire se retornará por  dentro de la galería. Durante la  

operac ión de barrenos o t iros largos, e l a ire se l levará dentro de los n iveles de corte 

infer iores y volverá a  la corr iente de vent i lac ión pr inc ipal por el corte super ior .  Esta  

d irecc ión del f lujo reduce e l polvo y mejora la v is ib i l idad durante las operac iones de 

excavac ión.  

 

Los requis i tos del vent i lador para las galerías indiv iduales serán de menos de 26.3 

m
3
/s ,  50,000 p ies cúbicos por minuto , y tendrán corr iente de 42kW ó 60 cabal los de 

fuerza. Los volúmenes adecuados de a ire han s ido inc luidos en el diseño para di lu ir  

los contaminantes a n iveles aceptables en todas las  etapas de trabajo.  
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Planta de Proceso 

 

El Proyecto contará con una p lanta de f lotac ión select iva por medio de la cual se 

produc irá un concentrado de mineral de p lomo de a l ta cal idad con contenido de oro y 

p lata, y un concentrado de mineral de zinc  con algunos valores de oro y p lata.  En la 

Figura 5.11 se presenta e l d iagrama de f lujo general del  proceso. Los s iguientes 

puntos resumen los d iferentes procesos  requer idas para extraer  plomo, zinc , oro y 

p lata del  mineral  del proyecto Escobal:  

 

  Reducción de tamaño del mineral  proveniente de la mina por  medio de una 

tr i turadora de mandíbula pr imar ia a un diámetro menor  de  150 mi l ímetros.   

 

  Tr i turac ión secundar ia y terc iar ia, para reduc ir  e l tamaño del mineral de 150 

mil ímetros a menos de 9 mil ímetros.  

 

  La molienda del mineral tr i turado se l levará a cabo en un c ircuito de molino de 

bolas donde se reduc irá e l mineral a un tamaño apropiado para procesamiento 

en un c ircui to de f lo tac ión. El molino de bolas operará en un c i rcuito cerrado 

con h idroc ic lones para proporc ionar un tamaño de mineral de 80 por c iento 

pasando 106 micrones a l  c ircu ito de f lotac ión.  

 

  La p lanta de f lotac ión cons is t irá en c ircuitos  select ivos de f lo tación para sulfuro 

de p lomo y para sulfuro de zinc . Los c ircui tos de f lo tac ión cons ist i rán  cada uno 

en f lo tación pr imar ia y de l impieza para produc ir  un concentrado de p lomo, oro 

y p lata de al to valor ,  y un concentrado de zinc de valor bajo con valores 

redi tuables en oro y p lata.   

 

  El concentrado f inal de p lomo será espesado, f i l t rado , colocado en sacos y 

cargado en camiones para su expor tac ión. El concentrado f inal de zinc también 

se espesará, f i l t rará,  se colocará en sacos y  cargará en camiones para su 

expor tac ión.    

 

  Las colas de f lotac ión se espesarán, f i l t rarán y se almacenarán en seco en un 

área de depós i to de colas o se transpor tarán a una planta de re l leno de pasta.  
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Figura 5.11 Diagrama de Flujo General del Proceso  
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  El agua del desecado de colas y concentrado se tratará y se rec ic lará para 

usarse de nuevo en e l proceso. Los t ipos de agua de la p lanta inc luyen: agua 

de proceso,  agua pr imar ia y agua potable.  

 

  Almacenamiento, preparac ión,  y d istr ibuc ión de react ivos usados en el  proceso.   

Los react ivos inc lu idos serán, xantato de ami lpotas io (colector) ,  xantato 

isopropí l ico de sodio (colector) ,  F lomin C -4132 (colector) ,  F lomin C -7931 

(colector) ,  espumante Aerofroth X -133, c ianuro de sodio (depresor) ,  su lfato de 

zinc (depresor) ,  su lfato de cobre (act ivador)  y f loculante.  

 

A cont inuac ión se descr ibe cada uno de los  procesos indiv idualmente:  

 

Tr i turac ión 

El mineral de la mina subterránea será transpor tado a una zona de api lamiento, desde 

donde un cargador f ronta l lo l levará a una cr iba estac ionar ia. El mineral también podrá 

descargarse d irectamente desde los  camiones  de la mina subterránea en la cr iba 

estac ionar ia. En la cr iba estac ionar ia, se contará con un mart i l lo  h idrául ico f i jo que se 

ut i l izará  para romper  las rocas más grandes.  

 

  Tr i turac ión Pr imaria: La cr iba estacionar ia descargará en una to lva que a l imentará 

una cr iba v ibrator ia con espac ios de 100 mm. El mater ial que no pase la cr iba 

v ibradora se descargará en la tr i turadora pr imaria de mandíbula, donde el mineral 

se reduc irá a menos de 150 mm. El mater ia l f ino que pase la cr iba v ibradora se 

unirá a l producto  de la tr i turadora pr imaria en la faja transportadora .  

 

La faja transportadora contará con una báscula para monitorear  la cant idad de 

mineral que ha s ido tr i turado y con un imán auto- l impiable para e l im inar los 

pedazos de h ierro que pueda contener  e l mineral.  Adic ionalmente,  se insta lará un 

detector de metales para e l im inar cualquier res iduo metál ico que no haya s ido 

e l im inado con e l imán.   

 

  Tr i turac ión Secundar ia : El mineral será t ranspor tado a una cr iba secundar ia de 

doble mal la . El mineral grueso descargará a la tr i turadora secundar ia de cono y e l 

mater ia l f ino se transpor tará a los  s i los de mineral f ino por medio de una banda 

transpor tadora.  
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El mineral proveniente de la tr i turadora secundar ia se transportará a la cr iba 

terc iar ia por  medio de una faja transpor tadora.   

 

  Tr i turac ión Terc iar ia :  El mineral se t ransportará a cada una de las dos cr ibas 

terc iar ias . Las cr ibas serán de doble mal la ,  y cada una a l imentará a una de las  

dos tr i turadoras de cono terc iar ias . El mineral ,  luego de pasar por la tr i turadora 

terc iar ia ,  será transportado nuevamente a la cr iba terc iar ia. En esa cr iba se  

separará e l  mater ia l grueso , que pasará nuevamente a la  tr i turadora terc iar ia .  Un 

transpor tador revers ib le api lará e l mater ial f ino como produc to f inal de la 

tr i turac ión,  e l  cual tendrá un tamaño menor  a 9 mi l ímetros .   

 

Adic ionalmente a los  aspersores que se ubicarán, en el  área de tr i turac ión 

secundar ia y terc iar ia se insta lará un colector de polvo, como medidas de 

mit igac ión del  polvo .   

 

  Api lamiento: El transportador revers ib le api lará e l mineral a un costado del mismo 

o b ien a l imentar la banda transportadora de mineral f ino que podrá a l imentar la 

to lva de mineral de a lta ley o la to lva de baja ley.  Cada to lva tendrá una 

capac idad de 2000 toneladas.  

 

El mineral tr i turado será a l imentado desde cada tolva a una faja transportadora la 

cual a l imentará e l mol ino de bolas. En la F igura 5.12 se muestra un esquema del 

proceso de tr i turación.  

 

Mol ienda  

El mineral será mol ido en un c ircuito cerrado, formado por un mol ino de bolas e 

h idroc ic lones,  para reduc ir  e l  tamaño del mineral de 9 mm hasta los 106 micrones.   

 

  En e l mol ino de bolas e l  mineral  entrará en contacto con agua rec irculada del 

proceso,  para formar una pulpa.  

 

  La pulpa proveniente del molino será bombeada por medio de bombas centr i fugas 

(una en operac ión y otra en s tandby)  a los c ic lones de mol ienda pr imar ia. Los 

c ic lones separarán el  mater ia l  en f inos y gruesos. El mater ia l  grueso retornará por 

gravedad al mol ino de bolas y el  mater ia l f ino (producto f inal de la molienda)  f lui rá 

por  gravedad al  c i rcu i to de f lo tac ión.  
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Figura 5.12 Esquema del  Proceso de Tr i turac ión  

 

La faja transportadora que a l imenta e l mol ino tendrá una báscula de banda la cual  

monitoreará el índice de producc ión del molino. En la F igura 5.13 se muestra un 

d iagrama del proceso de mol ienda.  

 

Figura 5.13 Diagrama de Flujo del  Circuito de Mol ienda  
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Flotac ión 

El proceso de f lo tac ión se basa en la adhesión de burbujas de a ire a las par tícu las 

sól idas en un medio acuoso.  Los sól idos que posean propiedades de repelenc ia a l 

agua (h idrofobic idad)  serán f lo tados por las burbujas a la superf ic ie,  donde serán 

recolectados y recuperados como un concentrado ta l y c omo se muestra en la Figura 

5.14.   

 

Figura 5.14 Esquema del  proceso  de f lotac ión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los react ivos que se usarán en el  proceso de f lo tac ión  se c las if ican de la s iguiente 

forma: 

  Colectores:  Sustanc ias orgánicas que se adsorben en la superf ic ie del mineral,  

conf ir iéndole característ icas de repelenc ia a l agua (h idrofobic idad).  Los react ivos 

químicos que se usarán como colectores son para la f lo tac ión de sulfato de p lomo ; 

Xantato de Ami lpotasio  (0.05 kg/ton mineral)  y F lomin C-7931 (0.015 kg/ ton 

mineral) ;  y para la f lotac ión de sulfato de zinc ; Xantatao Isopropí l ico de Sodio 

(0.05 kg/ ton mineral)  y F lomin C-4132 (0.015 kg/ton mineral) .   

 

  Espumante: Sustanc ias que permiten  la estabi l idad de las burbujas de a ire 

evitando que estás se rompan antes de l legar a la superf ic ie. El espumante a ser  

empleado será e l  AeroFroth  X-133 (0.025 kg/ ton mineral)  

 

  Reguladores : Los reguladores o modif icadores se usan para modif icar la acción 

del co lector,  ya sea intens if icando o reduc iendo e l efecto repelente a l agua sobre 

la superf ic ie mineral y de esa manera hacen más select iva la acción del co lector  
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hac ia c ier tos minerales. Los reguladores se pueden c las if icar como: act ivadores,  

depresores o modif icadores de pH.  

 

o  Act ivadores: Estos react ivos a l teran la natura leza química de las  

superf ic ies del mineral de ta l modo que se convierten en h idrofóbicas  

mejorando la acc ión futura del co lector.  En el  proceso se usará como 

act ivador  e l  Sulfato de Cobre (0.03 kg/ton mineral)  

o  Depresores: Los depresores se usan para incrementar la select iv idad de 

la f lo tación volv iendo hidrof í l icos a c ier tos  minerales y evi tando así su 

f lo tac ión.  En e l proceso se usará e l Cianuro de Zinc (0.05 kg/ton mineral)  

y e l Sulfato de Z inc (0.06 kg/ton mineral) ,  los cuales serán depresores de 

los minerales de zinc .  

o  Modif icadores de pH: Estos cons isten en ác idos y bases como el  ác ido 

c lorhídr ico y e l h idróx ido de sodio.  En e l proceso se usará e l Hidróx ido 

de Sodio (0.001 kg/ ton minera l) .  

 

El proceso de f lotac ión se real izará en dos fases, para obtenerse una f lo tac ión 

select iva. Pr imero se f lo ta rá e l mineral  de p lomo (Pb) , mientras los minerales de zinc  

(Zn) serán depr imidos.   Después de la f lotac ión de l mineral de Pb, los minerales de Zn 

serán react ivados y f lotados.  

 

La depresión de los  minerales de Zn en la f lotac ión de Pb,  se logra con e l  c ianuro de 

zinc (Zn(CN) 2) .  Este compuesto es formado por  una reacc ión química entre e l c ianuro 

de sodio (NaCN) y sulfato de zinc (ZnSO 4 )  en un reactor  separado. Después de la 

f lo tac ión de Pb, los minerales de Zn son react ivados con sulfato de cobre (CuSO 4)  

para f lotar los  select ivamente.   

 

Cada circuito de f lotación select ivo, cons is t irá en una h i lera de celdas de f lo tación 

pr imaria, una h i lera de celdas de l impieza pr imaria, una h i lera de celdas agotadoras,  

una hi lera de celdas de l impieza secundar ia y una hi lera de celdas de l impieza 

terc iar ia.  Se ins ta lará un densímetro para evaluar la cal idad del mineral.  

 

  Flotac ión de Mineral de Plomo: La F igura 5.15 muestra con deta l le e l c i rcu i to de 

f lo tac ión del mineral  de p lomo. Como se mencionó anter iormente, e l c ircu ito 

cons is te en una ser ie de celdas de f lo tación y de l impieza del mineral que 

permit irá una recuperación ópt ima.   
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Figura 5.15 Diagrama de Flujo del  Circuito de F lotac ión de Pb  

 

 

En resumen, las celdas de f lotac ión pr imar ias permit irán la separac ión del  mineral  de 

p lomo del mineral r ico en zinc. Las celdas de l impieza y las  celdas agotadoras 

permit irán la depurac ión del concentrado de p lomo. El  deta l le  de este proceso se 

expone a cont inuac ión.  

 

Antes de ingresar a l s is tema de f lotac ión, e l mineral será moni toreado para 

asegurarse que e l tamaño de la part ícula es la apropiada.  

 

El mater ia l f ino del c ic lón de mol ienda, f lu irá por gravedad al tanque de 

acondic ionamiento de f lotac ión pr imar ia de Pb, donde se adic ionarán los react ivos  y 

se agi tará por  5 minutos antes de ingresar a las  celdas de f lotac ión pr imaria.     

 

La f lotac ión pr imaria cons is t irá de 6 celdas t ipo tanque con agitac ión constante  que se 

ubicarán en forma de cascada. Cada celda tendrá un volumen de 30m
3
 y una caída 
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Celdas Limpieza Secundarias 
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acondicionamiento Zn 
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Pb 
Reactivos 

ivos 

   

Celdas Limpieza Terciarias 
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Celdas Agotadoras 
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entre cada una. En las celdas de f lo tac ión , e l mineral  de p lomo se separará en forma 

de espuma que se derramará y f lu irá por  gravedad hac ia  una canaleta, y luego a un 

sumidero de remol ienda de mineral de p lomo. El mater ia l que no f lota, denominado  

colas de la f lo tación f lu irá a un tanque de acondic ionamiento para la f lo tac ión pr imaria 

de Zn.  Previo a la  f lotac ión del Zn, este mater ia l  será anal izado.  

 

El concentrado de Pb resultante de la f lo tac ión pr imaria pasará por un c ircuito de 

remol ienda que cons is t irá de un mol ino de bolas y un grupo de c ic lones. La descarga 

del mol ino de remol ienda de Pb será c lasif icado mediante hidroc ic lones, que 

reenviaran a l mol ino e l mater ia l grueso, mientras que el  mater ia l f ino pasará a un 

tanque de acondic ionamiento.  

 

En e l tanque de acondic ionamiento de l impieza pr imaria, a l  concentrado se le 

adic ionarán más react ivos y se agi tará por 5 minutos antes de f lu ir  a las celdas de 

f lo tac ión de l impieza pr imar ia. El s is tema de celdas de l impieza pr imaria de Pb 

cons is t irá de 5 tanques, con un volumen de 1.42 m
3
 cada uno. El concentrado 

recuperado del s is tema de l impieza pr imaria f lu irá a l s istema de l impieza secundar ia y 

las colas f lu irán por gravedad a l as celdas de agotamiento de Pb.   

 

El s istema de l impieza secundar ia de Pb, cons is t irá de 4 celdas t ipo tanque, con un 

volumen de 1.42 m
3  

cada uno. El concentrado obtenido f lu irá hac ia e l s is tema de 

l impieza terc iar ia y las  colas f lu irán a las celdas de l impieza pr imar ia.  

 

El s is tema de l impieza terc iar ia de Pb, cons ist irá de 4 celdas t ipo tanque con un 

volumen de 0.6 m
3
 cada uno.  El  concentrado obtenido f lu i rá a l espesador de 

concentrado de Pb y las colas retornarán a l s is tema de l impieza secundar ia de Pb.  

Durante todo e l  s is tema de f lo tac ión de Pb, en d iferentes puntos del c ircu ito se le 

adic ionarán react ivos.  Los react ivos ut i l izados en la f lotac ión de Pb serán: Xantato de 

Amilpotas io (PAX); F lomin C-7931; Aero Froth X-133; Cianuro de Z inc (Zn(CN) 2)  y 

Sulfato de Z inc (ZnSO 4) .  En la sección 5.8 se descr ibe como se rea l izará e l 

transpor te, a lmacenamiento y manejo de estos react ivo , así  como las cant idades a 

ut i l izarse.  

 

  Flotac ión de Mineral de Z inc: Las colas del s istema de f lo tac ión pr imar ia de Pb, 

f lu irán a l c ircu ito de f lo tac ión de Zn.  La pulpa f lu irá pr imero a l tanque de 

acondic ionamiento de f lo tac ión pr imaria de Zn. En e l tanque de acondic ionamiento 

se adic ionarán react ivos y se agi tarán para dep r imir  la f lo tación de h ierro y 
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react ivar el  sulfuro de zinc para su f lotación. Los react ivos ut i l izados serán:  

Isopropi l  de xantato de sodio (SIPX); F lomin C-4132; Aero Froth X-133 y Sulfato 

de Cobre (CuSO 4) .  

 

La f lo tación pr imar ia del mineral de Zn consis t irá en 5 celdas t ipo tanque dispuestas 

en forma de cascada, con un volumen de 30 m
3
 cada uno. El concentrado obtenido de 

la f lo tac ión pr imaria, f lu irá por gravedad a un c ircui to cerrado de remol ienda de Zn.  

Las colas de la f lo tac ión pr imar ia se bombearán a l  espesador de colas. El c ircu ito de 

remol ienda de Zn consiste de un mol ino de bolas y un grupo de c ic lones. El mater ia l 

grueso de los  c ic lones retornará a l  mol ino y e l f ino (producto f inal del c ircu i to de 

remol ienda) f lu irá por gravedad al tanque de acondic ionamiento de la l impieza 

pr imaria de Zn.   

 

Al concentrado en e l tanque de acondic ionamiento, se le adic ionarán más react ivos y 

se agitará por 5 minutos antes de f lu ir  a las  celdas de f lotac ión de l impieza pr imar ia. 

El s istema de l impieza pr imaria de Zn cons is t irá de 6 tanques con un volumen de 1.42 

m
3
 cada uno.  El  concentrado recuperado del  s is tema de l impieza pr imaria f lu irá al 

s istema de l impieza secundar ia y las colas f lu irán a las celdas de agotamiento. El  

s istema de agotamiento estará formado por  6 celdas de 1.42 m
3
 cada una.  

 

Las colas del s istema de celdas agotadoras serán bombeadas a l tanque de 

acondic ionamiento de f lotac ión pr imar ia  de Zn para retornar  al proceso. Y e l 

concentrado de las  celdas agotadoras será bombeado al s is tema de remol ienda de Zn.  

 

El s is tema de l impieza secundar ia de Zn, cons is t irá de 4 celdas t ipo tanque con un 

volumen de 1.42 m
3
 cada uno. El concentrado obtenido f lu irá hac ia e l s istema de 

l impieza terc iar ia y las colas f lu irán a las celdas de l impieza pr imaria. El s is tema de 

l impieza terc iar ia de Zn, cons ist irá de 4 celdas t ipo tanque con un volumen de 0.6 m
3
 

cada uno. El concentrado obtenido f lu irá a l espesado r  de concentrado de Zn y las  

colas retornarán a l s is tema de l impieza secundar ia de Zn. El d iagrama del proceso de 

f lo tac ión Zn es semejante a l proceso de f lotación de Pb.   

 

Desecado del Concentrado 

  Desecado del Concentrado de Plomo: El concentrado de plomo se pasará a un 

tanque espesador , donde se adic ionará un f loculante para ayudar  a que todas las  

par tícu las se aglut inen. El tanque espesador  tendrá un d iámetro de 4 m. El 

rebalse del espesador se bombeará a un tanque de rebalse y e l f lujo de fondo 
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(pulpa) se bombeará con bombas hor izonta les centr i fugas de veloc idad var iable 

hac ia dos f i l t ros prensa automát icos. La tor ta del f i l t ro (e l mater ia l seco) se 

descargará en una p i la de a lmacenamiento de concentrado de Pb cubierta y desde 

ahí se a l imentará por  medio de un cargador f ronta l  hac ia el  s is tema de peso y 

empaquetado de Pb.  

 

El concentrado se transportará en sacos en contenedores hac ia el  puerto para su 

expor tac ión. El agua proveniente de los f i l t ros prensa (agua de lav ado y lo f i l t rado) se 

colectará en e l tanque de f i l t rado, de donde se bombeará a l espesador de concentrado 

de Pb.  

 

  Desecado del  Concentrado de Z inc:  El tanque espesador  de concentrado de Zn 

tendrá un diámetro de 4 m. Se le adic ionará f loculante y e l rebalse se bombeará a l 

tanque de rebalse. El  f lujo de fondo (pulpa) se bombeará hac ia los  dos f i l t ros 

prensa y el mater ial  seco se descargará en una  p i la de almacenamiento de 

concentrado de Zn cubierta y desde ahí se a l imentará e l s is tema de pesado y 

empaque de Zn en sacos. Al igual que e l s istema de f lo tación de Pb, se cargarán 

contenedores con e l  concentrado de Zn,  los cuales lo transpor tarán hac ia el 

puer to para su envío.  

 

El agua proveniente de los  f i l t ros prensa (agua de lavado y lo f i l t rado) se colectarán 

en e l tanque de rebalses, de donde se bombeará a l s is tema de tratamiento de agua 

del  proceso. En la F igura 5.16 se presenta e l  d iagrama de f lu jo del proceso de 

desecado de los concentrados.  

 

La planta concentradora del Proyecto está diseñada para una producc ión diar ia de 

161.18 toneladas de concentrado de Pb con una concentrac ión del 39.75% de Pb y 

231.84 toneladas d iar ias de concentrado de Zn con una concentrac ión del 51.02% de 

Zn.  El concentrado se cargará en camiones para su venta, estos camiones se pesarán 

vacíos y con carga para tener  un buen contro l en la producc ión. Se est ima que 6 

camiones d iar ios transpor ta ran los concentrados. Caracterís t icas de los concentrados 

que serán obtenidos se presentan en e l Cuadro 5.13.  
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Figura 5.16 Diagrama de Flujo del  Desecado de Concentrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5.13 Producc ión y Caracter íst icas de Concentrados  

 

 

 

 

 

 

Colas del  Proceso 

Luego de ser muestreadas y anal izadas, l as colas de la f lotac ión pr imar ia de Zn, se 

bombearán a l espesador de colas. El espesador tendrá un d iámetro de 12 m. El 

rebalse del espesador  f lu irá a l tanque de rebalse desde donde se bombeará a l tanque 

de agua de proceso.  

 

El f lujo de fondo del espesador de colas se bombeará a los f i l t ros prensa ( t res en 

operac ión y uno en espera) .  Las colas producidos en la p lanta  de procesamiento serán 

f i l t radas y prensadas para reduc ir  entre un 10% a 15% el contenido tota l de humedad ,  

una vez f i l t radas las  colas se tras ladaran mediante una faja transpor tadora hac ia e l 

área de almacenamiento de colas secas techada y de este punto hac ia la p lanta de 

pastas donde se le adic ionará cemento para formar una pasta que será ut i l izada como 

re l leno de la mina subterránea o a l depós i to de colas secas . En la Figura 5.17 se 

muestra un esquema del proceso.  

 

Parámetro  Concentrado de Pb Concentrado de Zn  

Producc ión  7.3 ton/h  10.5 ton/h  

Humedad  8% 8% 

Producc ión seca d iar ia  161.18 ton  231.84 ton  

Contenido de Plomo  39.75% 1.72% 

Contenido de Zinc  6.11% 51.02% 

Contenido de Oro  7.19 ppm 0.32 ppm 

Contenido de Plata  11,312 ppm 451.5 ppm 

 

Espesador 
Tanque 

Rebalse 

Filtro 

Prensa  

Floculante 

Envío 

 

Concentrado 
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Figura 5.17 Esquema del  proceso de desecado de las colas  

 

 

 

 

 

 

Depósi to de Colas Secas  

En e l depós i to de colas secas estas serán esparc idas por medio de maquinar ia de 

construcción,  colocadas en capas de aprox imadamente 30 cm de espesor y 

compactadas con un rodo vibrator io, dando como resul tado un mater ia l denso, de baja 

permeabi l idad, seco y estable. Par te de la roca estér i l  ex traída de las áreas de 

desarro l lo  de la mina subterránea será colocada también en el  depós ito de colas, ya 

sea mezc lada con las  colas o segregada dentro de la misma estructura.  

 

Al f ina l de la v ida proyectada de la mina , la  cual  es de 18 años, la al tura máxima del 

depós ito de colas será de 65 metros, medida en forma ver t ica l desde e l suelo hasta la  

par te super ior  del depós i to. La estabi l idad estát ica de las colas secas api ladas está 

asegurada por e l bajo contenido de hum edad de las colas  y una pendiente 

re lat ivamente p lana de 3H: 1V (ver  p lano 56/69 del Anexo 4) .  

 

La a l tura del depós ito de colas secas se incrementará  a una tasa promedio de cuatr o 

metros por año (ver  p lano 68/69 del Anexo 4),  lo  cual dará t iempo suf ic iente para 

monitorear  y caracter izar  cont inuamente las  caracter íst icas geotécnicas  del depós i to . 

Cada tres años, o entre 10 y 12 metros de aumento en la al tura del depós i to de colas, 

Minera San Rafael,  l levará a cabo una evaluac ión completa de las propiedades 

geotécnicas de la ins ta lac ión y el probable comportamiento geotécnico de las colas 

secas api ladas tanto a cargas sísmicas estát icas como dinámicas y modif icar e l d iseño 

de acuerdo a este comportamiento s i  se cons idera necesar io. Si  la evaluac ión de 

desempeño de la ins ta lac ión indica  la necesidad de una mayor compactac ión de los 

res iduos del f i l t ro-prensado (colas) y/o modif icaciones a la pendiente del perímetro  

exter ior  de las  ins talaciones,  las  modif icac iones serán de fác i l  implementación.  

 

Durante la operac ión,  e l escurr imiento superf ic ial de aguas p luviales será desviado 

tanto por los latera les del depós ito de colas,  por medio de canales de desviac ión, 

como por debajo de l  depós ito de colas a t ravés de una tubería só l ida de 60 cm de 

Espesador 

 

Filtro 

Prensa  

Colas Flotación 

Primaria Zn 
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diámetro que pasará por debajo del depós ito en la par te más baja y l levará  esta  

escorrent ía hac ia su drenaje natura l.  La prec ip i tac ión que entra en contacto con las  

colas , as í como el agua que pueda ser l iberada de las mismas será recolectada a 

través de una ser ie de drenajes que la conduc irá hacia la pi leta del área del depós ito 

de colas y escombros ,  desde donde será enviada a la p lanta de proceso y usada para 

la operac ión de la misma, o a una p lanta de tratamiento para remover pos ib les  

impurezas y descargada s i es necesar io.  

 

El proceso de f i l t rado y secado de las colas presenta numerosas ventajas 

medioambienta les y operac ionales sobre los métodos más tradic ionales de 

a lmacenamiento como las represas de colas, inc luyendo requer imientos menores de 

superf ic ie, menores áreas  intervenidas, mayor estabi l idad geotécnica y un mínimo 

r iesgo de impacto a las aguas subterráneas y superf ic iales .  

 

Minera San Rafael l levará a cabo la restaurac ión y revegetación del  depós i to de colas 

en forma concurrente con las operac iones de colocado de las mismas durante la v ida 

del Proyecto (ver p lanos 68/69 y 69/69 del  Anexo 4) .  Conforme se vayan colocando 

las capas de colas compactadas y e l depós ito se ext iende val le arr iba, se colocara 

una capa de evapotranspirac ión en e l ta lud que va quedando ter minado en la parte 

infer ior .  Esta capa de evapotranspirac ión cons is te en mater ia l granulado como arena, 

cubierto por otra capa de suelo orgánico y revegetada; esta capa está d iseñada para 

reduc ir  la inf i l t ración, incrementar la transpirac ión, drenaje y eva porac ión de agua del 

suelo. Los ta ludes externos por debajo del  área de operac ión serán reconformados 

para s imular los ta ludes y pendientes natura les del entorno y revegetados,  tanto para 

evitar  erosión y para permit ir  la  evapotranspirac ión de agua de l luv ia que caiga en los 

mismos.  

 

El modelo de s imulación de f lujo h idrául ico l levado a cabo por una empresa de 

h idro logía independiente (Global  Resource Engineer ing) ,  predice que no habrá 

inf i l t rac ión s ignif icat iva de las aguas p luvia les en las colas. En las zonas act ivas de 

operac ión y que aún no estén l is tas para recuperac ión y revegetac ión, l as colas serán 

cubiertas con una capa de p lást ico con e l f in de minimizar ,  en la medida de lo pos ib le ,  

la inf i l t ración de aguas p luviales con la excepc ión de  las áreas donde se esté 

colocando colas en ese momento.  
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Estación de Combust ible  

 

Durante la operac ión se real izarán dos act iv idades: la recepc ión y e l despacho del 

combust ib le.  

 

  Recepción de Combust ib le: Procedimiento mediante e l cual se trasegará e l 

combust ib le del transpor te espec ia l izado (camión cis terna) hac ia los tanques de 

a lmacenamiento. Este procedimiento consis te en conectar una manguera f lex ib le 

de 3”  con s is tema de acople rápido (el  cual  se encuentra conectada a la bomba), 

hac ia e l  manifo ld de descarga del c is terna. El combust ib le es propulsado por e l 

s istema de bombeo hasta e l  tanque correspondiente.  

 

  Despacho de Combustib le: Procedimiento mediante e l cual  se trasegará e l 

combust ib le desde los tanques hac ia los transpor tes espec ia l izados de menor 

volumen (camión cisterna).  Este procedimiento consis te en bombear e l 

combust ib le desde los tanques hacia e l camión c isterna , el  proceso se real iza 

mediante un brazo colocado sobre el puente de carga. Descargando direc tamente 

sobe e l  tanque c isterna e l cual  está provisto de un acope en la par te super ior .  

 

Drenaje del área de carga y descarga:  El drenaje de esta área const i tuye un drenaje 

separado, que contempla rej i l las captadoras de pos ib les derrames, una a lrededor de 

donde descarga e l camión-c isterna. En las  rej i l las se recoge el  l íquido y luego se 

conduce con tuber ía de PVC de 4” hac ia una caja trampa grasa y luego a una caja API 

(separadora de h idrocarburos),  donde los mism os serán conf inados y removidos  (ver 

detal le de cajas en planos , Anexo 4).  

 

Ins ta lac iones espec ia les :  El  área de combustib les cuenta con un s istema de aterr izaje 

a t ierra f ís ica. La t ierra f ís ica consis te en  un ani l lo de cable desnudo de cobre de 1 ½” 

con una cabeza de var i l la  de cobre de 3/8” x 3.20 (e l ani l lo va a lrededor de cada uno 

de los  componentes mencionados y una cabeza en cada esquina).  

 

Así mismo se cuenta con un s is tema de paro de emergenc ia, e l c ual consis te en  un 

botón de paro de emergencia que a l detectar un derrame o sobrel lenado de los 

depós itos se act iva y éste a su vez transmite una señal a otro botón en e l  área de 

carga y descarga e l cual suspende el bombeo de los  depós i tos para detener to do e l 

proceso.   
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Dentro de las  ins ta lac iones especia les con que contará se puede mencionar :  

 

  Toneles areneros en e l área de carga y descarga y cerca de los depós itos de 

combust ib le ;  

  Ext inguidores t ipo ABC en e l área de carga y descarga y cerca de los depós itos de 

combust ib le ;  

  Señal izac ión prevent iva/prohib it iva e informativa: no fumar, apague su motor,  

vapores a ltamente inf lamables, apague radios y celu lares ; y,  

  Gr ifos  de agua potable en las mismas áreas.  

 

Para el d iseño y operac ión de la estac ión de combust ib les se han cons iderado 

adecuadamente todas las Medidas de Segur idad Ambienta l e Industr ia l requer idas por  

la Direcc ión General de Hidrocarburos del  Min is ter io de Energía y Minas.  Todas las 

insta lac iones de tuberías de combust ibles ,  insta lac iones e léctr icas, de monitoreo, 

etc . ,  es tarán d ispuestas s iguiendo las normas de segur idad humana evitando que 

puedan cruzarse unas con otras. Las conex iones e ins ta lac iones e léctr icas que se 

ut i l izan en e l  área de carga y descarga, y otros en donde hay presenc ia de vapores o 

combust ib le, son a prueba de explos ión,  y van en sent ido contrar io a las tuber ías de 

combust ib les .  

 

Área de Incinerador 

 

La operac ión y mantenimiento del incinerador se l levará a cabo por personal  

capac itado, que at iende las ins trucciones vert idas en e l manual de operac ión, s iendo 

las pr inc ipales act ividades:  

 

  La operación del  inc inerador se in ic ia con la revis ión general del  equipo,  para lo 

cual se chequean l laves de paso de a ire, n iveles de agua y d iesel,  as í como la 

l impieza y extracc ión de los  desechos y cenizas incineradas anter iormente.  

  Seguidamente, e l operador enc iende e l panel de contro l y controla que los 

d ispos it ivos e lectrónicos se encuentren en ópt imas condic iones.  

  Luego se enc iende e l quemador de la cámara secundar ia  y se ajusta la 

temperatura a l  n ivel deseado, esto para precalentamiento del inc inerador.  

  Mientras se real iza e l precalentamiento del inc inerador  se empieza a in troduc ir 

cartón en la cámara pr imaria, esto con e l  propós i to de  hacer una base (s i se 

ut i l izan otros desechos pueden sólo derret irse y tapar los inyectores de a ire que 

están en el  piso de la pr imera cámara) .  
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  Al momento en que se act iva e l quemador, produce una l lama vis ib le desde 

afuera, de lo contrar io, es pos ib le que e l motor de d iesel haya desarrol lado agua y 

pres ión en e l ducto de combust ib le, por lo  que se hace necesar io drenar lo, esto se 

hace con una válvula de escape que se encuentra en e l  motor .  

  Una vez alcanzado un fuego uniforme en la base de la cámara  pr imar ia, se 

enc iende e l vent i lador  para inyectar de aire e l incinerador.  

  L isto e l inc inerador ya en func ionamiento, lo que resta es e l  manejo de los  

desechos al  in troduc ir los en la cámara  pr imaria.  

  Se deben distr ibuir  b ien los desechos en la cámara para obtener  una buena 

combust ión que genere e l ca lor  necesar io.  La manera correcta de introduc ir  los  

desechos es l lenando pr imero los extremos desde e l fondo hac ia delante hasta 

l legar a la mitad de la cámara y luego se mueven los desechos con una garrocha, 

t i rando los  desechos a los  extremos y no a l  centro.  

  Una vez inc inerados los desechos, se procede a apagar  e l inc inerador,  para lo 

cual  debe perder la mayor  cant idad de temperatura,  s iendo deseable de 50º C,  

esto se logra dejando introduc ir  desechos en la cámara pr imaria y dar por  lo 

menos 1 hora para que e l inc inerador consuma los mismos, durante esa hora será 

necesar io que los desechos sean constantemente revueltos dentro de la cámara.  

  Ver if icar constantemente la temperatura de la cámara secundar ia  

 

Como parte del mantenimiento del incinerador , d iar iamente se remueven las cenizas 

provocadas de la inc inerac ión anter ior ,  tanto de la cámara pr imaria como de los  

c ic lones,  además de revisar  los  niveles de agua y d iesel y las  l laves de paso de a ire.  

 

Adic ionalmente, por quincena se revisan los inyectores de a ire, act ivando la turb ina 

del  a ire para constatar  s i  hay inyectores de a ire tapados para proceder  a l impiar los .  

 

5.6.3.2  Equipo y Maquinaria Utilizada  

 

Durante la fase de operac ión, e l Proyecto requer irá de equipo espec ia l izado para la 

real izac ión de sus act iv idades. El  Cuadro 5.14 presenta e l l is tado de equipo que será 

ut i l izado durante la  operac ión del  Proyecto .  
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Cuadro 5.14 Equipo para la operac ión del  Proyecto  

Equipo Tipo de Motor  Cantidad  

Operac iones Mina Subterránea    

Carretones t ipo cuchara 7.5 yd .  Diesel  5  

Carretones t ipo cuchara 6 yd.  Diesel  2  

Carretones t ipo cuchara 3.5 yd .  Diesel  1  

Camión de vo l teo 45t  Diesel  7  

Perforador Jumbo de 2 -astas  d iesel /e léct r ico  5 

Perforador Jumbo de 1-asta  d iesel /e léct r ico  2 

Perforador (DS420)  d iesel /e léct r ico  2 

Perforador (DS310)  d iesel /e léct r ico  6 

Perforador Producc ión  mart i l lo  arr iba  d iesel /e léct r ico  3 

Perforador Producc ión  mart i l lo  abajo  d iesel /e léct r ico  3 

Perforador  Raisebore  Eléct r ico  1 

Perforador manual  de p ierna  Neumát ico  15 

Perforador manual  de sostén  Neumát ico  15 

Camión para aspers ión de concreto  Diesel  1  

Camión mezc lador de concreto  Diesel  1  

Motonive ladora  Diesel  2  

Perforador d iamante  Eléct r ico  3 

Montacargas de t i jera  Diesel  2  

Camión de explos ivos  Diesel  2  

Transporte para mineros  Diesel  3  

Elevadores de doble c i l i ndro  Diesel  3  

Montacargas  IT Diesel  1  

Camión grúa  Diesel  1  

Vent i lador  de  camión  d iesel  1  

Camión de servic io  d iesel  1  

Vehícu lo  l i v iano  d iesel  15 

Compresores de a i re  e léct r ico  3 

Vent i ladores  e léct r ico  15 

Bombas e léct r ico  70 

Bombas neumát ico  15 

Rastr i l lo  de minas  neumát ico  5 

  
 

  

Operaciones  Superf ic ie  
 

  

Cargador  f ronta l  t ipo CAT 980  d iesel  3  

Cargador  f ronta l  t ipo Case 821E  d iesel  1  

Cargador  f ronta l  t ipo CAT 906H d iesel  2  

Excavadora  CX350B  d iesel  1  

Tractor  de o rugas t ipo D6  d iesel  1  

Motonive ladora t ipo 14M diesel  1  

Compactadora t ipo  Cat  CS 433 E  d iesel  1  

Camión ar t icu lado 30  T  d iesel  2  

Montacargas 30T d iesel  1  

Montacargas  3T  e léct r ico  2 

Montacargas  5  T e léct r ico  2 

Camión de a lmacén 10 T d iesel  1  
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Equipo Tipo de Motor  Cantidad  

Cargador  bobcat   d iesel  2  

Microbús  (30 as ientos)  d iesel  2  

Camión de mantenimiento  d iesel  1  

Grúa 60T d iesel  1  

Cargador   t ipo 938 IT  d iesel  1  

Cargador  t ipo 966  d iesel  3  

Retro excavadora  t ipo Cat  414E d iesel  1  

Tractor  de o rugas t ipo  D-6  d iesel  1  

Tractor  t ipo John  Deere 5055E Ut i l i ty  Tractor  d iesel  1  

Vehícu los  l iv ianos  d iesel  5  

Generadores  d iesel  3  

Compresores de a i re  e léct r ico  6 

  
 

  

Otros  
 

  

Vehícu los l iv ianos  d iesel  13 

 

 

5.6.3.3  Movilización de Transporte y Frecuencia de 

Movilización 
 

Durante la fase de operac ión del Proyecto se est ima que la movi l izac ión de transporte 

será:  

  Transpor te de insumos: 50 camiones por  mes  (1 a 2 camiones diar ios).  

  Transpor te de producto desde e l proyecto hasta el  puerto:  180 camiones por  

mes (6 camiones d iar ios).  

 

El transpor te de los insumos (combustib les, react ivos químicos, etc .)  será 

responsabi l idad de los proveedores ; no obstante la Empresa supervisará que todo 

movimiento real izado por los contrat is tas cuente con los  contro les requer idos para 

asegurar un movimiento seguro fuera del Proyecto.  

 

En e l Cuadro 5.15 se detal la el f lujo vehicular y la f recuenc ia de movi l izac i ón durante 

la fase de operac ión.  

 

Las rutas que serán ut i l izadas por e l Proyecto durante la fase operat iva y de 

mantenimiento de la mina subterránea y de la p lanta de proceso, serán las s iguientes: 

Expor taciones: Puerto de San José –  Guatemala –  Barberena -  San Rafael Las F lores,  

y v iceversa.  
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Cuadro 5.15 Movi l izac ión de transportes durante la  fase de operac ión  

Descripción  Viajes  

Combust ib le  para equipo  y vehícu los l i v ianos  2 p ipa cada 3 días  

Explos ivos y detonadores  2 camiones por  mes  

Lubr icantes de la  mina y  sumin is t ros  1 camión por  semana  

Sumin is t ros misceláneos  1 camión por  semana  

Buses para e l  t ransporte  de empleados  20 d iar ios  

Vehícu los l iv ianos  25 d iar ios  

Transporte de react i vos químicos  2 camiones por  mes  

Transporte de concentrado  6 camiones d iar ios  

 

 

5.6.4  Fase de Cierre 

 

En a lgunos sectores de la operación será pos ib le implementar un s istema de c ierre o 

recuperación concurrente. Esto inc luye a lgunas escombreras,  depós i to de colas 

secas, re l leno de galerías minadas, etc. Lo anter ior  perm it irá que algunas áreas que 

no se usen, sean recuperadas para minimizar  la huel la ambiental  y ex tender la 

invers ión en recuperación a lo largo de toda la v ida de la mina. Este s is tema da más 

t iempo al monitoreo del proceso de recuperac ión y se d isminuye e l  gasto a l f ina l de la 

v ida de la mina.  

 

Aun así,  cuando las operac iones mineras hayan cesado,  se tendrá que real izar una 

ser ie de act iv idades de c ierre técnico. En esta fase se desmantelarán todas las 

insta lac iones pr inc ipales y se procederá a la  recuperac ión o restaurac ión f inal del s i t io  

de acuerdo a l Plan de Cierre y Recuperac ión. Los objet ivos del c ierre y rehabil i tac ión 

en e l  s i t io del  Proyecto son mit igar  los  efectos de la a l terac ión del terreno,  

minimizando o el im inando los pos ib les pel igros  a la segur idad humana y proveer 

conf igurac iones de suelo estables a largo p lazo y restaurar las áreas a lteradas para 

un uso benéf ico y consistente con las práct icas de uso local del suelo. Se ant ic ipa que 

e l lugar retornará a los usos product ivos del  suelo, específ icamente para agr icu l tura y 

ganader ía, con excepc ión de las  áreas que serán restauradas con la vegetac ión 

nat iva.  

 

El c ierre del  Proyecto se real izará de acuerdo a las práct icas de manejo internac ional 

para operac iones mineras. Las pr inc ipales act iv idades de c ierre podr ían inc lu ir  pero 

no se l im itarán a:  

  Remoción de estructuras f ís icas inc ompat ibles con e l uso del  suelo;  
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  Re-contorneo y repos ic ión del suelo;  

  Revegetac ión de todas las  áreas perturbadas;  

  Cierre de la mina subterránea;  

  Rel leno de las galer ías; y 

  Sel lo de los pozos.  

 

Mina Subterránea y Escombrera  

 

La escombrera y demás ins talac iones superf ic ia les  de la mina serán reconformadas,  

recubr iéndolas con suelo fér t i l  y revegetac ión. Las aber turas de la mina subterránea 

(porta les  y ductos de vent i lac ión) serán cerradas con estructuras de acero y concreto.  

 

Las estructuras de concreto serán demolidas y cubier tas con subsuelo y re-

contorneadas  para luego ser cubier tas  con suelo y vegetac ión.  

 

Planta de Proceso e Instalaciones Auxi liares  

 

Al momento del c ierre f inal,  todos los  edif ic ios serán demol idos y removi dos del  s i t io .  

Previo a la  demolic ión, todos los edif ic ios  serán l impiados y se removerán todos los 

mater ia les dentro de los edif ic ios  y equipo.  

 

Se l impiaran todos los mater ia les potenc ia lmente pel igrosos. Todos los  react ivos 

remanentes serán removidos de los edif ic ios y se enviarán fuera del s i t io para su 

d ispos ic ión adecuada.   

 

Los tanques de almacenamiento de h idrocarburos y los equipos de suminis tro serán 

removidos del s i t io ,  ver i f icando que no exista pr esenc ia de los mismos en el  suelo .  

Todos los solventes serán removidos de los  s istemas en la Planta, las tuberías serán 

lavadas y drenadas. De igual forma, todos los transformadores con aceite d ie léc tr ico 

serán drenados, los l íquidos serán caracter izados y  después removidos. Todos serán 

d ispuestos de forma adecuada.  

 

Una vez se hayan l impiado y todos los mater ia les potenc ia lmente pel igroso s hayan 

sido removidos,  los edif ic ios  serán desmantelados. El equipo o mater ia l rescatable 

será enviado fuera del s i t io  para ser vendido. Los equipos y mater ia les s in valor 

rescatable serán demol idos y los desechos l levados a l re l leno industr ia l del Proyecto.  
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Todas las losas de concreto serán demolidas y removidas, se enterrarán y 

poster iormente se cubr irán con suelo. Las áreas serán revegetadas con espec ies 

nat ivas.  

 

Los caminos constru idos durante la operac ión serán re -contorneados,  subsolados y s i 

fuera necesar io, recubier tos  con suelo y vegetac ión. No se restaurarán aquel los  

caminos necesar ios para mantener la product iv idad agr ícola de los terrenos .  

 

Depósito de Colas  

 

La recuperac ión, restaurac ión y c ierre del  depós ito de colas se l levará  a cabo en 

forma concurrente con las operac iones, restaurando la par te infer ior  del depósi to 

conforme crece en a l tura ,  de ta l forma que a l f ina l de  la vida út i l  de la mina , e l 

depós ito de colas ya estará en una fase avanzada de recuperac ión.  En e l plano 68/69 

del  Anexo 4,  se muestra la regeneración recurrente del  depós i to de colas.  

 

Para la c lausura f inal ,  el resto de las áreas de trabajo serán compactadas, cubier tas 

por  la  capa de evapotranspirac ión y revegetadas/reforestadas .  Los canales de contro l  

de aguas p luvia les  y s istemas de drenaje  se dejaran en su lugar  para recoger  e l agua 

de escorrentía de la  cuenca aguas arr iba del depós ito , as í como agua de l luvia que 

cae sobre la ins ta lac ión . El s is tema de desagüe centra l  permanecerá también en el  

lugar;  tanto con e l  tubo de recolección de  ef luentes de las colas, como el tubo de 

recolecc ión de aguas p luvia les  seguirán func ionando indef inidamente para captar y 

conduc ir  e l agua de l luvia en área del depósito de colas ya restaurado.  El estanque 

de aguas p luvia les  en la base de la  ins ta lac ión  se mantendrá  por un t iempo que 

permita dar seguimiento y garant izar  que el cumpl imiento con los estándares de 

cal idad de agua o hasta que e l ef luente cese. Para  e l c ierre f inal ,  la p i le ta del área del  

depós ito de colas y escombros se podrá re l lenar y restaurar  e l  área o dejarse en e l 

s i t io como almacenamiento de agua que benef ic ie a los agr icu ltores y ganaderos 

locales.  

 

Cuando el c ierre def in it ivo se haya completado , e l depós ito de colas secas tendrá una 

apar ienc ia s imi lar  a la geograf ía del área, con una superf ic ie p lana en la par te 

super ior  y pendientes s imi lares o más suaves que las actualmente ex is tentes, con 

suelos densos aptos para sostener la vegetación t íp ica del área. En e l plano 69/69 del 

Anexo 4, se muestra cómo quedará la topograf ía del AP, inc luyendo el depós i to de 

colas.  
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Los bordos de roca y colas en l os ta ludes exter iores contro larán la eros ión y la 

formación de cor tes por la escorrentía de l luvia. Canales para drenaje de escorrent ía 

y contro l de eros ión serán constru idos conforme sea necesar io para evi tar  la 

formación de cor tes y cárcavas por e l efecto de eros ión. El resul tado será una forma 

geomorfo lógica que, a largo p lazo, responderá a las  condic iones meteorológicas  y 

geomorfo lógicas como lo hacen las  lomas y laderas t íp icas del  área .  

 

5.6.4.1  Equipo y Maquinaria Utilizada  

 

Durante la fase de c ierre, se requer irá de equipo espec ia l izado para e l 

desmantelamiento de las insta lac iones y para real izar  la  revegetac ión del lugar .  

 

Cuadro 5.16 Equipo para e l  c ierre técnico del Proyecto  

Equipo Tipo de motor  Cantidad  

Cargador  f ronta l  d iesel  3  

Camión b l indado  d iesel  6  

Tractor  de o rugas t ipo D6  d iesel  1  

Motonive ladora  d iesel  1  

Camión con grúa de  5 ton  d iesel  1  

Grúa móvi l  de 45  ton  d iesel  1  

Camión para a lza  d iesel  1  

Compactador  d iesel  1  

Microbús  d iesel  1  

Compresores de a i re  móvi les  d iesel  1  

Vehícu los l iv ianos  d iesel  5  

Cargador  f ronta l  d iesel  3  

Camión b l indado  d iesel  6  

Tractor  de o rugas t ipo D6  d iesel  1  

 

 

5.7 Servicios Básicos 

 

A cont inuac ión se descr iben los d is t in tos servic ios de inf raestructura bás ica con los 

que contará e l Proyecto a l encontrarse en operac ión.   
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5.7.1  Abastecimiento de Agua 

 

El Proyecto contará con dos s is temas de abastec imiento de agua. El pr imero , 

provendrá de dos pozos de agua subterránea, de los que se extraerán a lrededor de 28 

galones por minuto (gpm) para e l s istema de agua domést ic o y únicamente cuando el  

s istema de desagüe de la mina no esté func ionando podría extraerse agua para e l 

Proyecto. El segundo sis tema de agua provendrá de las bombas de achique que 

extraerán un promedio de 255 gpm de agua de la mina subter ránea, la cual será 

ut i l izada para el  proceso.  Del  agua extraída de los pozos  (28 gpm) la que será 

ut i l izada para usos domésticos  teniendo pérdidas de 3 gpm. Los 25 gpm restantes 

serán tras ladados a l  s is tema de tratamiento de aguas res iduales domést icas y 

d ispuestas en época seca como el control de polvo en caminos y durante la época 

l luviosa se podrá descargar hacia e l r ío EL Dorado , cons iderando e l tratamiento 

terc iar io propuesto . Propuesta de tratamiento de aguas res iduales domést icas en 

Anexo 10.   

 

Se han desarrol lado una ser ie de estudios sobre la d isponib i l idad del recurso del  

acuífero y se ha establec ido que estos están d isponib les para cubr ir  la demanda 

est imada del proyecto  por un ampl io margen.  Las tuber ías y e l s istema de bombeo han 

sido d imensionados para cubr ir  e l requer imiento máximo de agua, e l cual será a l 

momento de la puesta en marcha del proceso industr ia l.  Este período de arranque 

será corto, ya que una vez l lenado e l s is tema se in ic iará la rec irculación del agua y se 

incorporarán otros apor tes como el agua de l luvia captada en  las p i le tas de 

a lmacenamiento de agua .   

 

En el  Cuadro 5 .17 se presenta e l resumen del balance general de agua para época 

seca y l luviosa, teniéndose un consumo tota l de 199 gpm durante la época l luviosa y 

202 gpm durante la época seca , lo cual  inc luye e l consumo domést ico, agua para sel lo 

de bombas, agua que queda atrapada en las colas y concentrados, planta de re l leno 

de colas,  evaporac ión de agua en las p i letas de almacenamiento de agua  y control  de 

polvo. En la Figura 5.18 y F igura 5 .19 se presenta e l balance general de agua para e l 

Proyecto en época seca y l luviosa, respect ivamente .   

 

A cont inuac ión se descr iben los s istemas de abastec imiento de agua en e l Proyecto 

tanto para época seca como para la época l luviosa.  La d istr ibución del  c ircu ito hac ia 

los d iferentes s is temas será de manera gra vitac ional,  a menos que se espec if ique otro 

método.   
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Cuadro 5.17 Resumen del Balance General de Agua  

Época Lluviosa  

Componente  
Entradas 

(gpm) 
Consumido 

(gpm) 
Sal idas 
(gpm) 

Ext racc ión de Agua de Pozos  28   

Ext racc ión de Agua de Mina  255   

Depósi to  de Colas Secas  132   

Área de Proceso  27   

Consumo Domést ico   3   

Agua de Sel los   31  

Evaporac ión Pi le ta  de Agua Impactada   4   

Evaporac ión Pi le ta  de Agua de Proceso   2   

Evaporac ión Pi le ta  de Escombros y Colas   26  

Agua at rapada en Colas  y Concentrados   100  

Planta de Rel leno  de Co las   33  

Descarga Aguas Residuales Tratadas    25 

Descarga Pi le ta  de Cumpl imiento Ambienta l    218 

Tota l  442 199 243 

 

Época Seca  

Componente  
Entradas 

(gpm) 
Consumido 

(gpm) 
Sal idas 
(gpm) 

Ext racc ión de Agua de Pozos  28   

Ext racc ión de Agua de Mina  255   

Depósi to  de Colas Secas  0   

Área de Proceso  0    

Consumo Domést ico   3   

Agua de Sel los   31  

Evaporac ión Pi le ta  de Agua Impactada   (2)*   

Evaporac ión Pi le ta  de Agua de Proceso   1   

Evaporac ión Pi le ta  de Escombros y Colas   (11)*   

Agua at rapada en Colas  y Concentrados   100  

Planta de Rel leno  de Co las   33  

Contro l  de  Polvo   34  

Descarga Pi le ta  de Cumpl imiento Ambienta l    81 

Tota l  283 202 81 

*  Considerando que durante la época seca no existen infiltraciones que generen agua que sean almacenadas en estás, los valores 

de evaporación no son considerados para el balance general. Sin embargo, aplican para el agua que pudiera haber quedado de la 

época lluviosa. 
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Figura 5.18 Balance General de Agua en la Época Seca  
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Figura 5.19 Balance General de Agua en la Época Lluviosa  
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5.7.1.1  Sistema de Agua Doméstico  y Sistema de Agua 

Contra Incendios  

 

Se perforará una batería de dos pozos que produc irán 28 gpm tanto en época seca 

como en la l luviosa. Para cumpl ir  con lo establec ido en la Norma COGUANOR NGO 29 

001:99,  el  agua será t ratada en un s is tema de f i l t rado y c lor inación,  lo  que asegurará 

su cal idad para usos domésticos  y humanos.  

 

El agua proveniente de los pozos mecánicos se conduc irá hac ia un tanque elevado de 

a lmacenamiento ubicado en la cota 1,460,  desde donde por  gravedad el agua 

descenderá por medio de un ramal de tuber ía para a l imentar con der ivac iones 

hor izonta les cada uno de los edif ic ios. Se est imó una ocupación media de 600 

personas d iar ias .  Memoria de cálculo del s is tema de abastec imiento de agua 

domést ica y contra incendios en Anexo 11 .  

 

Criterios de Diseño  

 

El cá lculo y d iseño del s is tema de abastec imiento de agua fue real izado por e l Ing.  

Mario Rober to Hernández Moran,  a cont inuación se extraen a lgunos segmentos.  

 

Dotac ión 

  Poblac ión de d iseño:  600 habi tantes  

  Dotac ión:  106 l i t ros /habitante/día  

 

Reserva de agua:  Para 1-1/4 días  

 

Caudal  de demanda Instantáneo para e l complejo de e dif ic ios  

Determinado por e l método de “Roy B.  Hunter” :  Q = 58.45 l i t ros/segundo  

 

Pres iones mínimas aceptadas  

  Servic io normal:  25 ps i en e l ar tefacto más a lejado y más e levado.  

  Servic io contra incendios:  40 ps i en e l gabinete más a lejado 

 

Coef ic iente de Hazen W il l iams 

  C: 140 para PVC 

  C: 100 para HG 
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Determinac ión del  consumo diar io tota l :  600 habitantes x  106 l i t ros /habi tante/día  

 

Consumo tota l :  63,600 l i t ros /día  

 

Determinac ión del  volumen de a lmacenamiento  

  Consumo tota l :  63,600 l t /día x 1.2 = 76,320 l t /día ~ 76 m
3
/d ía  

  Reserva 30% del consumo medio d iar io  

  Volumen: Consumo más reserva = 76 m
3
/día + 19.08 m

3
 =95.40.2 m

3
 ~ 95 m

3
 

 

Volumen: 95 m
3
 + 10.00 m

3
 ( reserva contra incendios)  

Volumen tota l requer ido:  105 m
3
 

 

Pozos Mecánicos Propios  

 

Las caracterís t icas del  pozo serán las  s iguientes:  

  Caudal requer ido: para calcu lar este caudal se determinó un consumo tota l de 

76,317 l t /día. Y un t iempo de bombeo de 12 horas.  

  
       

           
  = 28.00 gpm 

  Profundidad est imada:  correspondiente a l  n ivel f reát ico.  

 

Tanque de Almacenamiento Elevado (tanque elevado)  

 

Serán dos tanques con un volumen de 47.50 m
3
 cada uno, más un tanque que inc luye 

la reserva contra incendios de 10 m
3
.  Estarán ubicados en la cota 1,460.  

 

Equipo de Bombeo para Llenado de Tanque E levado
1
 

 

Cons ist irá de dos bombas centr i fugas colocadas en parale lo, que funcionando  

alternamente deberán proveer  un caudal es t imado 28 gpm para una a l tura de 262.89 

metros. La potenc ia est imada es de 10.2 HP  para cada bomba. La tubería de 

alimentac ión será de 2” PVC.  

 

 

 

                                                           
1
 Nota: El arranque y parada de los equipos de bombeo será automático utilizando electro niveles y Switch de presión adecuadamente situados y 

calibrados. 
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Sistema por Gravedad 

 

Con este s is tema se a l imentaran los edif ic ios ; la d iferenc ia de n ivel permite obtener 

pres iones adecuadas s in neces idad de ut i l izar un s istema de bombeo ; desde el tanque 

e levado se der ivara un ramal de tuber ía que a l imentara a los edif ic ios . El d iámetro de 

la tubería var ía de acuerdo a las unidades Hunter acumuladas por cada edif ic io y e l 

mater ia l  será PVC c lase 250 ps i .  

 

Cálculo de Unidades Hunter para D eterminar Caudal  

 

Para calcular e l caudal se tomaron como base los datos del  s iguiente cuadro.  

 

Cuadro 5.18 Unidades Hunter  de demanda por  ar tefacto  

Artefacto  Unidades Hunter (demanda)  

Inodoro de tanque  5 

Lava manos  4 

Ducha 4 

Lavatrastos  3 

Mingi tor io  3  

Pi la  2 .25 

Gr i fo  2.25 

 

 

Sistema contra Incendios  

 

El s istema será de t ipo “Gabinete con manguera y ext inguidor móvi l” ,  de tubería 

húmeda, con pres ión mínima constante para detecc ión de f lujo y acc ionamiento 

automático del s istema de bombeo.  La reserva de agua contra incendios estará en  e l 

tanque e levado,  del cual  se proveerá agua a cada uno de los  gabin etes por bombeo,  

ubicándose la correspondiente bomba inmediatamente abajo  del tanque e levado. El 

s istema constará de los s iguientes componentes:  

 

Almacenamiento: Esta es una reserva de agua de 10 m
3
 que deberá permanecer 

s iempre d isponib le en e l tanque e levado,  para la eventual idad de un incendio.  

 

Sistema de Bombeo: Cons iste en una bomba centr i fuga, que debe cumpl ir  con los  

s iguientes requer imientos:  

  Caudal  = 1,203 gpm 

  Potenc ia est imada 2 HP para abastecer  los  pr imeros edif ic ios  
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  Altura de bombeo 60 p ies  

  Un tanque hidroneumático STA-RITE CA-42 de 6 galones  

 

Red de abastec imiento demanda norma l:  Es una tubería de d iferentes d iámetros que 

inic ia en e l tanque e levado por g ravedad, y que proveerán agua a cada uno de los 

puntos de consumo en cada edif i c io, en cada der ivac ión deberán dotarse de válvulas 

de compuerta para contro lar a conveniencia el f lujo. La tuber ía de esta red será PVC 

clase 250 PSI.   

 

Red de Abastec imiento demanda contra Incendios : Será del t ipo ramal único de 

extremos muertos, que in ic iando en e l tanque e levado con sis tema de bombeo remata 

en cada uno de los  gabinetes contra incendio.  

 

Tuber ía de conducc ión será de h ierro galvanizado,  d e d iferentes d iámetros, t ipo 

l iv iano, no deberá ex ist ir  n inguna válvula de acc io namiento manual entre el tanque y 

cualquiera de los gabinetes que a l imenta, except o la que contro la cada gabinete en 

par t icu lar .  

 

Gabinetes con manguera y ext inguidor móvi l :  En cada edif ic io se proveerá de var ios  

gabinetes de 100 p ies de largo y d iámetro de 1 pulgada, con pi tón ajustable de tres 

pasos (chorro d irecto,  nebl ina y s top) ,  para  una pres ión de servic io de 150 lbs /plg
2
 y 

ext inguidor móvi l  (de acc ión manual) ,  con carga de “polvo químico” ,  para fuegos t ipo 

A,  B y C de 20 l ibras de capac idad mínima.  

 

5.7.1.2 Sistema de Control de Polvo   
 

Durante la época seca, e l s istema de contro l de polvo será a l imentado a par t ir  de las 

aguas res iduales ord inar ias luego de ser t ratadas (25 gpm) y del tanque de agua 

f resca (9 gpm), dando un tota l  de 34 gpm para e l contro l de polvo.   

 

Durante la época l luviosa no será necesar io real izar es ta act iv idad por lo que e l agua 

proveniente de la p lanta de tratamiento de aguas res iduales ord inar ias (25 gpm) será 

descargada a l r ío El Dorado.  

 

Lo anter ior  se real izará en apego y de acuerdo a los  parámetros establec idos en 

acuerdo gubernamental 236-2006 Reglamento de Aguas Res iduales apl icable en 
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Guatemala y cons iderando el  cumplimiento de los estándares inte rnac ionalmente de la 

Agenc ia de Protecc ión Ambienta l  de Estados Unidos (EPA, en sus s iglas  en inglés) .  

 

5.7.1.3  Circuito de Agua Fresca  

 

Una parte del agua luego de pasar por e l  s is tema de tratamiento de remoción de 

metales se a lmacenará en un tanque de agua f resca ubicado cerca del porta l Este , e l  

cual  t iene una capac idad de 200,000 galones .    

 

En la época seca, 90 gpm se enviarán a l tanque de agua f resca, desde aquí se 

d istr ibuirá a l s is tema de agua de perforac ión de la mina (50 gpm), a l s istema de agua 

de sel lo (31 gpm) y s istema de control  de polvo (9 gpm).  

 

Ya en la época l luviosa, únicamente se enviarán 81 gpm al tanque de agua f resca 

para usarse 50 gpm en e l s is tema de agua de perforac ión de la mina y 31 gpm para e l  

s istema de agua de sel lo .  

 

5.7.1.4  Sistema de Agua para la Perforación Minera  

 

Del tanque de agua f resca, se d istr ibuirán 50 gpm de agua tanto en época seca como 

en la l luviosa para e l s istema de minado subterráneo, los cuales se emplearán en la 

maquinar ia y en las act iv idades de perforac ión de los porta les , túneles y galerías  

subterráneas.  

 

El agua de las bombas de achique (25 5 gpm) junto con el  agua res idual de la 

perforac ión (50 gpm),  se enviará a tanques de sedimentac ión y luego será tratada 

para remoción de metales, junto con e l  agua del  proceso y e l agua proveniente de la 

p i le ta de agua impactada. Del agua tratada,  una parte será enviada a l tanque de agua 

f resca y e l  resto se depos i tará en la p i leta de agua de proceso.    

 

5.7.1.5  Sistema de Agua de Sellos  

 

El agua de sel los t iene este nombre porque crea un sel lo de agua que no permite la 

entrada de a ire en los equipos.  
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A part ir  del  tanque de agua f resca, se conduc irá agua a un tanque de agua para las  

bombas de los equipos elect romecánicos. Este tanque será al imentado con un f lujo, 

de 31 gpm tanto en época seca como l luviosa.   

 

5.7.1.6  Sistema de Agua de Proceso  

 

Durante la puesta en marcha del proceso,  el agua se obtendrá de las bombas de 

achique y s i fuera necesar io se podría usar agua de la batería de pozos de 

producc ión. Poster iormente, e l agua de proceso se obtendrá a par t ir  de la 

rec irculac ión y captura de los ef luentes de otros s istemas en e l c ircui to de aguas de 

proceso y a part ir  de los escurr imientos naturales que han tenido contacto con los 

api lamientos de escombros y/o de las colas secas.  

 

Durante la época seca no se prevé que se a lmacene agua provenient e de los  

escurr imientos natura les , por lo que no se cons idera que la p i leta del  área de colas y 

la p i leta de agua impactada contr ibuyan a l s istema de rec irculac ión de agua. El agua 

proveniente de la mina subterránea (305 gpm) como del  tanque de rebalse del  

espesador de colas (380 gpm), pasará por un proceso de remoción de metales.  Luego 

del s istema de remoción de metales , 595 gpm serán a lmacenados en la p i le ta de agua 

de proceso y 90 gpm se depos itarán en e l  tanque de agua f r esca.   

 

En la época l luviosa,  23 gpm serán a lmacenados en la p i le ta de agua impactada los 

que rec ib irán e l tratamiento de remoción de metales junto con e l agua de la mina 

subterránea (305 gpm) y agua del tanque de rebalse del espesador de colas (380 

gpm). Luego del tratamiento , 627 gpm se a lmacenaran en la p i leta de agua de proceso 

y 81 gpm se enviarán a l tanque de agua f resca.  

 

La planta de proceso requer irá de 1 ,900 gpm de agua, de los cuales 1 ,767 gpm serán 

rec irculados, ya que 100 gpm de agua quedarán atrapados en los concentrados y 

colas y 33 gpm se usarán en la p lanta de pasta de re l leno. Tanto en época seca como 

en la l luviosa será necesar io reponer 513 gpm de agua, la cual provendrá de la pi leta 

de agua de proceso. El contenido de metales en e l agua  es muy impor tante para las  

condic iones de l proceso de f lo tac ión, por lo  que e l agua de reposic ión ya habrá s ido 

tratada previamente. Tanto e l agua de repos ic ión como el  agua de rec ircularán se 

depos itarán en e l tanque de rebalse de colas, desde donde se d istr ibuirá para la 

p lanta de proceso (1,900 gpm) y el remanente se enviará a tratamiento de remoción 

de metales (380 gpm).   
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Un excedente de agua de la p i leta de agua de proceso se rá tratado para la remoción 

de metales y c ianuro y pasar á a la p i leta de cumpl imiento ambienta l donde se 

ver i f icará que cumpla con las normas del decreto 236 -2006, previo a ser descargada 

a l drenaje natura l .  La cant idad de agua a ser descargada ser á de 81 gpm para la 

época seca y 218 gpm para la época l luviosa.   

 

5.7.2  Drenajes de Aguas Servidas y Pluviales  

 

Las aguas res iduales del Proyecto,  de acuerdo a las  descr ipciones anter iores se 

c lasif ican cómo:  

 

  Aguas Res iduales Ordinar ias : Son las aguas negras y gr ises provenientes de los  

sani tar ios , lavamanos y regader as, las que serán tratadas para r iego de caminos, 

control  de polvo y/o ir r igac ión de áreas.  

  Aguas Res iduales Espec ia les :  Aguas industr iales y con trazas de metales, metales 

pesados y/o c ianuro , las cuales serán tratadas y rec irculadas en e l  proceso.  

  Aguas Res iduales Pel igrosas : Son aquel las que por tener contacto con o en 

d i luc ión: Hidrocarburos, solventes y/o químicos de uso comercia l (no i ndustr ia l)  en 

áreas aux i l iares.  Estás aguas y los  lodos, compañías autor izadas serán las 

responsables de su manejo,  t ransporte, rec ic laje o conf inamiento .  

 

5.7.3 Generación y Manejo de Aguas Residuales 

Ordinarias 
 

El consumo de agua será de 28 gpm para las áreas de baños y regaderas. P art iendo 

del  cá lculo estandar izado de que, del  100% de l consumo de agua, se genera un 90% 

de aguas residuales ord inar ias, se ha est imado un caudal de 36,000 galones por día o 

25 gpm  hac ia la p lanta de tratam iento de aguas negras y gr ises.  

 

Las aguas negras se compondrán de los residuos l íquidos del s istema sanitar io y las 

aguas gr ises se compondrán solamente de aguas jabonosas provenientes de 

lavamanos y duchas.  Las aguas res iduales ord inar ias se canal izarán por  medio de 

tuberías, y por medio  de gravedad o bombas y serán d istr ibuidas desde su punto de 

generación que contendrá un s istema de drenaje separat ivo , hasta a l co lector común 
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que l lega a la P lanta de Tratamiento de Drenaje. Las áreas donde se generarán las 

aguas res iduales son:  

  Área de react ivos,  

  Mol ienda y c las if icac ión,   

  Flotac ión,  

  Edif ic ios  adminis trat ivos,   

  Vest idores,  

  Almacén,   

  Edif ic io de f i l t rado de colas,  

  Edif ic io de f i l t rado de concentrado,  

  Laborator io,   

  Edif ic io de tr i turadora  pr imaria,   

  Tal ler  y lavado de camiones,  y  

  Áreas de v ivienda para personal permanente .  

 

En cuanto a la legis lac ión sobre e l uso de agua apl icable en Guatemala, la Ley de 

Miner ía establece que e l t i tu lar  del derecho minero puede hacer uso y aprovechar 

rac ionalmente las aguas, s i  lo anter ior  no afecta e l ejerc ic io permanente de otros  

derechos, y establece a su vez que, quien haga  uso del agua en sus operaciones  

mineras,  deberá, a l  vér te la,  evi tar  la contaminación del  medio,  a través del 

tratamiento adecuado para e l  ef luente.   

 

Durante la fase de construcc ión y hasta que e l s is tema sani tar io opere,  las  empresas 

constructoras harán uso de sani tar ios portát i les , en una re lac ión de 8 trabajadores por  

unidad móvi l  y con un contrato de recolección semanal ,  o manteniendo esta misma 

re lac ión, con mayor número de recolecc iones durante la semana s i la cant idad de 

sani tar ios  se reduce.  

 

Criterios de Diseño   

 

  Los d iámetros de tubería se calcularon con base a los caudales calculados  por  

medio del  método “Unidades de descarga de Roy B. Hunter” ,  e l  cual  as igna un 

peso de descarga (unidades Hunter)  a los d i ferentes ar tefactos  sanitar ios .  

  La pendiente mínima de la tubería será de 1%.  

  El mater ia l  de la tuber ía será:  

o  PVC 160 PSI,  cuando este dentro del  área construida.  

o  PVC norma 3034,  cuando este fuera del  área constru ida.  
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Bajadas de Agua Negra  

 

Serán tuber ías de PVC clase 160 PSI (SDR 26) , que se proyectaran a lo largo de toda 

la a l tura del edif ic io dentro de ductos,  recib iendo el  ef luente de los artefactos en los 

d iferentes n iveles. Para calcular  las  unidades Hunter ,  se toma como base los 

s iguientes datos.  

 

Cuadro 5.19 Unidades Hunter  de descarga por ar tefacto  

Artefacto  
Unidades Hunter 

(demanda)  

Inodoro de f luxómet ro  8 

Inodoro de tanque  4 

Lavamanos pr i vado  2 

Lavamanos públ ico  2 

Ducha 2 

Ar tesa  3 

Lavatrastos Pr i vado  2 

Lavatrastos públ ico  2 

Or ina l  de  Fluxómetro  8 

DW 2 

Pi la  2  

Lavadora  2 

 

 

 

El d iámetro de las bajadas var ía conforme a las unidades Hunter acumuladas  por 

n ivel ,  y e l d iámetro de la tuber ía se selecc i ona de acuerdo con la capac idad indicada 

en el  s iguiente cuadro:  

 

Cuadro 5.20 Diámetro de tuberías según las Unidades  Hunter  

Capacidad de tuberías en unidades Hunter  

0 Vert ica les (BAN)  

3"  60*  

4"  500 

6"  1900 

8"  3000 

* No se permiten más de 6 inodoros, lo cual obliga a subir el diámetro a 4" aunque las unidades Hunter no lo demanden.  
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Venti laciones  

 

Estas son tuber ías que t ienen como propósito mantener dentro de la red de aguas 

servidas var iac iones de pres ión mínimas respecto a la  pres ión atmosfér ica, evitando 

así la pérdida del se l lo h idrául ico en los s ifones de los d iferentes ar tefactos, 

fundamentalmente son dos t ipos:  

 

Montante de Vent i lac ión  

Es una tubería vert ica l que se desplaza parale lamente a la  bajada de agua servid a s in 

var iac ión de su d iámetro, conectándose a d icha bajada en sus dos extremos, y a l 

mismo t iempo rec ib iendo en cada p iso la conex ión del ramal de vent i lac ión hor izonta l  

correspondiente a cada bater ía de artefactos sanitar ios. El “Montante de vent i lación”  

cumple la función de proteger los s ifones de los artefactos por eventual vacío  o 

sobrepresión causado por  el  caudal acumulado en la bajada  de aguas servidas.  

 

Vent i lac ión para evi tar  e l  Autos ifonamiento  

Cada batería de ar tefactos  sanitar ios además de su red de drenaje, contará co n otra 

red de tuber ías que hará la función de vent i lac ión para evi tar  la pérdida del se l lo  

h idrául ico en los s ifones por  e l  f lujo de agua causado por e l los  mismos 

(autosifonamiento) ;  es ta red de vent i lac ión debe ir  en el  techo del  n ivel  que s irve.  

 

Si se coloca en e l p iso corre e l r iesgo de taponarse a l servir  como ví a a lterna para el  

drenaje a l momento de generarse una obstrucc ión en d icho drenaje; por lo cual 

cualquier ramal hor izonta l de vent i lación debe esta r  arr iba de 0.90 metros medidos a 

par t ir  del n ivel del p iso terminado , que es el nivel de rebalse del ar tefacto m ás 

e levado ( lavamanos) .  El cr i ter io que se empleó para el d iseño es e l l lamado 

“vent i lac ión húmeda” ,  que cons iste en d imensionar los ramales hor izonta les del  

drenaje para dejar  espac io en la media sección sup er ior  de la tuber ía que permita la  

l ibre c irculación del  a ire,  cuando busque igualarse a la  pres ión atmosfér ica.  Toda la 

tubería de vent i lac ión será también PVC c lase 160 ps i  (SDR 26).  

 

Red Colectora de Agua Servida  

 

Será ta l que como su nombre lo indica,  rec ib irá e l  af luente proveniente de los  

artefactos sanitar ios  por  medio de bajadas y ramales hor izonta les de cada p iso.  El  

mater ia l  de la red colectora será PVC norma 3034 y pendiente mínima de 1%.  
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Cuadro 5.21 Tamaño de Ramales y Bajantes  

Diámetro (pulgadas)  
Unidades de Descarga  

Por Ramal  Por Bajante  

1 ¼ 1 2 

1 ½ 3 4 

2 6 10 

3 32 48 

4 160 240 

5 360 540 

6 640 960 

8 1200 2240 

10 1800 3780 

 

 

5.7.3.1  Tratamiento de Aguas Residuales Ordinarias  

 

Habiendo determinado, a part ir  del or igen de las  aguas res iduales e l caudal  necesar io 

para tratamiento, y teniendo en mente e l reuso de estas aguas en e l Proyecto ,  se ha 

consultado la legis lación guatemalteca e in ternac ional para determinar el pos ib le 

tratamiento de este t ipo de aguas res iduales.  

 

Ya que en e l área existe un acuífero somero , los s istemas sépt icos y de campos de 

absorc ión/ inf i l t rac ión se han considerado como poco adecuados. El s istema de 

tratamiento de aguas res iduales estará d iseñado para que no exista una descarga de 

las aguas s in tratamiento y que no cumplan con los parámetros de cal idad de agua 

autor izados por  la  legis lación nacional .  

 

A part ir  de la est imación de 25 gpm de aguas residuales ord inar ias generadas dur ante 

la etapa de operac ión del Proyecto , y con la asesoría de la Compañía Ambiotec S.  A.,  

cert i f icada en Guatemala para ofer tar ingeniería, ins ta lac ión, puesta en marcha y 

mantenimiento de p lantas de tratamiento de aguas ,  se están evaluando los s iguientes 

s istemas de tratamiento para las aguas de t ipo ord inar io que se generarán durante la  

operac ión. A cont inuación  se descr iben a lgunos deta l les sobre cada t ipo :  

 

Sistema de Tratamiento por Filt ros Percoladores  

 

Este s is tema, que incluye l inealmente y de manera esquemát ica: Un tratamiento 

pr imario, una estac ión de bombeo o tanque de igualac ión, un t ratamiento secundar io,  
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f i l t ros percoladores,  c lar i f icador, d igestores de lodo, tratamiento terc iar io y 

des infecc ión, se ofer tará al  proyecto con los s iguientes paquetes:  

 

  Tratamiento Pr imario:  Mecánico a par t ir  de rej i l las,  desarenadores y/o tanques 

de sedimentac ión,  aeróbico e inodoro.  

  Estac ión de Bombeo:  Para garant izar un f lujo cont inuo a l f i l t ro percolador  

  Tratamiento Secundar io: Aeróbico y Bio lógico, ayudado  por microorganismos 

ta les como hongos, bacter ias,  protozoos,  rot í feros, etc.  

  Fi l t ro percolador:  Medio de sopor te al que se le ir r iga en la parte super ior  e l 

agua res idual  para formar una pel ícu la de b iomasa act iva que descompone la 

mater ia orgánica del agua, y en su parte infer ior  colec ta y desaloja e l agua 

tratada y la  b iomasa que se acumula y  se desprende.  

  Clar i f icador :  Segrega e l agua tratada y la b iomasa inact iva que se desprende 

del  f i l t ro  percolador.  

  Digestor de lodo:  Para despojar del exceso de agua y reduc ir  e l vo lumen de los 

lodos provenientes del c lar i f icador. Dependiendo de la cal idad de agua 

res idual,  podría optarse por secar  los  lodos en pat io y de cumpl ir  con la 

legis lación apl icable, se reut i l izarán como producto orgánico fert i l izante.  

  Tratamiento Terc iar io:  Para remoción de n i tratos y fosfatos y para aclarar e l 

ef luente, otorgándole una cal idad de agua de r iego en áreas recreat ivas, 

cult ivos comest ib les,  pastos y otros.  

  Des infecc ión:  Para e l im inar los organismos patógenos a través de reactores 

UV, ozonif icadores, c loro/carbón act ivado, humedales .  

 

Las pr inc ipales ventajas de este s istema de tratamiento se presentan en e l Cuadro 

5.22.  

 

Cuadro 5.22 Ventajas del s is tema de tratamiento por F i l t ros Percoladores  

Caracterís t ica  Valorac ión  

Tamaño 
Compacto.  Mín ima extens ión de t ierra .  Al ta 
capac idad h idrául ica.  Fác i l  c rec imiento modular .  

Estabi l idad ante sobrecargas 
del  s is tema 

Buena  

Vida út i l  de componentes  
Componentes duraderos y res is tentes a la  
toxic idad  

Consumo de Energía  
Reducido,  s is tema más económico para degradar 
mater ia l  orgánico  

Tiempo de  arranque  El  más cor to  en comparac ión con ot ros s is temas  

Personal  y Mantenimiento  Requis i tos  mín imos y  s in  supervis ión permanente  
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Sistema de Tratamiento con B io-reactor Anaeróbico de Flujo Ascendente 

 

Este s istema, inc luye l inealmente y de manera esquemát ica: Caja de unif icac ión,  

canal con rej i l la para sól idos, sedimentador pr imar io, f i l t ro anaeróbico con medios 

para sopor te de b iomasa y caja para toma de muestra, deberá contar con suf ic iente 

mater ia l  bacter iano anaeróbico para asegurar su func ionamiento y deberá cons iderar  

e l mantenimiento y la inspecc ión per iódica respecto del n ivel  de los lodos.  Las 

pr inc ipales ventajas de este s is tema de tratamiento se presentan en el  Cuadro 5.23.  

 

Cuadro 5.23 Ventajas del s is tema de tratamiento por F i l t ros Percoladores  

Caracterís t ica  Valorac ión  

Tamaño  
Compacto.  Mín ima extens ión de t ierra .  Al ta  

capac idad h idrául ica.  Fác i l  c rec imiento modular .  

Estabi l idad ante sobrecargas del  
s is tema 

Buena.  Mala ante res iduos só l idos en e l  a f luent e  

Vida út i l  de componentes  
Componentes duraderos  y res is tentes a la  

toxic idad  

Consumo de Energía  
Mín imo,  s is tema más económico para degradar 

mater ia l  orgánico  

Tiempo de  arranque  El  más cor to  en comparac ión con ot ros s is temas  

Personal  y Mantenimiento  Requis i tos  mín imos y  s in  supervis ión permanente  

 

 

Sistema de Tratamiento con  Biodiscos  

 

La planta de tratamiento de agua res idual de t ipo ord inar ia usará Biodiscos y procesos 

b io lógicos natura les para produc ir  un ef luente que cumple con los estándares de 

descarga secundar ios y terc iar ios . Los d iscos de pol iet i leno de a l ta dens idad trabajan 

rotando dentro y fuera del agua res idual.  Natura lmente se promueve e l crec imiento 

bacter iano en los d iscos y convier te los res iduos orgánicos y amonio en agua, dióx ido 

de carbono y ni trógeno. El b iodisco ut i l iza fases separadas donde un ampl io rango de 

d iferentes bacter ias f lorece.  

 

Esta extens iva b iodiversidad, aunada con una ópt ima transferenc ia de oxígeno a par t ir  

de la rotac ión del RBC, resulta en una excelente cal idad del ef luente y en la baja 

generación de lodos.  

 

El proceso de tratamiento pr imar io inc luye: Asentamiento pr imar io y digest ión de 

sól idos, remoción de mater ia orgánica (DBO); reducc ión de Sólidos Suspendidos 

Tota les (TSS); remoción de amonio, y reducción de fósforo (P) ; y recic laje de b io -
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sól idos a part ir  de l tanque f inal de asentamiento. El proceso de tratamiento se resume 

de la s iguiente manera:   

  El agua res idual ord inar ia es bombeada de los puntos de generac ión 

d irec tamente a l c lar i f icador  pr imar io, e l cual  cont iene los  b iodiscos . 

  El agua res idual f luye por  gravedad hac ia los b iodiscos .  

  Los biodiscos se des ignan para tratar e l agua res idual en cuatro etapas .  

  Al s iguiente tratamiento, e l agua res idual f luye hac ia e l c lar i f icador  f ina l que 

también está contenido en la unidad.  

  Antes de ser descargada a la superf ic ie, un s is tema de desinfecc i ón Ul tra-

Vio leta, también en la unidad, asegura que no hay bacter ias remanentes en e l 

ef luente de descarga .  

  Un panel  de contro l  en e l  s is tema moni torea e l proceso .  

 

5.7.3.2  Descarga y Monitoreo de Aguas Residuales 

Ordinarias 

 

Descarga de Aguas 

 

Legalmente y de acuerdo con e l ar t ícu lo 97 del Código de Salud ( Decreto 90-97) 

v igente, se prohíben las descargas de aguas de or igen doméstico o industr ia l s in 

tratamiento y remite a las autor idades (Min ister io de Salud, la Comisión Nac ional del  

Medio Ambiente hoy Minister io de Ambiente y Recursos Natura les,  y a l  Consejo 

Munic ipal de la jur isd icción munic ipal cor respondiente) la facul tad de autor izar los 

resul tados del agua tras e l tratamiento.  

 

El Acuerdo Gubernat ivo 236-2006 determina las caracter íst icas y requis itos mínimos, 

así como los  máximos permisib les  para la descarga de aguas a l  medio y para reúsos. 

De acuerdo a esto, las aguas tratadas podrán descargarse o reusarse, s i  cumplen con 

los parámetros presentados en los  Cuadros 5.24 y 5.25.  
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Cuadro 5.24 Requis i tos  del  agua para descarga en cuerpos receptores  para entes 

generadores nuevos  

Parámetros  Dimensionales  
Límites máximos 

permisibles  

Tempera tura  °C TCR + / -  7  

Grasas y acei tes  mg/Lt  10 

Mater ia  f lo tante  Ausenc ia/presenc ia  Ausente  

Sól idos suspendidos  mg/Lt  100 

Ni t rógeno to ta l  mg/Lt  20 

Fósforo to ta l  mg/Lt  10 

Potenc ia l  de h idrógeno  
Unidades de potenc ia l  de 

h idrógeno  
6 a 9  

Col i formes fecales  Número más probable  en c ien ml  < 1x 10
4
 

Arsénico  mg/Lt  0 .1  

Cadmio mg/Lt  0 .1  

Cianuro to ta l  mg/Lt  1  

Cobre  mg/Lt  3  

Cromo hexavalente  mg/Lt  0 .1  

Mercur io  mg/Lt  0 .01 

Níquel  mg/Lt  2  

Plomo mg/Lt  0 .4  

Z inc  mg/Lt  10 

Color  Unidades p la t ino cobal to  500 

TCR: Temperatura del cuerpo receptor, en grados Celsius.  Artículo 21, Acuerdo 236-2006. 

 

 

Cuadro 5.25 Requis i tos  del  agua para reúso 

Tipo de Uso  
DBO  

(mg/Lt)  
Col i formes  

(No.  más probable/100 ml)  

Agr icu l tura  NA NA 

Cul t i vos comest ib les  NA <2x10
2
 

Acuacul tura  200 NA 

Pastos,  f ibras,  semi l las  y ot ras  NA <1x10
3
 

Recreac ional  (con o  s in  contacto humano)  200 <1x10
3
 

 

 

El proyecto no t iene cons iderado la descarga direc ta de agua res idual de t ipo 

ord inar io s in tratamiento en cuerpos de agua, por tal  mot ivo, el  c ircu ito de agua cruda 

se mant iene cerrado en este sent ido. Sin embargo, e l c ircu ito de agua de proceso y su 

s istema de estabi l izac ión (p i leta o tanque de agua de proceso) , s i  han cons iderado e l 

tratamiento y e l ver t ido de los  excedentes de agua del  mismo circui to. Estas 

descargas deberán ajustarse a l es tándar de la EPA (Norte América) y a l Acuerdo 

Gubernat ivo 236-2006. 

 



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO MINERO ESCOBAL 

Asesoría Manuel Basterrechea Asociados, S. A.  5-117  

Monitoreo de Aguas 

 

Desde el  desarrol lo  de los  estudios de l ínea base se han desarrol lado 

caracter izac iones y anál is is de los e lementos del s is tema f ís ico y b iót ico, como parte 

de un programa de monitoreo de los recursos ambie nta les. Durante el  desarrol lo de la 

etapa construct iva y con pr inc ipal atención durante la etapa de operac iones, se 

mantendrán las mismas estac iones de moni toreo para cal idad de aguas superf ic ia les y 

subterráneas. La per iodic idad es mensual  y podrá extende rse a b imestra l s i  los 

resul tados son cons istentes entre las muestras de un año ; de la misma manera, podrá 

aumentarse la per iodic idad con la apar ic ión de parámetros fuera de norma de manera 

consecut iva. Estos registros se mantendrán para reporte y consul ta  de las autor idades 

cuando sea necesar io.  

 

Las descargas de las t res p lantas de tratamiento cons ideradas en e l proyecto, tendrán 

muestreos per iódicos programados (aún no se def ine la per iodic idad) , así como 

también los pr inc ipales puntos generadores de agu as res iduales.  De esta manera se 

podrá tener un mejor  control  sobre e l rendimiento de las  p lantas y se podrá n tomar 

dec is iones, en t iempo y forma, respecto a la neces idad de ajustes en el  tratamiento.  

 

Monitoreo de Lodos 

 

Los lodos produc idos como consecuenc ia del  tratamiento de las aguas res iduales 

serán manejados adecuadamente. Los lodos serán moni toreados per iódicamente en 

cumpl imiento a l Acuerdo Gubernat ivo 236-2006.  

 

Los lodos serán muestreados cada vez que se real ice una descarga o l impieza en la 

p lanta de t ratamiento, tomándose como mínimo dos muestras de lodo a l  año. Los 

lodos serán descargados , se pondrán a secar con cal para estabi l izarse y luego serán 

descargados a l suelo como abono si cumplen con los parámetros del AG 236-2006, 

presentados en e l Cuadro 5-26. Para apl icación de los lodos a l suelo como abono, se 

permite d isponer  hasta c ien mil  k i logramos por  hectárea por año.  
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Cuadro 5.26 Requis i tos  del  lodo para descarga en e l suelo  

Disposición f inal  Dimensionales  Apl icación al  sue lo  

Arsénico  mg por kg de mater ia  seca a 104°C  50 

Cadmio mg por kg de mater ia  seca a 104 °C  50 

Cromo mg por kg de mater ia  seca a 104°C  1500 

Mercur io  mg por  kg de mater ia  seca a 104 °C  25 

Plomo mg por kg de mater ia  seca a 104 °C 500 

Art ícu lo  42,  de l  Acuerdo 236 -2006  

 

 

5.7.3.3  Manejo de Aguas Pluviales  

 

Para e l diseño del s istema de drenajes de aguas p luvia les del  Proyecto se usó e l 

Reglamento para el  Diseño y Construcc ión de Drenajes de la Dirección de Drenajes de 

la Munic ipal idad de Guatemala, del año 1964. Adic ionalmente se cons ideró e l 

Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales y de la Dispos ic ión de 

Lodos, del 11 de mayo de 2006 del Minis ter io de Ambiente y Recursos Natura les. En 

los p lanos 63/69, 64/69, 65/69, 66/69 y 67/69 del Anexo 4, se muestra la propuesta de 

d istr ibuc ión de f lujos,  la ubicac ión del dimens ionamiento de canales y a lcantar i l las y 

las secc iones t ipo y deta l les  de las  cunetas,  respect ivamente.  

 

Las áreas de a lmacenamiento de mineral,  roca estér i l ,  suelo y camino s de acceso 

estarán protegidas de la escorrentía a través de cunetas,  zanjas, drenajes ,  

a lcantar i l las  y canales de desvío apropiados.   

 

Las cunetas se d iv iden en cunetas v ia les,  cunetas interceptoras y cunetas de drenaje,  

dependiendo de la c ircunstanc ia y e l propós ito de su uso. Su d imensionamiento queda 

def in ido dependiendo de la cuneta-t ipo asignada según el  caudal que se deba 

manejar .  En e l caso de las alcantar i l las ,  se usarán de sección rectangular en concreto 

para la quebrada Escobal  y c irculares en concreto o metál icas para las  otras áreas.  

 

Al l lover ,  el  s is tema l levará la  escorrentía superf ic ia l lejos de las  áreas cr í t icas hacia 

un drenaje centra l  común.  El agua p luvial  que caiga gradiente arr iba de las 

insta lac iones mineras,  será canalizada antes de que tenga contacto con las áreas de 

a lmacenamiento de rocas y colas. El a gua recolectada en estos canales f lu irá a una 

tubería sól ida en e l drenaje centra l común.    

 

El área de tanques de a lmacenamiento de combust ib les, contará con d ique de 

contenc ión de pos ib les derrames de h idrocarburos. El agua de l luvia que cae dentro 
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de este d ique pasará,  previo a su descarga,  por un s istema separador t ipo API para 

separar pos ib les trazas de h idrocarburos que pueda l levar  e l  agua p luvia l .  

 

Drenaje Central  

 

Se constru irá un drenaje centra l común en e l va l le natura l existente debajo del  

depós ito de colas y escombrera.  El  drenaje cons is t irá en dos (2) tubos separados para 

segregar los  f lujos .  La escorrentía se conducirá por  un tubo sól ido desde arr iba de la 

superf ic ie a t ravés del depós i to de colas y escombrera , donde desembocará en un 

drenaje natura l.  El segundo tubo será perforado y colectará la inf i l t rac ión y la 

escorrent ía.  

 

Los tubos se construi rán lado a lado sobre un revest imiento de pol iet i leno de a lta 

dens idad y se cubr irán con una capa de mater ia l de drenaje l impio y una capa de 

geotext i l .  Las colas y los escombros se colocarán sobre e l drenaje.  

 

A un punto de la pendiente desde e l arranque del contrafuerte, e l tubo perforado se 

conver t i rá en un tubo sól ido que l legará a la p i leta de agua del depós ito de colas y 

escombrera. La parte sól ida del tubo también penetrará e l ar ranque de contrafuer te y 

a l imentará el  drenaje natura l .   

 

Al c ierre, los drenajes centra les se dejarán en su lugar, y la tuber ía de escorrentía 

cont inuará su func ionamiento indef inidamente.  

 

Manejo de Escurrimiento Superficial  

 

El agua p luvia l que caiga sobre la pendiente se capturará por canales de contro l de 

corr ientes , constru idos sobre la superf ic ie act iva del depós i to de colas.  Los canales 

correrán desde las  crestas naturales externas por cualquiera de los lados del depós ito 

de colas bajando hac ia adentro del va l le y el drenaje centra l .  El  agua colectada en 

estos canales desembocará en e l  tubo sól ido en e l drenaje central  común.  

 

A medida que la superf ic ie del depós ito de colas aumente, conforme la v ida út i l  de la 

mina, se constru irán nuevos canales de control de corr ientes sobre e l nuevo n ivel 

func ional y e l tubo centra l de drenaje sól ido será extendido a los nuevos ca nales.  Una 

vez hecha la nueva conex ión, los canales infer iores abandonados se l lenarán con 

mater ia l de drenaje para colectar inf i l t rac iones desde adentro del depós ito de colas,  a 

medida que los n iveles de las colas aumenten para cubr ir los .  
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Al c ierre, los ú l t imos canales de contro l de escurr imiento y los tubos sól idos adentro 

del depós i to de colas quedarán en su lugar y no deber ía requer irse mayor 

mantenimiento.  

 

Manejo de Escorrent ía  

 

El agua p luvia l que caiga en la superf ic ie externa de la p i leta de agua del área de 

depós ito de colas y escombros ,  se d ir igirá a l área de drenaje centra l a través de la 

n ivelac ión de la super f ic ie externa.  En caso de l luvia fuerte o cuando haya act iv idades 

de construcc ión o programas de colocac ión de mater ia l que prevenga n al agua de la 

superf ic ie a lcanzar e l  drenaje, se constru irán sumideros temporales para capturar e l 

agua y se usarán bombas por tát i les  para transfer ir  e l agua a l  drenaje.  

 

La escorrentía que entre en e l drenaje centra l f lu irá a través del tubo perforado y a lo 

largo de su a l ineamiento a través del mater ial  del drenaje y terminará en e l depós ito  

de colas y escombrera.    

 

Al c ierre, después de que la superf ic ie haya s ido cubier ta con suelo y vegetada,  e l  

agua meteór ica se d ir igirá a l  tubo de corr iente y f lu ir á a través de la estructura a un 

drenaje natura l.  

 

5.7.3.4  Generación y Manejo de Aguas Residuales 

Especiales 

 

Se est ima que se generarán 380 gpm de agua del proceso, las cuales se rán captadas 

por  medio de tuberías y ya sea por gravedad o bombas , serán transpor tadas desde su 

punto de generac ión hasta la p i leta de agua de proceso. Esta agua se mantendrá en 

constante c irculac ión desde la p i le ta de agua de proceso por  lo que previamente 

pasarán por  un s istema de tratamiento para remoción de metales.   

 

El agua proveniente de la mina subterránea ( 255 gpm) así como el agua a lmacenada 

durante la época l luviosa en la p i le ta de agua impactada (2 3 gpm), rec ibirán un 

tratamiento de remoción de metales previo a ser a lmacenadas en la Pi leta de Agua de 

Proceso, desde donde será rec irculada a l proceso. En caso sea necesar io descargar  

e l agua, esta rec ib irá un tratamiento adic ional previo a monitorearse en la p i le ta de 
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cumpl imiento ambienta l y s i  cumple con las normas de descargas , entonces serán 

descargadas a l drenaje natura l .  

 

5.7.3.5  Tratamiento del Agua Residual Especial  

 

Planta de Tratamiento de Agua de M ina –  Pi leta de Agua de Proceso  

 

Los requer imientos para la Planta de Tratamiento de Agua de la Mina (PTAM), que se 

ut i l izará pr inc ipalmente para tratar e l agua colectada en la Pi le ta de Aguas de 

Proceso, inc luye la remoción de los Sól idos Suspendidos Tota les (SST), el  cobre y el 

zinc. Los SST se est iman en 450 mg/ l y el Cobre y e l Z inc se est iman cada uno en 5 

mg/l  reduc iéndose estos metales a valores menores 1 mg/ l .  El  f lujo aprox imado a 

tratar será de 685 gpm en época seca y 708 gpm en época l luviosa.  

 

La PTAM de la Pi leta de agua de Proceso deberá inc lu ir  un s is tema de tanques 

reactores de mezc la y coagulantes de h ierro. La remoción de SST se logra en un 

Clar i f icador  Act if lo™ .  La prec ipi tación del  h ierro se obt iene mediante la adic ión de un 

pol ímero que permite la formación de par tícu las sól idas grandes que pued en prec ip i tar  

formando un lodo ferroso. Poster iormente se agrega un sulfuro l lamado Hydrex™  que 

permite una remoción de n iveles bajos de metales. Los SST y los metales prec ip i tan 

formando un lodo res idual ferroso.  

 

Una porc ión de este lodo se rec ic la de nuevo en los Tanques de Reacc ión lo que 

induce a la coprec ip itac ión del cobre y e l zinc  con los  h idróx idos de h ierro. El  lodo 

restante es enviado a l espesador de colas para ser desecado y poster iormente 

agregado al rel leno de pasta. Un resumen de la cal idad del agua se presenta en e l  

Cuadro 5.27.  

 

Cuadro 5.27 Cal idad de agua para época seca  

Parámetro  Flujo de la  Pi le ta  Agua Tratada  

Flu jo  685 gpm 685 gpm,  20 gpm lodos  

SST 450 mg/ l  < 20 mg/ l  

SDT 350 mg/ l  ~400 mg/ l  

Cobre  5 mg/ l  < 1 mg/ l  

Z inc  5 mg/ l  < 1 mg/ l  
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Planta de Tratamiento de Agua de Mina para Descarga en Drenaje Natural  

 

Los requer imientos de la Planta de Tratamiento de Aguas de Mina para Descarga a 

Cuerpos Natura les involucra la remoción de sól idos suspendidos  tota les  (SST),  

metales  de bajo nivel y la  e l im inac ión de c ianuro. El f lujo  que sería tratado es 

aprox imadamente  de 218 gpm en época l luviosa y 81 gpm en época seca.  

 

El tratamiento para descargas a l ambiente es s imilar  a l Tratamiento de la Pi le ta de 

Proceso, con la adic ión de destructores de c ianuro. Un Tanque de Reacc ión pre l im inar 

rec ibe e l agua de la Pi leta de Procesos.  Se ut i l iza ác ido y sosa cáust ica para contro lar 

e l pH del agua. Para destrui r  cualquier remante de c ianuro, se adic iona peróxido de 

h idrógeno con sulfato de cobre (cata l izador)  a l agua de proceso.   

 

El tratamiento restante inc luye Tanques de Reacc ión de mezc la y químicos  

coagulantes de h ierro. La remoción de SST se logra en un Clar i f icador Act if lo™ .  Se 

a l imenta un polímero hac ia e l tanque de madurac ión en e l c lar i f icador , lo cual permite 

que los  metales coagulados formen sól idos más grandes que puedan sedimentar.  Se 

a l imenta un químico de sulfuro l lamado Hydrex™  para obtener la remoción de niveles 

bajos de metales.  El ef luente de la p lanta de tratamiento cumpl irá con los  valores de 

la guía del  IFC de d ic iembre 2007 y que se indican en el  capítu lo 6.  

 

Los SST y los metales son removidos por medio de los  lodos prec ip itados. Una 

porc ión de este lodo se rec ic la de nuevo a los Tanques de Reacción para permit ir  la  

prec ip itac ión de los h idróx idos de h ierro con e l cobre y e l  zinc. El lodo remanente se 

envía a los espesadores de colas para descárgalos junto con el  re l leno de pasta.   

 

5.7.4  Energía Eléctrica 

 

Para poder  suminis trar energía e léctr ica a l  Proyecto, se constru irá previamente una 

subestac ión e léctr ica en el área del Proyecto denominada Subestac ión Escobal y una 

l ínea de transmisión en 69kV desde la Subestac ión e léctr ica de San Rafael propiedad 

de la Empresa de Transpor te y Control de Energía Eléctr ica a la Subestac ión Escobal,  

con una longi tud aproximada de 5.5 km. La l ínea se constru irá ut i l izando e l derecho 

de vía de la carretera y está proyectada con estructuras auto  sopor tadas de acuerdo 

a l vano y a l peso del cable.  El s is tema es un s istema tr i fás ico con una f recuenc ia de 

60Hz.  

 



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO MINERO ESCOBAL 

Asesoría Manuel Basterrechea Asociados, S. A.  5-123  

La subestac ión eléctr ica de Escobal,  propiedad de la empresa, servirá para desarro l lar  

las obras requer idas para las l íneas de d is tr ibuc ión y suminis tro de energía e léctr ica 

hac ia las d iferentes áreas requer idas por  e l Proyecto.  La subestac ión y l ínea  de 

transmisión fueron presentados el  4 de marzo de 2011  rec ib ido como expediente EIA 

062-11, ante e l  Min ister io de Ambiente y Recursos Natura les en el  Estudio de 

Evaluac ión de Impacto Ambienta l del Proyecto Línea de Transmisión de Energía 

Eléctr ica (69 kV) que unirá la  Subestac iones San  Rafael Las F lores y El  Escobal .   

Este estudio se encuentra actualmente en evaluac ión.  

 

La subestac ión Escobal  se d iv ide en: Entrada en 69kV con sus protecc iones, centro de 

transformación de 69kV a 13.8kV, sal ida en 13.8kV con sus protecciones y banco de 

capac itores en 69kV.  

 

La entrada de 69 kV cons is te en un pórt ico de estructura metál ica con un seccionador 

t ipo cuchi l la con apertura s in carga, juego de pararrayos t ipo subestac ión para la 

tens ión indicada,  juego de barras pr inc ipales en 69kV,  in terruptor  de 69 kV.  

 

El centro de transformación cons is te en un t ransformador tr i fás ico con voltaje pr imario 

de 69kV, vol taje secundar io de 13.8kV, t ipo subestac ión para exter ior ,  sumergido en 

acei te mineral  l ibre de PCB’s con enfr iamiento natura l y forzado.  La conex ión del lado 

pr imario es en delta y la  conexión del lado secundar io es en estre l la aterr izada por  

medio de una res is tencia l im itadora. Habrá un transformador de reserva de las mismas 

caracterís t icas a l descr i to arr iba , conectado y l is to para entrar en operac ión en 

cualquier  momento por a lguna emergencia.  

 

Para compensar potenc ia react iva y para regulac ión de vol taje se contará con un 

banco de capac itores conectado a la barra pr inc ipal en 69kV ; este conjunto contará 

con sus protecc iones necesar ias y se conectará a la barra por medio de un interruptor 

de potenc ia.  

 

La sal ida del centro de transformación, lado secundar io 13.8kV, cons is t irá en un panel  

de dis tr ibuc ión en media tensión, “swi tchgear” ,  con sus protecciones necesar i as ta les  

como interruptores,  re lés de protecc ión,  transformadores de corr iente y de potenc ia l  

para cada sal ida prevista, 8 en tota l.  Desde este panel se d is tr ibuirá a todas las áreas 

que necesi tan suminis tro e léct r ico dentro de la p lanta y mina subterránea .  

 

La d istr ibuc ión interna de energía e léc tr ica en 13.8kV se hará por medio de l íneas 

aéreas en postes de concreto con a ltura de acuerdo las  neces idades,  cable ACSR 477 
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MCM o según requer imiento de la carga. Esta d istr ibuc ión l legará a los 

transformadores secundar ios insta lados en las d iferentes áreas para su ut i l izac ión.  

 

Los transformadores secundar ios serán del t ipo “PadMounted” sumergido en aceite 

mineral l ibre de PCB’s  o del t ipo seco de capac idad adecuada a la carga a a l imentar .   

Estos transformadores  convert irán e l vo lta je de suministro de 13.8kV a 480V para 

a l imentar los centros de contro l  de motores, paneles de i luminac ión, tomacorr ientes 

en 480V, compresores, máquinas de soldar , etc . Los centros de t ransformación 

secundar ia contarán con equipos de protecc ión necesar ia para resguardar a l personal,  

a l ambiente que los  rodea y a los b ienes de la empresa.  

 

En las  áreas de proceso la a l imentac ión pr inc ipal será en 480V, s istema tr i fás ico y se 

contará con centros de contro l de motores o “CCM” para a l iment ar a cada motor y 

contaran con sus protecc iones respect ivas tanto de corr iente como de voltaje.  

 

En las áreas de of ic inas administrat ivas,  de ingenier ía y edi f ic ios aux i l iares , la  

a l imentac ión pr inc ipal será 120-240V, tr i fásico o monofás ico según sea e l ca so.  

 

En e l área de transformadores sumergidos en aceite se contará con un área de 

contenc ión de capacidad super ior  a l vo lumen de aceite a lmacenado en e l 

transformador .  

 

5.7.5  Vías de Acceso 

 

Se puede acceder a l Proyecto,  desde la c iudad capi ta l  a través de dos rutas:  

 

a)  La RD 13 que conduce de Frai janes hac ia el departamento de Santa Rosa, en 

donde se toma la RD 03 pasando por Nueva Santa Rosa y Cas i l las, hasta l legar a l 

munic ipio de San Rafael Las F lores, y  

b)  La RN 02 comunica la Ciudad de Guatemala con e l  munic ip io de Barberena, Santa 

Rosa; aquí se debe conduc ir  hacia la RD 03 hasta l legar al munic ipio de San 

Rafael Las F lores,  pasando por Nueva Santa Rosa y Casi l las.  

 

Se habi l i tará un camino pr inc ipal de terracería y la insta lación de una  gar ita de 

v igi lancia temporal y una permanente hac ia el  f ina l de la etapa de construcc ión . Con 

la d isponib i l idad de agregados, se ha cons iderado la pavimentac ión del acceso 

pr inc ipal en una etapa más avanzada durante la operación del Proyecto. En su in ic io,  
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la preparación del  camino inc lu irá la  remoción de la vegetac ión en los extremos de la 

ampl iación, la colocac ión de mater ia les para compactar y la construcc ión de cunetas 

para la captac ión y e l desvío de aguas.   

 

La gar ita que se ubicará en e l acceso pr incipal tendrá 81 m
2
 y poseerá una báscula 

para pesado de camiones.   

 

5.7.6  Transporte Público 

5.7.6.1  Movilización de Equipo e Insumos  

 

Tanto la movi l izac ión del equipo como de los insumos se real izará s iguiendo e l  

reglamento para el control de pesos y dimensiones de vehículos automotores y sus 

combinac iones (Acuerdo Gubernat ivo 1084-92) .  

 

La Empresa ver i f icará que todo el movimiento real izado por los contrat istas cuente 

con los contro les requer idos para asegurar un movimiento seguro de equipo e insumos 

fuera del Proyecto. Se contará con un procedimiento de operac ión seguro para e l 

movimiento del  equipo,  e l  cual inc luye ident i f icar las áreas de r iesgos y medidas 

apropiadas para minimizar los, para que sea puesto en práct ica por los contrat is tas .  

Con esto se pretende prevenir  y/o m it igar  los pos ib les impactos.  

 

5.7.6.2  Equipos y Vehículos de la Empresa  

 

Para e l trabajo de la mina subterránea  y dentro del  área del Proyecto ,  se hará uso de 

equipo pesado y vehículos l iv ianos . Estos tendrán un mantenimiento habi tual para 

minimizar los efectos de las emisiones.  El proceso de mantenimiento también 

generará mater ia l de desecho a l cual  se le dará un manejo y d isposic ión apropiada.   

 

Todo equipo, inc luyendo pesado, será inspecc ionado minuc iosamente; se hará 

cambios per iódicos de aceite, lubr icantes y otros f lu idos, y todos  los defectos serán 

reparados. Con esto se reduc irá e l t iempo de no func ionamiento del equipo a un 

mínimo, se protegerá el medio ambiente de las emis iones a l a ire y  de posib les 

derrames de acei te y otros ocas ionados por fugas y/o derrames y se asegurará e l  

func ionamiento seguro de todo e l equipo en e l s i t io.   
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Habrá un Gerente de Mantenimiento y supervisores de mantenimiento quienes tendrán 

la responsabil idad de implementar todas las  medidas correct ivas re lac ionadas con e l 

equipo con respecto a la segur idad y a l ambiente. Su labor  también inclu irá mantener 

un inventar io adecuado de equipos y vehículos.   

 

5.7.6.3  Transporte de Empleados  

 

Se contratarán 6 buses para e l transpor te de los empleados,  los cuales tendrán 

d iferentes rutas. Adic ionalmente 30 picops transportaran personas del Proyecto a l 

munic ipio.  

 

5.7.7  Mano de Obra 

5.7.7.1  Durante Fase de Construcción 

 

Se est ima que a lrededor de 1,000 t rabajadores podrían movil izarse a l área del  

proyecto para desempeñar labores de construcción, adminis trac ión, supervis ión,  

segur idad y contro l de cal idad.   

 

Actualmente laboran en la empresa minera 243 personas, s iendo 167 del 

departamento de Santa Rosa o sea e l  70% de la mano de obra.  

 

5.7.7.2  Durante Fase de Operación 

 

El número tota l de empleados durante la etapa de operac ión será de 575, de los 

cuales únicamente 20 serán extranjeros y e l res to serán empleados nacionales y/o  

locales según su espec ia l idad. A cont inuac ión se descr ibe como estarán d istr ibuidos 

los puestos de trabajo en cada departamento:   

 

Adic ionalmente, 31 personas serán empleados de contrat istas de la Empre sa. Estos 

son: 16 de segur idad, 10 de segur idad para los explos ivos y 5 del servic io de comida.   

El personal de segur idad estará formado por un supervisor y quince guardias. Los 

guardias t rabajaran en c inco equipos de tres, trabajando por turnos rotat ivos.  Los que 

cuidaran de los  explos ivos serán mil i tares (1 supervisor y 9 guardias),  quienes 

trabajaran en turnos rotat ivos de tres equipos de tres.  Y el  personal de servic io de 

comida estará formado por un jefe de coc inero, un coc inero y t res  ayudantes.   
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Cuadro 5.28 Puestos de trabajo por  depar tamento  

Departamento  No.  Empleados  

Personal  Genera l  6  

Personal  Mina  22 

Recursos  Humanos  21 

Servic io  Admin is t ra t i vo  10 

Segur idad  4 

Segur idad  indust r ia l  6  

Logís t ica  14 

Contabi l idad  8 

Proyectos  6 

Desarro l lo  Sostenib le  8 

Medio Ambien te  7 

Ingenier ía  25 

Geología  80 

Perforac ión  40 

Producc ión y Desarro l lo  190 

Mantenimiento de la  Mina  60 

Mantenimiento a Equipo Móvi l  68 

Total  575 

 

 

Durante la etapa de operac ión , el horar io de trabajo para e l área administrat iva será 

de 44 horas semanales. Este mismo horar io lo tendrán las áreas de sopor te, 

operac iones mineras y mantenimiento de la mina , aunque por la natura leza de la 

operac ión, c ier to porcentaje de horas extras d ebe ser  cons iderado.   

 

Debido a que  la producc ión será cont inua, en la p lanta de proceso se trabajará por  

turnos rotat ivos durante los s iete días de la semana. El  c ircu ito de tr i turac ión 

requer irá de tres equipos de trabajo, trabajando dos turnos por día de diez horas 

d iar ias. Cada equipo del c ircu ito de tr i turac ión estará compuesto de un operador y tres  

ayudantes.  

 

La p lanta concentradora requer irá de cuatro equipos  de trabajo; cada uno formado por  

un supervisor,  se is operadores y nueve ayudantes.  Por día  trabajaran dos turnos de 

doce horas cada uno.  

 

Todos los empleados de la Empresa gozarán de todas las  prestac iones de ley:  Quince 

días de vacaciones a l  año, bono 14 y aguinaldo , además de seguro médico y de v ida 

pr ivados.   
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5.7.7.3  Durante Fase de Cierre 

 

Cuando se real ice e l c ierre técnico de la Mina, el  número de empleados se reducirá 

cons iderablemente,  requir iéndose unos 20 empleados.  

 

5.7.7.4  Empleos Indirectos 

 

Adic ionalmente a los empleados contratados por la Empresa (empleos d irectos) ,  la 

miner ía genera empleos ind irectos debido a sus act iv idades. Un estudio real izado en 

e l 2003 en Chi le,  muestra que la miner ía generó a lrededor de 48,000 empleos d irectos 

para ese año e indirectamente generó 322,000 empleos. Lo que implica que por cada 

empleo d irec to de la miner ía se  generan 6.5
2
 empleos indirectos en e l res to de la 

economía.   

 

Basándose en ese factor se puede est imar  el número de empleos generados por la 

Empresa para cada una de las fases del Proyecto.  

 

Cuadro 5.29 Empleos Indirectos  

Fase Empleos Directos  Empleos Indirectos  

Construcc ión  1000 6500 

Operac ión  575 3738 

Cierre  20 130 

 

 

5.7.8  Campamentos 

5.7.8.1  Durante Fase de Construcción  

 

Durante la fase de construcc ión , e l 60% de los empleados provendrá  de las 

local idades a ledañas por lo que no será necesar io tener un campamento para e l 

personal .  

 

El contrat is ta será e l  responsable de a lojar a l personal que no sea local,  esto lo  

deberá hacer equitat ivamente en los s i t ios  a ledaños a l Proyecto para no generar un 

impacto soc ia l en e l área.  

                                                           
2
 Com is ión Chi l ena de l  Cobre,  D i recc ión de Es tud ios .   Aná l is is  His tór ico  y  Es t imac iones  Futuras  de l  

Apor te  de l a  Mine r ía  a l  Desarro l lo  de la  Economía Ch i lena.   
h t tp : / /www.c och i l co .c l /p roduc tos /pdf / impac to_economico_miner ia_31_de_marzo.pdf  

http://www.cochilco.cl/productos/pdf/impacto_economico_mineria_31_de_marzo.pdf
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5.7.8.2  Durante Fase de Operación  

 

Durante la fase de operac ión no ex is t irá un campamento, s ino que se constru irán 

v iv iendas para e l personal permanente con derecho a campamento que t rabaje en la 

mina.  Ex ist irán 23 módulos habi tac ionales,  l os cuales se descr iben en e l Anexo 4.  

 

5.8 Materia Prima y Materiales a Utilizar 

5.8.1  Etapa de Construcción 

 

Durante la fase de construcc ión del Proyecto los t ipos de mater ia les a ser ut i l izados, 

adic ional a los  equipos que serán ins ta lados son:   

  Acero grado 40 ASTM  

  Concreto de 210 y 281 Kg/cm
2
 

  Block de 14 x 19 x  39 cm 

  Estructuras metál icas  

  Arena de r ío,  arena amari l la,  arena b lanca  

  Piedr ín de 3/8 y ½ pulgadas  

  Piedras  

  Mater ia l  se lecto  

  Tuber ías de PVC para agua potable  

  Tuber ías de PVC para drenajes  

  Cemento 

  Cal  Hidratada 

  Alambre de amarre,  c inchos de carga,  guantes,  anteojos de protección y rótu los 

de prevenc ión como los más re levantes.  

 

5.8.2  Fase de Operación 

 

Durante la fase de operac ión del  Proyecto se ut i l izarán var ios  mater ia les  para la 

operac ión de la mina subterránea y p lanta de proceso. Además de combust ibles , 

lubr icantes y otros.    

 



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO MINERO ESCOBAL 

Asesoría Manuel Basterrechea Asociados, S. A.  5-130  

5.8.2.1  Mina Subterránea  

 

En e l Cuadro 5 .30 se detal lan los mater ia les a ser  ut i l izados en la mina subterránea, 

así  como su consumo mensual .  

 

Cuadro 5.30 Insumos a ser ut i l izados en la mina subterránea por mes  

Material  Consumo por mes  

ANFO 37,974 kg 

Gelat ina  572  kg 

ms retardo  3,431 piezas 

Cordón detonante  1,401 m 

Mecha lenta  467 m 

Tapa de segur idad  187 ezas 

 

 

5.8.2.2 Planta de Proceso 

 

Los react ivos que se usarán se c las if ican de la s iguiente forma:  

 

Colectores:  Son compuestos orgánicos que convierten a los minerales selecc ionados 

en repelentes a l agua mediante la adsorc ión de moléculas o iones sobre la superf ic ie 

mineral.  Esto permite la adhes ión por  contacto del mineral a las  burbujas de a ire.  

 

Espumante: Es un react ivo químico orgánico del t ipo surfactante, que se adic iona a la 

pulpa con el  objet ivo de estabi l izar  la  espuma (forta lec iendo la superf ic ie de las  

burbujas)  en la cual  se encuentra e l mineral  de interés.   

 

Reguladores : Los reguladores o modif icadores se usan mucho en f lotac ión para 

modif icar la acc ión del  co lector,  ya sea intensif icando o reduc iendo e l efecto repelente 

a l agua sobre la super f ic ie mineral y de esa manera hacen más select iva la acc ión del  

co lector  hac ia c ier tos minerales. Los  reguladores se pueden c las if icar como: 

Act ivadores, Depresores o Modif icadores de pH.  

 

Floculante: Sustanc ia química que aglut ina sól idos en suspens ión, provocando su 

prec ip itac ión. Son ut i l izados para aumentar la ef ic ienc ia de operaciones de  

sedimentación.  
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Desincrustante: Un desincrustante es un compuesto químico que t iene la propiedad de 

evitar  que las sales del agua se depos iten (prec ipi ten) en tuberías, conducc iones,  

depós itos, o cualquier  superf ic ie. Normalmente estas sales son carbonatos, s i l icatos y 

sulfatos de calc io. Los compuestos des incrustantes suelen reacc ionar con e l ca lc io y 

e l magnesio de manera que no puedan formar prec ip i tados.  

 

En e l Cuadro 5.31 se muestra e l  l is tado de react ivos ut i l izados en e l proceso con sus 

respect ivas cant idades, para la preparac ión de cada react ivo se ut i l izará un tanque de 

3.3 m
3
.  

 

Cuadro 5.31 Consumo de React ivos ut i l izados en e l  Proceso  

 

Reactivo  Uso 
Consumo 

 (kg/ton mineral)  diario (Kg)  mensual  (Kg)  

Xantato de 
Ami lpotas io  (PAX)  

co lector  0 .05 175 5250 

Xantato Isopropí l ico 
de Sodio  (SIPX)  

co lector  0 .05 175 5250 

Flomin C-7931 co lector  0 .015 52.5 1575 

Flomin C-4132 co lector  0 .015 52.5 1575 

Aero Fro th X-133  espumante  0.025 87.5 2625 

Cianuro de  Zinc  
(Zn(CN) 2 )

*  

depresor de 
minera l  de Zn y 

h ierro  
0.05 175 5250 

Cianuro de Sodio 
(NaCN)  

 0 .05 175 5250 

Hidróxido de Sodio 
(NaOH)  

Modi f icador  de 
pH 

0.001 3.5  105 

Sul fa to de Zinc 
(ZnSO4 )  

depresor minera l  
de Zn 

0.06 210 6300 

Sul fa to de  Cobre 
(CuSO4 )  

Act ivador de l  
minera l  de Zn  

0.03 105 3150 

Magnaf loc 338  f locu lante  0.06 210 6300 

Ant isca lant  98  des incrustante  0.005 17.5 525 

*
El  Cianuro  de Z inc  será  p roduc ido  en un reac to r  mezc lando c i anu ro  de sod io ,  su l fa to  de z i nc  y  sosa 

caus t ica .   

 

 

A.  Inventario y Manejo de Sustancias Químicas,  Tóxicas y Peligrosas  

A.1 Explosivos  

 

Las provis iones se rec ib irán en camiones y serán a lmacenadas en e l  polvorín y 

a lmacén de detonador , respect ivamente. El ejérc i to de Guatemala será e l responsable 

de custodiar su transpor te y las áreas de a lmacenamiento, además de ser los  

responsables por su manejo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
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A.2  Reactivos Químicos  
 

Transporte 

Esta secc ión proporciona información de la c lasif icac ión de envío bás ica para los 

react ivos a ut i l izarse en e l proyecto Escobal.  Las regulac iones son tomadas del U.S. 

DOT (Depar tment  of  T ransportat ion).   

 

Xantato de Ami lpotas io  (PAX)  

Nombre Adecuado de Envío  Xan tatos  

Clase de Pel ig ro  4.2  

Grupo de  Empaque  I I  

Numero UN UN3342  

Et iqueta de Transporte  Exig ido  Espontáneamente Combust ib le ,  Contaminante 

Mar ino  

Nombre Técnico (N.O.S. )  Cont iene Xantato de Ami lpotas io  

Sustanc ia Pel igrosa  No apl icable  

Comentar ios  Contaminante Mar ino -  los  requer imientos del  

DOT especí f icos para Contaminantes Mar inos no 

apl ican para paquetes no a granel  t ransportados 

por  veh ícu los motores,  vagones de ferrocar r i l  o  

aviones.   

 

Xan tato Isopropí l ico de Sodio (S IPX)  

Nombre Adecuado de Envío  Xan tatos  

Clase de Pel ig ro  4.2  

Grupo de  Empaque  I I  

Numero UN UN3342  

Et iqueta de Transporte  Exig ido  Espontáneamente combust ib le ,  

Nombre Técnico (N.O.S. )  No apl icable  

Sustanc ia Pel igrosa  No apl icable  

 

Aerofroth X-133  

Nombre Adecuado de Envío  Combust ib le  Líqu ido,  N.O.S.   

Clase de Pel ig ro  3 (Combust ib le  Líqu ido)  

Grupo de  Empaque  I I I  

Numero UN UN3082  

Et iqueta de Transporte  Exig ido  Contaminante Mar ino  

Nombre Técnico (N.O.S. )  Alcoholes mezc lados,  comple jos de mezc las de 

h idrocarburos oxigenados  
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Cianuro de sodio (NaCN)  

Nombre Adecuado de Envío  Cianuro de Sodio Sól ido  

Clase de Pel ig ro  6.1  

Grupo de  Empaque  I  

Numero UN UN1689  

Et iqueta de Transporte  Exig ido  Veneno  

Comentar ios  Recip ientes para t ransporte:  ISO Tanques  y  

camiones Excel  I I ;  vagones to lva;  FLO -BINS 

(3,000 lbs  neto) ;  bo lsa de 1,000 kg en ca ja;  

tambores de acero de 100 kg,  100 lbs y 200 lbs ,  

tambores de p lást ico  de 100 kg y sacos de papel  

con 20 kg de peso.  

 

Sulfato de Z inc (ZnSO 4)  

Este producto no está regulado para t ransportac ión terrest re  en presentac iones que no sean a 

granel .  La  in formación  s igu iente es para embarques que excedan 1,000 lbs  en  un so lo 

empaque,  contenedor,  camión o vagón de t ren .  

 

Nombre Adecuado de Envío  Sustanc ia Pel igrosa para e l  Medio Ambiente,  

so l ido,  N.O.S.  (Sul fa to de Zinc) ,  RQ  

Clase de Pel ig ro  9 -  Mater ia l  pe l ig roso misceláneo  

Grupo de  Empaque  I I I  

Numero UN UN3077  

Et iqueta de Transporte  Exig ido  Misceláneo  

Cant idad Reportab le  1,000 lbs  (454 kg)  

 

Sulfato de Cobre (CuSO 4)  

Nombre Adecuado de Envío  Sul fa to de  Cobre;  RQ,  Sustanc ia Pel igrosa para 

e l  Medio Ambiente,  Sol ido,  N.O.S.  

Clase de Pel ig ro  9 

Grupo de  Empaque  I I I  

Numero UN UN3077  

Et iqueta de Transporte  Exig ido  Misceláneo  

Comentar ios  De preferenc ia usar  bo lsas de pol ie t i leno  

protegida por  o t ra  de raf ia ,  en caso de ot ro t ipo 

de rec ip ientes tomar en cuenta que no le  afecte  

la  humedad.  
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Floculante (Magnaf loc  338)  

No está c las if icado como un mater ia l pel igroso de acuerdo con  la reglamentac ión del 

transpor te.  

 

Hidróx ido de Sodio (NaOH)  

Nombre Adecuado de Envío  Hidróxido de Sodio,  Soluc ión  

Clase de Pel ig ro  8 

Grupo de  Empaque  I I  

Numero UN UN1824  

Et iqueta de Transporte  Exig ido  Corros ivo  

 

Flomin C-4132 

Nombre Adecuado de Envío  L íqu ido Combust ib le ,  N.O.S.   

Clase de Pel ig ro  3 

Grupo de  Empaque  I I I  

Numero UN UN1993  

Et iqueta de Transporte  Exig ido  Combust ib le  

Comentar ios  Este producto es regular izado como un mater ia l  

pe l igroso como lo  def ine e l  DOT solo  en 

cant idades a granel  (>119 galones por  empaque).  

 

Flomin C-7931 

Nombre Adecuado de Envío  L íqu ido In f lamable,  N.O.S.  (cont iene MIBC)  

Clase de Pel ig ro  3 

Grupo de  Empaque  I I I  

Numero UN UN1993  

Et iqueta de Transporte  Exig ido  Líqu ido In f lamable  

 

Almacenamiento y Manejo  

 

En e l Cuadro 5.32 se presenta la cant idad a ser a lmacenada y e l método de 

a lmacenamiento de cada react ivo empleado en el  proceso.  
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Cuadro 5.32 Cant idad de React ivos que será a lmacenado  

Reactivo  
Cantidad a 

Almacenarse  
Método de 

Almacenamiento  
Presentación  

Xantato de Ami lpotas io  (PAX)  6 t  Súper sacos de 1 t  Polvo seco  

Xantato Isopropí l ico de Sodio  
(SIPX)  

7 t  Súper sacos de 1 t  Polvo seco  

Aerofroth X-133  3,000 L  Totes de 1000 L  Líqu ido 

Cianuro de Sodio (NaCN)*  6 t  Súper sacos de 1 t  Br iquetas  seco  

Sul fa to de Zinc  (ZnSO4)  7 t  Súper sacos de 1 t  Polvo seco  

Sul fa to de Cobre (CuSO4)  4 t  Súper sacos de 1 t  Polvo seco  

Floculante  6,300 kg  Sacos de 25 Kg  Polvo seco  

Hidróxido de Sodio (NaOH)  3,000 L  Totes de 1000 L  
Soluc ión 

concentrada 

Flomin C-4132 1,600 L  Tambores de 200 L  Líqu ido 

Flomin C-7931 1,800L Tambores de 200 L  Líqu ido 

Desincrustante  3,000 L  Totes de 1000 L  Líqu ido 
Nota: la cantidad a almacenarse se basa en el consumo mensual redondeado a la unidad superior (ej. 5.25 toneladas mensuales 
calculas de consumo de PAX se convierte en 6 toneladas debido a que los súper sacos son de 1 tonelada), en los casos en que el 
resultado fue de solo 1 tote (1000 L)se planean 3000 litros de almacenamiento con el objetivo de que el almacén nunca se quede 
sin ese reactivo especifico. Para el NaCN se tomaron los mismos consumos que para el Zn(CN2) 

 

La Asociac ión Nac ional contra Incendios de los EUA (NFPA –  Nat ional Fi re Protect ion  

Associat ion-USA), recomienda el uso del diamante negro , e l cual  permite ident i f icar  

productos químicos pel igrosos, fáci l  de comprender y cuyo f in es a lertar 

apropiadamente, con información bás ica,  para salvaguardar las v idas tanto de la 

comunidad como del  personal que lucha durante una emergenc ia en una p lant a 

industr ia l,  áreas de almacenaje o en emergenc ias durante el  transpor te. En e l Cuadro 

5.33 se presentan los  r iesgos según la NFPA, para los químicos que  serán ut i l izados 

en e l  proceso y e l s ignif icado del código de ident i f icac ión del pel i gro se muestra en  la 

Figura 5 .20.  

 

Cuadro 5.33 Riesgos según la NFPA 

Reactivo  No.  CAS 
Riesgos a  
la  Salud  

Inf lamabil idad  Reactividad  
Riesgo 

Especif ico  

Xantato de Ami lpotas io  
(PAX)  

36.551-21-0  2 1 1 
 

Xan tato Isopropí l ico  de 
Sodio (S IPX)  

140-93-2  2 2 2 
 

Aerof roth X-133   2  2 0 
 

Cianuro de Sodio (NaCN)  143-33-9  3 0 1 
 

Cianuro de Zinc  (Zn(CN) 2 )  557-21-1  3 0 0 
 

Sul fa to de Zinc  (ZnSO 4 )  7733-02-0  2 0 0 
 

Sul fa to de Cobre (CuSO 4 )  7758-98-7  2 0 0 
 

Magnaf loc 338   2  1  0 
 

Hidróxido de Sodio (NaOH)  1310-73-2  3 0 1 
Químico 

corros ivo  

F lomin C-4132  1  2 0 
 

F lomin C-7931  2  2 0 
 

Ant isca lant  98   1  0  0  
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Figura 5.20 Código de la NFPA 
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A cont inuac ión se descr iben las recomendaciones que deben tomarse en cuenta , al 

manipular o a lmacenar cada uno de los d iferentes react ivos a ut i l izarse en e l proyecto 

Escobal:  

 

Xantato de Amilpotas io (PAX)  

  Almacenamiento: El ca lentar o sobre exponer xantato sól idos o el  ca lentar o 

añejar soluc iones de xantato causa a lguna descompo sic ión a b isul furo de carbono 

que es venenoso e inf lamable. Los tanques de a lmacenamiento deben de tener 

c ier tas caracter íst icas de diseño para máxima segur idad y e l área de vapor debe 

estar l ibre de fuentes de ignic ión. Almacene a temperatura de <32.2 a 1 0 °C, por 

razón de segur idad.   

 

  Manejo 

Medidas de Precauc ión: Evite calentamiento o humedad excesivos. Evite e l 

contacto con los ojos, p ie l y ropa. Evite respirar e l polvo. Mantenga los 

contenedores cerrados. Lavar a fondo después de manipular lo. Use herramientas 

que no generen chispa y no fume mientras abra los tambores. Úsese con 

vent i lac ión adecuada.  Cont iene mater ia les muy f inos. El polvo suspendido en el 

a ire puede encender  con descargas de estát ica, chispas o f lamas. Equipos 

incluyendo s istemas de vent i lación deben de estar puestos a t ierra. Provea 

vent i lac ión adecuada en áreas de uso para remover polvo.  Lave la ropa 

contaminada antes de ser usada de nuevo.  

 

Dec laraciones de Manipulac ión Espec iales : Min imice e l polvo. Se deben tener 

precauc iones espec iales contra incendio y explos iones cuando se l leven a cabo 

las s iguientes act iv idades:  

a.  Bombeando soluc iones de xantato.  

b.  Drenando tanques móvi les .  

c.  L impiando tanques móvi les .  

d.  Al real izar trabajos de mantenimiento en tanques de a lmacenamiento o 

tuberías que se conecten a l tanque.  

 

Use herramientas que no generen chispas y no fume cuando abra un tambor de 

xantato.  RIESGO DE EXPLOSION DE POLVO CLASE –  2 .  El manejo del  mater ia l 

debe ser de acuerdo con los estándares para ar resto de f lama (e j .  NFPA -68) . Si 

se manipula con mater ia les inf lamables o combust ib les e l r iesgo de explos ión 

aumenta.  
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Xantato Isopropí l ico de Sódio (SIPX)  

  Almacenamiento : El ca lentar o sobre exponer xantato sól ido o e l ca lentar o añejar  

soluc iones de xantato causa a lguna descomposic ión a bisulfuro de carbono que es 

venenoso e inf lamable. Los tanques de a lmacenamiento deben tener c ier tas 

caracterís t icas de d iseño para máxima  segur idad y e l área de vapor debe de estar 

l ibre de fuentes de ignic ión. Almacene a temperatura de <32.2 a 10 °C, por razón 

de segur idad.   

 

  Manejo:  

Medidas de Precauc ión: Evite calentamiento o humedad excesivos. Evite e l 

contacto con los ojos, p ie l y ropa . Evite respirar e l polvo. Mantenga los 

contenedores cerrados. Lavar a fondo después de manipular lo. Use herramientas 

que no generen chispa y no fume mientras abra los tambores. Úsese con 

vent i lac ión adecuada.  Cont iene mater ia les muy f inos. El polvo suspen dido en el 

a ire puede encender  con descargas de estát ica, chispas o f lamas. Equipos 

incluyendo s istemas de vent i lación deben de estar puestos a t ierra. Provea 

vent i lac ión adecuada en áreas de uso para remover polvo.  Lave la ropa 

contaminada antes de ser usada de nuevo.  

 

Dec laraciones de Manipulac ión Espec ia les:  Min imice el  polvo.  Se deben de tener 

precauc iones espec iales contra incendio y explos iones cuando se l leven a cabo 

las s iguientes act iv idades:  

a.  Bombeando soluc iones de xantato.  

b.  Drenando tanques móvi les .  

c.  L impiando tanques móvi les .  

d.  Al real izar  trabajos de mantenimiento en tanques de a lmacenamiento o 

tuberías que se conecten a l tanque.  

 

Use herramientas que no generen chispas y no fume cuando abra un tambor de 

xantato.  RIESGO DE EXPLOSION DE POLVO CLASE –  2 .  El manejo del  mater ia l 

debe ser de acuerdo con los estándares para ar resto de f lama (e j .  NFPA -68) . Si 

se manipula con mater ia les inf lamables o combust ib les e l r iesgo de explos ión 

aumenta.   
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Aerofroth X-133 

  Almacenamiento : Las áreas que contengan éste  mater ial deberán contar con 

práct icas contra- incendio seguras y equipamiento e léctr ico de acuerdo con las 

regulac iones apl icables. Los estándares están basados pr inc ipalmente en e l  punto 

de ignic ión de los  mater ia les ;  s in embargo podrán tomarse en cuenta otras 

propiedades ta les como su miscib i l idad en agua o tox ic idad. Todas las 

regulac iones locales o nac ionales deberán ser apl icadas. Temperatura de 

a lmacenamiento: temperatura ambiente por  razón de segur idad.  

 

  Manejo 

Medidas Prevent ivas:  Evitar  e l contacto  con los ojos , pie l y ropa. Alejar de 

cualquier fuente de calor y l lamas. Lavar a fondo después de manejar es te 

producto.  

 

Dec laración de Manipulac ión Espec ia l:  Ninguna.  

 

Cianuro de sodio (NaCN)  

  Almacenamiento : Guarde en rec ip ientes con et iquetas apropiadas en áreas secas, 

vent i ladas y seguras. Mantenga cerrados los recip ientes y seco e l contenido. No 

guarde con ác idos o sales ácidas, rec ip ientes con agua o á lcal is  débi les, o 

agentes ox idantes. No toque o guarde comida, bebidas o tabaco en áreas donde 

hay c ianuro. No guarde cerca de combust ibles o sustanc ias inf lamables debido a 

que puede haber derrames de soluc ión de c ianuro con e l agua que se use para 

combat ir  un incendio.  

 

  Manejo: Lave a fondo después de manipular lo. Min imice la generac ión y 

acumulac ión de polvo.  No respire e l polvo, rocío o vapor. No tenga contacto con 

los ojos , pie l o ropa. Mantenga e l  contenedor fuer temente cerrado.  No lo ingiera o 

inhale. Lave su ropa después de manipular lo. Deseche zapatos contaminados. No 

se deben usar ác idos cerca del c ianuro de sodio a menos que sea absolutamente 

necesar io y solo después de haber lo p laneado cuidadosamente. La formación de 

ác ido c ianhídr ico (HCN) es e l mayor r iesgo a l ut i l izar soluciones de c ianuro de 

sodio porque a lgo de gas HCN será generado. Use s olo con vent i lac ión adecuada 

o protecc ión respirator ia.  Cámbiese la ropa contaminada prontamente.  

 

Sulfato de Z inc (ZnSO 4)  

  Almacenamiento : Sobre p iso de concreto en un área f resca y vent i lada.  
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  Manejo: Debe tener una regadera de emergenc ia y lava ojos a una d istanc ia no 

mayor  de s iete metros de donde el producto está s iendo usado.  

 

Sulfato de Cobre (CuSO 4)  

  Almacenamiento : En área seca, f resca, b ien vent i lada y s in expos ic ión a los rayos 

del  so l .   

 

  Manejo: Entrene al personal para su manejo. Insta le regaderas de emergenc ia en 

las áreas de expos ic ión a este producto. Lave la ropa de t rabajo d iar iamente y 

evite que e l  personal  fume o tome al imentos en las  áreas de trabajo.  

 

Floculante (Magnaf loc  338)  

  Almacenamiento : En un lugar f resco y seco. Mantenga e l contenedor cerrado y 

seco.  

 

  Manejo: Evite crear polvo, hay r iesgo de explosión s i se forma una mezcla de aire -

polvo.  

 

Hidróx ido de Sodio (NaOH)  

  Almacenamiento : A temperatura ambiente y pres ión atmosfér ica.   

Precauc iones:  

a.  Almacene en contenedores cerrados  de acero a l carbón s i la temperatura es al 

ambiente. Nunca use rec ip ientes de aluminio.  

b.  Coloque la señal izac ión de r iesgo de acuerdo a la normat iv idad apl icable ta les 

como: et iquetas, rombos o señalamientos de advertenc ia.  

c .  El lugar de a lmacenamiento debe  estar vent i lado y separado de las áreas de 

trabajo y mucho tráns i to.  

d.  Inspeccione per iódicamente los  rec ip ientes para detectar daños y prevenir  

fugas.   

e.  Es recomendable que los tanques de a lmacenamiento tengan diques o 

d ispos it ivos de contro l  de derrames.  

f .  Evite almacenar otros productos químicos incompat ib les junto a la  sosa , ya que 

pudieran reacc ionar v io lentamente.  

g.  Evite derrames y la formación de nebl inas durante las  maniobras de carga y 

descarga en sus a lmacenes.  
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  Manejo: Use e l equipo de protecc ión personal recomendado y tenga d isponib le 

regadera y lavaojos de emergenc ia en e l área de a lmacenamiento.  

 

Flomin C-4132 

  Almacenamiento : En contenedores cerrados en un área f resca lejos de fuentes de 

calor  o ignic ión. Deben tomarse precauc iones para evi tar  una descarga de 

e lectr ic idad estát ica.  Almacene en contenedores de acero, acero inoxidable, 

pol iet i leno o pol ipropi leno.  

 

  Manejo: Porte equipo de protecc ión para los  ojos,  cuerpo y s is tema respirator io.  

 

Flomin C-7931 

  Almacenamiento : En contenedores cerrados,  en un área f resca lejos de fuentes de 

calor  o ignic ión. Deben tomarse precauc iones para evi tar  una descarga de 

e lectr ic idad estát ica. Almacene en contenedores de acero inoxidable, pol iet i leno o 

pol ipropi leno.  

 

  Manejo: Porte equipo de protecc ión para los  ojos,  cuerpo y s is tema respirator io.  

 

Des incrustante 98  

  Almacenamiento : A temperatura ambiente.  Mantenga los rec ip ientes cerrados 

cuando no estén en uso.  

 

  Manejo: Porte todo su equipo de protecc ión personal .  

 

Las hojas de segur idad de los productos se ad juntan en e l  Anexo 12.  

 

 

Equipo de Protección Personal  

 

Los equipos de protección personal recomendados por los fabr icantes por react ivo se 

descr iben en e l  Cuadro 5 .34.  
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Cuadro 5.34 Equipos de protecc ión personal recomendados por react ivo  

Reactivo  
Protecc ión 

ocular  
Protecc ión de  la  

piel  
Protecc ión Respiratoria  Otros  

Xantato de 
Ami lpotas io  

(PAX)  

Gógles o 
Careta  

Guantes de hule  y  
ropa protecto ra 

adecuada 

Use un respi rador 
aprobado,  s i  e l  n i ve l  de  

expos ic ión supera e l  l ím i te  
 

Xan tato 
Isopropí l ico de 
Sodio (S IPX)  

Gógles o 
Careta  

Guantes de hule  y  
ropa protecto ra 

adecuada 

Use un respi rador 
aprobado,  s i  e l  n i ve l  de  

expos ic ión supera e l  l ím i te  
 

Aerof roth X-133  
Gógles o 

Careta  

Guantes de 
impermeables y 
ropa protecto ra 

adecuada 

Use respi rador aprobado  
 

Cianuro de Sodio 
(NaCN)  

Gógles o 
Careta  

Guantes 
impermeables y 
ropa protecto ra 

adecuada 

Cuando exis ta  la  
pos ib i l idad de 

emanaciones de gases 
arr iba de los  l ími tes 

permi t idos ,  u t i l ice equipo 
de respi rac ión auto r izado  

En caso de 
n ive les 

e levados en e l  
a i re ,  use un 

equipo de 
respi rac ión 
autónoma 

Sul fa to de Zinc  
(ZnSO4 )  

Lentes de 
segur idad  

Guantes de 
carnaza  

Respi rador para polvo  
 

Sul fa to de Cobre 
(CuSO4 )  

Gógles  
Guantes y botas 
de hule y  t ra je  

ant iác ido  

Usar f i l t ro  contra po lvo ,  
arr iba de 8 PPM, use 
equipo de respi rac ión 

autónoma 
 

F loculante  Gógles  
Ropa y guantes 

res is tentes a 
químicos  

Use un respi rador para  
polvos   

Hidróxido de 
Sodio (NaOH)  

Gógles o 
Careta  

Un t ra je  completo ,  
botas y guantes 

de neopreno,  PVC 
o hule.  

Respi rador para vapores  
orgánicos con car tucho 

amar i l lo  
 

F lomin C-4132 
Gógles o 

Careta  

Guantes y botas 
de hule y  t ra je  

res is tente a 
químicos  

Use un respi rador 
aprobado,  cuando haya 

una expos ic ión a vapores 
o rocío  

 

F lomin C-7931 
Gógles o 

Careta  

Guantes y botas 
de hule y  t ra je  

res is tente a 
químicos  

Use un respi rador 
aprobado,  cuando haya 

una expos ic ión a vapores 
o rocío  

 

Des incrustante  
Gógles o 

Careta  

Guantes y botas 
de hule y  t ra je  

res is tente a 
químicos  

Use respi rador aprobado 
para polvo,  vapor o  rocío   

 

 

A.3 Combu stibles y  Lu bricantes  
 

Las provis iones se recibirán en camiones y se transfer i rán a sus áreas de a lmacenaje 

que contendrán estructuras de contenc ión. Los que sean a lmacenados en rec ip ientes 

se rotu larán apropiadamente. Su transpor te, a lmacenaje y manejo se hará de a cuerdo 

a los requer imientos guatemaltecos.  Se ut i l izarán medidas de contro l para minimizar  

e l potenc ia l de impactos a l suelo y cuerpos de agua debido a derrames.  
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5.9 Manejo y Disposición Final de Desechos  

 

A cont inuac ión se presenta e l detal le del manejo y d isposic ión f inal de los desechos 

sól idos,  l íquidos y gaseosos durante las fases de construcc ión, operac ión y c ierre.  

 

5.9.1  Fase de Construcción 

5.9.1.1  Desechos Sólidos, Líquidos y Gaseosos  

  

A. Desechos Sólidos 

 

Se dispondrán en d iferentes puntos  del  área del proyecto , rec ip ientes provistos de 

bolsa negra para que los trabajadores de obra depos iten ahí los residuos sól idos 

domést icos.  Esta basura poster iormente será c las if icada y los iner tes d ispuestos en e l 

re l leno sanitar io contro lado del Proyecto, e l cual fue aprobado en e l EIA  de los 

túneles de explorac ión.  

 

Los res iduos que no puedan ser ut i l izados en act iv idades de re l leno, serán d ispuestos 

en un s it io previamente autor izado por la munic ipal idad de la local idad o entregados a 

empresas espec ia l izadas para su rec ic laje o e l im inac ión .  

 

B. Desechos Líquidos 

 

Los desechos l íquidos provenientes del uso de servic ios sanitar ios por parte del  

personal  de obra serán manejados a través de letr inas portát i les .  La empresa que 

preste e l servic io, será la  responsable del  mantenimiento de l as mismas y del 

tratamiento de los  desechos.  

 

C. Desechos Gaseosos 

 

Las emis iones gaseosas serán de r ivadas de las labores re lac ionadas con la 

manipulac ión de mater iales de construcc ió n y obra c ivi l ,  as í como también part ícu las 

de polvo por  la acc ión del v iento y e l  paso de vehículos sobre áreas susceptib les a la  

eros ión.    

 

Durante la construcción de la mina subter ránea podrá generarse polvo der ivado de los  

equipos de excavac ión y voladura en los f rentes de trabajo.  Por  ta l mot ivo , e l personal 
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será dotado con equipo de protección personal .  Adic ionalmente,  se velará porque los 

vehículos de transpor te de mater ia les y maquinar ia en general ,  apaguen su motor a l  

estar dentro del terreno del Proyecto para evitar  emit ir  gases o sonidos a la atmosfera 

de forma innecesar ia, as imismo los caminos se ir r igarán con agua por medio de p ipas,  

como media de supres ión de polvo.  

 

5.9.1.2  Desechos Tóxicos Peligrosos  

 

Durante la fase de construcc ión no se generarán desechos tóx icos pel igrosos, debido 

a que únicamente se real izarán act iv idades re lac ionadas con obras de ingeniería y 

arquitec tura convenc ionales.   

 

En cualquier caso, todo res iduo sól ido espec ia l será d ispue sto por una empresa 

pr ivada autor izada para e l efecto en un s i t io autor izado previamente por la  

munic ipal idad de la local idad y se tomará en cuenta en e l Plan de Manejo de 

Desechos (capítu lo 13).  

 

5.9.2  Fase de Operación 

5.9.2.1  Desechos Sólidos, Líquidos y Gaseosos  

 

A.  Desechos  Sól idos  

 

Los res iduos sól idos domést icos corresponden esenc ia lmente a basura domést ica a 

generarse por el personal a cargo del proyecto, s iendo estos res iduos: papel ,  res tos 

de comida y var ios,  cons iderando una cant idad de 3 l ibras por trabajador  por día.   

 

Se d ispondrán rec ip ientes con bolsas p lást icas para basura en cada puesto de trabajo 

y en áreas específ icas, para su recolecc ión y conducc ión hac ia el re l leno sani tar io 

ubicado en e l Proyecto, e l cual contará con su respect ivo personal de manej o y 

operac ión, donde se c las if icarán  y enviarán para rec ic laje ;  lo orgánico se hará 

compost   y los  iner tes  se d ispondrán en e l re l leno .    

 

Los desechos serán depos itados en capas delgad as de aprox imadamente 0.5 m de 

espesor;  cada una de estas capas será cu bier ta con suelo (unos 10 cm de espesor)  

para favorecer  e l  proceso de b iodegradac ión.  
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B.  Desechos  Líquidos  

 

Durante la fase de operac ión se contará con bater ías de baños para e l personal que 

labore en e l Proyecto y pos ib les vis i tantes. Se est ima que serán generados 25 gpm de 

aguas res iduales domést icas,  las  cuales serán tratadas antes de ser descargadas. 

Con la asesoría de la Compañía Ambiotec, S.  A.,  se están evaluando tres s is temas de 

tratamiento,  los  cuales se descr iben en la secc ión 5.7.3.1.  

 

Los lodos que se generen en e l tratamiento serán descargados,  estabi l izados y una 

vez se compruebe que cumplen con los l ím ites del Acuerdo Gubernat ivo 236-2006 

serán descargados a l suelo.  

 

C.  Desechos  gaseosos  

 

Como parte del programa de protecc ión ambienta l,  se mantendrá un moni toreo con 

evaluación de los parámetros asoc iados a la cal idad del a ire, ver i f icando el  

cumpl imiento de la norma apl icable para e l efecto y moni toreando gases ta les como : 

Óxidos de azufre, Óx idos de n i trógeno y Monóx ido de carbono, así como Mater ia l 

par t icu lado, cumpl iendo con las normas de la Organizac ión Mundia l de la Salud 

(OMS).  Una descr ipc ión deta l lada del  Pla n de Moni toreo se presenta en e l  capí tulo  13.  

 

5.9.2.2  Desechos Tóxicos Peligrosos  

 

En términos generales, se cons idera que la mayor par te de las sustancias pel igrosas 

serán consumidas en el proceso y que las  cant idades de res iduos pel igrosos serán 

mínimas. Sin embargo, se generarán res iduos asociados a l t ipo de empaque de 

aquellos  mater ia les  pel igrosos que no sean comprados y entregados “a granel” .   

 

En n ingún momento los desechos pel igrosos serán otorgados a terceras personas para 

su uso, a menos que se trate de alguna empresa espec ial izada en e l tratamiento de 

d ichos productos . Se prohib irá  a los trabajadores del Proyecto e l uso personal de los 

desechos de mater ia les pel igrosos.  

 

Los productos químicos de desecho inc lu irán:  
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  Contenedores vacíos de químicos usados, serán lavados tres veces y colocados 

en e l re l leno. El agua de lavado será conduc ido hac ia el  s istema de 

tratamiento.  

  Los contenedores de c ianuro usados (bolsas y cajas),  serán inc inerados de 

forma contro lada en e l  s i t io .  

  La madera de empaque de o tros productos será dispuesta en e l re l leno.  

  La madera de empaque de otros químicos será l levada a l inc inerador.   

 

Todos los  res iduos l íquidos del laborator io serán neutra l izados, recolectados en 

b idones e incorporados a l proceso industr ia l per iódicamente.  Los desechos médicos 

serán colocados en contenedores espec ia les y una empresa cert i f icada será la 

responsable de recoger los e inc inerar los .  

 

Los productos de petró leo re lat ivos a los desechos generados en e l s i t io inc lu irán:   

  Acei to usado, que será colocado en tanques a granel ,  y recogido por un 

d istr ibuidor autor izado para su rec ic laje,  

  Grasa usada, será colocada en barr i les y recogida por un d istr ibuidor para su 

incineración,  

  Fi l t ros  de aceite usados,  serán drenados, tr i turados y e l im inados en e l re l leno,  

  Trapos con aceite, serán expr imidos e inc inerados, y  

  Suelos o arena usados en la contenc ión de derrames y cont ingenc ias en e l  s i t io  

y los lodos provenientes de la l impieza serán tratados en la  insta lac ión de 

b ioremedic iación en e l  s i t io .  

 

Se est ima que la cant idad de desechos generados durante la fase de operac ión será 

de:  

  Madera de empaque que se genere entre cajas de madera, tar imas, etc. :  75,000 

Kg,  

  Plást ico proveniente de envol tor ios y protectores: 4,000 Kg,  

  Car tón: 5,000 Kg,  

  Alambre de acero inox idable: 1,000 Kg,   

  Tuercas y torn i l los:  6,000 Kg,  

  Alambre de acero, hebi l las , etc .:  2,000 Kg,  

  Caucho: 500 Kg,  

  Acei te y lubr icantes: 3,402 Lt ,  

  L lantas: 7,308 unidades  (406 l lantas por  año)  
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Se l levará un regis tro de la cant idad de desechos generados, e l  vo lumen o peso de 

los mismos, e l im inac ión f inal ,  e l nombre del proveedor que lo recogió, e l im in ó o 

rec ic ló y la fecha de e l im inac ión de la recolección. Tanto e l incinerador como el área 

de b ioremediac ión cumplirán con los requis itos del  Min ister io de Ambiente y Recursos 

Natura les.  En e l capí tu lo 13 se presenta e l Plan de Manejo de Desechos para e l 

Proyecto.   

 

5.9.3  Fase de Cierre 

 

Durante la fase de c ierre del Proyecto, los  desechos que se generen se rán aquel los  

resul tantes de la demolic ión y remoción de la inf raestructura.  

 

5.9.3.1  Desechos Sólidos, Líquidos y Gaseosos  

 

A. Desechos Sólidos 
 

Se d ispondrán en d iferentes puntos, rec ip ientes provis tos de bolsa negra para que los 

trabajadores de obra depos i ten ahí los res iduos sól idos domést icos. Esta basura 

poster iormente será c lasif icada y los inertes d ispuestos en e l re l leno sanitar io 

controlado del Proyecto. Los res iduos que no puedan ser ut i l izados en act iv idades de 

re l leno, serán d ispuestos en un s it io previamente autor izado por la munic ipal idad de la 

local idad o entregados a empresas espec ia l izadas para su rec ic laje o e l im inac ión .  

 

B. Desechos Líquidos 

 

Los desechos l íquidos provenientes de l uso de servic ios sanitar ios por parte del  

personal  de obra serán manejados a través de letr inas portát i les.  La empresa que 

preste e l servic io, será la  responsable del  mantenimiento de l as mismas y del 

tratamiento de los  desechos.  

 

C. Desechos Gaseosos 

 

Las emis iones gaseosas serán der ivadas de las labores re lac ionadas con la 

demol ic ión de a lgunas ins ta lac iones y por e l t ráns i to de vehículos, así como también 

par tícu las de polvo por la  acc ión del  v iento y e l  paso de vehículos.   
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5.9.3.2  Desechos Tóxicos Peligrosos  

 

Previo a la demol ic ión, todos los  edif ic ios serán l impiados y se removerán todos los 

mater ia les dentro de los edif ic ios y equipo. Los react ivos remanentes serán removidos 

de los  edif ic ios y se enviarán fuera del  s i t io para su d ispos ic ión adecuada.  

 

Los tanques de almacenamiento de h idrocarburos y los equipos de suminis tro serán 

removidos del s i t io .  Todos los solventes serán removidos de los s istemas en la Planta,  

las tuber ías serán lavadas y drenadas. De igual forma, todos los transformadores con 

acei te d ieléc tr ico serán drenados, los l íquidos serán caracter izados y después 

removidos. Todos serán d ispuestos de forma adecuada. El agua resul tante de los 

lavados será enviada a la p lanta de tratamiento previo a su descarga.  

 

5.10 Concordancia con el Plan de Uso del Suelo 

 

El munic ipio de San Rafael Las F lores no cuenta con un p lan de ordenamiento del 

suelo.  La cober tura vegeta l y e l uso actual del  suelo en e l AID del proyecto, que 

abarca la microcuenca El Escobal  (193 hectáreas) y la par te baja de la subcuenc a del  

r ío El Dorado (93 hectáreas) , se muestra en la F igura 5.2 1. El mayor uso en e l AID es 

la agr icu l tura con a lrededor del 30% del área tota l ,  luego le s igue n los cul t ivos 

permanentes como el  café, con alrededor del  23%, lo arbustos y matorra les  con un 

19%, los pastos con un 13% y las hor ta l izas con un 4%. El área de bosque abarca 

a lrededor  del 11% del área tota l del  AID,  que representa a lrededor de 33 he ctáreas de 

las 286 hectáreas.  En e l Anexo 5 se adjunta e l Plan de manejo para e l 

aprovechamiento fores ta l .  
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Figura 5.21 Mapa de uso actual del  suelo  
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6. DESCRIPCIÓN DEL MARCO LEGAL (JURÍDICO) 
 

 

Seguidamente se resume el marco legal del país con re lac ión a l desarrol lo del 

proyecto minero, indicando aquel los aspectos más re levantes para el mismo. Al f ina l 

se indican las inst i tuc iones internac ionales como el Banco Mundia l y la Organización 

Mundia l de la Salud, que t ienen l ineamientos de re levanc ia para este t ipo de 

proyectos en func ión de que e l Min is ter io de Ambiente y Recursos Naturales, ut i l iza 

estas guías para la evaluac ión de los estudios ambienta l es por no tenerse en e l país  

los reglamentos correspondientes.  

 

La promulgac ión de la Const i tuc ión Pol í t ica de la Repúbl ica de Guatemala (1985) ,  

incorpora la gest ión ambiental a l conjunto de func iones del Estado a l ind icar,  entre 

otros,  que e l Estado, las mun ic ipal idades y los habitantes del  terr i tor io nac ional es tán 

obl igados a propic iar  e l desarro l lo socia l,  económico y tecnológico que prevenga la 

contaminación del  ambiente y mantenga e l  equi l ibr io ecológico. El Ar t ícu lo 97 indica 

que: “se d ictarán todas las  normas necesar ias para garant izar que la ut i l izac ión y el 

aprovechamiento de la fauna, de la f lora, de la t ierra y e l  agua, se real icen 

rac ionalmente”.  

 

La Ley de Protecc ión y Mejoramiento del Medio Ambiente (DG 86 -68) establece que el  

Estado, las munic ipal idades y los  habitantes del terr i tor io  nac ional deben propic iar  el  

desarro l lo soc ia l ,  económico, c ientí f ico y tecnológico que prevenga la contaminac ión 

del medio ambiente y mantenga e l equi l ibr io ecológico.  Por lo que la ut i l ización y e l 

aprovechamiento de la fauna, f lora, suelo,  subsuelo y e l agua deberán real izarse 

rac ionalmente (Ar tícu lo 1).  La ley también establece que e l Estado velará porque la 

p lanif icac ión del desarro l lo nacional sea compat ib le con la neces idad de proteger , 

conservar y mejorar e l  medio ambiente. Igualmente, se prohíbe que e l suelo, subsuelo 

y l ím i tes  de aguas nacionales  s irvan de reservor io de desperdic ios contaminantes del  

medio ambiente. Además indica que para todo proyecto, se debe real izar e l Estudio de 

Impacto Ambienta l pert inente, para evi tar  y prevenir  cualquier daño que la act iv idad 

pueda causar a l ambiente o a las  act iv idades soc ia les y económicas de la poblac ión 

asentada.  

 

El 6 octubre del 2007, fue aprobado el nuevo Reglamento de Evaluac ión, Contro l y 

Seguimiento Ambienta l ,  según Acuerdo Gubernat ivo 431-2007, que cont iene las 

d irec tr ices para la e laborac ión y presentac ión de los estudios de impacto ambienta l .   



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO MINERO ESCOBAL 

6-2 

Asesoría Manuel Basterrechea Asociados, S. A. 

En el  Títu lo V se ref iere a las  categorías de los  proyectos,  obras, industr ias  y 

cualquier  otra act iv idad en base a l  Sistema CIIU (Código Internac ional Industr ia l  

Uniforme).  En e l caso part icu lar  del proyecto minero,  es tá inc lu ido en la Categor ía A,  

que corresponde a aquellos proyectos cons iderados como de más a lto impacto 

ambiental  potenc ia l  o r iesgo ambienta l de entr e todo e l l is tado taxat ivo,  e l  cual 

complementa este Reglamento (Ar tícu lo 28).  El 15 de enero 2008 se publicó el AG 

33-2088 que cont iene reformas a los art ícu los 72, 74 y 78 del AG 431 -2007,  donde se 

est ipula como requis ito la par t ic ipac ión públ ica durant e la  e laborac ión de los  

instrumentos de evaluac ión ambienta l de proyectos. Además, e l MARN cuenta con 

términos de referenc ia para or ientar  el  proceso de par t ic ipac ión pública.  

 

El 11 de mayo de 2006, se publ icó en e l Diar io de Centroamérica el  Acuerdo 

Gubernat ivo número 236-2006 que cont iene e l Reglamento de las Descargas y Reuso 

de Aguas Res iduales y de la Dispos ic ión de Lodos, emit ido por e l Min ister io de 

Ambiente y Recursos Natura les (MARN).  El  reglamento t iene como objeto establecer  

los cr i ter ios y requ is i tos que deben cumpl irse para la descarga y reuso de aguas 

res iduales, así como para  la dispos ic ión de lodos. Lo anter ior ,  para que a través del  

mejoramiento de las caracterís t icas de dichas aguas, se logre establecer un proceso 

cont inuo que permita:  a)  Proteger los cuerpos receptores de agua de los impactos 

provenientes de la act iv idad humana;  b) Recuperar los cuerpos receptores de agua en 

proceso de eutrof izac ión; y,  c)  Promover e l  desarro l lo del recurso hídr ico con v is ión 

de gest ión integrada.  También es objeto de este reglamento establecer los  

mecanismos de evaluación, contro l y seguimiento para que e l Min is ter io de Ambiente y 

Recursos Natura les promueva la conservac ión y mejoramiento del  recurso hídr ico.  El  

Reglamento establece que le compete la apl ic ación del mismo al MARN. En e l Cuadro 

6.1 se indican los l ím ites máximos permisib les para entes generadores nuevos 

(Ar tícu lo 21 del DG-236-2006).  

 



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO MINERO ESCOBAL 

6-3 

Asesoría Manuel Basterrechea Asociados, S. A. 

Cuadro 6.1  Límites Máximos Permis ib les para Descargas de Aguas Res iduales de 

Entes Generadores Nuevos 

Parámetros  Dimensionales  
Límite Máximo 

Permisible  

Tempera tura  Grados Cels ius  TCR + / -7  

Grasas y acei tes  Mi l igramos por  l i t ro  10 

Mater ia  f lo tante  Ausenc ia/presenc ia  Ausente  

Sól idos suspendidos  Mi l igramos por  l i t ro  100 

Ni t rógeno to ta l  Mi l igramos por  l i t ro  20 

Fósforo to ta l  Mi l igramos por  l i t ro  10 

Potenc ia l  de h idrógeno  
Unidades de potenc ia l  de 

h idrógeno  
6 a 9  

Col i formes fecales  
Número más probable  en c ien 

mi l i l i t ros  
< 1 x 10P

4
 

Arsénico  Mi l igramos por  l i t ro  0 .1  

Cadmio Mi l igramos por  l i t ro  0 .1  

Cianuro to ta l  Mi l igramos por  l i t ro  1  

Cobre  Mi l igramos por  l i t ro  3  

Cromo hexavalente  Mi l igramos por  l i t ro  0 .1  

Mercur io  Mi l igramos por  l i t ro  0 .01 

Níquel  Mi l igramos por  l i t ro  2  

Plomo Mi l igramos por  l i t ro  0 .4  

Z inc  Mi l igramos por  l i t ro  10 

Color  Unidades de p la t ino  cobal to  500 
NOTA:  TCR = t emperatu ra  de l  cue rpo rec epto r ,  en grados  Cels ius .  

 

 

La Const i tución Pol í t ica de la Repúbl ica de Guatemala, en su ar t ícu lo 125 dec lara de 

ut i l idad y neces idad públ ica la explotac ión técnica y racional  de los minerales, por lo  

cual  delega a l Estado e l establecer y propic iar  las condic iones propias para su 

explorac ión, explotac ión y comerc ia l izac ión. Esto úl t imo basado en lo establec ido en 

e l ar t ícu lo 121 de la misma, en donde se def ine como bienes del  Estado e l subsuelo,  

los yac imientos minerales y otras substanc ias inorgánicas del subsuelo.  

 

La Ley de Miner ía (Decreto 48 -97) y su reglamento, norma toda act iv idad minera 

incluyendo el reconocimiento,  exploración,  explotac ión y cualquier  otra operac ión 

re lac ionada a la industr ia minera,  que const i tuya depósi tos o yac imientos naturales 

del  subsuelo.  El  Min ister io de Energía y Minas es la ins t i tuc ión encargada de velar por 

la apl icabi l idad y cumplimiento de ésta ley y su reglamento,  mediante la formulac ión y 

coordinac ión de pol í t icas,  p lanes y programas en e l sector .  

 

Art ícu lo 71 de la Ley de Minería establece que e l t i tu lar  de derecho minero podrá usar 

y aprovechar rac ionalmente las  aguas s in afectar  e l  ejerc ic io permanente de otros 

derechos. También establece que el  uso y aprovechamiento de las aguas que corran 

dentro de sus cauces natura les o se encuentren en lagunas, que no sean del dominio 
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públ ico ni  de uso común, se regirán conforme las  dispos ic iones del  Código Civi l  y de 

las leyes de la mater ia.  Quién haga uso del  agua en sus operac io nes mineras, previo 

a descargar la, deberá efectuar  e l  t ratamiento adecuado para evi tar  la contaminac ión 

del  medio ambiente.  

 

En e l caso de los t i tu lares de l icenc ias de reconoc imiento o de explorac ión, deben 

presentar un estudio de mit igac ión re lac ionado c on las operaciones mineras que 

l levarán a cabo en e l  área autor izada.  Este estudio debe contener  la metodología a 

ut i l izar y las medidas de mit igación a implementar para reduc ir  los pos ib les impactos 

ambientales y deberá ser presentado a la Direcc ión de Mi nería,  antes de in ic iar  las 

labores correspondientes.  

 

En 1997 se aprueba e l nuevo Código de Salud según el  Decreto 90 -97 del  Congreso 

de la Repúbl ica, en e l que en el Capítu lo IV Salud y Ambiente, secc ión I  Cal idad 

Ambienta l,  Art ículo 68, cal idad ambienta l sobre ambientes saludables indica que: El  

Min is ter io de Salud en colaborac ión con CONAMA (actualmente e l MARN), las  

munic ipal idades y la comunidad organizada, promoverán un ambiente saludable que 

favorezca e l desarro l lo p leno de los indiv iduos, fami l ias y comunidades.  A la fecha no 

ex isten reglamentos der ivados de esta ley.    

 

El ar t ícu lo 44 del Código de Salud que t iene relac ión con la salud ocupacional indica 

que e l Estado a través del IGSS, e l Min is ter io de Trabajo y Previs ión Soc ial  y demás 

inst i tuc iones del sector,  y con la colaborac ión de empresas públ icas y pr ivadas,  

desarro l laran acc iones tendientes a conseguir  ambientes saludables y seguros en e l 

trabajo para la prevenc ión de enfermedades ocupac ionales, atenc ión de las 

neces idades específ icas  de los trabajadores y acc identes de trabajo. Por  

cons iguiente, es necesar io informar a las inst i tuciones que tengan competenc ia sobre 

las caracter íst icas del proyecto y las medidas que se proponen para minimizar los 

r iegos y acc identes.  

 

Art ícu lo 7. Se prohíbe en las  zonas de trabajo la venta o int roducc ión de bebidas o 

drogas embriagantes o estupefac ientes, las  l ides de gal los , los juegos de azar y e l 

ejerc ic io de la prost i tuc ión.  Es entendido que esta prohib ic ión se l im ita a un radio de 

tres  k i lómetros a lrededor  de cada centro de trabajo  

 

Art ícu lo 54.  Not i f icac ión: Es obl igación de las  ins t i tuc iones públ icas y pr ivadas 

not i f icar de inmediato a l MSPAS cualquier  enfermedad de not i f icación obl igator ia.   
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Art icu lo 61.-  d)  Dar a los trabajadores los út i les , instr umentos y mater ia les necesar ios 

para ejecutar e l t rabajo convenido, de buena cal idad y reponer los tan luego como 

dejen de ser ef ic ientes, s iempre que e l patrono haya convenido en que aquél los no 

usen herramienta propia;  e)  Proporc ionar local  seguro para la  guarda de los 

instrumentos y út i les  del trabajador ; f )  Permit ir  la inspecc ión y v ig i lanc ia que las  

autor idades de trabajo pract iquen en su empresa para cerc iorarse del cumpl imiento de 

las d ispos ic iones del  presente Código.   

 

Art ícu lo 64. Se prohíbe a los trabajadores: c )  Trabajar en estado de embriaguez o bajo 

la inf luenc ia de drogas estupefac ientes o en cualquier ot ra condic ión anormal análoga;  

d) Usar los út i les o herramientas suministrados por e l patrono para objeto d is t in to de 

aquel a que estén normalm ente dest inados; e) Por tar armas de cualquier c lase 

durante las horas de labor  o dentro del establec imiento, excepto en los  casos 

espec iales autor izados debidamente por las  leyes, o cuando se trate de instrumentos 

cortantes, o punzo cortantes, que formen p arte de las herramientas o út i les propios 

del  trabajo;  

 

El ar t ícu lo 69 establece que e l Min is ter io de Salud y e l MARN establecerán los l ím ites 

de expos ic ión y de cal idad ambienta l permisib les a contaminantes ambienta les,  

cuando estos sean de natura leza f ís ica, química y b io lógica.  No obstante, cuando los 

e lementos son radiact ivos,  par t ic ipa en e l proceso e l  Min ister io de Energía y Minas.  

 

El ar t ícu lo 74, respecto a los EIA, indica: El Minis ter io de Salud, MARN y las  

Munic ipal idades deberán establecer  los  c r i ter ios para la real izac ión de l EIA, 

or ientados a determinar las medidas de prevenc ión y de mit igac ión necesar ias para 

reduc ir  los r iesgos potenc ia les a la salud, der ivados de desequi l ibr ios en la cal idad 

ambiental  producto de la real izac ión de obras o pr ocesos de desarro l lo industr ia l ,  

urbanís t ico, agrícola, pecuar io, tur ís t ico, foresta l y pesquero.    

 

El ar t ícu lo 75 hace referencia a las sustanc ias y mater ia les pel igrosos, espec if icando 

lo s iguiente: El Min ister io de Salud y e l MARN, en coordinac ión con otras ins t i tuc iones 

del  sector públ ico y pr ivado,  establecerán los cr i ter ios,  normas y estándares para la 

producc ión, impor tación, tráf ico, d istr ibución, almacenamiento y venta de sustanc ias y 

mater ia les pel igrosos para la salud,  e l  ambiente y e l  b ienestar  indiv idual y colect ivo.  

 

El ar t ícu lo 83, referente a la dotación de agua en los  centros de trabajo, indica que: 

En las  agroindustr ias o act iv idades de cualquier otra índole,  se deberá garant izar e l 

acceso de los servic ios de agua a los trabajadores, la cu al en todo caso deberá 
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cumpl ir  con los  requis itos para e l consumo humano. En relac ión a los  parámetros de 

cal idad del agua potable, Guatemala posee reglamentos específ icos desarrol lados por 

la Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR), por lo que todo mon i toreo de 

cal idad del  agua para consumo humano deberá cumpl ir  con estos requer imientos.  

 

El ar t ícu lo 92, re lacionado con la dotac ión de servic ios, establece que: Las 

munic ipal idades,  industr ias , comercios,  ent idades agropecuar ias,  tur íst icas y otro t ipo 

de establec imiento públ ico y pr ivado, deberán dotar o promover la ins talac ión de 

s istemas adecuados para la e l im inac ión de excretas, e l t ratamiento de aguas 

res iduales y aguas servidas, así como el  mantenimiento de d ichos s is temas conforme 

a la presente ley y los  reglamentos respect ivos.    

 

El ar t ículo 102 se ref iere a la  responsabi l idad de las munic ipal idades para el  manejo 

de los desechos sól idos, para lo cual indica: Corresponde a las  munic ipal idades la 

prestación de los servic ios de l impieza o recolecc ión , tratamiento y d ispos ic ión de los  

desechos sól idos de acuerdo con las leyes específ icas y en cumpl imiento con las 

normas sani tar ias.  El ar t ícu lo 103 sobre desechos sól idos, prohíbe que se descarguen 

desechos sól idos en áreas no autor izadas: cal les,  barran cos,  hondonadas, s i t ios  

baldíos, r íos , lagos, mar, etc .  El ar t ícu lo 107 respecto a los desechos sól idos 

espec if ica lo s iguiente: Para e l a lmacenamiento, transporte, rec ic laje y d ispos ic ión de 

res iduos y desechos sól idos, as í como los residuos industr ia les  pel igrosos, las 

empresas industr ia les  o comerc ia les deberán contar  con s is temas adecuados,  según 

la natura leza de sus operac iones, espec ia lmente cuando la pel igrosidad y volumen de 

los desechos no permita la ut i l izac ión del servic io ord inar io para la d isp osic ión de los 

desechos generales.  El Min ister io de Salud y la Munic ipal idad correspondiente 

d ictaminarán sobre la base del Reglamento específ ico de esta mater ia.  

 

Art ícu lo 122. Las jornadas ord inar ias y extraordinar ias no pueden exceder de un total  

de doce horas d iar ias , sa lvo caso de excepción muy cal i f icado que se determinen en 

e l respect ivo reglamento o por s in iestro ocurr ido o r iesgo inminente . Se prohíbe a los  

patronos ordenar o permit ir  a sus trabajadores que trabajen extraordinar iamente en 

labores que por  su propia natura leza sean insalubres o pel igrosas.  

 

Art ícu lo 151.  Se prohíbe a los patronos: e) Ex ig ir  a las mujeres embarazadas que 

ejecuten trabajos que requieren esfuerzo f ís ico considerable durante los tres (3) 

meses anter iores a l a lumbramiento. "   

 



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO MINERO ESCOBAL 

6-7 

Asesoría Manuel Basterrechea Asociados, S. A. 

Art ículo 197. "Todo empleador está obl igado a adoptar las  precauc iones necesar ias  

para proteger ef icazmente la v ida, la segur idad y la salud de los  trabajadores en la 

prestación de sus servic ios . a)  Prevenir  accidentes de trabajo,  ve lando porque la 

maquinar ia, e l equipo y las operac iones de proceso tengan el mayor  grado de 

segur idad y se mantengan en buen estado de conservac ión, funcionamiento y uso, 

para lo cual deberán estar sujetas a inspecc ión y mantenimiento permanente; b)  

Prevenir  enfermedades pro fesionales y e l im inar las causas que las provocan; c)  

Prevenir  incendios; d)  Proveer  un ambiente sano de trabajo; e)  Suministrar ,  cuando 

sea necesar io, ropa y equipo de protecc ión apropiados, dest inados a evitar  accidentes 

y r iesgos de trabajo;  f )  Colocar y mantener los resguardos y protecciones a las 

máquinas y a las ins ta lac iones, para evitar  que de las mismas pueda der ivarse r iesgo 

para los trabajadores;  g) Adver t ir  a l t rabajador de los pel igros que para su salud e 

integr idad se der iven del t rabajo; h)  E fectuar constantes act iv idades de capac i tac ión 

de los trabajadores sobre h ig iene y segur idad en e l trabajo; i)  Cuidar que e l número 

de ins talac iones sanitar ias  para mujeres y para hombres estén en proporc ión a l de 

trabajadores de uno u otro sexo, se manten gan en condic iones de h igiene apropiadas 

y estén además dotados de lavamanos; j )  Que las ins ta lac iones dest inadas a of recer y 

preparar a l imentos o inger ir los y los depós i tos de agua potable para los trabajadores,  

sean suf ic ientes y se mantengan en condic iones apropiadas de h ig iene; k)  Cuando sea 

necesar io, habi l i tar  locales para e l cambio de ropa, separados para mujeres y 

hombres; l)  Mantener  un bot iquín provis to de los e lementos indispensables para 

proporc ionar pr imeros aux i l ios.   Las anter iores medidas se  observarán s in per ju ic io de 

las d ispos ic iones legales y reglamentar ias apl icables."  

 

Art ícu lo 197.  Bis . "Si  en ju ic io ord inar io de trabajo se prueba que e l  empleador  ha 

incurr ido en cualesquiera de las s iguientes s ituac iones: a) Si en forma negl igente no 

cumple las d ispos ic iones legales y reglamentar ias para la prevención de acc identes y 

r iesgos de trabajo; b)  Si no obstante haber  ocurr ido acc identes de trabajo no adopta 

las medidas necesar ias que t iendan a evitar  que ocurran en e l futuro, cuando ta les  

acc identes no se deban a errores humanos de los trabajadores,  s ino sean imputables 

a las condic iones en que los servic ios son prestados; c)  Si los  trabajadores o sus 

organizac iones le han indicado por escr i to la ex is tenc ia de una situac ión de r iesgo, 

s in que haya adoptado las medidas que puedan corregir las ; y s i  como consecuenc ia 

d irec ta e inmediata de una de estas s i tuac iones espec iales se produce accidente de 

trabajo que genere pérdida de a lgún miembro pr inc ipal,  incapac idad permanente o 

muerte del trabajador, la par te empleadora quedará obl igada a indemnizar  los 

per ju ic ios causados, con independenc ia de las pens iones o indemnizac iones que 

pueda cubr ir  e l  régimen de segur idad soc ia l.   
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Art ícu lo 198. Todo patrono está obl igado a acatar y hacer cumpl ir  las medi das que 

indique e l Ins t i tuto Guatemalteco de Segur idad Soc ia l con e l f in de prevenir  e l  

acaec imiento de acc identes de trabajo y de enfermedades profes ionales.  

 

Art ícu lo 200. Se prohíbe a los patronos de empresas industr ia les o comercia les  

permit ir  que sus trabajadores duerman o coman en los propios lugares donde se 

ejecuta e l  trabajo.   Para una u otra cosa aquéllos  deben habi l i tar  locales espec ia les.   

 

Art ícu lo 274.  El  Min is ter io de Trabajo y Previs ión Soc ia l ,  MTPS, t iene a su cargo la 

d irecc ión, estudio y despacho de todos los asuntos re lat ivos a trabajo y previs ión 

soc ia l y debe vig i lar  por e l desarro l lo , mejoramiento y apl icac ión de todas las  

d ispos ic iones legales referentes a estas mater ias , que no sean de competenc ia de los  

tr ibunales, pr incipalmente las que tengan por objeto direc to f i jar  y armonizar las  

re lac iones entre patronos y trabajadores.  Dicho Minister io y e l  IGSS deben coordinar  

su acción en mater ia de previs ión soc ia l,  con sujec ión a lo que d ispone la Ley 

Orgánica de este ú l t imo y sus reglamen tos.  

  

Art ícu lo 281.  Los inspectores de trabajo y los trabajadores soc iales , que acredi ten 

debidamente su ident idad, son autor idades que t ienen las obl igaciones y facultades 

que se expresan a cont inuac ión: d) Pueden examinar las condic iones h igiénicas de l os 

lugares de trabajo y las de segur idad personal que éstos of rezcan a los trabajadores 

y,  muy part icu larmente, deben velar porque se acaten todas las d ispos ic iones en 

v igenc ia sobre previs ión de acc identes de trabajo y enfermedades profes ionales, 

dando cuenta inmediata a la  autor idad competente,  en caso de que no sean atendidas 

sus observaciones; pudiendo en caso de un pel igro inminente para la salud y la  

segur idad de los trabajadores ordenar la adopc ión de medidas de apl icación 

inmediata.  

 

El Reglamento sobre Hig iene y Segur idad en e l Trabajo (Acdo. Pres idencia l número 

28121957/1) ( IGSS),  indica en su ar t icu lado, lo s iguiente:  

 

Art ícu lo 4. Todo patrono o su representante, intermediar io o contrat is ta debe adoptar  

y poner en práct ica en lugares de trabajo, l as medidas adecuadas de segur idad e 

h ig iene para proteger  la v ida, la salud y la in tegr idad corporal de sus trabajadores,  

espec ialmente en lo re lat ivo: a)  A las operac iones y procesos de trabajo; b)  Al 

suministro, uso y mantenimiento de los equipos de prot ecc ión personal ;  c)  A las  

edif icac iones, ins ta laciones y condic iones ambientales; y d) A la colocac ión y 
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mantenimiento de resguardos y protecc iones de las máquinas y de todo género de 

insta lac iones.  

 

Art ícu lo 5.  Son también obl igac iones de los patronos:  a ) Mantener  en buen estado de 

conservac ión, func ionamiento y uso, la maquinar ia, insta lac iones y út i les; b)  Promover 

la capac itac ión de su personal en mater ia de h igiene y segur idad en e l trabajo; c)  

Fac i l i tar  la creac ión y funcionamiento de las "Organizaci ones de Segur idad" que 

recomienden las autor idades respect ivas;  d)  Someter a exámenes médicos a los  

trabajadores para constatar su estado de salud y su apt i tud para el t rabajo antes de 

aceptar los en su empresa, y una vez aceptados, per iódicamente para cont ro l de su 

salud; y e) Colocar y mantener en lugares vis ib les , avisos, carte les , etcétera, sobre 

h ig iene y segur idad.   

 

Art ícu lo 6. Se prohíbe a los  patronos: a) Poner  o mantener en func ionamiento 

maquinar ia o herramienta que no esté debidamente protegida en los puntos de 

transmisión de energía, en las par tes móvi les y en los  puntos de operac ión; y b) No 

permit ir  la entrada a los lugares de trabajo de trabajadores en estado de ebr iedad o 

bajo la inf luenc ia de a lgún narcót ico o droga enervante.  

 

Art ícu lo 7. En los trabajos que se real icen en establec imientos comerc iales ,  

industr ia les o agr ícolas, en los que se usen mater ias asf ix iantes, tóx icas o infectantes 

o específ icamente noc ivas para la salud, o en las  que d ichas mater ias  puedan 

formarse a consecuenc ia del trabajo mismo, e l patrono está obl igado a advert ir  a l  

t rabajador e l pel igro a que se expone, indicar le los métodos de prevenir  los daños y 

proveer le los  medios de preservac ión adecuados.  

 

Art ícu lo 8. Todo trabajador estará obl igado a cumpl ir  con las  nor mas sobre h ig iene y 

segur idad, indicac iones e instrucc iones que tengan por f ina l idad proteger le en su v ida, 

salud e in tegr idad corporal.  As imismo estará obl igado a cumpl ir  con las 

recomendaciones técnicas que se le den en lo que se ref iere a l uso y conserv ación del 

equipo de protecc ión personal  que le sea suministrado, a las operac iones y procesos 

de trabajo, y a l  uso y mantenimiento de las protecciones de maquinar ia.  

 

Art ícu lo 9. Se prohíbe a los trabajadores: a) Impedir  que se cumplan las medidas de 

segur idad en las operac iones y procesos de trabajo; b)  Dañar  o destruir  los  

resguardos y protecc iones de máquinas e insta lac iones, o remover los  de su s it io s in 

tomar las debidas precauc iones; c)  Dañar o destru ir  los equipos de protecc ión 

personal  o negarse a usar los s in mot ivo just i f icado; d) Dañar, destrui r  o remover 
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avisos o adver tenc ias sobre condic iones inseguras o insalubres;  e)  Hacer juegos o 

bromas que pongan en pel igro su v ida, salud o in tegr idad corporal,  o las de sus 

compañeros de trabajo; f )  Lubr icar ,  l impiar o reparar máquinas en movimiento, a 

menos que sea absolutamente necesar io y que se guarden todas las precauc iones 

indicadas por el encargado de la máquina; y g) Presentarse a sus labores o 

desempeñar las mismas en estado de ebr iedad o bajo la inf l uenc ia de un narcót ico o 

droga enervante.  

 

Art ícu lo 10. Todo lugar de trabajo deberá contar con una "Organizac ión de Segur idad".   

Estas organizac iones podrán consis t ir  en comités de segur idad integrados con igual 

número de representantes de los trabajadores y del patrono, inspectores de segur idad 

o comis iones especia les según la impor tanc ia, neces idades y c ircunstanc ias del 

respect ivo centro de trabajo. Las act iv idades de los comités, inspectores y comis iones 

se regirán por un reglamento especia l.  

 

Art ícu lo 13.  Los patronos estarán obl igados a permit ir  y fac i l i tar  la inspecc ión de los  

lugares de trabajo, con e l objeto de constatar s i  en el los se cumplen las d ispos ic iones 

contenidas en los reglamentos de hig iene y segur idad.  As imismo estarán obl igados a 

permi t ir  y fac i l i tar  en sus establec imientos, la real izac ión de estudios sobre 

condic iones de h ig iene y segur idad.  

 

Art ícu lo 14. Los edif ic ios que se construyan o se dest inen para lugares de trabajo  

deben l lenar en lo re lat ivo a emplazamiento, construcc ión y ac ondic ionamiento, los  

requis itos de h ig iene y segur idad que establece este Reglamento y otras d ispos ic iones 

legales, o en su defecto, los que aconseje la  técnica generalmente aceptada.  

 

Art ícu lo 15. Los locales de trabajo deben tener las d imensiones adecuad as en cuanto 

a extens ión superf ic ia l y cubicac ión, de acuerdo con el  c l ima, las  neces idades de la 

industr ia  y e l número de laborantes que trabajen en e l la .  

 

Art ícu lo 16. El p iso debe const i tui r  un conjunto de mater ia l res is tente y homogéneo,  

l iso y no resbaladizo, susceptib le de ser lavado y provis to de dec l ives apropiados para 

faci l i tar  e l desagüe. En las inmediac iones de hornos, hogares y en general toda c lase 

de fuegos, e l p iso a lrededor de estos y en un radio razonable debe ser adecuado, de 

mater ia l incombust ib le y cuando fuere necesar io no conductor de cambios térmicos.  

Debe procurarse que toda la superf ic ie de trabajo o p isos de los d iferentes 

departamentos estén a l mismo nivel ;  de no ser así ,  las escaleras o gradas deben 

sust i tu irse por rampas de pendiente no mayor de 15% para salvar las d iferenc ias de 
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nivel .  Las paredes deben ser l isas, repel ladas, pintadas en tonos c laros, suscept ibles 

de ser lavadas y deben mantenerse s iempre, al  igual  que e l p iso,  en buen estado de 

conservac ión, reparándose tan pr onto como se produzcan gr ietas, agujeros o 

cualquier  otra c lase de desperfectos.  

 

Art ícu lo 17. Los corredores o galerías que s irvan de unión entre los locales,  escaleras 

u ot ras par tes de los edif ic ios y los pas i l los  in ter iores de los locales de trabajo ta nto 

los pr incipales que conduzcan a las puertas de sal ida como los de otro orden, deben 

tener la anchura adecuada de acuerdo con e l número de trabajadores que deba n 

circular por e l los y las neces idades propias de la industr ia o trabajo. La separac ión 

entre máquinas, ins ta lac iones y puestos de t rabajo deben ser la suf ic iente para que e l 

trabajador pueda real izar su trabajo s in incomodidad, y para que quede a cubierto de 

pos ib les  accidentes por def ic ienc ia de espacio.  

 

Art ícu lo 18. Todos los locales de trabaj o deben poseer un número suf ic iente de 

puer tas, n inguna de las cuales se colocará en forma ta l que se abra d irec tamente a 

una escalera, s in tener e l descanso correspondiente. Las escaleras que s irvan de 

comunicac ión entre las d ist intas p lantas del  edif ic io  deben ser en número suf ic iente y 

of recer las debidas garantías de sol idez, estabi l idad, c lar idad y segur idad. El número 

y anchura de puertas y escaleras debe calcularse de ta l forma que por el los pueda 

hacerse la evacuac ión tota l del  personal ,  en t iempo m ínimo y de manera segura.  

 

Art ícu lo 19. Las trampas,  pozos y aberturas en general ,  que ex is tan en el  suelo de los  

lugares de t rabajo, deben estar cerrados o tapados, s iempre que lo permita la índole 

de aquél  y cuando no sea pos ib le, deben estar  provistos d e sól idas barandi l las  y de 

rodapié adecuado que los cerquen de la manera más ef icaz supl iéndose la 

insuf ic ienc ia de protección , cuando el trabajo lo ex i ja con señales indicadoras de 

pel igro, co locadas en sus inmediac iones  y en los  lugares más vis ib les.  En las  

aber turas o zanjas deben colocarse tablones o pasarelas que deben ser sól idos, de 

suf ic iente anchura y provistos de barandil las  y rodapiés adecuados.  

 

  En los locales cerrados dest inados a l trabajo y en las dependenc ias anexas, e l 

a ire debe renovarse de acuerdo con e l número de trabajadores,  natura leza de 

la industr ia o trabajo y con las causas generales o part icu lares que contr ibuyan,  

en cada caso,  a v ic iar  e l ambiente o hacer lo incómodo.  

  El a ire de estos lugares de trabajo y anexos debe mantenerse en  un grado de 

pureza ta l ,  que no resulte nocivo para la salud del  personal.   
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  Cuando haya pos ib i l idad de que pueda l legar a ser lo,  se ins talará un d ispos it ivo 

que advier ta al  personal la presenc ia o e l desprendimiento de cant idades 

pel igrosas de sustanc ias tóx icas.  

  La renovac ión del a ire puede hacerse mediante vent i lac ión natura l o ar t i f ic ia l,  

debiendo tenerse en cuenta la veloc idad, forma de entrada, cant idad por hora y 

persona y sus condic iones de pureza, temperatura y humedad, con el  objeto de 

que no resul te molesta o per judic ia l  para la salud de los trabajadores.  

 

Art ícu lo 21. La temperatura y e l grado de humedad del ambiente en los  locales 

cerrados de trabajo deben ser mantenidos,  s iempre que lo permita la índole de la 

industr ia , entre l ím i tes ta les que n o resul ten desagradables o per judic ia les para la 

salud. Cuando en e l los ex istan focos de calor o e lementos que ejerzan inf luenc ia 

sobre la temperatura ambiente o humedad,  debe procurarse e l iminar o reduc ir  en lo 

pos ib le ta l acc ión por los procedimientos más adecuados, protegiendo en debida 

forma a los trabajadores que laboren en e l los o en sus prox imidades.  

 

Art ícu lo 23. Los locales de t rabajo deben tener la i luminación adecuada para la 

segur idad y buena conservac ión de la salud de los  trabajadores.  

 

  La i luminac ión debe ser natura l ,  d isponiéndose una superf ic ie de i luminac ión 

proporc iona l a la del  local  y c lase de trabajo,  complementándose mediante luz 

art i f ic ia l.   

  Cuando no sea fact ib le la i luminac ión natura l,  debe sust i tu irse por la art i f ic ia l 

en cualquiera de sus formas, y s iempre que of rezca garantías de segur idad, no 

v ic ie la atmósfera del  local,  n i of rezca pel igro de incendio o para la salud del  

trabajador.   

  El número de fuentes de luz, su d istr ibución e in tens idad, deben estar en 

re lac ión con la al tura, superf ic ie del local  y t rabajo que se real ice.   

  Los lugares que of rezcan pel igro de accidente deben estar espec ialmente 

i luminados.   

  La i luminac ión natura l ,  d irec ta o ref leja, no debe ser tan intensa que exponga a 

los trabajadores a sufr ir  acc identes o daños en su salud.  

 

Art ícu lo 24.  Todos los locales de trabajo y dependenc ias anexas deben mantenerse 

s iempre en buen estado de aseo, para lo cual se real izarán las l impiezas necesar ias.   
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No se permite el  barr ido n i operac iones de l impieza del  suelo, pared es y techo 

susceptib les de producir  polvo, para lo cual  deben sust i tu irse por  la l impieza húmeda 

pract icada en cualquiera de sus d iferentes formas o mediante la l impieza por 

aspirac ión. La l impieza deberá hacerse fuera de las horas de trabajo,  s iendo 

prefer ib le hacer la después de terminar la jornada que antes del comienzo de ésta, en 

cuyo caso debe real izarse con la ante lac ión necesar ia para que los locales sean 

vent i lados durante media hora, por lo menos, antes de la entrada de los trabajadores 

a sus labores.  

 

Art ícu lo 25. Cuando el trabajo sea cont inuo, deben elegirse para real izar la l impieza 

las horas en que se encuentre presente en los locales e l  menor número de 

trabajadores, extremándose en ta l caso las medidas y precauc iones para evitar  los  

efectos desagradables o noc ivos de la operación.  

 

Además de lo re lat ivo a l estado y manejo de la maquinar ia y equipo en e l trabajo.  

 

En 1989 se emite la  Ley de Áreas Protegidas (Decreto 4 -89 del Congreso de la 

Repúbl ica),  reformada en 1996 (Decreto 110 -96 del Congreso de la Repúbl ica).  Esta 

ley pretende asegurar  e l func ionamiento ópt imo de los procesos ecológicos esenc ia les 

y de los s istemas natura les v ita les para benef ic io de todos los guatemaltecos, lograr  

la conservac ión de la v ida s i lvestre del país, a lcanzar la  capac idad de ut i l izac ión 

sostenida de las  espec ies y ecos is temas en todo e l  terr i tor io nac ional ,  defender y 

preservar el patr imonio natura l de la nac ión y establecer áreas protegidas en e l  

terr i tor io nac ional ,  con carácter  de ut i l idad públ ica e interés so cia l.  Adic ionalmente, la  

ley establece en su ar t ícu lo 88 que todas las áreas protegidas legalmente dec laradas 

por  decreto ley o acuerdo gubernat ivo const i tuyen e l Sis tema Guatemalteco de Áreas 

Protegidas (SIGAP). As imismo, las áreas protegidas bajo manejo que no han s ido 

legalmente dec laradas, pero que s in embargo se encuentran en a lguna fase de estudio 

para su aprobac ión legal ,  se dec laran of ic ia lmente establec idas por esta ley.  

 

El Congreso de la Repúbl ica de Guatemala  en mayo de 1996, aprobó la Resoluc ió n 

27-96, establec iendo la L ista Roja de F lora y Fauna Si lvestre de Guatemala. Esta 

resoluc ión ident i f ica una l is ta de espec ies protegidas en Guatemala y establece 

l ineamientos para la ut i l izac ión y conservac ión de las espec ies protegidas 

ident i f icadas en la l is ta.  La l is ta y la implementac ión de los l ineamientos son 

responsabi l idad del Consejo Nac ional  de Áreas Protegidas (CONAP).    
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Por su par te, la nueva Ley Foresta l (Decreto 101 -96) ,  dec lara de urgenc ia nac ional y 

de interés soc ia l la reforestac ión y la  conservac ión de los bosques, para lo cual se 

propic iará el desarro l lo foresta l y su manejo sostenib le. La responsabi l idad de la 

apl icac ión de la ley recae en e l Inst i tu to Nac ional de Bosques ( INAB). El Capítu lo I I ,  

Obl igac iones y proyectos de Repoblac ión Forestal ,  en el Ar t ícu lo 67, Obl igac iones de 

la repoblac ión foresta l  ind ica que: Adquieren la obl igac ión de repoblac ión foresta l las  

personas indiv iduales o jur íd icas que: a) Efectúen aprovechamientos foresta les de 

conformidad con las  d ispos ic iones conteni das en esta ley;  b)  Aprovechen recursos 

natura les no renovables en los casos previs tos en e l ar t ícu lo 65 de esta ley; c)  Corten 

bosque para tender l íneas de transmisión, o leoductos, lot i f icac iones y otras obras de 

inf raestructura; d)  Corten bosque para con stru ir  obras para e l aprovechamiento de 

recursos hídr icos,  o que como resultado de estos proyectos, se inunde áreas de 

bosque; y,  e)  Efectúen aprovechamiento de aguas de lagos y r íos de conformidad en 

con el  ar t ícu lo 128 de la Const i tuc ión Polí t ica de la R epúbl ica de Guatemala.  

 

Ley de Protecc ión del  Patr imonio Cul tura l :  La legis lac ión v igente para la protecc ión 

arqueológica es e l Decreto 26-97, modif icado por  e l  Decreto 81 -98 del  Congreso de la 

Repúbl ica de Guatemala que corresponde a la Ley para la Protec ción del Patr imonio 

Cul tura l de la Nac ión en su Capí tu lo I I  en los art ícu los del 4 a l 17, los cuales 

corresponden a la Protecc ión de Bienes Cul tura les. El Ar t ícu lo 2, Patr imonio Cul tura l,  

ind ica que: Forman el  patr imonio cul tura l de la Nac ión los b ienes e inst i tuc iones que 

por minis ter io de ley o por dec larator ia de autor idad lo in tegren y const i tuyan bienes 

muebles o inmuebles,  públ icos y pr ivados, re lat ivos a la  paleonto logía, arqueología,  

h istor ia, antropología,  ar te, c ienc ia y tecnología, la cultura en general ,  inc lu ido e l  

patr imonio in tangible, que coadyuven a l for ta lec imiento de la ident i f icac ión nac ional.  

 

El Ar t ícu lo 9, Protecc ión , indica que: Los b ienes cul tura les protegidos por esta ley no 

podrán ser objeto de a lterac ión a lguna salvo en e l caso de intervenc ión debidamente 

autor izada por la Dirección General del Patr imonio Cultura l y Natura l.  Cuando se trate 

de b ienes inmuebles dec larados como Patr imonio Cul tura l de la Nac ión o que 

conforme un Centro, conjunto o Si t io  Histór ico,  será necesar io además ,  autor izac ión 

de la Munic ipal idad bajo  cuya jur isd icción se encuentre. El Art ícu lo 12, Acc iones u 

Omisiones indica que:  Los b ienes que forman el Patr imonio Cul tura l de la Nac ión no 

podrán destru irse n i a lterarse tota l,  parcia lmente, por acc ión u omisión d e personas 

natura les o jur íd icas,  nac ionales o extranjeras.  

 

El Ar t ícu lo 15, Protecc ión, se ref iere a que: La protecc ión de un b ien cul tura l inmueble 

comprende su entorno ambienta l .  Corresponderá a la Direcc ión General del Patr imonio 
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Cultura l y Natura l,  a t ravés del Inst i tu to de Antropología e Histor ia, del im itar e l área 

de inf luenc ia y los n iveles de protecc ión. El Art ícu lo 31, Propiedad de b ienes 

inmuebles indica que:  Los propietar ios de b ienes inmuebles col indantes con un bien 

cultura l sujeto a protecc ión, que pretenda real izar trabajos de excavac ión, 

c imentac ión, demolic ión o construcc ión, que puedan afectar  las caracter íst icas 

arqueológicas, h is tór icas o art íst icas del b ien cul tura l,  deberán obtener , previamente a 

la ejecuc ión de d ichos trabajos, autor i zac ión de la Direcc ión General del Patr imonio 

Cul tura l y Natural ,  la  que está facultada para sol ic i tar  ante e l  juez competente la  

suspens ión de cualquier obra que se in ic ie, s in esta autor ización previa.  

 

En e l 2002 se actual izó e l Código Munic ipal (Decret o 12-2002) .   En e l Capítu lo I I ,  

Ordenamiento Terr i tor ial y Desarro l lo Integral,  Art ícu lo 147, L icenc ia o Autor izac ión 

Munic ipal ,  es tablece que la munic ipal idad está obl igada a formular y efectuar planes 

de ordenamiento terr i tor ia l y de desarro l lo integral de su munic ip io, en los términos 

establec idos por las  leyes.  Las lot i f icac iones,  parcelamientos, urbanizac iones y 

cualquier otra forma de desarrol lo urbano o rura l  que pretenda real izar o real icen el 

Estado o sus ent idades o inst i tuc iones autónomas y desce ntra l izadas, así  como 

personas indiv iduales o jur íd icas, deberán contar con la l icenc ia munic ipal 

correspondiente.  

 

El Ar t ícu lo 148, Garant ía de Cumpl imiento indica que: Previo a obtener la l icenc ia 

munic ipal a que se ref iere e l  ar t ícu lo anter ior ,  las pers onas indiv iduales o jur íd icas 

deberán garant izar e l cumpl imiento de la tota l idad de las  obl igac iones que conl leva el  

proyecto hasta su terminac ión a favor de la munic ipal idad ,  que deba extender la a 

través de f ianza otorgada por cualquiera de las compañías af ianzadoras autor izadas 

para operar en e l país, por un monto equivalente al avalúo del inmueble en que se 

l levara a cabo, y efectuado por la munic ipal idad respect iva. Si transcurr ido e l  p lazo 

previs to e l proyecto no se termina, la compañía af ianzadora har á efect ivo e l va lor de 

la f ianza a la munic ipal idad correspondiente para que esta conc luya los trabajos 

pendientes.  En el Títu lo VI I I ,  e l  Código Munic ipal establece e l Régimen Sanc ionator io 

apl icable.  

 

 

Normas internac ionales ut i l izadas en e l  país :  

Las inst i tuc iones f inanc ieras y de seguros t ienen c iertas pol í t icas y l ineamientos de 

revis ión y evaluac ión ambiental  que deben ser observadas por los promotores de los  

proyectos, para ser  sujetos de préstamos. Entre estas inst i tuc iones se inc luye la 

OPIC, e l Banco Mundia l (BM), su agencia pr ivada, la Corporac ión F inanc iera 
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In ternac ional ( IFC) ,  e l Banco Interamer icano de Desarro l lo (BID),  e l Banco 

Centroamericano de Integrac ión Económica (BCIE) , entre otros. El Banco Mundia l y 

las demás inst i tuc iones han publ icad o procedimientos, manuales y l ineamientos para 

la preparación de las evaluac iones ambienta les ; por cons iguiente,  además de los  

requer imientos del MARN, e l presente estudio de EIA ha incorporado los l ineamientos 

del  Banco Mundial ,  as í como de la Organización Mundia l de la Salud (OMS).   

 

En los cuadros 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5 se indican las guías de la Organizac ión Mundia l de 

la Salud, OMS y Banco Mundia l para los  parámetros de cal idad del aire y n iveles de 

sonido; así  como sobre ef luentes de la act iv idad minera.  El va lor de referenc ia de US 

Burean of  Mines de los Estados Unidos de Norteamér ica  se ut i l iza  para las  

v ibrac iones.  

 

Cuadro 6.2 Estándares uti l izados como valores guía de  calidad del  aire  

Parámetro Descripción Concentración (µg/m3) 

PM10 Máximo promedio de 24 horas 50 

SO2 Máximo promedio de 24 horas 20 

NO2 Promedio anual 40 

Metales en PM10 N.L. N.L. 

Fuente :  In ternat i ona l  F inanc ia l  Corporat ion -  W or ld  Bank  Group.   M in ing Envi ronment ,  Heal th  and  
Safe ty  Guide l i nes ,  A i r  Emiss ions  and Ambient  A i r  Qual i t y .   USA.   2007.   NL:  No  t iene l ím i te  en las  
gu ías  consu l t adas .   µg/m

3
:  m ic rogramos  por  met ro  cúb ico.  

 

 

 

Cuadro 6.3 Guías de cal idad del  a ire ambiente OMS
7 , 8

 

Contaminante Periodo de promedio Valor guía en mg/m
3 

Dióxido de azufre (SO2) 

24  horas 125 (limite provisional -1) 

 50 (limite provisional -2) 

 20 (guía) 

10 minutos 500 (guía) 

Dióxido de nitrógeno ( NO2) 1 año 40 (guía) 

 1 hora 200 (guía) 

Material particulado MP10 1 año 70 (limite provisional -1) 

  50 (limite provisional  -2) 

  30 (limite provisional -3)  

  20 (guía) 

 24 horas 150 (limite provisional -1) 

  100 (limite provisional -2) 

  75 (limite provisional -3) 

  50 (guía) 
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 Cuadro 6.4 Estándares de Pres ión Sonora  

 

 

 

 

Cuadro 6.5 Niveles de contaminantes  

Contaminantes Unidades Valor indicativo 

Sólidos en suspensión totales mg/L 50 

pH S.U- 6 – 9 

DQO mg/L 150 

DBO5 mg/L 50 

Aceite y Grasa mg/L 10 

Arsénico mg/L .10 

Cadmio mg/L 0.05 

Cromo (VI) mg/L 0.01 

Cobre mg/L 0.3 

Cianuro mg/L 1 

Cianuro Libre mg/L 0.1 

Cianuro disociable en ácido débil mg/L 0.05 

Hierro (total) mg/L 2.0 

Plomo mg/L 0.2 

Mercurio mg/L 0.002 

Níquel mg/L 0.5 

Fenoles mg/L 0.5 

Cinc mg/L 0.5 

Temperatura °C < 3 grados de diferencia 
Nota las concentraciones de metales representan metales totales. 

 

 

 

 

 

 

Promedio Horario 
Guía del Banco (dB) 

Residencial; institucional; 
educativo 

Guía del Banco (dB) 
Industrial; Comercial 

Diurno De 07:00 a 22:00 horas 55 70 

Nocturno De 22:00 a 07:00 horas 45 70 
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7. INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO  

7.1 Infraestructura y Equipo de la Mina 

 

La inversión necesar ia para e l desarro l lo del Proyecto Minero Escobal está in tegrada 

de la s iguiente manera:  

 

Rubro 
Costo Estimado  

US$ 
Costo Estimado  

Q.  

Desarro l lo  de  mina subterránea  21.100,000.00  163.525,000.00  

Equipos e ins ta lac ión de  mina subterránea  45.700,000.00  354,175.000.00  

Planta de proceso y depós i to  de co las  96.000,000.00  744.000,000.00  

Edi f ic ios  de apoyo ( fac i l i dades)  28.800,000.00  223.200,000.00  

Energía e léct r ica  11.800,000.00  91.450,000.00  

Perforac ión y usos del  agua  8.300,000.00  64.325,000.00  

Fletes/Func iones/Ut i l idades/puesta en marcha  26.000,000.00  201.500,000.00  

Cont ingenc ias  39.000,000.00  302.250,000.00  

Otros costos ( t ier ras,  estud ios,  l icenc ias,  e tc . )  48.300,000.00  374.325,000.00  

 325.000,000.00  2,518.750,000.00  

 

 

La inversión in ic ia l del proyecto se real izar á durante la fase de construcc ión ;   

adic ionalmente a l monto de invers ión se han contemplado US$10.000,000 (d iez 

mil lones)  para la implementac ión de las medidas de mit igación  y c ierre f inal de la 

mina.  

 

7.2 Costos Operacionales 
 

Los costos operat ivos se presentan en la s iguiente tabla , indicando los costos anuales 

en Dólares de los estados Unidos de Amér ica, así como en Quetzales, real izando la 

proyecc ión para la e l per iodo de operación .  Los costos de operac ión anual promedian 

70.2 mil lones de dólares . Esto inc luye mano de obra y gastos de mantenimiento y 

operac ión.  De esto, aprox imadamente 17 mil lones de dólares será  para mano de 

obra, o salar ios .  

 

Costos  Dólares  por  Año Dólares  Vida  del  Proyecto  

Personal   17,000,000.00  306,000,000.00  

Operac ión y Mantenimiento  53,200,000.00  957,600,000.00  

   
70,200,000.00  1,263,600,000.00  
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Costos  Quetzales  por  Año Quetzales  Vida del  Proyecto  

Personal   132,600,000.00  2,386,800,000.00  

Operac ión y Mantenimiento  414,960,000.00  7,469,280,000.00  

   
547,560,000.00  9,856,080,000.00  

 

 

Con una invers ión in ic ial  del orden de los US$ 326,6 mi l lones,  más US$  105 mi l lones 

de invers ión en los s iguientes años, y costos anuale s de operac ión est imados en US$ 

70.2, e l proyecto abr irá oportunidades laborales d irectas para 575 personas. 

Aprox imadamente 17 mil lones de dólares anuales se pagar án en salar ios .  

 

El proyecto generará regalías  e impuestos a l Gobierno Guatemalteco,  por  a lrededor  

de 16.5 mil lones de dólares en impuestos y regal ías a l gobierno centra l por año y 

aprox imadamente 3 mi l lones de dólares en impuestos y regalías  a la munic ipal idad 

anualmente.   Adic ionalmente se conformará una asociac ión de ex propietar ios de 

terrenos, a quienes se entregará una part ic ipación en las ut i l idades de la mina  

equivalentes a l ½% (0.5%).  
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8. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO 

8.1 Geología 
 

Este inc iso ha s ido elaborado bas ado en la información proporc ionada por e l 

Departamento de Geología de la Empresa , del  Estudio Hidrogeológico real izado para 

e l EIA de los túneles y la  actual izac ión del  mismo  que se preparó para e l  presente 

estudio, e l cual  se adjunta en el  Anexo 13.  

 

8.1.1 Aspectos geológicos regionales 
 

Según el Mapa Geológico General de la Repúbl ica de Guatemala a escala 1:50 0,000
1
,  

e l  área de l icenc ia a sol ic i tar  “Escobal”  se encuentra dominada por rocas de or igen 

volcánico, lo que se evidencia por estar  s i tuada en la cadena volcánica, donde se 

notan rasgos característ icos en los a lrededores, ta les como la depres ión de la Lag una 

de Ayarza, que se ha def in ido como una ant igua caldera volcánica al S -SE del área de 

la l icenc ia de explorac ión.   

 

Para una descr ipc ión regional un poco más cercana en escala, se ut i l izó e l mapa 

Geológico de la Hoja Guatemala escala 1:250,000 para abo rdar la d ist r ibuc ión de las 

unidades geológicas y los aspectos tec tónicos re levantes que a l l í  se indican. Las 

unidades de roca que se encuentran d istr ibuidas en e l área según la F igura 8.1, son: 

Las más ant igua ( I)  de edad pre–Pérmico,  Cretác ico y Terc iar i o que son rocas 

p lutónicas que incluyen granitos y d ior i tas, en el  l ím ite este, oeste y sur de la L icenc ia 

de Explorac ión. Se repor tan cal izas o por lo menos sedimentos carbonatados s in 

d ivid ir  (Kcs) en la par te sur y suroeste .  

 

Otra unidad que es la más común dentro del área de estudio, se ident i f ica como de 

edad Terciar ia (Tv) y son rocas volcánicas con ocurrenc ias de tobas, coladas de lava, 

mater ia l  lahár ico y sedimentos volcánicos,  d is tr ibuidos cas i  en toda e l  área de la 

l icenc ia a sol ic i tar .  La unidad más joven es del Cuaternar io (Qp),  que son rocas 

pomáceas con ocurrenc ias var iadas de granulometr ía y que se concentran 

pr inc ipalmente en la zona en las cercanías de San Rafael Las Flores, en la par te 

Centro-oeste del  área de estudio.   

 

                                                 
1
 Mapa Geológico Regional de la República de Guatemala escala 1:500,000, Color. IGN. 



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO MINERO ESCOBAL 

Asesoría Manuel Basterrechea Asociados, S. A. 8-2 

Figura 8.1 Mapa de la Geología Regional  en la que se enmarca e l  área del proyecto para la l icencia a sol ic i tar .  Se 
muestra en celeste e l  área de la l icencia a sol ic i tar  y en rojo se del im ita la  cuenca a lta del r io Los Esc lavos 

correspondiente a l r io Tapalapa. Las f lechas b lancas indican la d irección de la tens ión.  Modif icado de IGN, 1993.  
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El área se local iza en el b loque Chor tís ,  Placa tec tónica del Car ibe, en donde por la  

interacc ión del  l ím ite de placas con la Nor teamér ica (Bloque Maya),  con un s is tema 

sinestra l  (Fal las  Motagua Polochic)  y a l s istema al sur  de la zona de subducción de la 

Placa Cocos, se han desarro l lado otros r asgos estructura les de gran impor tanc ia como 

son la fa l la  de Jocotán y la  fa l la de Jalpatagua (F igura 8.2).    

 

Estas a su vez t ienen re lac ión con ot ras fal las menores que se encuentran en 

s istemas paralelos  a las mismas o b ien en s is temas de fa l las perpend iculares, que 

están asoc iadas a resultantes de e l ipses de deformación cono e l eje de a largamiento 

Este-Oeste. En este sent ido, el  modelo tectónico para Guatemala (Helen Lyon -Caen,  

et a l,  2009; F igura 8.3) ,  muestra una d is tens ión Este –Oeste que se asoc ia con e l 

esfuerzo tec tónico R3R, y es coherente con el mapa regional presentado en la F igura 

8.1.  Desde e l  punto de v ista de la tec tónica regional ,  e l área se encuentra en una 

zona que en general se encuentra en dis tens ión y a la que pertenecen una ser ie de 

depres iones tec tónicas conoc idas como graben,  e l  de Ipala es un buen ejemplo de 

estos.   

 

Por e l entorno tec tónico y la evoluc ión geodinámica de la región, e l b loque Chor tís  

puede ser  un mosaico de d iferentes f ragmentos de corteza de diverso or igen.  El  

margen norte del bloque Chort ís es una cordi l lera de rocas metamórf icas y p lutónicas 

que se pro longa hac ia Honduras. Esta compleja provinc ia inc luye rocas ígneas y 

metamórf icas Paleozo icas y Precámbr icas, capas rojas, carbonatos, c lást icos y rocas 

volcánicas Mesozoicas, y rocas mar inas, cont inenta les y volcánicas Cenozoicas.  

 

El basamento metamórf ico del b loque Chort ís,  está cubierto por una gruesa secuencia 

de rocas sedimentar ias Mesozoicas cont inenta les y marinas, que han sido descr i tas  

con más deta l le en Honduras. Esta secuenc ia es cons iderablemente diferente a la 

secuenc ia Mesozoica del b loque Maya Adyacente.  Rocas Cretác icas están 

conformadas por areniscas y lu t i tas, unidades de cal izas como el  Grupo Yojoa que es 

la más notor ia topográf icamente y está ampliam ente d istr ibuida desde e l Sur de 

Guatemala,  a través de Honduras, hasta e l Nor te de Nicaragua.    

 

Las rocas post Alb ianas del Cretác ico, también de gran espesor  y extens ión se 

componen pr inc ipalmente de capas rojas cont inenta les con intercalac iones locales  de 

cal iza y yeso (Grupo Val le de Los Ángeles,  formación Subinal) .  Se conocen también 

rocas intrus ivas que desde e l  Cretác ico Medio a l Terc iar io Temprano.  



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO MINERO ESCOBAL 

Asesoría Manuel Basterrechea Asociados, S. A. 8-4 

Figura 8.2 Local ización Esquemát ica del  b loque Chortí  en Guatemala, pred ominan en la geología superf ic ia l las rocas 
volcánicas y la parte que interesa para efectos de este estudio es la parte SE del b loque (ver recuadro rojo).  

Modif icado de Sedlock, et  a l ,  1993 en E. Pérez,  2000.  
 

 
 
 
 
 

Figura 8.3 Modelo esquemático de la tectónica que afecta al bloque 
Chortí con su interrelación con la zona de sutura del sistema Motagua 
–Polochic (bloque Maya) y la Placa Cocos al sur. Se indica en verde el 
sistema de fallas Polochic Motagua (sinestral) con una tasa de 
desplazamiento de 18mm/año; el sistema de fallas del arco volcánico 
(falla de Jalpatagua, destral) con una tasa de desplazamiento de 
10mm/año.  Por último el sistema distensivo con formación de grabens 
donde pueden predominar teóricamente fallas normales, pero que no 
se descartan fallas de rumbo que dé el mismo mecanismo de 
distensión E-W, con una tasa de apertura de 8 mm/año. 
Tomado de H. Lyon-Caen, 2009. 
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El Terc iar io está caracter izado por depós i tos  de capas rojas pos iblemente del Mioceno 

o más ant iguas, rocas sedimentar ias marino -restr ingidas sobre e l lado car ibeño del  

b loque y f lujos de lava extensos y de gran espesor . Basalto y andes itas de pos ib le 

edad Oligocena ocurren en  la base e ignimbritas r io l í t icas del Mioceno a l Pl ioceno,  

ocurren en la parte media y super ior .   

 

Las rocas volcánicas Cuaternar ias caen en dos grupos dentro del bloque; aquel las 

parale las  a la  costa del Pacif ico y que son par te de la Cadena Volcánica del Pacíf ico 

Centroamericana, y aquel las asoc iadas con fa l las y grabens de  tendenc ia N-S en el W  

del  Salvador  y SE de Guatemala.  

 

8.1.1.1 Aspectos hidrogeológicos regionales 
 

De interés resul ta indicar que las rocas del  área de estudio pueden ser c las if icadas 

h idrogeológicamente en 3 grupos:  e l grupo de Basamento, e l grupo volcá nico Terc iar io 

y e l  vo lcánico Cuaternar io, en orden ascendente.    

 

El grupo de basamento está const i tu ido por  las rocas metamórf icas, las ser ies  

Cretác icas inc lu idas las in trus ivas que se categor izan h idrogeológicamente como el 

basamento impermeable de las  cuencas de las aguas subterráneas. Las ser ies de 

cretáceo se d ividen, l i to lógicamente, en 3 subgrupos, a saber : a)  calcáreo infer ior ,  b)  

volcánico medio (rocas basál t icas) y c)  c lást ico super ior .  

 

El grupo volcánico Terciar io consta tota lmente de mater ia l es volcánicos del mioceno 

a l paleoceno y se d iv ide en 2 subgrupos: e l  infer ior  y e l super ior .  El subgrupo infer ior  

está compuesto, pr inc ipalmente, traquiandesitas , tobas soldadas dacít icas, mientras 

que e l subgrupo super ior  consta de p iroc lást icos r io lí t ic os, andesít icos basál t icos, 

lodo volcánico y toba. El espesor del  grupo volcánico terc iar io es var iable 

dependiendo de su or igen en el  área de erupc ión volcánica. Las rocas de este grupo 

donde están al tamente f racturadas pueden formar los acuíferos locales .  

 

El grupo volcánico Cuaternar io se d iv ide en 3 subgrupos:  e l vo lcánico p le istocénico, e l  

vo lcánico holocénico y e l de depós i tos a luviales . El vo lcánico del p le istocénico (Qp) 

se compone, pr inc ipalmente, de sedimentos de pómez ( t ipos p iroclást icos de f luj os y 

de caída). Generalmente, es tos sedimentos de pómez están sol id if icados y 

parc ia lmente acompañados de depós i tos lacustres. Estos pueden formar buenos 

acuíferos someros, pr inc ipalmente donde los  p iroc lastos son de buen espesor.  
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El vo lcánico del  holoceno (Qv) , compuesto de f lujos de lava, f lujos de lodo volcánico 

(depós itos),  tobas, conos y domos, se d is tr ibuye a lo largo de la cadena volcánica en 

d irecc ión NO-SE. Los depós itos a luvia les  (Qa) yacen pr inc ipalmente, a lo largo de los  

val les y de las r iberas lacustres y se componen de sedimentos secundar ios de los 

mater ia les volcánicos ya mencionados.  

 

En general los mater ia les p iroc lást icos t ienen buenas pos ib i l idades de formar 

acuíferos someros,  s i  no se encuentran muy compactados, mientras que para las  

rocas extrus ivas dependerá de su conduct iv idad h idrául ica, normalmente condic ionada 

por  el  f rac turamiento del  macizo rocoso para que se encuentren buenos acuíferos.   

 

Dada la or ientac ión de las estructuras pr incipales de la región ( fa l las  pr inc ipalmente) 

podr ía esperarse un f lujo de agua subterránea con movimiento del norte hac ia el sur,  

o en abanico de manera general a l SE y SW.  

 

8.1.2 Aspectos geológicos locales 
 

La geología local para e l presente estudio se descr ibe con re lac ión al mapa de 

l i to logías e laborado por el Depar tamento de Geología de Minera San Rafael ,  cuyo 

ordenamiento estrat igráf ico con base en la pos ic ión re lat iva y de edad de las unidades 

se ref leja en la descr ipción de la nomenclatura ut i l izada para descr ibi r  las unidades 

ident i f icadas (F igura 8.4) que se ubican en orden de la unidad más vieja en la base y 

la más joven en e l tope de la secuenc ia.  

 

Estas unidades ident i f icadas en superf ic ie, en esta pr imera etapa de explorac ión, se 

muestran en e l mapa geológico local para la l icenc ia a so l ic i tar  (F igura 8.5) cuyo 

or ig inal está a una escala 1:10,000 pero por e l tamaño de presentac ión de d icho 

p lano, se d ibujó a una escala de presentac ión 1:35,000, pero con e l deta l le del 

anter ior .  Para efectos de este estudio se val ida muy b ien la d ist r ibuc ión de las 

unidades l i to lógicas dentro del área de la l icenc ia a sol ic i tar  a esta escala de 

presentac ión.  

 

El área de l icenc ia está subyac ida por la unidad de Capas Rojas, que forma el  

basamento re lat ivo para e l área,  y se compone de una ser ie de sedimento s 

volcanoclást icos que incluyen l imol i tas areniscas f inas a gruesas y tobas así como 

conglomerados l í t icos de cal iza (a lgunas veces fanglomerados) . Esta formación podr ía 
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atr ibuirse a la formación Subinal,  pero por  la pos ic ión del área en el  b loque Chor tís ,  

queda mejor corre lacionada con e l Grupo Val le de Los Ángeles, descr i ta muy b ien 

para e l SW de Honduras cerca del l ím ite con Guatemala. No es meta en este estudio 

def in ir  formalmente las unidades l i to lógicas, se cumplen los objet ivos con indicar e l 

t ipo de roca, su pos ic ión y d istr ibuc ión en e l  área de l icenc ia de explorac ión.  

 

Figura 8.4  Unidades l i to lógicas de superf ic ie ident i f icadas para el  área de L icenc ia  a 

sol ic i tar  “Escobal” ,  presentadas a manera de columna estrat igráf ica local  para e l área 

de estudio.  Tomado de Minera San Rafael ,  2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las capas rojas están sobre-yac idas inconformemente por un f lujo de andes itas  

porf ir í t icas de grano medio y masivo, y por tobas l í t icas compuestas de grano f ino a 

grueso.  En e l área también se encuentran d iques andesí t icos magnét icos,  es ta es la  

formación más joven en e l área del proyecto y cor ta todas las demás unidades de 

roca. Una unidad delgada ir regular  de p iroc lastos (pomáceos en general)  del 

Cuaternar io descansa sobre todas las otras unidades l i tológicas más ant iguas,  la  

extensión de los p iroc lastos  cubre una gran porc ión del área del  proyecto. Al  Sur  del  

área de l icencia se expresa la caldera volcánica de Ayarza,  un lago formado en un 

cráter  de un estrato-volcán que presenta f racturas c irculares.  
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Figura 8.5 Mapa del área de L icencia a sol ic i tar  “Escobal”  y de la microcuenca de la quebrada  Escobal.   Modif icado de 
Minera San Rafael,  2010  
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Las unidades l i to lógicas se nombran de la más ant igua a la joven en edad y 

corresponden a las designac iones expresadas en los mapas.  

 

a)  Secuenc ia de Capas Rojas (cr)  

En la base de esta secuenc ia, aunque no muy claramente en e l área puede 

encontrarse un paquete de sedimentos calcáreos (cc) del  t ipo fanglomerado 

(comunicac ión verbal del Ing. R. Muño z) , por lo que se inc lu irá junto con las capas 

rojas , pero pudiendo ser más ant igua que esta (pos ib lemente del  Cretác ico super ior) .  

 

Las capas rojas son una secuenc ia sedimentar ia volcanoc lást ica re lac ionada a las 

capas rojas regionales que forman el basam ento del área del proyecto en la Quebrada 

Escobal.  Se encuentra af lorando en e l  área y probablemente sea de edad Cretác ica a 

Terciar ia. Estas rocas se cree que se corre lac ionan con la formación Subinal,  que es 

una secuencia cont inenta l c lást ica que se dist r ibuye a través del centro y sureste de 

Guatemala, pero como ya se d i jo, es probable que se corre lacionen mejor con la 

formación Val le de Los Ángeles.  

 

En este sent ido, la secuenc ia de capas rojas super ior  del Grupo Val le de Los Ángeles 

descr i ta en el SW de Honduras cerca de la f rontera con Guatemala, son generalmente 

de grano más f ino y más uniformemente roja que la secuenc ia infer ior .  T íp icamente 

cons is te de arenisca f ina, l imol i ta, lut i ta y arc i l l i ta de color rojo ladr i l lo,  parduzco a 

marrón,  y localmente t iene capas de conglomerado de gui jas -gui jarros de cal iza 

redondeados en una matr iz arenosa cuarzosa roja.  Los detr i tos volcánicos son 

comunes en partes de la secuenc ia, yeso nodular o d iseminado está presente 

localmente en la par te más infer ior .    

 

Aunque rocas del Grupo Val le de Los Ángeles no están descr i tas en la porción del  

Bloque Chor tís  en Guatemala, se inc luye en esta descr ipc ión porque const i tuye una 

unidad fundamental en la estrat igraf ía del b loque, y es pos ib le que porc iones de la 

misma en él SE de Guatemala sean equivalentes a esta unidad (E. Pérez, 2000).  

Debido a la s imi l i tud l i to lógica y pos ic ión estrat igráf ica, es pos ib le que a lgo de lo que 

se ha mapeado como Formación Subinal ,  pueda ser equivalente con e l Grupo Val le de 

Los Ángeles. Esta unidad ha s ido mapeada en e l SW de Honduras y e l NW de El 

Salvador cerca de la f rontera or ienta l de Guatemala.  

 

La secuenc ia volcanoc lást ica en el  área de El  Escob al  cont iene sub-unidades 

p iroc last icas, andes ita y tobas intercaladas con l imol i tas, arenisca s (F igura 8.6) y 

conglomerados.  Los estratos indiv iduales varían desde 5 a 200 metros de espesor.  



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO MINERO ESCOBAL 

Asesoría Manuel Basterrechea Asociados, S. A. 8-10 

La unidad está ir regularmente d istr ibuida en ventanas expuestas por la eros ión 

d iferenc ia l,  y t iene un espesor mínimo que b ien puede alcanzar  los  500 metros .  

 

Figura 8.6 Areniscas f inas pardas que per tenecen a la unidad de capas rojas . En una 
quebrada entre Los Planes y El Granadi l lo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  Andes ita porf ir í t ica (ap)  

Una unidad de andes i ta porf i r í t ica descansa inconformemente sobre e l basamento de 

sedimentos a través del área de la veta El Escobal.  La andesi ta es masiva de grano 

medio con tex tura por f ir í t ica (F igura 8.7) ,  compuesta de fenocr ista les de fe ldespato,  

b iot i ta y cuarzo, con una matr iz afanít ica (de grano f ino).  El or igen de esta unidad se 

cons idera de t ipo intrus ivo o como un domo, que d io or igen a una tex tura f ina muy 

cons is tente y que no muestra su formación mineralógica.   

 

Esta unidad t iene af loramientos más reconocibles en e l área de la Quebrada Escobal,  

par te media y super ior  y también ha s ido def inida en perforac iones prospect ivas sobre 

espesores de 500 metros. Las secc iones geológicas sugieren que el  propio t iene un 

buzamiento de contacto bastante inc l inado respecto a los sedimentos. Por inferenc ia 

en datos de la geología regional y la re lación de la geología regional esta unidad 

puede tener una edad del  Mioceno Super ior .  
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Figura 8.7 Andes itas  porf ir í t icas en la cabecera y en e l punto de moni toreo de agua 
SW -1 de la Quebrada Escobal,  arr iba y abajo respect ivamente  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En a lgunos s i t ios dentro de la parte media de la Quebrada Escobal se pueden 

encontrar algunos bloques de coluvios rec ientes donde se observan restos de 

columnas andesí t icas pentagonales, que se corresponden con f lujos de lava que han 

enfr iado rápidamente en la paleopendiente (Figura 8.8).  Algunas partes de esta unidad 

presentan una tex tura f ina donde se reconoce como andes ita pero no porf ir í t ica, como 

es de esperarse según el  enfr iamiento de la masa rocosa se haya enfr iado más rápido 

o más lento.  

 
Figura 8.8 Coluvión con b loques de andesi ta de columna pentagonal en la Quebrad a 

Escobal cerca del  Porta l Este  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)  Toba l í t ica ( t l)  

Una a unidad de tobas l í t icas que es poster ior  a la mineral izac ión o que sobreyace a l 

pórf ido de andes ita en la porc ión Noreste del área de El Escobal.  Esta unidad consis te 

de f lujos tobaceos b lanquec inos con par tícu las angulares a subangulares con tamaño 
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que var ía de lapi l l i  hasta gui jarros de composic ión basált ica y r iol í t ica. Esta unidad 

cubre e l sector Este de la zona de la veta de El Escobal ,  e l espesor de los estratos es 

de 50 a 150 metros y se adelgaza hac ia la  direcc ión Este donde la eros ión es más 

evidente.   

 

d)  Diques de andesi ta (ad)  

Var ios d iques de andes ita cor tan a las unidades más ant iguas presentes en la zona,  

estos d iques ocurren en e l sector Este de la veta El Escobal donde los cuerpos de las 

vetas pueden seguirse por más de tres k i lómetros a lo largo de la d irecc ión N40°W.  

Los diques son cuerpos tabulares cas i ver t ica les que varían de espesor  desde 20 cm 

hasta 10 m. La composic ión mineralógica de los d iques es de feldespato de cr ista les  

heudrales inmersos en una matr iz de grano f ino. Los d iques son generalmente 

magnét icos, aunque el magnet ismo var ía en intens idad con e l grado de la 

meteor izac ión y a lteración.  

 

e)  Cenizas de caída/Piroclastos fé ls icos (Qc/Qph)  

Una cober tura de cenizas no l i t i f icadas y tobas r icas en pómez, a lgunas del  tamaño de 

los lapi l l is  gruesos como los que se presentan en las cercanías de San Rafael Las 

Flores (F igura 8.9),  cubren la mayor parte de los a l tos topográf icos en e l área, e l  

espesor es var iable aunque son comunes espesores de var ios metros sobre las  

serranías y las pendientes de los cerros.    

 

Figura 8.9 Piroclastos de pómez del  orden de los lapi l l is  f inos y gruesos cerca de San 
Rafael Las F lores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cenizas y mater ia les de caída están eros ionados por la escorrentía y en los 

val les , pueden ocurr i r  depós i tos  de más de 20 metros de espesor  de mater ia les  
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t ranspor tados y retrabajados.  La unidad de cenizas está compuesta por dos capas 

una basal de grano muy grueso no consol idada y de granos hetero lí t icos y una capa 

super ior  de grano medio a f ino de ceniza no consol idada.  

 

f )  Unidad de Aluvión/Coluvión (Qal /Qcol)  

Depósi tos a luvia les y de derrumbe, de edad rec iente, pos ib lemente Cuaternar ios a 

Rec ientes. Sin n ingún t ipo de estructura sedimentar ia, caót ico, composic ión 

hetero l í t ica, espesores menores a 5 metros, d istr ibuidos pr inc ipalmente en las zonas 

del  drenaje pr inc ipal y en las  pendientes act ivas donde se des l iza pendiente abajo e l  

mater ia l  de coluvión.  

 

8.1.2.1 Caracterización Geoquímica  
 

A cont inuac ión se hace una descr ipc ión de las caracter izac iones químicas del suelo y 

subsuelo de las áreas de trabajo (Drenaje Acido) , para e l lo se anal izaron muestras de 

los pr inc ipales t ipos de roca en laborator ios cert i f icados de Estados Unidos. Los 

anál is is se centraron en e l  compor tamiento ambiental  a largo p lazo de los  mater ia les  y 

su potenc ia l de provocar impactos en e l  medio,  sobre todo en e l agua.   

 

Con este f in,  se def inió e l conjunto de muestras cons iderando los s iguientes cr i ter ios:  

Que fuera roca estér i l ;  Representat iv idad dentro del rango de l i to logías presentes;  

Que estuviese a 25 metros del p iso y del techo de la zona mineral izada; y,  que fueran 

representat ivas en intervalos de 20 metros en profundidades var iables (desde 24 

metros hasta 383.2 metros) .  Lo anter ior  d io como resultado la colecta de 47 muestras, 

las cuales fueron enviadas a McClel land  Laborator ies  Inc. en Nevada, Estados Unidos 

y SVL Analyt ica l ,  Estados Unidos , cuyos resul tados se adjunta en Anexo 8. En La 

Figura 8.10, se muestra  la ubicac ión de cada una de las  47 muestras.  

 

A cada una de las muestras se procedió a real izar les la  apl icac ión del método ABA 

(Ac id Base Account ing, por sus s ig las en ingles),  procedimiento estándar de la 

industr ia para determinar  el  potenc ia l  de genera c ión de ác idos (o neutra l izac ión de 

ác idos) de la roca. El procedimiento involucra la evaluac ión de dos parámetros:  

Potenc ia l de Neutra l izar Ac ido (ANP); y,  Potenc ia l de Generar  Ac ido (AGP). Estos 

parámetros se usaron poster iormente para calcular índices i nterpretat ivos, como el  

NNP (Potencia l Neto de Neutra l izac ión),  que es la d iferencia entre los valores de ANP 

y AGP y e l NPR, que es e l   coc iente entre ANP y AGP.  
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El cuadro 8.1 se presentan los  resultados del  anál is is  ABA para e l mater ia l estér i l .   

Para esta evaluac ión,  se calcularon los  valores ANP para muestras que ut i l izan tanto, 

(a)  datos de azufre tota l,  como (b) datos de azufre sulfurado.  La determinac ión de 

ANP se ut i l izó para calcular  los  valores de NNP y  ANP/AGP.  

 

El Cuadro 8.1 presenta los datos  para ABA de 47 muestras, de las cuales e l 6.38% 

(tres  muestras)  se encuentran en la zona de incer t idumbre, 43 muestras (91.49%) se 

cons ideran no generadoras de ac idez y solamente en un 2.13% (1 muestra, ID de 

muestra E09_136_177), t iene potenc ia l generado r de ac idez.  El potenc ia l de generar 

ac ido (AGP) presenta valores entre 0.30 a 45.00 toneladas CaCoR3R/1000 toneladas 

y e l potenc ia l de neutral izar ac ido (ANP) valores entre 5.90 a 316 toneladas 

CaCoR3R/1000 toneladas. La información obtenida es la base pa ra la in terpretac ión 

de las  condic iones del  s i t io  y const i tuye una herramienta fundamental para determinar  

la neces idad de futuras pruebas.  A cont inuac ión se indican la leyenda en e l cuadro 

8.1.  

 

 

Leyenda 

Ap Porphyritic Andesite Andesita porfirítica 

Cr Red beds, volcano-sedimentary Capas rojas volcano sedimentarias 

Ad Andesitic dike Dique andesítico 

Ti Lithic tuff Toba lítica 

Interpretación del ABA 

ANP Potencial de Neutralizar Acido 

AGP Potencial de Generar Acido 

NNP Potencial Neto de Neutralización 

NPR Relación del Potencial de Neutralización 

NPR < 1 Genera ácido 

NPR 1 - 2 Incertidumbre (se toma como si generara ácido) 

NPR 2 Neutraliza (no genera ácido) 

Fuente: EPA, 1999. 
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Figura 8.10.  Sit ios de muestreo geoquímico en e l Proyecto.   

 

 

Fuente:  Minera San Rafael  
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Cuadro 8.1  Resultados de ABA para las 47 muestras de roca  

 

No Año Pozo 
Profundidad de 

Muestreo 
ID de la Muestra AGP ANP 

NNP 
 (ANP-
AGP) 

NPR 
(ANP/AGP) 

Litología 

1 2007 5 236.5 E07_05_236.5 20.00 64.00 44 3.20 Ap 

2 2007 12 41.2 E07_12_41.2 0.30 67.00 66.85 223.33 Tl 

3 2007 20 200 E07_20_200 0.40 53.40 53.00 133.50 Ap 

4 2007 25 184 E07_25_184 18.20 50.40 32.20 2.77 Ap 

5 2007 31 240 E07_31_240 7.60 81.50 73.90 10.72 Ad 

6 2007 34 123 E07_34_123 0.30 5.90 5.75 19.67 Ap 

7 2007 34 279.5 E07_34_279.5 0.30 74.10 73.95 247.00 Ap 

8 2008 39 160 E08_39_160 0.30 5.00 4.70 16.67 Ap 

9 2008 39 234 E08_39_234 3.10 28.20 25.10 9.10 Ap 

10 2008 48 102 E08_48_102 0.30 8.00 7.85 26.67 Ap 

11 2008 53 150 E08_53_150 40.30 73.60 33.30 1.83 Tl 

12 2008 57 277.6 E08_57_277.6 45.00 96.50 51.5 2.14 Ap 

13 2008 58 220 E08_58_220 0.30 69.90 69.75 233.00 Ad 

14 2008 73 390 E08_73_390 0.70 30.40 29.70 43.43 Ap 

15 2008 78 121.4 E08_78_121.4 0.30 239.00 238.85 796.66 Ap 

16 2008 91 360 E08_91_360 0.30 73.90 73.75 246.33 Ap 

17 2008 92 24 E08_92_24 0.30 30.50 30.35 101.66 Ap 

18 2008 94 312.3 E08_94_312.3 29.10 86.30 57.2 2.96 Ap 

19 2008 102 442.5 E08_102_442.5 22.20 54.80 32.6 2.46 Ap 

20 2008 104 152 E08_104_152 2.00 114.00 112.00 57.00 Ap 

21 2008 105 125 E08_105_125 0.30 109.00 108.85 363.33 Tl 

22 2008 105 250 E08_105_250 18.80 69.90 51.10 3.72 Ap 

23 2008 107 154 E08_107_154 0.30 76.60 76.45 255.33 Cr 

24 2008 107 211.5 E08_107_211.5 5.60 38.60 33 6.89 Cr 

25 2008 110 225 E08_110_225 0.30 71.20 70.90 237.33 Ap 

26 2008 111 81 E08_111_81 40.90 64.00 23.1 1.56 Ap 

27 2008 111 230 E08_111_230 24.10 76.60 52.5 3.17 Ap 

28 2008 121 265 E08_121_265 10.60 35.50 24.9 3.34 Ap 

29 2008 124 190 E08_124_190 25.40 37.10 11.70 1.46 Cr 

30 2009 131 145 E09_131_145 3.60 50.40 46.80 14.00 Ap 

31 2009 131 105 E09_131_105 20.90 126.00 105.1 6.02 Ap 

32 2009 132 315 E09_132_315 20.70 250.00 229.30 12.08 Cr 

33 2009 132 405 E09_132_405 0.30 287.00 286.85 956.67 Cr 

34 2009 136 177 E09_136_177 11.70 6.40 -5.30 0.55 Ap 

35 2009 137 115 E09_137_115 0.30 50.40 50.25 168.00 Ap 

36 2009 137 270 E09_137_270 26.00 85.30 59.30 3.28 Ap 

37 2009 145 565 E09_145_565 0.30 282.00 281.85 940.00 Cr 

38 2009 148 280 E09_148_280 2.10 161.00 158.90 76.67 Cr 

39 2009 151 209.3 E09_151_209.3 3.80 50.80 47 13.36 Ap 

40 2009 151 312 E09_151_312 4.40 203.00 198.6 46.13 Cr 

41 2009 151 382 E09_151_382 25.30 254.00 228.7 10.03 Ap 

42 2009 154 595 E09_154_595 6.40 103.00 96.60 16.09 Cr 

43 2009 172 164.4 E09_172_164.4 6.90 142.00 135.1 20.57 Cr 
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No Año Pozo 
Profundidad de 

Muestreo 
ID de la Muestra AGP ANP 

NNP 
 (ANP-
AGP) 

NPR 
(ANP/AGP) 

Litología 

44 2008 177 380 E08_177_380 0.30 316.00 315.85 1,053.33 Cr 

45 2010 179 369 E10_179_369 24.70 100.00 75.3 4.04 Ap 

46 2010 207 369.9 E10_207_369.9 13.80 64.00 50.2 4.63 Ap 

47 2010 218 383.2 E10_218_383.2 6.60 168.00 161.4 25.45 Cr 

AGP basado en Piritica S* contenida (%S*x31.25).  
AGP, ANP and NNP en unidades de toneladas de CaCOR3R por cada 1000 toneladas de sólido. 
Fuente: SVL 2010 y McClelland Laboratories Inc., 2010 (ver Anexo 8). 

 

8.1.3 Análisis estructural y evaluación 
 

La tendenc ia de las fal las más ant iguas en la región son parale las a la fal la del  

Motagua la cual  t iene una d irecc ión Este -Oeste que varía hac ia el  Norte 50-60° Este, 

estas fa l las están cortadas por fa l las extens ionales, con d irección Nor te -Sur las  

cuales forman grabens y contro lan el emplazamiento de diques andesí t icos que son 

poster iores a la  mineral izac ión (F igura 8.11) .  

 

Del mapa geológico regional de la F igura 8.1 anter ior ,  se ha e laborado una roseta de 

rumbos de las fa l las regionales pr incipales, la  F igura 8.12 lo repite acá para mejor  

v isual ización del compor tamiento estructura l que muestra la roseta de fa l las . Ex iste 

una moda pr inc ipal y dominante or ientada N180, con dos modas subordinadas pero 

s ignif icat ivas que se or ientan N050 la pr imera y N090 ( E-W) la segunda. Se nota una 

tens ión marcadamente E-W que puede estar asoc iada a fa l las regionales normales y/o 

a un s is tema conjugado de fa l las de rumbo que pueden tener una d istr ibuc ión 

conjugada con respecto a las fal las mayores.    

 

A n ivel local también se h izo un anális is de las l ineac iones pr inc ipales (mapa 

topográf ico y fotograf ía aérea) que se marcan como escarpes en quebradas o curvas 

topográf icas a l ineadas, se evaluaron también con una roseta de rumbos de 

l ineac iones (F igura 8.13) . Este pr imer aná l is is arroja una moda dominante or ientada 

N055, una segunda subordinada con una or ientación N070 y una tercera con un rumbo 

N150. El mean vector en este caso s i ref leja muy b ien la tendenc ia de las modas 

indicadas y adquiere un valor de N065 como comportam iento medio. La moda 

dominante coincide con una de las modas subordinadas a n ivel regional,  lo que nos da 

una buena cons istencia estructura l para e l área en estudio.   
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Figura 8.11. L ineamientos pr inc ipales del  Bloque Chor tís .  I n terpretó A.  Cos i l lo,  2010.  
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Figura 8.12 Geología y Estructuras Regionales más cercanas a l área de L icencia a 
sol ic i tar  “Escobal” ,  también se presenta la  roseta de rumbos de las fa l las  y la 

d irecc ión pr inc ipal  de la tens ión en e l área en estudio ( f lechas b lancas) .  

 

Figura 8.13  L ineac iones interpretadas a par t ir  del  Mapa topográf ico escala 1:50,000 y 
fotograf ías  aéreas de la l icenc ia a sol ic i tar  “Escobal” ,  a part ir  de las cuales se obtuvo 

la roseta de rumbos mostrada en la par te super ior  izquierda de la f igura.  
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Con el f in de ir  af inando en e l modelo estructura l como una pr imera aprox imación para 

los f ines de este estudio se tomaron medidas estructura les de campo, fal las y 

f racturas, con e l f in  de revisar cómo están re lac ionadas estas estructuras de la 

deformación f rági l  comportándose con respecto del patrón regional y como afectan e l 

área de estudio de una manera apl icada, como al patrón de mineral izac iones, sent ido 

del f lujo subterráneo, permeabi l idad secundar ia que puede mejorar el  rendimiento de 

los acuíferos,  etc.  Estos s it ios de medic ión se presentan a cont inuac ión (ver Figuras 

8.14 a 8.19).  

 

Se mostrarán en las  Figuras 8.14 a 8.19 las representac iones, donde estas sean 

pos ib les en función de los datos medidos de: c ic lográf icas, dens idad de polos, roseta 

de rumbos y roseta de buzamientos. Esta úl t ima se ref iere a la d irecc ión hac ia la cual 

buzan las estructuras medidas. Donde se hayan podido medir  fa l las con tectogl i fos  

v is ib les, se h izo un anál is is de paleo esfuerzos (método de los Diedros Rectos, 

Angel ier ,  1995) con e l f in  de def ini r  las  zonas de compres ión y tens ión en e l área 

estudiada.  
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Figura 8.14  Sitio 1 de mediciones estructurales en andesitas.  La 
moda dominante de rumbos se orienta N135 con un sistema 
conjugado y perpendicular a este principal orientado N035, los 
buzamientos se distribuyen en su orden al NE (N045) al SE (N127) y 
al SW (N225).  Las fallas medidas son del tipo sinestral con una 
componente inversa, cuya resolución para diedros rectos nos da una 
tensión orientada al NEE-SWW (N072-N252), consistente con la 
distención regional, y una compresión en general N-S.  
La imagen de detalle muestra estrías sub horizontales medidas en el 
sitio de la Arenera; el movimiento relativo es hacia la izquierda del 
plano de la imagen. 
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Figura 8.15  Sitio 2 de mediciones estructurales en tobas líticas.  Tiene una distribución trimodal con 
rumbos que se orientan N175, N015 y N065, que igualmente no se salen del patrón regional, los 
buzamientos se distribuyen en su orden al NE (N045); al E (N100) y al SE (N155). 
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Figura 8.16  Sitio 3 de mediciones estructurales en 
areniscas pardas.  El fracturamiento es perpendicular entre 
si y la quebrada se alinea según el patrón del N055, 
mientras que las diaclasas orientadas al N155 parecen 
controlar el emplazamiento de las diabasas (?).  Los 
buzamientos en la quebrada se insinúan conjugados al NW 
y SE y las fracturas perpendiculares buzan todas las 
medidas hacia el NE. 
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Figura 8.17  Sitio 4 de mediciones estructurales en 
andesitas porfiríticas. 
El fracturamiento es perpendicular entre si y muy 
marcado en el afloramiento (ver imagen), el patrón 
dominante se orienta N040, mientras que las diaclasas 
orientadas al N130 (perpendiculares) se subordinan al 
primero. Los buzamientos en este afloramiento 
predominan al SE (N135) y los otros son perpendiculares 
al SW (N230). Nuevamente el sistema se insinúa 
conjugado. 
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Figura 8.18  Sitio 5 de mediciones estructurales en 
andesitas.  El fracturamiento sigue con tendencia a ser 
perpendicular y conjugado. Marcadamente bimodal, con 
el patrón dominante orientado N155 y el subordinado al 
N085. 
Los buzamientos en este afloramiento predominan al 
SWW (N250) y los otros se distribuyen casi N-S (ver 
roseta de buzamientos –dip direction–). 
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Figura 8.19  Sitio 6 de mediciones estructurales en andesitas.  Es un sistema polimodal de fracturamiento 
conjugado y perpendicular que forma dos familias bien marcadas que se muestran en el diagrama de densidad 
de polos (superior derecho)  Los pareas conjugados se distribuyen con dos modas dominantes y 2 
subordinadas, pero que en conjunto afectan el macizo rocoso.  La primera combinación son las que se orientan 
N175 y N70; el segundo es la combinación que se orienta la primera N020 con la N110.  
Los buzamientos se distribuyen en su orden al W (N270 y N290); NNW (N330 y N350) y por ultimo al N030 
(NE). Las fallas medidas son del tipo dextral  con una componente normal, cuya resolución para diedros rectos 
nos da una tensión orientada al NEE-SWW (N070-N250), consistente con la tención regional, y una 
compresión en general NNW-SSE.   Las imágenes de afloramientos en este sitio muestran fracturas 
conjugadas, cuyo mecanismo de rompimiento puede interpretarse como si fueran fallas normales dando una 
orientación del esfuerzo menor g3 hacia el E-W también. 
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8.1.3.1 Aspectos hidrogeológicos relacionados 
 

Conociendo las unidades l i to lógicas y su d istr ibuc ión, los estratos o l i to logías que 

a lmacenan aguas subterráneas en e l área de estudio pueden c las if icarse en acuífer os 

super ior  e infer ior .  El acuífero super ior  se compone, pr inc ipalmente de rocas 

volcánicas cuaternar ias, ta les como los sedimentos de pómez del p le is toceno y f lujos  

de lava del holoceno,  tobas l í t icas y a veces, por depós itos a luvia les. El acuífero 

infer ior ,  por su lado, cons is te bás icamente de f lujos de lava basált icas -andesít icas del  

terc iar io, localmente, f racturados y las capas rojas . Sin embargo, es te acuífero es 

poco conocido y poco explotado.  

 

Dada la presenc ia en el área del basamento re lat ivo comp uesto por capas rojas con 

a lgunos fanglomerados calcáreos, no se descar ta del  todo que por f rac turamiento,  

este s i pueda servir  como el acuífero profundo o más somero en aquel los lugares 

donde las capas rojas af loren y estén meteor izadas y f racturadas. El espesor del  

acuífero super ior ,  compuesto por e l vo lcánico p le istocénico -holoceno (Qp) podr ía 

var iar  desde var ios metros en los bordes hasta cerca de unos 200 metros en e l centro. 

Las condic iones l i to lógicas son a l tamente var iables. El nivel f reát ico de est e acuífero 

seguramente puede mostrar var iac iones s ignif icat ivas estac ionales y, por lo tanto, se 

cons idera como un acuífero no conf inado.   

 

Con los s it ios de toma de datos estructurales puede infer irse en pr imera aproximación 

que e l f lujo de agua subterránea puede moverse hac ia e l sur de las partes 

f is iográf icamente más a ltas hac ia las partes bajas con f lujos locales que pueden var iar 

su di recc ión también hac ia é l SE y SW . La tendenc ia en e l área de estudio ser ia hac ia 

las par tes más bajas que se encuentran  en e l va l le del r ío San Rafael y en términos 

generales hac ia e l sur  en la par te al ta de la subcuenca del r ío Tapalapa -San Rafael en 

la cuenca a lta del r ío Los Esc lavos. El f lujo del acuífero somero seguramente se 

comportará muy parec ido al f lujo de las co rr ientes de agua super f ic ia les y las curvas 

equipotenc ia les serán muy parec idas a l modelo topográf ico del área de estudio.  El 

modelo geof ís ico ayudara a ver i f icar es tas aseverac iones.  

 

8.1.4 Caracterización geotécnica 
 

Actualmente se han desarro l lado estudios explorator ios para def in ir  e l cuerpo 

mineral izado y se cuenta con una cant idad aprec iable de pozos, de los cuales se  

desprende este estudio geotécnico.  Además, la empresa Pakaln is  y Asoc iados real izó 
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una evaluac ión geotécnica del área del proyecto ,  cuyo informe se adjunta en e l  Anexo 

9. Se ha est imado la cal idad de roca a través del s istema de Q de Bar ton 

(Q=(RQD/Jn)*(Jr / ja)*(Jw/SFR), pr inc ipalmente con los núc leos y fotograf ías de los 

mismos, con los cuales se pudieron determinar los valores de lo s parámetros 

requer idos por la formula Q, y dado que el mater ia l f ís ico con que se cuenta es 

únicamente núcleos, solo se puede determinar Q´ . Los otros dos parámetros de 

reducc ión (Jw/SRF) se le as ignaron valores est imados acorde con e l mater ial  que se 

t iene, ya que estos se tomarán d irectamente en e l avance de la excavac ión de los  

túneles; es tos ú l t imos parámetros fueron requer idos para est imar prel im inarmente las  

condic iones del terreno,  e l  o los  t ipos de sostenimientos a apl icar .    

 

En la F igura 8.20 se muestra var ias unidades l i to lógicas, la mayoría son superf ic ia les .   

Las secciones geológicas muestran dos t ipos pr incipales de rocas asoc iados a l 

depós ito,  Andes ita Porf ir í t ica (ap)  y una secuenc ia sedimentar ia Capas Rojas (cr ) .  La 

roca caja del cuerpo mineral izado en la zona este es Andes i ta Porf ir í t ica, en  la zona 

central y oeste en ambas unidades son rocas encajantes. Estructura lmente e l área de 

estudio se encuentra afectada por  fa l las  con or ientac ión hac ia N 60°E y otras de N -S.  

 

La c las if icac ión del macizo rocoso fue hecha a través del s is tema de Q, desarrol lado 

por Barton et .  a l.  (1974), en base a una evaluac ión de una gran cant idad de casos de 

excavac iones subterráneas.  El va lor numér ico del índice Q varía en una escala 

logarí tmica a part ir  de 0.001  a un máximo de 1.000. Esta c las if icación geomecánica se 

basa en e l índice de cal idad “Q”  denominado también índice de cal idad tunelera,  que 

da una est imación de la cal idad del  macizo rocoso, teniendo en cuenta los s iguientes 

factores:  

  

 

 

Dónde:  

RQD: Rock Qual i t y Designat ion;  

Jn: Joint Set  Number,  Índice de diac lasado que t iene en cuenta e l número de 

famil ias ;  

Jr :  Jo int  roughness number , índice de rugos idad de las juntas;  

Ja:  Joint  al terat ion number , índice de al teración de las  juntas;  

Jw: Joint  water reduct ion fac tor,  fac tor de reducc ión por presencia de agua en 

las juntas; y,  

SRF: Stress reduct ion  factor ,  factor de reducción por  esfuerzos.  
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Figura 8.20  Perforac iones donde se tomaron muestras para hacer los sondeos de núc leo.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente :  Mine ra San Rafae l .   2010  
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Los parámetros que def inen “Q”,  representan e l s iguiente aspecto:   

 

RQD/Jn: Tamaño de b loques,  representa la estructura g lobal  del macizo rocoso;  

Jr /Ja: Res is tenc ia a l corte entre b loques;  y,  

Jw/SRF: Estado tens ional  en e l  macizo rocoso.  

 

RQD: Deere (1967) def in ió e l RQD (Rock  Quali t y Des ignation),  como el porcentaje de 

recuperación de test igos de más de 10 cm de longi tud (en su eje) s in tener en cuenta 

las roturas debidas a l  propio proceso de perforac ión respecto de la longitud tota l de 

sondeo. (F igura 8.21)  

 

Figura 8.21        Rock  Qual i t y Des ignat ion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El RQD del macizo rocoso del proyecto se obtuvo pr inc ipalmente de regist ros  

fotográf icos de 214 sondeos como un re logueo, tomando en cuenta únicamente 10 a 

15 metros de roca encajadora y 100% de veta.  Los resul tados en la mayoría de los 

casos son de mala a regular con respecto a l techo (roca encajadora) y la  

mineral izac ión (veta).  Los resul tados de la par te infer ior  de la veta mostraron 

resul tados de regular a bueno (véase F igura 8.22 y F igura 8.23). También es 

impor tante mencionar que en la mayor ía de f racturas es pos ible ver d iscontinuidades 

con rel leno duro como carbonato y sí l ice.  Otros datos obtenidos con fotograf ías  fueron 
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el número de f racturas por cada t iro de perforac ión aprox imadamente 1.52 metros y e l 

Jn  ( índice de d iac lasado) , que t iene en cuenta e l  número de famil ias.  

 

Figura 8.22 Pozo E09-150 Perf i l  E806450 (Veta 210m. a 227 m.)  
1 Techo (roca encajadora),  2 Mineral izac ión y 3 Piso (Roca encajadora)  

 

 

 

 

Figura 8.23 Porcentaje de RQD Pozo E09-150 
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Poster iormente a l anál is is del  RQD, se complementaron los demás parámetros del 

s istema Q, en contacto f ís ico con e l mater ia l (núc leo) , ta les como: Jr  ( rugos idad), Ja 

(re l leno). Con estos parámetros se obtuvieron datos pre l im inares.  El va lor obtenido se 

conoce como Q´= (RQD/Jn) * (Jr /Ja ),  los fac tores de reducc ión Jw y SRF se les asigno 

un valor es t imado para obtener Q, con e l objet ivo de cons iderar pre l im inarmente la 

condic ión del terreno, e l o los t ipos de sostenimientos a apl icar ,  que permitan rest i tuir  

a l macizo rocoso la capac idad de sopor te,  mediante la apl icación de e lementos de 

fort i f icación.  (Véase Cuadro 8.2)  

 

Cuadro 8.2  Clas if icac ión tota l de la roca del  proyecto  

 RQD Jn Jr Ja Jw SRF Q 
Calidad 
total de 
la roca 

Roca 
encajante 
(espesor 

aproximado 
10-15 

metros) + 
veta 

25-50  3-12 1-3 2-3 1 1-2.5 
(0.1-1) 

- 
(1-4) 

Muy 
Pobre - 
Pobre 

 

Pobre 
  
  a 
 
Regular 

Una familia 
y algunas 
juntas 
Ocasionales 

 
a 
 

Tres 
familias y 
algunas 
juntas 

Suave 
plana 

 
a 
 

Junta 
rugosa o 
irregular 
ondulada 

Las caras de 
la junta están 
alteradas 
ligeramente y 
contienen 
minerales no 
reblandecibles, 
partículas de 
arena, roca 
desintegrada 
libre de arcilla. 
 

a 
 
Recubrimiento 
de limo o 
arena 
arcillosa, 
pequeña 
fracción 
arcillosa no 
reblandecible. 

Dato 
estimado, 

Suponiendo 
condición 

seca 

 
 
Dato 
estimado 
suponiendo, 
zona débil 
conteniendo 
arcilla o roca 
Desintegrada 
químicamente     
(profundidad 
de 
excavación 
mayor de 50 
m.) 

Pobre 
 

a   
 

Regular 

 

 

 

 

Con los datos de Q´ se e laboraron perf i les  a cada 50 metros, corte trasversal N -S, 

agrupando las  categorías de Q en tres grupos (véase F iguras 8.24 y 8.25)  para 

mostrar pre l im inarmente la cal idad de roca de la veta y roca encajadora.  
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Figura 8.24 Cal idad de roca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.25 Perf i l  E806450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  
  

 M
A

L
A

  

  

0.001 -  

0.01 

Excepc ionalmente 

Mala 

  0.01 -  0.1 Extremadamente Mala 

  0.1 -  1 Muy Mala  

R
E

G
U

L
A

R
  

  1 -  4  Mala 

  4 -10 Regular  

  10 -  40 Buena 
B

U
E

N
A

  
 

  40 -100 Muy Buena 

  
100 -  400 

Extremadamente 

Buena 

  
400 -  1000 

Excepc ionalmente 

Buena 
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Como se puede apreciar en la secc ión la roca encajadora cae dentro la categor ía 

Regular  es ta condic ión se aprec ia también en los  demás perf i les  aunque asoc iado a 

fal las subparale las a l cuerpo mineral izado.  

 

De acuerdo a l índice Q del proyecto (Véase F igura  8.26) , las rocas encajadoras se 

s itúan entre las categorías 4 a 6, la veta entre las 4 a 7, y las zonas de fa l las entre 

las 7 y 8.  Por lo tanto, los sostenimientos serán los  s iguientes:  

 

Categoría 4: Perneado sis temático con 40 -  100 mm  de concreto lanzado s in refuerzo;  

Categoría 6: Concreto lanzado con f ibra  90 –  120 mm y pernos;  

Categoría 7: Concreto lanzado con f ibra  120 –  150 mm y pernos; y,  

Categoría 8: Concreto lanzado con f ibra  > 150 mm y cerchas.  

 

Figura  8.26  Categorías est imadas basadas co n e l índice Q (Gr imstad  y Bar ton,  
1993).  
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Es oportuno mencionar que en junio del 2009, Gonzalo Álvarez, Geotécnico, real izó un 

estudio geotécnico pre l im inar , y mencionó que e l s istema de refuerzo que podría ser 

ut i l izado en e l proyecto podr ía ser:   

 

  Perno de f r icc ión (negro o galvanizado);  

  Mal la soldada (negro o galvanizado,  dependiendo de las  condic iones locales) ;  

  Shotcrete (concreto lanzado) en zonas de fa l las  o de mala cal idad de roca;  

  Cables con Lechada de Cemento para d iscont inuidades abiertas e 

intersecc iones; y,   

  Marcos metál icos en zonas de fal las.  

 

De acuerdo con e l  es tudio real izado,  se concluye lo s iguiente:  

  Los t ipos pr incipales de roca que se asoc iaron a l depósi to, son dos andes i ta 

porf ir í t ica (ap) ,  secuenc ia sedimentar ia capas rojas (cr) ,  además, algunos 

d iques andesí t icos.  

  Las estructuras geológicas con diversas or ientaciones que se han ident i f icado 

pueden ser  cuñas ( fa l las conjugadas) en a lgunas zonas del  proyecto.   

  De las rocas encajantes la andes i ta porf ir í t ica presenta mejor condic ión que las  

capas rojas.  

  La c las if icac ión tota l de la roca encajadora y veta  según e l índice Q es muy 

pobre a pobre.  

  Los e lementos y t ipos de for t i f icac ión pueden var iar  con estudios geotécnicos 

más deta l lados.  

 

8.1.5 Mapa geológico del área del proyecto (AP) y área de 
influencia directa (AID) 

 

En la F igura 8.27, se resumen lo anal izado en este inc iso,  que inc luye la geología, los  

s it ios de medic ión estructura l con sus estereogramas, rosetas de rumbos y d irección 

del eje de a largamiento ( tens ión), del área del proyecto (AP) y del área de inf luencia 

d irec ta (AID) .  
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Figura 8.27 Mapa Geológico del  Área del  Proyecto (AP;  Quebrada Escobal)  y de zonas a ledañas (AID) .  
La roseta en rojo representa los rumbos de las l ineac iones del mapa, mientras que los estereogramas y las rosetas  
pequeñas corresponden a los datos medidos en e l campo. Con base en e l método de d iedros rectos se ident i f ica en dos 
puntos una tens ión NEE-SWW, esto es coherente con la geología y tectónica regional,  la  tens ión asoc iada a la 
or ientac ión del esfuerzo ss se  nuestra con f lechas gruesas, se esperaría un f lujo subterráneo por permeabi l idad 
secundar ia a l  SW , S y SE.  
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8.2 Geomorfología 

8.2.1 Descripción geomorfológica 
 

El proyecto de explotac ión minera “Escobal”  se ubica dentro de la unidad 

geomorfo lógica: Región F is iográf ica T ierras Al tas  Volcánicas, Subregión f is iográf ica 

“Zona Montañosa y Planic ie Centra l (Tecpán -Jalpatagua)” ,  Gran paisaje “Montanas 

Volcánicas del  Centro del  País”.  Las característ icas de este Gran Pais aje son:  

 

Que es una gran f ranja de terreno que se ext iende de Noroeste a Sureste. El re l ieve 

está caracter izado por val les  con laderas de pendientes muy fuertes y en a lgunos 

lugares escarpadas. Las div isor ias suelen ser angostas.  La presenc ia de col inas d e 

forma cónica sugiere la ex is tenc ia de v iejos  conos volcánicos con al turas mayores de 

los 2,500 msnm, como los cerros a l Noreste de Solo lá, Norte de Tecpán, Sur de  

Patzun (Los Encuentros),  la Montaña El Soco al  Suroeste de San Andrés I tzapa, Sur  

de Palenc ia y Este de Mataquescuint la . Un rasgo volcánico que caracter iza esta 

unidad es que dentro de e l la se encuentran las calderas de At i t lán, Amat it lán, Ayarza 

y un intenso fal lamiento volcánico que ha formado Hors t y graben. Otro aspecto que 

caracter iza esta geoforma, es también e l af loramiento de pequeñas masas int rus ivas y 

carbonatos del  basamento Cretác ico.     

 

En la F igura 8.28 se muestra e l  modelo de e levac ión del área de inf luenc ia del  

proyecto; es decir  de la microcuenca de la quebrada El Escobal así  c omo sus 

a lrededores (parte de las microcuencas de la quebrada Hond a y del r ío El Dorado) .    

 

En la F igura 8.29 se muestran e l mapa de pendientes de la microcuenca de la 

quebrada El Escobal y de sus a lrededores (parte de las microcuencas de la quebrada 

Honda y del r ío El Dorado) . Las t ierras p lanas (5 a 10
o
)  y muy p lanas (0 a 5

o
) ,  abarcan 

a lrededor del 17% del área tota l de la microcuenca de la quebrada El Escobal 

( representan 34 hectáreas), mientras que las t ierras muy incl inadas (desde 15
o
)  a muy 

escarpadas (hasta 45
o
) ,  cubren e l resto del  área (159 hectáreas;  83%). En e l  cuadro 

8.3 se indica las  áreas que abarcan cada uno de los t ipos de pendiente .  
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Cuadro 8.3  Pendientes en la microcuenca de la quebrada El Escobal  

Inclinación Hectáreas % 

Tierras muy planas (0-5°) 19.85 10.3 

Tierras planas (5-10°) 13.77 7.1 

Tierras inclinadas (10-15°) 0 0.0 

Tierras muy inclinadas (15-20°) 25.4 13.1 

Tierras escarpadas (20-30°) 89.61 46.4 

Tierras muy escarpadas (40-45°) 44.67 23.1 

Total 193.3 100.0  

 
 

En las áreas señaladas en la F igura 8.29 con pendientes muy escarpadas (40 -45° de 

incl inación) se dan procesos de denudación y eros ión t ípicos. Estas áreas producen 

des l izamientos var iados y estarán en función de la l i to logía, la cober tura vegeta l y la  

intervenc ión de l ser humano. En la microcuenca El Escobal,  las áreas inestables 

representan e l 23% del terr i tor io (Cuadro 8.3) .  Es de hacer notar que la explorac ión 

de mineral  es de t ipo subterráneo y únicamente se afecta rá e l  área a in tervenir .  

 

En las fotograf ía 8.1 se  muestran v istas del área de inf luencia del proyecto, v ista 

desde la parte a lta hacia la baja y v iceversa.  
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Figura 8.28  Modelo de e levac ión del área de inf luenc ia del  proyecto minero  
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Figura 8.29   Mapa del  rango de pendientes del  área del proyecto minero  
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8.3 Suelos 
 

El At las Temát ico de la Repúbl ica de Guatemala
2
 ind ica que las ser ies de suelos  

presentes en el  área de estudio son: Ayarza (Ay), Alzatate (Ae), Pinula (Pi) ,  

Mataquescuint la (Mq) y Jalapa (J l) .  Siendo Ayarza , de los Val les  y Jalapa los suelos  

predominantes en e l área del proyecto, como se muestra en l a f igura 8.30. Los suelos 

Ayarza son moderadamente profundos, b ien drenados, sobre ceniza volcánica.  La 

pr imera capa a 20 cent ímetros de la superf ic ie es f ranco l imoso f r iable, de color café 

muy oscuro a café gr isáceo oscuro, con mater ia l orgánico a l to. El  suelo de la segunda 

capa, 50 centímetros de profundidad, es f ranco arc i l lo arenoso f r iable de color café 

oscuro. Los suelos Jalapa
3
 son poco profundos, exces ivamente drenados,  

desarro l lados sobre ceniza volcánica cementada de color c laro o toba. El suelo de la 

pr imera capa ubicada a 10 centímetros de la superf ic ie es f ranco arenoso f ino de color 

gr is a gr is oscuro.  

 

Se tomaron muestras de suelos en diferentes puntos del área de inf luenc ia del  

proyecto, inc luyendo de las áreas a in tervenir ,  cuyos resul tados  se indican en e l  

Cuadro 8.4a y 84b. Los anál is is de las muestras de suelo indican que e l  pH,  mater ia 

orgánica, la capacidad de intercambio cat iónico, las saturac iones de calc io, magnes io,  

a luminio y sodio están dentro del rango adecuado. Fuera del rango s e encuentra la  

concentrac ión de sales y la saturac ión de potas io. Todos los suelos son f ranco areno 

arc i l losos. En síntes is , la cal idad de los suelos permit irá la rehabi l i tac ión de las áreas 

a intervenir ,  a l momento del c ierre técnico.   

 

La capac idad de uso se agrupa en categorías que corresponden a la capac idad 

product iva del terreno con que cuenta determinada área;  en Guatemala de acuerdo 

con e l Depar tamento de Agr icultura de los Estados Unidos de Nor te Amér ica, exis ten 8 

c lases de c las if icac ión de capac idad product iva de la t ierra, en func ión de los efectos 

combinados del  c l ima y las  caracter íst icas permanentes del  suelo.  

 

La capac idad de uso de la t ierra dentro del  área de la l icenc ia de explorac ión Oasis , 

se local iza entre las categor ías I I I ,  VI,  VI I  y VII I ,  s in embargo dentro de la micro 

cuenca de la quebrada El Escobal,  la categoría es I I I  y VII .  La Clase de Capacidad de 

Uso I I I ,  son t ierras apropiadas para cul t ivos intens ivos y otros usos.  

                                                 
2
 Atlas Temático de la República De Guatemala. MAGA, Diciembre 2004. 

3
 Simmons, Ch. S.;Tárano, J.N. y Pinto, J.H., 1959 
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Figura 8.30 Mapa de ser ie de suelos  
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Esta categoría se local iza en e l área de menor a lt i tud a la sal ida de la quebrada.  

Entre las caracter íst icas de este t ipo de capac idad de uso destacan que, son suelos 

profundos a moderadamente profundos, p lanos a l igerament e inc l inados, f ranco 

arenosos a f ranco arc i l losos, f r iables o muy f irmes, de fer t i l idad natural baja a media; 

a lgunos son de reacc ión medianamente ác ida a neutra y otros muy fuer temente ácidos 

a fuer temente ác idos. Los suelos p lanos generalmente sopor tan i nundac iones 

per iódicas l igeras.  

 

Las práct icas de manejo y conservac ión adecuadas son:  protección para las áreas 

susceptib les a inundac iones;  contro l de la erosión hídr ica en base a surcos en 

contorno,  cul t ivos en fajas,  cul t ivos de cobertura, y rotac ión d e cul t ivos, de 

preferenc ia con leguminosas.   En e l área de estudio los cult ivos que se s iembran son: 

maíz,  brócol i ,  tomate, chi le  p imiento y cebol la.  

 

La Clase de Capac idad de Uso VI I ,  son t ierras marginales adecuadas para usos 

agropecuar ios  y aptos para e l  aprovechamiento forestal .  Esta categoría es la que 

mayor área abarca debido a que en e l Proyecto se encuentran a l tas pendientes. Los 

suelos de esta categoría son de profundidad efect iva l im itada,  empinados a muy 

empinados y con un potencia l h idro -eros ivo muy e levado.   Pueden presentar  rocos idad 

o pedregos idad super f ic ia l.  También ex isten suelos p lanos con micro depres iones,  

arc i l losos y pobremente drenados e inundables; capa f reát ica a escasos cent ímetros 

de la superf ic ie. Entre los  usos apropiados para e stos suelos está la explotac ión 

rac ional y aprovechamiento in tegral de los bosques. Las práct icas de manejo y 

conservac ión recomendadas son el aprovechamiento rac ional y repoblamiento de las 

espec ies foresta les.  Evitar  las  quemas y ta las indiscr iminadas.  
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Cuadro 8.4a Resultados de los  Anál is is de los  Suelos f rente a los  Por ta les Este y 

Oeste 

 

Parámetros Dimensional 
Rango 

adecuado 

Portal 
Oeste 

Portal Este 
Portal 

Oeste B 
Portal 
Este B 

Coordenadas 

0806058 - 
1601571 

0806611 - 
1601549 

0806065 - 
1601543 

0806597 - 
1601532 

pH Unidades 5.50 - 7.20 5.60 5.76 5.88 5.81 

Concentración de 
Sales (C.S) 

dS/m 0.2 - 0.8 0.08 0.09 0.10 0.23 

Materia Orgánica 
(M.O.) 

% 2.0 - 4.0 2.09 1.95 2.99 2.39 

C.I.Ce meq/100mL 5.0 - 15.0 6.7 8.4 9.8 9.5 

Saturación K % 4 - 6 13.7 16.5 12.6 14.7 

Saturación Ca % 60 - 80 65.8 66.4 72.9 63.1 

Saturación Mg % 10 - 20 19.1 16.8 14.0 20.8 

Saturación Al+H % < 20 0.0 0.0 0.0 0.0 

Saturación Na % < 5 1.5 0.3 0.6 1.5 

Nitrato (N-NOR3R) ppm (p/v) 25 - 250 12.9 25.7 12.7 44.7 

Fósforo (P) ppm (p/v) 30 - 75 < 10.0 < 10.0 < 10.0 53.2 

Potasio (K) ppm (p/v) 150 - 300 357.0 537.0 481.0 546.0 

Calcio (Ca) ppm (p/v) 1000 - 2000 880.0 1110.0 1430.0 1200.0 

Magnesio (Mg) ppm (p/v) 100 - 250 153.0 169.0 165.0 237.0 

Azufre (S) ppm (p/v) 10 - 100 5.5 < 5.0 5.8 15.0 

Cobre (Cu) ppm (p/v) 1 - 7 1.4 1.0 1.7 2.5 

Hierro (Fe) ppm (p/v) 40 - 250 152.0 129.0 135.0 198.0 

Manganeso (Mn) ppm (p/v) 10 - 250 104.0 121.0 92.0 309.0 

Zinc (Zn) ppm (p/v) 2 - 25 0.5 0.9 1.1 7.5 

Aluminio (Al) ppm (p/v) < 100 < 8.0 < 8.0 < 8.0 < 8.0 

Sodio (Na) ppm (p/v) < 100 < 50.0 < 50.0 < 50.0 < 50.0 

Densidad aparente g/cm3 -- 1.09 1.07 0.96 1.18 

Mononchus 
No. de Nematodos 

por 100 mL 
-- 20 20 10 0 

Dorylaimus 
No. de Nematodos 

por 100 mL 
-- 0 0 10 0 

Hemicycliophora 
No. de Nematodos 

por 100 mL 
-- 0 40 0 0 

Criconemella 
No. de Nematodos 

por 100 mL 
-- 10 30 20 20 

Aphelenchus 
No. de Nematodos 

por 100 mL 
-- 0 0 0 20 

Rhabditis 
No. de Nematodos 

por 100 mL 
-- 0 10 20 10 

Tylenchus 
No. de Nematodos 

por 100 mL 
-- 20 0 0 0 

Heliocotylenchus 
No. de Nematodos 

por 100 mL 
-- 0 20 0 0 
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Cuadro 8.4b Resultados de metales pesados en muestras de suelos en e l área de 

inf luenc ia del  proyecto  

 

Parámetros Cadmio 
Cromo 
Total 

Plomo Arsénico Mercurio Humedad 

Dimensionales mg/Kg-Cd mg/Kg-Cr mg/Kg-Pb mg/Kg mg/Kg % 

Límite de detección 0.01 0.01 0.02 0.46 – 0.64 0.014 – 0.017 0.10 

1 

C
o

o
rd

e
n

a
d

a
s
 

0805442 1601267 -- -- -- 9.1 0.032 13.7 

2 0805615 1601133 -- -- -- 13 0.036 10.7 

3 0805258 1600863 -- -- -- 3.7 0.028 19.8 

4 0807140 1601438 < 0.01 6 11 2.6 0.029 21.3 

5 0806220 1600998 -- -- -- 2.6 0.023 14.3 

6 0806873 1601789 < 0.01 11 12 29 0.018 18.5 

7 0807623 1601601 < 0.01 6 13 ND 0.037 25.2 

8 0807382 1601233 < 0.01 7 14 3.4 0.023 15.9 

9 0806715 1601685 < 0.01 12 11 1.8 0.0034 17 

10 0805809 1600452 -- -- -- 48 0.015 10.6 

11 0805332 1600661 -- -- -- 3.6 0.026 13.6 

12 0804857 1600926 -- -- -- 4.5 0.047 13.2 

13 0806019 1600785 -- -- -- 1.8 0.024 17.5 

14 0806129 1601623 < 0.01 14 11 14 0.019 13.1 

15 0806850 1601347 < 0.01 7 13 4.2 0.37 22.9 

16 0806320 1600671 -- -- -- 1.5 0.024 15.8 

17 0806186 1600896 -- -- -- 7.5 0.026 15.0 

18 0805542 1600867 -- -- -- 2.3 0.032 15.4 

19 0806438 1601500 0.56 27 32 26 0.061 22.1 

20 0807205 1601701 < 0.01 6 15 6.4 0.060 19.7 

21 0805385 1601040 -- -- -- 5.2 0.035 22.3 

22 0806870 1601465 < 0.01 10 16 11 0.032 11.8 

23 0806605 1601660 2 13 769 130 0.12 24.0 

24 0806444 1601593 < 0.01 12 13 28 0.019 11.2 

25 0807353 1601517 < 0.01 5 18 5.1 0.028 17.2 
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8.4 Clima 
 

Según el s istema de c lasif icac ión Thornwhite (MAGA, 2000), e l área de la l icenc ia a 

sol ic i tar  “Escobal” ,  presenta t res t ipos de c l imas: a) Cl ima Húmedo y Semicál ido (BB’)  

con vegetac ión natura l caracter íst ica de bosque, representa 25.05 km
2
 (50.10%); b)  

Cl ima Semi-Seco y Semi-Cál ido (CB’) ,  con vegetac ión natura l caracterís t ica de 

past iza l ,  abarca 17.24 km
2
 (34.84%) y;  c)  Cl ima Húmedo y Templado (BB´2)  con 

vegetac ión natura l caracter íst ica de bosque,  la cual ocupa 7.71 km
2
 (15.42%).  En la 

microcuenca de la quebrada Escobal e l t ipo de c l ima es húmedo semicál ido (BB´) y 

semiseco semicál ido (CB´).  

 

Los e lementos c l imatológicos re lac ionados a estos t ipos de c l ima se anal izaron con 

base en las estac iones meteorológicas más cercanas al  Proyecto, s iendo éstas Nueva 

Santa Rosa,  El  Val le,  Portezuelo,  Los Esc lavos,  Agro Sant iago, La Ceib ita y Quezada 

que se muestran en la F igura 8.31 y en e l  Cuadro 8.5,  los años de regis tro de las  

mismas.  

 

Cuadro 8.5  Datos generales de las estac iones c l imát icas  

 

Clave Nombre Latitud Longitud 
Elevación 
(msnm) 

Orden Años de Registro 

18.07.02 Nueva Santa Rosa 14º22’ 90º17’ 1001 3 Ago 1962 – May 1978 

18.07.03 El Valle 14º24’ 90º15’ 1008 3 Feb 1959 – Feb 1983 

18.10.01 Portezuelo 14º19’ 90º17’ 1120 3 Ene 1965 – Dic 1989 

9.04.01 Agro Santiago 14º30’ 90º03’ 1700 3 Ene 1959 – Abr 1972 

10.13.01 Quesada 14º15’58” 90º02’16” 980 2 Ene 1970 – Dic 1980 

9.03.03 Ceibita 14º29’34” 89º52’32” 960 2 Ene 1970 – Dic 1980 

18.01.03 Los Esclavos 14º15’10” 90º16’42” 737 2 May 1970 – Abr 2010 
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Figura 8.31 Mapa de local izac ión de estac iones c l imát icas  
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8.4.1 Estudio de las precipitaciones (variación estacional, 
variación interanual, variación espacial) 

 

La var iac ión interanual de la prec ip i tac ión se ha determinado procesando los tota les 

mensuales de prec ip itac ión de las  estac iones c l imáticas del área de estudio que han 

sido selecc ionadas, extendiendo y re l lenando datos para completar e l per íodo de 

regis tros de 50 años de 1960 a 2009.   

 

Los promedios de los tota les  mensuales de prec ip itac ión de cada mes de todo e l  

regis tro permit ieron calcular los valores re lat ivos de cada mes respecto al promedio 

del tota l anual .   En e l  Cuadro 8.6 a cont inuac ión se presen tan las estadís t icas de los  

tota les mensuales de cada estac ión para e l per íodo 1960 -2009. Las estac iones más 

cercanas a l proyecto y cercanas entre sí son las ident i f icados con los números de 

código 101, 872, 873 y 941 que per tenecen a las estac iones El  Por tezuelo, Nueva 

Santa Rosa,  El Val le  y Agro Sant iago.  Con d ichos valores se ha e laborado la Gráf ica 

8.1 que muestra la  var iación estac ional de la prec ip i tación.  

 

Los tota les anuales de prec ip i tac ión de cada año y cada estac ión han s ido 

determinados y con e l los se ha elaborado la gráf ica del promedio de las  anomalías de 

prec ip itac ión anual  que se presenta en la Gráf ica 8. 1. Los valores de las  ordenadas 

son del promedio de las anomalías de cada estac ión. Las ser ies que se presentan en 

la Gráf ica 8.2 están ident i f icadas con un número que corresponde con los tres  ú l t imos 

díg itos de la c lave.   

 

De la Gráf ica 8.2 se puede establecer que el número de años húmedos es s imilar  al 

de años secos, y que los años promedios fueron: 1979, 1981 y 1985. Se puede 

aprec iar en la gráf ica que los años secos suceden en a lgunos per íodos uno tras otro. 

De acuerdo a lo anter ior  los años más húmedo en la región fueron 1969, 1973, 1986 y 

2005,  y los años más secos fueron 1967, 1972, 1987 y 2000.  
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Cuadro 8.6  Estadís t icas de los  tota les  mensuales de precipi tación de 1960 a l 2009  

Estadística May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr Total 

101 Estación El Portezuelo 

Promedio 146 248.1 147.2 156.7 237.2 132.4 28.1 1.9 0 3.8 21.1 68.3 1191 

Desviación 
estándar 

73.2 86.3 76 80.1 87.1 146 56.9 5.1 0 9.9 60.8 54.7  

Sesgo 0.1 0.6 0.5 0.8 0.8 4.2 4.8 3.5 0 4.2 5.4 0.7  

Valor mensual 
relativo 

0.12 0.21 0.12 0.13 0.20 0.11 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.06  

872 Nueva Santa Rosa 

Promedio 165.8 267.8 155.6 159.9 130.0 138.6 27.5 6.9 9.6 3.6 13.4 65.7 1244 

Desviación 
estándar 

63.7 100 87 66.9 89.3 64.6 33.7 20.1 1248 9 28.5 187.1  

Sesgo -0.4 -0.2 0.6 0.9 1.4 1.5 1.7 3.9 7.1 3.3 3.7 5.7  

Valor mensual 
relativo 

0.13 0.22 0.13 0.13 0.18 0.11 0.02 0.01 0.01 0.00 0.01 0.05  

873 El Valle 

Promedio 149.7 246.6 132.2 164.9 231.6 146.5 38.1 10.0 3.6 6.6 26.2 40.0 1196 

Desviación 
estándar 

53.7 86.0 156.4 53.4 61.0 110.9 58.9 0.6 1.2 1.5 14.1 214.1  

Sesgo 1.2 0.3 4.7 0.7 1.7 2.5 3.9 1.7 2.4 3.1 2.1 5.4  

Valor mensual 
relativo 

0.09 0.20 0.15 0.17 0.17 0.11 0.03 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07  

106 Los Esclavos 

Promedio 83.4 193.7 140.9 165.3 164.4 108.1 30.8 0.5 0.7 0.7 8 72.5 969 

Desviación 
estándar 

53.7 86 156.4 53.4 61 110.9 58.9 0.6 1.2 1.5 14.1 241.1  

Sesgo 1.2 0.3 4.7 0.7 1.7 2.5 3.9 1.7 2.4 3.1 2.1 5.4  

Valor mensual 
relativo 

0.09 0.20 0.15 0.17 0.17 0.11 0.03 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 8.1. Variación estacional de la precipitación 
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En este estudio, como par te de la exper ienc ia en Guatemala,  se ha estudiado la 

re lac ión que ex is te entre la precip itac ión y la cota o elevac ión de la  estac ión 

c l imática correspondiente. El resul tado obtenido para e l promedio de los tota les  

anuales de prec ipi tación del  per íodo 1960-2009 se presenta en la Gráf ica 8.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8.2. Promedio de las anomalías 

Gráfica 8.3  Variación de la precipitación con la cota de la estación climática 
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La var iac ión espac ia l  de la prec ip i tac ión se suele representar  por las isoyetas las 

cuales corresponden a interpolac iones l ineales entre las  estac iones c l imát icas.  Las 

prec ip itac iones en regiones de re l ieve muy var iado como es e l de las cuencas del área 

de estudio no pueden ser caracter izadas por los mapas de isoyetas convencionales. 

En la F igura 8.32 se muestra las isoyetas para e l área del  proyecto.  

 

8.4.2 Estudio de la evapotranspiración 
 

La evapotranspirac ión mensual y anual ha s ido est imada ya que no están disponib les 

las medic iones direc tas de la evaporac ión de tanque o de la evapotranspira c ión 

potenc ia l.  La determinac ión de la evapotranspirac ión potenc ia l se ha hecho con base 

en el  método de Hargreaves
4
.  Este método usa las s iguientes ecuac iones:  

 

 EP    = 0.0075 x T x RSM …….………………………………….   (1)  

 RSM = 0.075 x RMM x S
0 . 5

 ….……..……………………………   (2)  

S       =  12.5 x  (100-HR) 
0 . 5

 …….……….…………………………    (3)   

 

Dónde:  

 T  =  Temperatura promedio en grados centígrados;  

RSM = Radiac ión solar  en mil ímetros equivalentes de evaporac ión;  

RMM = Radiac ión solar  ex traterrestre en mil ímetros equivalentes de                    

  Evaporac ión;  

 S =  Br i l lo  solar  en %; y,           

HR=  Humedad Relat iva.   

 

Los valores de temperatura y humedad para e l cá lculo han s ido los de las estac iones 

c l imáticas que se presentan en e l cuadro 8.5,  de las cuales se presenta en e l Cu adro 

8.7 las estadís t icas del período 1960-2009. Con base en e l anál is is real izado a la 

información d isponib le se ha determinado la var iac ión de la temperatura con la 

e levac ión del terreno la cual  se muestra en la Gráf ica 8.4 y la distr ibuc ión en e l  

t iempo se presenta en la Gráf ica 8.5.  

                                                 
4
 A.J. Pate. Validity of evapotranspiration prediction in Costa Rica. USU. January, 1976. 
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Gráfica 8.4   Variación del promedio de la temperatura media 
anual con la cota de la estación 

Gráfica 8.5. Variación estacional de la temperatura 
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Figura 8.32 Isoyetas del área del  proyecto minero  
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Cuadro 8.7  Estadís t icas de temperaturas del  per íodo 1960 al  2009  

872 Nueva  Santa Rosa 

Estadística May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr Total 

Promedio 23.6 23.9 24.5 24.1 23.9 23.9 23.9 23 23.1 23.3 23.9 24.1 23.8 

Desviación 
Estándar 

3.1 2.1 1.6 1.5 0.9 0.9 5.6 1.3 0.9 1.6 2.3 3.7  

Sesgo -3.6 -3.4 -1.8 -1.2 -1.3 0.8 5.6 -1.6 -1.3 -3.2 -2.6 -3.7  

873 El Valle 

Promedio 23.7 23.7 23.8 23.8 23.5 23.6 23.8 23.5 21.9 26.6 31.5 23.9 24.4 

Desviación 
Estándar 

0.3 0.1 0.8 0.6 0 0.4 0.4 0.6 1.4 20.8 7.6 3.2  

Sesgo 0 -11 -2.5 -2.7 285 6.1 -1.3 1.3 -0.9 1.2 -0.6 -2  

941 Agro Santiago 

Promedio 18.6 17.9 20.5 18.3 16.4 16.5 16 16.3 19.1 18.1 19.9 19.2 18.1 

Desviación 
Estándar 

1.4 4 4.1 1.1 2.8 1 1.2 0.9 44.5 3.4 1.9 2.1  

Sesgo 1 4.5 1.9 0.2 -2.6 -2 5.5 -0.1 4.7 3.7 0.1 4.6  

103 Los Esclavos 

Promedio 24.7 24.2 24 24 23.7 23.8 23.6 23.6 22.7 23.5 24 24.9 23.9 

Desviación 
Estándar 

1.1 0.6 1.2 1.1 0.9 0.7 1.3 1.4 1.6 1.2 2.4 2.5  

Sesgo -1.9 -0.2 -1.4 -1.2 0.3 0 -2.9 1.4 -1.9 -1.7 -2.3 -3.3  

303 La Ceibita 

Promedio 24.3 23.4 23 23.2 22.8 22.4 21.7 21.2 20.7 21.6 23.3 24.4  

Desviación 
Estándar 

1.7 1 1.3 1.3 .12 1.4 1.5 1.9 1.4 1.7 1.8 1.6  

Sesgo 2.4 -0.9 -1.9 -0.4 1.2 1.4 2.2 2.1 1.8 2.4 0.9 2.4  

301 Quesada 

Promedio 24.1 23.3 23.5 23.3 22.9 22.9 22.3 22 21.5 21.8 22 23.7 22.8 

Desviación 
Estándar 

1 0.8 1 1.1 0.8 1.5 1 1.1 1.8 2.1 4. 1.9  

Sesgo 2.4 0.8 0 -1 0 4.2 0.1 -2.6 -1 -5 -3.7 -3.9  

 

 

De las gráf icas anter iores de temperatura se conc luye que la re lación del cambio con 

respecto a la e levac ión encontrada, concuerda con otras encontradas en Guatemala y 

con e l gradiente de temperatura de la atmósfera estándar . La temperatura es muy 

estable durante e l año; se notan valores uni formes y a ltos en la época l luviosa,  bajos 

de sept iembre a febrero y muy a l tos en marzo y abr i l .  Las var iac iones hac ia arr iba o 

hac ia abajo no exceden un 5%.  

 

Relac iones s imi lares a las anter iores han sido preparadas para la humedad re lat iva, 

como se aprec ia en las Gráf icas 8.6 y 8.7. Adic ionalmente la re lac ión entre humedad y 

cota no es a ltamente s ignif icat iva.  
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La única estac ión dentro de la cuenca con datos de humedad re lat iva media es Los 

Esc lavos, a cuyos valores se aprox ima la var iac ión estac ional  promedio, los cuales se 

muestran en e l Cuadro 8.8.  

 

 

 

 

Gráfica 8.6. Variación de la humedad relativa con la cota 

Gráfica 8.7. Variación estacional de la humedad relativa 
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Cuadro 8.8  Estadís t icas de la humedad re lat iva media del per íodo 1960 a l  2009  

 

Estadística May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr Promedio 

103 Los Esclavos 

Promedio 80.5 83.8 80.9 83.7 87.5 85.4 79.6 76.4 74.6 71.5 70.9 72.4 79 

Desviación 
Estándar 

8.2 7.5 8.3 7.4 5 7 8.2 9.7 10 10.9 8.6 10.7  

Sesgo -1.5 -2.4 -1 -1.3 1.2 -2.3 -0.9 -2.1 -1.4 -1.5 0.5 -1.8  

301 Quesada 

Promedio 78.7 82.6 75.5 77.7 82.5 82.8 78.8 74.8 71.4 70.6 72 72.3 77 

Desviación 
Estándar 

5.6 6.4 10.2 8.7 8.3 6.1 6.8 6.7 6.4 6.2 6.5 6  

Sesgo 0.3 0.5 -1.1 -0.2 -1.3 -1.4 0.2 -0.5 0.2 0.2 0.5 0.9  

303 La Ceibita 

Promedio 67.6 76.3 75.4 75.8 80.5 59.1 74.5 71.3 67.1 65 61.8 62.2 7| 

Desviación 
Estándar 

6.3 5.9 6.4 5.8 5.3 5.4 5.7 6.5 12.6 6.4 6.2 5.9  

Sesgo 1 -0.4 -0.5 -0.5 -0.3 -1.1 -0.3 0 -3.4 0.2 0 0.4  
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8.5 Hidrología 
 

Dentro de la cuenca del r ío Los Esc lavos se local iza e l área de la l icenc ia a sol ic i tar  

“Escobal” .  En la Figura 8.33 se ubican las  estac iones h idrométr icas en el área de 

estudio, y en la F igura 8.34 se muestran las microcuencas que están en e l área de 

inf luenc ia del proyecto y de la l icenc ia a sol ic i tar  “Escobal” .  En la cuenca de Los 

Esc lavos han operado las estac iones ident i f icadas con los números 76, 77, 78,  79 y 

80, en la cuenca vec ina a l noreste del r ío Ostúa-Guija, la número 85 y en la cuenca 

del  r ío María L inda,  a l oeste,  la  número 63.  Los datos generales de estas estac iones 

se presentan en e l Cuadro 8.9.  

 

Cuadro 8.9.  Datos generales de las estac iones h idrométr icas  

Identificación de las Estaciones 
Ríos 

Área Drenada 

Código Clave Estaciones Km
2
 

77 18.10.01 Poza Escondida Tapalapa 50.05 

76 18.01.01 La Sonrisa Los Esclavos 966.40 

63 18.08.02 Las Lomas Aguacapa 321.44 

78 18.04.02 Sinacantan Los Esclavos 1233.05 

80 18.04.01 Chiquimulilla Margaritas 589.75 

85 9.03.01 Casa de Tablas Ostúa 321.25 

 

 

Además de las estaciones anter iores hay una para e l contro l de los n iveles de la 

superf ic ie de agua de la Laguna de Ayarza de nombre El Portezuelo y que se 

ident i f ica con e l número 79.  Del  At las Hidro lógico de Guatemala
1
 se han obtenido los 

promedios de los caudales mensuales y e l promedio anual  de los  mismos, los cuales 

se presentan en e l Cuadro 8.10.  

 

Cuadro 8.10 Promedio de los  caudales mensuales (m
3
/s)   

Estaciones May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr Promedio 

Poza 
Escondida 

0.32 1.35 1.15 1.19 4.46 2.14 0.51 0.27 0.27 0.32 0.31 0.27 1.0 

La Sonrisa 5.72 21.68 17.52 16.79 38.32 29.56 8.67 4.01 3.23 2.92 2.82 3.03 12.9 

Las Lomas 3.55 7.23 8.12 9.37 16.17 13.61 5.80 3.90 3.46 2.68 2.80 2.71 6.6 

Sinacantan 5.68 17.43 18.16 15.92 31.13 27.32 10.34 6.45 4.44 3.90 3.56 3.52 16.4 

Chiquimulilla 3.16 12.29 8.30 8.90 24.16 19.81 4.70 2.84 2.30 1.95 1.85 1.91 7.7 

Casa de 
Tablas 

1.29 11.24 12.53 13.11 20.67 14.63 2.67 1.04 0.70 0.47 0.44 0.45 6.6 

 

 

                                                 
1
 Atlas Hidrológico de Guatemala. INSIVUMEH-MAGA, 2005 
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Figura 8.33 Local izac ión de estac iones h idrométr icas  
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Figura 8.34 Hidrograf ía del área del proyecto minero  
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Con los caudales del  Cuadro 8.10 se e laboraron los hidrogramas de los caudales 

mensuales, los  que se presentan en la Gráf ica 8.8.   Se  est ima que e l h idrograma de la 

estac ión La Sonr isa es e l más f iel  a lo que ocurre en la cuenca del r ío Tapalapa,  

cons iderando la longi tud de sus registros (26 años) y la cal idad de sus regis tros 

(estac ión l imnigráf ica) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los caudales anuales de las  estac iones del cuadro 8.10, con excepc ión de Poza 

Escondida, y sus áreas drenadas, se invest igó la re lac ión entre ambas var iables 

encontrándose la re lación que se presenta en la Gráf ica 8.9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 8.9. Relación entre el promedio de los caudales anuales y el 
área drenada. 

Gráfica 8.8 Hidrograma de los promedios de los caudales 
mensuales 
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Como par te de las  act iv idades del proyecto de explorac ión minera se t ienen s iete 

puntos de contro l de la cal idad del  agua en d iferentes corr ientes, local izados como se 

muestra en la F igura 8.35. En estos puntos, como parte de este estudio se han hecho 

aforos con mol inete y además en los s iguientes lugares: SFM4 -A: Río El Dorado jus to 

antes de su conf luencia con el Escobal. ;  SFM4-B: Río El Escobal jus to antes de su 

conf luenc ia con e l r ío El Dorado; SFM10: Río El Dorado antes de su conf luenc ia con el  

r ío  San Rafael;  y,  SFM11: Río San Rafael  justo aguas abajo de su conf luenc ia con e l 

r ío  El  Dorado. Las letras SFM corresponden con las in ic ia les  de:  Stream Flow 

Measurements (medic ión de caudal) .  En la F igura 8.35 se i lustra la local izac ión de los 

puntos SW y SWF en e l d iagrama f luvia l .  Cuando los puntos coinc iden se ha dejado e l  

co lor correspondiente a l SW.  Los resúmenes de las dos jornadas de aforos real izadas 

se presentan en los Cuadros 8.11 y 8.12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotografías 8.2 Quebrada El Escobal (SW-1) y Unión de la quebrada al río El Dorado 
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Figura 8.35 Diagrama Fluvia l del  r ío Tapalapa  
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Cuadro 8.11 Pr imera jornada de aforos  

 

Punto de 
Muestreo 

No. Fecha Esc. 
Caudal 
(m

3
/s) 

Área 
(m

2
) 

Vel 
(m/s) 

Prof 
(m) 

Ancho 
(m) 

P.MOJ 
(m) 

R.ID 
(m) 

A*D^0.5 
(m

25
) 

MOL 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

SFM4-A 1 26/8/10 ESP 1.04 0.75 1.59 0.27 2.80 3.05 0.24 0.38 622 

SFM11 1 27/8/10 ESP 3.16 2.67 1.18 0.29 9.15 9.47 0.28 1.44 622 

SFM4-5 1 26/8/10 ESP 0.20 0.29 0.68 0.16 1.80 1.96 0.15 0.11 622 

SFM10 1 27/8/10 ESP 1.18 0.96 1.22 0.26 3.75 4.06 0.24 0.49 622 

SW1 1 26/8/10 ESP 0.08 0.14 0.53 0.12 1.2.4 1.33 0.11 0.05 625 

SW2 1 26/8/10 ESP 0.15 0.22 0.69 0.14 1.50 1.65 0.13 0.08 622 

SW3 1 26/8/10 ESP 0.69 0.78 0.88 0.21 3.65 3.78 0.21 0.36 622 

SW4 1 26/8/10 ESP 1.08 1.05 1.03 0.17 6.10 6.15 0.17 0.43 622 

SW5 1 26/8/10 ESP 2.75 3.33 0.82 0.37 8.90 9.08 0.37 2.04 622 

SW6 1 26/8/10 ESP 5.22 5.15 1.01 0.33 15.65 15.91 0.32 2.96 622 

SW7 1 27/8/10 ESP 0.42 0.51 0.83 0.17 3.00 3.24 0.16 0.21 622 

Notas  
 
ESP= Espec i f i co  
ESC= Esca la  
VEL= Veloc idad  
PROF= Profund idad  
P :MOJ= Per ímet ro  Mo jado  
R:HD= Radio  Hid ráu l i co  

 

 
Cuadro 8.12 Segunda jornada de aforos  

 

Punto de 
Muestreo 

No. Fecha Esc 
Caudal 
(m

3
/s) 

Área 
(m

2
) 

Vel 
(m/s) 

Prof 
(m) 

Ancho 
(m) 

P.MOJ 
(m) 

R.HID 
(m) 

A*.D^ 0.5 
(m

25
) 

Mol 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

SW2 2 28/9/10 ESP 0.01 0.20 0.06 0.12 1.65 1.78 0.11 0.07 622 

SW3 2 28/9/10 ESP 1.00 1.11 0.90 0.26 4.30 4.43 0.25 0.57 622 

SW4 2 28/9/10 ESP 1.41 1.24 1.13 0.26 4.85 5.16 0.24 0.63 622 

SW4A 2 28/9/10 ESP 1.12 0.90 1.25 0.38 2.37 2.75 0.33 0.55 622 

SW4B 2 28/9/10 ESP 0.24 0.26 0.90 0.16 1.70 1.89 0.14 0.10 622 

SW7 2 28/9/10 ESP 0.49 0.60 0.81 0.18 3.30 3.45 0.17 0.26 622 

Notas  
 
ESP= Espec i f i co  
ESC= Esca la  
VEL= Veloc idad  
PROF= Profund idad  
P :MOJ= Per ímet ro  Mo jado  
R:HD= Radio  Hid ráu l i co  

 

La re lac ión ex istente entre los aforos y los promedios de caudales anuales se 

presenta en la Gráf ica 8.10. Las re lac iones muestran  que los caudales están en la 

misma re lac ión que las áreas drenadas y los aforos real izados durante este estudio, 

que fueron en meses muy húmedos de un año húmedo.  
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De la estac ión Poza Escondida se compraron a l  INDE el resumen de los  127 aforos 

real izados durante e l per íodo de operac ión de la estac ión del 19 de Dic iembre de 1962 

a l 2 de Febrero de 1976 (antes del terremoto y de la creac ión de INSIVUMEH). Con 

dichos aforos se pudo encontrar  una gran d ispers ión en los datos por lo que es muy 

d if íc i l  determinar una curva de cal ibrac ión y ponen en duda los caudales der ivados de 

esos datos. A pesar  de lo anter ior  se ha e laborado la Gráf ica 8.10 que es e l  

h idrograma de los caudales aforados estando de el la la l ínea que representa e l caudal 

promedio de los caudales  aforados que es igual  a 0.5 m
3
/s .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los caudales anuales, la precip itac ión anual en la cuenca del r ío Los Esc lavos 

hasta la estación La Sonr isa, las áreas drenadas, los caudales aforados y los  

h idrogramas de los promedios de los caudales mensuales de las estac iones en la 

región, se determinaron los caudales anuales por un modelo potenc ia l de la forma 

Qa=KAxPy, e l modelo de corre lac ión Qa=f(A), e l modelo de Froancou Rodier
2
 

Qa=106x(A/108)(1-Ko/10) , obteniéndose los  resul tados que se presenta en el  Cuadro 

8.13.    

Dónde:  

Qa= Promedio de los caudales anuales (m
3
/s)  

A  = Área drenada (k i lómetros cuadrados)  

x, y,  K y Ko, son constantes de los  modelos  

                                                 
2
   J.A. Rodier & M. Roche. World Catalogue of Maximum Observed Floods. IAHS-AISH Publication No. 143, 1984. 

Gráfica 8.10 Hidrograma de los caudales aforados 
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En la Gráf ica 8.11 se muestran los r esul tados de los modelos de corre lac ión y 

Francou-Rodier junto con los valores anuales observados en las  estac iones usadas.   

Para cuencas menores de 200 km
2
,  cualquiera de los modelos arr iba presentados 

puede ser usado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 8.13 Est imación del promedio de caudales anuales en la estac ión Poza 

Escondida 

Modelo Potencial Función de Francou Rodier 

K Precipitación Área Caudal Área K 

1.294E-05 1294 50.1 0.83 50 0.25 

     Caudal 

     0-7 

Caudal Anual Versus Área Balance Hidrológico 

Alfa Beta Área Caudal Precipitación Evapotrans. Real 

0.01377 1.0000 50 0.7 129.9 628 

    Caudal 670 

Aforos y relación a Caudales 1.06  

Caudales de años Análogos y Aforos Caudal Caudal adoptado  

Aforos comprados al INDE 0.5 0.7 14 

Aforos este 
estudio 

1.3 292% 0.5   

 

 

Gráfica 8.11 Promedio del caudal anual en función del área 
drenada 
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La var iación estac ional o sea dentro del año se i lus tra a través de los h idrogramas 

adimensionales de los caudales mensuales que se presentan en la Gráf ica 8.12, 

e laborada con base en datos de la estac ión La Sonr isa sobre el  r ío Los Esc lavos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El caudal de un r ío puede concebirse integrado por la escorrent ía direc ta y e l f lujo del 

medio poroso. En este estudio a l pr imero se le ha denominado como escorrent ía 

d irec ta o f lujo superf ic ial y a l segundo como base o h ipodérmico. En e l Cuadro 8.14 se 

presentan los resultados de los años evaluados. El año 1972 siendo el más  seco de 

todo e l regist ro y presenta un 59% de caudal base y un 41% de caudal superf ic ia l.   El  

año 1979 que es húmedo muestra que el  caudal base es e l 28% y e l caudal  superf ic ial  

e l 72%. 

 

Cuadro 8.14 Integrac ión de los caudales en la estac ión La Sonr isa.  

Caudales Volúmenes Volúmenes (%) 

 
Total 
M

3
/s 

Base 
M

3
/s 

Superficial 
M

3
/s 

Total 
Millones 

de m
3
 

Base 
Millones 

de m
3
 

Superficial 
Millones de 

m
3
 

Base Superficial 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

71-72 16.65 6.35 10.30 526.57 200.91 325.66 38 62 

72-73 4.60 2.70 1.90 145.43 85.33 60.10 59 41 

75-76 14.43 8.67 5.76 456.47 274.26 182.21 60 40 

76-77 9.76 3.06 6.70 308.57 96.80 211.77 31 69 

77-78 5.68 2.77 2.90 179.50 87.67 91.83 49 51 

78-79 14.66 6.22 8.44 463.65 196.71 266.94 42 58 

79-80 17.57 4.84 12.74 555.76 153.04 402.72 28 72 

80-81 9.54 4.67 4.88 301.80 147.52 154.28 49 51 

Gráfica 8.12 Hidrogramas adimensionales de años típicos en la 
estación La Sonrisa 
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Como consecuenc ia de los anál is is de separac ión de caudales se han determinado las  

reces iones de los  caudales un ejemplo de los cuales se muestra en la Gráf ica 8.13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha hecho e l cá lculo del balance h idro lógico de las cuencas El Escobal y El Dorado 

hasta los s i t ios SW2 y hasta e l s i t io del SW4. En estos cálculos se han apl icado todos 

los resultados presentados en los numerales precedentes. En el Cuadro 8.15 se 

presentan los resultados de los cálculos de la corr iente El Escobal  para años t íp icos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8.13 Curva de recesión de los caudales diarios 

Gráfica 8.14 Balance de un año con precipitación anual similar al promedio 
Quebrada El Escobal 
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Cuadro 8.15 Componentes del balance h idro lógico en la microcuenca quebrada El  

Escobal  

Totales Mensuales de las Componentes del Balance Hidrológico 

( en milímetros) 

Año Promedio 1971 

Fenómeno May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr Año 

Precipitación 162 184 175 313 245 250 33 1 1 5 36 29 1433 

Escorrentía Directa 48 40 27 115 73 76 0 0 0 0 0 0 379 

Infiltración 114 143 148 198 172 174 33 1 1 5 36 29 1054 

Evapotranspiración Potencial  128 92 98 125 121 181 156 145 148 140 153 138 1573 

Evapotranspiración Real 77 55 98 125 121 131 79 44 21 10 8 16 785 

Reservas Susceptibles de 
Escurrir 

37 88 50 73 51 44 -47 -42 -20 -5 28 13 269 

Flujo Hipodérmico 8 24 29 38 41 42 23 10 4 2 7 8 236 

Caudal 55 64 57 158 114 117 23 10 4 2 8 9 616 

Cambio de Almacenamiento 
Subsuperficial 

             

(mm) 30 64 20 34 10 2 -70 -52 -24 -7 21 5 33 

(Lt/seg) 22 48 15 25 8 1 -53 -38 -17 -6 15 4 2.0 

Año Promedio 1972 

Fenómeno May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr Año 

Precipitación 177 226 155 47 77 43 23 1 1 1 1 33 786 

Escorrentía Directa 37 62 20 0 4 0 0 0 0 0 0 0 124 

Infiltración 140 164 135 47 74 43 23 1 1 1 1 32 662 

Evapotranspiración Potencial  117 102 119 116 114 129 158 157 157 150 161 148 1627 

Evapotranspiración Real 70 61 119 71 46 56 29 21.6 10.5 5.6 4.1 2.9 497 

Reservas Susceptibles de 
Escurrir 

70 103 15 -24 28 -13 -6 -20 -9 -4 -3 29 165 

Flujo Hipodérmico 14 33 29 18 20 13 9 3 1 0 -1 5 145 

Caudal 52 95 49 18 24 13 9 3 1 0 0 6 269 

Cambio de Almacenamiento 
Subsuperficial 

             

(mm) 56 70 -14 -42 8 -26 -15 -24 -10 -4 -3 24 20 

(Lt/seg) 41 53 -10 -31 6 -19 -12 -17 -7 -3 -2 18 1.3 

Año Promedio 1973 

Fenómeno May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr Año 

Precipitación 17 276 168 341 224 300 23 1 1 1 143 1 1649 

Escorrentía Directa 34 91 33 134 61 88 0 0 0 0 18 0 460 

Infiltración 136 185 135 207 163 212 23 1 1 1 125 1 1189 

Evapotranspiración Potencial  112 88 99 112 118 129 134 142 157 139 144 128 1501 

Evapotranspiración Real 67 53 99 112 118 129 90 54.4 28.7 11.9 86.2 17.5 86.6 

Reservas Susceptibles de 
Escurrir 

69 131 36 95 45 83 -67 -53 -28 -11 39 -16 323 

Flujo Hipodérmico 14 38 38 50 49 56 30 13 5 2 9 4 308 

Caudal 48 130 71 184 110 144 30 13 5 2 27 4 767 

Cambio de Almacenamiento 
Subsuperficial 

             

(mm) 55 93 -2 46 -4 27 -98 -67 -32 -12 -29 -20 15 

(Lt/seg) 40 71 -1 33 -3 20 -74 -49 -24 -10 22 -15 0.8 
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De manera s imi lar  se ha hecho el  cálculo de los balances para la corr iente El Dorado 

los cuales se presentan en e l Cuadro 8.16.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gráfica 8.15 Balance de un año con precipitación anual similar al 
promedio, río El Dorado. 
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Cuadro 8.16 Componentes del  balance hidro lógico en la microcuenca del r ío El  

Dorado 

Totales Mensuales de los componentes del Balance Hidrológico Subcuenca El Dorado 

( En Milímetros ) 

Año Promedio 1971 

Fenómeno May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr Año 

Precipitación 160 181 173 309 242 247 32 1 1 5 36 29 1417 

Escorrentía Directa 30 39 27 113 71 74 0 0 0 0 0 0 354 

Infiltración 130 142 147 196 171 173 32 1 1 5 36 28 1063 

Evapotranspiración  
Potencial 

119 85 91 117 110 119 147 134 138 131 143 129 1464 

Evapotranspiración Real 72 51 91 117 110 119 86 46.4 23.8 117 8.7 15.2 753 

Reservas Susceptibles 
de Escurrir 

59 91 55 79 61 54 -54 -45 -23 -7 27 13 311 

Flujo Hipodérmico 12 28 34 43 47 48 27 12 5 3 8 9 277 

Caudal 42 68 60 156 118 122 27 12 5 3 8 9 631 

Cambio de 
Almacenamiento 

             

(mm) 47 63 21 36 14 5 -82 -58 -28 -10 19 4 34 

(lbs/seg) 199 277 92 154 64 23 -359 -246 -119 -45 82 20 12 

Año Seco 1972 

Fenómeno May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr Año 

Precipitación 175 223 153 47 76 43 23 1 1 1 1 32 777 

Escorrentía Directa 27 48 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 

Infiltración 148 175 133 47 76 43 23 1 1 1 1 32 682 

Evapotranspiración  
Potencial 

108 93 109 107 105 118 144 146 146 140 149 137 1501 

Evapotranspiración Real 65 56 109 79 49 58 29 22.2 11.3 6.1 4.3 3.0 490 

Reservas Susceptibles 
de Escurrir 

83 120 25 -32 27 -15 -7 -21 -10 -5 -3 29 192 

Flujo Hipodérmico 17 38 35 22 23 15 11 4 1 0 -1 5 171 

Caudal 45 86 55 22 23 15 11 4 1 0 -1 5 266 

Cambio de 
Almacenamiento 

             

(mm) 55 81 -11 -54 4 -30 -17 -25 -11 -5 -2 24 21 

(lts/seg) 283 359 -46 -230 19 -127 -75 -107 -48 -23 -10 105 8 

Año Húmedo 1973 

Fenómeno May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr Año 

Precipitación 334 340 160 294 335 187 1 1 1 1 1 36 1693 

Escorrentía Directa 130 174 22 108 130 23 0 0 0 0 0 0 581 

Infiltración 205 166 138 191 206 165 1 1 1 1 1 36 1111 

Evapotranspiración  
Potencial 

104 81 91 102 108 118 12.4 132 146 130 134 120 1389 

Evapotranspiración Real 62 49 91 102 108 118 91 49.6 27.6 12.1 7.3 4.2 722 

Reservas Susceptibles 
de Escurrir 

143 117 47 89 97 46 -90 -48 -26 -11 -6 32 390 

Flujo Hipodérmico 29 47 47 56 64 61 30 14 5 2 0 7 363 

Caudal 159 222 69 159 195 83 30 14 5 2 0 7 945 

Cambio de 
Almacenamiento 

             

(mm) 113 70 0 33 53 -14 -119 -62 -32 -13 -6 25 26 

(lts/seg) 483 308 0 141 144 -61 -526 -265 -136 -51 -28 109 9 
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8.5.1 Aguas superficiales y subterráneas 
 

En e l inciso anter ior  se ha descr i to e l comportamiento de las aguas superf ic ia les , por  

lo que e l énfas is se hará sobre e l compor tamiento de las aguas subterráneas. En este 

sent ido, en e l inciso 8.1 anter ior ,  se descr ib ió los aspectos hidrogeológicos en base a 

la geología regional  y local ,  donde se indicó que los estratos o l i to logías que 

a lmacenan aguas subterráneas en e l área de estudio pueden c las if icarse en acuíferos 

super ior  e infer ior .  

 

Adic ionalmente se real izaron 4 pruebas de inf i l t rac ión, cuya ubicación se muestra en 

la F igura 8.36, en mater ia les arc i l losos a f ranco arc i l losos, que cons is ten en suelos 

provenientes de andes itas, lahares, un a luvión, Piroc lastos  de caída y mater ia l 

eros ionado en un conglomerado, que son los pr inc ipales suelos en la zona. Las 

pruebas de inf i l t rac ión real izadas s irven para determinar qué tan fác i l  se produce la 

recarga natura l hac ia el acuífero somero y también e l profundo, ya que e l agua 

necesar iamente t iene que sor tear pr imero las par tes más superf ic iales . Se determinó 

que la conduct iv idad h idrául ica de estos mater ia les es de moderada a relat ivamente 

a lta lo que permite recargar  e l  acuífero superf ic ia l rápidamente.   

 

Por otro lado, en los  pozos perforados dentro del área urbana de San Rafael Las 

Flores, e l n ive l es tát ico está e ntre 41 a 115 p ies bajo e l n ivel del suelo (12.50 y 35 

metros,  respect ivamente) .  El n ivel  d inámico repor tado está entre 198 (60 m) a 253 (77 

m), pies de profundidad.  La conduct ividad h idrául ica determinada es media 

equivalente a arenas f inas a l imos, la capa superf ic ia l t iene una conduct iv idad 

h idrául ica que t iene un rango entre 2.21 x10
- 4

 a 2.05 x10
- 5

 m/seg (Cuadro 8.17) .   

 

Básicamente las conduct iv idades h idrául icas son s imilares en las cuatro pruebas de 

inf i l t rac ión real izadas,  aunque los mater ia les coluvia les de los pozos 1 y 2 están en e l 

mismo rango de magnitud de 1.54E-4 a 2.21E-4,  mientras que son un poco más 

impermeables los mater ia les volcánicos y una brecha volcánica del pozo 3 y 4 con 

valores de 2.05 E-5 a 2.37 E-5 m/seg, en la Gráf ica 8.16 se presenta la curva de 

inf i l t rac ión para la prueba de inf i l t rac ión 1.  
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Figura 8.36 Ubicac ión de las  pruebas de inf i l t rac ión con énfas is  en la microcuenca de la Quebrada El Escobal  
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El valor de conduct iv idad h idrául ica determinado en e l área corresponden con valores  

para mater ia les de arenas f inas a gravas gruesas en la l i teratura (1x10
- 2

 a 1x10
- 6

 

m/seg).
3
 En síntes is se deduce que los d iferentes mater iales que componen los suelos 

del área t ienen caracter íst icas s imi lares en cuanto a su capacidad de inf i l t ración.  

Siendo los mater ia les de brechas y cenizas volcánicas los  más impermeables.  

 

Cuadro 8.17  Resumen de la conduct iv idad h idrául ica de los suelos superf ic iales  en e l 

área del proyecto.  El  método de cálculo es de Kost iacov -Lewis  

 
Pozo No. 1 2 3 4  

Estación Meteorológica Las Pilas El Colmenar Morales Unidades 

Diámetro 32 16 18 20 Cm 

H 32 33 33 28 Cm 

Longitud NAD 27 806338 805856 807302 807302 M 

Latitud NAD 27 1601222 1601175 1601330 1601330 M 

a 5.99E+00 1.6854 2.44 2.44  

b -0.5317 -0.2733 -0.8851 -0.8851  

R2 0.745 0.3713 0.7711 0.7711  

Conductividad 
Hidráulica 

2.21E-04 1.54E-04 2.05E-05 2.37E-05 m/seg 

Tipo de Material 

Material 
guijarroso con 
matriz arillo 
arenoso 

Material 
Coluvial zona 
de inundación 

Material 
Franco 
arcillosos 

Brecha (roca)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Driscoll, F.G., 1986.  Groundwater and wells.  Second Edition.  Johnson Screen Pub.  1089 pp. Saint Paul.  Minnesota. 

Gráfica 8.16 Curva de infiltración de la prueba de infiltración en la 
microcuenca El Escobal 
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Haciendo énfas is en la quebrada El  Escobal,  corr iente intermitente,  que dentro de su 

microcuenca se desarro l lará e l proyecto, al  in ic io de las  l luvias su cauce s irve como 

receptor y hasta saturarse e l suelo apor ta una c ierta componente de agua que se  

inf i l t ra a l acuífero somero, luego ya escurre e l agua como una corr iente normal,  hasta 

que a l n ivel  f reát ico somero local  desc iende por debajo de su punto más bajo y el  

cauce se queda sin agua (F igura 8. 37) .  

 

Figura 8.37 La corr iente in termitente, quebrada El  Escobal,  se comporta como 
inf luente a l  in ic io de las l luvias , apor tando agua a la saturac ión del suelo e inf i l t rando 
hac ia e l acuífero somero.  Las imágenes muestran la quebrada en verano e invierno en 

e l mismo si t io  aguas abajo.  Modif icado de J.  Apar i c io.2009.  
 

 

El mapa de zonas de recarga hídr ica e laborado  se muestra en la Figura 8.37 ,  

indicándose las zonas como de menor,  media y mejor área de recarga hídr ica. Las 

pruebas de inf i l t rac ión dan parámetros út i les que ayudan de manera local en esta 

zonac ión.  Los mapas aux i l iares que se tomaron en cuenta son e l de uso de la t ierra y 

cober tura vegeta l,  topográf ico-pendientes,  isoyetas, las l ineaciones asoc iadas a 

rasgos geológico estructurales ( fa l las y f racturas),  que se presentan como l íneas 

d iscont inuas en e l mapa de recarga hídr ica,  y por ú lt imo la presenc ia de corr ientes de 

agua.      

 

Se h izo un anál is is con base a medidas de campo ( fa l las y f rac turas) pr inc ipalmente 

en la microcuenca de la quebrada El Escobal y zonas a ledañas,  y son las zonas de 

tens ión, las que permiten una mejor  c irculac ión de las  aguas, ya que dado e l t ipo de 

rocas será preferentemente por f racturamiento y fal lamiento (permeabi l idad 
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secundar ia) ,  por la que c irculará e l agua en e l subsuelo y pr incipalmente en e l  

acuífero profundo.   

 

En la microcuenca Escobal la mejor zona de recarga se ident i f ica en la par te baja de a 

la misma, s in embargo aún en la zona intermedia es probable que mejore su recarga -

permeabi l idad en profundidad debido a l  f racturamiento local.  Las pruebas de 

inf i l t rac ión real izadas (pozos 1 y 2) mostraron que los suelos t ienen capac idad de 

inf i l t rac ión de moderada a baja, que corresponden con suelos f ranco arenoso a 

arc i l loso del  orden de 1.54x10
- 4

 a 2.37x10
- 5

 m/seg.    

 

El balance hidro lógico para el área es pos i t ivo, ya que e l proyecto se encuentra en e l 

área de descarga hidro lógica y los f lujos  de agua subterránea t ienen d irecc ión de Este 

a Oeste y Norte a Sur. Así como la a lta prec ip i tac ión de la zona propone una 

inf i l t rac ión constante de agua,  lo  que permite la recarga de los acuíferos profundos.  

 

La zona de mejor recarga de acuerdo con e l mapa de la F igura 8. 37, t iene una 

superf ic ie de 1,562.73 hectáreas, la cual al  apl icar le los 269 mm de recarga según el 

balance hídr ico,  da una recarga anual de 4.203,743.70 m
3
,  lo que equivale a 2,143.90 

gpm de recarga para e l área de l icenc ia a sol ic i tar  “El  Escobal” .  

 

De esta manera, s i  apl ica la recarga de 269 mm al área de la Quebrada Escobal 

(193.45 hectáreas) , da un aporte de recarga de 265.40 gpm. Minera San Rafael est ima 

la ut i l izac ión de 28 gpm para sus act iv idades, por  lo que esta cant idad puede ser  

cubierta fác i lmente solo por la recarga ex is tente.  

 

Esto no s ignif ica que la producc ión de agua en los túneles sea equivalente a la  

recarga de la quebrada Escobal ,  puede ser menor o mayor , puesto que seguramente 

se penetrará e l acuífero profundo. El caudal  que provendrá del acuífero profundo,  se  

ha est imado en 255 gpm.   

 

Deberá de prestarse atención a la producc ión de agua en los  túneles desde que se 

inic ien los trabajos de excavac ión de los túneles, ya que es un dato que no se conoce 

con cer teza, y la producc ión de agua que estos generarán puede dar inconvenientes 

de l lenura en los túneles y tendrá que d iseñarse un s istema de ach ique del agua a 

media que se avance en la construcción de los mismos.  
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Figura 8.37 Ubicac ión y caracter izac ión de las zonas de recarga  
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8.5.1.1 Uso del agua en el área de influencia del proyecto 
 

En el  área de inf luencia d irec ta e indirec ta del  proyecto  se real izó una invest igac ión  

de los posib les usos de las fuentes de agua, conc luyéndose que : Pr imero, que la 

microcuenca El Escobal por ser una quebrada intermitente solo conduce agua en la 

época de l luvias , y Segundo, los nac imientos exis tentes, los que se ubican en la 

Figura 8.38 que fueron ident i f icados en la época de l luvias de l año 2010 (año muy 

húmedo) , no son ut i l izados por n inguna comunidad,  por lo que no habrá afectados.  

 

Prec isamente, por la fa lta de caudal en la quebrada El Escobal durante la época seca 

y e l  comparat ivo bajo caudales en la par te a lta de la microcuenca en la época de 

l luvias, se perforarán dos pozos para contar con agua para las act iv idades del  

proyecto.  

 

8.5.2 Calidad del agua 
 

Para la determinac ión de cal idad del agua en e l área de inf luenc ia del proyecto (micro 

cuencas dentro del área de la l icencia Oasis, incluyendo la de la quebrada El 

Escobal) ,  se han venido tomando muestras rut inar iamente en 7 puntos superf ic ia les y 

en 1 subterráneo; el  Cuadro 8.18 muestra las coordenada s de cada s it io.  Estos 

muestreos se han venido real izando tr imestra lmente desde junio del  2008 hasta la 

fecha; en otros s i t ios  se han tomado muestras de agua pero no de forma per iódica o 

desde e l 2008. La F igura 8.39 muestra la ubicación de los puntos de toma de 

muestras de agua superf ic ial  y subterránea.  

 

A las muestras de agua se les determina in s itu y en el laborator io 97 parámetros 

f ís icos y químicos, inc luyendo todos los metales tota les  y d isueltos. En e l  Anexo 14 se 

adjunta la carta de CTA que recolectó y real izó los anál is is de cal idad del agua, pero 

también del a ire y pres ión sonora, así como la acreditac ión y cert i f icac ión del  

laborator io. En e l Cuadro 8.18 se indican los puntos de muestreo en el  área del  

proyecto.  
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Figura 8.38 Ubicac ión de manant ia les en la microcuenca de la quebrada El  Escobal  
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Figura 8.39   Ubicac ión de los puntos de toma de muestras de cal idad del agua superf ic ial  y subterránea  
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Cuadro 8.18 Coordenadas Geográf icas de los puntos de muestreo de aguas  

Sitio Coordenadas UTM 

SW1-E: Quebrada El Escobal, aguas arriba E 807053, N 1601682 

SW2-E: Quebrada El Escobal, aguas abajo E 805811, N 1601164 

SW3-E: Río El Dorado, aguas arriba E 805337, N 1602453 

SW4-E: Río El Dorado, aguas abajo E 804781, N 1601228 

SW5-E: Río Tapalapa, aguas arriba E 810882, N 1603313 

SW6-E: Río Los Vados, aguas abajo E 808391, N 1597689 

SW7-E: Quebrada La Honda, aguas abajo E 806989, N 1600618 

GW1-E: Nacimiento de agua permanente, aldea El Volcancito E 808824, N 1601105 

GW2-E: Nacimiento de agua permanente, aldea El Fucío (Don Chente Vega) E 807515, N 1601059 

GW3-E: Nacimiento de agua permanente, El Mora Z – C E 806193, N 1601194 

 

 

De los 97 parámetros medidos tr imestra lmente desde el 2008 se selecc ionaron 25 que 

a cr i ter io del espec ia l is ta eran re levantes a l  t ipo de proyecto ,  a los cuales se les h izo 

e l anál is is estadíst ico,  parámetros  que se indican en e l  Cuadro 8.19 y cuyos 

resul tados se descr iben más adelante .    

 
 

Cuadro 8.19 Var iables de Cal idad del Agua que fueron analizadas; a excepc ión del  

pH, todas están expresadas en mg/L)  

pH de laboratorio Cadmio Total Níquel Disuelto 

Cianuro WAD Cobre Disuelto Níquel Total 

Cianuro Total Cobre Total Plata Disuelta 

SST (TSS) Cromo Disuelto Plata Total 

Grasas y Aceites Cromo Total Plomo Disuelto 

DQO Hierro Total Plomo Total 

Arsénico Disuelto Mercurio Disuelto Zinc Disuelto 

Arsénico Total Mercurio Total Zinc Total 

Cadmio Disuelto     

 

 
 
 
El procedimiento estadíst ico empleado para anal izar los  datos de la var iables de 

cal idad del agua puede resumirse de la manera s iguiente: Pr imero, e laborac ión de 

d iagramas de caja, para observar  como es la d is tr ibuc ión de los  datos obtenidos en 

func ión del año y del punto de muestreo;  Segundo,  real izac ión del anál is is de 

var ianza,  para determinar  s i hay d iferenc ias s ignif icat ivas entre años y entre puntos 

de muestreo,  mediante e l s iguiente modelo estadís t ico:  
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Dónde:  

Y i  es  el  va lor  de MP10  medido en e l i -és imo año en e l j -és imo punto  

 

 

 

 

 
   

Y,  Tercero, comparación dos a dos, de los promedios de los puntos de muestreo y de 

los años, apl icando e l cr i ter io de la Diferenc ia Honesta Signif icat iva de Tukey.  

 
Los resul tados del  anál is is estadís t ico indican lo s iguiente:  

 

Lo pr imero que se encontró es que la concentrac ión de Mercur io tota l,  Mercur io  

d isuelto,  Plata tota l,  Cobre disuelto y Cadmio d isuel to no mostró var iac ión a lgun a 

entre los puntos ni entre las fechas de la toma de muestras, ( las concentrac iones 

fueron de 0.0002, 0.0002, 0.00005, 0.01 y 0.0001 mg/ l ,  respect ivamente).  Otro 

hal lazgo es que la concentrac ión de Cianuro W AD y Cianuro tota l es la  misma en 

todos los casos .  

 

Para el  resto de var iables se encontró lo s iguiente:  

 

pH: En promedio var ía de 7.6 a 8.23, muestra d iferenc ias s ignif icat ivas entre los 

puntos de muestreo y entre los años. El pH es mayor en e l 2010 respecto a l 2008 y en 

los puntos SW1-E y SW3-E, s in embargo hay que tomar en cuenta que en e l 2010 solo  

se cuenta con un muestreo.  

 

Cianuro Tota l :  Ha disminuido su concentrac ión de 0.05 a 0.03 mg/l del 2008 a l 2010,  

no encontrándose d i ferencias s ignif icat ivas entre puntos de muestreo. Idént ica 

s ituac ión se encontró para la concentrac ión de Cianuro WAD.  

 

SST (TSS):  El promedio var ia de 5 a 60 mg/l ,  és ta a lta var iabi l idad no permite 

asoc iar la a efectos de puntos de muestro o de años.  
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Grasas y Aceites :  El  promedio osc i la entre 2.02 y 2.12 mg/ l,  lo cual no mues tra 

var iac ión s ignif icat iva a través de los años n i de los puntos de muestreo.  

 

DQO: El promedio var ia de 10 a 30 mg/ l,  en el 2010 se observan los valores más 

bajos,  aunque por la  a lta var iabi l idad que hay en algunos puntos de muestreo,  no 

puede dec irse que haya s ignif icanc ia en las  d iferenc ias.  

 

Arsénico d isuel to : El  promedio ha var iado de 0.000514 a 0.0083 mg/l ,  mostrando 

d iferenc ias s ignif icat ivas tanto entre puntos de muestreo como entre años. Los puntos 

SW 3-E y SW 4-E son los que muestran los mayores pr omedios,  as í  como el año 2010.  

 

Arsénico Tota l :  La var iación más evidente en los promedios se encuentra entre puntos 

de muestreo, con valores que van de 0.0014 a 0.0085 mg/ l.  Entre años las var iac iones 

no son s ignif icat ivas.  

 

Cadmio Total :  A excepc ión de t res datos de mayor concentrac ión encontrados en e l 

2008,  es ta ha s ido constante en valores de 0.0001 mg/l .  

 

Cobre Tota l :  A no ser por  dos datos del año 2009,  es ta concentrac ión no var ía de 0.01 

mg/l.  

 

Cromo Disuel to: A excepc ión de un dato de 2009 en la es tación SW 2-E (0.2) ,  la  

concentrac ión de Cromo disuelto ser ía constante con un promedio de 0.1 mg/l .  

 

Cromo Tota l :  La concentración promedio ha s ido de 0.01 mg/l a excepc ión de a lgunos 

datos de 2009 que subió a 0.02 mg/ l,  s in causar d iferenc ias s ignif icat iv as.  

 

Hierro Tota l :  La tendenc ia a d isminuir  s ignif icat ivamente a través de los t res años no 

se perc ibe por un dato con magni tud grande ocurr ido en e l 2009 en la estac ión SW 4 -

E.  Los promedios van de 1.678 mg/l  en e l  2008 a 0.3825 en e l 2010.   

 

Níquel Disuel to: El promedio general  es  de 0.01 mg/l ,  s in var iac iones s ignif icat ivas 

entre los puntos de muestro n i entre los años.  

 

Níquel Tota l :  En 2008 y 2010 mant iene su concentrac ión en 0.01 mg/l,  m ientras que 

en 2009 se observan incrementos hasta 0.06 mg/ l,  aunq ue en n ingún caso las  

d iferenc ias son s ignif icat ivas.   
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Plata Disuelta:  El  promedio de concentración de p lata d isuelta es de 0.00005 con 

rango hasta 0.001 mg/l ,  pero que no causa var iac iones impor tantes entre puntos de 

muestreo n i  entre años.  

 

Plomo Disuelto:  No muestra var iac ión s ignif icat iva entre puntos de muestro n i a través 

de los  años,  su concentrac ión var ia de 0.0001 a 0.006 mg/ l.  

 

Plomo Tota l :  Con concentrac iones que varían de 0.0001 a 0.0045 mg/l ,  so lo se 

perc ibe c ier ta var iac ión importante e ntre años, en la cual en el 2010 se encuentran las  

menores concentrac iones y con menor  var iabi l idad.  

 

Zinc Disuel to : La concentrac ión media osci la entre 0.01 y 0.26 mg/l ,  s in que se 

encuentren diferenc ias s ignif icat ivas entre puntos n i muestreo n i  entre añ os.  

 

Zinc Tota l :  La var iabi l idad observada es provocada pr incipalmente por los datos de 

2009, los promedios de concentrac ión van de 0.015 a 0.332 mg/ l,  pero s in d iferenc ias 

s ignif icat ivas entre puntos de muestreo n i  entre años.  

   

Zinc Tota l :  La var iabi l idad observada es provocada pr incipalmente por los datos de 

2009, los promedios de concentrac ión van de 0.015 a 0.332 mg/ l,  pero s in d iferenc ias 

s ignif icat ivas entre puntos de muestreo n i  entre años.  

 

Para fac i l i tar  la interpretac ión y presentac ión de los r esultados de los anál is is  

químicos del agua se ut i l izó  los  d iagramas de Piper,  los cuales proporc ionan 

información sobre e l or igen, la composic ión mineral de los  terrenos donde pasa o la  

ex istenc ia de estructuras geológicas que controlan su dis tr ibuc ión. E l d iagrama de 

Piper permite representar en una sola graf ica la composic ión cuant i ta t iva de cat iones 

y aniones presentes.  

 

El d iagrama de Piper obtenida para e l Proyecto El Escobal se presenta en la F igura 

8.40,  Inc luye 55 anál is is químicos. De acuerdo a la pos ic ión de los puntos se puede 

clasif icar e l t ipo de agua y su or igen probable (Figura 8.4 1).    

 

  La mayor ía de muestras se encuentra en el área de aguas b icarbonatadas 

cálc icas, caracterís t ica de aguas meteór icas. Hay 5 s it ios de muestreo que 

t ienen aguas en esta categor ía;  
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  El área de aguas sulfatadas y/o c loruradas cálc icas, cont iene otro grupo 

numeroso de muestras y se encuentra en 4 s it ios de muestreo, se cons ideran 

aguas mezc ladas de or igen meteór ico/hidrotermal;  

  Los anális is  del s i t io  GW 1 se encue ntran def in idas en e l campo de aguas 

b icarbonatadas sódicas, t ípicas de aguas meteór icas enr iquec idas con gas;  

  En e l área 3, de aguas c loruradas y/o sulfatadas sódicas, hay unos pocos 

valores no cons istentes en los s i t ios SW 6 y SW 1 que pueden corresponder  a 

aguas h idrotermales.  

 

En el  Cuadro 8.20 se resume la c las if icación de aguas para e l proyecto. En los  

a lrededores de El Escobal e l t ipo dominante es de aguas bicarbonatadas cálc icas,  

aunque hay 2 local idades con aguas sulfatadas y/o c loruradas cálc icas.  

 

Figura 8.40 Diagrama de Piper para la c las if icación de agua  del  Proyecto  
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Figura 8.41   Dis tr ibuc ión de t ipos de agua. Verde oscuro:  T ipo 2; Azul :  T ipo 1; Verde 
c laro: T ipo 4;  ver descr ipción en cuadro 8.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 8.20 Clas if icac ión de las  aguas de la quebrada El Escobal y en sus 

vec indades  

 

Sitio ID Sitios de muestreo 
Zona 
Diag. 
Piper 

Clasificación de agua 

Piper Según su origen 

1 SW1 
Quebrada El Escobal,  
aguas arriba 

2 Bicarbonatadas cálcicas Aguas meteóricas frías o cálidas 

2 SW2 
Quebrada El Escobal,  
aguas abajo 

1 
Sulfatadas y/o cloruradas, 
cálcicas y/o magnésicas 

Aguas mezcladas, meteóricas e 
hidrotermales 

3 SW3 
Río El Dorado,  
aguas arriba 

2  Bicarbonatadas cálcicas Aguas meteóricas frías o cálidas 

4 SW4 
Río El Dorado, 
aguas abajo 

2 
Bicarbonatadas cálcicas y/o 
magnésicas 

Aguas meteóricas frías o cálidas 

5 SW5 
Río Tapalapa,  
aguas arriba 

1 
Sulfatadas y/o cloruradas, 
cálcicas y/o magnésicas 

Aguas mezcladas, meteóricas e 
hidrotermales 

6 SW6 
Río Los Vados,  
aguas abajo 

1 
 Sulfatadas y/o cloruradas, 
cálcicas y/o magnésicas 

Aguas mezcladas, meteóricas e 
hidrotermales 

7 SW7 
Quebrada La Honda,  
aguas abajo 

2 Bicarbonatadas cálcicas Aguas meteóricas frías o cálidas 

8 GW1 
Nacimiento de agua,  
Aldea El Volcancito 

4 Bicarbonatadas sódicas 
Aguas meteóricas enriquecidas 
con gas 

9 GW2 
Nacimiento de agua,  
Aldea El Fucío 

1 
Sulfatadas y/o cloruradas, 
cálcicas y/o magnésicas 

Aguas mezcladas, meteóricas e 
hidrotermales 

10 GW3 
Nacimiento de agua,  
El Moral 

2 Bicarbonatadas cálcicas Aguas meteóricas frías o cálidas 
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8.5.3 Caudales (máximos, mínimos y promedio) 
 

Los caudales máximos de crec idas para la desembocadura de la quebrada Escobal a l 

r ío El Dorado para per iodos de retorno grandes (100 y 500 años) se est imaron en 

15.22 y 22.53 m
3
/segundo, respect ivamente y no alcanzan a desbordar  e l  cauce 

natura l de la quebrada (ver F igura 8.42). La cota para e l per iodo de retorno de 100 

años no supera e l medio metro de a l tura, de hecho alcanza los 0.42 metros desde e l  

punto más bajo y la cota para el  per íodo de retorno de 500 años,  no a lcanza tampoco 

a superar  e l  metro (0.95 metros).   

 

Los caudales mínimos para la Quebrada Escobal son 0 m
3
/segundo, ya que en la 

época s in l luvias , se seca.  

 

El cuerpo de agua suscept ib le  potenc ialmente de ser modif icado por las act iv idades 

del proyecto es la cor r iente intermitente Quebrada Escobal ,  cuyos caudales medidos 

en época de l luvia fueron 0.08 y 0.15 m
3
/segundo para SW -1 y SW-2, respect ivamente 

(26 Agosto del 2010) y de 0.01 m
3
/segundo para SW -2 (28 de Sept iembre del  2010).  

En este ú l t imo aforo se nota que ya ha empezado a dec l inar el aporte agua al cauce a 

medida que las l luvias  han cesado en e l área.  

 

Figura 8.42   Cauce de la quebrada El  Escobal  y los n iveles que a lcanzaría las  
crec idas  
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8.5.4 Cotas de inundación 
 

El departamento de Santa Rosa ha s ido afectado por inundac iones debido al  

desbordamiento del r ío Los Esc lavos, evento que afecta con f recuenc ia a l munic ipio 

de Chiquimul i l la .  Según datos recopilados y repor tes de CONRED, e l Munic ip io de San 

Rafael Las F lores no ha sufr ido inundac iones;  s in embargo, conversac iones con 

representantes de la Of ic ina Munic ipal de Planif icac ión (OMP) indicaron que, las al tas 

prec ip itac iones han provocado el desb ordamiento del r ío Los Vados, que ha causado 

inundac iones en las comunidades Media Cuesta, Cor t inas, Palo Negro y Los Vados.  

Es importante mencionar que n inguno de estos poblados se encuentra dentro del área 

del Proyecto. El Cuadro 8.21 muestra los regist ros his tór icos sobre inundac iones en el  

departamento de Santa Rosa.  

 

Los caudales máximos en la quebrada El  Escobal d if íc i lmente a lteraran los caudales 

que se han medido y/o calculado del r ío Tapalapa. En e l caso h ipotét ico que mater ia l 

proveniente del área de intervenc ión del proyecto  se derramará involuntar ia o por un 

descuido a la quebrada, en la época de l luvias aumentar ían los sól idos en suspens ión 

en la corr iente y por cons iguiente en los puntos SW 2 y SW 4 aumentaría la  

concentrac ión de sól idos en suspens ión y se detectaría en la toma de muestras que se 

hará como parte del programa de monitoreo.  

 

Esto es remoto que ocurra, ya que los s it ios de depós i to  estarán bien conformados y 

consol idados, como parte del d iseño de las mismas y las tareas construct iv as del 

proyecto, as í como de las medidas de prevenc ión y contro l.  De hecho e l pie de las  

p lataformas y los ta ludes de re l leno serán revegetados e inc luso reforestados para 

evitar  que mater ia l sea lavado, ya que será retenido por estas barreras v ivas.  

As imismo el depós ito de colas será cubier to y recuperado conforme se vaya 

ut i l izando.  
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Cuadro 8.21 Registros Histór icos de Inundac iones en e l Departamento de Santa Rosa  

 

Evento Fecha 

CONRED, por motivo de la Tormenta Tropical Adrián, declaró alerta roja poblacional 
durante 36 horas para los municipios de Chiquimulilla y Taxisco. 

19 de mayo, 2005 

Chiquimulilla, Santa Rosa: Habitantes de seis comunidades afectadas por el 
desbordamiento del río Los Esclavos. 

1 de octubre, 2005 

En Chiquimulilla, Santa Rosa, cinco comunidades fueron afectadas al salirse de su 
cauce el río Los Esclavos. 

2 de octubre, 2005 

En el departamento de Santa Rosa, colapsa el puente Puerta Roja dejando 
incomunicadas a 11 aldeas y el puente Los Esclavos se encuentra en riesgo. 

7 de octubre, 2005 

Inundaciones en el departamento de Santa Rosa, afectan plantaciones de café, maíz y 
frutas de exportación. 

10 de octubre, 2005 

Las comunidades Las Pozas, Chapetón y Las Lisas, en Chiquimulilla, fueron inundadas 
debido al desbordamiento del río Los Esclavos. 

25 de agosto, 2007 

En Chiquimulilla, el afluente Los Esclavos se unió con el cauce del río Margarita en la 
aldea Matamoros e inundó áreas como Viñas del Señor, Las Pozas, La Rubia, Entre 
Selvas y El Aguacate, y puso en riesgo a centenares de familias. 

28 de agosto, 2007 

Río Los Esclavos, incrementó su caudal debido a las persistentes lluvias, pero no se 
salió de su cauce. 

14 de julio, 2008 

Fuente: Everlife, 2008. 

 

 

8.5.5 Corrientes, mareas y oleaje 
 

Por la ubicac ión geográf ica del proyecto de exploración minera no es afectado por 

corr ientes, mareas u o leaje.  

 

8.5.6 Vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas 
 

En el  inc iso 8.5.1 anter ior  se caracter izaron los acuíferos local izados en e l área del 

proyecto, inc luyendo su permeabi l idad.  Además, el régimen de inf i l t rac ión de agua se 

caracter izó de mediano a bajo.  

 

En la F igura 8.43 se muestran las fuentes de contaminac ión en e l área de inf luenc ia  

del  proyecto,  donde existen descargas de aguas res iduales s in t ratamiento,  d esechos 

sól idos,  residuos de agroquímicos ut i l izados en la agr icu l tura. En la microcuenca de la 

quebrada Escobal,  las  fuentes de contaminación por agroquímicos a los  acuíferos se 

han reduc ido desde hace seis meses, en los ter renos adquir idos por  la empresa.  Por  

lo que dada las  caracter íst icas de permeabil idad de la roca, la reducc ión de las 

fuentes de contaminac ión, la suscept ib i l idad a la contaminación de las aguas 

subterráneas es baja.  
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Figura 8.43 Fuentes potenciales de contaminación en el área del proyecto 
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8.6 Calidad del Aire 
 

Desde marzo de 2009 se viene moni toreando tr imestra lmente la cal idad del a ire en 

d iferentes  puntos en e l área de inf luenc ia del proyecto, con e l f in de medir  la 

concentrac ión de mater ia l  par t icu lado igual  o menor a 10 micrómetros (PM 1 0) .  En el  

Cuadro 8.22 se indica la ubicac ión de las estac iones ut i l izadas para e l  muestreo con 

sus coordenadas geográf icas, y en el  Anexo 14 se adjuntan los resul tados del 

monitoreo.  

 

Cuadro 8.22 Puntos de muestreo de Cal idad de Aire  

 

Punto 

Coordenadas UTM 
(m) Descripción 

X Y 

EA-1 806418 1601233 Casa de Núcleo. 

EA-2 806396 1601558 La Cuchilla, casa de Paulino. 

EA-3 807252 1601292 Aldea El Fucío. 

EA-1A 805760 1601423 Aldea los Planes 

EA-2A 806452 1601584 Aldea La Cuchilla 

 

 

Los resul tados de las medic iones de cal idad del a ire muestran que las 

concentrac iones de PM 1 0  en las t res estac iones monitoreadas se encuentran muy por 

debajo del l ím ite establec ido por  la  USEPA. Con estos resultados se puede indicar  

que los trabajos de explorac ión superf ic ia l real izados hasta el momento han sido de 

bajo impacto sobre la cal idad de a ire, en lo que a mater ia l part icu lado se ref iere.  

 

Para corroborar  los resultados de la medic ión de cal idad del  a ire se sometió los datos 

a un anál is is estadís t ico,  cuyos resultados se indican seguidamente.  

 

A.  Resultados del  Análisis Estadíst ico de Dat os de calidad de aire  

 

Los s iguientes resul tados corresponden al  anál is is de los  datos de PM 1 0  que fueron 

tomados mensualmente de marzo de 2009 a mayo de 2010, en tres  puntos: EA -1A, EA-

2A y EA-3 del área del  proyecto  y se muestran en la f igura 8.44 .  

 

Para observar como es la d istr ibuc ión de los datos obtenidos en func ión del año y del 

punto de muestreo, se presentan los d iagramas de caja y a lambres, para dar lugar a l 
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anál is is de var ianza para determinar s i  hay d iferenc ias s ignif icat ivas entre años y 

entre puntos de muestreo, e l modelo estadís t ico ut i l izado es el  s iguiente:  

 

 

 

Dónde:  

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente se procedió a real izar la 

comparación dos a dos, de los 

promedios de los  puntos de 

muestreo apl icando e l  cr i ter io de la 

Diferenc ia Honesta Signif icat iva de 

Tukey.  
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Lo que resalta en esta gráf ica es que en e l  año 2010 en las estaciones EA -1A y EA-3 

hay valores muy a ltos en relac ión a los demás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anál is is de Var ianza para la var iable PM 1 0  

Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Año 433.271 1 433.271 .859 .360 

Estación 384.647 2 192.324 .381 .685 

Año * Estación 456.626 2 228.313 .453 .639 

Error 19669.244 39 504.340   

Corrected Total 20952.719 44    

a. R Squared = .061 (Adjusted R Squared = -.059) 

 

 

En este anál is is se determina que no hay d iferenc ia s ignif icat iva en el promedio de 

PM1 0  entre 2009 y 2010 n i entre los puntos de muestreo.  

 

In tervalos de conf ianza para cada punto de muestreo en cada año.  

 

Año Estación Mean Std. Error 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

2009 

EA-1A 34.082 7.102 19.717 48.447 

EA-2A 24.934 7.102 10.569 39.299 

EA-3 27.773 7.102 13.408 42.138 

2010 

EA-1A 19.476 10.043 -.838 39.790 

EA-2A 17.868 10.043 -2.446 38.182 

EA-3 29.698 10.043 9.384 50.012 
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Aunque se observa que en el 2010 en las estac iones EA -1A y EA-2A ha disminuido e l  

promedio de PM1 0 ,  la al ta var iabi l idad encontrada no permite af irmar que estas 

d iferenc ias sean s ignif icat ivas.  
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Figura 8.44  Puntos de medic ión de mater ia l  part icu lado  
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8.6.1 Ruido y vibraciones 
 

Se in ic ió con los moni toreos de pres ión sonora de forma mensual desde marzo 2009 a 

la fecha, midiendo los  parámetros Lmax,  Lmin y Leq en los puntos ident i f icados como 

ER-1, ER-2 y ER-3. ER-1 se ubica en la a ldea Los Planes (Coordenadas UTM: X 

805760 m, Y 1601423 m), ER-2 en la a ldea La Cuchi l la (Coordenadas UTM: X 806452 

m, 1601584 m.),  y ER-3 en la a ldea El Fucío (Coordenadas UTM: X 807252 m, Y 

1601292 m), comunidades más cercanas a l proyecto.  

 

Para observar como es la d is tr ibuc ión de los datos de n iveles sonoros obtenidos en 

func ión del año y del punto de muestreo, como se real izó para los  datos de cal idad del  

a ire y agua,  se presentan los d iagramas de caja y a lambres, para dar  lugar a l anál is is 

de var ianza para determinar s i hay d iferenc ias s ignif icat ivas entre años y entre puntos 

de muestreo,  el  modelo estadís t ico ut i l izado es e l s iguiente:  

 

 

 

Dónde:   

 

 

 

 

 

Finalmente se procedió a real izar la comparac ión dos a dos, de los promedios de los 

puntos de muestreo apl icando e l cr i ter io  de la Diferenc ia Honesta Signif icat iva de 

Tukey.  

 

En las gráf icas s iguientes, lo que resalta  es que en e l año 2009 en la estac ión ER-2 

(La Cuchi l la) ,  hay un dato muy e levado en re lac ión a los demás y en el año 2010 en la 

estac ión ER-3 (El  Fucío) hay otro muy por debajo del resto.  
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Anál is is de Var ianza para la var iable Leq 

Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Año 62.001 1 62.001 1.600 .213 

Estación 574.958 2 287.479 7.417 .002 

Año * Estación 14.123 2 7.061 .182 .834 

Error 1511.607 39 38.759   

Corrected Total 2171.628 44    

a. R Squared = .304 (Adjusted R Squared = .215). 
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El anál is is de var ianza determina que no hay d iferenc ia s ignif icat iva en e l promedio de 

Leq entre 2009 y 2010, mientras que entre los puntos de muestreo s i la hay. En este 

sent ido, se encuentra que en e l punto ER-3 (El Fucío) hay s igni f icat ivamente mayor  

promedio de Leq que en los puntos ER-1 y ER-2, ( los cuales no t ienen d iferenc ia 

s ignif icat iva en e l promedio).  Est imaciones para los  años.  

 

Año Mean Std. Error 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

2009 48.697 1.137 46.398 50.996 

2010 51.187 1.607 47.935 54.438 

 

 

Comparac ión entre los  puntos de muestreo (HDS de Tukey)  

 

Estación N 
Subset 

1 2 

ER-2 15 45.8533  

ER-1 15 48.3067  

ER-3 15  54.4200 

Sig.  .532 1.000 
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En la gráf ica anter ior  se nota como a través de los años no ha habido var iac ión 

s ignif icat iva y como la estac ión ER-3 (El Fucío) ,  s i  muestra valores s ignif icat ivamente 

mayores a las  estac iones ER-1 y ER-2.   

 

Las medic iones real izadas de los n iveles de son ido a la fecha, l ínea base, permit irán 

mostrar los cambios por  efecto de las act iv idades del  proyecto,  y comparar los a la  

norma de la OMS.  

 

Del 12 a l 15 de octubre del 2010 se real izó un estudio de referenc ia de cuatro 

per íodos de v ibrac iones perc ib idas de  una hora de durac ión cada uno en 8 s i t ios , 

ubicados cercanos a igual número de comunidades del área de inf luenc ia del  

proyecto , cuyos puntos de referenc ia se indican en e l c uadro 8.23.  Los datos fueron 

regis trados en pulgadas/segundo (veloc idad) y en Hz ( f recuenc ia).  

 

Cuadro 8.23 Ubicac ión de los s i t ios  de registro de v ibraciones  

 

Sitio Comunidad cercana 
Coordenadas UTM 

E N 

I San Rafael Las Flores 804600 1601436 

II Los Planes 805330 1601841 

III La Cuchilla 806457 1601669 

IV Las Nueces 807298 1602387 

V El Volcancito 807901 1600238 

VI El Fucío 806567 1600239 

VII Los Ángeles 805122 1599754 

VIII Sabana Redonda 804347 1600046 

 

 

En e l Cuadro 8.24 se muestran los valores registrados. Debido a la var iabi l idad 

inherente de los datos se calculó la mediana de los valores de veloc idad -f recuencia, 

acelerac ión y sus respect ivas desviac iones estándar . Los resul tados indican que las 

veloc idades (mm/segundo) no muestran, como era de esperar,  n ingún nivel a larmante 

n i amenazante para ninguna estructura construct iva, aun comparándolos con 

acelerac iones esperadas por movimiento de tráf ico pesado. La acelerac ión mínima 

necesar ia para ejercer un daño estructura l a una viv ienda de pobre conformación 

estructura l es de 0.2 g, por lo que los valores registrados no resultan preocupantes 

para n inguna obra c ivi l .   
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Cuadro 8.24 Línea Base de Vibraciones  

 

Sitio 

Medianas de Velocidad y Desviación Estándar 
Promedios Aceleración y 

Desviación Estándar 

Vertical Horizontal Valor pico Vertical Horizontal Valor pico 

Vel 
(mm/s) 

+/- 
Freq 
(Hz) 

+/- 
Vel 

(mm/s) 
+/- 

Freq 
(Hz) 

+/- 
Vel 

(mm/s) 
+/- g +/- g +/- g +/- 

General 0.203 0.22 15.000 2.84 0.127 0.10 9.600 2.10 0.243 0.23 0.051 0.05 0.019 0.02 0.051 0.05 

I 0.521 0.28 13.800 1.27 0.165 0.10 10.400 1.35 0.550 0.28 0.130 0.06 0.026 0.02 0.115 0.06 

II 0.146 0.06 15.750 2.38 0.133 0.05 9.400 1.33 0.220 0.05 0.039 0.01 0.020 0.01 0.044 0.01 

III 0.165 0.06 16.550 2.36 0.102 0.06 9.600 2.50 0.216 0.07 0.050 0.02 0.015 0.02 0.045 0.02 

IV 0.222 0.22 12.250 2.95 0.140 0.22 10.400 1.06 0.252 0.29 0.053 0.04 0.023 0.04 0.052 0.05 

V 0.229 0.20 16.000 3.26 0.127 0.07 9.300 0.98 0.241 0.21 0.062 0.06 0.018 0.01 0.053 0.04 

VI 0.222 0.20 15.750 3.92 0.133 0.09 8.400 3.71 0.257 0.21 0.053 0.06 0.018 0.02 0.056 0.05 

VII 0.432 0.31 13.400 1.22 0.114 0.09 9.400 1.75 0.447 0.32 0.105 0.07 0.020 0.02 0.093 0.07 

VIII 0.216 0.09 15.000 2.62 0.102 0.02 11.600 2.24 0.239 0.09 0.041 0.02 0.018 0.01 0.045 0.02 

 
 

 

8.6.2 Olores 
 

Los o lores que se perc iben dentro del área del Proyecto son caracter íst icos del 

entorno natura l del  área rura l .  

 

Ex isten a lgunas espec ies de árboles y p lantas que pueden despedir  o lores o 

f raganc ias caracterís t icas, espec ia lmente en época de f lorac ión o de f ruct i f icac ión de 

c iertas espec ies vegeta les. Estas condic iones se pueden presentar en espec ies con 

mayor cant idad de acei tes esenc iales ,  algunas de las espec ies y famil ias 

representat ivas del área son: Huele de Noche ( Solanum  sp.) ,  Siete Negr itos (Lantana 

sp.)  y Piñón (Ric inus  sp.)  

 

8.6.3 Fuentes de radiación 
 

En e l  área no ex isten fuentes de n ingún t ipo de radiac ión,  y no se t ienen registros de 

este t ipo de fuentes en la zona.  
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8.7 Amenazas Naturales 

8.7.1 Amenaza sísmica 
 

El proyecto minero se encuentra sobre la placa tec tónica del Car ibe en e l b loque 

denominado Chort ís ;  s in embargo, hay aprox imadamente 15 km de d is tanc ia con 

respecto al punto de intersecc ión de la Placa Norte Amér ica y la Placa del Car ibe.  

Las fuentes sísmicas más cercanas  a l proyecto son los s istemas act ivos de la fa l la del 

Motagua-Polochic (18 mm/año) y la Cadena Volcánica del Pacíf ico (10  mm/año) y 

pr inc ipalmente la zona de graben act iva que t iene una tasa de movimiento de apertura 

de 8 mm/año (Helen Lyon-Caen et a l,  2010; ver Figura 8.45).   

 

Figura 8.45 Modelo tectónico para Guatemala,  donde se muestra la tasa de 
movimiento re lat ivo para las zonas s ismogénicas de Guatemala en la cual  se 

encuentra e l proyecto de los  túneles de explorac ión.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente :  Tomado de Helen Lyon-Caen e t  a l ,  2010.  

 

 

El Proyecto se local iza muy cercano a var ias  fa l las  de edad terc iar io, que están 

asoc iadas a la caldera de Santa Rosa de L ima; y que se ins inúan pueden ser  del t ipo 

normal.  No ex isten registros en t iempos h istór icos de act iv idad sísmica asoc iada a 

estas fal las.  
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8.7.1.1 Sismicidad Histórica 
 

His tór icamente los s ismos de esta zona han estado a asoc iados a la cadena 

volcánica, pos ib lemente a l fa l lamiento secundar io de Jalpatagua y ocas ionalmente a la 

zona s ísmica Motagua-Polochic. La fa l la de Jalpatagua se act ivó entre 1979 a 1980
4
,  

ocas ionando var ios temblores durante ese per iodo.  El  ejemplo más reciente fue e l  

s ismo del 2 de enero de 2004, e l cual tuvo una intens idad de 4.7 en la escala de 

Richter ,  con epicentro s ituado a una d is tanc ia de 20.08 Km. del área de inf luenc ia 

d irec ta del  proyecto.  

 

Los s ismos más intensos registrados, cuyos epicentros se s i túan dentro de un radio de 

21 Km. a part ir  del centro del Proyecto minero, corresponden a una intens idad de 5 en 

la escala de Richter,  teniendo lugar dentro de la zona sísmica Polochic -Motagua y en 

la cadena volcánica,  e l 28 de noviembre de 1973 y e l 9 de octubre de 1979,  

respect ivamente. Los eventos sísmicos se dan de forma cíc l ica y ocurren cada 30, 50 

y 150 años.  En e l caso de la Fal la del Motagua, esta t iene un c ic lo de 150 años y la  

de Jalpatagua ocurre cada 30 a 40 años
5
.  

 

El Cuadro 8.25 presenta datos h is tór icos de s ismos regis trados por USGS (U.S. 

Geological  Survey) ,  en un radio de 21 Km a par t i r  del  centro de l Proyecto minero.  

Como puede aprec iarse en e l cuadro, los s ismos de mayor  magnitud fueron los que 

tuvieron lugar el  28 de noviembre de 1973 y e l 9 de octubre de 1979,  cuyos epicentros 

se local izaron a 17.82 y 17.08 km del Proyecto respect ivamente. El s is mo más 

cercano del que se t iene regis tro, es e l ocurr ido e l 23 de noviembre de 1971, cuyo 

epicentro fue a 5.42 Km del  AP.  

 

 

 

  

                                                 
4
 Benavente, C. 2008. Activas 4 falla geológicas en el país. Consultado en línea el 13 de enero de 2008. Disponible en: 

http://www.elperiodico.com.gt/es/20080113/pais/47447/ 
5
 Entrevista a Eddy Sánchez, director el INSIVUMEH, realizada por El Periódico, domingo 13 de enero de 2008. 
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Cuadro 8.25 Registros Histór icos de eventos Sísmicos en un radio de 21 Km del  

Proyecto  

No. Fecha Intensidad 
Profundidad 

(Km.) 

Distancia 
Respecto al AID 

(Km) 

Coordenada UTM 

(WGS 84, Zona 15) Zona 
sísmica 

X Y 

1 23/11/1971 4.6 190 5.42 805541 1594281 

Cadena 
volcánica 

2 09/12/1976 4.7 199 13.14 802010 1588798 

3 11/02/1990 4.8 33 16 798430 1587311 

4 20/12/1979 4.6 238 15.78 802051 1585394 

5 28/07/1965 4.3 220 16.14 791027 1604857 

6 24/04/1970 4.2 197 18.22 789304 1598417 

7 20/07/1980 4.7 193.6 16.56 792979 1591848 

8 09/10/1979 5 33 17.08 816456 1584752 

9 21/04/1998 4.3 217.7 17.04 733944 1558019 

10 17/10/2007 4.6 255.6 20.28 821831 1586667 

11 07/10/2003 4.3 200 20.53 825212 1603324 

12 02/01/2004 4.7 234.5 20.08 825381 1590405 

13 28/11/1973 5 230 17.82 823606 1588536 
Polochic-
Motagua 

Fuente: U.S. Geological Survey Earthquake Hazards Program (USGS), 2008. 

 

 

La F igura 8.46 muestra la Imagen Satel i ta l  de ubicac ión de eventos sísmicos en un 

radio de 21 km del Proyecto ,  San Rafael Las Flores,  Santa Rosa.  

 

8.7.1.2 Recurrencia Sísmica 
 

Eventos de t ipo catastróf ico t ienen per iodos de recurrencia amplios y la energía 

acumulada en e l  in ter ior  de la t ierra se l ibera a través de los pequeños sismos.  

Específ icamente, el  proyecto minero se local iza entre las zonas de act iv idad sísmica 

del Polochic-Motagua y la  Cadena Volcánica. Sin embargo, e l per iodo d e recurrencia 

de eventos s ísmicos para intens idades de 4 a 5 en la escala de Richter es de 3 a 4 

años, para s ismos cuyo epicentro se ubica en un radio de 21 km del área del  

Proyecto,  teniendo la mayor ía or igen en el  fa l lamiento secundar io de Jalpatagua.  

 

Los p icos de aceleración s ísmica indican la veloc idad con la que se desplaza una 

onda s ísmica en término de t iempo.   
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Figura 8.46   Regis tros sísmicos en la región donde se ubica e l  proyecto.  
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Para la Asoc iac ión Guatemalteca de Ingeniería Estructura l y Sísmica, e l proyecto se 

local iza en lo que se conoce como la Zona 4.1, con un Io de 4, se t iene una 

acelerac ión máxima efect iva del  terreno (Ao) correspondiente a l s i smo bás ico de 

d iseño de 0.30g (2.94 m/s
2
) .  Se t iene también que la aceleración máxima efect iva del  

suelo (ARTR) correspondiente a l s ismo f recuente de diseño es de 0.15g (1.47 m/s
2
) .   

Se recomienda s in embargo que se ut i l icen valores para estas acelerac ione s de por lo 

menos un 15-20% más del va lor suger ido.  

 

Según el mapa de intens idades de Mercal l i ,  tomado como base e l terremoto de 1976,  

e l proyecto se encuentra s ituado en un área de c las if icac ión VI,  (Figura 8. 46), en un 

s ismo de esta intensidad la gente h uye hacia e l  ex ter ior ;  hay un daño moderado s in 

impor tanc ia en estructuras de buen d iseño y construcc ión; daños l igeros en 

estructuras ord inar ias  bien constru idas; daños cons iderables en las débi les o mal 

p laneadas; ruptura de algunas chimeneas; es sent ido  por personas en vehículos en 

movimiento.  

 

Figura 8.46 Mapa Modif icado de Intensidad de Mercal l i  en Guatemala del evento 
pr inc ipal .  El  círculo indica la local izac ión del epicentro de terremoto del 4 de febrero;   
l ínea cont inua indica contorno isosísmico ap rox imado. Se indica la pos ic ión del  área 

del  proyecto.  
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La zona donde se ubica e l proyecto ha registrado var ios epicentros muy cercanos (a 

menos de 21 km de d istanc ia) durante un per iodo de 42 años (1965 –  2007). La 

d istanc ia de los epicentros con respecto a l  Proyecto ha s ido en promedio de 17 km 

con una magni tud promedio de 4.6 grados en la escala Richter .   Tomando en cuenta e l  

per íodo de recurrenc ia regis trado e intens idad de los s ismos en esta región, se podr ía 

dec ir  que es una zona de n ivel medio, con respecto a la amenaza sísmica. Si bien los  

s ismos de esta zona son f recuentes, no son de al ta intens idad.  

 

Es normal que durante e l año sean sens ib les s ismos entre el orden de 2.6 a 5 grados 

en la escala Richter ,  como lo demuestran las estadíst icas del año 2006, en donde se 

repor tó un tota l 86 s ismos sens ib les dentro de este rango
6
.  Este t ipo de act iv idad 

sísmica podr ía cons iderarse un r iesgo, aunque el t ipo de act iv idad desarro l lada en e l  

Proyecto no debería ser afectada de manera s ignif icat iva y se deben de diseñar los 

túneles tomando en cuenta estos factores de r iesgo sísmico.  

 

8.7.2 Amenaza volcánica 
 

En Guatemala exis ten aprox imadamente 324 estructuras ident i f icadas como de or igen 

volcánico, de éstos solamente 8 t ienen reportes de act iv idad en t iempos h is tór icos y 4 

son los más act ivos actualmente. Por su estructura, todos son del t ipo estratovolcán, 

con excepc ión del Sant iaguito que es una secuenc ia de cuatro domos de lava 

dacít ica
7
.  

 

Actualmente la zona del proyecto de exploración  minera es estable, desde e l punto de 

v ista de amenaza volcánica; no hay r iesgo en e l cor to p lazo, ya que no ha habido 

act iv idad documentada de los volcanes vec inos durante ú lt imos 500 años. Según 

regis tros, la act iv idad volcánica de esta región tuvo su au ge durante e l cuaternar io en 

e l per iodo Holoceno, hace aprox imadamente unos 10,000 años como muy temprano.  

En e l Cuadro 8.26 se l is tan las estructuras de or igen volcánico y la ubicac ión 

geográf ica de los  local izados en áreas cercanas al  proyecto.  

 

El vo lcán Alzatate se encuentra a l sureste del AP,  en e l munic ipio de San Car los  

Alzatate, Ja lapa. Es un estrato -volcán cuyo cráter ha s ido bastante eros ionado; e l p ico 

de act iv idad de este volcán se s itúa a in ic ios del per iodo Holoceno, en los que se 

d ieron f lujos p iroclást icos y de lava basál t ica.  

                                                 
6
 INE, 2006. Anuario estadístico ambiental, gestión de riesgo y fenómenos naturales, sismos y magnitud, p 192. 

7
 INSIVUMEH 2003. Los volcanes. Disponible en: www.insivumeh.gob.gt 
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El vo lcán Las F lores se encuentra a l sur del AP, a una d istancia de 25 km; es un 

campo volcánico conformado por un grupo pequeño de estrato -volcanes.  

 

El vo lcán Jumaytepeque es un pequeño estratovolcán formado de mater ia les  

basált icos; es e l más cercano a l AP, a una d istanc ia de 18.44 Km. en direcc ión sur.   

Su formación está asociada con e l resurgimiento de la caldera de Santa Rosa de Lima 

durante e l Mioceno (10-25 mi l lones de años); geográf icamente se ubica en la aldea 

Jumaytepeque,  munic ip io de Nueva Santa Rosa.  

 

La caldera de Santa Rosa de L ima se formó durante una erupc ión catastróf ica de dos  

volcanes gemelos; esta erupc ión sucedió hace 20,000 años, cubr iendo toda la región 

de mater ia l pomáceo.  Actualmente sobre  esta caldera se formó la Laguna de Ayarza.  

 

Cuadro 8.26 Registro de las estructuras de or igen volcánico dentro de un radio de 30 

Km. del Proyecto Oasis, San Rafael Las F lores,  Santa Rosa  

No Nombre 
Altitud 
(msnm) 

Distancia con respecto al proyecto 
(Km.) 

Coordenada UTM 

(WGS 84, Zona 15) 

Zona de 
Veda definitiva 

Zona de 
amortiguamiento 

X Y 

1 Volcán Alzatate 2045 7.2 6.9 819243 1603364 

2 Volcán Amayo o Las Flores 1600 21.9 20.1 824530 1583896 

3 Volcán Jumaytepeque 1815 15.8 14.8 794216 1587199 

4 Volcán Culma 1027 31.8 30.7 836854 1582935 

5 Volcán Jumay 2176 26.1 24.6 823840 1626648 

6 Volcán Tahual 1716 22.7 20.1 833777 1598322 

7 
Caldera de Santa Rosa de 
Lima (actualmente Laguna 
de Ayarza) 

1409 2.3P13F
8
 809862 1596246 

 

 

8.7.3 Movimientos en masa 
 

Los des l izamientos son fenómenos geológicos de evoluc ión del re l ieve y f iguran entre 

los procesos más f recuentes que afectan la superf ic ie terrestre y que pueden ser 

acelerados en e l t iempo y e l  espac io por  la  actuac ión humana  

 

                                                 
8 Zona de protección especial. 
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Estos fenómenos son desplazamien tos de masas de t ierra o rocas por una pendiente, 

en forma súbita o lenta. Dentro del área que conforma el Proyecto minero, su 

ocurrenc ia depende de los s iguientes fac tores:   

 

  Clase de rocas y suelos.  

  Topograf ía ( lugares montañosos con pendientes fuer tes).  

  Cant idad de l luvia en e l área ( invierno) .  

  Act iv idad sísmica.  

  Act iv idad humana (cortes en ladera, fa lta de canal izac ión de aguas, entre 

otras) .  

  Eros ión (por act iv idad humana y de la natura leza) .  

 

Al anal izar las var iables anter iores se establece que e l Proyecto minero está ubicado 

sobre un lecho rocoso, const i tuido por  mater ial  del Terc iar io de or igen volcánico (Tv)  

y e l  suelo posee una estructura granular suscept ib le a eros ión. Además, e l gradiente 

a lt i tudinal var ía de 1,300 a 2,060 msnm en 6.0 km, por lo que exis ten pendientes 

fuertes. Las var iables que más favorecen la ocurrenc ia de los movimientos de masa 

son: la act iv idad humana y la prec ip i tac ión p luvia l.  

 

De acuerdo a SEGEPLAN (2005) , con información de su Of ic ina Departamental  en 

Santa Rosa, indica que e l único poblado con pel igro a des laves en invierno es la a ldea 

Las Nueces, en e l munic ip io de San Rafael Las F lores.  

 

Mientras que en los trabajos de explorac ión minera que se han real izado desde e l año 

2007,  la  ocurrenc ia de movimientos en masa en e l APE únicamente se han presentado 

en a lgunas p lataformas, que en época de invierno (Mayo a Octubre) han sufr ido micro -

des laves a causa de la escorrentía superf ic ial  por prec ip i tación p luvia l (259.02 

mm/mes). Dichos des laves no han ocas ionado daño a lguno,  debido a que la cant idad 

de mater ia l desprendido no sobrepasa los 2 mP3P aprox imadamente.  

 

Para la tormenta Agatha hubo más b ien des l izamientos local izados t ipo f lujo de lodos 

y desprendimientos en los cortes de caminos, s i n mayores complicac iones que e l  

taponamiento temporal de los  caminos locales dentro del área de invest igac ión. Ver  

Fotograf ía 8.3.  
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8.7.4 Erosión 
 

La erosión laminar del suelo dentro del área de la l icenc ia se muestr a en la F igura 

8.54, donde se ident i f icaron c inco categorías de suscept ib i l idad por rangos de eros ión 

en Ton/ha/año.    

 

Estos rangos se c lasif ican de acuerdo a la cant idad de suelo que se p ierde 

anualmente,  s iendo las categorías ident i f icadas:  

 

Sin eros ión: Esta categor ía de suscept ib i l idad se local iza a lo largo de toda e l AP de 

Oasis y abarca 10.07 kmP2P (20.14% del  Proyecto).  

 

Tolerable: El rango de pérdida de suelo dentro de esta categor ía se encuentra entre 

0.001 a 10 ton/ha/año. Dentro del AP, abarca 14.35 km
2
 (28.70%) se local iza 

pr inc ipalmente hacia e l Oeste del  Proyecto.  

 

Moderada: Esta categoría de suscept ib i l idad se encuentra dentro del rango de pérdida 

de suelos de 10 a 50 ton/ha/año, abarca 5.68 km
2
 (11.36%) del AP y se local iza 

pr inc ipalmente en e l Este del Proyecto.  

 

Severa: Es la que abarca mayor área dentro del AP, esto se debe pr inc ipalmente a 

que un gran porcentaje de los suelos del Proyecto se encuentra entre rangos de 

pendientes del 16–32%, incrementando, la  escorrent ía superf ic ia l,  por lo que ex is te 

mayor  pérdida de suelo.   Esta categor ía abarca 18.89 km
2
 (37.78% del AP) .  

Fotografía 8.3 Deslizamientos producidos durante la tormenta Ágatha 
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Figura 8.54 Mapa de Susceptib i l idad del  Suelo a la Eros ión en e l  área de la l icenc ia  
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Muy Severa:  La pérdida de suelo en esta categor ía es mayor a 150 ton/ha/año,  se 

local iza pr inc ipalmente en la aldea Las Nueces, la  cual presenta pendientes entre e l 

16-32%. Abarca un área de 1.01 km
2
 (2.02%) del Proyecto Oasis . Esta categor ía es la 

que menor área abarca; s in embargo, cabe resal tar  que es importante tener  práct icas 

de conservac ión para que no se incremente.  

 

La suscept ib i l idad a la eros ión se presentan pr inc ipalmente en las áreas con mayor 

pendiente y que presen tan escasa o nula cobertura vegeta l.  En los recorr idos 

real izados en e l área, se observó eros ión l ineal (surcos y cárcavas) únicamente en los 

caminos ex istentes dentro del Proyecto. Es importante mencionar que este t ipo de 

eros ión se presenta en caminos debido a la  fal ta de cobertura vegetal y que estos ya  

ex ist ían desde antes que se in ic iaran las act iv idades de exploración en e l 2007, ya 

que fueron constru idos por los agr icu l tores para e l  tras lado de cul t ivos y s iembras.  

 

8.7.5 Inundaciones 
 

El área del proyecto se encuentra pr inc ipalmente sobre laderas y col inas, por  lo  que 

se cons idera s in r iesgo a inundac iones. Según entrevista real izada a l personal  de la 

OMP de San Rafael Las F lores, e l  área que comprende el proyecto nunca ha s ido 

afectada por  inundac iones.  

 

Los caudales máximos de crec idas para la desembocadura de la quebrada Escobal a l 

r ío El Dorado son interesantes y para per iodos de retorno grandes, de 100 y 500 años 

toman los valores de 15.22 y 22.53 m
3
/seg y no a lcanzan a desbordar e l cauce natur a l 

de la quebrada (ver F igura 8.55) . La cota para e l per iodo de retorno de 100 años no 

supera e l medio metro de al tura, de hecho a lcanza los 0.42 m desde e l punto más bajo 

y la  cota para T=500 años, no a lcanza a superar e l metro, de hecho se calculó en una  

subida de 0.95m desde e l punto más bajo de la secc ión de la quebrada en este s i t io .   

 

Han ocurr ido algunos desbordes en puentes cercanos a San Rafael Las F lores que no 

representan r iesgo a lguno para e l proyecto, pero s i para la poblac ión local (Fotograf ía  

8.4)  

 

Dentro del AP y el AID no se han ident i f icado otros r iesgos o suscept ibi l idad a 

fenómenos de otro t ipo como l icuefacc ión,  subsidencias y hundimientos,  ya sea de 

forma natura l o potenc ia l izados por las  act iv idades del proyecto de explorac ión 

minera.  
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Figura 8.55 Cotas a lcanzadas para crecidas máximas en la quebrada Escobal muy 
cerca de su l legada a l  r ío El Dorado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 8.4 Puente sobre el río El Dorado antes de llegar al rio San Rafael que se 
desbordó durante la tormenta Agatha. 
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8.7.6 Otros 
 

Un r iesgo inherente a l  crec imiento de la f rontera agr ícola y la f rontera urbana son los  

focos de contaminac ión en general (F igura 8.4 8 anter ior)  y las quemas para s iembra 

que a veces se salen de contro l  y se desarro l lan incendios foresta les o de arbustos y 

matorra les (ver  Fotograf ía 8.5).   Nada de esto es causado por e l proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.7.7 Susceptibilidad 
 

La susceptib i l idad se def ine como la f ragi l idad del entorno ante un cambio o suceso.  

El munic ip io de San Rafael Las F lores es susceptib le pr inc ipalmente a tres t ipos de 

amenazas natura les: Inundac iones pr inc ipalmente por crec idas del r ío Los Vados, 

sequías leves y s ismos de baja a mediana intens idad, por  lo que seguidamente se 

descr ibe la suscept ib i l idad ante sequías.  

 

8.7.7.1 Susceptibilidad a Sequías 
 

Dentro de los l ím ites del Proyecto minero (AID) se presentan dos zonas con 

susceptib i l idad a sequías como se muestra en la F igura 8.5 6, las cuales son:  

 

Zona de baja suscept ib i l idad a sequías : Abarca un área de 9.21 km
2
 (18.42% de AP),  

es una región húmeda, pero t iene probabi l idades  en e l orden de 50 a 70% de que 

ocurran bajas en las  prec ip itac iones, ocasionando sequías leves, durante cortos 

Fotografía 8.5 Quemas que pueden salirse de control y provocar 
incendios en la montaña. 
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per iodos de t iempo.  Algunas de las  comunidades que se ubican dentro de esta zona 

son Las Nueces, Los Planes,  El Fucío y Sabana Redonda.  

 

Zona de muy baja susceptib i l idad a sequías : Esta abarca un área de 40.79 km
2
,  

representado un 81.58% del AP.  Ésta es una región húmeda desde e l punto de v is ta 

c l imático, pero t iene probabi l idades de una reducción en los n iveles de humedad 

pr inc ipalmente por  prec ip i tac ión p luvia l  en e l orden de 1 a 50%, lo que ocas ionar ía 

sequías leves durante breves per iodos de t iempo.  
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Figura 8.56 Zonas suscept ib les  a sequías en e l  área del  proyecto minero  
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9. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE BIÓTICO 

 

 

En este capítu lo se presenta la descr ipc ión del ambiente b iót ico del proyecto minero 

El Escobal (El Proyecto) ,  y sus componentes estudiados (hábitat,  f lora,  fauna,  y v ida 

acuática) ,  real izado mediante caracter izac iones b io lógicas. Basado en los resul tados 

de las caracter izac iones bio lógicas se determinaron las espec ies cons ideradas 

amenazadas inc lu idas en la Lis ta de Espec ies Amenazadas del  Co nsejo Nacional  de 

Áreas Protegidas (CONAP) y los l is tados de la Convenc ión sobre e l Comercio 

Internac ional de Especies Amenazadas de Fauna y F lora Si lvestres (CITES).  En este 

capítu lo, también se presentan secciones sobre las espec ies cons ideradas como 

indicadoras, áreas protegidas y corredores b io lógicos. Lo anter ior ,  basado en los  

términos de referenc ia presentados por e l Min is ter io de Ambiente y Recursos 

Natura les (MARN).  

 

El presente informe incluye la caracter izaci ón b iológica real izada semestra lmente  

durante los años 2009, 2010 y 2011, durante los meses de la época seca (ES) y época 

l luviosa (EL). Las caracter izaciones se real izaron con la f ina l idad de descr ib ir  e l 

ambiente b iót ico en e l  AID del  Proyecto. La f lora fue descr i ta por medio de un anál is is  

de cober tura vegeta l e inventar io f lor ís t ico.  Con re lación a la fauna, se documentó la 

fauna acuát ica donde se selecc ionó a los macro - invertebrados y peces; y la fauna 

terrestre estudiándose a los  nematodos,  anf ib ios y rept i les , aves y mamíferos.  Los 

métodos par t icu lares para cada grupo se presentan en la secc ión de metodología de 

cada componente.  

 

A. Hábitat 

A.1 Hábitat Terrestre 
 
El área del  Proyecto Minero El Escobal  se encuentra en la zona de v ida denominada 

Bosque Húmedo subtropical templado (Bhs -t) ,  de acuerdo con la c las if icac ión de 

zonas de v ida de Holdr idge
1
.  En esta zona de v ida los remanentes boscosos se 

                                                           
1 H old r id g e  L.  1 9 9 7 .  C la s i f i c ac ión  d e  zon as  d e  v id a  d e  Gu a t ema la  a  n iv e l  d e  r econ oc imien to .  
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caracter izan por la presenc ia enc ino , Quercus  spp.,  pino colorado , Pinus oocarpa ,  

nance,  Byrsonimia crassifo l ia  y hoja de l i ja ,  Curate l la amer icana
2
.  

 

A.2 Hábitat Acuático 
 

Para e l anál is is de hábitat  acuát ico se regis traron var ios parámetros in s i tu, los cuales 

ayudan a descr ibi r  las  caracterís t icas del hábi tat y su inf luenc ia en la v ida acuát ica.   

En e l Cuadro 9.1 se presentan los valores de los parámetros f is icoquímicos 

regis trados durante los muestreos desde la ES-2009 hasta la ES-2011 e incluye las 

EL-2009 y EL-2010.    

 

Los valores de pH registrados en ambas épocas se observan s imilares entre sí y se 

encontraron entre 6.61 en la SW9-E y 9.33 en la SW 3-E y entre 6.95 en la SW9-E y 

8.09 en la SW2-E en la EL. En e l caso del ox ígeno d isuel to, e l valor más bajo se 

regis tró durante la ES-2011 con 2.74 mg/L en la SW 10-E y el  va lor  más a lto durante  la  

EL-2009 en la SW 6-E con un valor de 8.89 mg/L. Otro de los parámetros fue la 

conduct iv idad, la cual  se ha observado es menor durante la EL. De los muestreos 

correspondientes a la ES,  la  conduct ividad se encontró entre 131  uS/cm en la SW7-E 

de la ES-2009 y entre 355 uS/cm en la SW1-E de la ES-2011, mientras que durante la  

EL los valores se ubicaron entre 60 uS/cm en la SW 6-E en la EL-2010 y 349 uS/cm en 

la SW 4-E de la EL-2009.  

 

La evaluac ión del hábi tat se real izó s iguiendo los parámetros propuestos por la EPA y 

basado en las medic iones y observac iones de campo efectuadas; cada parámetro 

evaluado se c las if icó en una de las s iguientes categor ías:   

 

•  Ópt imo,   

•  Sub-ópt imo,  

•  Marginal  y  

•  Pobre.   

 

 

  

                                                           
2 IAR N A.  2 0 0 4 .  P er f i l  Amb i en t a l  d e  Gu a t ema la :  In f orm e  s ob r e  e l  es t ad o  d e l  amb i en t e  y  b ases  p a ra  la  eva lu ac ión  

s i s t emá t i ca .  Un i ve rs id ad  Ra f ae l  Lan d íva r ,  In s t i t u to  d e  In c id en c i a  Amb ien t a l .  Gu a t ema la .    
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Cuadro 9.1 Parámetros f is icoquímicos in s itu, Proyecto Minero,  El  Escobal,  2011 

Estación  
Fecha de 
Muestreo  

Mediciones  

pH 
Oxígeno Disuelto  

(
m g

/L )  
% Sat 

Oxígeno 
T 

(°C)  
C 

(
µ S

/c m )  
Turbidez  

Quebrada Seca (El  Escobal)  

SW 1-E 

ES-2009  N.M.  N.M.  N.M.  N.M.  N.M.  N.M.  

ES-2010  N.M.  N.M.  N.M.  N.M.  N.M.  N.M.  

ES-2011  7.78 6.40 65.3 16.3 355 L.  Turb ia  

EL-2009  N.M.  N.M.  N.M.  N.M.  N.M.  N.M.  

EL-2010  7.91 8.01 86 18.86 140 Clara  

SW 2-E 

ES-2009  N.M.  N.M.  N.M.  N.M.  N.M.  N.M.  

ES-2010  N.M.  N.M.  N.M.  N.M.  N.M.  N.M.  

ES-2011  N.D N.D N.D N.D N.D N.D 

EL-2009  N.M.  N.M.  N.M.  N.M.  N.M.  N.M.  

EL-2010  8.09 7.92 88 20.58 160 L.  turb ia  
Río El  Dorado  

SW 3-E 

ES-2009  7.73 6.6  76 22.3 183 L.  turb ia  

ES-2010  7.62 5.73 66 22.8 247 L.  turb ia  

ES-2011  9.33 6.31 75.03 22.4 272 L.  turb ia  

EL-2009  7.52 7.82 85 19.59 298 Turb ia  

EL-2010  7.83 8.08 88 19.33 100 L.  turb ia  

SW 4-E 

ES-2009  7.46 6.27 70 20.83 244 L.  turb ia  

ES-2010  7.58 5.9  63 18.71 280 L.  turb ia  

ES-2011  7.53 7.22 76.77 18.3 276 L.  turb ia  

EL-2009  7.46 8.47 91 18.95 349 L.  turb ia  

EL-2010  7.59 8.00 88 19.73 150 L.  turb ia  

SW 9-E 

ES-2009  N.M.  N.M.  N.M.  N.M.  N.M.  N.M.  

ES-2010  N.M.  N.M.  N.M.  N.M.  N.M.  N.M.  

ES-2011  7.22 4.68 50.47 22.07 289 Turb ia  

EL-2009  N.M.  N.M.  N.M.  N.M.  N.M.  N.M.  

EL-2010  6.95 6.68 77 22.08 160 L.  turb ia  
Quebrada Estacional  

SW 10-E 

ES-2009  N.M.  N.M.  N.M.  N.M.  N.M.  N.M.  

ES-2010  N.M.  N.M.  N.M.  N.M.  N.M.  N.M.  

ES-2011  6.61 2.74 30.60 20.87 163 Turb ia  

EL-2009  N.M.  N.M.  N.M.  N.M.  N.M.  N.M.  

EL-2010  7.65 7.44 84.3 21.5 160 L.  turb ia  
Río Los Vados  

SW 6-E* 

ES-2009  8.16 8.71 90 19.38 190 Clara  

ES-2010  6.91 7.26 71.87 14.78 341 L.  turb ia  

ES-2011  7.24 7.55 85.67 21.57 242 Clara  

EL-2009  7.05 8.89 93 17.39 168 L.  turb ia  

EL-2010  7.51 8.50 92.2 19.28 60 L.  turb ia  
Quebrada La Honda  

SW 7-E 

ES-2009  7.47 6.81 75 20.26 131 L.  turb ia  

ES-2010  N.M.  N.M.  N.M.  N.M.  N.M.  N.M.  

ES-2011  7.22 6.72 68.20 16.10 155 L.  turb ia  

EL-2009  7.53 7.85 85 19.35 293 L.  turb ia  

EL-2010  7.64 7.85 85.47 19.46 90 L.  turb ia  
*Estación control; N.M.: No Muestreado; N.D: No Disponible;   mg/L: miligramos por litro; ◦C: grados Celsius; C: conductividad 
eléctrica; µS/cm: microsiemens por centímetro; ES: época seca; EL: época lluviosa; Se marcan de azul los datos mencionados en el 
texto.  L. Turbia: Levemente turbia.  % Sat: Porcentaje de saturación.  Fuente: CTA, 2011. 

 

 

En general ,  la evaluac ión del hábi tat en cada una de las estac iones para ambas 

épocas de muestreo fue caracter izado dentro de las categorías de menor cal idad 

ambiental .  Con excepción de la SW2-E, la cual durante la ES-2009 fue cal i f icada del 
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t ipo “sub -opt imo”, e l resto de las estac iones durante las ES de 2009 a 2011 han s ido 

cal i f icadas como “marginal”  o “pobre” .  En la EL, las estac iones con la categor ía más 

alta fueron la SW 10-E y la SW 6-E que durante la EL-2010 se cata logaron como “sub -

opt imo”. Dentro de la categor ía de “pobre” se ubicó a la  SW2 -E en la EL-2010, 

mientras que e l res to de las estaciones durante la EL han s ido evaluadas con un 

hábitat “marginal” .  En el Cuadro 9.2 se presentan los parámetros evaluados en cada 

una de las estaciones en ambas épocas de muestreo y en la Fotograf ía 9.1 se 

presentan imágenes de las estac iones evaluadas.  

 

Fotograf ía 9 1.    Estac iones de muestreo de la Línea Base de Bio logía Acuát ica,   

Proyecto Minero El  Escobal,  2011  
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Cuadro 9.2   Evaluac ión de hábitat ,  Proyecto El Escobal ,  2011  

Estación  Época  

Sustrat
o  para 

Epi faun
a 

Carácter i  
zación 

del  
Sustrato  
de Pozas  

Var iabi l i -
dad de 
Pozas 

Deposi -
c ión de 
Sedime

n-tos  

F lu jo  
del  

Canal  

Al te ra
-c ión 

del  
Canal  

S inuosi
-  dad 

del  
Canal  

Estabi l i
-dad de 
Bordes  

Vege-
tación 

de 
Borde

s 

Ancho 
de 

Vegeta-
c ión 

Ripar ia  

Puntua
-ción  

Cate-
gor ía  

Quebrada Seca El  Escobal  

SW1-E 

ES-
2010 

C-1  C-2  N.A.  N.A.  D-5  B-6  C-7  C-8  C-9  C-10  55 Marg ina l  

ES-
2011 

B-1  B-2  D-3  C-4  D-5  A-6  B-7  B-8  B-9  C-10  81 Marg ina l  

EL-
2010 

A-1  A-2  D-3  B-4  B-5  C-6  D-7  A-8  C-9  C-10  125 
Sub-

ópt imo 

SW2-E 

ES-
2010 

D-1  D-2  N.A.  N.A.  D-5  D-6  C-7  D-8  D-9  D-10  25 Pobre  

ES-
2011 

D-1  D-2  N.D N.D D-5  C-6  C-7  C-8  C-9  D-10  73 Marg ina l  

EL-
2010 

D-1  D-2  D-3  C-4  C-5  C-6  C-7  D-8  D-9  D-10  41 Pobre  

Río El  Dorado  

SW3-E 

ES-
2009 

A-1  B-2  D-3  C-4  D-5  A-6  B-7  C-8  C-9  C-10  119 
Sub-

ópt imo 

ES-
2010 

C-1  C-2  D-3  C-4  D-5  A-6  C-7  C-8  C-9  C-10  80 Marg ina l  

ES-
2011 

B-1  C-2  D-3  C-4  D-5  C-6  C-7  B-8  B-9  C-10  73 Marg ina l  

EL-
2009 

C-1  B-2  D-3  C-4  C-5  C-6  B-7  B-8  D-9  C-10  86 Marg ina l  

EL-
2010 

C-1  B-2  A-3  B-4  C-5  A-6  C-7  B-8  D-9  D-10  100 Marg ina l  

SW4-E 

ES-
2009 

C-1  B-2  C-3  C-4  C-5  B-6  C-7  D-8  D-9  D-10  71 Marg ina l  

ES-
2010 

C-1  B-2  D-3  C-4  C-5  D-6  B-7  D-8  D-9  D-10  81 Marg ina l  

ES-
2011 

C-1  B-2  C-3  C-4  C-5  B-6  B-7  B-8  C-9  C-10  77 Marg ina l  

EL-
2009 

C-1  C-2  D-3  C-4  C-5  C-6  C-7  C-8  D-9  D-10  71 Marg ina l  

EL-
2010 

D-1  B-2  D-3  B-4  B-5  C-6  B-7  C-8  D-9  D-10  82 Marg ina l  

SW9-E 

ES-
2011 

C-1  B-2  C-3  D-4  C-5  C-6  C-7  C-8  C-9  D-10  62 Marg ina l  

EL-
2010 

B-1  B-2  D-3  D-4  C-5  B-6  C-7  C-8  D-9  D-10  77 Marg ina l  
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Estación  Época  

Sustrat
o  para 

Epi faun
a 

Carácter i  
zación 

del  
Sustrato  
de Pozas  

Var iabi l i -
dad de 
Pozas 

Deposi -
c ión de 
Sedime

n-tos  

F lu jo  
del  

Canal  

Al te ra
-c ión 

del  
Canal  

S inuosi
-  dad 

del  
Canal  

Estabi l i
-dad de 
Bordes  

Vege-
tación 

de 
Borde

s 

Ancho 
de 

Vegeta-
c ión 

Ripar ia  

Puntua
-ción  

Cate-
gor ía  

Quebrada Estacional  

SW10-E 

ES-
2011 

D-1  B-2  D-3  D-4  D-5  B-6  C-7  D-8  C-9  D-10  52 Pobre  

EL-
2010 

C-1  C-2  D-3  C-4  C-5  B-6  B-7  A-8  C-9  D-10  92 Marg ina l  

Río Los Vados  

SW6-E*  

ES-
2009 

B-1  B-2  C-3  A-4  C-10  A-6  C-7  C-8  C-9  D-10  100 Marg ina l  

ES-
2010 

C-1  B-2  D-3  C-4  B-5  B-6  B-7  B-8  C-9  C-10  100 Marg ina l  

ES-
2011 

B-1  B-2  C-3  B-4  B-5  A-6  C-7  B-8  B-9  C-10  95 Marg ina l  

EL-
2009 

B-1  B-2  D-3  B-4  B-5  A-6  C-7  C-8  D-9  D-10  100 Marg ina l  

EL-
2010 

C-1  A-2  A-3  B-4  B-5  A-6  A-7  B-8  D-9  D-10  122 
Sub-

ópt imo 
Quebrada La Honda  

SW7-E 

ES-
2009 

C-1  C-2  D-3  D-4  D-5  B-6  C-7  C-8  C-8  B-10  82 Marg ina l  

ES-
2010 

D-1  C-2  N.A.  N.A.  D-5  D-6  C-7  D-8  D-9  D-10  33 Pobre  

ES-
2011 

C-1  B-2  C-3  C-4  C-5  C-6  B-7  B-8  C-9  C-10  86.5 Marg ina l  

EL-
2009 

C-1  B-2  D-3  D-4  C-5  B-6  C-7  B-8  C-9  C-10  78 Marg ina l  

EL-
2010 

C-1  A-2  C-3  B-4  C-5  C-6  C-7  C-8  D-9  D-10  81 Marg ina l  

*Estación Control.  Se marcan de azul los datos mencionados en el texto; ES: Época Seca; EL: Época Lluviosa; N.D.: No Disponible; Fuente. CTA, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda  A Ópt imo  B 
Sub-

ópt imo 
C Marg ina l  D  Pobre  
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B. Ecotoxicología 
 

Mater ia les y Equipo  

 

Los anál is is de eco toxicología son una herramienta út i l  en e l es tudio de los efectos 

adversos de las sustanc ias en los ecos is temas, mediante e l reconoc imiento de los 

efectos noc ivos en poblac iones y comunidades, cons iderando que s i  un contaminante 

modif ica las condic iones del medio en el que habi tan los organismos, las 

consecuenc ias ecológicas pueden ser cons iderables. El anál is is de eco toxicolog ía se 

real izó con e l objet ivo de determinar la  tox ic idad aguda de muestras de agua 

provenientes de las  estac iones de muestreo.  

 

Procedimiento para Anál is is Eco toxicológico  Microtox
®

 

Materiales  

  Ice-packs “bo lsas de h ie lo”  (5  
unidades) ,  

  Hie lera (1 ) ,  

  Guantes de lá tex,  

  Rec ip ientes ámbar de 250 mL con 
et iquetas,  y  

  Microtox 500 Analyzer
®

 (bacter ia  l io f i l i zada  
Vibr io  f ischer i )  

Métodos de Campo  

Se recolectaron  muest ras de agua en las  estac iones de muestreo en  f rascos de vid r io  
ámbar (120 mL) (Fotograf ía  9.2)  en d i recc ión contra la  corr iente ,  se l lenaron to ta lmente 
evi tando espac ios de a i re .  Los f rascos se et iquetaron con la  fecha,  hora,  estac ión,  
nombre del  co lector  y  e l  nombre del  r ío .  Las muestras fueron a lmacenadas a una  
temperatura ent re 1  a 4  °C en una h ie le ra para  su t ransporte hac ia e l  l aborator io ,  donde 
se conservaron  bajo re f r igerac ión hasta su anál i s is .  

Métodos de Laboratorio  

Procedimiento para Anál is is ecotoxicológico Microtox  

El  anál is is  eco toxico lóg ico  fue rea l izado con e l  equipo Micro tox 500 Analyzer
®

,  que se 
basa en la  respuesta de la  bacter ia  lumin iscente Vibr io  f ischer i  también conoc ida como 
Photobacter ium phosphoreum

3
 a d i ferentes concentrac iones de la  muestra.  La prueba 

ut i l izada fue  la  Explora tor ia  (Screening Test)
4
,  la  cual  u t i l iza una concentrac ión de la  

muestra de l  81.9% mid iendo los  cambios en la  bacter ia  a los  5 y 15 minutos de expos ic ión 
( fo tograf ía  9.3 ) .  La prueba explorator ia  determina e l  porcenta je  de efect i v idad,  que ind ica  
e l  n ive l  de noc iv idad de  la  muestra para la  bacter ia ,  por  lo  que mientras más a l to  es e l  
porcenta je ,  la  muestra  es más tóxica.  
Cuando e l  porcenta je  de  efect iv idad es mayor  a l  50%, se rea l i za una  Prueba Bás ica,  para 
conocer la  Concentrac ión Efect iva 50 (EC 5 0 ) ,  es  dec i r ,  la  concentrac ión que inh ibe a l  50% 
de las  bacter ias .   El  tóxico de referenc ia u t i l izado fue Sul fa to de Cinc (ZnSO 4 *7H2 O).  

Análisis de Datos  

Los resul tados de la  Prueba Explorato r ia  se expresaron como Porcenta je  de Efect i v idad.  

  

                                                           
3 Base  d e  Da tos  d e  s ecu en c i a s  d e l  NBC I h t t p : / / www.n cb i .n lm.n ih .go v/ Ta xon o m y/Br o ws e r / wwwta x . cg i .  

con su l t ad o  en  en e r o  2 0 1 1 .  
4 Mic ro to x  U se r  Gu id e ,  Sc reen in g  Tes t  8 1 .9 %.   SD I,  N ewa rk ,   D el . ,  EU A.   (Man u a l  d e l  Usu a r io ) .  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi
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Fotograf ías  

 

 
Fotograf ía  9.2  Toma de muestra de agua  
para eco toxico logía  

 

 
Fotograf ía  9.3  Anál is is  eco  toxico lóg ico en 
laborator io   

 

 

B.2 Resultados 
 

Este b ioensayo ut i l iza a la bacter ia marina Vibr io f ischer i (Photobacter ium 

phosphoreum )  como indicador  de toxic idad. Esta bacter ia emite luz ( fenómeno de 

luminiscenc ia) como consecuenc ia de su proceso metaból ico de respirac ión. Una 

disminución en la respi rac ión celu lar de la bacter ia debido a la presenc ia de mater ia l  

tóx ico se traduce en una disminuc ión de la emis ión de luz
5
,  por  lo que midiendo la 

luminiscenc ia se valora la toxic idad y se expresa como concentrac ión efect iva (CE) : la 

concentrac ión del agente contaminante que produce una reducc ión de la emisión de 

luz inic ia l.   

 

El b ioensayo se real izó con e l equipo Microtox 500 Analyzer® , s iguiendo e l protocolo 

del manual de usuar io proporc ionado por e l fabr icante.  Los resultados de la prueba 

son generados como porcentaje de efect iv idad ; es dec ir ,  e l porcentaje en el que 

d isminuye la luminiscenc ia de la bacter ia a los 5 y 15 minutos de expos ic ión de ésta a 

la muestra, comparado con la muestra contro l negat ivo. Los porcentajes de efect iv idad 

negat ivos impl ican un aumento en lugar de la d isminución esperada de la 

luminiscenc ia.  Este fenómeno es denominado Hormesis,  e l  cual implica un aument o en 

metabol ismo de la bacter ia, e indica que no ex iste tox ic idad aguda en e l agua 

anal izada.  

 

Los porcentajes de efect iv idad son menores a 50% de inhib ic ión de luminiscencia en 

todas las  estac iones por  lo  que los valores no se consideran tóx icos para la v ida 

                                                           
5 Th omu lk a ,  K.  W. ,  D.  J .  M cGee y  J .  H .  Lan g e.  1 9 9 3 .  Us e  of  t h e  b io lu min esc en t  b ac t er i u m Ph otob ac t er i u m 

p h osp h or eu m to  d e t ec t  p o t en t i a l l y  b ioh a za rd ou s  ma t er i a l s  i n  wa t e r .  Bu l le t i n  of  En v i ron m en ta l  C on tamin a t i on  

an d  To xico log y ,  5 1 :  5 3 8  -  5 4 4 .  
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acuática. En e l Cuadro 9.3 se presentan los resultados obtenidos durante los 

muestreos del Proyecto El Escobal y se observa que los porcentajes de efect ividad 

regis trados durante los muestreos son semejantes en todas las  estac iones.  

 

Cuadro 9.3  Resul tados del anál is is de Microtox®, Proyecto El Escobal,  2011  

 

Estación  
Fecha de 
Muestreo  

pH 
% de 

Efectividad  
(5´)  

% de  
Efectividad  

(15´)  

Índice de 
Toxicidad  

Quebrada Seca “El  Escobal”  

SW1-E 
ES-10  7.90 2.07 -0.83  No tóxica  

EL-10  7.77 -9.50  -12.68  No tóxica  

ES-11  8.32 -6.91  -13.76  No tóxica  
SW2-E EL-10  7.73 -6.62  -4.43  No tóxica  

Río El  Dorado  

SW3-E 
ES-10  8.13 2.42 -1.40  No tóxica  

EL-10  7.73 -9.77  -7.51  No tóxica  

ES-11  8.26 -7.52  -15.46  No tóxica  

SW4-E 
ES-10  7.93 2.70 -0.80  No tóxica  

EL-10  7.79 -12.87  -11.75  No tóxica  

ES-11  7.89 -10.10  -2.98  No tóxica  

SW9-E 
EL-10  7.72 -1.77  -7.99  No tóxica  

ES-11  7.55 6.33 -2.96  No tóxica  

Río Los Vados  

SW6-E 
ES-10  7.98 2.07 -0.83  No tóxica  

ES-11  7.48 -2.98  -12.76  No tóxica  

EL-10  7.92 -12.42  -13.23  No tóxica  

Quebrada La Honda  

SW7-E 
ES-10  7.94 -4.60  -10.75  No tóxica  

EL-10  7.77 -7.27  -5.53  No tóxica  

ES-11  8.03 -4.62  -12.92  No tóxica  

Quebrada estac ional  

SW10-E 
EL-10  7.57 -11.98  -13.79  No tóxica  

ES-11  7.58 3.45 -5.04  No tóxica  

Control  

ES-10  6.87 87.16 97.20 Muy tóxica  

EL-10  6.63 89.35 97.04 Muy tóxica  

ES-11  6.32 67.06 96.18 
Ext remadamente 

tóxica  
5’: cinco minutos; 15’: quince minutos.  Fuente: Laboratorio Ambiental, 2011. 

 

 

9.1 Flora 
 

Los muestreos de f lora se real izaron en parcelas de 0.1 Ha (20*50 m), ubica das según 

los cr i ter ios descr i tos  en el  Cuadro 9.4, y  que se muestran en la F igura 9.1. Las 

parcelas se ubican dentro de áreas más grandes denominadas cuencas debido a que 

los muestreos de fauna requieren de mayor superf ic ie de muestreo.   
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Cuadro 9.4  Descr ipc ión de la ubicación de las parcelas Proyecto Minero El  Escobal ,  

2011 

 

Cuenca  Parcela  Caracterís t icas  
Altura*  

(m)  
Coordenadas   

E (m)  N (m)  

1 

P1 

Parte a l ta  de la  microcuenca de la  
quebrada El  Escobal .  Aún se 
observa bosque de Pino -Encino b ien 
conservado.    

1782 806937.36  1600426.97  

P2 

Parte ba ja de la  microcuenca de la  
quebrada Escobal .  Hábi ta t  
conformado por  parches de bosque y 
s is temas agr íco las.    

1439 807747.73  1601490.23  

2 

P3 

Parte a l ta  de la  microcuenca de la  
quebrada Honda.  Hábi ta t  a l tamente 
per turbado,  con formado por  
s is temas agr íco las  

1711 806466.91  1601388.55  

P4 

Parte ba ja de la  microcuenca de la  
quebrada Honda.  Hábi ta t  
conformado de remanentes de la  
vegetac ión o r ig ina l  (bosque de p ino 
enc ino) ,  inmerso en un  paisa je 
heterogéneo.  

1471 807448.77  1602057.58  

P5 

Parte ba ja de la  microcuenca de la  
quebrada  Escobal ,  hábi ta t  
conformado por  parches de bosques 
y s is temas agr íco las.    

1525 803,615 1,600,846  

*: Áreas aproximadas en base al centro del área estudiada.  Coordenadas UTM, Zona 16.  Fuente: CTA, 2011. 

 

 

 

 

Mater ia les y Equipo  

 

En e l Cuadro 9.5 se presenta e l deta l le de los mater ia les y métodos ut i l izados en e l 

muestreo de f lora. Los muestreos se real izaron en cuatro parcelas: P1, P2, P4 Y P5.  

En los muestreos hechos en 2010 y 2011 se real izó e l s i t io P5, en  sust i tuc ión a l s i t io 

P3,  e l  cual so lamente fue muestreado en junio de 2009.  
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Figura 9.1  Ubicac ión de los  puntos de Muestreo de Flora,  2011 

Fuente :  CTA,  2011 .  
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Cuadro 9.5  Mater ia les y métodos ut i l izados para muestreo de f lora Proyecto Minero El  

Escobal,  2011 

 

Materiales y Métodos  

Anál is is de Cobertura vegetal  (1 :10,000)  

En e l  anál is is  se ut i l i zó fo tograf ía  aérea o r to  rect i f icado del  año  2009,  la  que por  sus 
caracter ís t icas resul ta  út i l  en la  e laborac ión  del  anál is is .  Entre  las  caracter ís t icas que  
presenta destacan:  una cobertura de l  á rea del  p royecto de 3,042 ha ,  una reso luc ión espac ia l  
de 0.4 m.  por  p ixe l  y una resoluc ión espectra l  de 3 bandas para  un co lo r  natura l .   E l  área de  
estudio se lecc ionada tuvo un tamaño de 328 ha y abarca e l  s i t io  de construcc ión de la  
carretera de  acceso y los  por ta les este y oeste.    
 
Con la  ayuda de programas espec ia l izados en la  c las i f icac ión de imágenes Raster ,  se rea l i zó  
un cor te  de l  área de estudio sobre la  fo togra f ía  y sobre éste nuevo cor te  se rea l izó un pr imer  
anál is is  de c las i f icac ión automát ico ( rea l i zado por  e l  computador) ,  e l  cual  d eterminó la  
conf iab i l idad de la  imagen para uso del  suelo ( también l lamado “c las i f icac ión s in  
supervis ión” ) .  Como resul tado de esta  fase,  se determinaron  16 c lases de uso d i fe rentes .   
Poster iormente,  se rea l izó la  c las i f icac ión supervisada,  fase en la  cual  de las  16 c lases 
encontradas y por  medio de observac iones en  panta l la  se cor r igen las  categorías y  se les  
as igna un nombre  dependiendo de lo  observado.   Del  pr imer  f i l t ro  de  observac ión se  obt ienen  
12 categorías,  en e l  segundo f i l t ro  8  y es en e l  tercer  f i l t ro  que se determinó las  categorías 
f ina les para la  c las i f icac ión de suelo.  Se ut i l i za ron 6 categorías de uso en las  que se inc luyen  
la  categoría de sombras por  no ident i f icarse b ien e l  uso ocul to  por ésta.  Las categorías 
resul tantes fueron :   

Tipo 

Bosque 

Caminos,  Suelo Desnudo  

Carrete ra Asfa l tada  

Construcc iones,  Invernaderos  

Cul t i vos,  Asoc iac ión Si lvo -
pastor i l  

Sombra  
 

 
Listado de  Flora Si lvestre  

Materiales  

  Cinta métr ica,  

  L ibreta de campo,  

  Machete,  

  Ti je ras de podar ,  

  Cámara fo tográf ica d ig i ta l ,  

  A lcohol  e t í l ico,  

  Lápiz,  

  GPS,  

  Cinta re f lec t iva ,  

  Bolsas Plást icas de 100 lb . ,  

  Papel  per iód ico,  

  Marcadores con t in ta  indeleb le,  

  Papel  per iód ico,  

  Lazo para amarre  y  

  B inoculares.  
Método 

Con la  ayuda de una c in ta métr ica se del imi tó  una parce la de un déc imo de hectárea (20 x 50  
m)

6 y 7
 en cada área de muestreo.  Para cada parce la se ident i f icaron y recolectaron todas las 

espec ies del  est ra to a rbóreo,  en 2  esquinas opuestas se ubicaron sub -parce las (2 x 5  m) con 
e l  ob jet i vo de evaluar  e l  es t ra to a rbust i v o,  y una parce la en  cada esquina (1 x 1  m),  para la  
evaluac ión e l  es t ra to herbáceo.  Para  completar  e l  es tud io de la  f lora se rea l i zó una  
inspecc ión visual  de las  espec ies dominantes en las  áreas del  proyecto que serán 
potenc ia lmente ut i l izadas para la  cons trucc ión de las  ins ta lac iones del  Proyecto Minero El  
Escobal .  Los s i t ios  donde se rea l i zó  la  inspecc ión fueron:  Los por ta les,  Depósi to  de  Colas  y  la  
Carrete ra de  entrada  a l  Proyecto.  Todas las  p lantas recolectadas  fueron  herbor i zadas  

                                                           
6 Aymar  G.  y  N.   Cu e l l o .   1 9 9 5 .   PH I 0 .1  H ec t a r e  m eth od o log y ,  A m eth od  f o r  rap id  a s se ssm en t  o f  wi ld  p lan t  

d ive rs i t y.   B or rad o r .   B iod iv er s i t y M easu r in g  an d  Mon i to r in g  I I I .  In t e rn a t i on a l  C ou rs e ,  CRC  
7 S toh lg r en ,  T. J . ,  M .B .  Fa lk n e r ,  y L.  D.  Sch e l l .  1 9 9 5 .  A m od i f i ed - Wh i t t ak er  n es t ed  v eg et a t i on  samp l in g  m eth od .  

Veg et a t i o  1 1 7 :1 1 3 -1 2 1 .  
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Listado de  Flora Si lvestre  

s igu iendo procedimientos estándar de herbar io .  Como medida de prevenc ión las  muestras se 
preservaron en a lcohol  e t í l ico para evi ta r  e l  c rec imiento de hongos en las  muestras.  Todos los  
datos fueron anotados en boletas de campo.  Las muestras recolectadas fueron depos i tadas  
dentro de hojas de papel  per iód ico,  ap i ladas una enc ima de ot ra dentro de bolsas p lást icas 
(Fotograf ía  9.4 ) .  Al  f ina l izar  e l  t rabajo de campo,  las  muestras fueron t ras ladadas a l  Herbar io  
USCG-CECON de la  Univers idad de San Car los de Guatemala ( USAC) donde fueron somet idas 
a l  proceso de cuarentena.  Poster iormente,  se determinaron taxonómicamente;  con apoyo de 
equipo y  l i teratu ra espec ia l izada

8, 9, 10, 11
 (Fotograf ía  9 .5) .  Se  def in ió  e l  s ta tus  de conservac ión 

de las  espec ies co lectadas,  con base a la  L is ta  d e Espec ies Amenazadas (LEA) de l  Consejo  
Nacional  de  Áreas  Pro tegidas (CONAP)

12
,  y a l  l is tado de la  Convenc ión sobre e l  Comerc io 

In ternac ional  de Espec ies de Fauna y F lora  Si l vest re en Pel ig ro ( CITES)
13

.  
Análisis de datos  

  Composic ión,  r iqueza y d ivers idad de  espec ies.  

  

Fotograf ía  9 .4  Herbor i zac ión de p lantas  
Fotograf ía  9 .5 Equipo  ut i l izado para la  

ident i f icac ión de f lora  

 

 

Resultados  del Anális is de la cobertura Vegetal  (1:10,000)  

 

Se determinó la cober tura de  las  seis c lases resultantes en e l anál is is ,  donde la c lase 

con mayor cober tura en e l área fueron los  cult ivos y las  asoc iac iones s i lvopastor i les 

(268.71 Ha) , seguido de áreas con cobertura boscosa (52.65 Ha) . En conjunto estas 

dos categor ías representan e l 97% de la cobertura tota l del área, por lo que e l 

porcentaje del resto de c lases es bajo. A cont inuac ión,  se presentan los porcentajes 

de cobertura por cada una de las c lases anal izadas.  

 

                                                           
8 Ger r i t  Da vid ,  Mar io  S ou sa  S . ,  San d ra  Kn ap p ,  ed s .  1 9 9 5 .  FLO R A ME SO AMER IC A N A Vo l .  1 .  Ps i l o t acea e  a  

Sa lv in i acea e  IB UN AM,  Mis s ou r i  Botan i ca l  Ga rd en  y Th e Na tu ra l  Hi s to r y  Mu seu m ( Lo n d on ) ,  1 9 9 5 ,  47 0  pp .  
9  Mi ssou r i  Botan i ca l  Ga rd en  Hom e Pag e .   En er o ,  2 0 1 1 :  h t t p : / / www. t r op i cos . or g /  
10 S t an d ley ,  Pau l  y Ju l i an  S t eye rma rk .  1 9 5 2 .  Flora  of  G u a t ema la  Fi e ld i an a :  Botan y  vo lu m e 2 4 ,  Pa r t  I - X II .   

Ch i cago  Na tu ra l  Hi s t or y  Mu s eu m.  Ch icago  EE UU.  4 3 2 p p .  
11 S t ev en s ,  W.  D. ,  C .   U l loa ,  A.  Po o l  y  O.  M.  Mon t i e l  ( ed s . ) ,  2 0 0 1 .   F lora  d e  Nic a ragu a .   M on o grap h s  i n  

S ys t ema t i c  Botan y  f rom th e  Missou r i  Botan i ca l  Ga rd en .  8 5 ,  I –  I I I .  
12  CONAP, 2009.  Lista de especies amenazadas de Guatemala –LEA- y Listado de especies de Flora y Fauna Silvestres CITES de Guatemala, 

documento técnico 67 (02-2009).  Guatemala. 

13  C ITE S d i sp on ib l e  en :   h t t p : / /www.c i t es . or g    

Herborización 

Prensado 

Secado 

http://www.tropicos.org/
http://www.cites.org/
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Cuadro 9.6  Cobertura vegeta l  en e l área del  Proyecto Minero,  El Escobal ,  2011  

 

Tipo Hectáreas  

Bosque 52.65 

Caminos,  Suelo Desnudo  1.08 

Carrete ra Asfa l tada  0.84 

Construcc iones,  Invernaderos  3.87 

Cul t i vos,  Asoc iac ión Si l vopastor i l  268.71 

Sombra  0.85 

Total  328.00 

 

 

Listado de Flora Silvestre 

 

Un tota l de 841 regist ros fueron obtenidos entre indiv iduos recolectados en campo y 

anal izados en e l laborator io como resul tado de muestreos s is temát icos y a leator ios
14

.   

Se ident i f icaron 116 espec ies (se inc luyen 44 morfoespec ies de diferentes estratos,  

las cuales no pudieron ser ident i f icadas debido a la carencia de estructuras 

reproduct ivas).  La vegetación regis trada es t íp ica de los bosques de Pino -Enc ino, 

observándose en a lgunas áreas la presenc ia de espec ies general istas. Las espec ies 

general is tas  son t íp icas de áreas intervenidas como el helecho Pter id ium caudatum  

(L.)  Maxon,  comúnmente l lamado “chispa”  y “guamiles”.  Las famil ias más abundantes 

fueron: Asteraceae,  Fagaceae, Fabaceae, Poaceae y Rubiaceae. A cont inuac ión en e l 

Cuadro 9.7 se presenta e l l is tado general  de especies ident i f icadas.  

 

Cuadro 9.7  Espec ies de plantas ident i f icadas en e l AP y AID del Proyecto,  Minero El 

Escobal,  2011 

 

Famil ia  Especie  Estra to  

Acanthaceae  

Indeterminada I  H 

Indeterminada I I  H  
Tetramer ium nervosum Nees H 

Agavaceae  Agave  sp.  H 

Amaranthaceae  Amaranthus  sp.  H 

Anacard iaceae  Rhus terebinth i fo l ia  Schl td l .  & Cham.  Ar  

Annonaceae  

Annona cher imola  Mi l l .  A 

Annona  sp.  A 

Indeterminada  A 

Apocynaceae  Indeterminada  A 

Asc lep iadaceae Gonolobus  sp.  H 

Asparagaceae  Echeandia  macrocarpa  Greenm.  H 

Asteraceae  

Ageratum chort ianum  Standl .  & Steyerm.  H 

Asteraceae 1  H 

Asteraceae 10  H 

Asteraceae 11  Ar  

                                                           
14 In d iv id u os  q u e  p or  su  n o t or i ed ad ,  fu e r on  co l ec t ad os  fu e r a  d e  la  p a rc e la .  
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Famil ia  Especie  Estra to  

Asteraceae 3  H 

Asteraceae 4  H 

Asteraceae 5  Ar  

Asteraceae 6  Ar  

Asteraceae 7  H 

Asteraceae 8  H 

Asteraceae  

Asteraceae 9  H 

Dahl ia  cocc inea  Cav.  H 
Dyssodia montana  (Benth. )  A.  Gray  H 

Eupator ium g laberr imum  DC.  Ar  

Eupator ium  sp.  Ar  
Hymenostephium  cordatum  (Hook.  &  Arn . )  S .F.  Blake  H 

Perymenium  sp.  Ar  
Koanophyl lon  sol idagino ides  (Kunth)  R.M. King &  H.  Rob.   H 

Senecio deppeanus  Hemsl .  H 
Senecio jurgenseni i  Hemsl .  Ar  

Vernonia argy ropappa  H .  Buek  H 

Vernonia t r i f losculosa  Kunth  H 
Wedel ia  sp.  H 

Begoniaceae  
Begonia  crass icaul is  L ind l .  H 

Indeterminada  H 

Betu laceae  

Alnus  ferrug inea  Kunth  A 
Ostrya v i rg in iana  var .  guatemalens is  (H.J .P .  W ink l . )  J .F.  

Macbr.  
A 

Bignoniaceae  Indeterminada  Ar  

Boraginaceae  Indeterminada  Ar  

Bromel iaceae  

Ti l lands ia  ionantha  P lanch.  E 
Ti l lands ia  pauci f lora  Sessé & Moc.  E 

Ti l lands ia schiedeana  Steud.  E 

Ti l lands ia  usneoides  (L . )  L .  E 

Burseraceae  Bursera  sp.  A 

Caesalp in iaceae  
Chamaecr is ta  wi lsoni i  Br i t ton & Rose  Ar  

Indeterminada  Ar  

Campanulaceae  Lobel ia  lax i f lora  Kunth  H 

Clethraceae  Clethra mexicana  DC.  A 

Commel inaceae 

Commel ina sp.  1  H 

Commel ina sp.  2  H 

Commel ina sp.  3  H 

Commel ina sp.  4  H 
Tradescant ia  sp.  H 

Convolvu laceae  

Cuscuta  ja lapensis   Schl td l .  H  

Indeterminada I  H 
Ipomoea  t i l iacea  (W i l ld . )  Choisy  H 

Cyperaceae  

Carex  polystachya  Sw.  ex W ahlenb.  H 

Carex  sp.  H 

Indeterminada  H 
Scler ia  mela leuca  Rchb.  ex Schl t r .  & Cham.  H 

Dennstaedt iaceae  Pter id ium  caudatum  (L . )  Maxon  H 

Dioscoreaceae  Dioscorea  convolvu lacea   Schl td l .  & Cham.  H 

Er icaceae  Arbutus  xalapens is  Kun th  Ar  

Euphorb iaceae  

Acalypha  f i rmula   Mül l .Arg.  Ar  

Acalypha sp.  1  Ar  

Acalypha sp.  2  Ar  
Euphorb ia  scabre l la  Boiss .  Ar  

Indeterminada  H 

Fabaceae 

Cal l iandra  te t ragona  (W i l ld . )  Benth .  Ar  
Canaval ia  b icar inata  Standl .  H 

Crota lar ia  sp.  Ar  
Desmodium  cajan i fo l ium  (Kunth)  DC.  H 

Desmodium orb icu lare  Schl td l .  Ar  
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Famil ia  Especie  Estra to  

Desmodium  sp.  H 

Eriosema  pulchel lum  (Kunth)  G.  Don  H 
Erythr ina  berteroana  Urb.  A 

Galact ia  discolor  Donn.  Sm.  H 

Indeterminada I  H 

Indeterminada I I  Ar  

Indeterminada I I I  H  

Phaseolus  sp.  H 
Vigna  sp.  H 

Vigna  vex i l la ta  (L . )  A.  Rich.  H 

Fagaceae 

Quercus  brachystachys  Benth.  A 
Quercus cr isp i fo l ia  Tre l .  A 
Quercus  f lagel l i fera  Tre l .  A 
Quercus  oocarpa  L iebm.  A 

Quercus peduncular is  Née  A 
Quercus sk inner i  Benth.  A 
Quercus t r is t is  L iebm.  A 

Garryaceae  Indeterminada  A 

Lamiaceae Salv ia  po lys tachia  Cav.  H 

Li l iaceae 
Al l ium  sp.  H 

Indeterminada  H 

Lythraceae  
Cuphea  pineto rum  Benth .  H 

Indeterminada  H 

Malp igh iaceae  Gaudichaudia a lb ida  Schl td l .  & Cham.  H 

Malvaceae  

Indeterminada I  H 

Indeterminada I I  H  

Sida  acuta  Burm. f .  H  
Tr iumfet ta  spec iosa  Seem. Ar  

Melastomataceae  Cl idemia  sp.  Ar  

Melastomataceae  

Heterocent ron  subtr ip l inerv ium  (L ink & Ot to )  A.  Braun & 
C.D.  Bouché  

H 

Indeterminada I  H 

Indeterminada I I  Ar  

Mimosaceae  

Acacia h inds i i  Benth.  Ar  
Cal l iandra houstoniana  (Mi l l . )  Standl .  Ar  

Indeterminada  A 
Mimosa a lb ida  Humb. & Bonpl .  ex W i l ld .  H 

Mimosa  sp.  H 

Myrtaceae  Psid ium guianense  Pers .  A 

Olacaceae  Ximenia  amer icana  L .  A 

Onagraceae  Fuchs ia  michoacanensis  Sessé & Moc.  Ar  

Oxal idaceae  Oxal is  neaei  DC.  H 

Papaveraceae  Bocconia arborea  S.  W atson  Ar  

Pass i f loraceae  Passi f lora  sp.  H 

Pinaceae Pinus oocarpa  Schiede  ex Schl td l .  A 

Poaceae 

Chusquea  sp.  H 
Hyparrhenia ru fa  (Nees)  Stapf  H 

Ichnanthus nemorosus  (Sw.)  Döl l  H 

Indeterminada I  H 

Indeterminada I I  H  

Indeterminada I I I  H  

Indeterminada IV  H 
Lasiac is  procerr ima (Hack.)  Hi tchc.  H 

Tr ise tum sp.  H 

Polypodiaceae  
Indeterminada I  H 

Pleopel t is  angusta  Humb. & Bonpl .  ex W i l ld .  E 

Pr icamniaceae Alvaradoa amorphoides  L iebm.  Ar  

Pter idaceae  

Adiantum  conc innum  Humb. & Bonpl .  ex W i l ld .  H 
Adiantum  raddianum  C.  Pres l  H 

Adiantum  sp.  H 
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Famil ia  Especie  Estra to  

Chei lanthes  le rs ten i i  Mickel  & Bei te l  H 

Ranunculaceae  Clemat is  dio ica  L .  H 

Rhamnaceae Sageret ia  e legans  (Kunth)  Brongn.  H 

Rubiaceae  

Borrer ia  laev is  (Lam.)  Gr iseb.  H 

Borrer ia  ver t ic i l la ta  (L . )  G.  Mey.  H 

Indeterminada I  Ar  

Indeterminada I I  Ar  

Indeterminada I I I  Ar  

Indeterminada IV  Ar  

Indeterminada V  H 

Rubiaceae  Rondelet ia  sp.  Ar  

Sapindaceae  Cupania  schipp i i  Standl .  A 

Schizaeaceae  Anemia guatemalens is  Maxon  H 

Selagine l laceae  Selagine l la  pa l lescens  var .  pal lescens  (C.  Pres l )  Spr ing  H 

Solanaceae  Solanum torvum  Sw.  Ar  

Ti l iaceae  Hel iocarpus  sp.  Ar  

Urt icaceae  Indeterminada  Ar  

Verbenaceae  

Indeterminada I  H 

Indeterminada I I  H  

Indeterminada I I I  H  

Lantana  camara  L .  H 
Lantana  hisp ida  Kunth  H 

Lippia substr igosa  Turcz.  Ar  

Vio laceae Vio la  guatemalens is  W . Becker  H 

Vi taceae  Indeterminada  H 

Estrato: A: arbóreo, Ar: arbustivo; H: herbáceo, E: epífito.  Fuente: CTA, 2011. 

 

 

En e l Cuadro 9.8 , se presentan los  resultados obtenidos por  estrato para cada 

parcela. La Parcela 2 fue e l s i t io con e l  mayor número de individuos del estrato 

arbóreo (en 2009) , con un tota l de 17 espec ies; es impor tante mencionar que la 

Parcela 2 se encuentra ubicada dentro de un bosque en regenerac ión,  por  lo  que la 

d ivers idad arbórea t iende a ser mayor , ya que este ensamble de vegetac ión, permite 

e l crec imiento de forma natura l  de otras espec ies.  

 

Cuadro 9.8   Riqueza de espec ies por  parcela en e l Proyecto Minero,  El  Escobal,  2011  

Parcela de 
muestreo  

Año de 
muestreo  

Estra to  
Total  

Arbóreo  Arbustivo  Herbáceo 

Parcela 1  

2009 7 18 19 44 

2010 8 4 27 39 

2011 4 8 7 19 

Parcela 2  

2009 17 11 16 44 

2010 7 5 22 34 

2011 5 7 9 21 

Parcela 3  2009 8 13 17 38 

Parcela 4  

2009 5 8 9 22 

2010 6 3 13 22 

2011 5 7 11 23 

Parcela 5  2010 7 2 10 19 

Parcela 5  2011 4 4 6 14 
Parcela 3 únicamente muestreada en 2009; Parcela 5 muestreada a partir de 2010.  Fuente: CTA, 2011. 
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En general las parcelas muestreadas presentan una proporc ión s imilar  de espec ies 

por estrato, destaca la poca cant idad de espec ies de árboles, con excepc ión de la 

Parcela 2. Las parcelas 1, 3, 4 y 5 se ubicaban dentro de bosques de enc ino y p ino -

enc ino, en donde la d ivers idad de los  mismos normalmente es baja.  La baja 

abundanc ia y d iversidad de árboles presente en a lgunas de las parcelas puede 

deberse también a l potenc ia l impacto por act iv idades humanas como la extracc ión de 

leña, a áreas con pendiente pro logada y son poco profundas, por lo tanto, no permiten 

e l es tablec imiento de formas de v ida de gran tamaño.  Todas las parcelas de muestreo 

se encontraban en lugares relat ivamente acces ib les y en donde se pudo observar  

indic ios de presenc ia humana, pr inc ipalmente por  los cult ivos presentes en zonas 

a ledañas.  

 

Como complemento del es tudio de f lora del área del Proyecto Minero El Escobal se 

real izó una inspecc ión v isual de las espec ies que se encuentran en las áreas que 

podr ían ser  ut i l izadas en la construcción de las insta lac iones del  Proyecto.  

 

La vegetac ión t íp ica del área de l proyecto se caracter iza por ser un bosque de p ino -

enc ino, s in embargo,  debido a las act iv idades antropogénicas, se observa un cambio 

de uso del suelo por campos de cult ivo pr inc ipalmente de café, maíz y cebol la 

(Fotograf ía 9.6).  El pr imero requiere de sombra para poder desarro l larse, por lo tanto 

ut i l izan espec ies arbóreas para la producir  sombra y las espec ies comúnmente 

ut i l izadas para este f in son Inga  sp. ,  Grav i l lea  sp. ,  y Quercus  spp. ,  en a lgunas 

ocas iones.  

 

En la del im itación de áreas de cult ivo y potreros comúnmente se ut i l izan barreras de 

vegetac ión a estas barreras se le conoce como “cerco v ivo” ( Fotograf ía 9.7).  Estos 

“cercos v ivos” están const i tu idos pr inc ipalmente árboles ( f ruta les) y arbustos, donde 

las espec ies más ut i l izadas son: Neocupressus lus itanica  (c ipres) ,  Annona cher imola  

(Anona), Psid ium  sp. (Guayabo), Eucalyptus  sp.  (Eucal ip to),  Acacia h indsi i ,  Nopalea  

sp. (Cacto),  Acanthocereus tetragonus ,  Quercus  spp. (Encino),  Bocconia arborea ,  

Erythr ina ber teroana (palo de pi to) ,  Ficus  sp. ,  Caesalp iniaceae ,  Ser jania  sp.,  Inga  sp. 

(Cuje) y Glir ic id ia  sp.  (Madrecacao) .  
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Fotograf ía 9.6  Cult ivos en e l área del  Proyecto Minero El Escobal,  2011  

 

Cult ivos 

 

 

 

 

Cul t ivo de café con sombra proporcionada por la espec ie ( Inga  sp. )  

 

 

 

 

Cul t ivo de maíz Cul t ivo de Cebol la  

Fuente :  CTA,  2011.  

 

 

La vegetac ión actual  incluye diversas asoc iac iones de espec ies también l lamadas 

“guami l” ,  es ta asoc iac ión se conforma por  espec ies tanto colonizadoras como  

or ig inales del área (F igura 9.8 ).  El guamil observado en el área del proyecto cons is te 

en dos t ipos: arbóreo-arbust ivo y matorral .   

 

Arbóreo-arbust ivo: Representa un estadío más avanzado de la regenerac ión vegetal  y 

árboles que se encuentran como vegetac ión r ipar ia.  Las famil ias y espec ies 

encontradas en este t ipo de vegetac ión son: Quercus  sp. (Enc ino), Q. penducular is  

(enc ino amari l lo) ,  Bocconia arborea ,  Inga  sp. (Cuje),  Annona cher imola  (anona),  Ficus  

sp. ,  Erythr ina ber teroana  (palo de p i to) ,  Ric inus communis  ( r ic ino) ,  Acacia h inds i i ,  

Cordia  sp,  Caesalp in iaceae, Urt icaceae y Eupator ium sp.  
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Herbáceo: Pr inc ipalmente dominado por  espec ies colonizadoras, como las gramas 

(Poaceae). También se encuentran fami l ias (Amaranthaceae) y espec ies como: 

Argemone mexicana  (ch icalote) ,  Salv ia polys tachya ,  Chenopodium ambrosoides  

(apazote) ,  Vernonia  sp. ,  Eupator ium  sp.  Nopalea  sp (cactus) y Acanthocereus 

tetragonus  (cactus)  y Lantana camara  (c inco negr itos) .  Entre las herbáceas epif i tas se 

encontraron a los helechos, los gal l i tos ( Ti l landsia  spp.)  y las orquídeas (Catt leya 

aurant iaca ) .  

 

Figura 9.7   Barreras de vegetac ión en e l  área del  Proyecto Minero El Escobal  

 

Barreras de vegetación  

 

 

 

 
Bosque mixto  Árboles f ru ta les  

 

 

 

 

Árboles f ru ta les  Ciprés (Neocupressus  lus i tan ica )  

 

 

 

 
Eucal ip to  (Eucalyptus  sp . )  Árboles Mixtos  

Fuente: CTA, 2011. 
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Figura 9.8  Guami l en e l área del Proyecto Minero El  Escobal,  2011  

Guamil  

 

 

 

 
Vegetac ion r ipar ia  Quebrada El  Escobal  Orquideas y he lechos ep i f i tos  

 

 

 

 
Gramineas  Gal l i tos  (Ti l lands ia  sp. )  

Fuente: CTA, 2011. 

 

 

En la f igura 9.2 se muestra la f lora ident i f icada en e l  área del proyecto.  

 

Flora Acuát ica 

 

Los cuerpos de agua en e l área cons isten pr incipalmente de r íos y r iachuelos, muchos 

de los cuales son ef ímeros, debido a esto no se han regis trado macróf i tas en el AP y 

AID. La f lora acuát ica presente, cons is te pr inc ipalmente de vegetac ión r ibereña 

compuesta de herbáceas de las famil ias Cyperaceae, Onagraceae, Asteraceae,  

a lgunas br iof i tas y antoceros; además de algunas espec ies de árboles como los 

sauces (Sal ix sp.)  y melastomatáceas.  
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Figura 9.2 Flora Ident i f icada en e l Proyecto Minero El  Escobal,  2011  
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Importancia Ecológica y Económica  

 

La vegetac ión or iginal del área (bosque de p ino-enc ino) , es cons iderada de 

impor tanc ia ecológica,  debido a que t iene la capac idad de a lbergar  a especies de f lora 

y fauna par t icu lares de este ensamble de vegetac ión, además de contr ibuir  con la 

recarga hídr ica de la zona. Las asoc iaci ones de pino-enc ino se caracter izan por  

presentar abundante epif i tas pr incipalmente de la famil ia Bromeliaceae (muchas de 

e l las  endémicas y/o protegidas).   

 

De las 116 espec ies de f lora ident i f icada en e l área, 30 son cons ideradas importantes 

en d iversos usos. A cont inuac ión en el  Cuadro 9.9 se presenta un resumen de los 

usos repor tados.  

 

Cuadro 9.9   Usos de la f lora registrada en e l área del  Proyecto, El  Escobal ,  2011  

 

Famil ia  Especie  
Usos 

M L C Me Or  A  

Anonnaceae  Annona cher imola  Mi l l .    X   X 

Begoniaceae  Begonia crass icaul is  L ind l .      X  

Betu laceae  

Alnus ferrug inea  Kunth  X X     
Ostrya v i rg in iana  var .  guatemalens is  

(H.J .P .  W ink l . )  J .F.  Macbr.  
X X     

Bromel iaceae  

Ti l lands ia pauc i f lora  Sessé & Moc.      X  
Ti l lands ia usneoides  (L . )  L .      X X 

Ti l lands ia schiedeana  Steud.      x   

Burseraceae  Bursera  spp.   X  X   

Er icaceae  Arbutus xa lapens is  Kun th  X X  X   

Euphorb iaceae  
Acalypha f i rmula  Mül l .Arg.     X   

Acalypha sp.     X   

Fabaceae 

Erythr ina ber teroana  Urb.   X X   X 
Inga  spp.   X X    

Phaseolus spp.    X X   

Fagaceae 

Quercus brachystachys  Benth.   X    X 
Quercus cr isp i fo l ia  Tre l .   x     x  

Quercus f lagel l i fera  Tre l .   X    X 
Quercus oocarpa  Liebm.   X    X 

Quercus peduncular is  Née   X    X 
Quercus sk inner i  Benth.   X    X 

Quercus t r is t is  L iebm.   X    X 

L i l iaceae Al l ium spp.    X    

Mimosaceae  Cal l iandra houstoniana  (Mi l l . )  Standl .      X  

Myrtaceae  Psid ium guianense  Pers .    X X   

Olacaceae  Ximenia amer icana  L .        

Onagraceae  Fuchs ia michoacanensis  Sessé & Moc.      X  

Oxal idaceae  Oxal is  neaei  DC.      X  

Pass i f loraceae  Passi f lora  spp.    X  X  

Pinaceae Pinus oocarpa  Schiede  ex Schl td l .  X X    X 

Verbenaceae  Lantana h isp ida Kunth     X   
Usos con base a registros en literatura especializada 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; M=Maderable; L=Leña; C=Comestible; 
Me=Medicinal; Or=Ornamental; A=Artesanal. Fuente: CTA, 2011. 
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9.1.1 Especies amenazadas, endémicas o en peligro de extinción 
 

El grado de conservación de 13 de las  espec ies registradas está inc lu ido en la L is ta 

de Espec ies Amenazadas (LEA) de CONAP
15

 pero n inguna se repor ta dentro de la  

l is ta de espec ies de f lora de la Convención Internac ional  para e l Comerc io de 

Espec ies Amenazadas
16

  (CITES, por  sus s ig las en inglés).  Las espec ies protegidas  se 

encuentran dentro de las famil ias : Begoniaceae, Bromel iaceae, Dioscoreaceae,  

Fagaceae y Poaceae y en e l Cuadro 9. 10 se muestra e l l is tado de espec ies 

protegidas.  

 

Cuadro 9.10  Estatus de conservac ión de las especies de f lora Proyecto Minero,  El 

Escobal,  2011 

Famil ia  Especie  Parcela  CONAP CITES 

Begoniaceae  Begonia crass icaul is  L ind l .  2  2  -  

Bromel iaceae  

Ti l lands ia ionantha  P lanch.   1 3 -  

Ti l lands ia pauc i f lora  Sessé & Moc.  2 3 -  

Ti l lands ia usneoides  (L . )  L .   1 3 -  

Ti l lands ia schiedeana  Steud.  5 3 -  

Dioscoreaceae  Dioscorea  convolvu lacea  Schl td l .  &  Cham.  2 3 -  

Fagaceae 

Quercus brachystachys Benth.  3 3 -  

Quercus cr isp i fo l ia  Tre l .  2,4 2 -  

Quercus f lagel l i fera Trel .  1,4 2 -  

Quercus peduncular is  Née  1,2,5  3 -  

Quercus sk inner i  Benth.  1,2,4,5  3 -  

Quercus t r is t is  L iebm.  1,4 3 -  

Poaceae Ichnanthus  nemorosus  (Sw.)  Döl l   1,2,3  3 -  

CONAP: Consejo Nacional de Áreas Protegidas, 1, 2 y 3: Categorías (2009). CITES: Convención en el Comercio Internacional de 
Especies de Fauna y Flora Silvestre en Peligro. I: Apéndice I de CITES.  II: Apéndice II de CITES.  III: Apéndice III de CITES.  
Fuente: CTA, 2011. 

 
 

9.1.2 Especies indicadoras 
 

Con base en los resultados del muestreo real izado se determinó que ex isten 13 

espec ies de p lantas en e l l is tado de especies amenazadas de CONAP y los l is tados de 

espec ies s i lvestres de f lora de la CITES. Estas espec ies que se encuentran 

amenazados pueden ser ut i l izadas como indicadores b io lógicos para futuros estudios 

en el  área.   

 

                                                           
15 Op .  c i t .   CON AP.  2 0 0 9  
16 Op .  c i t .   C ITE S  
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El monitoreo de estas espec ies permit irá est imar la  respuesta a cambios ambienta les 

o in teracc iones entre espec ies permit iendo evaluar e l impacto generado por una 

per turbac ión determinada
17

.  En e l Cuadro 9.11 se presentan las espec ies cons ideradas 

de importanc ia para cada grupo estudiado.  

 

Cuadro 9.11  Especies protegidas encontradas en e l proyecto El Escobal,  2011  

 

Grupo 
estudiado 

Especies  
de importancia  

Nombre  
Común 

Ubicación  

Cuenca 1  Cuenca 2  

Flora  

Begonia crass icaul is  L ind l .  Begonia  x   
Ti l lands ia ionantha  P lanch.  Gal l i to  X  

Ti l lands ia pauc i f lora  Sessé & Moc.  Gal l i to  X  

Ti l lands ia usneoides  (L . )  L .  Gal l i to  X  
Ti l lands ia schiedeana  Steud.  Gal l i to   x  

Dioscorea  convolvu lacea  Schl td l .  &  

Cham.  
Ñame X  

Quercus brachystachys Benth.  Encino  x  
Quercus cr isp i fo l ia  Tre l .  Encino X x  

Quercus peduncular is  Née  Encino X x  
Quercus sk inner i  Benth.  Encino X  

Quercus f lagel l i fera Trel .  Encino X x  

Quercus t r is t is  L iebm.  Encino X x  
Ichnanthus  nemorosus  (Sw.)  Döl l  Grama X  

Fuente: CTA, 2011. 

 

 

9.2 Fauna 
 

En e l presente acápi te se descr iben los métodos ut i l izados para la toma de datos para 

cada uno de los grupos evaluados, así  como el procesamiento en laborator io, 

ident i f icac ión de indiv iduos y e l anál is is de la información.  

 

Las estac iones de muestreo se ubicaron según los cr i ter ios descr i tos en el  Cuadro 9.4 

y F igura 9.1.anter iores.   

 

 

 

  

                                                           
17   Ha l f f t e r ,  G;  Fa vi la ,  M.E ;  Ha l f f t e r ,  V .  1 9 9 2 .  A c omp ara t i v e  s t u d y  o f  t h e  s t ru c tu re  o f  t h e  sca rab  gu i ld  i n  

mexican  t rop i ca l  ra in  f or es t  an d  d er iv ed  ec os ys t em s .   Fo l i a  En tomo ló gi ca  Mexican a ,  8 4 :  1 3 1 -1 5 6 .  
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Materiales y Equipo 

 

En e l Cuadro 9.12 se los descr iben mater iales y métodos ut i l izados en el muestreo de 

la l ínea base de fauna.  

 

Cuadro 9.12 Mater ia les y métodos ut i l izados en e l muestreo de fauna, El  Escobal  2011  

 

Nematodos y Parámetros f is icoquímicos del  suelo  

Materiales  

  Palas de mano,  

  Cubetas metá l icas,  

  Bolsas p lást icas,  

  Hie lera,  

  Bolsas p lást icas de 100 lb . ,  

  Boletas de campo,  

  Marcador  permanente,  

  Cámara fo tográf ica d ig i ta l ,  

  Geotermómet ro,  

  D-5 Soi l  Tester  y  

  Min ik i t200 Soi l  Augers.  

En cada parce la  (20 x 50 m) se tomó una  muestra de suelo para anal i zar  parámetros f ís ico -
químicos y una muestra de suelo para e l  estud io de nematodos  (Fotograf ía  9 .9) .  Cada 
muestra de suelo para e l  anál is is  de nematodos  y anál is is  f is icoquímico fue e l  resul tado de 
in tegrar  10 sub-muestras,  las  cuales se tomaron hac iendo recorr idos en zig -zag a l  azar  a  lo  
largo de la  parce la.  Adic ionalmente,  en cada parce la muestreada se  tomaron parámetros  in  
s i tu  de suelo (Fo tograf ía  9.10) .  Para e l  anál is is  de nematodos ,  todas las  muestras 
debidamente ident i f icadas se enviaron a l  laborator io ,  donde se dete rminaron los  géneros de 
nematodos presentes y la  abundancia re la t i va de los  mismos . Para e l  anál is is  de parámetros  
f is icoquímicos,  todas las  muestras debidamente ident i f icadas se enviaron a l  laborator io  en 
donde se rea l i zó un anál is is  completo de l  suelo y  de macro -e lementos

18, 19
 

Análisis de datos  

  Riqueza y abundancia re la t iva.  

 

 

Fotograf ía  9 .9 Toma de  muestras de suelo con 
apoyo de empleados de MSR.  

Fotograf ía  9 .10 Equipo para medic ión in  s i tu  
de parámetro de  suelo  

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Metod olo gí a  en  b as e  a :  Met h od s  of  S oi l  An a lys i s  p a r t  3 ,  Ch emica l  M eth od s .  
19 So i l  p H  (1 :2 ) .  S o i l :  Wa t er  Rad io  Meth od .  Basad o  en :  Wes t e rn  S t a t e s  Lab o ra to r y  Pr o f i c i en c y  Tes t i n g  p r o gram  

Soi l  an d  P lan t  An a lyt i ca l  Me th od s .  V ers i ón  4 .1 0 .1 9 98  

Geotermómetro 

Soil Tester 

Minikit 

Soil Augers 
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Aves 

Materiales  

  B inoculares,  

  Guías para  ident i f icac ión en campo,  

  Boleta de campo,  

  GPS,  

  Marcadores con t in ta  indeleb le,  

  Relo j  y  

  Cámara d ig i ta l .  

Método 

Se recorr ieron t ransectos de 1,000 m con 10 puntos de conteo en cada uno,  anotando todas 
las  ident i f icac iones visuales y  audi t i vas ( Fotograf ía  9.11) .  Los  conteos se rea l i zaron median te 
e l  método de  puntos de conteo para  determinar  la  abundancia re la t i va de las  aves.  El  método  
inc luyó e l  conteo de aves de las  d i ferentes espec ies,  que se detectaron visual  o  
audi t ivamente en un á rea determinada a l rededo r de un punto f i jo  en un t iempo especí f ico

20
;  

además se inc luyeron las  aves de paso y las  espec ies que se reg is t raron vocal izando en cada 
punto.  Los puntos de observac ión estuvieron separados 100 m entre s í  y co locados en l ínea  
recta,  por  lo  que se abarcó un k i lómetro.  Las observac iones se rea l izaron con e l  apoyo de 
b inoculares y guías de campo

21
.  

Análisis de datos  

  Riqueza y  

  Abundancia re la t i va  

 

Fotograf ía  9 .11 Conteo e ident i f icac ión de aves  

 

 

  

                                                           
20 Ralp h ,  C .  Geu p e l ,  G.   P y l e ,  P .  Mar t i n ,  T.  D e San t e ,  D.  Mi lá ,  B .  1 9 9 6 .  Man u a l  d e  Métod os  d e  Camp o p a ra  e l  

Mon i tor eo  d e  Av es  Te r r e s t r e s .   US D A Fo r es t  S e rv i c e  Gen .  Tech .  Rep .  P S W - GTR -1 5 9 .  4 4  p p .  
21 Ho we l l ,  S .N. G.  an d  Web b ,  S .  1 9 9 5 .  A gu id e  t o  t h e  b i rd s  o f  Mexico  an d  No r th e rn  Cen t ra l  Am er i ca .   Ox fo rd  

Un iv ers i t y  P r ess  In c .  N ew Y ork ,  E .U. A.  
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Anfibios y repti les  

Mater ia les  

  Bolsas p lást icas de 25  lb .  

  Ganchos herpeto lóg icos,  

  Sacos de manta,  

  Frascos p lást icos de 1 L  de capac idad,  

  A lcohol  e t í l ico,  

  Formol  a l  80%,  

  Equipo de d isecc ión,  

  Jer ingas y agujas h ipodérmicas,  

  Bater ías a lca l inas,  

  Cámara d ig i ta l ,  

  L ibreta de campo,  

  L in ternas de cabeza y de mano,  y  

  GPS.  

Método 

Se real i zaron caminatas d iurnas y nocturnas  en t ransectos ( Fotograf ía  9.12) ,  ub icados  
preferenc ia lmente en  las  áreas de estudio ,  para  la  revis ión de  los  microhábi ta ts  idóneos para 
la  herpetofauna (ho jarasca,  cuevas en paredones,  vegetac ión,  debajo de rocas,  charcas,  
t roncos y árboles ,  humus y  paredones rocosos) .  Todos los  ind iv iduos observados fueron 
co lectados y sacr i f icados con anestes ia loca l ,  previa  a obtener muest ras  de ext racto de te j ido  
de hígado.  Poster iormente fueron preservados ( Fotograf ía  9.13) ,  para su poster ior  
determinac ión taxonómica mediante l i teratu ra espec ia l izada

22, 23
 

Análisis de datos  

  Riqueza,  

  Abundancia re la t i va.  

 
 

 

Fotograf ía  9 .12 Herpetofauna capturada en 
campo 

Fotograf ía  9 .13 Herpeto fauna preservada en  
campo 

 

 

 

  

                                                           
22 Camp b el l ,  J . A.  y  J .P .  Van n in i .  1 9 89 .  Di s t r i b u t i on  o f  Amp h ib i an s  an d  Rep t i le s  i n  Gu a t ema la  an d  Be l i c e .  

Wes t e rn  Fou n d a t i on  of  V er t eb ra t e  Zoo lo g y.  EE UU.  
23 Lee ,  Ju l i an  C .  2 0 0 0 .  Amp h ib i an s  an d  Rep t i les  of  t h e  Ma ya  Wor ld .  Co rn el l  Un iv er s i t y.  EEUU.  4 0 2  p p .  
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Mamíferos  

Materiales  

  B inoculares,  

  Guías para  ident i f icac ión de campo,  

  At rayente o l fa t ivo  (Banano 
fermentado),  

  Trampas Sherman,  

  Trampas Tomahawk,  

  Guantes de cuero,   

  Pala pequeña p lást ica,  

  Cámara d ig i ta l ,  

  L ibreta de campo,  

  L in ternas de cabeza y de mano,  

  GPS y  

  Vern ier .  

Métodos  

Se real i zaron  cuatro d i ferentes métodos:  1 )  Recorr idos para  la  observac ión d i recta e ind i recta 
de mamíferos ( loca l izac ión de huel las ,  cuevas,  sumideros,  echaderos ,  comedores,  e tc . ) ;  2) 
Colocac ión de t rampas para reg is t ro  de huel las :  en donde se loca l iza ron áreas adecuadas ;  3)  
Colocac ión de t rampas  para mamífe ros pequeños:  se emplearon  t rampas t ipo Tomahawk 
(Fotograf ía  9.14)  y t ipo Sherman a lo  largo de los  t ransectos de observac ión,  u t i l i zando 
at rayente o l fa t ivo  (Fotograf ía  9.15) .  A cada  ind iv iduo  co lectado se determinó sexo y  
caracter ís t icas morfo lóg icas como e l  tamaño de la  pata t rasera,  pabel lón aur icu lar ,  largo de  
co la y cuerpo (Fotogra f ía  9.16) ,  los  cuales son caracteres d is t in t ivos ut i l izados para su 
ident i f icac ión taxonómica mediante l i teratu ra  espec ia l izada

24, 25
.  En la  Fotograf ía  9.17 se 

observa la  preparac ión  los  ind iv iduos captu rados para su t ras lado  a l  laborator io ;  y 4)  
Entrevis tas con las  personas locales para corroborar  observac iones d i rec tas e ind i rectas en e l  
área.  

Análisis de datos  

  Riqueza y Abundancia re la t iva.   

 
 

 
 

Fotograf ía  9 .14 Trampas  t ipo Tomahawk  
Fotograf ía  9.15 Colocac ión  de at rayente  
o l fa t ivo en t rampa t ipo Sherman  

 
 

Fotograf ía  9 .16 Medic ión de roedores  Fotograf ía  9 .17 Preparac ión de roedores  

                                                           
24 Aran d a ,  M.  20 0 0 .  Hu el la s  y o t r os  ra s t r os  d e  lo s  mamí f er os  g ran d es  y med ian o s  d e  Méxic o .  In s t i t u to  d e  

Eco lo gí a ,  A.C . ,  Xa lap a ,  Méx ico .  2 1 2  p p .  
25 Reid ,  F .  1 9 9 7 .  A Fi e ld  Gu i d e  t o  t h e  Mamma ls  o f  C en t r a l  Am er i ca  an d  Sou th ea s t  M exico .  O xf ord  Un iv e rs i t y 

Pr ess .  Un i t ed  S t a t es  of  Am er i ca .  3 3 4  p p .  
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Resultados  de Suelos  

 

El AP se local iza dentro de la región f is iográf ica de T ier ras Altas Volcánicas en las  

Montañas Volcánicas del Centro del País. Se caracter iza por la  presenc ia de rocas 

como andes i tas y basaltos en su mayor par te, e l mater ial geológico predominante son 

rocas volcánicas, mater ia les a luvia les y ceniza volcánica. La geología de los suelos 

presenta re l lenos y cubiertas de cenizas pómez de or igen d iverso del per iodo 

Cuaternar io con rocas ígneas y metamórf icas en las partes bajas y en las partes bajas 

del área del  AP hay presenc ia de rocas volcánicas s in div id ir  con predominante Mio -

p l ioceno y sedimentos volcánicos del Terc iar io con rocas ígneas y metamórf icas. Con 

base a las característ icas del suelo, se considera que éste es apto para e l desarro l lo 

de organismos como nematodos y ar trópodos estos organismos ref lejan la salud del 

suelo y permiten establecer bases para e l manejo adecuado del suelo durante las  

fases de c ierre del  Proyecto.    

 

Hor izontes: En las s iguientes f iguras se presenta una descr ipción general de  los  

suelos en los s it ios de moni toreo b io lógico.  En e l Plan de Manejo de la Biodivers idad 

descr i to  en e l  capí tulo 13,  se presentan las act iv idades re lac ionadas a l manejo de 

suelo que permit irán minimizar los  impactos del Proyecto,  sobre los organismos y 

salud del suelo.  
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Figura 9.3  Descr ipc ión general del  suelo en la Parcela 1 del  Proyecto Minero El  

Escobal,  2011 

 

Parcela 1  

 

Profundidad  Horizonte  

   0-25 cms.        AP  
   25-40 cms.      AC 
   40-65 cms.      C1  
   65 cms.          C2  
 

  Suelo con propiedades Ándicas  

  Úst ico  

  Humedad def ic iente  

  Presenta def ic ienc ia de  humedad  

  Retenc ión de fosfa tos y erodabi l idad  

  Suelos Minera les del  orden  
ANDISOLES 

  Sub orden USTANDS 

  Potenc ia l  de fer t i l idad  de regular  a  
a l ta  

  Saturac ión de bases de  regular  a  a l ta  

 

Fotograf ía  9 .18 Perf i l  de  suelo P1  Datos técnicos  

Lugar  San Rafael  Las Flores,  Santa Rosa  

Coordenadas  X= 0807007,  Y= 16011639  

Al tura  1,553 msnm.  

Pendiente  Muy escarpado  

Forma del  ter reno  Escarpe 

Rel ieve  Montañoso  

Uso Mator ra l ,  bosque secundar io  

Mater ia l  or ig ina l   

Pedregos idad  Muy pedregoso  

Eros ión  Laminar ( l igera )  

Drenaje  Medianamente d renado  

Humedad  Seco 

Act iv idades  Ninguna  

Manchas de co lor  Def in idas  

Ni t idez de  los  l ími tes de las  manchas de  
co lor  

Neto  

Textu ra  Franco arc i l lo  arenoso 

Forma del  agregado  Migajosa,  g ranular  

Grado  Débi l  

Cons is tenc ia (seco,  húmedo,  mojado)  Blando,  Fr iab le,  L igeramente adhes ivo  

Contenido de raíces  Finas,  medianas y  abundantes  

Forma de l ími te  ent re hor izontes  Ondulado  

pH 6.8 

Humedad re la t i vo  5% 

Tempera tura del  suelo  21°C 
Fuente: CTA, 2011. 
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Figura 9.4   Descr ipc ión general  del suelo en la Parcela 2 del Proyecto Minero El  

Escobal,  2011 

 

Parcela 2  

 

Profundidad   Hor izon te  
0-22 cms.        AP  
22-36 cms.       A2  
36-65 cms.       A3  
65-150 cms.      C  
 

  Con propiedades Cámbicas,  
Úst ico  

  Humedad def ic iente  

  Suelos Minera les  

  Per tenecen a l  orden  
INCEPTISOL  

  Suborden USTEPS 

  Potenc ia l  de fe r t i l idad medio  

 
Saturac ión de bases de  regular  

Fotograf ía  9 .19 Perf i l  de l  suelo en P2  Datos técnicos  

Lugar  San Rafael  Las Flores,  Santa Rosa  

Coordenadas  X= 0806242,  Y= 1601593  

Al tura  1,450 msnm.  

Pendiente  Muy escarpado  

Forma del  ter reno  Escarpe 

Rel ieve  Montañoso  

Uso Mator ra l ,  bosque secundar io  

Mater ia l  or ig ina l   

Pedregos idad  Muy pedregoso  

Eros ión  Laminar ( l igera )  

Drenaje  Imperfectamente drenado  

Humedad  Seco 

Act iv idades  Ninguna  

Manchas de co lor  Def in idas  

Ni t idez de los  l ími tes de  las  manchas de co lor  Neto  

Textu ra  Franco arc i l lo  arenoso  

Forma del  agregado  Granular  

Grado  Débi l  

Cons is tenc ia  (seco,  húmedo,  mojado)  Blando,  Fr iab le,  adhes ivo  

Contenido de raíces  Finas,  medianas y  abundantes  

Forma de l ími te  ent re hor izontes  Ondulado  

pH 7.1 

Humedad re la t i vo  0% 

Tempera tura del  suelo  26°C 
Fuente: CTA, 2011. 
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Figura 9.5 Descr ipc ión general del suelo en la Parcela 4 del  Proyecto Minero El 

Escobal,  2011 

 

Parcela 4  

 

Profundidad   Horizonte  

0 –  10 cms.          Ap  
10-  100 cms.         C  
 

  Solo t iene epipedón  

  Caracter ís t icas f ís icas 
malas  

  Humedad var iab le  

  Poca profundidad  

  Pedregos idad  

  Suelos Minera les  

  Per tenecen a l  orden 
ENTISOLES 

  Suborden ORTHENTS 

  Potenc ia l  de Fert i l idad 
Bajo  

 
 

Fotograf ía  9 .20 Perf i l  de l  suelo en P4  Datos técnicos  

Lugar  
Aldea El  Fucío ,   

San Rafael  Las Flores,  Santa 
Rosa 

Coordenadas  X= 0806983,  Y= 1600309  

Al tura  1,508 msnm. 

Pendiente  Muy escarpado  

Forma del  ter reno  Escarpe 

Rel ieve  Col inado  

Uso Bosque mixto  

Mater ia l  or ig ina l   

Pedregos idad  Moderadamente pedregoso  

Eros ión  Laminar ( l igera )  

Drenaje  Bien drenado  

Humedad  
Seco hasta los  160 cms.  Húmedo 

debajo de 160 cms.  

Act iv idades  Ninguna  

Manchas de co lor  Ninguna  

Ni t idez de los  l ími tes de  las  manchas de co lor  N/A 

Textu ra  Franco arenoso  

Forma del  agregado  Migajosa  

Grado  Sin est ructura  

Consis tenc ia (seco,  húmedo,  mojado)  Suel to ,  muy f r iab le ,  no adhes ivo  

Contenido de raíces  Finas muy abundantes  

Forma de l ími te  ent re hor izontes  Plano  

pH 7 

Humedad re la t i vo  0% 

Tempera tura del  suelo  22°C 
Fuente: CTA, 2011. 
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Figura 9.6 Descr ipc ión general del suelo en la Parcela 5 del  Proyecto Minero El 

Escobal,  2011 

Parcela 5  

 

Profundidad   Horizonte  

0-30 cms.         Ap  
30-110 cms.      A2  
110-160 cms.     C  
 

  Solo t iene epipedón  

  Caracter ís t icas f ís icas malas  

  Humedad var iab le  

  Poca profundidad  

  Pedregos idad  

  Suelos Minera les  

  Per tenecen a l  o rden ENTISOLES  

  Suborden ORTHENTS 

  Potenc ia l  de Fert i l idad Bajo  

 

Fotograf ía  9 .21 Perf i l  de l  suelo en P5  Datos técnicos  

Lugar  San Rafael  Las Flores,  Santa Rosa  

Coordenadas  X= 0806109,  Y= 1600786  

Al tura  1,409 msnm.  

Pendiente  Inc l inado 

Forma del  ter reno  Escarpe 

Rel ieve  Col inado  

Uso Café con sombra  

Mater ia l  or ig ina l   

Pedregos idad  Moderadamente pedregoso  

Eros ión  Laminar ( l igera )  

Drenaje  Imperfectamente drenado  

Humedad  Medianamente húmedo  

Act iv idades  Café/sombra  

Manchas de co lor  Pocas  

Ni t idez de los  l ími tes de  las  manchas de co lor  Prominentes  

Textu ra  Franco arc i l loso  

Forma del  agregado  Granular  

Grado  Moderada  

Consis tenc ia (seco,  húmedo,  mojado)  Muy duro ,  f i rme,  adhes ivo y p lást ico  

Contenido de raíces  Comunes  

Forma de l ími te  ent re hor izontes  Plano  

pH 7 

Humedad re la t i vo  0% 

Tempera tura del  suelo  24°C 
Fuente: CTA, 2011. 
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Nematodos 

 

Un tota l de 8 géneros de nematodos se registraron en e l área, donde la parcela P1 

presentó la mayor r iqueza de géneros (7),  seguida por la parcela P5 (6),  la P2 (5) y 

f ina lmente por la parcela 4, la cual  presentó e l va lor más bajo en r iqueza (3) .  Los 

resul tados se muestran en e l Cuadro 9.13 e inc luye los muestreos de 2009 ( junio) y 

2010 ( junio y octubre) únicamente hasta e l momento los datos de la ES -2011 se 

encuentran aún en proceso de ident i f icac ión por  lo  que no se inc luyen en este repor te.   

 

De los ocho géneros ident i f icados para e l área, el  género Rhabdit is  sp. ,  fue e l más 

abundante con un tota l de 1 ,660 indiv iduos, lo que representa e l 46% de la 

abundanc ia. Los nematodos del género Rhabdit is  sp.,  son los únicos nematodos de 

v ida l ibre regist rados en e l AP, y están cons iderados como un depredador que se 

a l imenta de una gran var iedad de hongos y bacter ias f i topatógenas presentes en el  

suelo,  además de ser  importantes dentro del campo agrícola al  degradar  la  mater ia 

orgánica
26

 .    

 

El segundo género más abundante fue Aphelenchus  sp.,  con e l 21% de la abundanc ia 

encontrada en e l AP.  Este género es un f i toparás ito
27

  que se encuentra en e l suelo, y 

como par te de su c ic lo de vida ingresa a la p lanta (endoparás i to)  para invadir  las 

yemas f lora les, vege tat ivas o b ien ambas, ocas ionando deformaciones que inhiben la 

fecundac ión de la p lanta,  por la destrucc ión de sus par tes f lora les. Otros géneros 

f i toparás itos encontrados en e l AP fueron: Criconemel la  sp. ,  Doryla imus  sp. ,  

Hel icoty lenchus  sp. ,  Paratr ichodorus  sp. ,  y Tylenchus  sp. (Fotograf ía 9.22) . Es 

impor tante recalcar  que la presenc ia de estos parási tos puede l legar a produc ir  una 

d isminución en la producc ión de cosechas o afectar  cualquier poblac ión vegetal
28

.  

 

Finalmente e l género Mononchus  sp.,  fue el único género encontrado en e l AP 

cons iderado como depredador  exc lus ivo, esto s ignif ica que se a l imenta de otros 

animales como: prot istas,  rotí feros y otros nematodos.  

 

 

 

 

                                                           
26 Cep ed a ,  M.  S .  1 9 9 6 .  Hemat o logí a  Ag r í co la .  Ed i to r i a l  T r i l la s .  M éxic o .  3 0 1  p p .  
27 Fi t op a rá s i t o :  o rgan i sm o q u e  i n vad e  p lan t a s  y  s e  a l im en ta  d e  su s  t e j i d os .  
28 Navas ,  A.  1 9 8 8 .  Los  Nematod os  f i t op a rá s i t os  i n vad en  la s  p lan t a s  y s e  a l im en tan  d e  s u s  t e j i d os .  CS IC  M ad r id .  

Esp añ a .  
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Herpetofauna 

 

En tota l se regis traron 78 indiv iduos, correspondientes a 7 famil ias y 13 espec ies 

(Cuadro 9.13) . La espec ie más abundante fue la rana Ptychohyla euthysanota ,  de la 

cual se recolectaron 22 individuos. Los anf ib ios representaron e l 88% de los registros,  

este grupo está sujeto a un a lto n ivel de amenaza debido a l constante cambio en e l 

uso de suelo y a la  contaminac ión. Los anf ib ios están asoc iados a e levados n iveles de 

humedad;  además su capac idad para respirar por  la p ie l ,  los  hace vulnerables a 

cualquier  tox ina o contaminante d isuelto en e l agua. Dentro de las espec ies más 

impor tantes se encuentran a lgunas espec ies de ranas como Plectrohy la guatemalens is 

y Ptychohy la euthysanota  (Fotograf ía 9.23), las  cuales presentan una d istr ibuc ión 

restr ingida a Mesoamérica. Estas ranas habitan pr inc ipalmente en quebradas de 

aguas f r ías y b ien oxigenadas que desc ienden de las  montañas. Otras espec ies 

impor tante son: e l “sapito”  Inc i l ius ibarra i  la  cual es endémica de Guatemala; la rana 

Lithobates maculatus ,  abundante la Cuenca 2 (17 indiv iduos); e l sapo Rhinel la mar ina  

presente en ambas cuencas.   

 

Dentro del grupo de los rept i les se encontraron tanto serpientes como lagar t i jas . Las 

espec ies de serpientes fueron Geophis nasal is  comúnmente conoc ida como “culebra 

minera del café” y Stenorrh ina freminv i l le i  o “culebra a lacranera”.  En e l caso de las de 

las lagar t i jas , se registraron dos especies: Sceloporus smaragdinus  y Sceloporus 

acanth inus ,  ambas de act iv idad d iu rna.  

 

 



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO MINERO ESCOBAL 

9-42 

Asesoría Manuel Basterrechea Asociados, S. A. 

 

 

Cuadro 9.13  Riqueza y abundanc ia de nem atodos Proyecto El Escobal,  2011.  

 

 
-: no se encontró la especie en la muestra colectada en la parcela.  Análisis de laboratorio realizado por Laboratorio de Protección Vegetal de la Universidad del Valle de Guatemala.  
Los géneros marcados en azul se encuentran mencionados en el texto.  Fuente: CTA 2011. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcela y fecha 
de muestreo 

Géneros 

Aphelenchus 
sp. 

Criconemella 
sp. 

Dorylaimus 
sp. 

Helicotylenchus 
sp. 

Mononchus 
sp. 

Paratrichodorus 
sp. 

Rhabditis 
sp. 

Tylenchus sp. 

Fitoparásito Fitoparásito Fitoparásito Fitoparásito Depredador Fitoparásito Vida Libre Fitoparásito 

P1 

Jun 09 80 - - 40 20 40 - - 

Jun 10 40 - - - 60 - 360 100 

Oct 10 160 120 - - 80 - 100 20 

P2 

Jun 09 20 100 - - - - 180 - 

Jun 10 - - 40 - 20 - 160 - 

Oct 10 120 - - - 80 - 20 - 

P3 Jun 09 - - - - 20 - 240 - 

P4 

Jun 09 40 - - - - - 160 - 

Jun 10 - - - - - - 40 20 

Oct 10 - - - - - - 80 120 

P5 
Jun 10 140 - 20 - 120 - 160 60 

Oct 10 160 - 20 - - 20 160 20 
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Fotograf ía  9.22  Diversidad de géneros de nematodos ident i f icados en e l Proyecto El  Escobal  

 

   

1 .  Aphelenchus sp .  2 .  Criconemel la  sp .  3 .  Dory la imus sp .  

 

  

4 .  Hel icotylenchus sp.  5 .  Mononchus sp .  6 .  Parat r ichodorus sp .  

 
 

 

 

7 .  Rhabdi t is  sp .  8 .  Tylenchus sp.   
 
Fotog raf ías  tomadas  de:  1  y  5 .  So i l  B iod i ve rs i t y  and Ecosys tem  Func t ion ing  Lab.  h t tp : / / rydberg.b io l ogy.co los ta te .edu.  
2 .  Nemato logía  Agr íco la .  h t tp : / /www2.ag ronomia.uch i l e .c l .   3 .  Nemaplex h t tp : / /p l pnemweb.ucdavis .edu/Nemaplex  
4 .  Agr icu l t ura l  Research Counc i l  h t t p : / /www.arc .agr ic .za .     6 .  P lant  Res is tant  Gene h t t p : / /p rgdb.cbm. fvg. i t   
7 .  fo rens ic  nemato logy h t t p : / /nematode.un l .edu/ rhabt is .h tm    8 .  Depar t amento de i i ngen ier ía  a l imentar ía  y  b io tecno log ía  
h t tp : / /deab.upc .edu   

 

 

 

http://www2.agronomia.uchile.cl/
http://www.arc.agric.za/
http://prgdb.cbm.fvg.it/
http://nematode.unl.edu/rhabtis.htm
http://deab.upc.edu/
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Fotograf ía  9.23  Herpetofauna colectada en e l Proyecto El Escobal ,  2011  

 

Herpetofauna  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ptychohy la euthysanota  Plect rohy la guatemalens is  Inc i l l ius  ibarra i  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geophis  nasal is  L i thobates maculatus  Stenorrh ina  f reminv i l le i  

Fuente: Laboratorio Ambiental, 2011. 

 

 

 

La cuenca 1 ( las parcelas 1 y 2, y al rededores) fue la cuenca con mayor abundanc ia a l 

regis trarse un total 44 indiv iduos, seguida por la cuenca 2 (parcelas 3 a la 5 y 

a lrededores) donde un tota l de 34 indiv iduos fueron registrados. La cuenca 1 fue más 

d iversa en comparac ión con la cuenca 2. En la cuenca 1 se recolecto un total de 11 

espec ies y en la cuenca 2 tan solo 7 espec ies, la d iferenc ia entre ambas cuencas 

probablemente es debida a que los micro hábitats encontrados en la cuenca 1 que son 

zonas de a l ta humedad o áreas asoc iadas a cuerpos de agua son más abundantes.  

Además, en la cuenca 2 la vegetac ión es s imilar  y con mayor grado de perturbac ión 

(s in cober tura de vegetac ión nat iva) .  

 

En e l Cuadro 9.14 también se presenta el status de conservac ión con base a la L ista 

de Espec ies Amenazadas (LEA) de CONAP, los l is tados de espec ies en pel igro de 

ext inc ión de la CITES, y la l is ta de especies amenazadas de IUCN (2009), ésta ú lt ima 

se incluyó debido a que enfat iza en grupos de anf ibios  y rept i les  con base a pérdida 

de biodivers idad para estos grupos
29

 .  

 

  

                                                           
29 Li s t a  d e  Esp ec i es  Amen a zad as - LE A.  IUC N v e rs i ón  2 0 0 9 .1  d i sp on ib le  en :  h t t p : / / www. i u cn red l i s t . o r g /  
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Cuadro 9.14  Herpetofauna colectada Proyecto El  Escobal,  2011  

 

Famil ia  Especie  Nombre común 
Cuenca  

Status de 
conservación  

1 2 
CONAP, 

IUCN 
CITES 

Ranidae  

Rana maculata  Rana manchada  7 3 LC -  

Li thobates 
maculatus  

Rana 4 17 LC -  

Bufonidae  

Bufo va l l iceps  Sapo 2 -  LC -  

Rhinel la  mar ina  Sapo g igante mar ino  2 2 LC -  

Inc i l l ius  ibarra i  sapi to  2  2 EN -  

Hyl idae  

Ptychohy la 
euthysanota  

Rani ta  16 6 3,  NT -  

Plectrohy la 
guatemalens is  

Rana dedos delgados 
de Guatemala  

9 -  3,  CR -  

Corytophanidae  Basi l iscus v i t ta tus  Basi l isco  1 -  3 -  

Colubr idae  

Stenorrh ina  
f reminv i l le i  

Culebra a lacranera  1 -  LC -  

Geophis  nasal is  
Culebra minera  del  

café  
1 -  LC -  

Phrynosomat idae  

Sceloporus 
smaragdinus  

Lagart i ja  espinuda  -  3  3,  NT -  

Sceloporus 
acanth inus  

Lagart i ja  2  1 3 -  

Tota l  44 34  
CONAP: Consejo Nacional de Áreas Protegidas, 1, 2 y 3: Categorías (2009). CITES: Convención en el Comercio Internacional de 
Especies de Fauna y Flora Silvestre en Peligro. I: Apéndice I de CITES.  II: Apéndice II de CITES.  III: Apéndice III de CITES.  LEA 
de la IUCN de especies amenazadas, NT: Casi amenazado; LC: Precaución menor EN: En Peligro CR: Peligro crítico.  Cuenca 1: 
se refiere a las parcelas 1 y 2 y sus áreas alrededor, y Cuenca: 2: se refiere a las parcelas 3,4 y 5, con sus áreas alrededor.  
Fuente: CTA, 2011. 

 

 

Aves 

 

En tota l se observaron 734 indiv iduos per tenec ientes a 67 especies de 25 fami l ias , 

presentes en los transectos de observac ión.  Las especies más abundantes fueron e l  

“zanate mayor”  con 91 indiv iduos (Quiscalus mexicanus )  y la espec ie “ tordo cantor”  

con 51 indiv iduos (Dives d ives ) ,  ambas espec ies pertenecen a la famil ia Ic ter idae.  

Las espec ies antes mencionadas y e l cenzontle ( Turdus gray i )  son aves t íp icas en 

áreas per turbadas y generalmente se encuentran asoc iadas a ambientes co n a lto 

impacto humano. La cuenca 2 fue la estac ión donde se observó la mayor abundanc ia 

de estas espec ies.  Fotograf ía 9.24 

 

En e l Cuadro 9.15 se muestra las espec ies y la  cant idad de indiv iduos regis trados en 

los c inco transectos real izados en las parcelas  y sus a lrededores. El l is tado 

corresponde a los muestreos real izados en 2009 ( junio) ,  2010 ( junio y octubre) y 2011 

( febrero).  
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El estatus de conservac ión (Cuadro 9.15) de las aves regis tradas muestra que a pesar 

de que en e l área se registraron espec ies inc lu idas en la L ista de Espec ies 

Amenazadas (LEA) de CONAP y la l is ta de espec ies s i lvestres de fauna CITES, debido 

a la movi l idad de éstas es pos ib le que sean aves de  paso,  y su registro no impl ica que 

habiten en e l AP. En base a la LEA de CONAP se encuentra la categor ía 3,  que 

incluye las espec ies que se encuentran amenazadas, pero el estado de sus 

poblaciones permite su uso y manejo regulado ; las especies que pertenecen a esta 

categor ía son: “agui l i l la”  (Buteo jamaicens is ) ,  “paloma enc inera”  (Columba fasc iata ) ,  

“paloma alb ib lanca” (Zenaida as iat ica ) ,  “per ico verde centroamericano” (Arat inga 

strenua) ,  “mir lo montañero” (Turdus p lebejus ) ,  “paloma arroyera” (Leptot i la verreaux i)  

y “zorzal i to p iquinaranja” (Catharus aurant irostr is ) .  En los l is tados de espec ies de 

CITES encontramos el  apéndice I I ,  e l  que incluye las espec ies que en la actual idad no 

se encuentran en pel igro de ext inc ión, pero podr ían l legar a ser lo s i su comercio no es 

controlado. Las especies registradas en esta categoría son Buteo jamaicens is  y 

Arat inga strenua .  

 

Fotograf ía  9.24 Aves observadas Proyecto Minero, El Escobal,  2011  

 

Especies General istas   

  
 

Cenzont le  
(Turdus gray i i )  

Zanate  
(Quiscalus mexicanus)  

Tordo cantor  
(Dives  dives )  

Especies en la  Lis ta de  Especies Amenazadas de CONAP  

 

 
 

 
 

Per ico verde cent roamer icano 
(Arat inga  s t renua )  

Agui l i l la  
(Buteo jamaicens is )  

Paloma a lb ib lanca  
(Zenaida  asiat ica )  

Fuente :  CTA,  2011.  
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Cuadro 9.15  Aves observadas Proyecto El  Escobal  

 

Famil ia  Especie  Nombre Común 
Parcela  

N 

Conservación  

CONAP CITES 
1 2 3 4 5 

Acc ip i t r idae  

Buteo jamaicenc is  Agui l i l la  1  2  0 3 0 6 3 I I  

Buteo sp.  Halcón 0 0 3 0 0 3 -  -  
Buteo p la typte rus  Gavi lán Aluda  0 0 0 1 0 1 -  -  

Apodidae  Chaetura vaux i  Vencejo de Vaux  6 7 0 2 22 37 -  -  

Capr imulg idae  Capr imulgus co l lar is  Tapacaminos  1 0 0 0 1 2 -  -  

Card ina l idae  Cyanocompsa pare l l ina  Color ín  Azul inegro  1 4 0 0 0 5 -  -  

Ciconi idae  Coragyps at ra tus  Zopi lo te negro  10 3 0 1 0 14 -  -  

Cathar t idae  Cathartes  aura  Zopi lo te cabec i r ro jo  3  1 0 0 1 5 -  -  

Columbidae  

Columba fasc iata  Paloma enc inera  2 2 0 19 11 34 3 -  
Columbina inca  Tórto la  co l i larga  3 3 2 1 1 10 -  -  

Columbina passer ina  Tórto la  común  2 16 0 10 4 32 -  -  
Columbina ta lpacot i  Tórto la  0  2 0 0 0 2 -  -  
Leptot i la  verreaux i  Paloma arroyera  4 4 0 5 2 15 3 -  

Zenaida as iat ica  Paloma a l ib lanca  2 2 0 0 0 4 3 -  

Corvidae  Cyanocorax melanocyaneus  Chara cent roamer icana  14 6 3 13 8 44 -  -  

Cucul idae  
Crotophaga su lc i rost r is  Garrapa tero asurcado  0 19 0 7 16 42 -  -  

Geococcyx ve lox  Correcaminos menor  5  1 0 0 0 6 -  -  

Dendrocolapt idae  Glyphorhynchus sp i rurus  Trepatroncos p iqu icuña  0 1 0 0 0 1 -  -  

Ember iz idae  

Arremon aurant i rost r is  Rascador  0  12 0 2 3 17 -  -  

At lapetes gutu ra l is  Gargant iamar i l la  0  3  0 0 1 4 -  -  
Melozone b iarcua tum Sal tón cafeta le ro  1 0 0 2 0 3 -  -  

Piranga f lava  Tangara enc inera  0 0 0 0 1 1 -  -  

Sal ta tor  coeru lescens  Sal tador g r isáceo  0 0 0 1 0 1 -  -  
Sporophi la  to rqueola  Semi l lero  4 2 0 6 2 14 -  -  

Tiar is  o l ivacea  Semi l ler i to  0  2 0 0 0 2 -  -  

Volat in ia  jacar ina  Semi l lero br incador  2  5 0 4 2 13 -  -  
Zonotr ich ia  capens is  Chingolo  6 0 0 0 0 6 -  -  

Fa lconidae Falco sp.  Halcón 0 0 0 1 0 1 -  -  

Formicar i idae  Thamnophi lus  do l ia tus  Barreteado  0 2 0 0 0 2 -  -  

Fr ing i l l idae  Carduel ius  nota ta  Dominico cabec inegro  1 5 3 7 0 16 -  -  

Ic ter idae  

Dives d ives  Tordo cantor  16 18 6 8 3 51 -  -  
Ic terus chrysater  Bolsero dors idorado  2 1 0 0 0 3 -  -  

Ic terus gular is  Bolsero de Al tamira  4 0 0 3 3 10 -  -  
Ic terus wagle r i  Bolsero de wagler  0  2  0 2 0 4 -  -  

Ic terus sp.  Bolsero  0 0 0 2 2 4 -  -  
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Famil ia  Especie  Nombre Común 
Parcela  

N 

Conservación  

CONAP CITES 
1 2 3 4 5 

Ic ter idae  
Psarocol ius  sp.  Oropéndola  0 0 0 1 0 1 -  -  

Quiscalus mexicanus  Zanate mayor  29 35 0 21 6 91 -  -  

Mimidae  
Melanot is  hypoleucus  Mulato pechib lanco  3 0 0 0 3 6 -  -  

Mimus g i lvus  Cenzont le  sureño  0 0 0 1 0 1 -  -  

Paru l inae  

Basi leuterus lachrymosa  Chipe roquero  1 1 0 0 1 3 -  -  
Dendro ica grac iae  Chipe de Grace  1 0 0 0 0 1 -  -  

Dendro ica townsendi  Chipe de Townsend  3 4 0 7 3 17   

Myioborus p ic tus  Pavi to  a l ib lanco  0 0 0 1 0 1 -  -  
Myioborus min ia tus  Pavi to  gor j igr is  2  3  1 0 2 8 -  -  

Wilsonia c i t r ina  Rein i ta  encapuchado  1 0 0 0 0 1 -  -  

Wilsonia pus i l la  Chipe de W i lson 1 5 0 5 3 14 -  -  

Pic idae 

Centurus aur i f rons  Cheje común  2 2 0 2 0 6 -  -  
Colaptes aura tus  Pájaro carp in tero  0 1 0 5 1 7 -  -  

Melanerpes formic ivorus  Pájaro carp in tero  3 0 4 3 3 13 -  -  

Ps i t tac idae  Arat inga s t renua  Per ico verde cent roamer icano  20 0 0 6 5 31 3 I I  

Trochi l idae  
Archi lochus sp.  Col ibr í  3  2  1 3 3 12 -  -  

Hylochar is  leucot is  Col ibr í  o re j ib lanco  0 0 0 4 0 4 -  -  

Troglodyt idae  

Thryothorus sp.  Gorr ión ,  co l ibr í  3  0  1 2 0 6 -  -  
Troglodytes rufoc i l l ia tus  Sal taparedes  0 0 0 0 3 3 -  -  

Troglodytes sp.  Sal taparedes  3 0 0 0 0 3 -  -  

Turd idae  

Sia l ia  s ia l is  Azule jo  gor j icanelo  0 0 0 8 0 8 -  -  
Catharus aurant i i ros t r is  Zorzal i to  p iqu inaranja  2 0 0 0 0 2 3 -  

Turdus gray i i  Cenzont les  8 8 0 5 4 25 -  -  

Turdus p lebejus  Mir lo  montañero  1 1 0 0 0 2 3 -  
Turdus ruf i to rques  Zorzal  cu i l l i ru fo  3 2 0 3 0 8 -  -  

Tyrannidae  

Contopus per t inax  Pib i  mayor  1  0 0 0 1 2 -  -  

Empidonax sp.  Mosquer i to  2  3 0 16 1 22 -  -  
Myiobius sp.  Mosquer i to  1  0 0 0 0 1 -  -  

Myiozetetes s imi l is  Mosquero ce j ib lanco  0 0 0 6 0 6 -  -  

Pi tangus su lphuratus  Luis  grande  0 0 2 1 0 3 -  -  
Tyrannus melanchol icus  Tirano t rop ica l  1  0  0 0 0 1 -  -  

Vi reonidae  Vireo sp.  Viero  2 3 0 1 4 10 -  -  
TOTAL 186 195 26 201 126 734  

N: Número de individuos; CONAP: Consejo Nacional de Áreas Protegidas, 1, 2 y 3: Categorías (2009). CITES: Convención en el Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora 
Silvestre en Peligro. I: Apéndice I de CITES.  II: Apéndice II de CITES.  III: Apéndice III de CITES.  Identificación basada en Howell y Webb, 1995;  Fuente: CTA, 2011. 
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Mamíferos 

 

Se ident i f icaron 15 espec ies correspondientes a 5 famil ias dentro de las cuales la 

famil ia Mur idae (ratas y ratones), con la espec ie Peromyscus mexicanus ,  fue la de 

mayor abundanc ia, esta espec ie representa e l 74% del tota l de individuos registrados.  

En e l Cuadro 9.16 se presentan los resul tados de la determinac ión taxonómica de la 

mastofauna
30

  registrada durante los muestreos de 2009 ( junio),  2010 ( junio y octubre) 

y 2011 ( febrero) .    

 

El regis tro y anál is is  de la mastofauna se presentan conforme la des ignac ión de 

cuencas, como se mencionó en la metodología y de igual manera que la secc ión de 

herpetofauna. En la cuenca 1 se encontró la  mayor d ivers idad de mamíferos, pero 

debido a la compl icada determinac ión taxonómica del grupo Peromyscus  spp.,  los 

indiv iduos ident i f icados se cons ideraron como var iac iones del  género.    

 

Cuadro 9.16  Mamíferos regis trados Proyecto El Escobal ,  2011  

 

Famil ia  Especie  Nombre común 
Cuenca  

Status de 
conservación  

1 2 CONAP CITES 

Sciur idae  Sciurus var iegato ides  Ardi l la  3  1 3 -  

Muridae  

Peromyscus aztecus  Ratón azteca  -  5    

Peromyscus mexicanus  
Ratón venado 

mexicano  
68 24 -  -  

Peromyscus gymnot is  
Ratón venado de  
ore jas desnudas  

9 3 2 -  

Peromyscus sp1.  Ratón venado  1 -  -  -  

Peromyscus sp2.  Ratón venado  1 -  -  -  

Rei throdontomys af f .  
fu lvescens  

Ratón cosechero  1 -  -  -  

Rei throdontomys  sp.  Ratón cosechero  2 -  -  -  

Rei throdontomys 
sumichrast i  

Ratón cosechero  1 -  2 -  

Neotoma mexicana  Rata maderera  3 1 2 -  

Rattus rat tus  Ratón común  -  2    

Procyonidae  Procyon lo tor *  Mapache  1 -  3 -  

Dasypodidae  Dasypus novemcinctus*  Armado  1 -  -  -  

Canidae  Canis  la t rans*  Coyote  1 -  3  

Canidae  
Urocyon 

c inereoargenteus*  
Zorro gr is  1  -    

Total  93 36 6 0 
* Organismos determinados por observaciones indirectas. N: Número de individuos.  CONAP: Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas, 1, 2 y 3: Categorías (2009). CITES: Convención en el Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora Silvestre en 
Peligro. I: Apéndice I de CITES.  II: Apéndice II de CITES.  III: Apéndice III de CITES; N: Número de individuos totales; SP: Número 
total de especies.  Cuenca 1: se refiere a las parcelas 1 y 2 y sus áreas alrededor, y Cuenca: 2: se refiere a las parcelas 3,4 y 5, con 
sus áreas alrededor.  Fuente: CTA, 2011. 

  

 

                                                           
30 Mastofau n a :  o rgan i sm os  p er t en ec i en t es  a  la  c la se  Mamm al i a  (Mamí f e ro s ) .  
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Como se mencionó anter iormente , P. mexicanus  (Fotograf ía 9.25)  fue la espec ie más 

abundante,  tan solo en la cuenca 1, e l 76% de los indiv iduos regis trados 

correspondían a P. mexicanus .  Esta espec ie se caracter iza por ser omnívoro (se 

a l imenta de mater ial vegeta l ,  semil las e incluso insectos) ;  s in embargo, d iferentes 

estudios han determinado que su dieta vegetar iana puede estar representada hasta e l  

85% de f ru tos de los árboles de enc ino (Quercus  spp.)
31

 La a lta abundanc ia de 

enc inos en la cuenca 1 puede expl icar e l a lto número de indiv iduos colectados de esta 

espec ie; s in embargo, en la cuenca 2, P. mexicanus  representa e l 67% de los  

regis tros, pero d if iere s i  se compara la abundanc ia de la espec ie para cada cuenca 

(68 indiv iduos en cuenca 1 y 24 indiv iduos en cuenca 2) .  

 

Un registro impor tante fue la recolecta del ratón Neotoma mexicana  (Fotograf ía 9.18),  

la cual está asoc iada a los remanentes de bosque pino –enc ino. A pesar de que e l área 

representa e l hábi tat  idóneo para ésta espec ie, es te repor te representa e l pr imer 

regis tro para la zona or ienta l de Guatemala
32

.  Esta espec ie ha s ido repor tada como 

rara y poco abundante; además exis te solamente un repor te documentado para 

Guatemala en la región de Huehuetenango, por  lo que este registro representa un 

apor te s ignif icat ivo para e l conoc imiento de la fauna en e l  país
33

 .  

 

El registro del ratón, P. aztecus ,  puede indicar e l cambio de composic ión del bosque,  

ya que éste aparece cuando disminuyen los árboles de enc ino en un área de p ino -

enc ino
34

.  El ratón común (Rattus rattus )  es una espec ie que se encuentra l igada a la 

presenc ia de comunidades humanas. Esta espec ie es  un compet idor potenc ia l con 

otras espec ies de roedores y transmisor de múlt ip les enfermedades , as í como 

parás itos que afectan a espec ies de fauna nat iva e inc luso al  ser humano. 

Adic ionalmente representan una presa importante de numerosas espec ies de 

depredadores nat ivos como mustél idos, cánidos, fel inos,  aves rapaces, entre otros
35

.  

 

 

 

 

                                                           
31 Roj a s ,  L.  Rod r í gu ez ,  M.  2 0 0 7 .  Ecologí a  p ob lac ion a l  d e l  ra tón  P e rom y scu s  m exican u s  (Rod en t i a :  Mu r id ae )  en  
e l  Pa rq u e  Nac i on a l  Vo lcán  P óas ,  Co s t a  R ica .  Revi s t a  d e  B io lo gí a  Tr op i ca l ,  5 5 :  1 0 3 7 -1 0 5 0 .  
32 Op .c i t .  Fi on a ,  R .  1 9 9 7 .  
33 Com.  p ers .  Li c .  S er g i o  P ér ez ,  b ió lo g o ,  cu rad or  co l ecc i ó n  d e  mamí fe ro s  d e l  Mu seo  d e  Hi s t or i a  Na tu ra l  d e  la  
Un iv ers id ad  d e  San  Ca r los  d e  Gu a t ema la .  
34 Vá zq u es ,  L.  Cam eron ,  N.  Med e l l í n ,  A.  P e ro m yscu s  az t ecu s .  Mammal i an  Sp ec i e s .  Am er i can  S oc i e t y o f  

Mammalo gi s t s .  No.  6 4 9 ,  p p .  1 -4 .  
35 Álva r ez -Rom er o ,  J .  y  R .  A.  M ed e l l í n .  2 0 0 5 .  Ra t t u s  ra t t u s .  V e r t eb rad os  su p e r io r es  ex ót i co s  en  M éxic o :  

d ive rs id ad ,  d i s t r i b u c ión  y ef ec to s  p o t en c i a l es .  In s t i t u to  d e  Eco lo gí a ,  UN AM.  Bas es  d e  d a tos  SN IB -CO N AB IO.  

Pr o yec t o  U0 2 0 .  Méxic o .  D. F .  
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Fotograf ía 9.25  Mastofauna colectada Proyecto El  Escobal,  2011  

 

 

 

 

 

 

 
Ratón venado mexicano  
(Peromyscus mexicanus )  

Rata maderera  
(Neotoma mexicana )  

Ratón común  
(Rattus rat tus )  

Fuente: CTA, 2011. 

 

 

Se registraron dos observac iones indirectas durante los muestreos real izados durante 

2009 ( junio) y otros dos en 2011 ( febrero) (Fotograf ía 9.26). En la pr imera 

observac ión se regis tró la presenc ia de mapache ( Procyon lotor ) ,  se observaron 

indic ios de act iv idad a l iment ic ia cerca de los  cuerpos de agua, a l encontrar restos del 

exoesqueleto de a lgunos decápodos.  Si b ien la d ieta del mapache es muy amplia
36

,  se 

observó que e l cangrejo de r ío es una fuente fác i l  de obtener a lrededor de la cuenca.   

La presenc ia de esta especie en la cuenca se ver i f icó mediante entrevistas con 

habitantes locales, quienes conf irmaron que afectaban sus p lantac iones de maíz.   

Otra observación indirecta cons ist ió en s it ios donde se regis traron agujeros en e l  

suelo pos ib lemente rea l izados por  la  espec ie Dasypus novemcinctus  (armadi l los) .  Los 

armadi l los excavan constantemente para a l imentarse de anél idos y ar trópodos
37

.   

Durante e l muestreo real izado en febrero 2011 en la cuenca 1 (Quebrada El  Escobal)  

se regis traron excretas pos ib lem ente de coyote (Canis la trans )  y zorra gr is  (Urocyon 

cinereoargenteus ) .  Debido a la natura leza rocosa y arenosa del área del proyecto, no 

permite determinar con mayor prec is ión la presenc ia de otras espec ies de forma 

indirecta.  

 

Referente a l estado de conservac ión de la mastofauna regis trada en e l  Proyecto El  

Escobal,  las espec ies de P. lo tor ,  S. var iegato ides  y C. latrans  se encuentran dentro 

de la l is ta de especies amenazadas de CONAP debido a la reducc ión de sus 

poblaciones pr inc ipalmente por la  explotación y la pérdida de hábitat (categoría 3) ,  s in 

embargo pueden recuperarse mediante un manejo espec ia l o su uso contro lado para 

mantener v iables sus poblaciones. Las especies Neotoma mexicana ,  Reithrodontomys 

sumichrast i  y P. gymnotis  se encuentran cata logadas en pel igro de ext inc ión 

                                                           
36 Op .c i t .  Fi on a ,  R .  1 9 9 7 .  
37 Ib id em.  
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(categor ía 2) debido a que su hábitat ha s ido tota lmente modif icado, reduc iendo de 

forma notable las poblac iones ex istentes.    

 

Fotograf ía 9.26  Observac iones indirectas de mastofauna Proyecto El Escob al ,  2011 

 

   

Excavac ión para búsqueda de 
a l imento  

(Dasypus novemcinctus )  

Ind ic ios de act iv idad  de 
a l imentac ión (Procyon lo tor )  

Excre ta  
(Canis  la t rans )  

 

 

En e l  área del Proyecto,  donde se cons idera se constru irá la  inf raestructura,  la  

remoción (his tór ica)  de la cober tura boscosa ha tenido como resultado la p érdida de 

s it ios de anidac ión y refugio para la fauna local .  Con base en observac iones 

real izadas en e l área y con relac ión a la fauna, se determinó la presenc ia de espec ies 

de aves que en su mayoría se trata de t íp icas de áreas con algún grado de 

intervenc ión; además la mayor ía poseen hábitos a l iment ic ios no específ icos, que 

pueden ser desde insectos y/o f rutos, según la d isponib i l idad de los mismos. Algunas 

de las aves observadas fueron e l “ zanate mayor”  (Quiscalus mexicanus )  y la espec ie 

“ tordo cantor”  (Dives dives ) ,  ambas especies pertenecen a la famil ia Icter idae; e l 

cenzont le (Turdus grayi ) ,  además de urracas (Cyanocorax  spp.) ,  semil leros, chipes, 

mosqueros y col ibr íes.    

 

La mayoría de estas aves fueron observadas en las áreas con vegetac ión en 

regenerac ión (guamil )  y past iza les,  a l imentándose de los  f rutos de a lgunas especies 

ut i l izadas como cerco v ivo, como Bocconia arborea ,  Inga  sp. (Cuje),  Annona cher imola  

(Anona), Ficus  sp. ,  Erythr ina berteroana  (palo de p ito) ,  Ric inus  y Acacia hinds i i .   

Debido a la movi l idad de estas especies y sus rangos de act iv idad repor tada,  se 

est ima que la implementac ión del proyecto no representa un pel igro para las  mismas.  

 

En re lac ión a la herpetofauna,  e l  área probable de construcc ión no presenta las  

caracterís t icas adecuadas para e l mantenimiento de poblac iones de anf ib ios, debido a 

la escasa presenc ia de cuerpos de agua en los a lrededores.  En cuanto a los rept i les 
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se observaron a lgunas espec ies de lagart i jas que cons ideran son comunes en e l área 

y con una a l ta capacidad de desplazamiento; por lo que no se cons idera que e l  

proyecto pueda afectar las.    

 

Cons iderando comentar ios emit idos por habitantes del área,  se conoce de la 

presenc ia de espec ies cons ideradas como noc ivas en cult ivos como “tacuac ines”  

(Didelphis marsupia l is )  y roedores. En e l caso D. marsupia l is  según los comentar ios 

locales los avis tamientos se consideran muy raros o esporádicos y con roedores se  

repor ta la presenc ia Rattus rattus  cons iderada como una amenaza a l ser vector de 

enfermedades.  

 

En el  Plan de Manejo de la Biodivers idad que se descr ibe en el  capí tu lo 13  se indican 

las medidas específ icas planteadas para la conservac ión de especies de f lora y fauna 

en e l AP y AID. Este Plan inc luye las act ividades que garant izan e l mantenimiento de 

las poblaciones locales.   

 

Importancia Ecológica y Económica 

 

El área de estudio es una matr iz heterogénea que envuelve diferentes hábitats 

(cult ivos, a ldeas, bosques en regenerac ión y bosques natura les) ,  por lo que la fauna 

encontrada, mamíferos menores y medianos pr inc ipalmente, responden a la pres ión de 

cacer ía de subs istenc ia que se reporta aún en e l área
38

,
39

.  Debido a que las áreas de 

estudio se encuentran intervenidas antropogenicamente, se  puede suger ir  que las  

espec ies de impor tanc ia económica se l im itan a espec ies de mamíferos menores ta les  

como los  armadi l los (Dasypus novemcinctus ) .  

 

Con respecto a las espec ies que pueden ser ut i l izadas como bio indicadoras, se 

pueden mencionar las  ranas de los géneros Ptychohyla y Plectrohyla; debido a l grado 

de endemismo y especif ic idad de hábitat
40

,  son cons ideradas sens ib les  a los cambios 

ambientales que pueden ocurr ir  en sus rangos de acción.   Dichas espec ies pueden ser 

monitoreadas en e l t iempo, para evaluar los cambios que pudieran estar ocurr iendo en 

e l área de estudio.  

                                                           
38 Ho og es t e i j n ,  R  e t  a l .  2 0 0 2 .  E l  Ja gu a r  en  e l  Nu ev o Mi l en io :  Ob se r vac ion es  d e  la  d ep r ed ac ión  d e  b o vin os  p o r  

j agu a r es  en  V en ezu e la  y l os  p ro gramas  gu b e rn am en ta l es  d e  con t r o l .  1 e ra  ed i c ión .  FD E,  UN AM y WCS.  M éxic o  
D. F. :  1 8 3 -1 9 8  
39 Ho o g es t e i j n ,  R .  e t  a l .  s . a .  Man u a l  sob r e  p r ob lemas  d e  d ep r ed ac ión  cau sad os  p or  j a gu a r es  y  p u mas  en  h a tos  

gan ad er os .  Gru p o As es or  d e  Jagu a r  WCS,  Gru p o  a s es or  d e  h a to s  PR OHES A y  Gru p o esp ec i a l i s t a  en  f e l i n o  
U ICN.  
40 Du e l lman ,  W.E .  2 0 0 1 .  Th e  H yl id  Fr o gs  of  Mid d l e  Amer i ca .   Vo lu m e I I .    S oc i e t y  fo r  t h e  S tu d y o f  Amp h ib i ans  

an d  Rep t i les  an d  Na t i on a l  Hi s tor y  Mu s eu m o f  t h e  Un iv ers i t y o f  Kan sas .   7 3 0  p p .  
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Vida Acuát ica 

 

Estac iones de Muestreo 

 

Las estac iones de muestreo se ubicaron según los cr i ter ios descr i tos en e l Cuadro 

9.17 y la  ubicac ión se muestra en la F igura 9.7.  

 

Cuadro 9.17  Descr ipc ión de las  estac iones, Proyecto El Escobal ,  2011  

 

Estación  Caracterís t icas  

Coordenadas UTM zona 16  

E  
(m)  

N 
(m)  

Alt i tud 
(msnm)  

SW 1-E 
Quebrada Seca  

“El  Escobal ”  

Ubicado aguas arr iba de la  casa de 
núc leos .  

807,064 1,601,720  1,705 

SW 2-E 
Quebrada Seca  

“El  Escobal ”  

Ubicado aguas abajo de la  casa de 
núc leos .  

805,847 1,601,200  1,358 

SW 3-E 
Río El  Dorado  

Ubicado corr ien te arr iba del  
proyecto .   .  

805,337 1,602,453  1,366 

SW 4-E 
Río El  Dorado  

Corr iente  abajo de El  Escobal .  804,781 1,601,228  1,311 

SW 9-E* 
Río El  Dorado  

Ubicada a l  oeste de la  zona  de  
explorac ión.    

804,047 1,600,832  1,295 

SW 10-E* 
Quebrada 
estac ional  

Ubicada aguas abajo  de l  depós i to  
de co las.    

804502 1600750 1,304 

SW 6-E* 
Río Los Vados  

Pendiente abajo de El  Escobal ,  s in 
comunicac ión h idrául ica superf ic ia l .    

808,391 1,597,689  1,411 

SW 7-E 
Quebrada  
La Honda  

Ubicada a l  sur -este de l  área de 
explorac ión.   

806,972 1,600,814  1,440 

* Estación Control.  Fuente: CTA, 2011. 

 

 

 

Mater ia les y Equipo  

 

Los mater ia les  y métodos ut i l izados para e l muestreo de v ida acuática (macro -

inver tebrados y peces), se presentan en e l Cuadro 9.1 8.  
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Figura 9.7 Ubicac ión de los puntos de Monitoreo de Bio logía Acuát ica  
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Cuadro 9.18 Descr ipc ión de los  mater ia les y métodos para e l  muestreo de Vida 

Acuát ica, El  Escobal ,  2011  

 

Procedimiento para Macro invertebrados  

Materiales  

A lcohol  e t í l ico a l  70% con g l icer ina a l  10%,  
Alcohol  e t í l ico a l  95%,  
Bandejas p lást icas b lancas,  
Boleta de campo e ingreso de datos,  
Claves d ico tómicas reg ionales,  
Cubetas de a lumin io,  
Estereoscopio,  
Et iquetas impermeables,  
Et iquetas para  tubos de p lást ico,  

Frascos p lást icos 500 mL,   
L ibreta de campo,  
Marcadores permanentes,  
Pinzas en tomológicas,   
Pipetas p lást icas,  
Red en “D”,  
Tubos de  p lást ico marca  Vacuet te ,  
Rol los  de te f lón ,  
Cajas de Pet r i  p lást icas ,  

Procedimientos de Campo  

En cada estac ión,  se del imi tó  una secc ión de 100 m, dentro de la  cual  se ext ra je ron 05 
muestras,  u t i l izando una red en “D” (Fotograf ía  9.27) .  El  contenido de la  red fue ext raído y  
co locado en cubetas de a lumin io;  poster iormente e l  contenido de cada cubeta se inspecc ionó 
en bandejas p lást icas,  co lectando manualmente los  macro - inver tebrados con p inzas 
entomológicas.  Las muestras que se  pudieron inspecc ionar en  campo fueron  cern idas e  
in t roduc idas en f rascos con a lcohol  e t í l ico a l  95%.  

Procedimientos de Laboratorio  

En e l  laborator io  las  muestras fueron cern idas en un tamiz de 250 µm y los  ind iv iduos fueron  
co lectados con p inzas  y p ipetas p lást icas de 5 mL.  Poster iormente fueron separados e  
ident i f icados taxonómicamente a n ive l  de fami l ia ,  mediante l i teratura espec ia l izada

41,  42,  43 y  44
.  

Fotograf ía  9 .28  

Análisis de datos  

Riqueza y Abundancia re la t iva.  

Fotograf ías  

 

 
 

 

 
 

Fotograf ía  9 .27 Toma de  muestras con red en 
“D”  

Fotograf ía  9 .28 Ident i f icac ión taxonómica  

 

 

                                                           
41 Domín gu ez ,  R .   1 9 9 0 .   Ta xon omía .  N eu róp t era  a  Co leóp t e ra .  C la v es  y  Diagn os i s  I I .   D ep a r t am en to  d e  

Pa ra s i t o lo g í a  Agr í c o la .   Un iv er s id ad  Au t ón oma  d e  Ch ap ingo .  M éxico .   Pá gs .  2 5 7 -4 7 5 .  
42  Hu r lb e r t ,  S .  y  A.  Vi l la lob os - Fi gu er oa .  1 9 8 2 .   Aq u a t i c  B io t a  of  M exico ,  C en t ra l  Am er i ca  an d  t h e  Wes t  In d i e s .   

EU A.   5 2 9  p .  
43  Mer r i t t ,  R .  W.  y  K.  W.  Cu m min s  ( ed s . ) .  1 9 9 6 .  An  In t rod u c t i on  t o  t h e  Aq u a t i c  In s ec t s  o f  No r th  Am er i ca  (3 ra .  

ed . ) .  Ken d a l l /Hu n t  Pu b l .  Co . ,  Du b u q u e,  IA,  EU A.  8 6 2  p .  
44  Qu in t er o ,  D.  y A.  Ai e l lo .  1 9 9 2 .   In s ec t s  o f  Pan amá  an d  Mesoam er i ca ,  S e l ec t ed  S tu d i es .  O xf o rd  Un iv ers i t y  

Pr ess .  1 9 9 2 .  EU A.   5 4 8  p .  



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO MINERO ESCOBAL 

9-57 

Asesoría Manuel Basterrechea Asociados, S. A. 

 

Procedimiento para Peces  

Materiales  

Balanza  e lect rón ica,  
Bandejas,  
Boletas de campo,  
Bolsas p lást icas zip - lock,  
Panta lones a is lantes (waders) ,  
Cámara d ig i ta l ,   
Claves d ico tómicas de peces de agua dulce

45
,  

Formol  a l  10%,  
Etanol  a l  70%,  

Guantes p lást icos,  
Ic t iómetro

46
,  

Lápices y marcadores permanentes,  
L ibreta de campo,  
Redes de ar rast re,  
Red de b loqueo,  
Redes de mano (con d i ferentes tamices) ,  
Toal las  de  papel ,   
Cubetas,   
Et iquetas impermeables,  

Procedimientos de Campo  

En cada estac ión de muestreo,  se del imi tó  una secc ión del  r ío  o  r iachuelo de 100 m de  
longi tud,  mediante redes de b loqueo (corr iente  abajo y ar r iba) ,  para capturar  cualqu ier  pez 
que pudiera escapar a l  muestreo.  Se  ut i l izó la  red de arrast re (método convenc ional ) ,  con 
arrast res en d i ferentes s i t ios  de l  t rayecto.  Como método complementar io  se empleó la  pesca 
e léct r ica ,  se recorr ió  contracorr iente  la  secc ión de 100 m real i zando descargas e léct r icas a  lo  
largo del  mismo,  en espec ia l  en potenc ia les hábi ta t  para peces.   Esta técnica se l levó a cabo 
con e l  equipo LR-24 E lect rof isher ,  cuyo mane jo requiere de un mín imo de dos personas 
(Fotograf ía  9.29 y Fo tograf ía  9.30) .   La pesca  e léct r ica es út i l  para la  captura de peces en 
r íos donde las  condic iones no permi ten la  captura con métodos convenc ionales

47
,  as í  como de 

espec ies cuya captura es d i f íc i l  con ot ros métodos debido a su comportamiento.  El  t iempo 
empleado en cada sección dependió de l  número de refug ios para peces encontrados.   Los 
a justes ut i l izados con e l  LR-24 Elect rof isher ,  fueron rea l izados den tro de los  s igu ientes 
rangos:  vo l ta je

48
 ent re 50-200 V,  f recuenc ia

49
 ent re 60-70 Hz,  porcenta je  de c ic lo  de 

rendimiento
50

 ent re 25-30% y e l  t ipo de cor r iente
51

 u t i l izada fue pulso in te rmi tente.    

Procedimientos de Laboratorio  

Los peces recolectados se ident i f icaron hasta espec ie ut i l izando las  c laves taxonómicas y  
descr ipc iones reg ionales

52
.  Los peces se fo tograf iaron y se dete rminó su  ta l la  ( longi tud to ta l ,  

longi tud patrón y ancho máximo,  en mi l ímet ros)  mediante un ic t iómetro  y peso (en gramos),  
u t i l izando una balanza  semi -anal í t ica.  Pos ter iormente,  los  peces fueron preservados y se  
cambiaron a f rascos con  a lcohol  e t í l ico a l  70%.    

Análisis de datos  

Se determinó e l  número de espec ies e ind iv iduos capturados por  estac ión y fecha de 
muestreo.    

 

 

 

 

                                                           
45  Mil l e r ,  R .   1 9 5 5 .   A S ys t ema t i c  Revi ew of  t h e  Mid d l e  Am er i can  Fi sh es  of  t h e  g en u s  Pro fundu lu s .  Mu seu m of  

Zoo lo g y,  Un iv er s i t y of  Mich igan .   No.  9 2 .   Mi sce l lan eou s  Pu b l i ca t i on s .   EU A.   6 4  p p .  
46  Ic t i óm et r o :  In s t ru m en to  p a r a  med i r  l on gi tu d  t o t a l ,  l on gi t u d  p a t rón  y an ch o  má xim o d e  u n  p ez .  
47  Mason ,  R . ,  N .  Fen er i ch - V era n i  y E . P .  Ca rama sch ,   2 0 0 0 .   E l ec t ro f i sh in g  a s  a  samp l in g  t ech n iq u e  f or  c oas t a l  

s t r eamf i sh  p op u la t i on s  an d  commu n i t i es  i n  t h e  s ou th eas t  o f  B razi l .   R ev .  B ras i l .  B io l .  6 0 (2 ) :  2 0 5 -2 1 6 .  
48  Vo l t a j e :  u n id ad  d e  m ed id a  q ue  exp r esa  la  “p r es i ón ”  d e t rá s  d e  la  c o r r i en t e  e l éc t r i ca .   
49  F r ecu en c i a :  t a sa  en  la  q u e  la  señ a l  e l éc t r i ca  camb ia  a  t rav és  d e l  t i emp o.   
50  Po rcen t a j e  d e  c i c lo  d e  r en d imien to :  exp r esa  e l  r ad io  en  p orc en t a j e  d e l  t i emp o d e  d esca r ga  y  p od e r  d e  la  

b a t er í a  en  e l  t i emp o.  
51  Tip o  d e  co r r i en t e :  t é rmin o  g en ér i c o  q u e  s e  r e f i er e  a  la  co r r i en t e  d e  e lec t r i c id ad  en  u n  c i rcu i t o .   La  u n id ad  d e  

med id a  es  Amp  (amp era j e ) .  
52 Mi l l e r ,  R . ,  W. L.  Min ck ley  y  S .  M.  N or r i s .  2 0 0 5 .   F r esh wa ter  Fi sh es  o f  M éxico .   Un iv er s i t y  o f  Ch icag o  Pr es s ,  

Ltd . ,  Lon d on .   Un i t ed  S t a t e s  of  Am er i ca .   4 9 0  p p .   

http://www.infibeam.com/Books/search?author=Robert%20R.%20Miller
http://www.infibeam.com/Books/search?author=Wendell%20L.%20Minckley
http://www.infibeam.com/Books/search?author=Steven%20Mark%20Norris
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Fotograf ías  

 

 
 

 

 
 

Fotograf ía  9 .29 Pesca e léct r ica en r íos  
Fotograf ía  9 .30 Fi jac ión de muestras en 

campo 

 

 

Resultados  de Macro Inver tebrados  

 

Durante los muestreos de l ínea base
53

 se han registrado 21,450 indiv iduos,  

per tenec ientes a 73 famil ias y 20 órdenes que se encuentran d istr ibuidos en c inco 

phyla de macro invertebrados. En tota l de los 5 muestreos ( tres ES y dos EL) en la ES 

se ha registrado la mayor abundanc ia de indiv iduos (16,600) y la menor en EL (4,850).  

Los órdenes con mayor d ivers idad son Coleóptera con 16 famil ias,  seguido por 

Díptera con 14 y Tr ichoptera con 10.  La c las if icación de los organismos ident i f icados 

durante los muestreos de la LB para ambas épocas se presenta en e l  Cuadro 9.20 y 

en la Fotograf ía 9.31 las imágenes de los  macro  invertebrados ident i f icados en el 

Proyecto El Escobal .  

 

Los resultados de la d ivers idad de las fami l ias  y su abundanc ia en cada una de las  

estac iones, se presentan gráf icamente en la F otograf ía 9.31. De los tres muestreos 

real izados durante la ES, el muestreo en 2011 (7,685 indiv iduos)  es el muestreo con 

la mayor abundanc ia,  mientras que la menor abundanc ia fue la ES -2010 con 3,348 

organismos.  

 

  

                                                           
53  Las  es t ac i on es  S W1 - E  y S W2 - E ,  s e  i n corp ora ron  a  l os  mu es t r eos  a  p a r t i r  d e  la  E S  d e  2 0 1 0 .   
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Cuadro 9.19  Clas if icación de macro  invertebrados,  Proyecto El Escobal,  2010  

Phylum Clase  Orden Famil ia  

Platyhelminthes  Turbel lar ia  Tr ic lad ida  Indeterminada  

Nemertea  Indeterminada  Indeterminado  Indeterminada  

Mol lusca  

Biva lv ia  Venero ida  Pis i id idae  

Gastropoda  
Basommatophora  Phys idae  

Neotaenioglossa  Thia r idae  

Annel ida  Cl i te l la ta  
Haplotaxida  Indeterminada  

Rhynchobdel l ida  Indeterminada  

 

Malacostraca  
Amphipoda Indeterminada  

Decapoda  Indeterminada  

Maxi l lopoda  Indeterminado  Indeterminada  

Arachnida  
Acar i formes  Indeterminada  

Araneae  Indeterminada  

Arthropoda  

Entognatha  Col lembola  

Entomobryidae  

Isotomidae 

Sminthur idae  

Insecta  

Coleoptera  

Amphizo ide  

Af f .  An th ic idae  

Carabidae  

Dryopidae  

Dyt isc idae 

Elmidae 

Heterocer idae  

Hydraenidae  

Arthropoda  

Hydrophi l idae  

Hydroscaphidae  

Lampyr idae  

Pt i lodactyl idae  

Psephenidae  

Sc i r t idae  

Staphyl in idae  

Noter idae  

Diptera  

Ceratopogonidae  

Chi ronomidae  

Cul ic idae  

Dixidae  

Dol ichopodidae  

Empid idae 

Ephydr idae  

Indeterminada  

Arthropoda  Insecta  

Diptera  

Musc idae  

Psychodidae  

Simul i idae  

Strat iomyidae  

Tabanidae  

Tipu l idae  

Ephemeroptera  

Baet idae  

Caenidae  

Heptageni idae  

Leptohyphidae  

Leptophlebi idae  

Hemiptera  

Belostomat idae  

Gerr idae  

Hebr idae  

Mesovel i idae  

Naucor idae  

Notonect idae  

Vel i idae  
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Megalopte ra  Corydal idae  

Odonata  

Calopteryg idae  

Coenagr ion idae  

Cordul i idae  

Gomphidae  

L ibe l lu l idae 

Plecoptera  Per l idae  

Tr ichop tera  

Calamocerat idae  

Glossosomat idae  

Hel icopsychidae  

Hydrobios idae  

Hydropsychidae  

Hydropt i l idae  

Lepidostomat idae  

Leptocer idae  

Phi lopotamidae  

Polycent ropodidae  
Fuente :  CTA 2011.  
Leyenda:   
 

 
 

 

La r iqueza de famil ias  regis tradas durante los muestreos correspondientes a ES, fue 

más al ta durante la ES-2011 en las  estac iones SW 1-E y la  SW7-E, ambas con 37 

famil ias . Por e l contrar io, las estac iones con el  menor  número de famil ias registrado 

en ES fue la SW 4-E durante la ES-2011 con tan solo 13 fami l ias.  En e l caso de la 

abundanc ia por estac iones, fue la SW 9-E en ES-2011 con 3,207 indiv iduos la de 

mayor  abundanc ia, seguida por SW 4-E con 2,474 organismos en ES-2010.   

 

En EL se observó una d isminución en  la d iversidad y abundanc ia de los organismos en 

comparación con ES. De los muestreos de EL de 2009 y 2010, durante e l muestreo de 

EL-2009 se regis tró la mayor cant idad de famil ias en la SW7 -E con un total de 25 

famil ias , en la misma época, la estac ión SW6-E presentó el  menor  número con 13.  

Por e l contrar io, en la El -2010 el  número indiv iduos aumentó a 4034 indiv iduos en 

comparación con la El -2009 en la cual  se recolectaron un total  de 816 organismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   EPT  Díp te ra  
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Fotograf ía  9.31 Famil ias de Macroinvertebrados Ident i f icadas en e l  Proyecto El  Escobal,  2011  
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Figura 9.8  Macro invertebrados por  estac ión de muestreo, Proyecto Minero,  El 

Escobal,  2011 

 

Famil ias colectadas en ES
54 

Individuos colectados en ES
 

  

 
Famil ias colectadas en EL  Individuos colectados en EL  

  
Fuente: CTA, 2011. 

 

 

La composic ión en cada una de las muestras permite una mejor  evaluac ión del 

ecos is tema acuát ico,  esta evaluac ión está basada en la presenc ia de organismos 

sens ib les  a las  per turbac iones del hábitat  (EPT: Ephemeroptera,  Plecoptera y 

Tr ichoptera) ;  la cant idad de organismos del orden Díptera y e l res to de los grupos.  En 

la F igura 9.9 se comparan los porcentajes de EPT, Díptera y ot ros organismos para 

cada una de las  estac iones por época de muestreo.  

 

Al igual que en la d ivers idad y abundanc ia,  los porcentajes  de EPT en las estac iones 

son mayores durante la ES en comparac ión con la EL. Durante la ES, la estac ión con 

la mejor cal idad ambienta l,  fue la SW 6-E, estac ión que durante las  ES de 2009 y 2011 

                                                           
54  Las  es t ac i on es  S W1 - E  y S W2 - E  s e  i n corp oran  a  lo s  mu es t r eos  en  la  ES  d e  2 0 1 0 .    
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presentó los porcenta jes más a l tos  de organismos sens ib les  a c ambios ambienta les 

(90% y 86.4% respect ivamente),  por e l contrar io durante la ES -2011, las estac iones 

con la menor cant idad de organismos sensibles fueron la SW9-E (0.9%) y SW 4-E 

(22%),  en estas estaciones se observó un aumento de organismos to lerantes la 

contaminación como lo son los integrantes de la fami l ia  Chironomidae (orden Díptera).  

 

Durante las EL, los porcentajes de EPT más a ltos fueron regis trados en la SW 7 -E en 

la EL-2009 (78%) y en la SW 6-E en la EL-2010 (78%), mientras que las estac iones 

con la menor cant idad de organismos sensibles fueron la SW 9 -E (6) y SW 10-E (7)  

ambas durante la  EL-2010.  

 

Figura 9.9  Porcentaje de indiv iduos de EPT, Díptera y Otros,  Proyecto El  Escobal ,  

2011 

 

ES EL 

  
EPT: Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera; Fuente: CTA, 2011. 

 

 

 

Peces 

 

Divers idad y Abundancia  

Durante los muestreos de l ínea base, real izados durante e l per íodo comprendido entre 

los años 2009 y 2011, se colectaron 526 peces, inc luyendo ju i l ines (Heptapter idae) , 

pupos (Poec i l i idae) y coroítos (Profundulidae) ; per tenec ientes a c inco espec ies de 

tres fami l ias . Durante la ES se han regis trado 409 peces mientras que en la EL se 

regis trado únicamente 117.  Los datos para ES inc luyen colectas de tres años, 

mientras que para EL,  solamente de dos.    
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En el Cuadro 9.20 y la F igura 9.10 se presenta la c las if icac ión taxonómica, r iqueza y 

abundanc ia  de las  espec ies capturadas.  De todas las  espec ies colectadas,  n inguna 

representan un recurso al iment ic io de importanc ia para las  comunidades, ya que la 

pesca artesanal no es intens iva y solamente una espec ie se encue ntra en la L ista de 

Espec ies Amenazadas del Consejo Nacional  de Áreas Protegidas (CONAP), s iendo e l 

jui l ín de la espec ie Rhamdia cabrerae ,  la  cual está inc lu ida en la categoría 2 de 

CONAP. Ninguna de las especies se encuentra inc lu ida en e l l is tado de la C onvenc ión 

sobre el Comerc io Internac ional de Espec ies de Fauna y F lora Si lvestre en Pel igro 

(CITES). El ju i l ín ,  R. cabrerae ,  se colectó únicamente en la estac ión SW 6-E; en la ES 

se colectaron 24 indiv iduos,  mientras que en la EL se colectaron 11 indiv iduos .  Ésta 

estac ión fue def in ida como contro l  y se encuentra fuera del  AP;  s in embargo es 

probable que R. cabrerae  pueda encontrarse en las  estac iones que están dentro del 

AID y potenc ia lmente pueda impactarse por las act iv idades de explorac ión.   

 

Cuadro 9.20  Especies de peces capturadas,  Proyecto El  Escobal  

 

Phylum Orden  Famil ia  Especie  

Chordata  

Cypr inodont i fo rmes  
Poeci l i idae  

Poeci l iops is  p leurospi lus  (Günther  1866)   

Poec i l ia  sphenops  (Cuvier  y  Valenc iennes,  
1846)  

Profundul idae  Profundulus guatemalens is  (Günther  1866)  

Si lur i formes  Heptapter idae  
Rhamdia cabrerae   (Meek,  1906)  

Rhamdia guatemalens is  (Günther  1864)  
Fuente: CTA, 2011. 

 

 

 

Figura 9.10  Peces capturados, Proyecto El  Escobal ,  2011  
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Tal las  

Se regis tró la ta l la y peso de todos los peces capturados, para obtener información 

sobre la comunidad de peces de los r íos del área que pudiera estar re lac ionada con 

las condic iones y caracter íst icas del  hábitat.  

 

Durante la ES del año 2011, se recolectó e l  ind iv iduo de mayor tamaño (LT= 146mm) 

en la estación SW 6-E, un ju i l ín  de la especie Rhamdia cabrerae ,  per tenec iente a la  

famil ia Heptapter idae. En la estac ión SW3-E (r ío El Dorado, corr iente arr iba del 

proyecto) ,  se registró e l ind iv iduo de menor  tamaño de la espec ie Profundulus 

guatemalens is  (LT= 11 mm) pertenec iente a la fami l ia Profundul idae, colectado en e l  

año 2010.   

 

En la EL, e l ind iv iduo de menor ta l la nuevamente fue P. guatemalens is  (LT= 15 mm) el 

cual se capturó en la estación SW 4-E (r ío El Dorado), ubicada corr iente abajo del  

Proyecto, mientras que R. cabrerae  fue la espec ie que mayor tamaño recolectado en 

la estac ión SW6-E (r ío Los Vados) y presentó una longi tud tota l de 138.9 mm.  

Fotograf ía 9.32.  

 

El anál is is de la dis tr ibuc ión de ta l las se real izó para P. guatemalens is  debido a que 

esta espec ie ha s ido recolectada en todos los eventos de muestreo. En la F igura 9. 22 

se observa la d is tr ibuc ión de las ta l las de coroítos por estación y su comparac ión 

entre las mismas por medio de gráf icos de cajas. Estas f iguras permiten examinar la 

d istr ibuc ión de una ser ie de datos cuant i tat ivos por medio de la gráf ica de c inco 

estadís t icas descr ipt ivas: (1)  mediana, dato que d iv ide una ser ie de datos en dos 

par tes iguales, las cuales son nuevamente d ivid idas en mitades por los cuart i les  de la 

d istr ibuc ión; (2) e l pr imer cuart i l  (Q1) es e l dato medio de la pr imera mitad que 

cont iene los  valores más pequeños, mientras que el  (3)  tercer cuar t i l  (Q3) es e l dato 

medio de la mitad con los valores más a ltos. Finalmente se graf ican los valores 

extremos conoc idos como (4) mínimo y (5)  máximo los estadíst icos descr ipt ivos se 

ejempli f ican en la gráf ica de la estac ión SW3-E.  La espec ie más abundante en las dos 

épocas de muestreo fue P. guatemalensis ,  la cual durante la ES,  representó e l 77% 

del tota l de los indiv iduos recolectados, mientras que en la EL representó el 79%.  En 

la ES la longi tud promedio fue de 47.18 mm y en la EL, e l peso promedio fue de 1.64 

gr.  y la longitud promedio encontrada fue de 48.63 mm.  
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Fotograf ía 9.32  Ejemplares más representat ivos  

 

 

 

 

 
Rhamdia cabrerae   (Meek,  1906)  Poeci l iops is  p leurospi lus  (Günther ,  1866)  

 

 

 

 
Poeci l ia  sphenops  (Cuvier  y  Valenc iennes,  

1846)  
Profundulus guatemalens is  (Günther ,  1866)  

 

 
Rhamdia guatemalens is  (Günther ,  1864)  

Fuente: CTA, 2011. 
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Figura 9.11 Comparac ión de ta l las  de P. guatemalens is ,  El Escobal ,  Época Seca y L luviosa, 2011  

 

Estación SW3-E Estación SW4-E  

  

 
Long.  To tal :  d is tanc ia  comprendida ent re  e l  ext remo 
más  proyec tado de la  cabeza y  e l  ext remo de la  a le ta  
caudal  o  co la .  Long Patrón:  d is tanc ia  ex is tente  ent re  
la  punta  de l  hoc ico de l  pez  y  la  p l aca h ipu ra l  
loca l i zada en la  par te  i n ic i a l  de su a le ta  cauda l  
Ancho máximo:  diámet ro  máximo de l  cuerpo de l  pez  
s in  inc lu i r  las  a le t as .   
 

 
Profundulus  guatemalens is  (Coro í to )  
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Caracterís t icas de P. guatemalensis  

Orden Cypr inodont i fo rmes  
Famil ia  Profundul idae  

Hábito  
Bentopelágico

*
,  no migrator io  y 

de agua dulce  
Distribución  Centroamér ica  

 

Recolecta de peces  

*Bentopelágico: Peces que se alimentan de organismos bénticos y nadadores libres. **Estación Control.  Tallas reportadas para P. guatemalensis, colectados en SW3-E, SW4-E, 
SW6-E y SW7-E; Mediciones reportadas en milímetros (mm); Ejemplificación de estadísticos en gráficos de cajas (ver estación SW3-E): (1) mediana, (2) Q1: primer cuartil, (3) Q3: 
tercer cuartil, (4) mínimo y (5) máximo.  Fuente: CTA, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fishbase.org/Summary/OrdersSummary.php?order=Cyprinodontiformes
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9.2.1 Especies de fauna amenazada, endémica o en peligro de 

extinción 
 

El es tado de la conservac ión de las espec ies con base a los cr i ter ios de la LEA de 

UICN (por sus s iglas en inglés)  las  encontramos en cuatro categorías –NT, EN, CR y 

LC- . La categoría NT incluye a las especies que están amenazadas por ejemplo 

Sceloporus smaragdinus  ( lagar t i ja) ,  repor tada solo en la cuenca 1 y Ptychohy la 

euthysanota  ( rana), repor tada en ambas cuencas y abundante en la cuenca 1. La 

categor ía EN son espec ies que aún no han sido evaluadas o c lasif icadas, ta l  es  e l  

caso de Inci l l ius ibarra i  (sapi to) .  La categor ía CR inc luye a espec ies están en pel igro 

de ext inc ión como el  caso de la especie Plectrohyla guatemalens is  ( rana), reportada 

en la cuenca 1. Las espec ies restantes se encuentran en la categor ía LC, son 

espec ies que no se encuentran bajo a l guna amenaza,  y por lo general son espec ies 

abundantes con una amplia d is tr ibuc ión. En la c lasif icac ión propuesta por e l CONAP 

de espec ies amenazadas ex isten tres  categorías,  de las cuales en las  espec ies 

regis tradas en e l Proyecto El  Escobal  encontramos l a categoría 3.    

 

Esta categoría incluye las espec ies que se encuentran amenazadas, pero e l estado de 

sus poblac iones permite su uso y manejo regulado, las espec ies encontradas en esta 

categor ía son tres rept i les , Sceloporus smaragdinus ,  S. acanth inus  y Basi l iscus 

v it tatus ,  y dos anf ib ios , Ptychohy la euthysanota  y Plectrohy la guatemalens is .   Ninguna 

de las espec ies regist radas en e l proyecto El Escobal se encontró en los l is tados de 

espec ies en pel igro de ext inc ión propuesto por la CITES.  

 

Con relac ión a las aves protegidas observadas en el área, las espec ies abarcan áreas 

de acción ampl ios, por lo que se cons ideran animales de paso, y por lo tanto no se 

ven direc tamente amenazados por e l proyecto.  Adic ionalmente,  con base a las 

caracterís t icas observadas en  las  áreas muestreadas se cons ideran como ecosis temas 

sens ib les todos los remanentes de bosque de pino -enc ino y cuerpos de agua 

(quebradas y r iachuelos),  pr inc ipalmente la Cuenca 1 en la cual se regis traron 28 

espec ies de las  31 del  proyecto El  Escobal .  

 

Basado en los  resul tados del muestreo real izado, se determinó que el  ju i l ín ,  de la 

espec ie Rhamdia cabrerae  recolectada en e l  AID, se encuentra en e l categor ía 2 de la 

L ista de Especies Amenazadas del Consejo Nac ional de Áreas Protegidas de 
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Guatemala
55

 (CONAP),  ya que según los cr i ter ios establec idos por ésta ins t i tuc ión, 

presenta pérdida de su hábi tat ,  comerc io no regulado, además de que se reportan 

poblaciones muy pequeñas y/o endemismo. Sin embargo,  la  Unión Internac ional  para 

la Conservac ión de la Natura leza y los Recursos Natura les, UICN, inst i tuc ión 

internac ional dedicada a conservación,  no la inc luye dentro la l is ta de especies 

amenazadas publ icada en 2010
56

;  lo que sugiere que e l status de conservac ión de R. 

cabrerae  es local .    

 

Con base a su grado de conservac ión local ,  el jui l ín puede ser ut i l izado como espec ie 

b io indicadora, para futuros estudios en e l área. El moni toreo de esta especie permit irá 

est imar la respuesta a cambios ambienta les o in teracc iones entre espec ies mediante 

la evaluac ión del impacto generado por una perturbac ión determinada
57

.  Debido a su 

estatus de conservación, para futuros estudios, se tomarán los datos de ésta espec ie 

in s itu , y los individuos capturados serán devueltos a su hábi tat  natura l.  Además, 

dentro del informe anual para renovac ión de la l icencias de colecta de CTA ante 

CONAP, se reportará la presencia de d icha especie. Ninguna espec ie encontrada 

durante e l  es tudio se repor ta en los  apéndices CITES.  

 

9.2.2 Especies indicadoras 
 

Con base a los resultados del muestreo r eal izado se determinó que ex isten 18 

espec ies de animales en e l l is tado de espec ies amenazadas de CONAP y los l is tados 

de espec ies s i lvestres de fauna de la CITES. Estas espec ies que se encuentran 

amenazados pueden ser ut i l izadas como indicadores b io lógico s para futuros estudios 

en el  área.   

 

El monitoreo de estas espec ies permit irá est imar la  respuesta a cambios ambienta les 

o in teracc iones entre espec ies permit iendo evaluar e l impacto generado por una 

per turbac ión determinada. En e l Cuadro 9.2 1 se presentan las espec ies cons ideradas 

de importanc ia para cada grupo estudiado.  

 

  

                                                           
55 CON AP,  2 0 0 1 .   Li s t ad o  d e  e sp ec i es  d e  f lo ra  s i l v es t r e  am en azad as  ( LE A d e  F lo ra ) .   R es o lu c ión  A LC  0 2 8 -2 0 01 
d el  C on sej o  Nac ion a l  d e  Ár eas  Pro t eg id as .  Gu a t ema la ;  Li s t ad o  d e  e sp ec i es  d e  fau n a  s i l ve s t r e  am en azad as  ( LE A 

d e  Fau n a ) .  Reso lu c ión  A LC 0 3 2 -9 9  d el  Con s e j o  Nac ion a l  d e  Ár eas  P ro t eg id as .  Gu a t em a la .  
56 IUC N 2 0 1 0 .  IUC N R ed  Li s t  o f  Th r ea t en ed  Sp ec i e s .  V ers ión  2 0 1 0 .4 .  <www. iu cn red l i s t . o r g> .  C on su l t ad a  e l  1 1  
d e  mar zo  2 0 1 1 .  
57 Ha l f f t e r ,  G;  Fa vi la ,  M.E ;  Ha l f f t e r ,  V .  1 9 9 2 .  A comp a ra t i v e  s t u d y  o f  t h e  s t ru c tu re  of  t h e  sca rab  gu i ld  i n  

mexican  t rop i ca l  ra in  f or es t  an d  d er iv ed  ec os ys t em s .   Fo l i a  En tomo ló gi ca  Mexican a ,  8 4 :  1 3 1 -1 5 6 .  
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9.21   Espec ies cons ideradas de impor tanc ia por grupo estudiado  

Grupo 
estudiado 

Especies  
de importancia  

Nombre  
Común 

Ubicación  

Cuenca 
1 

Cuenca 
2 

Fauna 

Ptychohy la Euthysanota  Rana X x  

Plectrohy la guatemalens is  
Rana dedos delgados de  

Guatemala  
X  

Basi l iscus v i t ta tus  Basi l isco  x   

Sceloropus acanth inus  Lagart i ja  X x  
Sceloropus smaragdinus  Lagart i ja  espinuda   x  

Buteo jamaicens is  Agui l i l la  X x  

Columba fasc iata  Paloma enc inera  X x  
Zenaida as iat ica  Paloma a lb ib lanca  X  

Leptot i la  verreaux i  Paloma arroyera  X x  

Arat inga s t renua  
Per ico verde 

centroamer icano  
X x  

Turdus p lebejus  Mir lo  montañero  X  

Catharus aurant i i ros t r is  Zorzal i to  p iqu inaranja  X  
Sciurus var iegato ides  Ardi l la  X x  
Peromyscus gymnot is  Ratón  X x  

Neotoma mexicana  Rata maderera  X x  

Rei throdontomys sumichrast i  
Ratón venado o re jas 

desnudas 
X  

Procyon lo tor  Mapache  X  

Canis  la t rans  Coyote  X  
Fuente: CTA, 2011. 

 

9.3 Áreas Protegidas y Ecosistemas frágiles 
 

Para ident i f icar las áreas protegidas se ut i l izó e l Sistema de Información Geográf ica 

(SIG), con la ubicación de las áreas protegidas inc luidas en e l Sistema Guatemalteco 

de Áreas Protegidas (SIGAP) y los ecos istemas sensib les, con base a la información 

del CONAP, recopi lado por e l MAGA
58

.  Las áreas cons ideradas s i t ios de conservac ión 

const i tuyen ecosis temas f rági les que para este estudio, se def inieron a todos los  

cuerpos de agua y las zonas que presentan abundante vegetac ión que por  sus 

caracterís t icas b io lógicas y ecológicas son cons ideradas impor tantes en la 

conservac ión de las espec ies nac ionales y los procesos ecológicos del área.   

 

El área protegida más cercana a l Proyecto,  es la laguna de Ayarza ,  f igura 9.12.  Ésta 

laguna se ub ica entre los munic ip ios de Cas i l las y San Rafael Las Flores,  

Departamento de Santa Rosa ( la t.  14°25’00”, long. 90°07'30") ;  t iene un área 

aprox imada de 14 km² y se encuentra a 1,409 msnm. La caldera está formada por dos 

cuencas unidas, aproximadamente c irc ulares, de paredes fuertemente inc l inadas y 

const i tu idas en gran par te por rocas volcánicas terc iar ias, pr inc ipalmente por r io l i ta  

                                                           
58 MAGA.   B ID,  Pr o grama  d e  Em erg en c i a s  p or  D esas t r e s  Na tu ra l e s .   2 0 0 1 .   Base  d e  Da to s  Di g i t a l  d e  la  

Rep ú b l i ca  d e  Gu a t ema la  a  Es ca la  1 :2 5 0 ,0 0 0 .   1 08  p p .  
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porf ir í t ica e in tercalaciones de p iroc lást icos
59

.  Con base a l Inventar io Nac ional de 

Humedales
60

,  la Laguna de Ayarza se def ine  como una comunidad natura l que está en 

pel igro, aunque no crí t ico ( inc lu ida en la categor ía N2 ) en el país . La or i l la de éste 

cuerpo de agua está in tensamente a lterada por act iv idades humanas. Subs isten 

re l ic tos del bosque de p ino–enc ino asoc iado a regiones semi-secas a a lt i tudes 

medias. Se ubica en la zona de v ida Selva subtropical húmeda, bosques de p ino y 

roble de América Centra l.   Respecto a la ic t iofauna del área, las espec ies nat ivas son 

escasas, pr inc ipalmente debido a la introducc ión de espec ies co mo t i lap ia 

(Oreochromis mossambica  y O. n i lot icus )  y lobina negra (Micropterus salmoides ) ,  las  

cuales han desplazado a espec ies nat ivas.  

 

La Laguna está en un área cons iderada pobre (soc io -económicamente hablando) y 

cuenta con escasas act iv idades de conser vac ión e invest igac ión b io lógica.   

Actualmente algunas de las mayores pres iones a la que está somet ida es la 

deforestac ión de la cuenca y a l uso inadecuado de la t ierra; a pesar de que se 

cons idera todavía un cuerpo de agua re lat ivamente l impio y poco eutr of icado
61

.  La 

Laguna de Ayarza está cata logada según el Sis tema Guatemalteco de Áreas 

Protegidas (SIGAP)
62

,  y Ley de Áreas Protegidas de Guatemala
63

 como un Área de 

Protecc ión Espec ia l .  Ésta es la categor ía más baja de protecc ión que puede darse a 

un área. Se cata logan como “Áreas de Protecc ión Especia l”  a aquellas áreas donde 

ex ista interés de conservar las  pero actualmente no poseen ningún t ipo de 

administrac ión o manejo, o b ien no se cuenta con estudios suf ic ientes para su 

dec larac ión como área protegida. Con re lación a l Proyecto, la Laguna se encuentra 

aprox imadamente a 5 km de d istancia en l ínea recta.  

 

En e l AID del  Proyecto se cons ideran como ecos is temas sens ib les todos los cuerpos 

de agua y aquel las  zonas que presentan abundante vegetación nat iva (bosques de 

p ino-enc ino), los cuales se ubican en las  partes a ltas de la cuenca.  Estas zonas son 

cons ideradas de importancia para e l mantenimiento de las poblac iones s i lvestres 

nat ivas del  área,  ya que por sus caracter íst icas las  hacen hábi tats propic ios p ara 

a l imentac ión,  anidac ión y reproducc ión.  

                                                           
59 Tomad o d e :  Ga l l ,  F .  ( co mp i l ad or ) .  1 9 7 8 .   Dicc ion a r io  Ge og rá f i c o .  Gu a t ema la :  Tip og r a f í a  Nac ion a l .  
60 Dix  M.  y  J .  F .  H e rn án d ez .  (Ed s . ) .  2 0 0 1 .  In v en t a r i o  Nac ion a l  d e  l os  Hu m ed a l e s  d e   Gu a t ema la .  U IC N 

Mesoa m ér i ca .   1 7 6  p p .  San  Jos é ,  Co s t a  R ica .  
61 Tomad o d e l  d ocu m en to :  Con se r vac ión  d e  la  La gu n a  d e  Aya r za ,  Gu a t ema la .  2 0 0 7 ,  As oc i ac ión  p a ra  e l  

Desa r ro l l o  S os t en ib l e  ( ADES ) .  Di r ecc ión :  1 1  Av en id a  7 -3 8  zon a  1 ,  an ex o  Ed i f i c io  Rec in os ,  o f i c in a  1 0 1 ,  zon a  1 ,  
Gu a t ema la  C iu d ad ,  Gu a t ema la .  Con tac to :  t e l .  +5 0 2 /2 2 51 -4 5 1 0 ,  5 9 18 -4 9 9 1 .  
62 S IGAP :  Es  e l  con ju n to  d e  t o d as  la s  á r ea s  p r o t eg id as  d e l  p a í s  y la s  en t i d ad es  q u e  la s  ad min i s t ran .   Fu e  c r ead o  

p a ra  lo g ra r  lo s  ob j e t i v os  d e  con se r vac ión ,  r eh ab i l i t a c ión  y p ro t ecc ión  d e  la  d iv er s id ad  b io ló gi ca  y lo s  r ecu rs os  
n a tu ra le s  d e l  p a í s .  Ac tu a lm en te ,  e l  S IG AP es t á  con f or ma d o p or  1 6 2  á reas  p r o t eg id as  l oca l i zad as  en  e l  t e r r i t o r i o  

n ac ion a l ;  Fu en t e :  CON AP,  2 0 1 0 .  
63 Ley  d e  Ár eas  Pr o t eg id as  d e  Gu a t ema la ,  D ec r e to  Nú mer o  4 -8 9 .  
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Figura 9.12  Ubicac ión de las áreas protegidas cercanas a l  proyecto  minero,  2011 

Fuente :  CTA,  2011 .  
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10. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO Y 

CULTURAL 

 

 

Para la descr ipc ión de este capí tulo se ut i l izaron var ios estudios  real izados para e l 

EIA de los túneles como: Diagnóst icos Soc io-económicos Part ic ipat ivos, a cargo del 

Departamento de Relac iones Comunitar ias  de la empresa Minera San Rafael ;  Perf i l  

Epidemiológico del munic ip io de San Rafael  Las F lores,  a cargo de la empresa 

espec ial izada S.  O.  S. Salud Ocupac iona l  y Segur idad; Evaluac ión del es tado de la 

inf raestructura, con énfasis en las v iviendas, de las comunidades del área de 

inf luenc ia del proyecto, a cargo de la empresa Rust icat io Consultores. Durante la 

e laborac ión del presente estudio de  EIA se e laboraro n los informes del componente 

arqueológico del área de intervenc ión (115 hectáreas) ; del tráf ico, y de part ic ipac ión 

públ ica.  Todos estos informes fueron analizados e incorporados a l presente informe.  

 

En e l área de inf luenc ia del proyecto abarca 45 km2, s e ubican las comunidades 

s iguientes: La Cuchi l la,  Los Planes, Las Nueces, San Rafael (casco urbano) , El Fucío, 

Sabana Redonda, El Volcanc ito,  San Juan Bosco, Estanzuelas y El Quequexque.  Las 

comunidades más cercanas al proyecto objeto del presente estudio de EIA, son Los 

Planes, La Cuchi l la y El Fucío; las comunidades se ubican fuera de la microcuenca 

quebrada El Escobal ,  pero s i en sus microcuencas vec inas (El  Dorado y Honda). 

Figura 10.1.   

 

10.1 Características de la Población 
 

El munic ip io San Rafael Las  F lores t iene una poblac ión tota l de 9,078 habitantes
1
,  

d ivid ida en 4,614 hombres y 4,464 mujeres; s iendo la población urbana de 2,427 

personas y la rura l  de 6,651 habitantes. De acuerdo con e l Diagnóst ico
2
,  la 

información de los centros poblados se presen ta seguidamente por cada una de las 

comunidades:  

                                                           
1   In s t i t u to  Nac i on a l  d e  Es t a d í s t i ca .  Ca rac t er í s t i ca s  d e  la  Pob lac ión  y  d e  l os  Lo ca l es  d e  Hab i t ac ión  Cen sad os .  
Ju l i o  2 0 0 3 .  INE -U N FP A.  
2 Di agn ó s t i co  Soc i a l  Pa r t i c i p a t i vo  e lab o rad o  p o r  e l  Dep a r t amen t o  d e  r e lac ion es  C om u n i t a r i a s  d e  la  E mp r esa  

Min era  San  Ra fa e l .  
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Figura 10.1  Ubicac ión de las comunidades dentro de las microcuencas y vías de acceso.  
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10.1.1 Aldea La Cuchilla 
 

El tota l de poblac ión es de 249 habitantes de los cuales 130 son hombres y 119 

mujeres. No hay migrac ión indígena. En promedio una famil ia está const i tu ida por 4 

h i jos ; hay hogares en los cuales se ext iende hasta l legar  a 10.  

 

La v ivienda es humilde y no l lena las condic iones mínimas en aspecto ha bitac ional,  

sa lud y segur idad. Están constru idas con adobe, e l techo es de te ja y el p iso  

solamente t ierra. Las v iv iendas son de un solo ambiente , en a lgunos casos hay 

coc ina. La demanda de educac ión es atendida por la Escuela Of ic ia l Rural Mix ta 

“Caser ío La Cuchil la”  que at iende a niños de pr imar ia (61 niños) como tambié n de 

prepr imaria (15 a lumnos).  Los estudiantes t ienen la neces idad de ayudar a sus padres 

en e l  trabajo,  por lo que afecta su desempeño, además un a gran par te abandona la 

escuela cuando es e l t iempo del  corte de café.  

 

En la comunidad hay mano de obra no cal i f icada, comprendida entre las edades de 18 

años en adelante. Los habitantes son dependientes de la agr icu l tura como medio de 

subs is tenc ia ya que no hay otras fuentes de trabajo; por lo que viajan a l pueblo o a l 

munic ipio próx imo (Mataquescuint la)  a adquir i r  la  canasta bás ica y otras cosas que 

neces itan, ya que las t iendas no t ienen tanta var iedad de productos como para sur t ir  a  

la población.  

 

La organización de la comunidad inc luye e l COCODE y los consejos de padres de 

famil ia de la escuela en los n iveles prepr imaria y pr imaria. La ig les ia que hay en la 

comunidad es cató l ica.  

 

El 80% de la población t iene celu lar,  ya que las empresas de te lecomunicac iones 

faci l i tan su adquis ic ión; un agr icu l tor  promedio  puede l legar a costearse uno. El 5% de 

las personas leen e l per iódico pero lo adquieren rara vez,  debido a que e l d istr ibuidor 

no l lega hasta la comunidad;  lo  adquieren en e l  viaje a l Pueb lo.  

 

10.1.2 Aldea Los Planes 
 

La poblac ión tota l es  de 279 habitantes, s iendo 139 hombres y 140 mujeres.  No hay 

migrac ión indígena a esta comunidad.  En promedio una fami l ia está const i tu ida por  3 

h i jos .  
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La mayoría de las  viv iendas están constru idas de b l ock y e l techo es de lámina, 

poseen piso de cerámica.  Las viv iendas son de 4  ambientes, y todas t ienen  coc ina.  

 

La demanda de educación es atendida por la Escuela Of ic ia l Rural Mix ta “Aldea Los 

Planes”,  con n iños  de pr imaria y de prepr imar ia. Los estudiantes t ienen neces idad de 

ayudar a sus padres en e l trabajo agrícola, lo que afecta su desempeño, además gran 

par te abandona la escuela cuando es t iempo del corte de café.  

 

El puesto de salud más cercano se encuentra a 1 Km.; las pr incipales enfermedades 

que afectan a la  población son: gr ipe común y d iarrea.  

 

En la comunidad hay mano de obra no cal i f icada, comprendida entre las edades de 18 

años en adelante. Los habitantes se dedican a la agr icu ltura; uno de cada hogar es 

agr icu ltor .  El 75% son dueños y e l o t ro 30% arrendatar ios de la t ierra. Hay 3 t iendas 

en la comunidad que of recen var iedad de productos.    

 

La poblac ión está organizada en COCODE, además en la escuela func iona e l consejo 

de padres de fami l ia  para los  n iveles prepr imaria y pr imaria.  Exis te ig les ia cató l ica.  

 

El 80% de la poblac ión t iene celular,  debido a que las empresas de 

te lecomunicac iones fac i l i tan su adquis ic ión; un agr icu l tor  promedio puede l legar a  

costearse uno. El 25% de las personas leen e l per iódico pero rara vez lo adquieren, 

debido a que e l d is tr ibuidor no l lega hasta la comunidad, s ino que lo obt ienen cuando 

viajan a l pueblo.  

 

10.1.3 Comunidad Las Nueces 
 

El tota l de población es de 1,092 habitantes de los cuales 558 son hombres y 534 

mujeres. En promedio una fami l ia está const i tu ida por 4 hi jos. Hay hogares en los 

cuales se ext iende hasta 10.  

 

Las v iv iendas están construidas con adobe,  el techo es de teja y e l p iso de cerámica. 

Las v iv iendas son de t res ambientes,  y todas t ienen una coc ina.  

 

La demanda de educac ión es cubierta por  la Escuela Of ic ia l Rural Mixta “Aldea Las 

Nueces”, que at iende a niños  de pr imar ia y de prepr imaria. Los estudiantes t ienen la 
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neces idad de ayudar  a sus padres en e l trabajo de campo, lo  que afecta su 

desempeño, además gran parte abandona la escuela cuand o es t iempo del  cor te de  

café.  CONALFA t iene centro de a lfabet izac ión en esta comunidad.  

 

En la comunidad exis te centro de salud y un centro de acopio que es v is i tado por e l 

doctor 2 veces a la semana; tambié n ex is te comadrona capac i tada. Las pr inc ipales 

afecc iones de salud son: gr ipe común y d iar rea.  

 

En la comunidad hay mano de obra no cal i f icada, comprendida entre las edades de 18 

años en adelante. Los habi tantes se dedican a la agr icu ltura, desde los  más pequeños 

hasta los ya anc ianos, por lo menos uno de cada hogar se dedica a cult ivar la t ierra.  

El 25% son dueños y e l otro 75% s on arrendatar ios de la t ierra.  Los habitantes están 

enlazados a la agr icu l tura como medio para subs ist ir ,  ya que no hay otras fuentes de 

trabajo; v iajan a l pueblo o a l munic ip i o próx imo (Mataquescuint la)  a comprar la  

canasta bás ica y otras cosas que neces itan. Las t iendas no t ienen tanta var iedad de 

productos como para surt ir  a  la  poblac ión.   

 

La comunidad está organizada en COCODE, además de los comités de padres de 

famil ia  en la escuela para los  n iveles prepr imaria y pr imaria.  La ig lesia es catól ica.  

 

El 65% de la poblac ión t iene celular,  debido a que las empresas de 

te lecomunicac iones fac i l i tan su adquis ic ión; un agr icu l tor  promedio  puede l legar a  

costearse uno. El 25% de las personas leen e l per iódico pero lo adquieren rara vez,  

debido a que e l d is tr ibuidor no l lega hasta la comunidad, s ino que lo compran cuando 

viajan a l Pueblo.  

 

10.1.4 San Rafael Las Flores (casco urbano) 
 

El to ta l de poblac ión de la cabecera munic ipal es  de  2,517 habi tantes, s iendo hombres 

1,256 y 1,261 mujeres. En promedio una famil ia está const i tu ida por 3 hi jos.  En la 

comunidad hay mano de obra cal i f icada y no cal i f icada,  comprendida entre las  edades 

de 18 años en adelante.  

 

La mayor ía de v iviendas están construidas de paredes de block y techo de lámina, y 

p iso de cerámica. Las v iv iendas son de 5 ambientes y todas t ienen una coc ina y baño.  
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La demanda de educac ión es atendida por la Escuela Of ic ia l Urbana Mixta “Mar ía 

Victor ia Toledo Leiva” ,  para niños de pr imar ia. Los n iveles bás icos son atendidos por 

dos Inst i tu tos, un es pr ivado y e l  otro nac ional.  Además se cuenta con n ivel 

d ivers if icado.  CONALFA t iene centro de a lfabet izac ión en esta comunidad.  

 

La comunidad cuenta con e l centro de atenc ión permanente (CAP), s iendo las  

enfermedades más comunes: gr ipe y d iar rea. Según datos proporc ionados por e l 

Centro, se han tratado 37 n iños menores de c inco años por desnutr ic ión, en todo el  

munic ipio de San Rafael Las F lores.  

 

Los habitantes de la comunidad se dedican a la agr icu l tura, a lbañi ler ía, herrería y la  

mayor ía de jóvenes migran hacia la capita l y a Estados Unidos para optar mejores 

empleos; uno de cada hogar se dedica a la  agr icul tura. El 55% son dueños y e l otro 

45% son arrendatar ios  de la t ier ra.  

 

La empresa minera actualmente ocupa a 243 trabajadores, s iendo 167 del  

departamento de Santa Rosa o sea e l  70% de la mano de obra ocupada.  

 

Hay 13 t iendas en la comunidad que  of recen var iedad de productos. Hay seis 

comedores, 2 l ibrer ías, cuatro ferreter ías , 1 helader ía,  dos herrerías,  3 panader ías y 

dos carpinterías. También hay una ig lesia cató l ica (Cede) , 4 evangél icas, una ig les ia 

de los  Test igos de Jehová y 1 ig lesia Advent ista.  

 

Entre los servic ios con que cuenta la población est án: salón comunal,  Munic ipal idad, 

sede de AGAMAS, sede de la Supervis ión Educat iva, BANRURAL, Servic io de 

Correos, sede de CONALFA, sede Pol ic ía Nac ional Civ i l ,  sede Alcohól icos Anónimos, 

COMUDE, Comité de Ig les ia,  Junta Escolar para los  n iveles Pr imaria y  prepr imaria.  

 

El 95% de la población t iene celu lar,  ya que las empresas de te lecomunicac iones 

faci l i tan su adquis ic ión.  El  50% de las personas lee e l  per iódico.  

 

10.1.5 Aldea El Fucío 
 

La población tota l es de 334 habi tantes,  de los cuales 173 son hombres  y 161 

mujeres. La poblac ión es mayor i tar iamente ladina ( 332 no indígena y 2 indígena). En 

promedio una fami l ia  está const i tu ida por  4 h i jos .  
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Las viv iendas están construidas con adobe,  el techo es de teja y e l p iso de cerámica;  

son de tres ambientes, y todas t ienen una coc ina.  

 

La demanda de educac ión es cubier ta por  la Escuela Of ic ia l Rural Mixta “Aldea El 

Fucío” ,  que at iende a niños  de pr imaria y de prepr imaria. Los estudiantes t ienen la 

neces idad de ayudar a sus padres en e l trabajo, lo que afecta su desempeño en la 

escuela;  además gran par te la abandona cuando es t iempo del corte de café.  

 

El puesto de salud más cercano se encuentra a 5 Km.   

 

En la comunidad ex is te mano de obra no cal i f icada, comprendida entre las edades de 

18 años en adelante. Los habi tantes se dedican a  la agr icul tura y a lbañi ler ía. Por lo  

menos uno de cada famil ia se dedica a la  agr icu ltura.  En cuanto a la  tenenc ia de la 

t ierra, e l 53% son dueños y e l otro 47% son arrendatar ios . Los pobladores están 

enlazados a la agr icu ltura como medio para subs is t ir ,  s iendo muy pocas las fuentes de 

trabajo y por cons iguiente v iajan a l pueblo o a l munic ip io próximo (Mataquescuint la)  a 

comprar la canasta bás ica y otras cosas que neces itan. Las t iendas no t ienen tanta 

var iedad de productos como para surt ir  a  la  población.    

 

En la comunidad exis ten las organizac iones: COCODE, Comité de Agua, Consejo de 

padres de famil ia en la escue la para prepr imaria y pr imaria.  También cuentan con 

igles ia cató l ica y una evangél ica.  

 

El 53% de la poblac ión t iene celul ar,  debido a que las empresas de 

te lecomunicac iones fac i l i tan su adquis ic ión; un agr icu l tor  promedio  puede l legar a  

costearse uno. El 26% de las personas lee e l per iódico pero lo adquieren rara vez,  

debido a que e l d istr ibuidor no l lega hasta la  comunidad,  s ino que aprovechan el v iaje 

a l Pueblo.  

 

10.1.6 Aldea Sabana Redonda 
 

La poblac ión tota l es  de 249 habitantes, s iendo 130 hombres y 119 mujeres. En 

promedio una fami l ia  está const i tu ida por  4 h i jos;  hay hogares en los cuales se 

ext iende hasta 10.   No hay migrac ión indígena a esta comunidad.   

 

La mayor ía de v iv iendas están constru idas de b lock y e l techo es de lámina, y p iso 

cerámico.  Las viv iendas son de 4  ambientes, y todas t ienen coc ina.  
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La demanda de educac ión es cubierta por la Escuela Rural Mixta “Aldea Sabana 

Redonda”,  que at iende n iños de pr imaria y prepr imaria.  Los estudiantes t ienen la 

neces idad de ayudar  a sus padres en e l trabajo de campo, lo  que afecta su 

desempeño escolar ,  además gran parte de e l los abandonan la escuela, cuando es 

t iempo de cor te de café.  

 

El puesto de salud más cercano se encuentra a 2 Km.  Las enfermedades más 

comunes son: gr ipe común y d iarrea.  

 

En cuanto recurso humano ex is te en la  comunidad mano de obra cal i f icada y no 

cal i f icada. Los habitantes se dedican a la agr icu ltu ra, a lbañi ler ía, herrería y la 

mayor ía de jóvenes migran hac ia la capi tal para optar mejores empleos; a l menos uno 

de cada hogar se dedica a labores agr ícolas. En la comunidad ex iste una pequeña 

fábr ica de b lock y tres granjas de cr ianza de pol lo .  El 45% son dueños y el  otro 55% 

son arrendatar ios  de la t ierra.  Hay 9 t iendas que of recen var iedad de productos.  

 

Las organizac iones que ex isten en la comunidad son: COCODE, Junta Escolar  

(Pr imaria) ,  Consejo de Padres de Famil ia (Prepr imar ia) ,  Comité del Agua, Mi Fami l ia 

Progresa.  Hay una igles ia catól ica y 4 evangél icas.    

 

El 95% de la población t iene celu lar,  ya que las empresas de te lecomunicac iones 

faci l i tan la adquis ic ión de estos aparatos, en la mayor ía de hogares suele haber más 

de un celu lar.  El 25% de las personas lee e l per iódico a d iar io, costumbre debida a l 

fáci l  acceso.  

 

10.1.7 Aldea El Volcancito 
 

El to ta l de poblac ión es de 1,041 habitante, de los cuales 577 son hombres y 464 

mujeres.  En promedio una famil ia está const i tu ida por  7 h i jos .  

 

La v iv ienda en esta comunidad es humilde y no l lena las condic iones mínimas en 

aspectos habitac ional,  salud y segur idad. Están constru idas por adobe, e l techo es de 

teja y e l p iso de t ierra. Las v iv iendas son de un solo ambiente, en a lgunos casos hay 

una coc ina.  

 



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO MINERO ESCOBAL 

10-9 

Asesoría Manuel Basterrechea Asociados, S. A. 

La demanda de educación es cubier ta por la Escuela Of ic ia l Urbana Mix ta “Aldea El  

Volcanc ito” ,  que at iende a n iños de pr imaria. Los niveles bás icos son atendidos por  

dos Inst i tu tos, un es pr ivado y e l otro nac ional .  También se cuenta con n ivel  

d ivers if icado.  CONALFA t iene un centro de a lfabet izac ión en esta comunidad.   

 

El puesto de salud más cercano se encuentra a 1 Km., s iendo las enfermedades 

comunes: gr ipe común y  d iarrea.  

 

En la comunidad hay mano de obra no cal i f icada, comprendida entre las edades de 18 

años en adelante. Los habi tantes se dedican a la  agr icu ltura, y por lo menos uno de 

cada fami l ia se dedica a la agr icu l tura. El 75% son dueños y e l  otro 25% son 

arrendatar ios de la t ierra. Los pobladores están enlazados a la agr icul tura como med io 

de subsis tenc ia, ya que son muy pocas las fuentes de trabajo, por lo que viajan a l 

pueblo o al  munic ip io próx imo (Mataquescuint la)  a adquir ir  la canasta bás ica y otras 

cosas que neces itan, ya que las t iendas no t ienen tanta var iedad de productos como 

para sur t ir  a la  poblac ión.   

 

La organizac ión comunitar ia inc luye e l COMUDE, Mi Famil ia Progresa y las juntas 

Escolares para e l  n ivel Pr imar io y prepr imar ia.  Hay ig les ia cató l ica.  

 

El 95% de la población t iene celu lar,  ya que las empresas de te lecomunicac io nes 

faci l i tan su adquis ic ión; un agr icu ltor  promedio puede l legarse a costear uno.  El  50% 

de las  personas lee e l  per iódico.  

 

10.1.8 Aldea San Juan Bosco 
 

La comunidad t iene una poblac ión de 774 habitantes, con 412 hombres y 362 mujeres.  

En promedio una fami l ia está const i tu ida por  4 h i jos.  

 

La mayoría de las  viv iendas están constru idas de b lock y e l techo es de lámina, 

también poseen piso de cerámica. Las casas son de 4  ambientes, y todas t ienen una 

coc ina.  

 

La demanda de educación es cubier ta por la Es cuela Of ic ia l Rural Mixta “Aldea San 

Juan Bosco”,  que at iende a n iños de pr imar ia  como también de prepr imaria.  Los 

estudiantes t ienen neces idad de ayudar  a sus padres en e l trabajo, lo  que afecta su 
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desempeño; además una gran parte abandona la escuela cuan do es t iempo del cor te 

de café.  

 

En la comunidad ex is te un centro de acopio que es v is i tado por  un médico 2 veces a 

la semana; también t ienen la as istencia de 2 comadronas; s iendo las enfermedades 

más comunes la gr ipe común y d iarrea.  

 

Ex iste mano de obra no cal i f icada, comprendida entre las edades de 18 años en  

adelante. Los habi tantes se dedican a la agr icu l tura y a lbañi ler ía, por lo  menos una 

persona de cada fami l ia se dedica a la  agr icu ltura.  Los pobladores están enlazados a 

la agr icu ltura como medio para subs is t ir .  En re lac ión con la tenenc ia de la t ierra, e l 

10% son dueños y e l  90% arrendatar ios.  Las t iendas no t ienen tanta var iedad de 

productos como para surt ir  a la población; hay 10 t iendas y 3 molinos de n ix tamal.   

Hay dos benef ic ios  de café.  

 

La organizac ión de la comunidad es a través del  COCODE, Mi famil ia progresa, as í 

como de los Consejos de Padres de Fami l ia  en la escuela pr imaria y prepr imaria.   

Posee un centro de convergencia y un salón comunal .  Ex is te ig les ia cató l ica.  

 

El 95% de la poblac ión t iene celular,  debido a que las empresas de 

te lecomunicac iones fac i l i tan la adquis ic ión, e l agr icu ltor  promedio  puede l legar a 

costearse uno. El 88% de las personas leen e l per iódico, lo  adquieren aprovechando 

el v iaje a l  pueblo.  

 

10.1.9 Aldea Estanzuelas 
 

El tota l de poblac ión es de 623 habitantes de los cuales 353 son hombres y 270 

mujeres. En promedio una fami l ia está const i tuida por 5 hi jos. Hay hogares en los 

cuales se ext iende hasta 10.  

 

La mayoría de las v iv iendas están constru idas de b lock, e l techo es de lámina, y p iso 

de cerámica.  Las v iv iendas t ienen 4 ambientes,  y todas t ienen una coc ina.  

 

La demanda de educac ión es cubierta por la Escuela Of ic ia l Rural Mix ta “Aldea 

Estanzuelas”,  que at iende n iños de pr imar ia y prepr imaria. Los estudiantes t ienen la 

neces idad de ayudar  a sus padres en e l trabajo de campo, lo  que afecta su 
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desempeño, además gran parte abandona la escuela cuando es t iempo del  cor te de  

café.  CONALFA t iene centro de a lfabet izac ión en esta comunidad.  

 

El puesto de salud más cercano se encuentra a 5 Km. Las enfermedades más 

comunes entre la poblac ión son:  gr ipe común,  d iarrea y var ice la.  

 

En la comunidad hay mano de obra no cal i f icada, comprendida entre las edades de 18 

años en adelante. Los habitantes de la comunidad se dedican a l a agr icu l tura, desde 

los más pequeños hasta los  ya anc ianos; un miembro de cada hog ar se dedica a la  

agr icu ltura.  En cuanto a la tenenc ia de la t ierra, 5% son d ueños y 95% son 

arrendatar ios . Hay 5 t iendas que of recen var iedad de productos,  un salón Comunal ,  

así  como 3 ig lesias cató l icas y dos evangél icas.  

 

La organizac ión comunal  es  a través del COCODE, Mi famil ia progresa,  comité de la 

Ig les ia y las juntas escolares de pr imaria y prepr imaria.   

 

El 85% de la población t iene celu lar,  ya que las empresas de te lecomunicac iones 

faci l i tan su adquis ic ión; un agr icu ltor  promedio  puede l legar a costearse uno.  El  25% 

de las personas lee e l  per iódico pero rara vez lo compra, debido a que e l d is tr ibuidor  

no l lega,  s ino que lo adquieren aprovechando el v iaje a l  pueblo.  

 

10.1.10 Aldea El Quequexque 
 

La poblac ión tota l de esta comunidad es de 274 habi tantes, con 139 hombres y 135 

mujeres.  En promedio una famil ia está const i tu ida por  4 h i jos .  

 

La v iv ienda en esta comunidad es humilde y no l lena las condic iones mínimas en 

aspectos habitac ional,  salud y segur idad. Están constru idas de adobe, e l techo es de 

teja y e l p iso de t ierra. Las v iv iendas son de un solo ambiente, en a lgunos casos hay 

una coc ina.  

 

La demanda de educac ión es atendida por  la Escuela Of ic ia l Rural Mix ta “A ldea El  

Quequexque”,  a n iños de pr imaria y prepr imaria. Los estudiantes t ienen la necesidad 

de ayudar a sus padres en e l t rabajo agrícola, lo que afecta su desempeño, además 

gran parte abandona la escuela cuando es t iempo del  cor te de café. CONALFA t iene 

centro de a lfabet izac ión en esta comunidad.  
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Para atender a la población en aspectos de salud ex iste un centro de acopio v is i tado  

por  médico 1 vez a la  semana. Las enfermedades comunes son:  gr ipe común, diarrea 

y var ice la.  

 

Los habitantes de la comunidad se  dedican a la agr icu ltura,  desde los más pequeños 

hasta los ya anc ianos;  por lo menos uno de cada fami l ia se dedica a la agr icu l tura. El 

2% son dueños y e l otro 98% son arrendatar ios de la t ierra. En la comunidad hay 

mano de obra no cal i f icada, comprendida  entre las edades de 18 años en adelante.  

Los pobladores están v inculados a la  agr icu ltura como medio de subs is tenc ia,  s iendo 

muy pocas las fuentes de trabajo en e l área;  por lo que viajan a l pueblo o a l munic ip io 

próx imo (Mataquescuint la)  a adquir ir  la c anasta bás ica y otras cosas que neces itan,  

ya que las  t iendas no t ienen tanta var iedad de productos como para surt ir  a  la 

población.  

 

La organizac ión comunitar ia incluye a l COCODE y Mi Fami l ia Progresa, as í como los 

Consejos de padres de famil ia de la escu ela a n ivel pr imario y prepr imar ia. La ig les ia 

que hay en la comunidad es cató l ica.  

 

El 95% de la poblac ión t iene celu lar,  porque las empresas de te lecomunicac iones 

faci l i tan su adquis ic ión; un agr icu l tor  promedio  puede l legar a costearse uno. En esta  

comunidad nadie lee e l per iódico.  

 

10.1.11 Morbilidad 
 

En e l Cuadro 10.1 se presentan las 10 pr imeras causas de morbi l idad general y en 

menores de 1 año, registradas del 2007 a l  2009 en el  muni c ip io de San Rafael  las 

Flores.  

 

EL perf i l  ep idemiológico del d istr i to  San Rafael las Flores, muestra que las 

enfermedades transmisibles como las respirator ias, las transmit idas por a l imentos y 

agua,  las  de la p ie l  y las infecciones del tracto ur inar io son las más f recuentes, todas 

e l las reconocidas como prevenib les .   Las infecc iones respirator ias   (21% y 61%) es la 

pr imera y mayor causa de morbi l idad general e infant i l ;  las enfermedades transmit idas 

por  a l imentos y agua (12% y 6%), las  enfermedades de la p iel  (3% y 5%), son otras 

causas de morbi l idad general  e infant i l .  
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Cuadro 10.1  Diez pr imeras causas de Morbi l idad General  e Infant i l  de l 2007 a l 2009 

 

 
Diez primeras causas de morbilidad general 

en el municipio 
 Diez primeras causas de morbilidad infantil en el 

municipio 

No. Causas 
No. 

casos 
% No. Causas 

No.  
casos 

% 

1 
Infecciones respiratorias 
agudas 

9,609 21% 1 Infecciones respiratorias agudas 3,883 61% 

2 
Enfermedades 
transmitidas por alimentos 
y agua 

5,420 12% 2 
Enfermedades Transmitidas por 
alimentos y agua 

396 6% 

3 
Infecciones del tracto 
urinario 

2,992 6% 3 Enfermedades de la piel 290 5% 

4 Enfermedad  péptica 1,945 4% 4 Neumonías 148 2% 

5 Enfermedades de la piel 1,537 3% 5 Conjuntivitis 77 1% 

6 Neumonías 675 1% 6 Infecciones de vías urinarias 67 1% 

7 Alergias 660 1% 7 Alergias 22 0.3% 

8 Micosis 479 1% 8 Micosis 17 0.2 

9 Hipertensión arterial 478 1% 9 Cólico intestinal 17 0.2% 

10 Neuralgias 474 1% 10 Otitis media 11 0.1% 

 Resto de causas 22,334 48%  Resto de causas 1,439 23% 

 Total 46,603 100%  Total 6,367 100% 
Fuente: ASIS de San Rafael las Flores, octubre 2010  (3). 

 

 

En el  Cuadro 10.2 se muestra las  causas de l a morbi l idad general  y materna.  Las 

pr inc ipales causas de morbi l idad materna, se ref ieran a problemas propios de l 

embarazo, parto y puerper io.  En e l  munic ip io de San Rafael  Las Flores estas c ausas 

se ref lejan en las infecc iones del  tracto ur inar io (50%); esta causa es la pr inc ipal  a 

n ivel depar tamental  y nacional ,  amenaza de abor to, infecc iones geni ta les,  

h ipertens ión y aborto completo, que según el Cuadro 10.2, son las  causas número 1, 

4, 6, 8 y 9. El resto de causas de morbi l idad en este grupo se ref iere a las  

mencionadas en la morbi l idad general ,  como las infecc iones respirator ias agudas, 

enfermedad pépt ica y las neuralgias . Cur iosamente,  en este grupo se menciona a la 

amebias is como una de las d iez causas de morbi l idad y esta no aparece en la 

morbi l idad general n i en la infant i l .   

 

En la morbi l idad de los tres grupos que se anal izan (general,  infant i l  y materno) , e l 

resto de causas representa un porcentaje para e l grupo materno de 9%, para e l 

infant i l  del 23% y para la morbi l idad general del 48%. En n inguno de los tres grupos 

se regis tra la desnutr ic ión como un problema de salud.  

 

Las pr incipales causas de morbi l idad general,  infant i l  y materna del munic ipio de San 

Rafael Las F lores durante los ú lt imos años (del 2007 a l 2009), ref lejan e l patrón que 

se observa en todo e l país (8) .  
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Cuadro 10.2  Causas de Morbi l idad General y Materna del  2007 a l  2009  

 

 
Diez primeras causas de morbilidad general 

en el municipio 
 

Diez primeras causas de morbilidad 
Materna en el municipio 

No. Causas 
No.  

casos 
% No. Causas 

No. 
caso

s 
% 

1 
Infecciones 
respiratorias agudas 

9,609 21% 1 
Infecciones del Tracto 
urinario 

137 50% 

2 
Enfermedades 
transmitidas por 
alimentos y agua 

5,420 12% 2 
Infecciones Respiratorias 
Agudas 

31 11% 

3 
Infecciones del tracto 
urinario 

2,992 6% 3 Enfermedad Péptica* 31 11% 

4 Enfermedad  péptica 1,945 4% 4 Amenaza de Aborto 31 11% 

5 Enfermedades de la piel 1,537 3% 5 Neuralgias 6 2% 

6 Neumonías 675 1% 6 
Infecciones Genitales 
durante el embarazo 

4 1% 

7 Alergias 660 1% 7 Amebiasis 3 1% 

8 Micosis 479 1% 8 
Hipertensión durante el 
embarazo 

3 1% 

9 Hipertensión arterial 478 1% 9 Aborto Completo 3 1% 

10 Neuralgias 474 1% 10 
Enfermedad Péptica 

Ver 

Nota 1
 

3 1% 

 Resto de causas 22,334 48%  Resto de Causas 24 9% 

 Total 46,603 100%  Total 276 100% 

Fuente: ASIS de San Rafael las Flores, octubre 2010. (3)  * Nota 1: así aparece en el documento del ASIS. 

 

 

10.1.12 VIH/SIDA, Malaria, Dengue y Enfermedad de Chagas 
 

En e l munic ip io solo se reporta una muerte por s ida en el año 2009; de los años 

anter iores no hay información de casos pos it ivos,  es  probable que haya sub regis tro 

en la morbi l idad por s ida, debido a la escasa acces ib i l idad a las pruebas de tamizaje 

para detectar VIH y a la baja d isponib i l idad y acces ib i l idad local de medicamentos 

ant iretrovira les,  por lo que es dif íc i l  cuanti f icar  s i  se ha detenido y comenzado a 

reduc ir  la  propagac ión del VIH/SIDA.  

 

El munic ip io de San Rafael Las F lores es cons iderado de baja prevalenc ia para 

enfermedades transmit idas por vectores (ETV), no se reportan casos sospechosos n i  

pos i t ivos de malar ia en los ú l t imos 3 años; con respecto a l dengue, el promedio anual 

en los ú lt imos tres años era de tres casos por año; s in embargo en  e l año 2010 la 

incidenc ia aumentó, con más de 40 casos de enero a octubre, es to debido a l invierno 

tan copioso, lo que produ jo e l aumento de cr iaderos út i les y no út i les, que favorecen 

la mul t ip l icac ión del vector.    
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En el  caso de la enfermedad de Chagas , según invest igac iones entomológicas, San 

Rafael Las F lores ocupa e l segundo lugar con mayor  índice de infestac ión 

intradomic i l iar  por  Tr iatoma dimidiata  con 6.0  después de Santa María Ixhuatán.  

 

10.1.13 Mortalidad 
 

La morta l idad en San Rafael Las F lores  se presenta en mayor porcentaje en la 

población por arr iba de los 60 años de edad, grupo en e l que se observ an d iferentes 

t ipos de cáncer. Dentro de estos, el cáncer de  próstata es e l más f recuente. Los 

homic idios se encuentran entre las causas de muer te más importantes dentro del 

d istr i to ,  con una tasa de 129 por mi l  habi tantes para e l 2008.  

 

Del Cuadro 10.3, se puede infer ir  que la v io lenc ia es una causa importante de muer te 

en este munic ip io, pues las  her idas por arma de fuego y por  arma blanca, ocupan  el  

tercer y sexto lugar en la f recuenc ia de las causas de muerte. Si se suman ambas, “ la  

v iolenc ia” pasar ía a ser la segunda causa de morta l idad general .  De nuevo queda la 

interrogante del res to de causas que en este caso provocan e l 47% de las muertes en  

e l munic ipio de San Rafael  las  F lores.  

 

Cuadro 10.3  Diez pr imeras causas de Mor tal idad General  del 2007 a l 2009  

 

No. Causas 
Número 
de casos 

Porcentaje No. Causas 
Número 
de casos 

Porcentaje 

1 
Tumores en diferentes 
órganos 

18 13% 6 
Herida por arma 
blanca 

5 4% 

2 Infarto Agudo al Miocardio 12 9% 7 
Accidente 
cerebro vascular 

4 3% 

3 Herida por arma de fuego 10 7% 8 
Parasitismo 
intestinal 

3 2% 

4 
Neumonía y 
bronconeumonías 

9 6% 9 Asfixia 3 2% 

5 Diabetes mellitus 6 4% 10 
Malformaciones 
congénitas 

3 2% 

 Resto de causas 67 47%     

 Total 140 100%     
Fuente: ASIS de San Rafael las Flores, octubre 2010 (3). 
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10.1.14 Tasas de mortalidad 
 

a)  Tasa de morta l idad infant i l  (menores de 1 año):  

En la Graf ica 10.1, se observa que durante los ú l t imos 3 años en San Rafael  Las 

Flores la tasa de morta l idad infant i l  ha d isminuido de un 13 hasta un  4.33 por mil  

nac idos vivos. La pr incipal causa de muer te en los menores de un año está 

re lac ionada con cuadros d iar re icos agudos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ASIS de San Rafael las Flores, octubre 2010. (3) 

 

 

b)  Tasa de morta l idad materna:  

En e l munic ip io de San Rafael Las F lores, no se regist raron muertes maternas en los 

ú lt imos tres años, por  ende la razón de morta l idad materna ha persist ido en 0, lo que 

ayuda a l cumpl imiento de los objet ivos del milenio (ODM), que espera reduc ir  la  

morta l idad materna de 248 que había en 1989,  a 62 en e l  2015, para todo e l país .  

 

c)  Tasa de morta l idad en mujeres en edad fér t i l  (10 a 49 años):  

La tasa de morta l idad en mujeres en edad fért i l  es  una de las más bajas en todo e l 

departamento de  Santa Rosa, manteniéndose en los ú lt imos dos años en 1 por mi l  

habitantes, n inguno de los casos estuvo relac ionado con e l  embarazo, par to y 

puerper io.  

 

d)  Tasa de morta l idad general:  

La Gráf ica 10.2 nos muestra que la tasa de morta l idad general se ha reduc ido de un 7 

en e l  año 2007 a un 4 por mi l  habi tantes para el  año 2009.  Se puede atr ibuir  la 

morta l idad en e l munic ipio en buena parte a los est i los de v ida no saludables, y al  a l to 
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cl ima de v io lenc ia en la región,  pues to que para e l  año 2008 San Rafael Las F lores 

presentaba la tasa más a l ta de homicidas en e l  área (129 por  100,000 habi tantes).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: ASIS de San Rafael las Flores, octubre 2010(3). 

 

 

Como parte del es tudio de EIA de los túneles, se real izó e l 21 de octubre del 2010 un  

monitoreo b io lógico de metales pesados a 15 miembros adultos de la comunidad, que 

a la vez se encuentran trabajando en la fase de explorac ión para la empresa minera 

San Rafael .  Los metales pesados anal izados en la sangre fueron p lomo, h ierro, cobre 

y zinc,  as í como mercur io de 24 horas en or ina. Los anális is  fueron real izados por el 

Laborator io de Tox icología de la Facultad de Cienc ias Químicas y Farmacia de la 

Univers idad de San Car los  de Guatemala.  

 

En e l Cuadro 10.4 se muestran los resultados del anál is is de metales pesados 

efectuado; sal iendo los resul tados dentro de los valores normales. Únicamente se 

evidenciaron valores levemente por enc ima de los l ím ites normales en e l caso de 

h ierro en 3 de los pac ientes evaluados, pero reporta el  laborator io que se debe a 

hemól is is de las muestras y que no es un dato s ignif icat ivo. Este resul tado era el 

esperado en esta fase del proyecto, pues a l momento las 15 personas evaluadas no 

han tenido n inguna expos ic ión impor tante a metales pesados, a l igual que e l res to de 

los comunitar ios .  
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Cuadro 10.4  Resultados tox icológicos de metales pesados a 15 adul tos sanos  

 

Identificación del  
paciente 

Plomo  
mcg% 

Hierro  
mcg% 

Cobre  
mcg% 

Zinc  
mcg% 

Mercurio 
mcg/L 

Valores Normales: Hasta 40 70 a 160 70 a 160 50 a 120 Hasta 20 

Paciente  (01) 3.00 113.30 85.80 56.00 0.85 

Paciente  (02) 4.00 132.40 93.80 67.00 1.06 

Paciente  (03) 4.00 154.30 86.00 56.00 1.16 

Paciente  (04) 2.00 147.80 82.20 95.80 0.99 

Paciente  (05) 14.40 65.10 60.28 88.20 1.37 

Paciente  (06) 4.40 154.30 100.40 79.80 1.09 

Paciente  (07) 3.60 154.80 78.10 95.60 1.25 

Paciente  (08) 3.00 244.00 96.20 86.00 1.45 

Paciente  (09) 1.00 144.40 95.60 76.80 1.09 

Paciente  (10) 2.00 122.20 94.80 70.60 2.89 

Paciente  (11) 3.00 192.00 73.80 84.80 2.54 

Paciente  (12) 1.00 151.50 85.20 75.80 1.60 

Paciente  (13) 2.00 152.90 66.20 85.00 1.02 

Paciente  (14) 3.00 249.10 96.40 100.40 1.12 

Paciente  (15) 1.50 146.60 76.40 68.00 0.81 
Nota 1: Para proteger la confidencialidad de los pacientes, no se incluye el nombre. La identidad de cada paciente, se encuentra en 
el documento original. Fuente: Informe de Laboratorio de Toxicología, No. L.7984.10.10 al L.7998.10.10, Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia, Departamento de Toxicología, Universidad de San Carlos de Guatemala, fecha 28/10/2010 (

11
). 

 

 

10.2 Seguridad Vial y Circulación Vehicular 
 

El Munic ip io de San Rafael las F lores cuenta con la carretera departamental Santa 

Rosa 3-N asfa l tada rumbo suroeste que entronca con la carretera Interamer icana CA-

1, asfal tada, de doble vía y en buen estado de v ia l idad; además cuenta con caminos 

vec inales, roderas y veredas que unen a sus poblados y propiedades rura les entre sí  y 

con los munic ip ios vecinos. En e l Cuadro 10.5 se muestra e l tránsito promedio diar io 

(TPD) real izado en dos puntos entre Barberena a Cas i l las en e l 2009 (k i lómetro 61), 

por lo que e l TPD en San Rafael Las F lores (k i lómetro 97) se considera un 60% menor 

(comunicac ión personal con e l  Ingeniero Edgar De León,  especial is ta en estudios 

v iales) .    

 

Cuadro 10.5.  Tráns ito Promedio Diar io en la Ruta Nac ional 3 (RN -3)  

 

Localización Dirección Total Livianos Pesados 

Kilómetro 61, antes del cruce a Ojo de Agua B>Casillas 563 452 111 

Kilómetro 61, antes del cruce a Ojo de Agua C>Barberena 525 419 106 

A 1 kilómetro de Nueva Santa Rosa B>Casillas 843 698 145 

A 1 kilómetro de Nueva Santa Rosa C>Barberena 947 765 172 

Fuente: DGC 2010. 
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Durante el per iodo de 12 horas del día jueves 21 de marzo del 2011 se l levó  a cabo e l 

estudio con e l objeto de conocer las condic iones del tráns i to y sus caracter íst icas, en 

e l tramo carretero de la Ruta Departamental 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cont inuac ión se i lus t ra en forma gráf ica la d istr ibuc ión horar ia por sent ido, en la que 

e l vo lumen de hora p ico en sent ido hac ia Mataquescuint la es de 92 vehículos de las 

12 a la 1 de la tarde. Mientras que en e l sent ido hac ia Cas i l las  la  hora p ico es de 2 a 

3 de la tarde con 95 vehículos por  hora.  

 

El impacto de los v iajes generados por e l p royecto representara durante e l año 2011 

e l 7 por mi l lar ,  mientras que para e l año 2021, o sea a 10 años p lazo la proporc ión de 

los v iajes  será menor ,  a lrededor del  6 por  mi l lar .  

 

Esto indica que aunque el  crec imiento del tráns i to local crece a una tasa del 2.5%, el  

incremento en la generac ión de v iajes  proporcionalmente t iende a ser menor .  

 

Por lo  que los  problemas de congest ión que se darán en e l t ramo no se deben a la 

par t ic ipac ión del tráns ito generado por  e l  proyecto.  
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El mantenimiento de los caminos asfa l tados y de terracer ía está a cargo del Minis ter io 

de Comunicac iones y se ejecuta a través de COVIAL. A cont inuación se descr ibe e l  

t ipo y estado de los  caminos hac ia las comunidades del área de inf luenc ia del 

proyecto.  

 

La Cuchi l la :  La carretera pr inc ipal es de ter racería y se encuentra en regular  es tado;  

en la época de l luvias es muy dif íc i l  su acceso en vehículos, aún de doble tracción.   

No l legan buses extraurbanos n i microbuses, e l medio de transporte es a través de 

p ick-up,  y la mayor parte de la poblac ión se transpor ta caminando.  

 

Los Planes: La carretera pr inc ipal está compuesta por una parte de terracer ía y otra 

adoquinada; trans i table  todo el año. L legan microbuses a la comunidad y la mayor 

par te de las personas se tras lada en  vehículos.  

 

Las Nueces: La carretera pr incipal es de ter racería y se encuentra en regular estado.   

No l legan buses extraurbanos pero s i  microbuses; e l medio de t ransporte es a través 

de pick-up,  y la mayor  parte de la poblac ión se transporta caminando.  

 

San Rafael Las F lores  (casco urbano):  La carretera pr inc ipal  es ta adoquinada y en 

buen estado. Llegan buses extraurbanos y microbuses, es trans itable para cualquier  

c lase de vehículo,  la  mayor  par te de la poblac ión se tras lada por medio de tuc - tuc .  
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El Fuc ío: La carretera pr inc ipal es de terracería y se encuentra en regular es tado. Hay 

microbuses que transportan a la poblac ión. La mayor par te de la poblac ión se tras lada 

en pick-ups.  

 

Sabana Redonda: La carretera pr inc ipal  está asfa l tada y s e encuentra en regular 

estado. El centro de la a ldea es la terminal de buses pequeños que viajan de 

Mataquescuint la y retorna cada 12 minutos,  estos buses están act ivos desde las  6:45 

a.m. hasta las 6:30 p.m. También se cuenta con t ranspor te hac ia la  capi ta l a cada 

hora, estos in ic ian desde las 03:00 a.m. hasta las 04:00 p.m. y retornan de las 09:00 

a.m. hasta las  08:00 p.m.  

  

El Volcanc i to : La carretera pr incipal es de terracer ía y se encuentra en regular estado.  

No l legan buses extraurbanos n i microbuses, la mayor  par te  se t raslada en p ick -up.  

 

San Juan Bosco: La carretera pr inc ipal es de terracer ía y se encuentra en buen 

estado. No l legan buses extraurbanos pero s i microbuses; e l medio de transporte es a 

través de p ick -up y microbuses.  

 

Estanzuelas: La carretera pr inc ipal  es tá asfa ltada y se encuentra en regular  es tado.  

L legan buses extraurbanos y microbuses, cualquier vehículo puede l legar  a la a ldea.  

 

El Quequexque: La carretera pr inc ipal es de terracer ía y se encuentra en regular 

estado. No hay buses extraurbanos pero  una vez a la semana l legan microbuses. La 

mayor  par te de la poblac ión se tras lada por p ick -ups.  

 

10.3 Servicios de Emergencia 
 

El Munic ip io San Rafael las Flores cuenta con Subestac ión de la Pol ic ía Nac ional Civ i l  

(PNC), per tenec iente a la Comisaría de Cu i lapa, Santa Rosa y con una subestac ión de 

bomberos. En e l caso de desastres, la población es atendida también por  la  CONRED.  

 

10.4 Servicios Básicos 

10.4.1 La Cuchilla 
 

El 95% de la poblac ión t iene agua entubada, mientras que e l 5% restante cons igue e l 

agua que van a traer con cubetas, cántaros o  t inajas al  lugar más cercano. De 
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acuerdo a l es tudio real izado por Ingeniero Víc tor Ramírez, hay una mala d istr ibu c ión 

del agua. Exis te un nac imiento de agua que pertenece a Raúl Donis .  El 85% posee 

energía e léc tr ica. No hay a lumbrado públ ico.  Las letr inas son pozos c iegos, no se les  

hace n ingún mantenimiento.  

 

10.4.2 Los Planes 
 

El 90% de la poblac ión t iene agua entubada. El 75% de las  viv iendas no c lora e l agua, 

mientras que e l 45% si la h ierve. El 70% posee ene rgía eléc tr ica. Hay a lumbrado 

públ ico. Hay letr inas.  

 

10.4.3 Las Nueces 
 

El agua es captada en nac imientos que son administrados por  la comunidad y se 

encarga de c lorar e l agua. El 80% de la población t iene agua entubada, mientras que 

e l 20% restante cons igue e l agua en nac imientos, transpor tada e n cubetas, cántaros y 

t inajas. El 80% posee energía e léctr ica.  No hay alumbrado públ ico. Las letr inas son 

pozos c iegos, no se les hace n ingún mantenimiento.   

 

10.4.4 San  Rafael Las Flores (casco urbano) 
 

El agua es captada en dos nac imientos de agua administ rados por la comunidad, 

quien se encarga de c lorar la.  Actualmente, se ha f inal izado la per forac ión de un pozo 

mecánico y puesto en operac ión con apoyo f inanc iero de la empresa Minera San 

Rafael S. A. El 99% de la poblac ión t iene agua entubada. El 100% posee energía 

e léc tr ica. Hay a lumbrado público. Las letr inas son baños lavables. El 75% de los  

habitantes t ienen estufa de gas, mientras que e l  25% t ienen estufas de leña. La leña 

en esta comunidad es d if íc i l  de conseguir  por lo  que es necesar io comprar la.  

 

10.4.5 El Fucío 
 

El agua en la comunidad es captada de nacimientos administ rados por la comunidad,   

quien se encarga de c lorar la.  El  73% de la poblac ión t iene agua entubada, mientras 

que el 27% restante cons igue e l agua en un pozo y la l levan en cubetas, cántaros y 

t inajas. El 40% posee energía e léc tr ica, mientras que e l 60% no t iene, ya que no l lega 
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la red de d is tr ibuc ión.  No hay a lumbrado público. Las letr inas son pozos c iegos,  y no 

se les hace mantenimiento. Dadas las fac i l idades económicas, e l 40% de la poblac ión 

t iene estufa de gas. La leña en esta comunidad es bastante fác i l  de conseguir  por lo 

que e l  10% de hogares t iene estufas de leña formal,  mientras que e l  50% usan fogón.  

 

10.4.6 Sabana Redonda 
 

El agua en la comunidad es captada grac ias a nacimientos de agua, adminis trados por  

la comunidad, s iendo e l la quien se encarga de c lorar la. El 100% de la poblac ión t iene 

agua entubada. El 95% posee energía e léc tr ica. Hay a lumbrado públ ico. Las letr inas 

son formales. Debido a la cercanía con e l casco urbano y las fac i l idades económicas, 

e l 45% de la poblac ión t iene estufa a gas. El nac imiento es de agua t ib ia por lo cual 

los pobladores lo denominan así .  

 

10.4.7 El Volcancito 
 

El agua en la comunidad es captada de dos nac imientos adminis trados por la 

comunidad,  s iendo e l la la encargada de c lorar la. En este caso,  no hay presupuesto 

para comprar c loro. El 95% de la poblac ión t iene agua entubada,  mientras que el 5% 

restante cons igue e l agua y la l levan por medio de cub etas, cántaros o t inajas. El 90% 

posee energía e léctr ica, mientras e l 10% no puede mantener e l costo de la energía.  

No hay a lumbrado público. Las letr inas son pozos c iegos y no se les hace n ingún 

mantenimiento.  La leña en esta comunidad es bastante fác i l  d e conseguir ,  por lo que 

la coc ina es de leña, de lo cual e l 75% son estufas formales, mientras que e l 25% son 

fogón.  

 

10.4.8 San Juan Bosco 
 

El agua en la comunidad es dis tr ibuida grac ias a nac imientos de agua,  que son 

administrados por la  comunidad, quien  se encarga de c lorar la. El  100% de la 

población t iene agua entubada. El 88% posee energía e léctr ica. Hay a lumbrado 

públ ico. Las letr inas son formales. La leña en esta comunidad es bastante fáci l  de 

conseguir ,  por  lo que la coc ina es d irectamente de leña, del cual  e l 95% son estufas 

formales y e l 5% son fogón.  
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10.4.9 Estanzuelas 
 

El agua para la comunidad es captada en dos nac imientos adminis trados por e l la ,  

s iendo también la encargada de c lorar la. En este caso, no hay d inero para comprar  

c loro. El 95% de la poblac ión t iene agua entubada.  El  85% posee energía eléc tr ica.  

Hay a lumbrado público.  Las letr inas son formales. La leña es bastante fác i l  de  

conseguir ,  por lo que la coc ina es d irectamente de leña, del cual e l 5% son estufas 

formales, y e l  95% son fogón.  

 

10.4.10 El Quequexque 
 

El agua en la comunidad es captada de nac imientos que son administrados por la 

comunidad. En esta comunidad no se c lora e l agua. El 95% de la población t iene agua 

entubada, mientras que el  5% restante cons igue e l agua y la  traen por medio de 

cubetas, cántaros o t inajas del  lugar más cercano.  El  90% posee energía e léc tr ica, 

mientras que e l 10% no puede pagar e l costo de la energía.  No hay a lumbrado 

públ ico. Las letr inas son pozos c iegos, no se les hace n ingún mantenimiento. L a leña 

en esta comunidad es bastante fác i l  de conseguir ,  e l 5% son estufas de leña formales 

y e l  95% son fogón.  

 

10.5 Percepción local Sobre el Proyecto 

10.5.1 Antecedentes 

10.5.1.1 Programa de información  

 

Los medios de d ifus ión de información ut i l izados por la empresa Minera San Rafael ,  

S. A. desde e l  año 2007 a la fecha han s ido : i )  Char las informat ivas, i i )  Vis i tas a l  

proyecto Escobal,  y i i i )  Vis itas a otros proyectos mineros como Cerro Blanco, San 

Mart ín, en Honduras, Marl in,  entre otros. Algunos de lo s esfuerzos de informar a la 

población interesada han s ido l levados a cabo, debido a que en diversos casos las 

reuniones han sido boicoteadas, con e l afán de evi tar  que la población tenga acceso a  

información de par te de la empresa.  

 

Durante los años 2007 a la fecha se han impar t ido char las informativas a más de 

3,000 personas. Durante este t iempo, los temas de las char las se han enfocado al  

proceso de explorac ión superf ic ia l y subterránea. Así como más de 350 personas han 
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real izado vis i tas guiadas a l proyecto Escobal con e l objet ivo de ver i f icar los trabajos 

que se real izan en e l área. Adic ionalmente,  más de 360 personas han par t ic ipado en 

v iajes  a otras minas de metales prec iosos dentro y fuera de Guatemala. Las minas 

v is i tadas se han encontrado en d is t in tas fases (explorac ión, explotac ión y c ierre 

técnico) ,  por lo que la poblac ión que ha par t ic ipado ha tenido oportunidad de conocer 

todas las fases del proceso de extracc ión.  

 

Tomando en cuenta que próx imamente se in ic iarán las gest iones para sol ic i tar  la  

l icenc ia de explotac ión, se hizo necesar io cambiar la temát ica de las char las a 

impar t ir .  De esta cuenta, durante e l 2011 se han tocado temas relac ionados a l 

aprovechamiento de los minerales y la  tecnología a ut i l izar en e l proyecto Escobal.  

 

En e l presente año, los medios de comunicación e información re lac ionados a la 

act iv idad minera se han d ivers if icado.  Entre otros, se cuenta con un per iódico 

comunitar io que cuenta con una edic ión mensual,  se envían semanalmente mensajes 

de tex to a más de 700 celu la res, se han emit ido comunicados y bolet ines informativos 

y se han produc ido cápsulas de v ideo informativas. Lo anter ior  se une a las char las  

informat ivas y v is i tas  a l proyecto que se cont inúan real izando per iódicamente.  

 

A cont inuac ión se descr ibe e l prog rama de información que se desarro l ló  

rec ientemente con la población del munic ipio de San Rafael Las F lores.  

 

Objet ivo:  

Informar a la poblac ión del munic ipio de San Rafael Las F lores, acerca del  proceso 

minero a establecerse en e l proyecto Escobal.   

 

Herramientas y técnicas a ut i l izar en cada char la:  

Las char las fueron y serán d ir ig idas a grupos de personas de a ldeas y caseríos del 

munic ipio, as í como grupos de interés sector iales tanto públ icos como pr ivados,  como 

el magister io, salud, ganaderos, propieta r ios de camiones, constructores, jóvenes,  

deport is tas , la munic ipal idad, etc.  

 

En cada char la informat iva se ut i l iza mater ia l de apoyo que fac i l i ta  la comprens ión y 

despierta e l interés de los par t ic ipantes.  El  mater ial  de apoyo y su respect iva técnica 

inc luye:  
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Material  Técnica  

Mapa con la  fo tograf ía  aérea  Mapeo par t ic ipat i vo  

Maqueta del  modelo de e levac ión d ig i ta l  Expl icac ión de  los  s is temas h idro lóg icos  

Presentac ión  en power po int  
Metodología  ERCA (exper ienc ia,  re f lexión,  
conceptual izac ión y acc ión)  

Maqueta de los  túneles de acceso a la  
veta  

Expl icac ión d idáct ica sobre los  túneles  

Exper imento del  p roceso de f lo tac ión  
Demostrac ión de los  p r inc ip ios de 
f lo tac ión  

Demostrac ión de botes de agroquímicos 
a l tamente tóxicos  

Ref lexión sobre los  cu idados necesar ios 
para e l  uso de agroquímicos tóxicos  

 

 

En las char las par t ic ipan hombres y mujeres de d is t in tas edades y condic iones 

soc ioeconómicas. Durante cada char la se cuenta con una agenda que guía la  

d iscus ión y e l in tercambio de los par t ic ipantes. A cont inuación se presenta la agenda 

modelo de las  char las real izadas.  

 

Actividad  Tiempo 

Regis t ro  de par t ic ipantes (entrega de gafetes)  15:30 a 15:45  

Bienvenida  por  e l  COCODE 15:45 a 15:50  

Orac ión  15:50 a 16:00  

Part ic ipantes  exponen sus inquietudes  16:00 a 16:10  

Presentac ión del  p roceso de miner ía :  
Exper ienc ias y  conoc imientos de los  par t ic ipantes sobre miner ía  
Ref lexiones y emociones pos i t ivas  
Porqué es necesar ia  la  miner ía  (uso de meta les  en e l  hogar)  
La construcc ión del  túne l ,  demostrac ión de la  maqueta del  túnel .  
El  proceso de ext racc ión de la  p la ta,  ensayo del  proceso de f lo tac ión  
Uso de químicos en la  industr ia  y  agr icu l tura  
Generac ión de  empleos  
Proyectos comuni tar ios  de desarro l lo  sostenib le  

16:10 a 17:00  

Conclus iones  17:00 a 17:10  

Refacc ión  17:10 a 17:30  

 

 

Resultados del programa de información en e l 2011:  

En el Cuadro s iguiente se l is ta los  grupos a quienes se les  impart ió  char las. Durante 

ese per íodo se dieron char las a a lrededor de 1,000 personas de d is t in tas 

comunidades del  munic ipio.  

 

Fecha (2011) Grupo Participantes 

3 marzo Presidentes de COCODE 14 

5 marzo Jóvenes 18 

5 marzo Propietarios de camiones 27 

7 marzo Iglesia el Remanente 20 

9 marzo Estudiantes de básico del instituto por cooperativa 60 
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10 marzo Alfabetizadores de CONALFA 9 

10 marzo Comunidad La Cuchilla 19 

11 marzo Directores de escuelas 25 

12 marzo Trabajadores de construcción 51 

12 marzo Comunidad La Cuchilla  20 

13 marzo Comunidad Las Cortinas 21 

17 marzo Comunidad Quequexque 35 

18 marzo Trabajadores de construcción 28 

18 marzo Comunidad los Planes 23 

19 marzo Comunidad Las Nueces 40 

19 marzo Comunidad Los Vados 39 

22 Marzo Chan Grande 31 

23 marzo  La Vega 30 

24 marzo Instituto por cooperativa  34 

26 marzo Comunidad San Rafaelito  48 

26 marzo Comunidad Media Cuesta 90 

28 marzo Comunidad Estanzuelas 66 

30 marzo Comunidad El Fucío 31 

31 marzo Comunidad Sabana Redonda 21 

1 abril Vecinos de san Rafael Las Flores 18 

1 abril Comunidad El Cielito 24 

6 abril Instituciones del pueblo 8 

7 abril Comunidad El copante 25 

15 abril Investigadores USAC 12 

  Total: 887  

  

 

Durante las  char las  se ut i l izó la metodología ERCA (Exper ienc ia, Ref lex ión, 

Conceptual ización y Acc ión) . Esto permit ió un debate y d iá logo extenso entre las 

personas par t ic ipantes y los  fac i l i tadores de las char las . En e l recuadro s iguiente se 

presentan las pr incipales inquietudes que manifes taron los  part ic ipantes.  

 

1.  Si  es c ier to  que  se va  a contaminar e l  agua.  
2 .  Si  es  c ier to  que  se va  a per forar  en  ter renos a jenos a la  empresa.  
3 .  Si  las  explos iones van  a  derrumbar e l  cerro.  
4 .  Que se va a acabar e l  agua del  p ueblo.  
5 .  Si  se les  va a caer e l  pe lo y la  p ie l .  
6 .  Que s i  se va a contaminar e l  medio ambiente.  
7 .  Que s i  es  c ier to  que se va a acabar e l  agua de  la  laguna de Ayarza .  
8 .  Que s i  se van a bo tar  qu ímicos en los  r íos .  
9 .  Que se va a hacer con la  t ier ra  que  sacan de los  túne les.  
10.  Que s i  los  túneles van a  quedar huecos o abie r tos.  
11.  Que s i  se van a ver  a fec tados f ís icamente los  nac imientos de los  n iños.  
12.  Que s i  es  c ier to  que va a ver  a lgún temblor  que cause daños a las  v iv iendas.  
13.  Que s i  es  c ier to  que los  an imales a l  nacer van a sufr i r  mal formaciones o que 
pueden hasta mor i r .  
14.  Que s i  las  s iembras,  como por e jemplo los  cafeta les,  se van a  contaminar.  
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De acuerdo a d ist intos grupos que rec ib ieron las char las, ex isten algunas 

preocupac iones que se deta l lan a cont inuac ión:  

 

Maestros:  Les preocupa la act i tud que algunos habi tantes de las comunidades puedan 

tomar contra e l los, a l  momento de dar información sobre e l proyecto minero a los 

a lumnos o poblac ión en general,  debido a que, personas ajenas a las comunidades 

inf luyen negat ivamente en e l los, y es to crea una confus ión y rechazo a l proyecto 

minero.  Además, desean saber por  cuánto t iempo se ext ienden las l icenc ias para 

poder extraer la p lata.  Que hacen con la t ierra que sale de los túneles. Cuest ionaron 

sobre s i se van a reforestar las áreas que sean deforestadas.  Los túneles serán 

sel lados o quedaran abiertos . Que se hará con los res iduos minerales que quedan 

después de extraer  la p lata. Cuál  es  la  función del  c ianuro.  

 

Vecinos:  Los vec inos se enfocaron en a lgunos rumores que se comentan en las 

d ist intas comunidades de San Rafael las F lores, s iendo los s iguientes: Que los cerros 

se van a derrumbar en su total idad. Que las  casas se van a rajar y se caerán. Que los 

n iños van a nacer con enfermedades de la p iel ,  s in brazos, s in p ierna s o s in cabeza 

etc . Dicen que hay que invest igar más a fondo sobre el tema minero y no dejarse 

l levar por cualquier in formación , porque eso nos confunde y nos mal informa. T ienen 

expectat ivas en torno a l  proyecto minero Escobal.  

 

Trabajadores de la construcción:  Expresaron que muchos de e l los no t ienen 

conoc imiento sobre e l trabajo que e l proyecto minero está real izando. Que hay 

personas que están en contra del proyecto minero y que estas personas son 

ignorantes, poco informadas,  muy prepotentes y abus ivas. También expresaron que 

países desarro l lados como México y Chi le t ienen desarro l lo grac ias a los proyect os 

mineros establec idos en sus países. Desean que e l b ienestar y e l progreso tambi én 

estén presentes en San Rafael  Las F lores.  

  

Las preguntas manifestadas fueron: Que pasa s i a la hora de hacer e l túnel se 

encuentra una vena de agua. Los túneles serán reforzados después de d inamitar y 

sacar la t ierra. Qué clase de químicos se ut i l izaran durante la ext r acc ión de la p lata.  

Que se hace con e l  agua usada en la mina es rec ic lada o t irada a l  r ío .  
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10.5.1.2 Talleres participativos  
 

Por las act iv idades de explorac ión ya ejecutadas por la empresa, los vínculos con 

personas del munic ip io (compra de t ierras, contratos de personal ,  aprovis ionamiento 

de mater ia les e insumos, etcétera) y e l movimiento de personas y vehículos dentro del  

área adyacente y la cabecera munic ipal ,  se puede infer ir  que todas las personas de 

las comunidades saben y conocen del desarro l lo de la act iv idad minera en el  

munic ipio de San Rafael las F lores.    

 

Así  también, la empresa por  in termedio del  equipo técnico del departamento de 

Desarro l lo Sostenib le, ha venido real izando act iv idades de información y 

sens ib i l izac ión tanto en las comunidades de inf luencia d irecta como en las de 

inf luenc ia indirec ta, mediante vis i tas  domic i l iar ias, char las informat ivas a grupos,  

organizac ión de grupos para v is i ta a proyectos mineros local izados en el  país y en 

Honduras, par t ic ipac ión y desarro l lo de proyectos comunitar ios como circulac ión del 

per ímetro de escuelas, ampliac ión de aulas escolares,  entrega de út i les escolares a 

todos los n iveles,  mejoramiento de áreas deport ivas escolares,  construcc ión y 

equipamiento de un pozo para abastec imiento de agua en la cabecera munic ipal , 

complemento a inversiones en educac ión en escuelas e ins t i tu tos del área urbana 

(construcc ión de puertas, balcones, ot ros),  sa lón mult iusos en la sede de la 

administrac ión escolar munic ipal ,  capac i tación en computac ión, inglés, coc ina y 

desarro l lo  de expos ic iones a l  públ ico,  entre otras act iv idades.   

 

De manera que ha habido suf ic iente información general sobre la act iv idad minera en 

San Rafael las F lores , que se const i tuye en contexto suf ic iente para real izar ta l leres 

en las  comunidades para s is tematizar  información sobre las  percepc iones de las 

mismas sobre e l impacto en la soc iedad y e l  ambiente local.  

 

El 13 de abr i l  del 2011 se conversó te lefónicamente con e l Párroco de San Rafael Las 

Flores, Néstor Melgar , so l ic i tándole una reunión para conversar sobre e l estudio de 

EIA que se estaba real izando, quién nos ref i r ió a la Dióces is de Cuilapa , a la cual se 

envió una carta sol ic i tando una audiencia para exponer sobre los estudios que se 

están real izando, no habiendo obtenido respuesta a la fecha. En e l Anexo 16 se 

adjunta copia de la carta enviada, así como una síntes is de las  manifestac iones de 

d ist intas organizac iones sobre e l  proyecto.  
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10.5.2 Metodología participativa 
 

La Ley de Protecc ión y Mejoramiento del  Medio Ambiente (Decreto 68 -86) en su 

art ícu lo 8 (Reformado por el  Decreto del Congreso Número 1 -93),  manif ies ta que todo 

proyecto, obra, industr ia o cualquier otra act iv idad que por sus caracterís t icas pueda 

afectar a los recursos natura les renovables, a l ambiente, a l paisaje y a los recursos 

cultura les del patr imonio nac ional ,  debe previamente a su desarro l lo presentar un 

estudio de evaluac ión del impacto ambienta l.  El Acuerdo Gubernat ivo 431 -2007, 

norma la forma y contenido de la real izac ión de los estudios ambienta les, señalando 

en e l  t í tu lo VI I I ,  ar t ícu lo 72, la neces idad de desarro l lar  una part ic ipac ión públ ica con 

e l propós ito de considerar la percepc ión c iudadana respecto al proyecto, obra, 

industr ia  o cualquier act iv idad anter iormente señalada.  

 

En ese sent ido, dentro de los Términos de Referenc ia para e l estudio de evaluac ión 

de impacto ambienta l se contempló real izar una consul ta comunitar ia e n dos sent idos, 

a saber : i)  real izac ión de un sondeo con autor idades munic ipales e informantes 

cal i f icados,  mediante entrevistas semi -estructuradas; y i i )  ta l leres de consul ta 

comunitar ia o de par t ic ipac ión comunitar ia.  

 

Para la real izac ión de los ta l leres  part ic ipat ivos de consul ta con las comunidades se 

def in ió ejecutarse con la par t ic ipac ión de 20 a 30 personas de cada comunidad, 

convocadas por intermedio del Comité de Desarro l lo Comunitar io, COCODE. Para lo 

cual la of ic ina de Desarrol lo Sostenible de la  empresa Minera San Rafael h izo los  

contactos con los miembros d irect ivos del COCODE en forma escr i ta para def in ir  la  

fecha, hora y número de par t ic ipantes.  Una vez def in ida la fecha, e l o los  

representantes del COCODE hic ieron una convocator ia a los miemb ros de la 

comunidad. Poster iormente, y según la fecha convenida, en cada comunidad se 

real izó e l tal ler  part ic ipat ivo comunitar io.  

 

La agenda del ta l ler  par t ic ipat ivo comunitar io, consis t ió  en tres par tes. Una pr imera, 

dónde la empresa minera presentó e l  P royecto.  La segunda, cons is t ió  en dar una 

expl icac ión a los part ic ipantes de lo que es y e l s ignif icado de los Estudios de Impacto 

Ambienta l y de la neces idad de real izar consultas con la comunidad para conocer  

opin ión que t ienen sobre e l proyecto minero y  sus pos ib les efectos. En la tercera par te 

se procedió a abr ir  la  par t ic ipac ión de las personas convocadas para que mostrasen la 

percepc ión de las mismas respecto del Proyecto ya expuesto, cons iderando las  

preguntas guías s iguientes:   
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¿Piensan los miembros de la comunidad que les afectará negat ivamente las acc iones 

indicadas en la explotac ión y procesamiento de minerales?  

¿Tienen alguna preocupac ión sobre efectos d irectos e indirec tos de la act iv idad 

minera? 

¿Qué expectat iva de benef ic ios, p iensan que pueden tener los comunitar ios , por la  

act iv idad de la empresa minera San Rafael?  

¿Cuál debiera ser una buena forma de re lac ión y cooperac ión entre la comunidad y la 

empresa minera?   

¿Cómo piensan que pudiera haber una mejor comunicación entre la empresa y  la 

comunidad? 

¿Le afectará a la comunidad que personas de otros lugares del país y fuera del país  

vengan a v iv ir  a la  zona?  

 

Los ta l leres par t ic ipat ivos se l levaron a cabo en los lugares s iguientes: La Cuchi l la ,  

Los Planes, El Fucío, Sabana Redonda y en l a cabecera munic ipal de San Rafael Las 

Flores. También se real izó una reunión con miembros de la corporac ión munic ipal de 

San Rafael Las F lores. En e l Anexo 16 se adjunta l is ta de los  par t ic ipantes a los  

ta l leres y actas de los COCODES, así como copia de la car ta a la Munic ipal idad de 

San Rafael Las F lores.  

 

10.5.2.1 Información presentada en las dos primeras secciones 

de la agenda abordada con cada comunidad 
 

Presentac ión del  Proyecto de Explotación Minera  

Personal del Depar tamento de Desarro l lo Sostenib le  de la Empresa Minera San Rafael  

h izo la presentación del proyecto de explotación y procesamiento minero en cada una 

de las comunidades y tal leres real izados, ut i l izando d iaposit ivas.  El  personal 

manifes tó que en ocasiones anter iores habían hecho la misma presentac ión, por lo 

que para la presente act iv idad se hace un resumen general.  

 

Informaron que la fase de construcc ión para la explotac ión minera durará a lrededor de 

1 año y por 18 años la empresa espera extraer  concent rado de plomo, equivalente en 

13 mil lones de onzas de p lata  al  año.  Por  ser  una mina subter ránea no se espera 

impactos ambienta les superf ic ia les s ignif icat ivos  s i se compara con una a c ie lo 

abierto . El mater ia l a extraer se tr i turará y pulver izará con máquinas espec ia les , luego 

por e l s istema de f lotac ión se extraerá e l mater ial pr inc ipal,  poster iormente se 

compactará y se enviará a l puer to de sal ida para ser  l levada a otro país .  
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Para la f lo tación se hará uso de dos copitas Bayer de c ianuro de zinc por cada 

tonelada de mater ia l  base (50 mil igramos/tonelada) ; se ut i l izará como espumante 

sulfato de zinc o sulfato de cobre. Se espera obtener una l ibra de concentrado de 

p lomo (p lata inc lu ida)  por cada tonelada de mater ia l que se procese. Se ut i l izará 

a lrededor  de 300 galones de agua por minuto. Se tomarán todas las medidas de 

mit igac ión necesar ias  para evitar  daños a l  ambiente y a las  personas del área de 

inf luenc ia de la act iv idad minera.  

 

Ci tan también los  benef ic ios esperados para la economía y soc iedad del munic ip io de 

San Rafael las F lores, como empleo a entre 800 a 1,000 personas en la fase de 

construcción y entre 500 a 600 empleos en la fase de explotac ión y procesamiento del 

mineral.  Se cumpl irá con la legis lación nac ional en e l pago de regalías que se est iman 

en US$80 mil lones durante la v ida del proyecto.  Además se est ima que un pago anual  

de US$6 mi l lones de IVA  y US$16.5 mi l lones en impuesto sobre la renta. Esta 

s ituac ión permit irá una expans ión económica en el munic ip io, por  la aper tura de otro 

t ipo de negoc ios asoc iados a l  crec imiento económico.  

 

10.5.2.2 Presentación de la consulta con la comunidad en el 

ámbito del Estudio de Impacto Ambiental 
 

Personal de Asesor ía Basterrechea Asoc iados S.  A.,  h izo una expos ic ión sobre e l 

mandato legal de la real izac ión del Estudio de Impacto A mbienta l que la empresa 

debe entregar a l Min ister io de Ambiente y de Recursos Natura les. Expl ica también en 

que cons is te e l ambiente mediante un esquema tr iangular dónde se destaca e l suelo 

como sustentador de v ida, e l agua como fuente de vida, e l a ire que  permite la v ida; 

luego la impor tanc ia de la v ida vegeta l  y animal en e l equi l ibr io ambienta l ,  

pr inc ipalmente las func iones que t ienen los árboles y los bosques, tanto como las 

personas, varones y mujeres, las fami l ias y la  soc iedad como parte centra l del 

ambiente y del anál is is ambienta l .  Poster iormente se hace referencia a l impacto de las  

act iv idades humanas,  entre e l las la miner ía, al medio natura l y socia l,  obl igando a 

tomar medidas de mit igac ión ambienta l y d isponer de un p lan de gest ión ambienta l  

que poster iormente estar ía monitoreando el Min ister io de Ambiente y de Recursos 

Natura les. Por ú l t imo se expone la neces idad de contar con la percepc ión de los  

impactos ambienta les y soc iales por par te de la poblac ión que vive en las áreas 

cercanas a l aprovechamiento minero, como también de las  expectat ivas que se t ienen 
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respecto a la  act iv idad de la empresa minera San Rafael,  buscando la opinión bajo e l 

esquema tr iangular  presentado,  lo  cual se resume en los s iguientes apar tados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5.3 Resultados de la Consulta 

10.5.3.1 Comunidades próximas al Proyecto 
 

Se real izó un ta l ler  para cada una de las comunidades s iguientes:  Caserío Los Planes, 

Caserío La Cuchi l la y Caserío Las Nueces.  En los apartados s iguientes se resume la 

percepc ión de los par t ic ipantes sobre la explotac ión minera que estaría real izando la 

Empresa Minera San Rafael.  

 

a)  Caserío Los Planes   

Los datos del Censo de Poblac ión de 2002 indicó que esta comunidad se integraba 

por 223 personas en 42 hogares (5.3 personas por hogar) ;  unas 278 personas a 2011, 

de acuerdo con una proyecc ión de crec imiento demográf ico de 2.5%. Cuenta con una 

escuela de tres aulas. 88% de los hogares t ienen  servic io de agua domici l iar ,  la  

d iferenc ia se abastece por medio de pozos o manant iales cercanos. El  camino de 

acceso a la comunidad se había venido ut i l izando en la pr imera fase de explorac ión 

minera, hoy día se t ienen otras opc iones de caminos, por lo q ue e l tráns i to vehicular 

d iar io ha d isminuido cons iderablemente. La comunidad desarro l la una agr icul tura 

intens iva, bajo r iego y de secano, sembrando pr inc ipalmente cebol la y tomate, 

Fotografía 10.1 Maqueta que ilustra la forma en que se 
extraerá el mineral en la Minera  
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complementados con maíz y f r i jo l  para e l autoconsumo. La comunidad ha s id o 

empleadora de mano de obra para lugares c ircunvec inos.  

 

  Efectos adversos o preocupac iones perc ibidas por  la  comunidad producto de la 

explotac ión minera  

 

  Por la exper ienc ia de act iv idades mineras anter iores que explotaban ant imonio en 

la cercanía de la comunidad, se sabe que no hubo d isposic ión adecuada del 

mater ia l ,  que luego con las l luvias se fue a los zanjones y causó daño en las 

propiedades de abajo. Entonces la pregunta fue: ¿Se tomarán las precauc iones 

para que no se de ese problema en la actual idad?  

Se les indicó que los  mater ia les a extraer  de los túneles luego de ser procesados 

serán depos itados adecuadamente en el s i t io denominado de “colas” y la mayor par te 

se regresará a los túneles (re l leno) ,  ya que se tomarán todas las medidas para evitar  

que e l  agua se l leve sedimentos y ocas ione daños en las partes bajas.  

 

  Les preocupa que e l  agua que ut i l izan para f ines domést icos y de r iego se 

contamine o que haya escasez por e l  aprovechamiento minero.   

En ese tema se expresó que la empresa estará real izando toda s las medidas de 

mit igac ión ambienta l,  ya que se t ratarán las  aguas res iduales , que evi tarán descargas 

dañinas a l agua que ut i l iza la comunidad, sea para consumo doméstico o para f ines de 

r iego,  lo cual evi tará cualquier daño en las aguas r ío abajo. En e l tema de escasez se 

indica que no afectará porque se extraerá agua desde muy profundo y la empresa 

estará moni toreando la s i tuac ión del agua a lo  largo de la explotación minera.  

 

  Preguntan sobre lo que hará la empresa minera en los casos en que ocurra 

escapes de agua contaminada.  

Por ahora se estarán tomando todas las medidas de mit igac ión prevent ivas; 

acc identes podr ían ocurr ir  y para e l lo  se tomarán los correct ivos necesar ios .  

 

  Les preocupa que las explos iones tanto en la aper tura de los túneles como  en las 

act iv idades de aprovechamiento subterráneo minero, por las v ibrac iones, y que 

afecten o causen daños a sus v iv iendas.  

Se informó a los part ic ipantes en e l ta l ler  que e l carácter de las explos iones será 

controlado y que para efectos de la d imensión  del ru ido y las v ibrac iones la empresa 

estará real izando medic iones con e l propós ito, entre otros, de no afectar a los 

pobladores de áreas vec inas y sus v iv iendas.  
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  Manif iestan preocupación por una eventual  contaminac ión de los  suelos producto 

del  uso de productos químicos.  

Se les informó que las áreas expuestas serán las cercanas a los por ta les y donde 

estarán las ins talac iones de proceso, todas en terrenos de la empresa, por lo que no 

afectará las t ierras de la comunidad. Para evi tar  la contaminac ión de los suelos la 

empresa estará tomando las  medidas de mit igac ión adecuadas.   

 

  Preguntan s i los  túneles pasarán por debajo de terrenos que la empresa no ha 

comprado.  

Se indica que conforme al  diseño actual  los túneles estarán solo por  debajo de las 

áreas que son propiedad de la empresa.  

 

  Exponen que por efecto de la contratación de jóvenes en la empresa y lo e levado 

de los  salar ios  en comparac ión con lo que han venido pagando en las act iv idades 

agr ícolas se han ido quedando s in d isponib i l idad de mano de obra , obl igándose a 

traer gente de ot ras comunidades que les cobran salar ios mayores.  

Probablemente en e l mediano p lazo resul te poco atract ivo dedicarse a la act iv idad 

agr ícola, puesto que dejaría de tener retornos pos it ivos.  Expresan que por ese 

efecto, la empresa debiera dar trabajo a la mayor par te de miembros de la 

comunidad; por ejemplo, asegurar que a l menos un miembro de cada famil ia tenga 

trabajo con la empresa, teniendo como pol í t ica de empleo e lementos que 

favorezcan a las comunidades que sufr irán los efectos económicos de la act ividad 

de la empresa minera.  

  

  Expectat ivas de benef ic ios en la comunidad por  efecto de la act iv idad minera  

 

  Obtener  empleo para cada hogar  de los  in tegrantes de la comunidad Los Planes.  

 

  Que parte de los fondos en concepto de  regalías se otorgue d irectamente a una 

asoc iac ión de la comunidad s in que tenga que pasar por la Alcaldía Munic ipal .   

Para e l efecto, apoyar que se legal ice tota lmente la asoc iac ión y que pueda 

manejar  di rec tamente los fondos.  

Sobre e l tema de los  fondos se expuso que la ley establece que la regal ía deba 

otorgarse a la  munic ipal idad y no a otro ente, sugir iendo que los representantes del  

COCODE local sean más pro-act ivos en la part ic ipac ión del Consejo Munic ipal de 

Desarro l lo  y que ejerzan también un papel  de f iscal izador  en e l uso de los fondos.  
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  Desarro l lar  act iv idades de capaci tac ión para buscar nuevas opc iones económicas 

para los  habitantes de la comunidad.  

 

  Apoyar a la comunidad en proyectos de desarrol lo y de benef ic io global ,  ta l como 

ha ocurr ido con la escuela y con los  caminos.  

 

  Mejora de re lac ión entre la comunidad y  la empresa minera  

 

  Que la empresa minera San Rafael expl ique con mayor detal le la forma en que va 

a trabajar la explotac ión y procesamiento del mineral ,  quizá en un día completo.  

Que aproveche a la juventud local y la prepare para poder acceder a la Internet y 

se conozca de los impactos ambientales de la act iv idad minera en otros países del 

mundo, todo con e l propós ito de no dejar dudas e incert idumbre en los pobladores 

de la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  Caserío La Cuchi lla   

El Censo de Poblac ión de 2002 indicó que esta comunidad se integraba por 226 

personas en 36 hogares (6.3 personas por hogar) ;  unas 282 personas a 2011, de 

acuerdo con una proyecc ión de crec imiento demográf ico de 2.5%. Cuenta con una 

escuela de tres aulas. 89% de los hogares t ienen servic io de agua domici l iar ,  la  

d iferenc ia se abastece por medio de pozos. El camino de acceso a la comunidad es 

bastante empinado y de d if íc i l  t ráns i to. La comunidad ha v iv ido de una agr icu l tura de 

subs is tenc ia de maíz y f r i jo l ,  cr ía de animales de traspat io, la cosecha de a lgunos 

Fotografía 10.2 Exposición del proyecto Minero, por personeros de la Minera en  Aldea Los 
Planes 
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árboles de café y de la venta de mano de obra en pequeñas f in cas cafeta leras 

local izadas en e l lugar  y también en las act iv idades hort íco las del  caser ío Los Planes.  

 

  Efectos adversos perc ibidos en la comunidad por la act iv idad minera  

 

  La comunidad re i tera lo expresado en la consul ta comunitar ia real izada para 

efectos del EIA de los  túneles, en e l sent ido de que e l aprovechamiento minero les 

ha afectado económicamente,  puesto que en la actual idad solamente entre 20 y 

25% de las fami l ias t ienen a l menos un miembro trabajando con la empresa,  pero 

manif iestan que todos o la mayor ía debieran ser contratados por la empresa,  

dadas las razones s iguientes:  

 

Alrededor  de 30 manzanas de terreno cult ivadas con café por  los  ant iguos dueños hoy 

per tenecen a la empresa minera, la que a l no dedicar las a la  caf icu ltura les  ha 

l im itado una fuente de trabajo para hombres, mujeres y n iños, aunque reconocen que 

voluntar iamente vendieron sus t ierras.  

 

Var ios de los habitantes de la comunidad ar rendaban t ierras  con los ant iguos dueños 

(Q. 600.00/manzana/año) , las que dedicaban al cul t ivo de maíz y f r i jo l ,  pero hoy no 

t ienen acceso a esas t ierras, debiendo ir  a buscar t ierras a lugares más lejanos y con 

pagos de renta del  doble de lo que pagaban antes.  

 

Los hogares se han quedado s in una fuente regular de abastec imiento de leña, ya que 

en e l pasado colectaban leña (ramas secas) en terrenos que hoy son de la empresa 

minera y que t ienen vedado el acceso, esto repercute negat ivamente en e l 

presupuesto famil iar ,  puesto que t ienen que comprar  leña. Asimismo, no pueden 

pastorear  en esas t ier ras sus pocas cabezas de ganado vacuno.  

 

Por las  razones expuestas anter iormente,  p iensan que la empresa les debiera 

compensar  proporcionando trabajo a l  menos a un miembro de cada fam i l ia ,  con lo cual  

generarían ingresos que al iv iar ían la pres ión económica que t ienen.  

 

  Indican haber acordado con la empresa minera que por dos años iban a sostener e l  

arrendamiento de t ier ras en f incas que adquir ieron de los ant iguos propietar ios , 

pero no han cumpl ido,  ya que solamente aceptaron un año de trabajo (2009/2010) ,  

más no 2011/2012,  que es e l s iguiente c ic lo de cosecha.  
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  Sienten temor de que las explos iones por la construcc ión de los túneles y la 

extracc ión de minerales puedan per judicar  sus v iv iendas.    

Al respecto se les informó que las explos iones serán contro ladas y sujetas a medic ión 

para evi tar  daños colatera les.  

 

  También s ienten temor de que la act iv idad minera les  afecte la  salud por efecto de 

la contaminación que podría generarse en e l  agua y en e l a ire (caída del pelo,  

enfermedades de la p ie l,  infer t i l idad de las  personas).  

Se informó que la empresa minera San Rafael ,  estará tomando todas las medidas de 

prevenc ión de daños a l ambiente y las  personas para evi tar  contaminac ión en e l agua 

y en e l a ire.  

 

  Preguntan s i el agua de las corr ientes superf ic iales , subterráneas y la laguna de 

Ayarza serán objeto de contaminac ión.  

Se re iteró en la expl icac ión que la empresa estará tomando todas las medidas de 

prevenc ión para evitar  daños en las corr i entes de agua. Para e l efecto ya se está 

monitoreando la cal idad del agua en los s i t ios de interés, ac t iv idad que se seguirá 

hac iendo a lo largo del aprovechamiento minero. En cuanto a la  laguna de Ayarza, 

esta se encuentra en otra microcuenca ajena y leja na a la  microcuenca El  Escobal.  

 

  Expectat ivas de benef ic ios en la comunidad por  efecto de la act iv idad minera  

 

  Alrededor de 20 a 25% de las famil ias de la comunidad t ienen a un miembro 

trabajando actualmente con la empresa.  Sin embargo, p iensan que por lo s efectos 

adversos a la economía de todas las  famil ias de la comunidad, c i tados 

anter iormente, la empresa podría tener a l menos un miembro de cada fami l ia  en su 

p lani l la  de trabajo.   

 

  En re lac ión a proyectos comunitar ios, no se ven benef ic ios para la comun idad, 

puesto que no se ven proyectos de desarrol lo comunitar io, como lo están haciendo 

en otras comunidades que están a lejadas del s i t io pr inc ipal de trabajo, parec iera 

que les  t ienen o lv idados.  

 

  Mejora de re lac ión entre la comunidad y  la empresa minera  

 

  Que la empresa minera San Rafael les tome en cuenta para establecer proyectos 

de desarro l lo comunitar io, ta les como mejorar e l camino de acceso a la comunidad  
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(a la fecha ya se está hac iendo) , mejorar  e l abastec imiento de agua potable,  

mejoramiento de las  insta lac iones de la escuela,  ac t iv idades de capac itac ión para 

e l trabajo en mujeres y hombres de mayor edad y que no encuentran trabajo con la 

empresa.  

 

  Mantener un d iá logo con la comunidad, pr inc ipalmente con los l íderes 

comunitar ios , mejorando la información que les  l lega sobre las act ividades 

mineras, aclarando sobre los efectos adversos y sobre todo que estén seguros que 

no tendrán efectos negat ivos como les  indican que está ocurr iendo en San Marcos.  

 

c)  Aldea Las Nueces   

De acuerdo con los datos del Censo de Poblac ión 2002, la  aldea se integraba por  691 

personas en 127 hogares (5.4 personas por hogar) ;  unas 863 personas a 2011, de 

acuerdo con una proyecc ión de crecimiento demográf ico de 2.5%. Se integra por dos 

sectores,  e l  sector Centro y e l  sector d el  Barr io San Antonio.  Cuenta con una escuela 

con aulas para todos los grados de pr imar ia y un puesto de salud. El 72.4% de los 

hogares cuentan con servic io de agua domici l iar ,  la d iferencia se abastece por medio 

de pozos o manant ia les cercanos.  El camino de acceso es trans i table en todo t iempo, 

aunque con a lguna d if icul tad en e l t iempo de l luvia. La comunidad vive de una 

agr icu ltura basada en e l cu l t ivo de café,  animales de traspat io y la s iembra de granos 

bás icos, tanto como de las remesas que envían fami l iares res identes en Estados 

Unidos.  

 

Los par t ic ipantes en e l ta l ler  informan que en esta a ldea hay dos sectores, el  sector 

centro está abiertamente en contra de la act iv idad minera, mientras que en e l barr io 

San Antonio no se manif ies ta la  inconformidad,  pero s i  hay incert idumbre de lo que 

podr ía ocurr ir  con esta nueva act iv idad económica.  

 

  Efectos adversos perc ibidos en la comunidad por la act iv idad minera  

 

  Ha fomentado la d iv is ión entre los  dos sectores,  anter iormente d iv id idos solamente 

por  la ex istenc ia de dos proyectos d ist intos de abastec imiento de agua domici l iar .   

Hoy día los del sector  centro están inf luenc iados por la Ig les ia Catól ica, a l ind icar 

que la act iv idad minera es muy dañina a l ambiente y a la salud de las personas.   

Las personas del Sec tor Centro les han pedido a los del Barr io San Antonio que no 

par t ic ipen de las act iv idades promovidas por  la empresa minera.   
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  Siempre expresan preocupac ión de que a l estar  en la parte a lta del cerro El 

Escobal en a lgo puedan sal ir  per judicados. Expresan preguntas como las 

s iguientes: ¿Qué pasará sobre las áreas dónde estarán los  túneles? ¿Afectará las 

cosechas de maíz y café?  

Se les informó que no habrá efectos sobre las s iembras en las zonas que están por  

enc ima de los túneles,  s i  ese fuera e l  caso.  

 

  Expresan temor de que la gente de ot ros lugares que han sido tradic ionales 

compradores de café del área, (comerciantes y consumidores) ,  desvalor icen o no 

compren e l café de la local idad, por e l argumento de que esté contaminado por la  

act iv idad minera.  

Se les informó que no habrá efecto de esta natura leza , ya que no estará d irec tamente 

en contacto la act iv idad minera con e l cu lt ivo de café.  

 

  Preguntan sobre e l  uso de los explos ivos y s i los s ismos botaran sus casas.  

Se informó que las explos iones serán contro ladas y de carácter focal ,  y no causarán 

daños a la inf raestructura de la comunidad.   

 

  En e l tema de la salud, preguntan s i habrá cambios negat ivos en la salud de las  

personas (e l pelo,  la p iel ,  la fer t i l idad,  las  enfermedades pulmonares).  

Se les informó que se está monitoreando el  estado de la salud del munic ip io a través 

de los  regis tros  en e l  Centro de Salud.  Las act iv idades de la empresa no causarán 

daños en la salud de las personas;  en todo caso, e l moni toreo constante de este tema 

estará mostrando que se han tomado todas las medidas de prevenc ión necesar ias 

para no causar daño a las  personas.  

 

  Preguntan lo que hará la empresa s i encuentra venas de agua en la perforac ión de 

los túneles.  

Se informó que la empresa no podría trabajar en el  agua ; de encontrar  “venas de 

agua”,  es tas serían canal izadas hac ia fuera del  túnel  y estarán contro ladas.  

 

  Preguntan lo que hará la empresa con las descargas de agua que estén ut i l izando 

en el  proceso de f lo tación del mineral.  

Se les  informó que estas serán tra tadas y que no se descargará a los af luentes aguas 

contaminadas.  
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  Expectat ivas de benef ic ios de la comunidad respecto de la act iv idad minera  

 

  Oportunidad de trabajo en la empresa minera para a lgunos h i jos  de miem bros de la 

comunidad.  Actualmente hay muy pocos de esta comunidad que estén trabajando 

para la empresa minera.  

 

  Que ayuden con proyectos de reforestac ión en f incas pequeñas, medianas y 

grandes de la comunidad.  

 

  Mejora de re lac ión entre la comunidad y  la empresa minera  

 

  Mejorar la comunicac ión para  que puedan tener expl icac ión sobre los problemas 

ambientales y soc ia les de la act iv idad minera,  que según ent ienden han surgido en 

e l departamento de San Marcos.  

 

  Real izar  proyectos comunitar ios de benef ic io colect ivo, ta l como lo promet ido con 

la construcc ión de un pequeño puente, e l cual a l no est ar hecho como lo of rec ió la  

empresa,  ha s ido cuest ionado por e l grupo que no es af ín a  la  minería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5.3.2  Comunidades más alejadas dentro del área de 

influencia directa  
 

Se real izaron ta l leres par t ic ipat ivos de consulta comunitar ia en los caseríos El Fucío,  

la a ldea Sábana Redonda y en e l pueblo de San Rafael las F lores. En esta ú l t ima 

local idad se real izaron tres ta l ler es con grupos espec ia les , uno con jóvenes, otro con 

adultos  y un tercero con personas de las  inst i tuciones públ icas y ent idades pr ivadas 

Fotografía 10.3 Foto del taller participativo en caserío Las Nueces. 
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que trabajan en e l munic ip io. Los resul tados de la part ic ipac ión en estos ta l leres se 

resumen en los  apar tados s iguientes.  

 

a)  Caserío El Fucío  

El Fucío se local iza a l  sureste del s i t io donde se real izará la explotac ión minera. En e l 

año 2002, según el Censo de Población esta comunidad contaba con 333 personas en 

70 hogares (4.8 personas por hogar) ;  unas 416 personas a l 2 011,  de acuerdo con una 

proyecc ión de crec imiento demográf ico de 2.5%; la comunidad se encuentra muy 

d ispersa y se subdiv ide en sectores. Cuenta con una escuela de t res aulas.  El 65.7% 

de los  hogares cuentan con servic io de agua domici l iar .  La v ida económi ca de la 

comunidad depende de los cult ivos bás icos de maíz y f r i jo l ,  como del cu lt ivo de café.  

Hay fami l ias que of recen su mano de obra a una empresa avícola que opera en las  

cercanías.  

 

  Efectos adversos perc ibidos en la comunidad por la act iv idad minera  

 

  No se sabe,  es  inc ier to.   La empresa af irma que tomará todas las  medidas para no 

afectar la v ida de las personas y del ambiente ; s in embargo, hay opin iones de 

personas e inst i tuc iones que af irman que si  tendrá efectos sobre el ambiente. De 

manera que solo se sabrá s i hay efectos adversos o no en e l transcurso de la 

explotac ión minera  

 

  Una par t ic ipante indica que la mina no está cerca de la comunidad y ésta,  por ser  

subterránea, no cree que les  afectará a el los. La empresa no botará árboles y cree 

que e l los t ienen la tecnología para resolver  cualquier problema ambienta l y socia l  

que se genere.  

 

  Otros part ic ipantes manif ies tan su preocupac ión por e l agua subterránea ya que 

esta es la fuente de a l imentac ión de los s is temas de agua potable que abastecen a 

la región,  la  cual puede escaseare o contaminarse.  

Se indicó que la empresa está monitoreando la cal idad y cant idad del agua que está 

en su zona de inf luencia. Al  mismo t iempo se indica que se tomarán en cuenta todas 

las medidas de prevención para evi tar  es tos problemas. Algunos part ic ipantes también 

opinaron que s i la empresa no botará árboles, entonces no habrá efectos sobre e l 

agua.  
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  Otros indican que no saben qué va a pasar con las venas de agua que encuentren 

a l hacer  los  túneles y real izar e l aprovechamiento minero.  

Se expl icó que en e l inter ior  de la mina no se puede trabajar s i  hay agua, por lo  que 

esta será extraída y controlada,  previo a su descarga.  

 

  Preguntan s i las explosiones con d inamita generarán s ismos que afectará sus 

v iv iendas.  

Se expl icó que el manejo y uso de explos ivos será bajo contro l  espec ia l y que no será 

sens ib le en la comunidad, n i generará daños en las v iv iendas.  

 

  En e l tema de salud hacen las preguntas s iguientes: ¿Habrá daños en la salud de 

los n iños y que solo se pueda perc ibir  cuando estos sean adultos? ¿Cómo 

establecerán contro l  y l ínea base?  

En este tema se expl icó que la empresa real iza estudios epidemiológicos y l levará un 

monitoreo a lo largo del t rabajo de explotac ión y procesamiento del mineral ,  para 

establecer cambios en la salud de las personas, y para demostrar que por efecto de la 

act iv idad minera no se pueden mostrar efectos adversos.  

 

  Expectat ivas de benef ic ios de la comunidad respecto de la act iv idad minera  

 

  Creen que habrá prosper idad económica en e l munic ip io de San  Rafael las F lores y 

eso es pos i t ivo para la poblac ión.  

 

  Est iman que habrá empleo para a lgunas personas del munic ip io y de la comunidad  

El Fucío, t ienen la expectat iva que todos puedan sal ir  benef ic iados con trabajo por  

par te de la empresa.  

 

  Que nuestros h i jos no estén enfermos y que la empresa pueda apoyar e l s istema 

munic ipal  de salud que garant ice e l  servic io y las medic inas para los n iños.  

 

  Que apoye e l desarro l lo de proyectos comunitar ios , ta l como que el servic io de 

agua que l legue a toda la comunida d,  ya que actualmente no todas las  famil ias 

t ienen este servic io.  

 

  Que desarrol len trabajos para las mujeres y que puedan generar ingresos mediante 

proyectos como cor te y confecc ión, coc ina, producc ión de espec ies menores.  
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  Mejora de re lac ión entre la comunidad y  la empresa minera  

 

  Esperan que la empresa durante todo e l t iempo muestre transparenc ia,  que no 

engañe a la comunidad, que s iempre diga la verdad, que tome en cuenta la opinión 

de las  personas s in impor tar su n ivel  educat ivo y s i t iene o no t iene d i nero.  

 

  Que se apoye e l desarro l lo  soc ia l de la comunidad en benef ic io de todos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  Aldea Sábana Redonda   

Sabana Redonda está asentada sobre la carretera asfa ltada que de Nueva Santa Rosa 

l leva a Mataquescuint la , muy próx ima a la cabecera munic ipal  de San Rafael Las 

Flores. Su ubicac ión en e l tramo carretero le permite desarro l lar  un act ivo comercio.  

La mayor parte de los  habitantes se dedican a la agr icu ltura y ganadería.  El Censo de 

Poblac ión de 2002 indicó que la comunidad tenía 602 habitantes en 130 hogares (4.6 

personas por hogar) ;  unas 752 personas a 2011, de acuerdo con una proyecc ión de 

crec imiento demográf ico de 2.5%. La comunidad cuenta con servic ios bás icos de 

e lectr ic idad, educac ión y salud. El 98.5% de los hogares t iene servic io de agua 

domic i l iar ,  apenas dos hogares se abastecen de agua por  medio de pozos.  

 

  Efectos adversos perc ibidos en la comunidad por la act iv idad minera  

 

  Una part ic ipante compara la extracc ión de minerales con un donante a l que se le 

extrae sangre, s i  se extrae con moderac ión y cuidado para no causar 

Fotografía 10.4 Vista de la exposición en el taller en El 
Fucío 
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desequi l ibr ios en la v ida del donante (para la minera e l área de explotación),  no 

habrá d if icu ltad en el  desarro l lo de esta act iv idad, pero s i se extrae más al lá del  

equi l ibr io, causará desastres y pone en pel igro la v ida del donante. Espera que la 

ser iedad de la empresa tome en cuenta e l  ejemplo para no provocar daño a la 

población.  

 

  Por e l uso de químicos por parte de la empresa, preguntan s i sus t ierras dejarán 

de produc ir ,  maíz,  hor ta l izas,  café y otros cult ivos.  

Se les informó que la act iv idad minera no afectará su act iv idad product iva agr ícola.  

 

  Preguntan s i se contaminará e l agua subterránea, ya que es una  de las fuentes 

pr inc ipales de agua para uso domést ico en la local idad.  

Se informa que la empresa está tomando todas las medidas de prevenc ión para no 

afectar la cal idad del agua subterránea de la local idad, para e l efecto está n l levando 

medic iones de la cal idad del  agua.  

 

  En e l tema de a ire, preguntan s i habrá contaminac ión del a ire por  los químicos que 

ut i l iza la empresa, ya que a lgunos podrían no tener  o lor y los pobladores no darse 

cuenta que se están contaminando.    

Se informa que la empresa tomará todas las medidas para evitar  la emis ión de 

productos químicos a la atmósfera.  

 

  Preguntan s i afectará la v ida y salud la presenc ia de polvo que se provoque por e l 

aprovechamiento minero.  

Se informó que se estarán tomando todas las medidas para evitar  e l po lvo y que este 

l legue a afectar  a la  comunidad de Sábana Redonda y demás vecinas.  

 

  Con respecto a las explos iones con d inamita, preguntan s i afectará a l cerro Col is u 

otros cerros cercanos.  ¿Habrá des laves que les afecten a e l los?  

Se informa que e l uso de la d inamita y las explos iones estarán bajo contro l y que no 

afectará a las montañas o cerros, porque serán focal izadas y las  mismas contro ladas.  

En el  caso del mater ia l que se extra iga de los túneles y e l  aprovechamiento minero, 

será acondic ionado en las afueras de los porta les y se evi tará que estos se eros ionen 

y enviar  sedimentos a los cauces de los r íos.  

 

  Preguntan s i habrá ta la de árboles en los s it ios en que trabajará la empresa. 

¿Tienen programas de reforestac ión?  
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Se informa que la ta la será mínima.  La empresa fac i l i tará la regenerac ión natural y 

promoverá la arbor ización en sus terrenos.  

 

  Después de 18 años de operac ión de la empresa y dado que compró var ios 

terrenos, a quién le queda la propiedad de la t ierra. ¿Será pos ib le que la 

entreguen a una asoc iac ión de desarro l lo y que se pueda formar un museo vivo?  

Se informó que hubo acuerdos en la compra de los terrenos y se respetará lo 

acordado con los  ant iguos dueños.  

 

  Expectat ivas de benef ic ios de la comunidad respecto de la act iv idad minera  

 

  Los par t ic ipantes indican que en la actual idad se han creado fuentes de trabajo y 

ha contr ibuido a l crec imiento de la economía de San Rafael Las Flores. Para la 

fase de explotac ión minera preguntan s i la empresa dará pr ior idad en e l empleo a 

los habitantes de San Rafael las F lores.  

Se informó que la empresa t ratará de pr ior izar a personal local ,  s iempre que se l lenen 

las cal i f icac iones para los  puestos de trabajo.  

 

  Reconocen que ha habido proyectos f inanc iados por la empresa minera que 

favorecen a la comunidad, ta l  como el mejoramiento en las condic iones de la 

escuela de la a ldea. Al respecto preguntan s i t rascenderá a otros sectores, como 

el servic io de drenaje en la comunidad.  

Al respecto se informa que las contr ibuciones de la empresa con regalías a la 

munic ipal idad podrán dar or igen a recursos que puedan ser empleados en sat isfacer 

demandas comunitar ias, para lo cual deben par t ic ipar en las dec is iones del Consejo 

Munic ipal  de Desarro l lo.   

 

  Mejora de re lac ión entre la comunidad y  la empresa minera  

 

  Que la empresa capacite a hombres y mujeres de la comunidad para preparar los 

en el  trabajo que puedan hacer en la act iv idad minera  

 

  Que tenga programas de beca a n iños y n iñas vulnera bles para que puedan 

acceder a la  escuela pr imaria y secundar ia.  
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c) Pueblo de San Rafael  Las Flores  

El área urbana de San Rafael Las F lores se local iza en un pequeño val le a una a l tura 

de 1,330 metros sobre e l n ivel del mar. Está atravesado por e l  r ío San Rafael y la  

quebrada El Sal i t r i l lo .  El Censo de Poblac ión de 2002 indicó que e l  pueblo tenía 2,427 

habitantes en 556 hogares (4.4 personas por hogar) ;  unas 3,061 personas a 2010, de 

acuerdo con una proyecc ión de crec imiento demográf ico de 2.5%. Cuenta con var ios 

servic ios públ icos como escuelas, centro de salud,  juzgado de paz, ig les ia parroquia l  

y la  sede munic ipal.  El 95.3% de los hogares acceden al servic io de agua por  cañería,  

la diferenc ia se abastece por medio de pozos. La act iv idad económica de la cabecera  

munic ipal transcurre en la prestac ión de servic ios públ icos, a lguna act iv idad comercial  

y ar tesanal ,  así  como sede de famil ias que hacen act ividad agr ícola en las cercanías.  

 

Tal como se indicó anter iormente,  en la poblac ión se real izaron tres ta l leres 

par t ic ipat ivos, uno con personas jóvenes,  otra con adultos y una tercera con personal  

de las inst i tuc iones públicas y pr ivadas que t rabajan en la local idad. Los resul tados de 

cada ta l ler  se exponen a cont inuac ión.   

 

 

d)  Taller con jóvenes  

Hacen ver que la opin ión que expresan es 

lo que han escuchado de la gente mayor 

en la in teracc ión que t ienen c on el los.  

 

  Efectos adversos percibidos en la 

comunidad por la act iv idad minera  

 

La gente está preocupada por la contaminac ión del agua. Reconocen que actualmente 

las aguas en e l pueblo están contaminadas por desechos de benef ic iado de café 

(pulpa y mie les) ,  l impieza de bombas de fumigar, e l r iego de v iveros de cebol la, 

tomate y chi le y los restos de suelo contaminado con químicos va a los r íos, pero 

sobre todo e l drenaje de las aguas negras de San Rafael Las Flores. La  gente 

manif iesta que s i a lo  anter ior  se añade la contaminación por químicos y sedimentos 

provenientes de la minera, hará más d if íc i l  la v ida en e l lugar. Manif iestan también 

que han escuchado que ex iste e l r iesgo de que se sequen las fuentes de agua por e l 

aprovechamiento in tensivo que hará la miner ía.  

 

 

Fotografía 10.5 Taller con Jóvenes 
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En el d iá logo con los jóvenes manifes taron que han rec ib ido información de la of ic ina 

de Desarro l lo Sostenible y que el los creen que no habrá problemas como los  

indicados anter iormente, no obstante,  es tán  haciendo l legar e l sent ir  de las  personas 

mayores que viven en e l pueblo.  

 

  Preguntan s i habrá hundimientos en e l suelo provocados por e l  aprovechamiento 

de las  aguas subterráneas por parte de la minera.  

Se les informa que la empresa estará tomando todas las medidas de prevenc ión para 

evitar  problemas de hundimientos en e l suelo.  

 

  Saben que la empresa minera San Rafael ha comprado mucha t ierra de personas 

par t icu lares en e l munic ip io, les preocupa si por medio de ese control  la  empresa 

regulará e inf lu irá  en la conducta de la población local.  

Al respecto se les  informó que la empresa apl icará su derecho sobre las propiedades 

adquir idas, pero e l lo no impl ica que tenga inf luenc ia sobre las personas, menos aún 

que def ina la conducta de la poblac ión.  

 

  Saben que hay muchas personas que trabajan para la empresa minera San Rafael 

que no son del pueblo, inc luso extranjeras, esto afectará las costumbres de la 

población, por ejemplo, e l sa ludarse entre personas que se encuentran en la cal le,  

cosa que no hacen los extr años, y preguntan, ¿quién está s iendo responsable de 

que se respete la  cul tura del  pueblo?  

Se expl icó que sobre este tema podr ían p lantear lo a l depar tamento de Desarro l lo  

Sostenib le para que puedan trabajar en doble vía, uno con la población local para 

informar sobre la conducta y práct ica de los trabajadores de la empresa y otra para 

que ese departamento l leve la voz a la of ic ina de Recursos Humanos para que tome 

en cuenta estos cr i ter ios en e l código de conducta de los  trabajadores de la empresa.  

 

  Expresan que como los trabajadores de la empresa minera t ienen mayor capac idad 

de compra, inf luyen en los n iveles de prec io de los b ienes y servic ios en la 

comunidad. ¿Tomarán medidas para no per judicar a las fami l ias que no dependen 

de la minería?  

Se informa que este tema es de competenc ia de la polí t ica públ ica nacional ,  la  

empresa no puede inf lu ir  de manera d irec ta en un s is tema de información y/o contro l 

de prec ios.  
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  Expectat ivas de benef ic ios de la comunidad respecto de la act iv idad minera  

 

  Oportunidades de trabajo para e l próx imo futuro de los  jóvenes  

 

  Capaci tación con becas para cont inuar estudios secundar ios  y univers itar ios  

 

  Mejora de re lac ión entre la comunidad y  la empresa minera  

 

  Comunicac ión por par te de la empresa mediante eventos públicos en e l par que 

central  convocando a toda la poblac ión y de ingreso l ibre.  

 

e)  Taller con adultos  

 

  Efectos adversos perc ibidos en la comunidad por la act iv idad minera  

 

Los asis tentes expresaron que sobre e l  tema hay incer t idumbre de lo que pueda pasar 

en e l fu turo. Han rec ib ido or ientac ión por par te de la empresa minera que la creen 

muy adecuada, s in embargo, manif ies tan, a manera de preocupac iones, las 

inquietudes s iguientes: 

 

  El uso de químicos para e l procesamiento minero ¿afectará e l agua y la salud de 

las personas (caer les  e l pelo,  por  ejemplo)?  

Se les informó que la empresa minera San Rafael estará tomando todas las medidas 

prevent ivas para evitar  daños en e l  agua y en  la salud de las personas.  

 

  Preguntan s i afectará e l proyecto minero a un pozo de agua en e l  pueblo que está 

a 75 metros de profundidad.  

Se expl icó que la empresa estará monitoreando la cal idad y cant idad de agua en la 

microcuenca de intervenc ión e irá tomando las medidas de precauc ión para evitar  

problemas en la d isponib i l idad de agua para los  d is t in tos usos actuales.  

 

  En e l tema de la cal idad del agua, la exper ienc ia rec iente en e l pueblo de que e l 

agua del  pozo que per foró la empresa minera para benef ic io del abastecimiento de 

agua domici l iar ,  se ident i f icó que e l agua tenía un o lor a azufre y un sabor 

desagradable. ¿Se incrementará este problema con la act iv idad minera?  

Se expl icó que lo ocurr ido en el  pueblo fue por fa l ta de comunicac ión de que las 

pr imeras aguas de aprovechamiento del  pozo debieron haberse dejado correr en los 
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gr ifos de los hogares,  hasta conseguir  la cal idad apropiada del agua. Este tema no 

t iene conex ión con e l aprovechamiento minero. En todo caso,  la empresa estará 

monitoreando la cal idad de las  aguas en los a lrededores de las  act ividades que se 

encuentre desarro l lando.  

 

  Preguntan lo que hará la empresa s i encuentra una vena de agua en la apertura 

del  túnel  y durante e l  aprovechamiento minero.  

Se informó que de encontrarse agua en la perforac ión de los  túneles esta sería 

extraída,  puesto que no permit ir ía e l t rabajo normal en la mina.  

 

  El uso de explos ivos provocará mucho ru ido y v ibrac iones que rajen las casas.  

Sobre este tema se expl icó que la empresa hará uso de explos ivos de man era 

controlada, que no serán percept ibles en el  pueblo, por lo  que no afectará la  vida y 

los b ienes de las  personas en e l pueblo de San Rafael las F lores.  

 

  Como el p lomo es un mater ia l contaminante, a l procesar e l mater ia l ext raído de la 

mina preguntan s i  ¿afectará la salud de la poblac ión y de los  t rabajadores?  

Se informó que la empresa estará tomando todas las medidas de segur idad industr ia l 

en el  procesamiento del mater ia l  por  extraer , con lo cual se protegerá a los  

trabajadores. Emisiones a l ambiente q ue afecten la salud de las personas en el pueblo 

no habrán.  

 

  Indican que en el  pueblo hay personas que están inconformes con la act iv idad 

minera,  y creen que no van a cambiar de opinión.  Preguntan ¿Qué estrategia usará 

la empresa para inf lu ir  en la opin ión  de estas personas? 

Se informa que la empresa cont inuará informando a las personas sobre e l t ipo de 

trabajo que está real izando y estará cooperando con var ias act iv idades de desarro l lo  

soc ia l en la comunidad, para que se le reconozca un espacio en e l desar ro l lo soc ia l de 

San Rafael.  Asimismo, con e l devenir  del  t iempo en e l desarro l lo del proyecto de 

explotac ión minera, irá demostrando que todas sus acc iones serán respetuosas a l 

medio natura l  y a la v ida de las  personas.  

 

  Expectat ivas de benef ic ios de la comunidad respecto de la act iv idad minera  

 

  Obtenc ión de empleo por par te de personas del pueblo y las comunidades 

c ircunvec inas.  
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  Mejoramiento económico en la población por  la  expans ión de la act iv idad minera.  

 

  Que la empresa apoye los  p lanes de desarro l lo  del  munic ip io.  

 

  Mejora de re lac ión entre la comunidad y  la empresa minera  

 

  Establecer comunicac ión masiva en el pueblo ut i l izando panta l las g igantes y 

convocando a todos sus miembros a informes públ icos en la p laza públ ica.  

 

  Desarro l lar  proyectos de impacto  soc ia l como los proyectos de reforestación en 

d ist intas áreas del  munic ip io.  

 

f )  Taller con personal de las 

instituciones  

 

Para propic iar  la  par t ic ipac ión de las 

personas presentes en e l ta l ler  se indicó 

que e l los fuesen por tavoces tanto de las  

preocupac iones de sus ins t i tuc iones como 

de las personas que acuden a e l las en 

búsqueda de información sobre los posib les 

impactos a l ambiente y las personas de 

par te de la act iv idad minera.  

 

  Efectos adversos perc ibidos por la act iv idad minera  

 

  Se manifestó la preocupac ión de la gente sobre la escasez y contaminación del  

agua.  En e l pr imer tema se preguntó sobre los efectos que podr ía tener e l uso del 

agua por  par te de la empresa a los  usuar ios ex istentes que t ienen pozos 

artesanales o b ien a las  fuentes de agua que se t ienen en la microcuenca El  

Escobal.    

Se informó que la empresa está hac iendo los estudios para evaluar la cant idad y 

cal idad del agua subterránea, actualmente hace moni toreos y lo seguirá hac iendo en 

pozos artesanales y otras fuen tes, para generar información sobre e l comportamiento 

de las aguas subterráneas y tomar dec is iones s i hubiese cambios s ignif icat ivos que 

puedan afectar a los actuales usuar ios del  agua.  

 

Fotografía 10.6 Taller con personal de 
instituciones públicas y privadas con 
representación en el municipio 
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  En e l tema de escasez de agua, preguntan s i  por e l mucho uso de agua que hará la 

empresa minera,  afectará a los usuar ios actuales por escasez o carestía tota l.  

Al igual que en e l caso anter ior  se expresó que el moni toreo y medidas de prevenc ión 

por  par te de la empresa evitará daños a los  usuar ios actuales de agua.  

 

  Manif iestan también que la población está preocupada porque e l agua rec iba la 

contaminación por c ianuro.  

En e l tema de agua se ha expresado que se hacen monitoreos actuales de cant idad y 

cal idad de agua; as imismo, se tomarán las medidas de prevenc ión para no afect ar la  

cal idad del  agua que surte a la  poblac ión.  

 

  Manif iestan la preocupac ión de la rec iente puesta en operac ión del  pozo de agua 

que se h izo con apor tes de la empresa minera San Rafael,  ya que esta fue de mal 

o lor ,  mal sabor  y se presumen problemas en la salud de las personas que la 

ut i l icen.  

Al respecto se menciona que por un error de comunicac ión las  autor idades 

munic ipales no advir t ieron a los  usuar ios que a l in ic io de la operac ión del pozo,  

deberían dejar correr e l agua de sus gr i fos, para que sal iese e l agua que había estado 

en contacto con la per foradora.  La of ic ina del Min ister io de Salud ha pedido muestras 

de la cal idad del agua,  poster ior  a l in ic io de operac iones del  pozo y los pr imeros 

resul tados indican que e l  agua es apta para consumo humano.  

 

  Preguntan sobre e l tratamiento que se le dará a las aguas res iduales producto del 

proceso de f lo tac ión.  

Se informó que la empresa rec ic lará e l agua para sus procesos de producc ión, a l  

mismo t iempo, las tratará para no descargar aguas contaminadas a los af luentes 

natura les.  

 

  Preguntan sobre lo que hará la empresa si encuentran aguas subterráneas a l 

momento de abr ir  y operar los túneles.  

Se informó que la empresa tendrá que extraer las aguas porque no podr ía operar con 

e l las , se evitará descargar aguas contam inadas, ya que serán tratadas.  

 

  Expresan también que las personas les han manifes tado preocupaciones sobre los 

efectos en los cult ivos agrícolas de tomate, café, cebol las, producto de la act iv idad 

minera 

Se expresa que no habrá n inguna afectac ión d irecta en los cul t ivos agr ícolas por par te 

de la act iv idad minera.  
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  Menc ionan también que la apar ic ión de la empresa minera San Rafael ha 

propic iado que ex is tan dos grupos en la poblac ión, unos que están a favor de la 

act iv idad minera y otros que están en contra d e la misma.  

 

  Expectat ivas de benef ic ios en la comunidad respecto de la act iv idad minera  

 

Se mejorará la economía del munic ip io producto de la generac ión de empleo y e l 

movimiento que este permite en toda la act iv idad económica del  lugar .  

 

Sin embargo, también se t iene temor de los efectos soc ia les  del crec imiento 

económico, como el  surg imiento de cant inas, bares, prost íbulos y a lguna 

del incuenc ia conexa.  

 

  Mejora de re lac ión entre la comunidad y  la empresa minera  

 

Informar permanentemente a la comunidad  mediante act iv idades masivas sobre los  

avances que t iene la act iv idad minera y sobre las medidas de mit igac ión ambiental 

que se están tomando.  

 

g)  Reunión focal de sondeo con 

autoridades municipales  

 

En una reunión de trabajo s iguiendo los  

l ineamientos de la técnica de entrevis ta 

semi-estructurada se tuvo la opor tunidad 

de perc ib ir  e l sent ir  de las  autor idades 

munic ipales de San Rafael las Flores 

respecto a la act iv idad minera de la 

empresa minera San Rafael.  

 

Estuvieron presentes e l Señor  Alcalde Munic ipal Marvin Pivaral  Montenegro,  e l 

Síndico I  Es l in Fernando Montenegro García,  e l Conceja l  I I  Car los Enr ique Gonzáles 

del Cid, e l Conceja l I I I  Eduardo Pérez y Pérez,  además el encarg ado de la Of ic ina 

Munic ipal de Planif icación y e l Señor Secretar io Munic ipal.  Por parte de la empresa 

consultora Asesoría Basterrechea S.  A. ,  es tuvieron presentes e l  Dr . Manuel 

Basterrechea y e l  L ic .  David Castañón.  

Fotografía 10.7 Reunión con el Consejo Municipal de 
San Rafael Las Flores 
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La reunión se inic ió agradec iendo la oportunidad de poder conversar con 

representantes de la autor idad munic ipal de San Rafael Las Flores y se expl icó e l 

propós ito de la misma en e l marco del Estudio de Impacto Ambienta l de la fase de 

explotac ión procesamiento del mineral que se pretende real iza r  en e l munic ip io de 

San Rafael las F lores ,  por parte de la Empresa Minera San Rafael .  

 

Los par t ic ipantes expresaron los comentar ios y aprec iac iones s iguientes:  

 

  Que han s ido informados en d is t in tas ocas iones sobre la act iv idad minera por par te 

de personeros de la Empresa Minera San Rafael .  

 

  Indican que es pos i t ivo que en e l marco del EIA se hayan vis i tado las comunidades 

del munic ip io cercanas a l Proyecto El Escobal,  porque los comunitar ios t ienen 

muchas dudas acerca de la act iv idad minera y ha s ido ocas ión para dar les  

información de pr imera mano y para ir  sens ib i l izando sobre e l tema a los  

comunitar ios .  

 

  Preguntan s i por in termedio de las consul tas comunitar ias en e l marco del EIA se 

puede establecer e l porcentaje de población que está en contra  y a favor de la 

miner ía. Se informó que las consul tas se hic ieron con grupos de pobladores 

convocados por e l COCODE local a entre 20 y 30 personas, no s iendo asambleas 

comunitar ias para medir  proporc iones. En todo caso se expuso que fue ocasión 

para que los part ic ipantes en los ta l leres indicarán sus percepc iones e inquietudes 

sobre e l  proyecto minero El Escobal .  

 

  Reconocen que hay un conf l ic to entre el posic ionamiento de la Ig les ia Catól ica y la 

act iv idad minera, que les ha afectado polí t icamente, ya que en ocas iones se ha 

puesto en entredicho e l actuar de la corporación munic ipal.  

 

  Preguntan para conf irmar s i e l c ianuro será ut i l izado para e l procesamiento de la 

p lata en e l proceso de explotac ión minera del munic ip io. Se informó que sí ,  pero 

no en magnitud s ignif icat iva, dado que e l proceso de obtenc ión de mater ia les se 

hará por e l s istema de f lo tación, la cual estará bajo permanente contro l de la 

empresa para evi tar  daños a l  ambiente y la salud de las personas.  

 

  Preguntan también sobre e l mater ia l a depos itar  en e l s i t io de colas. Al respecto se 

les informó que se tomarán todas las medidas de prevenc ión ambienta l para evitar  

daños s ignif icat ivos al  ambiente y la  salud de las personas.  



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO MINERO ESCOBAL 

10-55 

Asesoría Manuel Basterrechea Asociados, S. A. 

 

  Preguntan también sobre la forma y modal idades de l levar e l contro l de la 

producc ión en la mina. Al respecto se señala que la empresa hará los repor tes a l  

Min is ter io de Energía y Minas, quién a la vez, supervisará e l proceso y audi tará la 

información que les  cons ignen.  

 

  Reconocen que hay benef ic ios para los habitantes del mun ic ip io en la generac ión 

de empleo y ampliac ión de las act iv idades económicas, recomiendan s iempre que 

se pr ior ice la as ignación de contratos de trabajo a vec inos de San Rafael las 

Flores.  

 

  Por ú lt imo expresan que la Administrac ión Munic ipal no puede oponer se a la 

act iv idad minera en su munic ip io, por e l hecho de que e l aprovechamiento minero 

estaría s iendo autor izado por e l Gobierno Centra l y e l los  acatarían esas 

d ispos ic iones. Lo que si recomiendan es que la empresa tome todas las medidas 

prevent ivas para evi tar  daños a l ambiente y la v ida de las personas de su 

munic ipio y que las autor idades centrales correspondientes,  como el Min is ter io de 

Ambiente y Recursos Natura les, Minister io de Salud Públ ica y As istenc ia Soc ial  y 

e l Min is ter io de Energía y Minas cum plan con hacer los moni toreos pert inentes y 

hacer valer las d ispos ic iones legales para la protecc ión de la v ida y salud de las  

personas y del ambiente del munic ip io.  

 

Percepciones del espectro de información relevada en los talleres participat ivos  

  

La poblac ión que part ic ipó en los tal leres de consul ta comunitar ia ha rec ib ido 

información previa sobre la act iv idad minera,  mediante char las  y expos ic iones por 

par te de personal de la Empresa Minera San Rafael;  a lgunas personas han podido 

v is i tar  otros proyectos mineros como Cerro Blanco en Asunc ión Mita, Mar lín en San 

Miguel Ix tahuacán y en la Repúbl ica de Honduras. T ienen un cr i ter io general  de lo que 

es la act iv idad minera y la forma en que la Empresa Minera San Rafael se propone 

real izar e l aprovechamiento m inero en la local idad, respetando las leyes nac ionales y 

poniendo en marcha toda la tecnología y medidas conoc idas para evi tar  daños a l  

patr imonio natura l  y soc ia l  de San Rafael  las F lores.   

 

No obstante,  t ienen preocupac iones de lo que podría suceder respecto a pos ib les 

impactos en e l agua,  en e l  suelo, en los cult ivos y en la salud de las personas, toda 

vez que aún no se está real izando el  aprovechamiento minero, por lo que mant ienen 

un buen grado de incert idumbre sobre e l futuro. Esto porque hay un grupo de actores 
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muy ef icaces en el entorno soc ia l local ,  que manif ies tan su opos ic ión a la act ividad 

minera y que mantienen un buen n ivel de comunicac ión con las personas y las 

comunidades locales  en v ir tud de la ident idad re l ig iosa de la población, quienes, a la  

vez,  br indan información sobre lo que son sus expectat ivas de impactos ambienta les y 

soc ia les de la act iv idad minera, generando incert idumbre entre los comunitar ios,  los 

que expresan la necesidad de contar con información de un “ tercero” que haga una 

expos ic ión más neutra l respecto a los pos ibles impactos soc ia les y ambienta les de la 

act iv idad minera.  

 

El entramado soc ia l requiere que la of ic ina de Desarro l lo Sostenible de la Empresa 

Minera San Rafael ,  mantenga una permanente comunicac ión y acompañe en proyectos  

de desarro l lo comunitar io de a l ta sens ib i l idad socia l a las comunidades de San Rafael 

las F lores , para mantener un equi l ibr io en la conducta y práct ica soc ia l de las  

comunidades que minimice conf l ic tos soc ia les con la Empresa Minera San Rafael.  

 

10.6 Infraestructura Comunal 
 

La Inf raestructura con que cuenta el  munic ipio San Rafael Las F lores y sus 

comunidades cons iste en carretera asfa l tada y de terracería, puentes,  escuelas 

pr imarias urbanas y rurales, e ins t i tutos de educac ión bás ica;  centros de salud, 

mercado munic ipal ,  e tc. En e l inc iso 10.4 anter ior  “Servic ios Bás icos”,  se descr ib ió la 

inf raestructura ex istente en cada una de las comunidades. Sin embargo, a 

cont inuac ión se amplía a lgunos aspectos de este t ipo.    

 

De acuerdo a la información proporcionada por la Supervisora de Educación del 

munic ipio de San Rafael Las F lores, ac tualmente la cabecer a munic ipal cuenta con 1 

escuela y 1 ins t i tuto de educación bás ica. En los poblados se encuentran únicamente 

escuelas de nivel de prepr imar ia y pr imario.  

 

En la cabecera munic ipal San Rafael Las F lores se local iza un centro de Salud T ipo 

“A” que presta servic ios bás icos a la población. El hospi tal más cercano se ubica en 

Cui lapa,  a 55 Km de San Rafael Las F lores.  Los puestos de salud t ipo “B”  están 

ubicados en Los Planes, Sabana Redonda y at ienden a las comunidades que se 

encuentran en los  a lrededores.  

 

También t ienen un salón munic ipal,  local izado en la p lanta baja del edif ic io munic ipal 

que es ut i l izado para d iversos t ipos de eventos, tales como conc iertos, fes t iv idades, 
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etc . De igual forma, la a ldea Las Nueces cuenta con un salón comunitar io, ut i l izado 

por los pobladores para real izar sus act iv idades soc iales y culturales.  Además poseen 

Ig les ia Parroquia l (cató l ica) ,  servic io de correos, Banrural,  pequeños y medianos 

negoc ios (carpinter ía, academia de computac ión, c l ín ica denta l,  ferreter ías, 

comedores, fa rmacia, entre otros) .  

 

Se real izó una evaluación sobre e l es tado de la inf raestructura,  específ icamente de 

las v iv iendas ubicadas en las comunidades del área de inf luenc ia del proyecto.  

Tomando como centro el área de operac iones de la empresa Minera San Ra fael S. A.,  

se trazó un c írculo de 2 k i lómetros de radio, d iv id iéndolo en cuatro cuadrantes,  se 

v is i taron 854 casas de habi tac ión, escuelas,  ig les ias, así  como edif ic ios de 

autor idades. Las poblac iones v is i tadas fueron: Los Planes,  Las Nueces y la  Cuchi l la ,  

extendiéndose a las poblac iones de El Quequexque, San Rafael i to, Sabana Redonda,  

San Rafael Las F lores (Río a l Este),  as í como las estructuras más prominentes del 

centro de la poblac ión de San Rafael  Las Flores. En la Figura 10.2 se muestran las 

casas y los  nombres de las  comunidades. A cont inuac ión las  conclus iones de la 

evaluación:  

 

a)  Ex isten 44 casas que fueron constru idas entre hace 40 y 150 años,  es decir  que 

son sobrevivientes del terremoto de 1976, todas de adobe con adecuado 

mantenimiento,  han s ido reconstru idas en var ias  oportunidades y la mayor ía de 

e l las  poseen techo de lámina y no de teja.  

 

b)  Las poblac iones más densas, además de la Cabecera Munic ipal son Sabana 

Redonda y Las Nueces. En la pr imera se evidenc ia n iveles económicos 

aceptables, no así  en la segunda.  

 

c)  La mayor ía de las casas (57%) son propiedad de sus habitantes, s in embargo 

a lgunas de estas están rentadas (6.7%) y otras prestadas (9.6%),  del res to no 

se obtuvo información.  

 

d)  El 23% de las casas poseen sus servic ios completos, e l 38% carecen de 

drenajes, el  4% solamente posee acceso a agua potable y e l 16% carecen de 

todos los servic ios  básicos,  del resto no se posee información.  

 

e)  Durante las v is i tas  se notó que las casas rec iben un aceptable mantenimiento,  

pr inc ipalmente en San Rafael  Las F lores y Sabana Redonda.  
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f )  Respecto de las paredes, es d if íc i l  encontrar una casa con un solo t ipo de 

mater ia l ,  predomina e l  adobe (70%) conjugado con bajareque, normalmente las 

coc inas y los baños, también con block y madera. Las casas de b lock (35%) se 

conjugan con otros mater ia les de igual forma. Las casas de bajareque (12%) 

normalmente no se conjugan con otros mater iales .  

 

g)  Los muros de adobe (38%) normalmente están reforzados con madera, mientras 

las de block con concreto reforzado. El  28% no los  re fuerzan.  

 

h)  Los d inteles y s i l lares de puer tas y ventanas son de uso común, de madera 

para las  paredes de adobe (71%) y de concreto reforzado (46%).  

 

i )  Los techos en su mayoría son lámina de h ierro y zinc  (88%),  conservándose e l  

22% con teja y apenas e l  7% de losa.  

 

j )  El 32% de las casas posee p iso de t ierra compacta, e l 30% es p iso de cemento 

corr ido, e l 24% son p isos de cemento l íquido, 8% piso cerámico y e l resto no se 

posee información.  

 

k ) En un entorno de 2,000 m alrededor  del proyecto ex isten 400 casas y las  más 

cercanas se ubican a 300 m del proyecto.  

 

l )  Las rajaduras más comunes son en e l p iso, por fundir  la tor ta de cemento 

corr ida. Los d inte les y los s i l lares son la fuente de otras rajaduras leves.  En las  

paredes de adobe abundan las rajaduras ver t ica les.  

 

m) No ex isten asentamientos. A pesar de la existenc ia de arc i l la ,  su mezc la con 

arena la hace compacta formando el l lamado “ ta lpetate” .  
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Figura 10.2  Línea base de estructuras en las  comunidades en e l área del proyecto minero, 2011  

 

 



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO MINERO ESCOBAL 

10-60 

Asesoría Manuel Basterrechea Asociados, S. A. 

10.7 Desplazamiento y/o Movilización de Comunidades 
 

Las act ividades de explotac ión minera que se l levarán a cabo con e l proyecto no 

requieren del desplazamiento y/o movi l izac ión de n inguna comunidad.  

 

10.8 Descripción del Ambiente Cultural; Valor Histórico, 

Arqueológico, Antropológico, Paleontológico y Religioso 

10.8.1 Descripción del ambiente cultural y valor histórico 
 

El munic ip io de San Rafael fue creado por  Acuerdo Gubernat ivo del 2 de marzo de 

1860: “habiendo tomado en cons iderac ión la consul ta por  e l corregidor del 

departamento de Santa Rosa, somet iendo a l conoc imiento y aprobac ión del Gobierno 

de la Repúbl ica con fecha 25 de febrero úl t imo, por la cual  manda establecer en las  

t ierras de la hac ienda nombrada El Potrero, dos poblac iones independientes de 

Mataquescuint la, la cual estaba integrada por los indígenas que ocupaban la a ldea 

Alzatate y l levará e l nombre de San Rafael:  cuyas poblac iones quedarán separadas e 

independientes entre sí” .  

 

Las pr imeras persona que poblaron San Rafael Las Flores fueron los propietar ios de 

los terrenos donde se asienta la poblac ión urbana; uno de los pr imeros pobladores y 

propietar io fue e l teniente Gonzalo Menéndez de Va ldez, quien por Cédula Real de 

Fel ipe I I  obtuvo la propiedad pagando a la corona la cant idad de 500 tostones. En e l  

año 1742 adquir ieron la hac ienda las señoras Beatr iz de Leiva e Isabel Solares,  

poster iormente la adquir ió  e l  Don Ignacio Beteta.  

 

La f iesta t i tu lar  es en octubre; e l día pr inc ipal ha s ido el 14,  en que la Ig les ia 

conmemora a San Rafael Arcángel.  Entre las comunidades se t iene mayor presenc ia 

de las re l ig iones Evangél ica y Cató l ica. En la cabecera munic ipal San Rafael Las 

Flores se construyó la Parroquia Catól ica.  

 

El munic ip io cuenta con, 1 pueblo, 8 a ldeas y 10 caseríos. A cont inuac ión se l is tan los 

días of ic ia les  de las  comunidades del  área de inf luenc ia del  proyecto.  

 

La  Cuchi lla :  En la a ldea celebran los  días:  15 de Sept iembre, Día de la Madre, Día 

del  Padre,  Día del  Maestro,  Carnaval .  
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Los Planes :  Los pobladores celebran:  15 de Septiembre, Día de la Madre,  Día del  

Padre, Día del Maestro, Carnaval ,  Día de la T ierra. El 15 de Enero se celebra El señor 

de Esquipulas.  

 

Las Nueces :  Se celebran  los días: 15 de Sept iembre,  Día de la Madre, Día del Pa dre,  

Día del  Maestro, Carnaval .  El 7 de d ic iembre se celebra la Virgen de Concepc ión.  

 

El Fucío :  Se celebran los días: 15 de Sept iembre, Día de la Madre, Día del Padr e, Día 

del Maestro y Carnaval.  El 8 de d ic iembre se celebra La Virgen de Concepc ión, e l  15 

de Noviembre a Cr isto Rey,  y e l 15 de Enero e l  Cr isto Negro.  

 

Sabana Redonda :  Se celebran los días: 15 de Sept iembre, Día de la Madre, Día del 

Padre, Día del  Maestro,  Carnaval.  El  24 de junio e l Día de San Juan y e l  29 Día de 

San Pedro.  

 

El Volcancito :  Se celebran los días of ic ia les como: 15 de Septiembre, Día de la 

Madre,  Día del  Padre,  Día del  Maestro, Carnaval .   

 

San Juan Bosco :  Celebran los días: 15 de Sept iembre,  Día de la Madre, Día del 

Padre, Día del  Maestro,  Carnaval.  El 31 de enero a San Juan Bosco.  

 

Estanzuelas :  Celebran los días of ic ia les : 15 de Septiembre, Día de la Madre, Día del  

Padre, Día del  Maestro,  Carnaval.  El 30 de Abr i l  a la Virgen del Rosar io.  

 

El Quequexque :  Se celebran los días  of ic ia les : 15 de Sept iembre, Día de la Madre,  

Día del  Padre,  Día del  Maestro,  Carnaval .  

 

10.8.2 Evaluación Arqueológica 
 

A cont inuac ión se descr ibe e l reconoc imiento arqueológico hecho en e l área de 

intervenc ión (115 hectáreas).  El reconoc imiento abarcó todas las áreas que serán 

afectadas por las insta lac iones u fac i l idades  del Proyecto. Las áreas fueron recorr idas 

de manera a leator ia para observar la presenc ia o ausenc ia de mater ia l arqueológico 

en la superf ic ie. En e l área se encuentra ubicado par te del s i t io arqueológico San 

Rafael Las F lores  ( f igura 10.3) .  Por cons iguien te, deben tomarse d iversas medidas de 

prevenc ión para no afectar e l área abarcada por d icho s it io arqueológico.  
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La cercanía de parte del s i t io arqueológico de San Rafael evidenc ia que e l pr inc ipal  

objet ivo de este reconoc imiento fue observar la ex istencia o ausenc ia de mater ia l  

arqueológico (cerámica, obs id iana, l í t ica o est ructuras)  sobre la superf ic ie.  El  

reconoc imiento se real izó el día 10 de marzo de 2011 . El reconoc imiento se h izo de 

forma aleator ia in ic iando en e l área de los  por ta les de la mina, se c ont inuó por los 

s it ios donde se ubicarán las  ins ta lac iones y se f inal izó en los terrenos donde se 

p lantea ubicar los depós itos de colas. Para documentar e l reconocimiento se tomaron 

fotograf ías , e l recorr ido fue registrado por un GPS y se tomaron las notas  per t inentes 

para la e laborac ión del informe.    

 

El presente informe cont iene las s iguientes secc iones: los antecedentes del trabajo 

arqueológico real izado en e l área, espec ia lmente de los reconoc imientos hechos 

anter iormente; e l deta l le de la metodología ut i l izada para e l reconoc imiento; los 

resul tados encontrados; y,  las  conc lus iones y recomendaciones de la inspecc ión.  

 

10.8.2.1 Antecedentes  
 

En años anter iores,  2009 y 2010, se h ic ieron dos reconoc imientos arqueológicos del  

área de estudio. El pr imer rec onoc imiento se h izo en e l polígono de explorac ión 

abarcando las áreas que, poster iormente, se han dest inado para la aper tura de los 

por tales de la mina e ins ta lac iones. El segundo reconoc imiento ser h izo en e l área 

donde se planif icaba hacer  e l camino de a cceso, los porta les  de la mina y áreas de 

trabajo ( ta l leres,  of ic inas y parqueo).  En ambos reconoc imientos se not i f icó la 

presenc ia del s i t io arqueológico de San Rafael La F lores, e l  cual fue dec larado 

Monumento Nac ional en el  año de 1970.  

 

Se ha mencionado re iteradas veces (CTA 2009 y 2010) que en e l área ha habido poca 

invest igac ión arqueológica. Para e l área arqueológica de San Rafael so lamente se han 

real izado reconoc imientos de superf ic ie. Sin embargo, el s i t io es tá debidamente 

regis trado en e l  Archivo  de Si t ios  del Departamento de Monumentos Prehispánicos y 

Colonia les (DEMOPRE) de la Direcc ión General del Patr imonio Cultura l y Natura l  

(DGPCN).  
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Figura 10.3 Mapa de reconoc imiento arqueológico en e l área del proyecto minero, 2011  
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En el  área arqueológica de San Rafael se pueden observar una ser ie de montículos 

que, pos ib lemente, tenían una func ión cív ico -ceremonia l ( Ichon y Gr ignon 1991 y 

Shook s.f .) .  Por lo cons iguiente, a lrededor de este núc leo se podrían ubicar las áreas 

habitac ionales y de cult ivo de los ant iguos pobladores del s i t io.  Queda c laro entonces, 

que e l área arqueológica puede ser extensiva y por lo mismo, no está conf inada al  

área donde se observan los  mont ículos.  

 

En e l informe presentado por Ichon y Gr ignon (1991) a l DEMOPRE se hace una 

descr ipc ión del Grupo A del s i t io  de San Rafael.  Este grupo, conformado por 

aprox imadamente s iete (7) mont ículos, es e l que se observa d irectamente hacia  e l 

Oeste del área del Proyecto . La ocupac ión de d icho grupo arquitectónico inic ia en e l  

per íodo Prec lás ico Medio hac ia e l Prec lás ico Tardío (1000 aC al 250 dC) . El patrón de 

asentamiento observado es de un mont ículo centra l (10 metros de  a ltura) rodeado por 

var ios  mont ículos menores (2 a 3 metros de a ltura).  Un segundo grupo arquitectónico, 

e l Grupo B, se ubica directamente hac ia e l Nor -oeste del Grupo A. Este Grupo B 

estaba conformado por seis  mont ículos,  pero su cercanía al  casco urbano  de San 

Rafael ha repercut ido en su conservación.  En la actual idad, los montículos están 

deter iorándose rápidamente debido a las act iv idades agrícolas, e l  uso del mater ia l de 

los montículos para la construcc ión y e l saqueo.  

 

La impor tanc ia arqueológica de  San Rafael Las Flores es su larga ocupac ión. Esto se 

debe a que en e l área se ha recolectado mater ia l de superf ic ie (cerámica) que fecha 

del período Prec lás ico Medio (1000 -  300 aC). Época en la cual se observa el  in ic io de 

inst i tuc iones pol í t icas,  económ icas y soc iales complejas en el  área maya;  así como, la  

expans ión de asentamientos en áreas a lejadas de r íos (Sharer ,  1994). Así mismo, la  

evidencia arqueológica de San Rafael indica que la ocupac ión es cont inua hasta l legar 

e l período Postc lás ico Temprano  (1250 dC) . Por cons iguiente, la evidenc ia 

arqueológica encontrada puede br indar una ampl ia vis ión del pasado cultura l maya de 

la región del  Or iente de Guatemala.  

 

10.8.2.2 Metodología 
 

El reconoc imiento arqueológico se h izo de forma aleator ia en las s iguientes áreas del  

Proyecto: porta les de la mina, ubicac ión de insta lac iones y en e l área del depós ito de 

colas (F igura 10.3).  Estas áreas se local izan hac ia e l Nor -este y Sur-este del  s i t io  

arqueológico San Rafael.   
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Siendo el  objet ivo pr inc ipal ver i f icar la presenc ia o ausenc ia de mater ia l arqueológico 

en la superf ic ie, e l recorr ido se h izo observando los cortes hechos por la maquinar ia, 

los caminos de acceso y las áreas que han estado baj o cul t ivo. El recorr ido fue 

marcado por  medio de GPS y se tomaron fotograf ías de los perf i les de los pozos y de 

mater ia l  re levante.  

 

Como se expuso anter iormente,  el  recorr ido se d iv id ió en tres  par tes:   

  Porta les de la mina: se encuentran ubicados en las laderas de la montaña y se 

observaron los cor tes hechos por la maquinar ia en los por tales Este y Oeste de 

la mina. En ambas áreas se observó t ierra arc i l losa de color café -roj izo y gran 

cant idad de roca (pómez y arenisca) .  

 

  Ins ta lac iones:  es tas se ubicarán en var ios terrenos que en su mayor ía se 

local izan hacia e l Nor -este del s i t io San Rafael.  Los terrenos se encuentran en 

áreas p lanas o con poca pendiente, las  cuales han s ido ut i l izadas para cul t ivos 

agr ícolas (maíz,  f r i jo l  y hor tal izas y para past iza les  de ganado vacuno). La 

t ierra color café oscuro es bastante suel ta debido a que ha s ido arada y se 

puede observar mucha roca.   

 

  Depósi to de colas: es ta área se ubica hac ia el  Sur -este del s i t io  arqueológico. 

Parte del área se local iza en la ladera de una m ontaña y también abarca la 

par te p lana. En e l área de la ladera se observa un bosque de p ino y hay mucha 

hojarasca. La par te p lana presenta las mismas caracter íst icas que e l área de 

insta lac iones. Es dec ir ,  que los  terrenos han s ido ampl iamente ut i l izados para 

e l cul t ivo y,  por consiguiente, la t ier ra se encuentra bastante suelta y con 

mucha roca.    

 

Las áreas que presentan a lgún grado de pendiente también están expuestas a la 

eros ión y se puede observar mater ia l que se lava hac ia la p lanic ie. Por otra part e, las 

áreas de la planic ie han s ido densamente cult ivadas y al teradas. Esto impl ica que hay 

c ierta fac i l idad para observar  mater ia l arqueológico en la superf ic ie.  

 

10.8.2.3 Resultados 
 

A cont inuac ión se presentan los resul tados del reconoc imiento. Estos se darán 

conforme a las  d iferentes áreas recorr idas (Figura 10.4) .  
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Figura 10.4  Ubicac ión de las estructuras del proyecto minero y e l s i t io  arqueológico  
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Porta les  Este y Oeste  

Ambos por tales presentan t ierra color café -roj izo bastante arc i l losa; también hay 

p iedra pómez y arenisca, as í como af loramientos de roca madre. En las Fotograf ías 

10.8 y 10.9 se pueden observar los cortes,  que han s ido hechos por maquinar ia, que 

no presentan restos arqueológicos. Tampoco se encontró evidenc ia arqueológica en 

las áreas c ircundantes a los  por ta les.  

 

 

 

 

 

Fotografía 10.8 Área del Portal Este Fotografía 10.9 Área del Portal Oeste 

 

 

Ins ta lac iones  

Los ter renos donde se ubicarán las d iferentes ins ta lac iones de la mina se encuentran 

en áreas p lanas y donde hay una leve pendiente. Estas áreas han s ido cult ivadas en 

los ú lt imos años y por lo mismo, la t ierra se encuentra bastante suel ta y se puede 

observar e l mater ia l que ha s ido removido. El mater ia l arqueológico observado en 

estas áreas se encuentra bastante eros ionado, los t ies tos (cerámica) son de un 

d iámetro menor a 5 cent ímetros. También se observaron lascas de obsid iana, 

pos ib lemente de la fuente El Chayal (ubicada a 25 Ki lómetros de Ciudad de 

Guatemala por  la  Carretera a l At lánt ico),  que son pequeñas y no se observó n ingún 

f ragmento de navaja pr ismát ica u otra herramienta. Cabe la pos ib i l idad que este 

mater ia l haya erosionado de a lgún área cercana  a l s i t io  arqueológico o que haya s ido 

tras ladado por  e l  movimiento del ganado vacuno e inc lusive de la gente del área. Sin 

embargo, debe notarse que hay c iertas  áreas donde se encontró mucho más mater ia l 

arqueológico (ver Figura 10.4) en la superf ic ie y, por cons iguiente, a l l í  puede 

encontrarse evidencia arqueológica a l momento de hacer a lgún movimiento de t ierras 

(Fotograf ías  10.10 y 10.11).   
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Fotografía 10.10 Área utilizada para pastizal o 
cultivos y hacia el fondo se ubicó varios tiestos y 
obsidiana 

Fotografía 10.11 Corte donde se encontró 
cerámica a unos 0.20 metros de la superficie 

 

 

El s i t io de San Rafael se local iza, aprox imadamente de 50 a 75 metros del área donde 

se ubicarán las insta lac iones de la mina. En e l corte del montículo pr inc ipal del s i t io 

se pudo observar que el mater ial arqueológico, es decir  e l estrato cul tura l ,  aparec e 

entre los 0.60 a 1.00 metro de profundidad (Fotograf ías 10.12 y 10.13) . Es por esto 

que hay que tomar medidas prevent ivas, ya que las insta lac iones se constru irán sobre 

áreas que ant iguamente pudieron ser ut i l izadas como habi tacionales o agrícolas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fotografía 10.12 Corte de montículo 
principal del sitio donde se observa 
material arqueológico 

Fotografía 10.13 Corte del montículo donde se 
observa material arqueológico 

 

 

Depósi to de Colas  

El recorr ido abarcó e l  área donde se ubicará e l depós i to de colas. Parte del depósi to 

de colas se ubica en la ladera de montaña donde no se encontró mater ia l arqueológico 

en la superf ic ie (Fotograf ías 10.14 y 10.15). En esta área hay un bosque de p ino y 

mucha hojarasca en la superf ic ie, lo que hace d if íc i l  su observación. Se pudieron ver 
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dos t iestos (cerámica) , pero con segur idad estos fueron depos itados al l í  por erosión;  

por  lo  que no se cons ideraron re levantes.    

 

 

 

Fotografía 10.14 Área del depósito de colas Fotografía 10.15 Área del depósito de colas 
puede observarse el bosque y la superficie 
con hojarasca 

 

 

Sin embargo, en e l área de la planic ie hac ia e l Sur -oeste de la ubicac ión e l depós i to  

de  colas se observaron otras caracterís t icas. Al igual que e l área de insta lac iones,  

estos terrenos han s ido ampl iamente cult ivados y la t ier ra se encuentra removida y 

suel ta. Durante todo e l recorr ido se encontró mater ia l cerámico en la superf ic ie.  Lo 

interesante, es  que a l  contrar io de lo encontrado en las otras áreas donde los t ies tos 

estaban muy eros ionados, el mater ial  ubicado en esta zona es de buena cal idad, hay 

cerámica d iagnóst ica (es dec ir ,  que t iene caracterís t icas importantes que nos puede 

dec ir  cronología, forma, t ipo, etc.)  y l í t ica (obs id iana y p iedra) de buen tamaño 

(Fotograf ías 10.16 a 10.19) . Por cons iguiente, se inf iere que esta área p lana pudo 

formar parte del s i t io y deben tomarse las medidas de preservac ión pert inentes.  

 

 

 

 



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO MINERO ESCOBAL 

10-70 

Asesoría Manuel Basterrechea Asociados, S. A. 

 
 

 

 

Fotografía 10.16 Cerámica encontrada en el área 
de planicie del depósito de colas 

Fotografía 10.17 Soporte de vasija o 
fragmento de incensario ubicado en el 
área 

 

 

  

Fotografía 10.18 Obsidiana y cerámica encontrada en 
el área 

Fotografía 10.19 Vista del material arqueológico 
ubicado 

 

 

En resumen, se pudo observar  que e l área de los  por ta les no presenta evidenc ia 

arqueológica. Sin embargo, debido a la cercanía a l s i t io de San Rafael,  tanto en e l  

área de insta lac iones como el área p lana del depós i to de colas sí se observó mater ia l 

arqueológico en super f ic ie. En e l área de las ins talac iones e l mater ia l observado está 

bastante eros ionado y es de d imensiones pequeñas. No obs tante, en e l  área p lana del 

depós ito de colas e l mater ia l encontrado es de buen tamaño, con t ipos d iagnóst icos y 

mater ia l  l í t ico (obs id iana y p iedra)  de caracterís t icas s ignif icat ivas.  Ver Anexo 14.  
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10.8.2.4 Conclusiones y Recomendaciones 
 

Con base a la evidenc ia encontrada se puede conclu ir  lo  s iguiente:  

 

i .  El área se San Rafael Las F lores t iene impor tanc ia arqueológica debido a su 

larga ocupac ión que abarca los per iodos Prec lás ico Medio hasta e l Postc lás ico 

Temprano.  

i i .  El área de explotac ión y procesamiento del  Proyecto se local iza hac ia e l Nor -

este y Sur-este del s i t io arqueológico San Rafael.  Parece ser ,  que tanto las 

áreas de insta lac iones como del depós i to de colas se local izan dentro del área 

de inf luenc ia del  s i t io  arqueológico. Esto es espec ia lmente c ier to para e l área 

p lana ubicada hac ia e l  Sur -este.   

i i i .  Hac ia e l Nor-este se ubicó mater ia l erosionado y esparc ido por var ios terrenos.  

Al Sur-este se ubicó mater ia l de mejor cal idad y en abundanc ia. El mater ia l 

cerámico puede per tenecer a l período Prec lás i co y la obs id iana parece provenir  

de los  yacimientos de El Chayal  y San Mart ín J i lotepeque, Chimaltenango.  

iv.  En los por tales Este y Oeste, no se observó n inguna evidenc ia que pueda 

argumentar la presenc ia de un área arqueológica.  

 

En este sent ido, se recomienda tomar las  s iguientes medidas:   

 

a)  Para e l área ubicada cerca del porta l Oeste se recomienda tomar precauc iones 

a l momento de real izar e l movimiento de t ier ra, ya que a l l í  se encontró mater ia l 

arqueológico eros ionado. En caso de encontrar  res tos arqueoló gicos se 

recomienda que e l personal de la Empresa documente e l hal lazgo tomando 

fotograf ías y puntos GPS; s in levantar o mover lo encontrado. Esta información 

deberá ser  tras ladada al arqueólogo encargado y a l Departamento de 

Monumentos Prehispánicos y Colonia les  (DEMOPRE) para determinar e l  

seguimiento.  

b)  En e l área p lana ubicada hac ia el Nor -este y la local izada a l Sur -este del s i t io  

San Rafael se recomienda que se haga una inspe cc ión con personal del 

DEMOPRE. Esta inspecc ión tendrá como objet ivo d ic tamina r las futuras 

acc iones dentro del  área de estudio.   

c)  Se recomienda que se del im ite e l per ímetro de 25 metros a lrededor del área 

nuc lear (Grupo A) del  s i t io San Rafael .  Esto ser ía conveniente para tener una 

barrera f ís ica y notar hasta dónde puede trabajarse  s in poner en r iesgo la zona 

de amort iguamiento del s i t io.  
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10.9 Paisaje 
 

El área a intervenir  por el proyecto (1 15 hectáreas) se ubica dentro de la microcuenca 

de la quebrada El Escobal.  Las par tes a ltas  de las áreas de interés  se observan solo 

desde a lgunos puntos de la cabecera munic ipal de San Rafael Las F lores  y desde la 

carretera RD-3. El paisaje está compuesto por  cobertura boscosa y arbust iva y un 

mosaico de diversos cult ivos. El  paisaje en general es rura l y en la época de l luvias  

es muy agradable.  

 

10.10 Áreas Socialmente Sensibles y Vulnerables 
 

Las comunidades en e l área de inf luenc ia del  proyecto son soc ia lmente sensib les y 

vulnerables,  por su precar iedad en cuanto a servic ios bás icos, mejores caminos de 

acceso, fuentes de empleo,  etc. ,  las cuales han s ido descr i tas en los  inc isos 10.1,  

10.2 de este capítu lo,  así  como por la presenc ia de amenazas, e l manejo inadecuado 

de sus recursos natura les, y e l  bajo n ivel  de organizac ión para enfrentar d ichas 

carenc ias y malas práct icas.  

 

En e l munic ip io de San Rafael Las F lores, e l n ive l de pobreza general es de 50.8 % y 

7.1% de pobreza extrema. El índice de valor de brecha que le corresponde del  tota l  

nac ional es del 0.05%; es dec ir  que, como mínimo San Rafael Las Flores nece s itar ía 

una inversión aprox imada de Q. 3.999,367.8 para que la poblac ión pobre del munic ip io 

salga de la l ínea de pobreza general y una invers ión de Q. 150,329.9, para sal ir  de la 

extrema pobreza; según se indica en la ERP para Guatemala,  de noviembre 2001 .  

 

Cas i la tota l idad de la poblac ión depende económicamente del cu lt ivo de café en las  

d iferentes act iv idades de la cadena de producc ión y comercia l ización,  ya sea en 

condic ión de propietar ios  de las p lantac iones,  industr ia l izadores,  trabajadores y 

comerc ia l izadores, etc. Con la caída de los precios en el  mercado internac ional ,  la  

dependenc ia de la venta en f resco, los a ltos costos de producción debido a l uso 

exces ivo de químicos,  la baja tecnif icac ión del cu l t ivo y ot ras var iables económicas; la  

población en general está atravesando ser ias d if icu ltades para sobreviv ir .  

 

No se v is lumbra una soluc ión fáci l  a l  problema de la pobreza en este munic ip io, 

porque sus habitantes son en su mayoría agr icu l tores de subs istenc ia, v iv iendo en 

comunidades a is ladas que carecen de servic ios  soc ia les . La baja product iv idad se 
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debe al s is tema de tenenc ia de t ierra, las sequías, la eros ión de los suelos, a lto costo 

de los  insumos agr ícolas y a la  fa lta de formación técnica de los agr icu l tores.  

 

Según el Programa de Emergenc ia por Desastres Natura les SIG-MAGA, San Rafael las 

Flores presenta un índice de amenaza de heladas de 0.959 por c iento, que es 

bastante bajo;  s in embargo no se descarta esa amenaza.  

 

En este munic ip io, la población se dec lara no indígena. La población de San  Rafael 

las Flores es una poblac ión joven, el grupo más vulnerable lo forman los menores de 5 

y los mayores de 65 años; de los datos de la estructura de la poblac ión por edad se 

calcula que e l 19.36% es la poblac ión de mayor r iesgo, por caracter íst icas pro pias de 

la edad.   

 

Según el Censo 2002 de la Direcc ión del  Área de Salud, la poblac ión urbana del  

munic ipio era de 23.8% y la poblac ión rura l de 76.2%. Es impor tante poner atenc ión a l 

crec imiento de la poblac ión en la cabecera munic ipal ,  debido a que se están 

presentando problemas de sobre-poblac ión y han comenzado a evidenc iarse 

l im itac iones en cuanto a l  acceso a los d iferentes servic ios.  

 

La inmigrac ión se ha dado en las épocas de cosecha de café, cuando habi tantes de 

otros departamentos l legan a real izar trabajos agr ícolas (corte y l impia),  y a lgunos se 

han quedado a res id ir  en e l munic ip io. se encuentran v iv iendo 13 famil ias indígenas 

provenientes de los depar tamentos de Quiché y Jalapa, que según los pobladores son 

personas que viajaron en época de cosecha de café y se quedaron res id iendo,  porque 

encontraron a lguna opor tunidad de negoc io, sobre todo la venta de ar t ícu los de 

pr imera neces idad.  

 

En cuanto a emigrac ión, par te de la poblac ión, sobre todo entre adolescentes, jóvenes 

y adultos emigran a la cabecera departamental o a la c iudad capi ta l en busca de 

opor tunidades de estudio o de t rabajo. Los representantes de los  COCODE informan 

que e l es t imado de or ig inar ios del  munic ip io de San Rafael las Flores,  que res iden en 

Estados Unidos, es  de entre 2,000  y 3,000 personas.  

 

Según el  perf i l  ep idemiológico del munic ip io de San Rafael  las Flores,  las 

enfermedades prevenibles por vacunac ión no son un problema de salud para la 

población; en cambio infecc iones respirator ias agudas y las enfermedades 

transmit idas  por a l imentos y agua, son las pr incipales causas de atenc ión médica para 

los habi tantes del munic ip io. No obstante, la carga que s ignif ican las enfermedades 
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t ransmit idas por a l imentos y agua, ya que no hay información específ ica sobre 

agentes microbio lógicos, químicos o tóx icos re lac ionados con la cal idad del agua, a 

excepc ión de la amebias is como causa de morbi l idad en el  grupo materno. Las 

enfermedades de la p ie l ,  las micos is y las alergias, son problemas de salud que 

merecen vig i lanc ia deta l lada, pues son problemas re lacionados con la d isponib i l idad 

de agua y la  cal idad de la misma.  

 

Las enfermedades trasmit idas por vectores no aparecen en las causas de morbi l idad 

del munic ipio ; s in embargo se menciona un aumento impor tante de los casos de 

dengue para e l año 2010. El munic ip io de San Rafael las F lores t iene e l segundo 

índice de infestación por Tr iatoma dimid iata  para e l depar tamento de Santa Rosa, lo 

que s ignif ica que la enfermedad de Chagas es un problema de salud impor tante por la  

sever idad y cronic idad de la enfermedad en quienes la padecen. Así también ref leja 

las condic iones de pobreza aunadas a las  c l imáticas a las que está expuesta esta 

población.  

 

Respecto a causas de morta l idad,  no obstante  de tener una tasa de crec imiento de la 

población del  2.5% anual,  en e l munic ip io de San Rafael las  F lores se observa un 

incremento impor tante de la v io lenc ia como causa de morta l idad general.  

 

En cuanto a los resul tados de anál is is de metales pesados (p lomo, h ierro, cobre, zinc  

y mercur io)  efectuados a quince adultos sanos en e l  mes de octubre del año  pasado 

(2010), miembros de la comunidad y a la vez colaboradores de la empresa Minera San 

Rafael,  estos se encuentran dentro de los  valores normales. Este resul tado era e l 

esperado en esta fase del proyecto, pues a l  momento las quince personas evaluadas 

no han tenido n inguna expos ic ión importante a metales pesados, a l igual que e l resto 

de los comunitar ios. Sería muy recomendable efectuar un seguimiento longitudinal a 

estas mismas 15 personas, con e l f in de v ig i lar  cualquier cambio en su salud, y 

específ icamente en la concentración de metales pesados evaluados actualmente,  

conforme se vayan desarrol lando  las d iferentes fases del  Proyecto, pues const i tui r ían 

un indicador  b io lógico út i l  de pre -expos ic ión y exposic ión.  

 

En San Rafael las Flores se ha ampliado la cobertura de los servic ios de salud a 

través de la implementac ión del Sistema Integrado de Atenc ión en Salud (SIAS), 

incorporando a las  comunidades organizadas y a las Organizac iones No 

Gubernamentales (ONG) en la prestac ión de los servic ios  de salud; s in embargo son 

insuf ic ientes para cubr ir  la demanda en e l munic ipio, debido a que e l centro de salud, 
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los puestos de salud, los centros de convergenc ia y las unidades mínimas de salud no 

están equipadas,  carecen de personal  permanente y medicamentos.  

 

Empleo y  desempleo  

La información que proporc ionó el censo de poblac ión 2002 sobre e l empleo y 

desempleo, indicaba que habían 2811 personas que formaban parte de la poblac ión 

económicamente act iva, e l los representaba n e l 30.96% de la poblac ión munic ipal.  De 

ese tota l,  el  99.78% indicó estar  ocupada,  por lo que e l  desempleo abierto es 

únicamente de 0.22%.  

 

La dis tr ibuc ión por categor ía ocupac ional indica que los empleados pr ivados y 

públ icos representaban e l  37.53%, po r cuenta propia 46.47%, patronos 6.23% y  

famil iar  no remunerado 9.75%. La pr inc ipal rama de ocupac ión lo representa la 

agr icu ltura, s i lv icul tura, caza y pesca con e l 84.1%, las otras ramas de act iv idad son 

poco signif icat ivas.  

 

Los datos estadíst icos de la  Encuesta Nac ional de Empleo, 2004, tratan de poner en 

evidencia que el  problema del  país  en general es e l desempleo equivalente,  que 

incluye e l subempleo y e l empleo invis ib le. Los registros a n ivel nac ional indican que 

e l desempleo abierto es de 3.13%, pero e l desempleo oculto a lcanza un indicador de 

9.6%, con lo cual e l desempleo equivalente es de 12.78%; los mismos datos de la 

encuesta señalan que en e l departamento de Santa Rosa e l desempleo abierto es de 

3.01% y e l  desempleo equivalente a lcanzar ía e l  10.2%. 

 

Dada las magni tudes de ocupac ión en San Rafael  Las F lores y las proporc iones 

respecto a lo  que ocurre en e l departamento de Santa Rosa,  se puede infer ir  que e l 

desempleo abierto en el munic ip io se encuentra a lrededor del 9%. Aunque es de 

cons iderar  que aquel los famil iares no remunerados (9.75%) estarían d ispuestos a 

trabajar en otro lugar s i t ienen forma directa de generar ingresos mediante una 

ocupac ión a lternat iva, con lo cual se puede af irmar que hay una demanda de 

ocupac ión cercana a l  18% de la PEA en e l munic ipio bajo estudio.  
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11. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 
 

 

Durante la preparación de los estudios de fact ibi l idad,  se real izó una ev aluación de 

los di ferentes factores para determinar la mejor al ternat iva para el  Proyecto El  

Escobal .   

 

La campaña de exploración geológica minera  en el  área del  Proyecto,  tuv o como 

consecuencia la del ineación en el  terreno de un importante yacimiento de minerales 

de plata,  plomo, zinc,  con cant idades menores de oro.  La perforación exp lorator ia ha 

del im i tado un depósi to pol imetál ico de al rededor con v alores indicados e infer idos de 

aprox imadamente 23.6 mil lones de toneladas de mineral ,  donde cada tonelada de 

mineral  cont iene al rededor de 417 gramos de plata,  0.47 gramos de oro,  0.72 

ki logramos de plomo y 1.23 ki logramos de zinc.  

 

11.1 Alternativas Consideradas 

 

Para el  Proyecto se ev aluaron dos al ternat ivas para la ex tracción del  mineral  y dos 

al ternat iv as para su procesamiento.  Para la ex tracción del  mineral  se  ev aluó la 

al ternat iv a de una mina a cielo abierto  y una mina subterránea, y para el  

procesamiento del  mineral  se ev aluaron la ci anuración y la f lotación.  La ev aluación se 

real izó considerando aspectos técnicos,  económicos,  ambientales y de seguridad para 

los t rabajadores con el  f in de seleccionar la mejor al ternat iv a .  

 

11.1.1 Extracción del Mineral 

11.1.1.1 Mina Superficial o a Cielo Abierto 

 

Esta al ternat iv a fue ev aluada, pero conforme se descubrió mineral  a mayores 

profundidades,  el  tamaño del  tajo proyectado inicialmente para la ex tracción del  

mineral  aumentó considerablemente,  tanto en área como en profundidad. Aumentando 

a su v ez la relación entre mineral  estér i l  y el  mineral  de interés.  
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Aspectos Técnicos y Económicos 

 

Para ex traer por métodos superf ic iales la mayor parte del  yacimient o,  se est imó que 

se deberían ex traer demasiadas toneladas de roca,  de las cuales la mayoría serían de 

mineral  estér i l  o escombros.   

 

Esto además de elev ar mucho los costos de minado  y de acarreo del  mineral ,  también 

requeri r ía de una elev ada inv ersión inicial del  Proyecto.  Debido a que sería necesario  

adqui r i r  más terrenos,  habría una mayor área de desbroce y preparación.   Los costos 

de operación también serían mayores ya que aumenta el  v olumen de agua que debe 

ser bombeado, los costos ambientales y por ende mayores costos de recuperación 

durante el  cierre técnico.    

 

Consideración Ambientales y de Seguridad Laboral  

 

Desde el  punto de v ista ambiental ,  al  ser el  área del  tajo muy grande, el  impacto 

ambiental  sobre los suelos,  las aguas super f ic iales,  el  paisaje y los recursos de f lora 

y fauna son mayores.   

 

El  equipo de mina de superf ic ie es de mayor tamaño  y también se requeri r ía de una 

mayor cant idad mayor,  aumentando el  consumo de combust ibles,  lubr icantes,  l lantas,  

etc. ,  lo cual  crea un problema de manejo de desechos en grandes cant idades.  

 

Por otra parte,  al  generarse mayor cant idad de escombros,  las escombreras serían 

muchos mayores,  aumentando por tanto la huel la ambiental  del  Proyecto.   Esto quiere 

deci r  aumentan los posibles impactos ambientales al  suelo,  aguas,  paisaje y  recursos 

biológicos.   

 

11.1.1.2 Mina Subterránea 

 

Durante la fase de exploración geológica se pudo determinar desde el  punto de v ista 

geológico-económico,  que la mayor rentabi l idad del  Proyecto  se logra mediante la 

ex tracción subterránea, debido a que el  yacimiento es de t ipo v eta y su profundidad.  
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Aspectos Técnicos y Económicos 

 

La cant idad de escombros generados es mínima, al  punto que la s escombreras se 

reducen en comparación de una mina a cielo abierto,  haciendo que   los costos se 

reduzcan.  Adicionalmente,  al  usarse el  método de corte y rel leno para la ex tracción 

del  mineral ,  los costos de cierre también se reducen.  

 

Consideraciones Ambientales y de Seguridad  Laboral 

 

Esta opción es la que implica un menor impacto ambiental ,  dado a que no ex ist i rá un 

tajo y no ex ist i rá impacto signi f icat ivo sobre los suelos,  las aguas superf ic iales,  en la 

f lora y en la fauna.  Además, al  reduci rse signi f icativamente el  volumen  de la 

escombrera,  se disminui rá signi f icativ amente el  impacto sobre los recursos f ísicos y  

biológicos en el  área.  

 

 Un punto importante a considerar es la seguridad de los t rabajadores.   Aun cuando 

las técnicas de minería subterránea han avanzado mucho, l a cant idad de accidentes 

laborales,  ocasionados por  golpes con rocas o derrumbes son mayores en las 

operaciones subterráneas en comparación a las operaciones superf ic iales.   Prev iendo 

esto,  los túneles serán fortalecidos,  se contarán con  áreas donde se di spondrá 

equipos de pr imeros aux i l ios y se contará con un sistema de v ent i lación  y 

comunicación en ópt imas condiciones.  

 

11.1.2 Procesamiento del Mineral  

 

Se real izaron v arias pruebas metalúrgicas para determinar la mejor metodología pa ra 

el  procesamiento del  mineral .  Por t ratarse de minerales sul furosos de plata -plomo-

zinc,  son pocos los procesos ex istentes.  

 

11.1.2.1 Cianuración  

 

La cianuración es un proceso hidrometalúrgico que impl ica procesos químicos para la  

obtención de plata y oro del  mineral  y no permi te la rec uperación de metales base.  
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Aspectos Técnicos y Económicos 

 

Este es un proceso ampl iamente ut i l izado en minería,  especialmente para el  

procesamiento de minerales con grandes cant idades de oro.  Para l lev arse a cabo la  

cianuración o l ix iv iación con cianuro,  es necesario que el  mineral  este f inamente 

molido.  El  proceso se real iza en tanques de gran tamaño y se ut i l izan  cant idades 

mayores de cianuro de sodio (NaCN),  aprox imadamente 3.8 kg por tonelada de 

mineral ,  permi tiendo la poster ior recuperación de la plata y el  oro.  Sin embargo, para 

el  t ipo de mineral  existente en El  Escobal   (sul furosos de plata-plomo-zinc) la 

recuperación de la plata es mínima y tampoco se logra recuperar  los metales base 

(plomo y zinc) . 

 

Este proceso requiere que mayores cant idades de colas y agua de proceso sean 

t ratadas,  para la destrucción de cianuro.  Unido a esto,  al  uso de mayores cant idades 

de react iv os y la baja recuperación de la plata,  hacen de la cianuración un pr oceso de 

al to costo económico.   

 

Consideraciones Ambientales y de Seguridad Laboral  

 

Debido a las cant idades que se ut i l izan de cianuro en el  proceso hacen que éste 

presente mayores r iesgos para el  medio ambiente y la seguridad de los t rabajadores.   

 

11.1.2.2 Flotación 

 

La f lotación es un proceso metalúrgico que implica procesos f ísicos para la obtención 

de concentrados de plomo y zinc ,  en donde se encuentra la plata y oro.  

 

Aspectos Técnicos y Económicos 

 

Este es un proceso muy ut i l izado para el  procesamiento de minerales y que no 

requiere de grandes cant idades de react iv os químicos.  Como su nombre lo indica la 

f lotación es un proceso que se basa en las propiedades que algunas part ículas t ienen 

para f lotar. 

 

Para esto el  mineral  debe ser f inamente mol ido y la  separación de las especies de 

interés se real izará gracias a la di ferencia de las propiedades f isicoquímicas que 

poseen (repelencia o adherencia al  agua),  las cuales serán opt imizadas con la ayuda 
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de di ferentes react iv os químicos.  De esta forma se puede hacer una f lotación 

select iv a y obtenerse dos concentrados di ferentes:  concentrado de sul furos de plomo 

en donde se encuentra la mayor cant idad de plata y oro y  concentrado de sul furos de 

zinc con cant idades menores de plata.  De esta forma se obt ienen al tos porcentajes de 

recuperación de plata y oro.  

 

De todos los react iv os químicos ut i l izados,  al  que darle mayor atención es al  cianuro 

de zinc,  que es ut i l izado para que los sul furos de zinc no f loten junta mente con los 

sul furos de plomo. Las cant idades ut i l izadas son mínimas (0.05 kg por tonelada de 

mineral )  y debido a que el  agua de proceso se mant iene en ci rculación constante,  su 

t ratamiento no representa un costo económico signi f icativ o.   

 

Consideraciones Ambientales y de Seguridad Laboral  

 

Desde el  punto de v ista ambiental ,  al  no usarse grandes cant idades de react iv os 

químicos,  la f lotación no presenta preocupac iones ambientales  ni  para la salud de los 

t rabajadores.  El  agua de proceso que pueda ser  descargada recibi rá antes un 

t ratamiento para la remoción de metales y cianuro que pueda estar presente,  

cumpliendo de esta forma con las normas para agua de descarga (decreto 236-2006)  y  

del  Banco Mundial  ( IFC, 2007; v er  cuadro 6.5 en capítulo 6 anter ior) .  Adicionalmente 

las colas generadas serán secas y el  66% de éstas serán ut i l izadas en la pasta de 

rel leno de los túneles de la mina subterránea, lo cual  reduc e la cant idad de colas que 

se t rasladarán al  depósi to de colas y por tanto se minimizarán los posibles impactos 

ambientales.   

 

11.2  Alternativa Seleccionada  

 

Se desarrol ló una matr iz que compara las dos al ternat iv as para la  ex tracción y las dos 

al ternat iv as para el  procesamiento del  mineral  de forma cuali tat iva y cuant i tat iva para 

apoyar la deci sión y de esa forma seleccionar la mejor al ternat iv a desde el  pun to de 

v ista técnico,  económico,  ambiental  y de seguridad.   

 

La ev aluación cuant i tat iva cali f ica cada al ternat iv a según las v entajas y desv entajas 

ut i l izando la siguiente ponderación:  

 

  3 –  buena,  

  2 –  regular,  
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  1 –  mala o complicada.  

 

El  cuadro 11.1 muestra los resul tados de la  comparación entre ambas al ternat iv as,  y 

como se puede observ ar ,  según la ev aluación cuant i tat iv a ,  la mejor al ternat iva para el  

Proyecto es la ex tracción del  mineral  por medio de una mina subterránea y el  

procesamiento del  mineral  por medio de la f lotación según aspectos técnicos,  

económicos,  ambientales y de seguridad para los t rabajadores.  
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Cuadro 11.1  Comparación entre las Dos Al ternat iv as Consideradas 

 

   Alternativa Técnica Económica Ambiental Seguridad Total 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 C

u
a
li
ta

ti
v
a
 

E
x
tr

a
c
c
ió

n
 M

in
e
ra

l 

V
e
n

ta
ja

s
 Mina Superficial Más sencilla de construir No tiene Gran huella ambiental Más segura para el personal  

Mina Subterránea Relación escombros/mineral baja 
Menor inversión debido a menor cantidad 

de maquinaria, tierras etc. 
Menores impactos ambientales 

Uso de métodos de 
fortificación 

 

D
e
s
v
e
n

ta
ja

s
 

Mina Superficial 
Mayor relación escombros/ 

mineral 
Costos de minado elevados y adquisición 

de mayor cantidad de tierras 

Produce muchos impactos por 
el tamaño y profundidad del 

tajo 

Por profundidad, existe peligro 
de deslizamientos dentro del 

tajo 
 

Mina Subterránea Más complicado de construir Costos de minado considerables 
Necesario bombear agua de 

los túneles 
Mayores riesgos para los 

trabajadores 
 

P
ro

c
e
s
a
m

ie
n

to
 M

in
e
ra

l 

V
e
n

ta
ja

s
 

Cianuración 
Ampliamente utilizado en el 
procesamiento del mineral 

No tiene 
Los residuos pueden ser 
tratados para destruir el 

cianuro presente 

Proceso en equipo 
sistematizado  

 

Flotación 
Permite recuperación selectiva de 

concentrados  
Alta recuperación de plata y costos bajos 

de operación 

Menores impactos ambientales 
y uso de cantidades pequeñas 

de reactivos químicos 

No se usan cantidades 
grandes de reactivos químicos 

 

D
e
s
v
e
n

ta
ja

s
 Cianuración 

Mínima recuperación de plata y 
metales base 

Costos altos de operación 
Altos riesgos de impactos 

ambientales 
Mayores riesgos para los 

trabajadores 
 

Flotación 
La plata y el oro se encuentran en los 

concentrados de plomo y zinc 
El proceso requiere de varias etapas 

Aunque la presencia de 
metales y cianuro es en 

pequeñas proporciones, el 
agua debe tratarse 

Uso de equipo de seguridad y 
capacitación a los 
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12. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y 
DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 

 

En el  presente capítulo se ident i f ican y valoran los impactos ambientales potenciales   

generados durante las dist intas etapas del  proyecto,  así  como las medidas de 

prev ención,  mi tigación y compensación de los mismos. Se ut i l iza una metodología 

adaptada de la matriz de Leopold ,  y ut i l izada en los proyectos mineros en Perú .  Esta 

metodología permi te dar una v aloración cual i tat iva -cuant i tativ a a los impactos 

ident if icados de acuerdo con la atr ibución de los grados de importancia de estos.    

 

Los impactos se v aloran con base al  método Delphi ,  el  cual  consiste en la opinión que 

los especial istas le asignan a la relev ancia del  impacto.  Los profesionales en los 

aspectos f ísicos,  bi ót icos y socioeconómicos que part ic iparon en la elaboración de 

estudio de EIA son:  Manuel  Basterrechea Díaz,  Doctor en Ingeniería  Civ i l  y Ambiental , 

Colegiado Act iv o 1,264, con Licencia Ambiental  059 del  MARN,  Geólogo Eduardo 

Romero,  Colegiado Act iv o 3,599, y con Licencia Ambiental  012 del  MARN, Socio 

economista Dav id Castañón, Colegiado Act ivo 1,020, con Licencia Ambiental  102 del  

MARN, Doctora Claudia Meneses,  Colegiado Act iv o 8,518 e Ingeniero Civ i l  Edgar De 

León, colegiado 1192. Se contó además con la part icipación del  geólogo Alejandro 

Arauz,  quién ha apoyado al  coordinador de este estudio durante todo el  proceso de 

elaboración del  mismo. 

 

Prev io a la ident if icación de los impactos potenciales al  ambiente es necesario def ini r 

las áreas especí f icas (AP),  de inf luencia di recta (AID) e indi recta (AI I )  del  proyecto.   

Adicionalmente,  se describe el  área de interv ención di recta,  la cual  es el  AP más la  

zona a sus al rededores.  

 

El  área del  proyecto minero (AP) Escobal  abarcará una superf ic ie de 115 hectáreas,  

conformada por las instalaciones y faci l idades y su zona de amort iguamiento ,  siendo 

las relev antes las siguientes:  el  si t io de depósi to de las colas (21.6 hectáreas;  46.5% 

del  área de la huel la ambiental  (46.5 hectáreas),  los dos si t ios donde estará el  

almacenamiento de la capa de suelo (7.1 hectáreas ;  15%),  la pi leta de captación del  

agua prov eniente del  área de las colas (2.7 hectáreas;  6%),  campamento (3 

hectáreas;  6.5%),  la planta de proceso, conformada por las t r i turadoras,  mol ino, 

f lotación,  prensas (desecado de concentrado y colas) ,  planta de pastas y ensacado 
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(1.4 hectáreas;  3%),  el  área de la pi leta de captación del  agua prov eniente de l  área de 

proceso (0.2 hectáreas),  pat ios de secado de lodos (0.7 hectáreas),  plantas de 

t ratamiento de las aguas residuales domést icas y del  proceso (0.2 hectáreas),  el  área 

de,  el  mantenimiento del  camino (1.8 hec táreas),  y el  resto de instalaciones (2 

hectáreas) .  Sin embargo, las zonas cercanas a estas instalaciones e inf raestructura 

motiv aron a ampl iar el  AP, por lo que el  área de interv ención di recta abarcará 115 

hectáreas.   

  

Por las caracterí st icas del  proyecto minero,  el  área de inf luencia di recta (AID) se ha 

considerado la microcuenca de la quebrada El  Escobal  de 193 hectáreas y una porción 

de la parte baja de la  microcuenca del  r ío El  Dorado, de 93 hectáreas,  haciendo un 

total  de 286 hectáreas.  La empresa Minera San Rafael  ha adqui r ido 26 2.13 hectáreas,  

las cuales están dentro de la microcuenca de la quebrada El  Escobal ,  y el  resto en la  

parte baja de la subcuenca del  r ío El  Dorado. Por lo que las 46.5 hectáreas que serán 

interv enidas por el  desarrol lo del  proyecto,  más otras 68.5 hectáreas de zonas 

cont iguas,  representarían al rededor del  43% de los terrenos de la empresa. A demás, 

al rededor del  40% de las 115 hect áreas se ubica dentro de la microcuenca Escobal  y 

el  restante 60% en la parte baja de la  subcuenca del  r ío El Dorado. La empresa ha 

decidido conserv ar los árboles y reforestar las áreas que no v ayan hacer ut i l izadas 

por el  proyecto,  y se cuenta con el  plan de manejo para l icencia de aprov echamiento 

forestal  de árboles di spersos en las zonas a interv eni r  el  cual  debe contar  con 

aprobación del  INAB. 

 

El  área de inf luencia indi recta (AI I ) ,  es aquel la zona donde podrían ocurr i r  impactos 

ambientales deriv ados de l  proyecto,  pero que es di ferente a aquel la donde se 

real izarán las acciones propiamente.  El  AI I abarca una zona más ex tensa, def inida 

dentro y fuera del  área del  proyecto que comprende sus v ecindades,  especialmente 

las que pudieran ser afectadas posi t iv a y negat iv amente.  En este sent ido,  el  AI I  

incluye a las aldeas Los Planes,  La Cuchi l la ,  Las Nueces,  ya que el  proyecto 

contratará a personas de estas y otras comunidades (San Rafael  Las Flores,  El  Fucío 

y Sabana Redonda) para t rabajar,  así  como por los pote nciales efectos ambientales.   

Se consideran también a las otras comunidades con las que se ha tenido 

comunicación y que han recibido apoyo f inanciero de parte de la empresa para 

cont inuar contr ibuyendo a su desarrol lo.   

 

En la Figura 12.1 se v isual izan las  AP, AID y AI I .   
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Figura 12.1 Visual ización de las Áreas del  proyecto  
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12.1 Identificación y Valoración de Impactos Ambientales 

12.1.1 Metodología 
 

Como se indica en los términos de referencia del  MARN, en este inciso se deberá 

apl icar una metodología conv encional  que conf ronte las act iv idades impactantes del  

proyecto con respecto a los factores del  medio ambiente que podrían ser afectados y  

valorar los,  anal izando las di ferentes etapas del  proyecto.  El  desarrol lo del  proyecto 

contempla t res fases,  como se indicó en el  inciso 5.6 ,  y durará 22 años:   

 

  La pr imera,  es la construcción de las insta laciones y  faci l idades ,  que durará 

al rededor de 1 año;  

  La segunda, que durará 18 años,  es la de ex tracción de l  mineral ,  e incluye el  

acceso a la v eta que requeri rá de la construcción de rampas y bahías de 

acceso a la misma; la extracción y el  procesamiento del  mineral  para obtener  

concentrado de plomo y zinc ;  y,  la operación y mantenimiento de las 

instalaciones y faci l idades;  y,   

  La tercera,  es el  cierre de la mina subterránea y recuperación de las áreas 

interv enidas,  que se intensi f icará en los úl t imos 3 años de la v ida de la mina.   

 

Desde el  2007 en el  área de la l icencia Oasi s,  que abarca al rededor de 40 Km
2
 e 

incluye el  área de inf luencia di recta del  proyecto (2 Km
2
) ,  se han v enido real izando 

act iv idades de exploración desde la superf ic ie a t ravés de pozos explorator ios del  

subsuelo,  para saber dónde se ubicaba la v eta,  conocida como zona de 

mineral ización;  estas act iv idades fueron objeto de una ev aluación ambiental , 

aprobada por  el  MARN en el  2008. En marzo del  2011 el  MARN aprobó el  estudio de 

EIA de los túneles de exploración,  por lo  que recientemente se han iniciado los 

t rabajos contemplados en este instrumento ambiental .   

 

Otras de las act iv idades que se han v enido real izado, como parte  de los compromisos 

ambientales adqui r idos,  ha sido el  moni toreo de agua, ai re,  niv eles de sonido,  

biológico,  arqueológico y social ,  que han permi tido contar para el  presente estudio de 

EIA con una l ínea base ambiental ,  al  igual  que el  propio estudio de EIA de los túneles 

de exploración donde se real izaron además el  anál isis de v ibraciones,  ev aluación del  

t ipo y estado de los materiales de construcción de las v iv iendas de las comunidades 

vecinas,  el  estudio epidemiológico y el  hidr ogeológico.    
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La empresa Minera San Rafael  cuenta con un Of icina de Desarrol lo Sostenible,  que 

incluye el  Departamento de Relaciones Comuni tarias que ha mantenido informada a 

las autor idades municipales y locales sobre los t rabaj os que se real izan y los q ue se 

t iene planif icado real izar , como se indicó en el  inciso 10.5,  del  capí tulo 10 anter ior .   

Además, se ha f inanciado y se segui rá apoyando proyectos de desarrol lo comuni tar io.  

La empresa cuenta también con un Depar tamento Ambiental ,  encargado de hacer  

cumpli r  el  PGA, el  Programa de Moni toreo y  el  Plan de Cont ingencia,  presentado en el  

estudio de EIA de los túneles de exploración ,  recientemente aprobado.       

 

Las act iv idades real izadas durante la elaboración del  presente estudio de EIA incluyen 

la toma de opinión local  sobre el  proyecto,  ampl iación al  estudio hidrogeológico  

real izado en el  estudio de EIA de los túneles ,  el  estudio del  manejo de la escorrent ía  

del  área a interv eni r ,  el  reconocimiento arqueológico y biológico  del  área del  proyecto  

(AP),  el  estudio de cambio de uso del  suelo  del  AP, el  estudio de t ránsi to,  y el 

moni toreo de la cal idad del  ai re,  agua, niveles de sonido,  entre otros.  Así  como el  

moni toreo de las v ibraciones y niv eles de sonido generados por  las detonaciones que 

recién se inic iaron en los portales Este y Oeste,  en el  mes de mayo del  presente año.  

 

Las ev aluaciones real izadas durante la elaboración del  presente estudio de EIA, no 

ocasionaron ningún impacto al  ambiente,  ya que consi st ieron en v isi tas en campo y  

anál isis en gabinete.  Además, hay que rei terar lo indicado en el  anál isis de 

al ternat iv as,  que se pref i rió ut i l izar el  sistema de recuperación de los metales por  el  

método de f lotación y reci rculación del  agua de proceso, en lugar del  de los pat ios de 

l ix iv iación,  por ser menos impactante al  ambiente .  Finalmente,  la ubicación de los 

áreas de depósi to del  suelo y  colas,  de la planta de proceso, y de las pi letas del  área 

de proceso y de las colas,  se seleccionó lo más ret i rado posible de las comunidades,  

para modi f icar lo menos posible sus actuales condiciones sociales y ambientales;  

Dentro de la micro cuenca quebrada El  Escobal  y la parte baja de la subcuenca del  r ío  

El  Dorado,  donde se real izará el  proyecto,  no se ubica ninguna comunidad.   

 

Por lo tanto,  el  proyecto consi st i rá en la ex tracción y t ransporte del  mineral ,  el  

procesamiento del  mi smo, consi stente en la t r i turación,  molienda, f lotación,  desecado 

y concentrado y ensacado,  la dotación y manejo de faci l idades,  como las áreas de 

depósi to del  suelo y colas,  las lagunas de captación de la escorrent ía del  área de 

proceso y colas,  y la dotación de inf raestructura (of ic inas administrat iv as,  tal leres,  

subestación,  campamento  etc.) ,  así  como las medidas dest inadas a garant izar la  

seguridad de los t rabajadores.    
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Indicado lo anter ior,  a cont inuación se ampl ía la descripción de las dist intas fases del  

proyecto:  

 

La pr imera fase del  proyecto consist i rá en la construcción de las instalaciones y  

faci l idades que durará al rededor de 1 año y  consist i rán de:  Del imi tación de las áreas 

donde se ubicarán las instalaciones y faci l idades  (46.5 hectáreas) ;  corte  de árboles 

dispersos,  para lo cual  se contará con la l icencia de aprov echamiento de parte  del  

INAB, remoción de la capa de suelo y depósi to en las áreas prev istas para su uso 

poster ior;  mov imiento de t ierras para la construcción de las plataformas donde i rán las 

instalaciones y obras (el  si t io de colas,  las lagunas de captación del  agua de 

escorrent ía  y del  proceso);  armado de las instalaciones (planta de proceso, 

t r i turadoras,  mol inos,  etc.)  y construcción de las faci l idades (tal ler,  campamento,  

of ic inas,  etc.)  También incluye act iv idades conexas,  como lo son el  mantenimiento del  

camino de acceso y las instalaciones de apoyo (suministro de combust ible y energía,  

tal ler,  of ic ina y campamento temporal ,  etc.) .     

 

La segunda fase que durará 18 años,  y se considera la más relev ante de las t res,  

consist i rá en:  La excav ación de rampas y accesos,  así  como bahías,  para la  

ex tracción del  mineral  que consi st i rán de:  Arranque, Carga, Explosión,  Ex tracción y 

Rel leno;  se requeri rá los serv icios de v ent i lación,  i luminación,  agua y desagüe.   

También incluye act iv idades conexas,  como el  suministro de combust ible y energía .    

 

En la exploración de minerales bajo t ierra,  se crean espacios en los cuales t rabajan 

seres humanos, que pueden ser afectados por l as condiciones de t rabajo,  incluidas la 

humedad, la temperatura,  la presencia de gases y agua, la formación de polv o y la 

emisión de ruido.  Estos factores que dependen tanto del  mineral  como de la roca,  de 

la profundidad y del  uso de maquinaria ,  serán considerados en el  anál isis de los 

impactos.  

 

En esta segunda fase del  proyecto se procesará el  mineral  extraído de la v eta que 

inclui rá:  Tri turación,  molienda, f lotación,  desecado, concentrado y ensacado, así  como 

el  manejo de faci l idades como la planta de t ratamiento de las aguas del  proceso, de 

los químicos,  etc.  En el  procesamiento del  mineral  es relev ante indicar que el  agua 

del  proceso será reciclada y t ratada, y si  fuese necesario descargarla al  r ío E l 

Dorado, se garant izará que cumplan con los v alores del  reglamento 236 -2006 y de 

normas internacionales ( IFC-BM),  prev io a sal i r  de la pi leta de cumpl imiento 

ambiental .   

 



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO MINERO ESCOBAL 

12-7 

Asesoría Manuel Basterrechea Asociados, S. A. 

Adicionalmente,  durante los 18 años de la segunda fase se deberá operar y dar  

mantenimiento a las plantas de t ratamiento de aguas residuales,  tanto del  proceso 

como domést icas,  a las lagunas o pi letas de captación,  al  si to de colas,  áreas de 

depósi to del  suelo,  los drenajes pluv iales,  entre otros.    

 

La tercera y  úl t ima fase del  proyecto ,  que durará 3 años,  es la de cierre de la  mina y 

consist i rá en real izar  todas las act iv idades necesarias para la restauración ecológica 

a las condiciones naturales or iginales o por lo menos similares a las iniciales.  Las 

act iv idades más importantes que se real izarán durante la etapa de abandono serán las 

siguientes y  se harán de acuerdo al  nuev o uso que se le dará al  terreno: Ret i rar l as 

instalaciones (planta de proceso) y faci l idades de apoyo (of icinas,  tal ler,  etc.) ;  

Reforestar con especies del  lugar las áreas ut i l izadas,  para crear una pantal la v egetal  

y demás áreas de los terrenos de la empresa, incluyendo la rev egetación de áreas que 

se consideren necesarias para ev i tar la erosión causada por el  agua y el  v iento,  así  

como mimetizar el  efecto v isual ,  y pagar las prestaciones l aborales al  personal ,  según 

la ley. 

 

En relación con los aspectos del  medio ambiente a ser considerados en la  

ident if icación y valoración de los impactos,  se tomó en cuenta lo indicado en los 

términos de referencia del  MARN, siendo e stos los siguientes:  Ai re;  Ruido y  

v ibraciones;  Aguas Superf iciales;  Aguas subterráneas;  Suelo;  Subsuelo;  Flora y Fauna 

si lv estre;  Medio social  y económico;  Recursos cul turales e histór icos;  Paisaje y v isual .  

 

Se ident i f icará la fuente generadora del  impac to (descripción y anál isis),  se def ini rán 

el  conjunto de medidas prev ent ivas,  correct ivas,  de mi t igación y de compensación,  si  

se t rata de un impacto negat iv o,  o bien para opt imizarlas si  se t rata de un impacto 

posi t iv o.  Se ident if icaran los impactos sign i f icativos más importantes,  así  como los 

impactos secundarios.   

 

Las act iv idades que se l lev arían a cabo en las dist intas fases podrían produci r  efectos 

ambientales en t res ámbi tos dist intos:  i )  En los propios túneles y en las rocas 

adyacentes;  i i )  En los espacios abiertos bajo t ierra;  y,  i i i )  En la superf ic ie del  terreno.   

La plani f icación detal lada de las act iv idades de perforación y la selección acertada de 

los métodos y técnicas de ex tracción de l  mineral ,  así  como del  procesamiento del  

mineral ,  han sido un requi si to indispensable para l im itar los efectos ambientales,  los 

cuales se describen a cont inuación.  
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A.  Efectos sobre las rocas y  la zona de mineral ización:  Los efectos pueden ser  los 

siguientes:  i )  La explotación de un recurso no renov able ya que en la excav ación 

de las rampas y bahías para el  acceso a la zona de mineral ización,  se estará 

ex trayendo materiales que se v an a reponer  (pasta),  no así  el  mineral  de la veta; 

i i ) Se modif icará la conformación de las rocas adyacentes a los túneles creando 

tensiones y  mov imientos;  i i i )  Se al terará e l  f lujo de las aguas subterráneas al  

entrar en contacto los túneles con los acuí feros;  y,  iv ) Podría haber deter ioro de la  

cal idad de las aguas subterráneas al  faci l i tarse el  contacto con las rocas y la v eta,  

así  como por residuos de químicos.    

 

B. Efectos ambientales bajo la t ierra:   Los efectos ambientales bajo t ierra serán sobre 

los t rabajadores debido a:  i )  El  deter ioro de la cal idad del  ai re,  debido a las 

emisiones de gases prov enientes de los motores de combust ión;  i i )  Los niv eles de 

sonido al tos,  debido a las detonaciones y la  operación de la maquinaria y equipo,  

i i i )  El  polvo,  debido también a las detonaciones en menor escala y la operación de 

la maquinaria y equipo;  y iv ) El  agua, debido a que la construcción faci l i tará su 

ingreso a los túneles y  dependiendo de su cal idad puede afectar a los t rabajadores 

en su contacto con el la (por ejemplo,  si  fuesen ácidas).       

 

C. Efectos ambientales en la superf icie:  Los efectos ambientales por act iv idades que 

se l lev arán en la superf ic ie abarcan todos los factores ambientales indicados 

anter iormente.  

 

Los cr i ter ios ut i l izados para v alorar los impactos de las act iv idades del  proyecto sobre 

el  medio ambiente son cinco y se describen a cont inuación:  

 

Criter io 1 .   

Cuando el  proyecto genera o presenta r iesgo para la salud de la población y sobre el  

ambiente en general .  Para determinar la concurrencia del  niv el de r iesgo, se 

considerarán los siguientes factores:  

 

a.  La generación,  reciclaje,  recolección,  almacenamiento,  t ransporte ,  t ratamiento o 

disposición de residuos industr iales,  atendida su composición,  pel igrosidad,  

cant idad y concentración;  la composición,  pel igrosidad, cant idad y concentración 

de materias inf lamables,  tóx icas,  corrosiv as,  y radiact ivas a ser ut i l izadas en las 

diferentes etapas de la acción propuesta;  
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b. La generación de ef luentes l íquidos,  gaseosos o sus combinaciones,  cuyas 

concentraciones superen las normas de cal idad ambiental  pr imarias establecidas 

en la legislación ambiental  v igente;  

c.  Los niv eles,  f recuencia y duraci ón de ruidos,  v ibraciones o radiaciones;  

d.  La producción,  generación,  reciclaje,  recolección y disposición de residuos 

domést icos o domici l iar ios que por sus caracterí st icas const i tuyan un pel igro 

sani tar io a la población expuesta;  

e.  La composición,  cal idad y cant idad de emisiones fugi t iv as de gases o part ículas 

generadas en las di ferentes etapas de desarrol lo de la acción propuesta;  

f . El  r iesgo de prol i f eración de patógenos y vectores sani tar ios como consecuencia 

de la apl icación o ejecución de planes,  programas , o proyectos de inv ersión;  

g.  La generación o promoción de descargas de residuos sól idos cuyas 

concentraciones sobrepasen las normas secundarias de cal idad o emisión 

correspondientes.  

 

Criter io 2.   

Cuando el  proyecto genera o presenta al teraciones signi f icat iv as sobre la cant idad y  

cal idad de los recursos naturales,  incluyendo suelo,  agua, f lora y fauna, con especial  

atención a la afectación de la div ersidad biológica y terr i tor ios o recursos con v alor 

ambiental  y/o patr imonial .  A objeto de ev aluar la signi f i cancia del  impacto sobre los 

recursos naturales,  se deberán considerar los siguientes factores:  

 

a.  El  nivel de al teración del  estado de conserv ación de suelos;  

b.  La al teración de suelos f rági les;  

c.  La generación o incremento de procesos erosiv os al  corto,  median o y largo plazo;  

d.  La pérdida de fert i l idad en suelos adyacentes a la acción propuesta;  

e.  La inducción del  deter ioro del  suelo;  

f . La acumulación de sales y/o v ertido de contaminantes sobre el  suelo;  

g.  La al teración de especies de f lora y fauna v ulnerables,  raras,  insuf ic ientemente 

conocidas o en pel igro de ex t inción;   

h.  La al teración del  estado de conserv ación de especies de f lora y fauna;  

i . La introducción de especies de f lora y fauna exót icas que no ex isten prev iamente 

en el  terr i tor io involucrado;  

j . La promoción de act iv idades ex tract iv as,  de explotación o manejo de la fauna, f lora 

u otros recursos naturales;   

k.  La presentación o generación de algún efecto adv erso sobre la biota,  

especialmente la endémica;  

l . La inducción a la tala de bosques nat iv os;   
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m. El  reemplazo de especies endémicas o rel ictas;   

n.  La al teración de la representat iv idad de las formaciones v egetales y ecosi stemas a 

niv el local , regional  o nacional ;   

o.  La ex tracción,  explotación o manejo de fauna nat iv a;  

p.  Los efectos sobre la div ersidad biológica y biotecnolo gía;   

q.  La al teración de cuerpos o cursos receptores de agua, por sobre caudales 

ecológicos;   

r .  La al teración de los parámetros f ísicos,  químicos y biológicos del  agua;  

s.  La modif icación de los usos actuales del  agua;  

t . La al teración de cursos o cuerpos de aguas subterráneas;  y  

u.  La al teración de la cal idad del  agua superf ic ial ,  continental  o marí t ima, y 

subterránea.  

 

Criter io 3.   

Cuando el  proyecto genera o presenta al teraciones signi f icat ivas sobre los atr ibutos 

que dieron or igen a un área clasi f icada como prote gida o de v alor paisaj íst ico y  

estét ico de una zona. Con el  objeto de ev aluar si  se presentan al teraciones 

signi f icativas sobre las áreas clasi f icadas como protegidas o sobre el  v alor 

paisaj í st ico y/o turíst ico de una zona, se deberán considerar los siguie ntes factores:  

 

a.  La afectación,  interv ención o explotación de recursos naturales que se encuentran 

en áreas protegidas;   

b.  La generación de nuev as áreas protegidas;   

c.  La modif icación de ant iguas áreas protegidas;   

d.  La pérdida de ambientes representat iv os y prot egidos;    

e.  La afectación,  interv ención o explotación de terr i tor ios con v alor paisaj íst ico y/o 

turíst ico;   

f . La obstrucción de la v isibi l idad a zonas con valor paisaj íst ico;   

g.  La modif icación en la composición del  paisaje;   

h.  La promoción de la explotación de la  bel leza escénica;  y  

i . El  fomento al  desarrol lo de act iv idades recreat iv as y/o turíst icas.  

 

Criter io 4.   

Cuando el  proyecto genera reasentamientos,  desplazamientos y reubicaciones de 

comunidades humanas, y al teraciones sign if icativas sobre los si stemas de v ida y 

costumbres de grupos humanos, incluyendo los espacios urbanos.  Se considera que 

concurre este cr i ter io si  se producen los siguientes efectos,  caracterí st icas o 

ci rcunstancias:  
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a.  La inducción a comunidades humanas que se encuentren en el  área de inf lue ncia 

del  proyecto a reasentarse o reubicarse,  temporal  o permanentemente;  

b.  La afectación de grupos humanos protegidos por disposiciones especiales;  

c.  La t ransformación de las act iv idades económicas,  sociales o cul turales con base 

ambiental  del  grupo o comunidad humana local ;  

d.  La obstrucción del  acceso a recursos naturales que si rv an de base para alguna 

act iv idad económica o de subsistencia de comunidades humanas aledañas;   

e.  La generación de procesos de ruptura de redes o al ianzas sociales;   

f . Los cambios en la est ructura demográf ica local ;   

g.  La al teración de sistemas de v ida de grupos étnicos con al to v alor cultural ;  y  

h.  La generación de nuev as condiciones para los grupos o comunidades humanas.  

 

Criter io 5.   

Cuando el  proyecto genera o presenta al teraciones sobre mon umentos,  si t ios con 

valor antropológico,  arqueológico,  histór ico y  perteneciente al  patr imonio cul tural . Con 

el  objet iv o de ev aluar si  se generan al teraciones signi f icativ as en este ámbi to,  se 

considerarán los siguientes factores:  

 

a.  La afectación,  modif icación,  y deter ioro de algún monumento histór ico,  

arqui tectónico,  monumento públ ico,  monumento arqueológico,  zona t ípica,  o 

santuario de la naturaleza;   

b.  La ex tracción de elementos de zonas donde ex istan piezas o construcciones con 

valor histór ico,  arqui tectón ico o arqueológico;  y 

c.  La afectación de recursos arqueológicos en cualquiera de sus formas.  

 

12.2 Análisis de Impactos  

12.2.1 Análisis de los impactos ambientales durante la etapa 
de construcción de las instalaciones y facilidades 

 

A cont inuación se anal izan los impactos de las act iv idades del  proyecto sobre los 

factores del  medio ambiente f ísico,  biótico y socioeconómico,  durante al rededor de 1 

año que durarán las mismas.  

 

En esta etapa, una act iv idad relev ante será el  mov imiento de t ierras  en el  AP, 

est imada en 115 hectáreas,  de las cuales 46.5 hectáreas corresponden a la huel la 
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ambiental .  Esta act iv idad conl lev ará no solo el  corte del  terreno sino la adecuada 

conformación de este material  en si t ios adecuados. Además, la capa superf icial 

orgánica,  est imada en 140,000 m
3
,  de todas estas áreas será t rasladada hacia los dos 

si t ios de depósi to y que abarcarán al rededor  de 7.1 hectáreas,  donde se almacenará y  

conserv ará hasta que sea ut i l izada en act iv idades de rev egetación y rehabi l i tación de 

las áreas.  A pesar  que el  uso del  suelo en las áreas a interv eni r  es mayori tar iamente 

agrícola,  se deberán de cortar algunos árboles,  para lo cual  se contará con el  permiso 

de INAB, que ya cuenta con el  estudio de cambio de uso del  suelo.  

 

Será necesario real izar el  mov imiento de t ierras para construi r  las plataformas donde 

se ubicarán los componentes de la planta de proceso, así  como la conformación del  

si t io de depósi to de colas,  así  como las pi letas de captación de aguas del  área 

impactada, del  proceso y de las colas ,  y las instalaciones de apoyo.    

 

A cont inuación se hace una descripción de los impactos de las act iv idades descri tas 

anter iormente sobre los factores del  medio ambiente abiót ico, biót ico y 

socioeconómico,  durante el  período de const rucción de las instalacione s y faci l idades 

que durará al rededor de 1 año.    

 

Para cada uno de los factores del  medio ambiente,  pr imero se hará una descripción de 

las act iv idades durante esta  fase que potencialmente pudiera afectar los.  Segundo, se 

indicará los niv eles o el  estado act ual ,  s in proyecto,  de cada factor del  medio 

ambiente considerado ( l ínea base).   Tercero,  se est imará cuánto o en qué cambiará la 

l ínea base ambiental  por los impactos generados por las act iv idades que se l lev arán a 

cabo, tomando en cuenta las medidas de pr ev ención,  control ,  mi tigación y 

compensación.   

  

12.2.1.1 Calidad del Aire 
 

Las emisiones de gases de combust ión de los motores de la maquinaria y equipo de 

construcción y el  polv o generado sobre todo por el  mov imiento de t ierras,  afectarán la  

cal idad del  ai re.  Los t rabajos de remoción de la capa v egetal  del  suelo y por el  

mov imiento de t ierras para construi r  las plataformas de las instalaciones,  así  como de 

las faci l idades,  se generará polv o.  Las emisiones de gases de combust ión y el  polv o 

podrían también afectar a los t rabajadores y en mínimo grado a los comuni tar ios al  no 

haber v iv iendas dentro de la AP y el  AID. Precisamente se está construyendo un 

nuev o camino de acceso al  proyecto,  autor i zado en el  estudio de EIA de los túneles,  
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para ev i tar que el  polv o y el  t ránsi to de v ehículos,  afecten a personas de Los Planes y  

resto de comunidades cercanas;  de hecho desde abri l  del  2011 no se ut i l iza ese 

acceso.  

 

Las concentraciones de los parámetros de cal idad del  ai re se han v enido midiendo 

t r imestralmente desde el  2008 a la fecha, están por debajo de los v alores de las 

normas y guías de la OMS y del  BM, excepto en los puntos de medición cont iguos a 

caminos de terracería,  que de Sabana Redonda conduce a El  Fucío ,  como se indica en 

el  inciso 8.6 del  capí tulo 8 ante r ior.  Es deci r ,  se cuenta con una l ínea base que 

permi ti rá detectar cambios fuera de los rangos presentados durante los úl t imos t res 

años,  por efecto de las act iv idades del  proyecto.    

 

Las concentraciones de los parámetros de cal idad del  ai re aumentarán c on respecto a 

los v alores actuales,  pero con las medidas de prev ención y mit igación que se 

implementarán (regar agua, minimizar el  corte del  suelo  y  dar  mantenimiento a los 

motores de la maquinaria y equipo y dotar del  equipo de protección de los 

t rabajadores),  como se describi rán en detal le en inciso 13.1 del  capí tulo 13 siguiente ,  

estos se mantendrán por debajo de los v alores guía de la OMS y BM.   

 

Por lo tanto,  la cal i f icación del  impacto de al teración de la cal idad del  ai re por 

emisiones gaseosas y pre sencia de part ícu las de polv o resul ta ser de Importancia 

Menor (-27,  como se muestra en el  Cuadro 12.10 en el  inciso 12.2.2.4,  poster ior ),  

debido a que el  carácter es negat iv o,  la intensidad es media (2),  la probabi l idad de 

ocurrencia es cierta (8),  la ex t ensión local  (4),  la duración es temporal  (2),  el  

desarrol lo es inmediato (1) y es rev ersible  (2).  

 

12.2.1.2 Ruido y Vibraciones 
 

El  f uncionamiento del  equipo y la maquinaria  de construcción,  sobre todo durante el  

mov imiento de t ierra y por el  t ránsi to v ehicular dentro del  AP, aumentarán los niv eles 

de sonido.  Las v ibraciones generadas por el  mov imiento de maquinaria pesada 

durante esta fase serán mínimas.   

 

Los niv eles de sonido se han v enido midiendo t r imestralmente desde el  2008  hasta la  

fecha, estando por debajo de los v alores de las normas y guías de la OMS y del  BM , 

excepto en los puntos de medición cont iguos a caminos de terracería,  que de Sabana 

Redonda conduce a El  Fucío,  como se indica en el  inciso 8.6.1 del  capí tulo 8 anter ior.  
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Las v ibraciones fueron medidas como par te del  estudio de EIA  de los túneles,  

reportándose como era de esperarse v alores impercept ibles  y por debajo de la norma 

del  US Bureau of  Mines (USBM) ; se midieron v ibraciones en los pat ios de las 

v iv iendas más cercanas al  proyecto,  y  adicionalmente se hizo una ev aluación del  t ipo 

y del  estado de los materiales de construcción de las paredes  de las v iv iendas,  como 

se indica en el  inciso 8.6.1 del  capí tulo 8 anter ior y el  inciso 10.6 del  capí tulo 10 

anter ior.  Como a part i r  de mayo del  20 11 se empezó la excav ación de los portales de 

los túneles Este y Oeste,  se real izaron mediciones de las v ibraciones que generaron 

las detonaciones,  las cuales mostraron que están por debajo de la norma USBM. Es 

deci r ,  se cuenta con una l ínea base que permi ti rá detectar cambios fuera de los 

rangos presentados durante los úl t imos t res años,  por efecto de las act iv idades del  

proyecto.    

 

Los niv eles de sonido aumentarán con respecto a los v alores actuales,  y  también las 

v ibraciones aunque en mínima parte,  pero con las medidas de prev ención,  control  y 

mi tigación que se implementarán (mantenimiento a los motores de la  maquinaria y  

equipo y v ehículos,  si lenciadores en las máquinas más ruidosas,  luces en lugar de 

sonido para cuando la maquinaria y  v ehículos retroce dan, ev i tar tocar 

innecesariamente la bocina,  dotar del  equipo de protección de los t rabajadores y  

moni toreo de los v alores de sonido y  v ibraciones y del  estado de las v iv iendas),  como 

se describi rán en detal le en el  inciso 13.1 del  capí tulo 13 siguiente,  estos se 

mantendrán por debajo de los v alores guía de la OMS y BM , y de la norma USBM, 

respect iv amente.    

 

Por lo tanto el  impacto se cal i f ica como de Importancia Menor ( -31),  con un carácter  

de rango negat iv o ( -),  intensidad al ta (4),  probabi l idad de ocur rencia cierta (8),  la 

ex tensión es local  (4),  de duración temporal  (2),  de desarrol lo Inmediato (1) ,  y el  

impacto si  es rev ersible (2).  

 

12.2.1.3 Agua Superficial  

 

El  mov imiento de t ierras que se deberá real izar para la construcción de las 

instalaciones y  faci l idades,  será  la pr incipal  act iv idad en superf ic ie que podría afectar 

al  agua superf ic ial (deter ioro de la cal idad  por arrastre del  suelo no conformado y 

mayor escorrent ía por cambio de uso el  suelo ).  A cont inuación se describen las 

posibles afectaciones:  
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  La inadecuada di sposición del  mater ial  producto del  mov imiento de t ierras 

(al rededor de 140,000 m
3
)  podría  fav orecer que el  suelo fuese t ransportado 

hacia la quebrada Escobal  y hacia el  r ío El  Dorado, durante los ev entos de 

precipi tación escor rent ía,  afectando sobre todo su cal idad.   

  La impermeabi l ización de al rededor de 46.5 hectáreas aumentará l a  

escorrent ía.  

  Las descargas de las aguas residuales domést icas sin t ratamiento afectaría la  

cal idad del  cuerpo de agua receptor.  

  La descarga inadecuada al  suelo de los residuos de hidrocarburos o cualquier  

otro f luido prov enientes de las reparaciones de la maquinaria y equipo afectaría 

también a las aguas superf iciales y subterráneas.  

 

Los caudales y la cal idad del  agua de los cuerpos de agua de la microcuenc a 

quebrada El  Escobal  y de las microcuencas y subcuencas v ecinas,  como La Honda, El  

Dorado y Tapalapa, se han v enido midiendo t r imestralmente desde el  2008  a la fecha.   

Es deci r ,  se cuenta con una l ínea base que permi ti rá detectar cambios fuera de los 

rangos presentados durante los úl t imos t res años,  por efecto de las act iv idades del  

proyecto.    

 

Las concentraciones de algunos parámetros f ísicos,  químicos y bacter iológicos 

podrían aumentar con respecto a los v alores actuales,  pero con las medidas de 

prev ención,  control  y mi t igación que se implementarán ,  como conformar 

adecuadamente el  mater ial  prov eniente de l  mov imiento de t ierras,  ubicar los si t ios de 

depósi to a más de 50 metros de la quebrada y captar y conduci r  la escorrent ía hacia 

cajas de sedimentación,  prev io a su descarga hacia la quebrada  El  Escobal  y el  r ío El  

Dorado,  real izar el  mov imiento de t ierra de preferencia durante la época seca  

(nov iembre del  2011 a abri l  del  2012) ,  disponer adecuadamente las aguas residuales 

domést icas ( letr inas portát i les y luego en la planta de t ratamiento ),  prev eni r los 

derrames de residuos de hidrocarburos,  entre otras medidas  que se describi rán en 

detal le en el  inciso 13.1 del  capí tulo 13 siguiente,  estos se mantendrán dentro del  

rango reportado a la fecha.  

 

Por lo que el  impacto se cal i f ica como de Importancia Menor (-35) debido a que el  

carácter se cal i f icó como negat iv o (-)  porque indica deter ioro en la c ondición basal  del  

componente,  intensidad a l ta (4) porque la  al teración de la condición  or iginal  es 

signi f icativa,  la probabi l idad de ocurrencia como p robable (4)  ya que el  porcentaje de 

manifestación del  impacto es mayor a un 25%, la ex tensión es r egional  (8) porque su 
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efecto puede abarcar terr i tor io fuera de  la propiedad del  proyecto,  la duración 

temporal  (2) porque se mani f iesta dentro de un plazo deter minado, el  desarrol lo 

inmediato (1),  y si  es rev ersible (2).  

 

12.2.1.4 Agua Subterránea 
 

La construcción de las instalaciones y  edi f icaciones que abarcarán al rededor de 46.5  

hectáreas impermeabi l izarán el  suelo y subsu elo afectando la  inf i l t ración y por  

consiguiente el  acuí fero superior.  La descarga de aguas residuales domést icas 

di rectamente al  subsuelo,  así  como los derrames de residuos hidrocarburos al  suelo,  

afectaría la cal idad del  agua subterránea . Se requeri rá de perforar dos pozos para 

contar con agua para el  abastecimiento de l os serv icios en el  campamento  y of ic inas,  

los cuales ex traerán agua del  acuí fero profundo.  La captación del  agua de desagüe de 

la mina,  podría ser necesaria durante esta etapa, ya que se e stá construyendo los 

túneles.   

 

La cal idad del  agua de los nacimientos y  pozos de la microcuenca quebrada El  

Escobal  y de las micro cuencas y subcuencas v ecinas,  como La Honda, El  Dorado,  

San Rafael  y Tapalapa, han v enido midiéndose desde el  2008  a la fecha.  La empresa 

Global  Resources Engineering Ltd.  (GRE),  han l lev ado a cabo una ex tensa 

inv est igación de agua subterránea entre nov iembre del  2010 y marzo del  2011, para 

f ines de conocer su comportamiento y  el  efecto de la ex tracción de agua , 

complementario al  estudio hidrogeológico presentado en el  estudio de EIA de los 

túneles.  

  

La inf i l t ración disminui rá por efecto de la construcción de las instalaciones y  

faci l idades,  y l as concentraciones de algunos parámetros f ísicos,  químicos y 

bacter iológicos podrían aumentar con respecto a los v alores actuales,  pero con las 

medidas de prev ención,  control  y mi tigación que se implementarán,  v arias de estas 

indicadas anter iormente para el  agua superf icial,  estas se mantendrán dentro del  

rango reportado a la fecha.  El  estudio hidrogeológico complementario elaborado por  

GRE demostró que el  caudal  que se ex traerá del  acuí fero  a t rav és de los 2 pozos,  no 

afectará los rendimientos de los pozos mecánicos ex istentes  en la zona. En el  inciso 

de agua subterránea durante la etapa de operación,  se describi rá en detal le los 

resul tados del  informe de GRE.   
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Por lo tanto,  e l  impacto se cal i f ica como de Importancia Menor ( -27) debido a que el  

carácter del  impacto es negat iv o ( -) ,  la intensidad es m edia (2) porque el  grado de 

al teración or iginal  del  agua subterránea presenta cambios de ntro de un rango 

aceptable,  la ocurrencia es cierta (8),  la ex tensión es local  (4) porque su efecto 

abarca la parte baja de l a micro cuenca, la duración t emporal  (2) ,  ya que no supone 

una al teración permanente y si  es rev ersible (2).  

 

12.2.1.5 Suelo 

 

La remoción de la capa superf ic ial  del  suelo en las 46.5 hectáreas que serán 

interv enidas di rectamente afectará la estructura del  suelo al  remov erlo,  compactar lo  e 

impermeabi l izar lo.  Las descargas de las aguas re siduales domést icas sin t ratamiento 

y de desechos sól idos,  de descargarse al  suelo afectarían su cal idad.  La descarga 

inadecuada o derrames al  suelo de los residuos de hidrocarburos o cualquier otro  

f luido  prov enientes de las reparaciones de la maquinaria  y equipo lo afectarían. 

 

Las característ icas del  suelo fueron descri tas en el  inciso 8.3 del  capí tulo 8 anter ior.   

Los suelos son f ranco areno arci l losos,  con densidad aparente entre 0.98 a 1.18 

gramos/cm
3
.  También se midieron las concentraciones de metal es pesados como 

cadmio,  cromo, plomo, arsénico y mercurio en 25 muestras de suelos en el  área de 

inf luencia,  lo cual  permit i rá detectar cambios fuera de los rangos presentados por  

efecto de las act iv idades del  proyecto .    

 

El  suelo de las 46.5 hectáreas será afectado hasta que en la etapa de cierre se 

reconst i tuya.   Sin embargo, se cuenta con una serie de medidas para prev eni r, mi tigar 

y compensar los potenciales impactos ,  como que el  suelo superf icial  (capa orgánica)  

que será remov ido,  será almacenado y conserv ado en dos si t ios especí f icos hasta que 

sea usado para rev egetar áreas,  se l lev ará un estr icto control  del  manejo de residuos 

de hidrocarburos en el  tal ler,  colocando fosas de captación para prev eni r que en caso 

de derrame l legue al  suelo ,  se colocarán botes de basura para clasi f icar la y reciclarla 

y deposi tar los inertes en un rel leno sani tar io  manual ,  entre otras.   

 

Por lo tanto,  e l impacto ha sido cal i f icado como de Importancia Moderada ( -40) con un 

carácter negat iv o ( -) ,  con una intensidad a l ta (4),  la probabi l idad de ocurrencia es 

cierta (8),  la ex tensión es p untual  (2) ,  la duración es permanente (8) ,  el  desarrol lo es 

de largo plazo (8) el  impacto se manif iesta después de un largo periodo de t iempo 

sobre la l ínea base, es i rrev ersible en el  t iempo (4).  
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12.2.1.6 Subsuelo 
 

El  mov imiento de t ierras en las 46.5 hectáreas que serán interv enidas di rectamente 

afectará la estructura del  suelo al  remov erlo,  y al  subsuelo al  colocarle material  

selecto y compactar lo,  así  como impermeabi l izar lo.  Las descargas de las aguas 

residuales domést icas sin t ratamiento y de desechos sól idos,  de descargarse al  suelo 

afectarían su cal idad.  La descarga inadecuada o derrames al  suelo de los residuos de 

hidrocarburos o cualquier otro f luido prov enientes de las reparaciones de  la  

maquinaria y equipo lo afectarían.  

 

Como se indicó,  l as característ icas del  suelo y subsuelo fueron descri tas en el  inciso 

8.3 del  capí tulo 8 anter ior.  Los suelos son f ranco areno arci l losos,  con densidad 

aparente entre 0.98 a 1.18 gramos/cm
3
.  También se midieron las concentraciones de 

metales pesados como cadmio,  cromo, plomo, arsénico y mercurio en 25 muestras de 

suelos en el  área de inf luencia,  lo cual  permi t i rá detectar cambios fuera de los rangos 

presentados por efecto de las act iv idades del  proyec to.    

 

El  subsuelo de las 46.5 hectáreas será afectado hasta que en la etapa de cierre se 

reconst i tuya.  Sin embargo, se cuenta con una serie de medidas para prev eni r,  mi tigar 

y compensar los potenciales impactos ,  las cuales se indicaron en el  inciso 5 ante r ior.   

 

Por lo tanto,  e l impacto ha sido cal i f icado como de Importancia Moderada ( -42) con un 

carácter negat iv o ( -) ,  con una intensidad e levada (8) el  grado de al teración del  suelo  y  

subsuelo es completo en el  AP, la probabi l idad de ocurrencia es cierta (8 ),  la 

ex tensión es puntual  (2) el  efecto se v erif ica dentro del  terr i tor io  donde operara el  

proyecto,  la duración es permanente (4) ya que el  impacto supone una duración 

indef inida en el  t iempo, el  desarrol lo es de mediano p lazo (4) el  impacto se 

representara como consecuencia di recta de la act iv idad y es i rrev ersible (4).   

 

12.2.1.7 Flora y Fauna Silvestre 
 

El  mov imiento de t ierras requeri rá  que se corte la v egetación y remov er la capa 

superf ic ial  del  suelo lo cual  generará un impacto sobre la f lora y en a lgunas especies 

de fauna. Los niv eles de sonido y la generación de polv o,  así  como por la presencia 
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de los t rabajadores podría afectar a la fauna del  AP y  AID. La descarga de residuos 

l íquidos y sól idos al  suelo también podría afectar a la fauna si lv estre del  área.      

 

En el  capí tulo 9 anter ior se describió el  componente biót ico indicando que el  área del  

proyecto como su área de inf luencia di recta ha sido interv enida desde hace v arios 

años,  por lo que la cobertura v egetal  ocupa un bajo porcentaje de la zon a, aunque se 

conserv a pequeños parches de bosque y las especies de fauna ex istentes han logrado 

sobrev iv i r a la presencia del  hombre.  El área propiedad de la empresa sujeta a 

interv ención di recta será de 115 hectáreas (44%),  siendo en 90 hectáreas hacia donde 

se di str ibuyen espacialmente los árboles dispersos.  En esta área se encuentran 

especies como Encino,  Quercus sp. ;  Capul ín,  Celt is canescens ;  Guachipi l ín,  Diphisa  

sp. ;  matasano, Casimiroa edul is ;  zope,  Lysiloma sp;  pino,  Pinus oocarpa ;  c iprés,  

Cupresus lusitánica ;  Taray,  Astronium conza tt i i ;  entre otras.  Los árboles son maduros,  

mal  formados, con densidad abierta y sin manejo forestal .  En las 115 hectáreas a 

interv eni r ,  se cortarán 614 árboles,  que t ienen un v olumen de 369.56 m
3
,  de los 

cuales 105 son ciprés y encino no comerciales por su deformidad, y representan 

al rededor del  20% del  v olumen total ,  y los 509 árboles restantes son ,  de bajo a nulo 

valor comercial .  Desde el  2008 a la  fecha se real izan muestreos de la f lora y fauna,  

por lo que se cuenta con una l ínea base que permit i rá detectar cambios por efecto de 

las act iv idades del  proyecto.    

 

La f lora del  área a interv eni r  será afectada permanentemente hasta que en la etapa de 

cierre se reconst i tuya con la siembra de árboles y  arbustos.  Se presentara al  INAB el  

plan de manejo para l icencia de aprov echamiento forestal  de árboles di spersos en las 

115 hectáreas;  El  estudio para sol ic i tar la l icencia se adjunta en el  Anexo 5.  El  área a 

reforestar según las est imaciones real izadas será de 2.51 hectáreas,  ten diendo la  

empresa una área disponible de 13.87 hectáreas,  en donde sería posible compensar  

dicho compromiso,  como se muestra en la Figura 12. 2.    

 

En relación a la fauna que es escasa y podrá mov il izarse en su mayoría,  tomando en 

cuenta que las propiedades de la empresa abarcan 262.13 hectáreas.  Los impactos 

sobre f lora y fauna contarán con una serie de medidas para prev eni rlos,  mit igar los y  

compensarlos,  como ut i l izar las áreas sin cobertura v egetal  para ubicar  las 

instalaciones y  faci l idades del  proyecto.  Además, entre las medidas estarán las 

indicadas para el  control  del  ruido y el  polvo,  para la i luminación durante la noche,  

para el  manejo de los residuos l íquidos y sól idos (agua y suelo),  así  como la 

capaci tación sobre las normas de comportamiento de lo s t rabajadores con respecto a 
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la f lora (será prohibido hacer leña) y  fauna (será prohibido la caza),  contr ibui rán a 

minimizar los efectos negat iv os.  

 

Por lo tanto,  el  impacto se cal i f ica como de Importancia Menor ( -37) debido a que el  

carácter es negat iv o (-) ,  la intensidad es media (2) pues presenta cambios notor ios en 

la l ínea basal ,  la probabi l idad de ocurrencia es cierta (8),  la ex tensión del  impacto es 

puntual  (2) ya que su efecto se mani f iesta dentro del  terr i tor io donde se local iza el  

proyecto,  durac ión permanente (8),  desarrol lo inmediato (1) el  impacto se manifestara 

al  momento de ejecutarse la act iv idad del  proyecto,  y será permanente,  aunque se 

compensará conserv ando las áreas con cobertura arbórea (4).  

 

12.2.1.8 Medio Socioeconómico 
 

En el  ámbi to socioeconómico hay v arios efectos potenciales tanto posi t iv os como 

negat iv os.  Las act iv idades del  proyecto requeri rán de la contratación de mano de obra 

(al rededor de 1,000 personas),  que como para las act iv idades actuales de exploración 

la mayoría (al rededor del  70%; de los 243 colaboradores de la empresa, 167 son del  

Departamento de Santa Rosa),  serán personas de las comunidades v ecinas y  

cercanas.  Adicionalmente,  los salar ios de los t rabajadores inyectarán dinero al  

municipio,  lo que hará que se incrementen e l  comercio sobre todo en San Rafael  Las 

Flores.  

 

Entre los efectos potenciales negat iv os al  ámbito socioeconómico se t iene que por el  

mejoramiento económico de los t rabajadores,  los precios de los productos de la 

canasta básica podría aumentar en det r imento de las fami l ias que sus miembros no 

t rabajan para la empresa, como ha sido manifestado en los tal leres.  Otro efecto 

potencial  negat iv o es la presencia de personas de otros lugares del  país,  con 

costumbres di ferentes,  así  como el  posible aparecimien to de prost íbulos y de otros 

bares,  lo cual  afectaría la forma de v ida del  municipio y especí f icamente de San 

Rafael  Las Flores.  Un efecto neutral  podría ser que aumentará el  v alor de la mano de 

obra para contratar a t rabajadores en la agricul tura,  pol lera s,  etc. ,  lo cual  será 

benef icioso para el  contratado, pero afectará los ingresos del  empresario,  que lo  

t rasladará al  producto.  
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Figura 12.2  Ubicación de las áreas con guatales que cont ienen árboles di spersos que serán cortados,  y del  área 
disponible para el  compromiso de reforestación  
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En relación al  t ráf ico,  habrá un aumento al  inicio de la construcción,  cuando se t raiga 

la maquinaria equipo que se necesi tará,  sin  embargo, el  resto del  t iempo, el  t ráf ico 

será generado por 6 autobuses que l lev ara en la  mañana a los t rabajadores y  los 

t raerá en la tarde,  unos 3 camiones cisterna de combust ible a la semana, y las motos 

de los comuni tar ios que t rabajaran en el  proyecto.  El  t ransporte de l  mater ial  producto 

del  mov imiento de t ierra no afectará el  t ráf ico local  porque se deposi tará dentro de los 

terrenos de la empresa.    

 

Se est ima la cant idad de t ransporte que se mov il izará durante esta fase será:  Desde 

el  puerto hacia el  Proyecto ,  600 contenedores de 40’ y 50 ’ ,  cargas 

sobredimensionadas;  Desde cualquier parte  de terr i tor io nacional  al Proyecto,  1,200 

camiones;  Tránsi to local  (San Raf ael  Las Flores,  Mataquescuint la,  Casi l las,  etc .) ,  700 

camiones.  La mov il ización de equipo se real izará cumpl iendo el  reglamento para el  

control  de pesos y dimensiones de v ehículos  automotores y sus combinaciones 

(acuerdo gubernat iv o 1084-92 Reglamento para el  control  de pesos y dimensiones de 

vehículos automotores y sus combinaciones).    

 

La interv ención del  proyecto en 46.5 hectáreas cambiará el  uso actual  de la t ierra en 

esa superf icie,  sin embargo, como se ha indi cado el  uso del  suelo de estas superf ic ie 

es pr incipalmente agrícola,  y además entre las medidas de compensación estarán que 

ya que la propiedad de la empresa abarca 262.13 hectáreas,  se conserv arán las áreas 

con cobertura arbórea y se reforestará con especies nat iv as en algunas otras áreas.   

 

En el  inciso 10.10 del  capí tulo 10 anter ior,  se hizo una descripción de las áreas 

socialmente sensibles y v ulnerables en el  área de inf luencia di recta e indi recta del  

proyecto,  así  como en los incisos 10.1 y  10.4 se describieron las caracterí st icas de la  

población y de los serv icios básicos,  respect ivamente.  Lo anter ior se puede resumir 

que algunos miembros de las comunidades vecinas al  proyecto t ienen niv eles al tos de 

pobreza e insuf icientes serv icios básicos.  

 

La construcción de las instalaciones y  faci l idades que durarán al rededor de 1 año,  

generará efectos posi t iv os y negat iv os en el  ámbi to socioeconómico.  Para prev eni r, 

mi tigar y compensar  los impactos negat iv os se contará con un a serie de medidas,  

incluyendo la información  v eraz y oportuna;  La comunicación f luida que ex iste entre la 

empresa y  los pobladores de las comunidades aledañas  y sus autor idades,  ha 

permi tido hasta la fecha el  desarrol lo de las act iv idades explorator ias.  
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Presenta un Impacto Posi t iv o de Importancia Moderada (con puntuación 44),  de 

carácter posi t ivo (+) por la generación de fuentes de t rabajo que aportara dura nte el  

t iempo de duración,  de intensidad a l ta (4) ya que el  grado de al teración de la l ínea 

base es signi f icat ivo,  la probabi l idad de ocurrencia es cierta (8),  ex tensión regional  

(8) su efecto abarcaría terr i tor ios fuera del  área del  proyecto ,  una duración temporal  

(4),  desarrol lo corto plazo (2) ya que se manifestara luego de real izado la act iv idad,  y 

será temporal  (2).  

 

12.2.1.9 Recursos Culturales e Históricos 
 

El  mov imiento de tierras en las 46.5 hectáreas podría afectar algún v est igio 

arqueológico.  En ese sent ido,  durante la etapa de diseño de  la  ubicación de las 

instalaciones y  faci l idades,  arqueólogos real izaron reconocimientos a manera de 

constatar que no hubiese ningún v est igio.    

 

En el  inciso 10.8 del  capí tulo 10 anter ior se indicó que en el  área de inf luencia del  

proyecto hay dos grupos de v est igios arqueológicos.  Estos grupos están ret i rados d e 

donde se encuentran los componentes del  proyecto.  

 

Las act iv idades de exploración prev istas se desarrol laran sin ocasionar ningún 

impacto sobre los v est igios histór icos,  arqueológico y de cualquier otro t ipo (cul tural ,  

rel igiosos).  Arqueólogos l iberarán los si t ios de interv ención prev ia al inicio de 

cualquier mov imiento de t ierras.   

 

Por lo tanto,  presenta un Impacto de Importancia No Signi f icat iva (14),  con carácter  

neutro (0) ya que no afecta ni  posi t iva ni  negat iv amente la condición basal  de l os 

vest igios arqueológicos,  de intensidad baja (1),  pues la condición se mant iene, 

ocurrencia poco probable (1) la probabi l idad que se  mani f ieste es menor  a un 25%,  

ex tensión puntual  (2) se v erif ica dentro del  área del  proyecto,  duración temporal  (2),  

desarrol lo inmediato (1) y es rev ersible (2).   

 

12.2.1.10 Paisaje y Visual 
 

Las instalaciones y  faci l idades modi f icarán e l  paisaje y  la v isual  desde algunos puntos 

de la RD-3 que de San Rafael  Las Flores v a hacia Mataquescuint la y desde la  
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cabecera municipal de San Raf ael  Las Flores.  Desde las comunidades,  excepto 

algunas v iv iendas de Los Planes y La Cuchi l la,  no será fact ible observ ar el proyecto.    

 

El  paisaje or iginal  de la AP ha sido modif icado sobre todo por las act iv idades 

agrícolas.  En la época de l luv ias,  el  pai saje desde la RD-3 es muy agradable,  aunque 

se v e afectado por los inv ernaderos,  pol leras y caminos v ecinales .   

 

Para mit igar y compensar los efectos sobre el  paisaje y v isual  por el  proyecto,  se 

rev egetará con especies locales las áreas a medida que se v ayan l iberando y cuando 

se f inal icen las act iv idades durante esta fase del  proyecto ,  en terrenos propiedad de 

la empresa.  

 

Por lo tanto,  se cal i f ica como de Importancia No Signi f icat iva ( -23),  debido a que el  

carácter es de rango negat iv o ( -) ,  la intensidad del  impacto es media (2),  la ocurrencia 

es probable (4) ya que el  porcentaje de la probabi l idad de la mani festación del  

impacto topográf ico y v isual  es mayor a un 25%, la ex tensión es puntual  (2)  por  que el  

área afectada por el  impacto se v erif ica dentr o del  terr i tor io del  proyecto,  duración a 

mediano plazo (4) el  impacto supone una duraci ón no permanente en el  t iempo, 

desarrol lo Inmediato (1) el  impacto se manifestara en el  momento de ejecutarse la  

act iv idad del  proyecto y es r ev ersible (2).  

 

12.2.2 Análisis de los impactos ambientales durante la etapa 
de extracción y procesamiento del mineral y 
mantenimiento de instalaciones y facilidades  

 

A cont inuación se anal izan los impactos de las act iv idades del  proye cto sobre los 

factores del  medio ambiente f ísico,  biót ico y socioeconómico,  durante los 18 años que 

durarán las mismas.  

 

En la etapa de excav ación de las rampas y bahías para el  acceso a la v eta y la  

ex tracción de los minerales de la zona de mineral ización (v eta), impl icará el 

mantenimiento de las instalaciones y faci l idades de apoyo, que consi st i rán de:  i )  El  

mantenimiento del  camino de acceso ;  i i )  Operación y mantenimiento de las plantas de 

t ratamiento de aguas residuales del  proceso , del  desagüe de los túneles y de las 

aguas residuales domést icas;  i i i )  Prov isión de serv icios de agua, electr ic idad,  

vent i lación,  combust ible,  explosiv os,  etc.    
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Otra act iv idad relev ante durante esta fase será los efectos sobre la roca y v eta ,  así  

como sobre los t rabajadores por las condiciones bajo t ierra,  así  como el  depósi to y  

conformación de la roca hacia el  depósi to de colas.  El  mineral  ex traído i rá a pat ios de 

almacenamiento temporal ,  para su procesamiento inmediato .  Esta act iv idad conl lev ará 

la adecuada conformación del  mater ial  inerte y colas,  est imadas en al rededor de 4.7 

mi l lones de m
3
,  pero también la captación y bombeo del  agua dentro de los túneles 

(desagüe) y su conducción hacia fuera (pi letas de captación).  Estas act iv idades 

implican también r iesgos a la seguridad y sa lud de los t rabajadores dentro y fuera de  

los túneles.    

 

Otra act iv idad relev ante del  proyecto en esta etapa será el  proceso de concentrar  el  

mineral  extraído.  El mineral  que se ex traerá i rá hacia los pat ios de api lamiento para 

ser inmediatamente procesados (t r i turación,  mol ienda, f lotación,  des ecado,  

concentrado y ensacado).  En el  proceso se requeri rá de agua y se generará agua 

residual  que será t ratada y reciclada. Se requeri rán químicos lo que impl ica el r iesgo 

en su manipulación.  Se generará ruido y  polv o,  sobre todo en el  t ransporte de 

mater ial ,  t ri turación y molienda y por el  depósi to en el  área de colas.  Esta act iv idad 

tendrá también r iesgos a la seguridad y salud de los t rabajadores.    

 

A cont inuación se hace una descripción de los impactos de las act iv idades descri tas 

anter iormente sobre los factores del  medio ambiente abiót ico, biót ico y 

socioeconómico,  durante el  período de ex tracción y procesamiento del  mineral  durante 

los 18 años que durarán las mismas.  

 

Para cada uno de los factores del  medio ambiente,  pr imero se hará una descripción de 

las act iv idades durante esta fase que potencialmente pudiera afectar los.  Segundo, se 

indicará los niv eles o el  estado actual ,  s in proyecto,  de cada factor del  medio 

ambiente considerado ( l ínea base).  Tercero,  se est imará cuánto o en qué cambiará la 

l ínea base ambiental  por los impactos generados por las act iv idades que se l lev arán a 

cabo, tomando en cuenta las medidas de prev ención,  control ,  mi tigación y 

compensación.   

 

12.2.2.1 Calidad del Aire 
 

Durante la etapa de ex tracción y procesamiento del  mineral ,  la cal idad del  ai re será 

afectada pr incipalmente por  el  mater ial  particulado (detonaciones que serán alejadas 

de la superf ic ie,  t r i turación y mol ienda, t ransporte y  depósi to al  si t io de colas)  y por la  
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emisión de gases de combust ión de los motores de la maquinaria  y equipo  ut i l izada,  

tanto en la superf icie como bajo tierra .  Adicionalmente,  debido a l  t ransporte de 

insumos y productos  por  el  camino de ter racería  y por la  disposición de material 

estér i l  y el  procesado al  si t io de colas,  se generará polv o. 

 

Como se indicó en el  inciso 12.2.1 anter ior,  l as concentraciones de los parámetros de 

la cal idad del  ai re se han v enido midiendo t r imestralmente desde el  2009 a la fecha, y 

están por debajo de los v alores de las normas y guías de la OMS y del  BM, incluyendo  

las part ículas como se indica en el  inciso 8.6 del  capí tulo 8 anter ior ,  excepto en los 

puntos de medición cont iguos a caminos de terracería ,  que de Sabana Redonda 

conduce a El  Fucío.  Es deci r  se cuenta con una l ínea base que permi ti rá detectar  

cambios fuera de los rangos presentados durante los úl t imos t res años,  por efecto de 

las act iv idades del  proyecto.   

 

Como medida de mi tigación se ha considerado el  r iego f recuente de los caminos de 

terracería,  así  como el  uso de maquinaria  que cumpla con las normas d e emisión 

establecidas y la implementación de un adecuado programa de mantenimiento de 

maquinaria y equipos.  Además, el  uso de equipo de protección y mascari l las para los 

t rabajadores de la mina,  considerando el  área de t rabajo.  Dentro de la mina el polv o, 

aunque el  inter ior de la mina estará  húmedo, se apl icará agua para controlar lo  

después de las explosiones,  además de ser succionado hacia afuera ,  y en el  área de 

las t r i turadoras y  mol ino se contará con disposi t iv os para controlar el  polv o (aspersión 

de agua, cubiertas ( la secundaria) ,  y f i l t ros).   

 

Por lo tanto el  impacto se cal i f ic a como de Importancia Moderada (-43 como se 

muestra en el  Cuadro 12.11 en el  inciso 12.2.2.4 poster ior),  con un carácter negat iv o 

(-) ,  de intensidad elev ada (8),  probabi l idad de ocurrencia cierta (8),  con ex tensión 

local  (4),  de duración de mediano plazo (4),  de desarrol lo i nmediato (1) y de 

rev ersibi l idad temporal  (2) ya que una v ez f inal izado el  proyecto regresara a su estado 

basal .   

 

12.2.2.2 Ruido y Vibraciones 
 

En la etapa de ex tracción y procesamiento de l  mineral  se produci rán ruidos y  

v ibraciones causados por las detonaciones para la ex tracción del  mineral  de la mina ,  

así  como por el  t ransporte del  mineral ,  insumos y productos,  así  como el  depósi to de 

las colas en el  área di señada, y por la t r i turación y mol ienda del  mineral . 
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Como se indicó anter iormente,  durante los estudios y moni toreo real izados  

mensualmente desde el  2009 a la fecha, se observ a que los parámetros medidos de la 

intensidad del  sonido en los terrenos del  p royecto,  reportaron v alores  

comparat iv amente menores (como se observa en el  inciso 8.6.1 del  capí tulo 8),  que 

los observ ados,  como era de esperarse,  en  los poblados cercanos,  por estar  estos 

úl t imos somet idos al  t ránsi to v ehicular ,  sobre todo en los punto s de medición 

cont iguos a caminos de terracería,  que de Sabana Redonda conduce a El  Fucío .  De la 

misma forma las v ibraciones fueron medidas  en las comunidades v ecinas al  proyecto ,  

reportándose los v alores de v elocidad y f recuencia por debajo de los que pod rían 

afectar las casas y  otras inf raestructuras comunales ( iglesia,  escuelas,  etc.) ,  

incluyendo las más cercanas (La Cuchi l la,  Los Planes ,  Las Nueces y  El  Fucío).   

Adicionalmente,  se real izó una ev aluación del  t ipo y del estado de los materiales de 

construcción de las paredes de las casas de las comunidades (como se indica en el  

capí tulo 8 anter ior) ;  es deci r ,  se cuenta con una l ínea base que permi t i rá detectar 

cambios fuera de los rangos presentados durante los úl t imos t res años por efecto de 

las act iv idades del  proyecto.  

 

Adicionalmente,  se real izaron mediciones de los niv eles de sonido durante la s 

detonaciones real izadas recientemente para iniciar la excav ación de  los portales Este  

y Oeste,  t rabajo autor izado en el  estudio de EIA de los túneles,  de marzo del  2011.   

En las Figuras 12.3a y 12.3 b y  12.3c,  se muestra los resul tados de la medición de los 

niv eles de sonido real izados y en el  Cuadro 12.1,  se resumen estos.    

 

Los aparatos ut i l izados para medi r la intensidad del  sonido,  fueron instalados a 

escasos 50 metros de los si t ios de detonación,  y como se muestra en las f iguras,  y el  

valor máximo reportado de todas las detonaciones fue 98.3 decibel ios,  por lo que a la 

distancia que se ubica la v iv ienda más cercana estas son impercept ibles.  Además, el  

valor máx imo de la detonación real izada a las 3: 00 pm del  10 de mayo en el  portal  

Este,  no coincide con la hora de la detonación ,  aunque es l igeramente menor .  

 

Cuadro 12.1  Niv eles de sonido antes,  durante y después de las detonaciones  

 

Portal Fecha 
Ubicación 
del  portal   

(m) 

Hora de 
detonación 

Leq 
(dB 
A)  

Promedio 
diurno 
(dB A) 

Promedio 
nocturno 

(dB A) 

Mínimo 
(dB A) 

Máximo 
(dB A) 

Este 10-05-11 50 15:00 62.1 64.3 47.2 24 93.5 

Este 23-05-11 50 12:30;14:10 59.9 60.7 48.0 43.5 96.7 

Oeste 24-05-11  60 18:00 64.6 64.9 42.9 24 98.3 
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Figura 12.3a  Si t io de medición y niv eles de sonido reportados por la detonación 1 en 

el  Portal  Oeste 
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Figura 12.3b  Si t io de medición y niv eles de sonido reportados por la detonación 2,  en 

el  Portal  Este 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promedio Diurno Promedio Nocturno 

64.3  47.2  



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO MINERO ESCOBAL 

12-31 

Asesoría Manuel Basterrechea Asociados, S. A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO MINERO ESCOBAL 

12-32 

Asesoría Manuel Basterrechea Asociados, S. A. 

 

Figura 12.3c  Niv eles de sonido reportados por las detonac iones 4 y 5,  en el  Portal  

Este  

 

Promedio Diurno Promedio Nocturno 

60.7 48.0  

 

 

La ubicación del  aparato fue la misma que se muestra en la detonación # 2.   
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Debido a que recién en mayo del  2011 se ha iniciado la excavación de los portales,  

aprobados en el  estudio de EIA en marzo del  2011, se midieron las v ibraciones 

durante la real ización de las detonaciones en las comunidades de Los P lanes,  La 

Cuchi l la y Los Ángeles (caserío ubicado entre Sabana Redonda y El  Fucío) .  Las 

caracterí st icas de las v oladuras real izadas se muestran en el  Cuadro 12. 2.  Aún más, 

la excav ación de las rampas y bahía de acceso a la v eta serán v arios metros dentro 

de la mina y por consiguiente las v ibraciones de percibi rse,  serán aún menores.   

 

El  equipo ut i l izado registra los v alores en voltaje y a parti r  de estos se calcula el  

equiv alente en g,  los cuales se muestran en el  Cuadro 12. 3.   En el  Anexo 17 se 

adjunta el  informe elaborado por la empresa Geo Ciencia Apl icada.  

 

Cuadro 12.2  Característ icas de las detonaciones regi stradas  

   

Fecha Hora Portal 

Numero 
de 

barrenos 
cargados 

Largo de 

barrenos 
(m) 

Diámetro 

(mm) 

ANFO 

usado 
(K)g 

Emulsión 
usado 

Retardo 

(m/s) 

Cantidad 
máxima 

de 

barrenos 
con el 
mismo 

retardo 

07-05-2011 15:30 Este 16 1.3 38 0 26 de 1" x 8" 25 4 

10-05-2011 16:30 Este 39 3.9 51 0 156 de 1.5" x 16" 25 2 

19-05-2011 9:30 Este 28 1.3 45 0 78 de 1.5” x 16” 25 2 

23-05-2011 12:00 Este 34 3.9 45 0 110 de 1.5” x 16” 25 3 

23-05-2011 14:00 Este 7 3.9 45 0 21 de 1.5” x 16” 25 4 

24-05-2011 17:30 Oeste 28 2.0 38 0 140 de 1” x 8” 25 1 

          
Fuente: Minera San Rafael, mayo 2011. 

 

 

A part i r  de la información recopi lada de v ibraciones entorno al  Proyecto ,  Geo Ciencia 

Apl icada concluye que:   

 

1.  Los v alores de v ibraciones inducidas por detonaciones,  regi strados hasta el  

momento,  no muestran ningún niv el  alarmante ni  amenazante para construcción 

alguna. Esto es,  comparándolo con la l ínea base de las aceleraciones 

recopi ladas en el  estudio de v ibraciones ambientales recopi lado anter iormente.  

De hecho, los v alores de aceleración obtenidos hasta ahora son de dos órdenes 

de magni tud menores que los v alores lev antados en la l ínea base.   
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Cuadro 12.3 Moni toreo de v ibraciones 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
* El volumen de explosivos reportado corresponde a la cantidad detonada simultáneamente. 
** El registro de velocidad: Horizontal máximo se estima a partir de la suma vectorial de los valores horizontales máximos de aceleración. 
Fuent e:  Geo Ciencia Apl icada,  junio 2011 

 
 

Fecha 
Sitio 

(Aldea) 
Distancia 

(m) 

Volumen  
explosivos 

(kg) * 

Aceleraciones registradas (g) Velocidad (in/s) 

L f (Hz) T 
f 

(Hz) 
Z f (Hz) 

Horizontal 
máximo** 

f (Hz) Vertical f (Hz) 

07/05/2011 La Cuchilla  360.06 0.9 0.00071 12.65 0.00081 9.22 0.00095 15.18 0.00062 10.93715 0.00039 15.18 

10/05/2011 La Cuchilla 360.09 3.2 0.00057 14.14 0.00043 2.56 0.00052 4.07 0.00053 8.36303 0.00080 4.07 

23/05/2011 Los Planes 1403.20 3.9 0.00013 4.17 0.00010 3.57 0.00027 3.57 0.00027 3.86905 0.00018 3.57 

23/05/2011 Los Ángeles 2220.38 4.8 0.00373 10.52 0.00094 4.55 0.00320 10.02 0.00320 7.53270 0.00213 10.02 
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Esto se conf i rma con la Figura 12.6,  en donde se graf ica los v alores de 

v ibraciones medidos en la l ínea base, con los cuatro regi s tros de detonaciones 

que ahora se obtuv ieron.  En otras palabras,  las aceleraciones registradas hasta 

ahora son práct icamente insensibles para cualquier percepción que no sea 

instrumental .  

 

2.  El  objet ivo del  proceso de moni toreo,  es lev antar datos suf ic ientes  para conocer  

la respuesta de v ibraciones en ocho si t ios al rededor del  Proyecto.  Ahora,  

solamente se han lev antado registros en t res si t ios,  y en el los apenas una 

muestra reducida de datos.  Por lo que la estadíst ica acá presentada no debe 

asumirse como def ini tiv a de los niv eles de v ibraciones inducidas por  

detonaciones del  Proyecto.  Se recomienda, por lo tanto,  l lev ar a cabo más 

registros de v ibraciones,  esto es,  en todos los si t ios de moni toreo prev istos 

or iginalmente. 

 

Se cont inuará real izando moni toreo d e niveles de sonido en las comunidades más 

cercanas,  para comprobar  que los v alores se mant ienen por debajo de la norma de la  

OMS y se dará mantenimiento a la maquinaria y equipo para controlar  el  ruido.  En 

relación a las v ibraciones,  se l lev ará un registr o de cada v oladura,  y además se 

cont inuará el  moni toreo en los mismos si t ios de l ínea base, que permi t i rá detectar 

cambios fuera de los rangos aceptados por la norma del  US BM.  

 

Por lo que el  impacto causado por el  ruido y v ibraciones se considera como de 

Importancia Moderada ( -43) con carácter negat iv o ( -) ,  de intensidad elev ada (8),  

probabi l idad de ocurrencia cierto (8),  con una ex tensión local  (4),  de duración a 

mediano plazo (4),  desarrol lo inmediato (1) y rev ersibi l idad temporal  (2).  
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Figura 12.6  Valores ex tremos de v elocidad de part ícula (pulgadas/segundo)  

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Est imados a part i r  de:  a) los v alores pico registrados (suma v ector ial  de 

valores ex tremos) y adicionando a estos una desv iación estándar de la muestra,  para 

la l ínea base lev antada prev io al desarrol lo del  proyecto (círculos azules);  y b) Los 

valores pico de los cuatro regi stros lev antados hasta Mayo de 2011 (círculos v erdes,  

Cuadro 12.3).  Estos v alores se presentan con el  v alor l ími te de la norma USBM, c omo 

referencia;  mostrando así  el  bajo niv el  de dichos v alores regi strados de v ibraciones  
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12.2.2.3 Agua Superficial 

 

En la etapa de ex tracción y procesamiento del  mineral ,  el  agua superf ic ial  podría ser  

afectada en su cal idad por la escorrent ía  que estará en contacto con las áreas 

interv enidas,  pr incipalmente el  si t io de depósi to de colas,  s í  no hubiese un manejo 

adecuado. También la cal idad del  agua superf icial podría ser afectada si  no hubiese 

un t ratamiento adecuado de las aguas residuales del  proceso y domést icas,  y  las de 

desagüe. Los derrames accidentales de residuos de hidrocarburos  podrían también 

afectar la cal idad del  agua superf ic ial .  No se ex traerá agua de ningún río.  El  

abastecimiento de agua prov endrá de 2 pozos y del  desagüe, lo cual  será t ratado en 

el  inciso siguiente.  Además, parte  de la escorrent ía será captada en pi letas de aguas 

de contacto para ser usada en el  proceso.      

 

Para la determinación de la cal idad del  agua en el  área de inf luencia del  proyecto se 

han tomado muestras rut inariamente en 7 puntos superf iciales y en 1 subterráneo ( Ver  

Figura 12.7).  Estos muestreos se han v enido real izando t r imestralmente desde junio 

del  2008 hasta la fecha. También se han real izado aforos.  

 

  Impacto por la descarga de agua t ratada al r ío El Dorado:  

Como se indicó,  durante la época seca se descargará hacia el  r ío El  Dorado ,  por la  

operación del  proyecto,  81 gpm (5 l i t ros/segundo),  el  cual  será un aporte nuev o al 

mismo. Como se describi rá con mayor detal le más adelante,  el  ef luente que saldrá de 

la pi leta de cumplimiento ambiental ,  y que se descargará al  r ío El  Dorado, cumpl i rá 

con el  reglamento 236-2006 y las normas del  Banco Mundial  para operaciones mineras  

(IFC, 2007).  
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Figura 12.7 Mapa de Ubicación de los Puntos de Aforo en los Ríos del  AP 
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Para determinar el  incremento de este caudal  (0.005 m
3
/segundo) al  ex istente en la  

época seca en el  r ío El  Dorado, se real izó una campaña de aforos entre el  30 y el  31 

de marzo del  2011, cuyos resul tados se muestra en el  Cuadro 12. 4 y su ubicación en 

la f igura 12.7.  El  nuev o aporte aumentará en al rededor  del  25% el  caudal  del  r ío  El  

Dorado, en la época seca, lo cual  será posi t ivo para los usuarios actuales del  agua.  

En la época de l luv ias,  el  aporte adicional  será similar al  actual .  

 

Cuadro 12.4 Caudales de los aforos real izados en los r íos cercanos al  proyecto  

 

Sitios de muestreo Caudales ( m
3
/s) 

Río San Rafael antes de la confluencia del río El Dorado 0.030 

Río El Dorado antes de la confluencia del río San Rafael   0.018 

Río El Dorado antes de la confluencia de la quebrada El Escobal 0.005 

Río Los Vados, luego de la confluencia del río San Rafael 0.110 

Fuente: Laboratorio Soluciones Analíticas, abril del 2011. (Anexo 18) 

 

 

 

  Impacto en la cal idad del agua del r ío Dorado por la descarga de aguas 

residuales:  

En las Figuras 12.8 y 12.9,  se muestra los balances de agua durante la época seca y  

la época de l luv ias,  respect iv amente.  Las aguas residuales generadas prov ienen del  

proceso y domést icas.  Además, habrá aguas del  desagüe de la mina,  que podrían 

t raer sól idos y metales.     

 

 -Aguas del  Proceso:  

Como se muestra en las F iguras 12.8 y 12.9,  se generarán 380 gpm de agua del  

proceso, las cuales serán t ransportadas desde su punto de generación hasta la pi leta 

de agua de proceso de 6,500 m
3
.  Esta agua se mantendrá en constante ci rculación 

desde la pi leta de agua de proceso ,  por lo que prev iamente pasarán por un sistema de 

t ratamiento para remoción de metales ,  cuya descripción se hizo en el  inciso 5.7.2.6 

del  capí tulo 5 anter ior,  y se hará de nuevo en el  capí tulo 13,  del  Plan de Gest ión 

Ambiental.  

 

En caso sea necesario descargar el  agua del  proceso, esta recibi rá un t ratamiento 

adicional  para garant izar la  cal idad de la  misma, descargándose hacia la pi leta de 

cumplimiento ambiental  y si  cumple con las normas de descargas entonces serán 

descargadas al  drenaje natural  de l  r io El Dorado.  
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-Aguas de la Mina (desagüe):  

El  agua prov eniente de la mina subterránea (305 gpm),  así  como el  agua almacenada 

durante la época de l luv ias en la pi leta de agua impactada (23 gpm),  recibi rán también 

un t ratamiento de remoción de metales,  prev io a ser almacenadas en la pi leta de agua 

de proceso, desde donde será reci rculada (v er Figuras 12.8 y 12.9).  Si  el  agua de 

desagüe y de escorrent ía,  no requiere remoción de m etales,  i rá di rectamente a la 

pi leta de agua de proceso, como se indica en las Figuras 12.8 y 12.9.  En todos los 

casos,  el  agua de desagüe pasará siempre por tanques de sedimentación,  prev io a i r  a 

la planta de t ratamiento (remoción de metales).    

 

En caso sea necesario descargar el  agua de la mina,  esta recibi rá el  t ratamiento 

adicional ,  el  cual  fue indicado anter iormente para las aguas del  proceso.   

 

 -Aguas Residuales Domést icas:  

Se est ima que se generará 25 gpm de aguas residuales domést icas,  las cuale s serán 

t ratadas antes de ser  ut i l izadas para control  del  polv o (v er Figuras 12.8 y 12.9).  Con 

la asesoría de la Compañía Ambiotec,  S.  A. ,  se ev aluaron t res si stemas de 

t ratamiento,  los cuales se describen en la sección del  capí tulo 5 anter ior.   Cualquiera  

de los sistemas de t ratamiento seleccionado, cumpl i rá con los l ími tes de Acuerdo 

Gubernat iv o 236-2006. Los lodos que se generen en el  t ratamiento serán 

descargados,  estabi l izados y una v ez se compruebe que cumplen con los l ími tes del  

acuerdo gubernat iv o 236-2006 serán descargados al  suelo.  

 

  Impacto en la ca l idad del agua por la escor rent ía:  

Dentro de los requerimientos de manejo más importantes de una mina que se ubica en 

un cl ima tropical ,  está el  control  de la escor rent ía superf icial ,  el  cual  incluye ade más 

del  control  en la distr ibución y el  t ransporte del  agua, también todas las obras 

tendientes a disminui r  la erosión del  suelo y en general ,  el  t ransporte de sedimentos 

que se generan como resul tado de los si t ios impactados por el  proyecto,  como por la  

concentración art i f ic ial  de f lujos.  Para el  manejo de las aguas superf ic iales,  se 

contrató al  Ing.  Jul io Masi s de la empresa M3 Engineering,  di señadora de la ingeniería  

del  proyecto,  del  cual  se ex trajo el  anál isis y v aloración de los impactos de la 

escorrent ía que se describe a cont inuación,  y cuyo informe se adjunta en el  Anexo 6.  

 

 



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO MINERO ESCOBAL 

12-41 

Asesoría Manuel Basterrechea Asociados, S. A. 

Figura 12.8 Balance de Agua en la época seca  

 

 

 



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO MINERO ESCOBAL 

12-42 

Asesoría Manuel Basterrechea Asociados, S. A. 

Figura 12.9  Balance de agua en la época de l luv ias  
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Cuadro 12.5 Est imación de los t iempos de concentración de las subcuenca s 1 a la 12 (v er Figura 12.10) 

 

Subcuenca 
Área 

Elevación 
Máxima 

Elevación 
Mínima 

Diferencia 
Elevación 

Longitud 
Cauce 

Pendiente 
Media 

Tflnc Tflc Tfc 
Tiempo (tc) 

Concentración 
T.Lag 

(m
2
) (msnm) (msnm) (m) (m) % (min) (min) (min) (min) (min) 

W-1 905590 2080 1440 640 1804 35.5 12.8 6.8 12.4 32.0 19.2 

W-2 150961 1754 1442 312 843 37.0 12.8 10.9 1.0 24.7 14.8 

W-3 144785 1604 1406 198 331 59.8 12.8 5.0 1.0 18.8 11.3 

W-4 44377 1578 1408 170 299 56.9 12.7 4.4 1.0 18.1 10.9 

W-5 62462 1578 1386 192 390 49.2 12.7 6.5 1.0 20.2 12.1 

W-6 77963 1578 1356 222 570 38.9 12.7 10.3 1.0 24.0 14.4 

W-7 339640 1572 1342 230 1150 20.0 12.7 10.9 4.5 28.1 16.8 

W-8 448910 1560 1342 218 1911 11.4 12.6 10.6 4.5 27.7 16.6 

W-9* 243870 1385 1332 53 550 9.6 25.6 9.1 0.0 34.7 20.8 

W-10 64719 1404 1338 66 850 7.8 25.6 15.2 0.0 40.8 24.5 

W-11 53529 1338 1332 6 200 3.0 25.6 2.0 0.0 27.6 16.6 

W-12 51775 1342 1328 14 200 7.0 25.6 2.0 0.0 27.6 16.6 

Fuente: Julio Masis, M3 Engineering, mayo 2010. 
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El  área de estudio se div idió en 12  “subcuencas”,  como se ident i f ican en la Figura 

12.10.  La subcuenca 9 que abarca el  ex tremo noroeste se consideró div idi r la en dos 

partes,  al   sur de 140,000 m
2
,  que abarcará la planta de proceso y que generará 

aguas impactadas,  y al  norte de 100,500 m
2
,  que serv i rá para almacenar el  suelo 

orgánico y que drenará aguas no impactadas hacia el  drenaje natural  ex istente en el  

borde norte.  Para est imar el  t iempo de concentración (Tc) de cada una de las sub -

cuencas,  se tomó en cuenta los t res modos de v iaje que o curren desde la parte más 

lejana de la cuenca, es deci r ,  el  pr imero,  como f lujo laminar no concentrado (FLNC)  

que ocurre en los pr imeros cien metros desde la  div isor ia de aguas;  el  segundo,  

cuando el  f lujo se conv ierte en f lujo laminar concentrado (FLC) ha sta l legar a un 

colector o cauce pr incipal ;  y el  tercero,  en el  cauce pr incipal  el  f lujo,  que t iene el  

carácter de f lujo concentrado (FC),  hasta el  punto de interés.  El  Cuadro 12. 8 resume 

la est imación de los t iempos de concentración para cada una de las s ubcuencas.  

 

Ut i l izando el  sof tware HEC-HMS del  Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos,  la  

modelación de la precipi tación se real iza ut i l izando una tormenta SCS t ipo I I I  

( tormenta con una distr ibución no tan conspicua como la t ipo I I  para ev entos más 

ex tendidos en el  t iempo),  mientras que para el  modelado de pérdidas se considera un 

número de curv a en función del  t ipo de suelo,  cobertura y  las condiciones 

antecedentes de humedad en el  suelo.    

 

El  Cuadro 12.6 resume para cada una de las subcuencas,  el  co ef iciente de escorrent ía  

asignado, así  como las intensidades de l luv ia para periodos de retorno de 2,  5,  10 ,  20 

y 25 años,  prov enientes de la estación La Ceibi ta.  

 

Cuadro 12.6 Est imación de la intensidad de l luv i a (curv as IDF de la Ceibi ta) y 
 coef iciente de escorrent ía las subcuencas según cobertura v egetal  

 

Subcuenca 

Tc 
Ponderado 

Int. 2  
años 

Int. 5 
años 

Int. 10 
años 

Int. 20 
años 

Int. 25 
años 

Coeficiente 
escorrentía 

(min) (mm/h) (mm/h) (mm/h) (mm/h) (mm/h) ND 

W-1 32.0 68.6 81.2 83.1 90.2 93.8 0.4 

W-2 24.7 78.5 92.0 93.7 100.9 104.4 0.4 

W-3 18.8 88.4 102.8 104.3 111.3 114.8 0.45 

W-4 18.1 89.8 104.3 105.7 112.7 116.2 0.5 

W-5 20.2 85.9 100.0 101.6 108.6 112.2 0.5 

W-6 24.0 79.6 93.2 94.9 102.0 105.6 0.5 

W-7 28.1 73.7 86.8 88.6 95.7 99.3 0.45 

W-8 27.7 74.1 87.3 89.0 96.2 99.8 0.45 

W-9 34.7 65.6 77.9 79.8 86.9 90.4 0.4 

W-10 40.8 59.4 71.1 73.1 80.0 83.4 0.4 

W-11 27.6 74.3 87.4 89.2 96.4 100.0 0.4 

W-12 27.6 74.3 87.4 89.2 96.4 100.0 0.4 
Fuente: Julio Masis, M3 Engineering, mayo 2010.
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Figura 12.10 Del imitación de las subcuencas del  área de inf luencia del  proyecto  
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Con el  f in de v alorar mejor el  efecto de las condiciones antecedentes de humedad en 

los v alores de caudal  pico de los periodos de retorno de 10 y 20 años ,  calculados con 

el  método de pérdidas del  U.S.  Soi l  Conserv at ion Serv ice (SCS) y el  método de la 

fórmula racional  usando las curv as IDF de la estación L a Ceibi ta,  en el  Cuadro 12.7 se 

presentan los resul tados,  de los cuales se puede conclui r  lo siguiente:  

 

  Los v alores de caudales obtenido s para l as condiciones AMC-I I  y AMC-I I I  

resul tan ser muy al tos para  los p eriodos de retorno 10 y 20 años;  

  Por el  contrar io,  los caudales est imados para la condición AMC -I  guardan 

proporcional idad con las dimensiones observ adas del  cauce, y esos v alores 

parecen más acordes con la real idad de cl ima seco que caracter iza la zona ; y,  

  Los caudales obtenidos usando la fórmula racional  y ut i l izando las curv as IDF 

de la estación La Ceibi ta resul tan igualmente al tos y son comparables o 

mayores a los obtenidos por  el  método SCS en condiciones de humedad AMC-

I I . 

 

En consecuencia con estos hal lazgos,  se ut i l izarán los resul tados de la condición 

AMC-I  para un periodo de retorno de 20 años,  para el  diseño de las estructuras de 

captación y  conducción de la escorrent ía,  las  cuales se describen en detal le en el  

capí tulo 13 siguiente,  Plan de Gest ión Ambiental .  

 

Como medida de prev ención a los impactos de la  escorrent ía se ha elaborado el  

Programa del  Sistema de Manejo de Aguas Superf iciales que forma parte del  PGA, 

que incluye la construcción de pi letas de captación para recibi r  la escorrent ía y donde 

se determinará la cal idad del  agua, prev io hacer conducidas a la pi leta de 

cumplimiento ambiental  y de al l í ,  descargadas al  r ío El  Dorado; las lagunas contarán 

con una capa impermeable en la base, la  cual  se describe en el  capí tulo 13,  Plan de 

Gest ión Ambiental ;  además habrá un moni toreo constante de la cal idad del  agua en 

las pi letas de sedimentación y de cumplimiento ambiental .  

 

Por lo que el  impacto se ha cal i f icado como de Imp ortancia Moderada ( -43) de 

carácter negat iv o ( -) ,  con una intensidad al ta (4),  de ocurrencia cierta (8),  ex tensión 

regional  (8),  con una duración de mediano plazo (4),  desarrol lo inmediato (1) y 

rev ersibi l idad temporal  (2).  
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Cuadro 12.7  Comparación de caudales pico por subcuenca, para Tr de 10 y 20 años,  obtenidos por el  método SCS, 

para di ferentes condiciones de hum edad v r la fórmula racional  con las curv as IDF de la Estación La Ceibi ta  

 

 

  
Periodo de Retorno 

Elemento Área de  10 años 20 años 

Hidrológico Drenaje AM C I AM C I I  AM C I II  IDF-Ceibi ta AM C I AM C I I  AM C I II  IDF-Ceibi ta 

# (Km²) Caudales Pico (m³/s)  Caudales Pico (m³/s)  

Subcuenca 1  0.906 3.2 6.3 10.1 8.4 5.4 9.9 14.8 9.1 

Subcuenca 2  0.151 0.6 1.2 1.9 1.6 1.0 1.8 2.7 1.7 

Conf luencia 1 1.057 3.8 7.4 12 9.9 6.4 11.7 17.5 10.8 

Subcuenca 4  0.044 0.3 0.5 0.7 0.7 0.4 0.7 1.0 0.7 

Conf luencia 2 1.101 4.1 7.9 12.6 10.6 6.8 12.4 18.4 11.5 

Subcuenca 5  0.062 0.4 0.6 0.9 0.9 0.6 1.0 1.3 0.9 

Conf luencia 3 1.163 4.5 8.6 13.5 11.5 7.4 13.3 19.7 12.4 

Subcuenca 3  0.145 0.9 1.5 2.2 1.9 1.4 2.3 3.1 2.0 

Conf luencia 4 1.308 5.3 10.1 15.7 15.2 8.8 15.6 22.7 16.5 

Subcuenca 7  0.340 1.2 2.4 3.9 3.8 2.0 3.8 5.7 4.1 

Subcuenca 10  0.065 0.2 0.4 0.7 0.5 0.4 0.7 1.0 0.6 

Conf luencia 5 1.713 6.7 12.8 20.2 19.5 11.1 19.9 29.3 21.1 

Subcuenca 11  0.054 0.1 0.3 0.5 0.5 0.2 0.5 0.8 0.6 

Conf luencia 6 1.767 6.9 13.1 20.7 20.0 11.3 20.4 30.1 21.7 

Subcuenca 6  0.078 0.5 0.8 1.1 1.1 0.8 1.3 1.6 1.2 

Subcuenca 8  0.449 1.6 3.2 5.2 5.0 2.6 5.0 7.5 5.4 

Subcuenca 9*  0.244 0.8 1.5 2.6 2.0 1.5 2.6 3.8 2.2 

Subcuenca 12  0.052 0.1 0.3 0.5 0.5 0.2 0.5 0.8 0.6 
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12.2.2.3 Agua Subterránea 

 

En el  proceso de ex tracción y procesamiento de mineral ,  se requeri rá de bombear 28 

gpm del  acuí fero profundo a t rav és de 2 pozos mecánicos,  para ser ut i l izada en el  

abastecimiento humano, como se muestra en las Figuras 12.8 y  12.9,  anter iores.   

Adicionalmente,  se est ima que será necesar io bombear al rededor de 255 gpm desde 

los túneles (agua de desagüe),  cuando estos intercepten el  acuí fero profundo, a 

manera que permi ta real izar los t rabajos de excav ación de los mismos. El  agua de 

desagüe por estar en contacto con la v eta será t ratada para remov er los metales,  

prev io a su uso en la planta de proceso del  mineral  o antes de descargarla en el  r ío El  

Dorado, en ambos casos,  luego de pasar por la pi leta de cumpl imiento ambiental .  

Además, la inf i l t ración en el  depósi to de colas puede afectar el  agua subterránea.  

 

Por lo tanto,  el  potencial  impacto de la ex tracción de al rededor  de 283 gpm del  

acuí fero profundo (28 más 255 gpm),  podría ser en los pozos mecánicos ex istentes en 

el  área de inf luencia ( “Piscinas” y “Finca Morales” )  y en los pozos artesanales.  Sin 

embargo, como se indicará más adelante la extracción de este caudal  de agua 

subterránea no afectará el  rendi miento de los pozos mecánicos de la zona y el  

acuí fero profundo, donde se ex traerá el  agua, no t iene conex ión con el  acuí fero 

somero,  por lo que no afectará a los pozos a rtesanales,  respect iv amente.  También,  

los derrames accidentales de residuos de h idroca rburos al  suelo,  podrían afectar la 

cal idad del  agua subterránea del  acuí fero somero,  de l legarse a inf i l t rar .   

 

La descarga de 81 gpm en la época seca y 216 gpm en la época de l luv ias,  de agua 

t ratada de la planta de remoción de metales,  cianuro y de la pi leta de pulim iento,  al  

r ío El  Dorado, ya fue anal izada en el  inciso de agua superf ic ial ,  anter ior.  Además,  

podría haber un impacto potencial  en la ca l idad del  agua subterránea, si  las aguas 

residuales domést icas,  no fuesen t ratadas y se descargarán a poz os de absorción,  sin  

embargo, como se indicó serán t ratadas y el  ef luente será ut i l izado para control  de 

polv o.    

 

La cal idad del  agua de los pozos del  área de inf luencia del  proyecto  han v enido 

midiéndose desde el  2008, por lo que se cuenta con una l ínea base que permi t i rá 

detectar cambios fuera de los rangos presentados por efecto de las act iv idades del  

proyecto.  Basado en los resul tados del  muestreo de agua subterránea, el  acuí fero 

aluv ial  t iene muy buena cal idad con respecto a los parámetros muestreados .  El  

contenido de metales disuel tos es muy bajo y todos los otros parámetros,  con la  
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excepción del  pH muestreado en el  campo, se encuentran dentro de los l ími tes 

establecidos por la Comisión Guatemal teca de Normas (COGUANOR).  

  

La química del  agua subterrá nea prov eniente del  acuí fero profundo se caracter iza por  

tener sul fato elev ado y sól idos totales disuel tos elev ados.  También t iene un contenido 

elev ado de algunos metales disuel tos.  Esta química es t ípica de un agua subterránea 

almacenada desde hace muchos años y que no se conecta con el  agua superf ic ial ,  ni 

tampoco con los sistemas de acuí feros poco profundos (Freeze y Cherry ,  1979).   En el  

caso del  pozo MW -10, ubicado en la zona andesi ta f racturada y en la zona 

mineral izada, t iene una química dist inta de los otros pozos moni toreados;  presenta 

concentraciones de sul fato más bajas,  pero el  plomo registra concentraciones un poco 

más al tas de los estándares de Guatemala.  Es importante indicar que la concentración 

de plomo elev ada es una condición de base,  y es  probable que sea el  resul tado de la  

interacción del  agua subterránea con la roca mineral izada bajo condiciones naturales 

y que no han sido impactadas por la act iv idad minera,  ya que esta no ha empezado a 

l lev arse a cabo.  

 

En el  área del  proyecto la fuente de contaminación de los acuí feros someros son 

residuos de agroquímicos,  y aguas residuales domést icas y agropecuarias .    

 

En síntesi s,  l as act iv idades del  proyecto t ienen el  potencial  para mani festar impactos 

en las aguas subterráneas debido al  desagüe de la mina,  ex tracción de agua 

subterránea e inf i l t ración en el depósi to  de colas.  Por lo que, para cuant i f icar el 

potencial  y magni tud de estos impactos,  la  empresa Global  Resources Engineering  

Ltd.  (GRE),  ha l lev ado a cabo una ex tensa inv est igación de agua  subterránea  entre 

nov iembre del  2010 y marzo del  2011, y cuyo informe se adjunta en el  Anexo 9,  el 

cual  incluyó: 

 

  La instalación y desarrol lo de 11 pozos de moni toreo;  

  La instalación y desarrol lo del  pozo PSA -1,  que abastecería al  Proyecto;  

  Perforación y pruebas de packer,  ensayando 4 pozos de núcleo (58 pruebas con 

19 interv alos di ferentes a t rav és de 1,407 metros de núcleo total ) ;  

  11 pruebas al  acuí fero desde un solo pozo (pruebas de un chorro de agua, en 

inglés slug tests);  

  3 pruebas de pozos múl tiples al  acuí fero (pruebas con bombeo y pozos de 

observ ación); 

  1 ev aluación hidrodinámica de un pozo bombeado; y,  
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  2 grupos de muestras de agua subterránea (pruebas de todos los pozos 

disponibles).  

 

Los pozos de moni toreo se seleccionaron según los mejores y más recientes datos 

disponibles en el  plan de la mina propuest o,  y en la Figura 12.11 se muestra la  

ubicación de los mismos. El  objet ivo principal  del  sistema de monitoreo es el  de 

detectar cualquier potencial  impacto al  si stema hidrogeológico por las operacio nes 

mineras.   Los pozos se div iden en cuatros pr incipales categorías:  

 

  Pozos de moni toreo en el  perímetro (pozos MW -02 a MW-09);  

  Pozos de moni toreo en la zona mineral izada (MW -10 y MW-01);   

  Pozos de observ ación (PZ11-01, ME11-262, ME11-263 y ME11-265);  y,  

  Pozos de producción (PSA-1,  MW -11).  

 

Estos pozos fueron construidos en formas diferentes,  dependiendo del  uso del  pozo.   

Cado pozo tuv o pruebas de chorro,  pruebas de packer (para los pozos de 

observ ación),  o pruebas de bombeo. Algunos pozos tuv ieron una co mbinación de 

pruebas di ferentes.  En el  pozo MW -10 se l levó a cabo una prueba de f lujo dentro del  

pozo (se l lama spinner test  en inglés),  que consi ste en bajar un sensor pequeño de 

abanico dentro del  pozo mientras se bombea, para regi strar la di rección y v e locidad 

del  f lujo.     

 

Las pruebas en los pozos,  las muestras de agua y las v ariaciones en los niv eles 

f reát icos,  permi tieron caracter izar el  sistema de agua subterránea en la zona del  

Proyecto,  del im itando los acuí feros que se muestran en la Figura 12.1 2 y se describen 

seguidamente:  

 

  Un acuí fero sobre la capa de cenizas,  arr iba en las montañas;  

  Un acuí fero poco profundo, en el  aluv ión y en la toba l í t ica en el  v al le; y,  

  Un acuí fero profundo, en andesi ta y capa roja en las montañas,  y en la capa 

roja abajo del  v al le. 
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Figura 12.11 Ubicación de los pozos de moni toreo  

 



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO MINERO ESCOBAL 

12-52 

Asesoría Manuel Basterrechea Asociados, S. A. 

Figura 12.12 Modelo Conceptual  de Agua Subterránea  

 

 

 

Los acuí feros pr incipales son el  acuí fero poco profundo en el  aluv ión que es un 

recurso de agua para la comunidad y el  acuífero prof undo que la mina quiere ut i l izar 

como fuente de agua para abastecimiento humano y que se ex traerá (desagüe) .  En las 

Figuras 12.13 y 12.14 se muestran las l íneas piezométr icas para estos dos acuí feros.   

 

La inv est igación concluye que hay una separación sign i f icativ a entre estos dos 

acuí feros (poco profundo en aluv ión y el  profundo),  ya que en el  v al le hay una gran 

cant idad de arena y arci l la debajo de acuí fero poco profundo que forma una barrera 

impermeable.    

 

Las pruebas de bombeo de larga duración en el  P SA-1,  no mostraron un abat imiento 

del  niv el  f reát ico en los pozos ubicados en e l  acuí fero poco profundo,  ni  siquiera en el  

MW-04, ubicado a solo 30 metros de di stancia.  A pesar de los 68 metros de 

abat imiento en el  pozo PSA-1,  el  pozo MW -04 no registra ninguna reducción de niv el , 

como se ev idencia en la Figura 12.13.    
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Figura 12.13 Líneas piezométr icas acuí fero somero aluv ial  
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Figura 12.14 Líneas piezométr icas de acuí fero profundo  
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El  pozo MW -09, ubicado 30 metros más ret i rado,  el  acuífero profundo mo stró 13 

metros de abat imiento y el  pozo MW -11 só lo 10 metros.  Se concluye que debido a 

esta separación entre los dos acuí feros,  se puede ex traer agua subterránea sin  

impactos signi f icativ os a las fuentes pr incipales de agua subterránea para las 

comunidades cerca de la mina.  La Figura 12.15,  muestra los abat imientos de niv el 

registrados en estos pozos.  

 

Figura 12.15 Abat imiento de la Prueba de Bombeo PSA-1 

 

 

 

  Impacto del bombeo del agua de desagüe  de la mina :  

Las obras plani f icadas impl ican la excavación de túneles,  rampas y bahías de acceso 

a la zona de mineral ización,  que estarán debajo del  niv el  de agua. El  desagüe de esta 

agua será necesario para mantener  las obras secas y la seguridad de los mineros.   

Por lo que a cont inuación se describe los métodos de  caracter ización usados para 

determinar los requisi tos para el  desagüe de l  agua de la mina y el  impacto potencial  a 

la fuente de agua subterránea a niv el  local  y regional  que podría causar su bombeo.   
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La empresa GRE est imó el  caudal  que probablemente habrá  que bombear del  inter ior 

de la mina hacia afuera.     

 

Las técnicas de modelado que se ut i l izaron fueron las redes de f lujo,  que se describen 

en detal le en Freeze y Cherry,  1979. Consideran que el  f lujo es proporcional  al  área 

de f lujo,  el gradiente y la conduct iv idad hidrául ica.  En este caso, el  área de f lujo es 

igual  a la al tura de la cara de las f i l t raciones,  est imada en 60 metros,  y este supuesto 

se ex tendió a la di rección t ransv ersal .  La conduct iv idad hidrául ica de la di rección 

t ransv ersal  es menor que el  sent ido longi tudinal ,  debido a los controles estructurales 

dentro del  yacimiento y la quebrada Escobal ;  Se ut i l iza una conduct iv idad t ransv ersal  

de la roca de 1x10
- 5

 cm/s,  v alor conserv ador para una roca dura f racturada, ya que se 

reportaron órdenes de magni tud menor.  

 

Se real izaron pruebas de bombeo en el  pozo MW -10, y donde la ex tracción de 250 

gpm, produjo 12 metros de abat imiento del  niv el  f reát ico ,  concluyendo que l a mina 

será muy húmeda al  pr incipio  (durante el  pr imero y segundo año),  y  que los caudales 

serán i rregulares debido al  aspecto de la sección t ransv ersal  y a la ubicación de las 

rampas de desarrol lo.  Se ha ajustado el  v alor en el  año -1 a la media del  año -2 y 1, 

produciendo la curv a,  que se muestra en la  Figura 12. 16.  La curv a modela el  caudal  

est imado que será bombeado desde el  inter ior de la mina,  durante la v ida del  proyecto 

(18 años),  que será l igeramente superior a 15 l i t ros/segundo (255  gpm).   

 

F igura 12.16 Caudal  que será bombeado del  inter ior de la mina  
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Minera San Rafael  cont inuará la  inv est igación real izada para obtener  mejor certeza 

sobre los aspectos siguientes:   

 

  La hidroestructura en la zona está controlando el  aba t imiento,  canal izando los 

impactos en di rección noreste hasta suroeste en la l ínea de la quebrada 

Escobal ;   

  La mayor parte del  caudal  que entra en la mina v iene de la andesi ta,  y esta 

formación no existe al  oeste de la falda de las montañas ;   

  No parece que la perforación de MW -10 hace contacto con la zona profunda de 

f racturas en la capa roja que da agua en MW-11 y PSA-1;  y,   

  La mayor parte del  abat imiento ex iste en la  roca dura y sana, en la formación 

de capa roja y andesi ta.  Esta formación t iene baja conduct iv idad que disminuye 

el  tamaño del  cono de abat imiento. 

 

El  factor más importante es que no se sabe con certeza es si  la f ractura que produce 

agua en MW -11 y PSA-1,  existe en la zona de la mina.  Si  ex iste,  hay una al ta  

probabi l idad que el  abat imiento de la mina podrá impactar PSA-1.  La distancia no es 

grande entre la mina y este pozo, entonces puede ser que la mina tome el  agua de 

este pozo. Sin embargo, esta posibi l idad no es segura.  La geología en el  v al le t iene 

sus propias estructuras y si  la estructura en estos pozos que produce agua no ex iste 

abajo las montañas,  puede ser que no habría ningún imp acto a la mina en PSA-1.   

Debido a lo anter ior,  no v ale la pena hacer  una simulación de impactos de aba t imiento 

de la mina subterránea en el  acuí fero profundo, porque las simulaciones no serían 

conf iables.     

 

La empresa Minera San Rafael  perforará un núcleo más profundo en zonas más 

amplias,  para buscar más mineral .  En este programa de exploración,  se conocerá más 

sobre el  sistema de agua subterránea  y se tendrá t iempo para responder a cualquier  

impacto en la producción del  pozo PSA-1,  debido al  desarrol lo  de la mina.    

 

  Impacto del agua que se inf i l t re de las co las:  

Un r iesgo potencial  al  acuí fero poco profundo, es del  ef luente de las colas.  Por este 

motiv o,  la empresa Global  Resources Engineering Ltd. ,  hizo una simulación de f lujo de 

agua subterránea en l as colas para predeci r  la cant idad de ef luente de la  instalación 

de colas que podría tener impactos al  acuí fero o al  agua superf icial .    
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El  agua que se pueda inf i l t rar a t rav és de las colas de una mina se somete a 

reacciones geoquímicas con el  material  qu e forma parte del  escombro y t iene el  

potencial  de degradar la  cal idad del  agua. En general ,  la más común de estas 

reacciones es la baja del  pH y el  aumento en la presencia de metales disuel tos,  

asociados con el  drenaje ácido de roc a (DAR).  Otras reacciones geoquímicas comunes 

incluyen la mov i l ización de sales y  metales entre las colas mismas en condiciones de 

pH neutro.  Este estudio describe el  si stema hidrogeológico en el  área designada de la  

mina para el  depósi to f inal  de colas,  y determinará los impacto s potenciales a la  

cal idad del  agua debido al  ef luente de las colas.    

 

El  modelaje del  f lujo:   

  Simula la cant idad del  ef luente f luyendo a t ravés de las colas;  

  Simula el  t iempo que el  ef luente mant iene en contacto con materiales react iv os 

dentro de las colas;  y 

  Determina el  contenido de humedad del  mater ial  en las colas.  

 

Para cuant i f icar lo mencionado anter iormente,  hay que determinar el  balance de agua 

de las colas y predeci r  la tasa de producción de ef luente y la humedad en las colas.   

Estos factores son crí t icos para determinar los impactos en la cal idad de agua. La 

simulación predi jo que se puede controlar la producción de ef luente casi  

completamente.  Durante el  uso del  depósi to de colas,  se deben cubri r  con una 

geomembrana impermeable y después de que la mina cierre,  se puede colocar una 

capa de ev apotranspi ración (Capa de ET).  Una capa de ET usa suelos naturales y  

vegetación para minimizar la inf i l t ración de la precipi tación.  La Figura 12.17 muestra 

las condiciones con inf i l t ración en las simulaciones de las colas.  El  mejor caso ocurre 

con la capa de ET. Esta capa t iene un impacto muy grande y bastante fav orable en la 

cant idad de ef luente.  En los años con l luv ias simi lares del  año 2010, la simulación 

predice que no habrá inf i l t raciones signi f icat ivas.  

 

El  manejo adecuado de agua de l luv ia es una parte integral  del  cr i ter io para el  diseño 

del  depósi to de colas secas.  El  sistema de manejo de agua de l luv ia está di señado 

para minimizar el  contacto entre el  agua de l luv ia y las colas,  al  mismo t iempo que 

mant iene una separación entre el  agua de l luv ia y agua de inf i l t ración hasta donde sea 

posible.   

 

Un sistema central  de drenaje se construi rá  en el  drenaje natural  del  v al le donde se 

construi rá el  depósi to de forma que quede debajo de las colas.  El  si stema de  drenaje 
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consist i rá en dos tuberías independientes de 600 mm de diámetro, las cuales 

mantendrán la separación entre el  agua de l luv ia que no haya entrado en contacto con 

las colas y el  agua que se haya inf i l t rado en el  mater ial  api lado.  Las tuberías se 

colocaran en forma paralela sobre una capa de pol iet i leno de al ta densidad (HDPE por  

sus siglas en ingles)  y cubierto con una capa de grav a f i l t ro,  seguido por una capa de 

geotex t i l .  Las colas prov enientes de la planta de proceso, así  como roca ex traída de 

áreas de desarrol lo de la mina subterránea serán colocadas sobre estas tuberías.    

 
F igura 12.17 Simulación de Inf i l t ración de las Colas  

 

 

Durante la construcción y operación del  depósi to de colas,  el  agua de l luv ia 

prov eniente de la parte al ta del v al le y que no haya estado en contacto con las colas 

será conducido a t rav és de un tubo sol ido de al ta resistencia que será ex tendido 

desde el  pie del  depósi to hasta la parte al ta del  v al le, aguas arr iba del  depósi to de 

colas hasta descargar en el  drenaje natural .  
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La segunda tubería del  sistema de drenaje será perforada para recolectar el  agua que 

haya podido inf i l t rarse en el  depósi to de co las,  o  que haya entrado en contacto con 

las mismas o que pudiera drenar del  propio material  api lado.   Prev io a la colocación 

de las colas,  se construi rán una serie de drenajes sobre el  suelo compactado en la  

parte más plana del  si t io de almacenamiento,  los cuales serán conectados 

di rectamente al  tubo central  perforado, de manera que puedan recolectar la mayor 

parte del  agua de i nf i l t ración de las colas y env iar la a la pi leta del  área de depósi to de 

colas y escombros construida en la  parte  baja del  v al le,  fuera del  perímetro designado 

para la colocación de colas.  Estos drenajes se construi rán ut i l izando grav a l impia de 

f i l t ro y geotex ti l .  

 

  Impacto en la ca l idad del agua subterránea:  

Como medidas de mi t igación se t iene el  t ratamiento de las aguas de desagüe prev ia a 

su descarga al  r ío El  Dorado, y se deberá tener un estr icto control  de  los ingresos y  

egresos de agua mediante medidores de f lujos en los di ferentes procesos;  de la  

misma manera el  monitoreo constante de la cal idad de agua y del  niv el  f reát ico.    

 

El  impacto del  componente se cal i f ica c omo de Importancia Moderada ( -46 como se 

aprecia en el  Cuadro 12.10 de la  Jerarquizac ión de Impactos) de carácter negat iv o ( -) , 

intensidad al ta (4),  probabi l idad de ocurrencia medio o probable (4),  ex tensión 

regional  (8),  duración de mediano plazo (4) ,  desarrol lo de largo plazo (8 ) y  

rev ersibi l idad temporal  (2).  

 

12.2.2.5 Suelo y Subsuelo 

 

En la etapa de ex tracción y procesamiento de mineral ,  el  suelo  y subsuelo presentan 

impacto por la ex tracción de recursos naturales no renov ables subterráneos,  la  

erosión potencial  de las áreas impactadas ,  así  como de los depósi tos de inertes 

(escombreras) ,  colas y de desechos sól idos domést icos y pel igrosos.  Al rededor de 4.7 

mi l lones de m
3
 serán deposi tados en el  depósi to de colas,  de los cuales al rededor del  

85% prov ienen del  proceso de f lotación y el  restante 15% del  mater ial  inerte de la 

excav ación de l os túneles de acceso a la v eta.   

 

Los escurr imientos que produci r ían la  erosión de los suelos se podrían act iv ar 

únicamente durante t iempos de l luv ia.  La cal idad del  suelo puede ser afectada por  

derrames accidentales de sustancias químicas,  sin embargo el  proyecto contara con 

medidas de prev ención.  
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Como se indicó anter iormente,  l as caracter íst icas del  suelo fueron descri tas en el  

inciso 8.3 del  capí tulo 8 anter ior.  Los suelos son f ranco areno arci l losos,  con densidad 

aparente entre 0.98 a 1.18 gramos/cm
3
.  También se midieron las concentraciones de 

metales pesados como cadmio,  cromo, plomo, arsénico y mercurio en 25 muestras de 

suelos en el  área de inf luencia,  lo cual  permi t i rá detectar cambios fuera de los rangos 

presentados por efecto de las act iv idades de l  proyecto.    

 

Las medidas de mi t igación establecidas para la protección del  suelo son,  conformar 

adecuadamente el  mater ial extraído en los si t ios de depósi to ,  los cuales contarán con 

muros o estructuras de contención ,  como se describi rán en el  PGA del  cap í tulo 13,  

que incluye clasi f icar,  reciclar y deposi tar los inertes en el  rel leno sani tar io manual  y 

prev eni r los derrames de residuos de hidrocarburos.  

 

El  impacto se considera como de Importancia Moderada ( -48) de carácter negat iv o ( -) ,  

intensidad elev ada (8),  una probabi l idad de ocurrencia cierta (8),  con una ex tensión  

Puntual  (2),  duración  de mediano plazo (4),  desarrol lo a largo plazo (8) y  es 

i rrev ersible (4).  

 

12.2.2.6 Flora y Fauna Silvestre 
 

La perturbación de la f lora y fauna local  será afectada pr incipalmente por los procesos 

de t ransporte de insumos y productos,  el  procesamiento de minerales y la disposición 

de material  en el  depósi to de colas.  La f lora del  área a interv eni r,  será afectada 

permanentemente hasta que en la etapa de cierre se reconst i tuya con la siembra de 

árboles y arbustos.  La migración de la fauna del  lugar se produci rá pr incipalmente 

como consecuencia del  ruido prov ocado por la maquinaria,  v ehículos,  v ibraciones y  

t ránsi to de v ehículos y personas.   

 

En el  capí tulo 9 anter ior se de scribió el  componente biót ico indicando que el  área del  

proyecto como su área de inf luencia di recta ha sido interv enida desde hace v arios 

años,  por lo que la cobertura v egetal  ocupa un bajo porcentaje de la zona, aunque se 

conserv a pequeños parches de bosque y las especies de fauna ex istentes han logrado 

sobrev iv i r  a la presencia del  hombre.  Desde el  año 2009 a la fecha se real izan 

muestreos de la f lora y fauna, por lo que se cuenta con una l ínea base que permi ti rá 

detectar cambios por efecto de las act iv idades del  proyecto.    
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Los impactos sobre la f lora y fauna contaran con una serie de medidas para 

prev eni rlos,  mi tigar los y compensarlos,  entre estas estuv o local izar la zona de 

depósi to de colas,  en áreas con la menor cobertura arbórea ,  entre otras que se 

describi rán en el  PGA del  capí tulo 13 .  Cumpl i r  con el  compromiso de reforestación y  

conserv ar los árboles en los terrenos propiedad de la empresa, así  también será 

prohibido hacer leña y la caza de animales en el  área para prev eni r que el  impacto 

sea mayor.  

 

El  impacto se cal i f ica como de Importancia Menor ( -33) con carácter negat iv o ( -) ,  de 

intensidad elev ada (8),  la probabi l idad de ocurrencia es cierta (8),  con una ex tensión 

puntual  (2),  una duración a mediano plazo (4),  de desarrol lo inmediato (1) y una 

rev ersibi l idad temporal  (2).  

 

12.2.2.7 Medio Socioeconómico 
 

En esta etapa del  proyecto,  se generaran empleos que aumentarán los ingresos de las 

fami l ias de los t rabajadores.  El  número total  de empleados durante la fase de 

ex tracción y procesamiento del  mi neral  será de 575, de los cuales únicamente 20 será 

ex tranjeros,  y el  resto serán nacionales y locales,  de acuerdo a sus capacidades.   

 

Las comunidades de los al rededores,  son vulnerables y sensibles en cuanto a los 

serv icios básicos,  además los pobladores aprov echan los recursos naturales del  área .   

Por lo tanto,  el  empleo de la mano de obra local ,  const i tui rá un impacto posi t iv o 

porque propiciara ingresos a sus famil ias y reduci rán la presión sobre los recursos 

naturales.    

 

Entre los efectos potenciales negat iv os al  ámbito socioeconómico se t iene que por el  

mejoramiento económico de los t rabajadores,  los precios de los productos de la 

canasta básica podría  aumentar en detr imento de las fami l ias que sus miembros no 

t rabajan para la empresa. Otro efecto pot encial  negat iv o es la presencia de personas 

de otros lugares del  país con costumbres diferentes,  así  como el  aparecimiento de 

prost íbulos y otros bares,  eso afectaría la forma de v ida del  municipio,  pr incipalmente 

de San Rafael  Las Flores.  

 

Además de contratar mano de obra local  (en su mayoría)  de acuerdo a su capacidad,  

se apoyarán el  desarrol lo de proyectos comuni tar ios y se les ex igi rá a los t rabajadores 

de fuera de la zona, un buen comportamiento.  
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Durante la fase de operación del  Proyecto se est ima que  la mov il ización de 50 

camiones por mes (1 a 2 camiones diar ios) ,  para el  t ransporte de insumos hacia la 

mina,  y 180 camiones por  mes (6 camiones diar ios),  para el  t ransporte del  producto 

hacia el  puerto.   

 

Por lo tanto,  habrá un Impacto Posi t iv o de Import ancia Moderada (45),  de carácter  

posi t iv o (+) por la generación de fuentes de t rabajo que aportara durante el  t iempo de 

operación,  de intensidad al ta (4),  la probabi l idad de ocurrencia es cierta (8 ),  ex tensión 

regional  (8) ,  una duración permanente (4) ya que no se podría def ini r  el  t iempo que 

durara el  impacto,  desarrol lo inmediato (1),  puede ser i rrev ersible (4).  

 

12.2.2.8 Recursos Culturales e Históricos 
 

Las act iv idades de ex tracción y procesamiento del  mineral  no afectarán los recursos 

cul turales e histór icos del  área,  porque para esta etapa ya no se interv endrán nuev as 

áreas.  En ese sent ido,  se real izaron inv est igaciones para constatar  que no hubiese 

ningún v est igio que pueda dañarse ,  de ampl iarse el  área de interv ención .  

 

En el  inciso 10.8 del  capí tulo  10 anter ior se indicó que en el  área de inf luencia del  

proyecto hay dos grupos de v est igios arqueológicos.  Estos grupos están ret i rados de 

donde se encuentran los componentes del  proyecto.  Sin embargo,  se contara con la 

superv isión de arqueólogo durante l a habi l i tación de cualquier área,  por pequeña que 

sea.  

 

Por lo tanto,  se cal i f ica como un Impacto de Importancia no Signif icat iva (15 ) con un 

carácter Neutro (0) ya que no afecta ni  posi t iva ni  negat iv amente la condición basal  de 

la arqueología del  área,  de Intensidad Baja (1),  la ocurrencia es poco probable (1) ,  la 

ex tensión puntual  (1) ,  una duración tempora l  (2) ,  un desarrol lo inmediato (1) y seria  

rev ersible (2).  

 

12.2.2.9 Paisaje y Visual 
 

En el  proceso de ex tracción y procesamiento de mineral ,  la al teración de la topograf ía 

y cal idad v isual  se v e perturbada por las instalaciones y faci l idades,  como el  área de 

colas.    
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El  paisaje or iginal  de la AP ha sido modif icado sobre todo por las act iv idades 

agrícolas.  En la época de l luv ias,  el  paisaje desde la RD -3 es muy agradable,  aunque 

se v e afectado por los inv ernaderos,  pol leras y caminos v ecinales,  y durante esta 

fase,  por las instalaciones y faci l idades del  proyecto.   

 

Como medidas de mi t igación,  cuando sea posible,  se reconformaran las áreas que ya 

no sean necesarias ut i l izar las en el  depósi to de colas,  y se sembrará una barrera v iv a 

con árboles de la zona.  

 

Por lo que debido a que la topograf ía y el paisaje se v erán afectados durante todo el  

proceso de operación de la mina,  se cal i f ica como de Importancia  Moderada (-44)  

debido a que el  carácter es de rango negat ivo ( -) ,  la intensidad del  impacto es e lev ada 

(8),  la ocurrencia es Cierta (8),  la ex tensión es puntual  (2),  duración de mediano plazo 

(4),  desarrol lo inmediato (1),  Rev ersibi l idad Permanente (4).  

 

12.2.3 Análisis de los impactos ambientales durante la etapa 
de cierre de la mina 

 

A cont inuación se anal izan los impactos de l as act iv idades de cierre de la mina sobre 

los factores del  medio ambiente f ísico,  biót ico y socioeconómico,  durante al rededor de 

3 año que durarán las mismas.  

 

En esta etapa, el  cumplimiento de las medidas del  Plan de Gest ión Ambiental  prev io al 

cierre de la mina,  es deci r ,  a lo largo de los 18 años de la etapa de ex tracción y  

procesamiento del  mineral ,  hará que la huel la ambiental  se haya ido mi tigando. Las 

act iv idades contempladas durante la etapa de cierre serán el  desmantelamiento de las 

instalaciones (t r i turadoras,  mol ino,  planta de f lotación, etc.) ,  y el c ierre técnico de las 

faci l idades (depósi to de colas,  pi letas,  rel leno san i tar io,  etc.) .  Una act iv idad relev ante 

será la rev egetación del  depósi to de colas a medida que se v aya av anzado la  

ut i l ización del  mismo a lo largo de los 18 años,  es deci r ,  que al  f inal izar la ex tracción 

y procesamiento,  se tendrán aún 3 años para recubri r  con v egetación dicha área.   

Igualmente,  la conserv ación de las áreas con cobertura v egetal  dentro de los terrenos 

propiedad de la empresa, se mantendrá durante los 3 años de cierre,  y se promov erá 

entre los ant iguos propietar ios,  no interv eni r las .  Las act iv idades de cierre se harán en 

las 115 hectáreas,  que conforman el  área del  proyecto.  Una v ez se f inal ice los 

t rabajos del  cierre técnico,  los terrenos serán dev uel tos a sus ant iguos propietar ios.     
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Será necesario demoler los cimientos de algunas instal aciones,  y el  r ipio deberá de 

ser adecuadamente deposi tado en si t ios prev iamente seleccionados ,  posiblemente 

dentro de los terrenos de la empresa . Se generará niv eles al tos de sonido (arr iba de 

85 decibeles)  y polv o,  y podrían haber derrames de residuos de  hidrocarburos de la  

maquinaria a ut i l izar .  Se requeri rán de letr inas portát i les para uso de los t rabajadores,  

ya que la planta de t ratamiento será desmantelada, y l impiada. Se generarán 

desechos sól idos,  los cuales deberán ser  clasi f icados,  y reciclados y  los inertes 

deberán ser env iados al  rel leno sani tar io más cercano , ya que el  ex istente será 

clausurado.  Además, en esta fase de cierre,  se incluye el  pago de las prestaciones de 

ley a los t rabajadores de la mina,  quienes serán prev enidos con ant icipación  de la  

f inal ización de los t rabajos.  En síntesi s,  el  propósi to de esta etapa es el iminar 

cualquier pasiv o ambiental  que se haya generado a t rav és de los 18 años de 

ex tracción y procesamiento del  mineral .  F inalmente,  a lo largo de los 3 años,  se 

cont inuará el  moni toreo ambiental ,  a manera de comparar  los resul tados con los 

anter iormente reportados.     

 

A cont inuación se hace una descripción de los impactos de las act iv idades descri tas 

anter iormente sobre los factores del  medio ambiente abiót ico, biót ico y 

socioeconómico,  durante el  período de cierre técnico de la mina que durará al rededor  

de 3 años.    

 

Para cada uno de los factores del  medio ambiente,  pr imero se hará una descripción de 

las act iv idades durante esta fase que potencialmente pudiera afectar los.  S egundo, se 

indicará los niv eles de cada factor del  medio ambiente considerado , que en este caso,  

se est ima que con las medidas del  PGA y el  moni toreo se tendrá una l ínea base de 

más de 20 años.  Tercero,  se est imará cuánto o en qué cambiará la l ínea base 

ambiental  por los impactos generados por las act iv idades que se l lev arán a cabo,  

tomando en cuenta las medidas de prev ención,  control ,  mi t igación y compensación.  En 

este sent ido,  la l ínea base será la prev ia al  inicio del  proyecto.   

  

12.2.3.1 Calidad del Aire 
 

Las emisiones de gases de combust ión de los motores de la maquinaria y equipo de 

construcción y el  polv o generado sobre todo por los t rabajos de desinstalación y  

demol ición,  afectarán la cal idad del  ai re.  Los t rabajos de demol ición generarán polv o.  
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Las emisiones de gases de combust ión y el  polv o podrían en mínimo grado afectar a 

los t rabajadores.    

 

Las concentraciones de los parámetros de cal idad del  ai re se cont inuarán durante la  

fase de ex tracción y procesamiento de mineral  y se comparan con los v alores de las 

normas y  guías de la  OMS y del  BM, por  lo  que se contará con una l ínea base que 

permi ti rá detectar cambios fuera de los rangos presentados durante los úl t imos t res 

años,  por efecto de las act iv idades del  proyecto.  Sin embargo, se compararán con los 

valores,  antes del  inicio del  proyecto,  para  ev idenciar que se obt ienen nuev amente 

valores similares.     

 

Las concentraciones de los parámetros de cal idad del  ai re disminui rán con respecto a 

los v alores durante la etapa de ex tracción y procesamiento ,  y con las medidas de 

prev ención y mit igación que se implementarán (regar agua, dar mantenimiento a los 

motores de la maquinaria y equipo y dotar del  equipo de protección de los 

t rabajadores),  como se describi rán en el  capí tulo 13 siguiente,  estos se mantendrán 

por debajo de los v alores guía de la OMS y  BM , y serán probablemente simi lares a los 

reportados antes del  desarrol lo del  proyecto .    

 

Por lo tanto,  la cal i f icación del  impacto de al teración de la cal idad del  ai re por 

emisiones gaseosas y presencia de part ículas de polv o resul ta ser de Importancia No 

Signif icativa (-21,  como se muestra en el  Cuadro 12.12 en el  inciso 12.2.2.4,  anter ior),  

debido a que el  carácter es negat iv o,  la intensidad es baja (1),  la probabi l idad de 

ocurrencia es cierta (8),  la ex tensión puntual  (2),  la duración es temporal  (2),  el 

desarrol lo es inmediato (1) y es rev ersible (2).  

 

12.2.3.2 Ruido y Vibraciones 
 

El  funcionamiento del  equipo y la maquinaria de desinstalación y demol ición  y por el  

t ránsi to v ehicular dentro del  AP, habrá ruido.  Las v ibraciones generadas por la  

maquinaria durante esta fase serán mínimas.  

  

Los niv eles de sonido se han v enido midiendo t r imestralmente desde el  2008 hasta la  

fecha, y se segui rá real izando durante la etapa prev ia de cierre (18 años).  Las 

v ibraciones serán también moni toreadas a l o largo de la etapa prev ia al  cierre  para 

constatar que no hay y ,  de haber deberán de estar  por debajo de la norma del  USBM.  
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Es deci r ,  se contará con una ex tensa l ínea base de niv eles de sonido y v ibraciones 

durante los úl t imos t res años de cierre.    

 

Los niv eles de sonido y v ibraciones disminui rán con respecto a los v alores generados 

durante la etapa de explotación y procesamiento del  mineral .  Además, con las 

medidas de prev ención,  control  y mit igación que se implement arán (mantenimiento a 

los motores de la maquinaria y equipo y funcionamiento de los mismos, si lenciadores 

en las máquinas más ruidosas,  dotar del  equipo de protección de los t rabajadores ),  

estos se mantendrán por debajo de los v alores guía de la OMS y BM, y de la norma de 

USBM, respect iv amente,  y serán probablemente similares a los reportados antes del  

desarrol lo del  proyecto.    

 

Por lo tanto el  impacto se cal i f ica como de Importancia No Signif icativ a (-23),  con un 

carácter de rango negat iv o ( -) , intensidad media (2),  probabi l idad de ocurrencia cierta 

(8),  la ex tensión es puntual  (2),  de duración temporal  (2),  de desarrol lo Inmediato (1),  

y el  impacto si  es rev ersible (2).  

 

12.2.3.3 Agua Superficial  
 

La recuperación de las áreas ut i l izadas por  las instalaci ones y faci l idades,  como de 

las zonas de amort iguamiento (115 hectáreas),  afectará posi t iv amente al  agua 

superf ic ial ,  comparada con las act iv idades l lev adas a cabo durante la ex tracción y  

procesamiento del  mineral .  Aunque la inadecuada di sposición del  r ipi o,  de las aguas 

residuales generadas por los t rabajadores y de descargas al  suelo de residuos de 

hidrocarburos prov enientes de la maquinaria y v ehículos,  podría afectar 

negat iv amente la cal idad del  agua.   

 

Los caudales y la cal idad del  agua de los cuerpos  de agua de la microcuenca 

quebrada El  Escobal  y de las microcuencas y subcuencas v ecinas,  como La Honda, El  

Dorado y Tapalapa, se habrán medido durante los 18 años de la fase anter ior al  c ierre 

técnico.  Es deci r ,  se contará con una l ínea base que permi t i rá detectar cambios fuera 

de los rangos presentados durante los úl t imos t res años,  por efecto de las act iv idades 

del  cierre del  proyecto.    

 

Las concentraciones de algunos parámetros f ísicos,  químicos y bacter iológicos 

probablemente se mantendrán o mejorara n con respecto a los v alores que se 

reportarán durante los 18 años de la fase de ex tracción y procesamiento del  mineral ,  y 
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por las medidas de prev ención,  control  y mi tigación que se implementarán,  como 

favorecer la inf i l t ración en las áreas de interv ención  que serán recuperadas,  

conformar adecuadamente el  r ipio,  disponer adecuadamente las aguas residuales 

domést icas ( letr inas portát i les),  prev eni r los derrames de residuos de hidrocarburos,  

entre otras medidas que se describi rán en el  capí tulo 13 siguiente ,  por lo que los 

valores serán probablemente similares a l os reportados antes del  desarrol lo del  

proyecto.  

 

Por lo que el  impacto se cal i f ica como de Importancia Menor (-25) debido a que el  

carácter se cal i f icó como negat iv o (-) , debido a que la cal idad y el  régimen del  agua 

se mejorará,  probablemente será similar a las condiciones antes del  desarrol lo del  

proyecto,  intensidad baja (1),  la probabi l idad de ocurrencia como probable (4) ,  la  

ex tensión es local  (4),  porque su efecto puede abarcar  terr i tor io fuera de la propiedad 

del  proyecto,  la duración temporal  (2)  porque se mani f iesta dentro de un plazo 

determinado, el  desarrol lo inmediato (1),  y si  es rev ersible (2).  

 

12.2.3.4 Agua Subterránea 
 

La recuperación de las áreas ut i l izadas por  las instalaciones y fac i l idades,  como de 

las zonas de amort iguamiento (115 hectáreas),  podría afectar posi t iv amente al  agua 

subterránea. Aunque la inadecuada disposición de las aguas residuales generadas por  

los t rabajadores y de descargas al  suelo de residuos de hidrocarburos p rov enientes 

de la maquinaria y vehículos,  podría afectar negat iv amente la cal idad del  agua.   

 

La cal idad del  agua de los nacimientos y  pozos de la microcuenca quebrada El  

Escobal  y de las microcuencas y  subcuencas v ecinas,  como La Honda, El  Dorado, San 

Rafael  y Tapalapa, se medi rán durante los 18 años de la etapa de ex tracción y 

procesamiento del  mineral .  La empresa Global  Resources Engineering  Ltd. ,  cont inuará 

probablemente inv est igando el  agua subterránea, para f ines de conocer su 

comportamiento y el  efecto de la ex tracción de agua.  Por lo que se tendrá una l ínea 

base ex tensa del  comportamiento de los n iv eles piezométr icos y cal idad del  agua 

subterránea.  

  

La inf i l t ración aumentará l igeramente con la recuperación de las 115 hectáreas ,  ya 

que no se bombeará agua del  inter ior de los túneles (255 gpm)  y las concentraciones 

de algunos parámetros f ísicos,  químicos y bacter iológicos podrían  permanecer iguales 

o mejorarse con respecto a los v alores que se reportaran durante los años de 
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extracción y procesamiento .  Además, se contarán con letr inas portát i les y se 

controlaran los derrames de residuos de hidrocarburos,  entre otras medidas que se 

describen en el  capí tulo 13 ,  por lo que los valores serán probablemente similares a 

los reportados antes del  desarrol lo del  proyecto.  

 

Por lo que el  impacto se cal i f ica como de Importancia Menor ( -25) debido a que el  

carácter se cal i f icó como negat iv o (-) ,  intensidad baja (1),  la probabi l idad de 

ocurrencia como probable (4),  la ex tensión será local  (4),  porque su efecto puede 

abarcar terr i tor io fuera de la propiedad del  proyecto,  la duración temporal  (2) porque 

se mani festará dentro de un plazo determinado, el  desar rol lo inmediato (1),  y si  es 

rev ersible (2).  

 

12.2.3.5 Suelo 
 

Una v ez desmantelada las instalaciones y demol idas l a obra gr is,  el  suelo orgánico 

que fue almacenado y mantenido durante la etapa de ex tracción y procesamiento del  

mineral  se apl icará sobre estas superf ic ies a manera de rev egetar las,  lo cual  será 

posi t iv o para el  suelo,  el  paisaje y el  agua .  El  depósi to de colas será clausurado,  

conformado y revegetado, a manera de que no genere ningún impacto al  ambiente,  sin 

embargo, las 23 hectáreas que cubri rá  serán permanentes.  Sin embargo, l as 

descargas de las aguas residuales domést icas sin t ratamiento y de desechos sól idos,  

de descargarse al  suelo afectarían su cal idad.  La descarga inadecuada o derrames al  

suelo de los residuos de hidrocarburos o cualquier otro f luido prov enientes de las 

reparaciones de la maquinaria y equipo también lo afectarían.  

 

Las característ icas del  suelo fueron descri tas en el  inciso 8.3 del  capí tulo 8 anter ior.   

Los suelos son f ranco areno arci l losos,  con densidad aparente entre 0.98 a 1.18 

gramos/cm
3
.  También se midieron las concentraciones de metales pesados como 

cadmio,  cromo, plomo, arsén ico y mercurio en muestras de suelos en el  área de 

inf luencia,  lo cual  permit i rá detectar cambios fuera de los rangos presentados por  

efecto de las act iv idades del  proyecto.    

 

El  suelo será afectado posi t iv amente porque se reconst i tui rá ;  con respecto a la  

ex tracción y procesamiento;  sin embargo no se recuperará a sus condiciones antes 

del  desarrol lo del  proyecto .  Además se contará  con una serie  de medidas para 

prev eni r, mit igar y compensar los potenciales impactos,  l lev ar un estr icto control  del  

manejo de residuos de hidrocarburos en el  tal ler,  colocando fosas de captación para 
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prev eni r que en caso de derrame l legue al  suelo,  se colocarán botes de basura para 

clasi f icar la y reciclar la y deposi tar los inertes en un rel leno sani tar io municipal ,  los 

t rabajadores ut i l izarán letr inas portát i les,  entre otras,  por lo que las condiciones del  

suelo probablemente serán similares a los reportados antes del  desarrol lo del  

proyecto.  

 

Por lo tanto,  el  impacto ha sido cal i f icado como de Importancia no signi f icativ a (-20) 

con un carácter negat iv o (-),  con una intensidad baja (1),  la probabi l idad de 

ocurrencia es cierta (8),  la ex tensión es puntual  (2),  la duración es temporal  (2),  el  

desarrol lo es inmediato (1) y es temporal  (1) .  

 

12.2.3.6 Subsuelo 
 

Los túneles serán rel lenados con el  mater ial  ex traído (pasta)  a lo  largo de la  

ex tracción y procesamiento del  mineral ,  por  lo que durante la etapa de cierre,  no se 

harán ninguno act iv idad adicional .  Sin embargo, l as descargas de las aguas 

residuales domést icas sin t ratamiento ,  de residuos de hidrocarburos y de desechos 

sól idos,  de descargarse al  suelo podrían afectarían la cal idad del  subsuelo.    

 

Como se indicó,  las característ icas del  subsuelo fueron descri tas en el  inciso 8. 1 del  

capí tulo 8 anter ior.  

 

El  subsuelo no será afectado durante la etapa de cierre,  ya que se contará con una 

serie de medidas para prev eni r,  mi tigar y compensar los potenciales impactos  

relacionados con el  t ratamiento de las aguas residuales y desechos sól idos de los 

t rabajadores,  el  control  de derrames, las cuales se indicaron en el  inciso 5 anter ior ,  

por lo que las caracterí st icas del  subsuelo serán probablemente similares a los 

reportados antes del  desarrol lo del  proyecto,  aunque no se podrá recuperar el  mineral 

que fue ex traído. 

 

Por lo tanto,  el  impacto ha sido cal i f icado como de Importancia no signi f icativ a (-20) 

con un carácter neutro (0),  con una intensidad baja (1),  la probabi l idad de ocurrencia 

es cierta (8),  la ex tensión es puntual  (2) el  efecto se v erif ica dentro del  terr i torio 

donde operara el  proyecto,  la duración es permanente (8) ya que el  impacto supone 

una duración indef inida en el  t iempo, el  desarrol lo es inmediato (1) el  impacto se 

representara como consecuencia di recta de la act iv idad y es permanente (4).  
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12.2.3.7 Flora y Fauna Silvestre 

 

Los niv eles de sonido y la generación de polv o,  así  como por la presencia de los 

t rabajadores podría afectar a la fauna del  AP y AID. La descarga de residuos l íquidos 

y sól idos al  suelo también podría afectar a la  fauna si lv estre del  área.  Sin embargo, la  

rev egetación de las áreas que serán desmanteladas y  demol idas y  al  f inal  cuando ya 

no haya act iv idades,  tendrán probablemente un efecto posi t iv o a la f lora y fauna.      

 

En el  capí tulo 9 anter ior se describió el  componente biót ico indicando que el  área del  

proyecto como su área de inf luencia di recta ha sido interv enida desde hace v arios 

años,  por lo que la cobertura v egetal  ocupa un bajo porcentaje de la zona, aunque se 

conserv a pequeños parches de bosque y las especies de fauna ex istentes han logrado 

sobrev iv i r  a la presencia del  hombre.  Desde el  2008 a la fecha  se real izan muestreos 

de la f lora y fauna, los cuales se cont inuarán durante la etapa de ex tracción y  

procesamiento del  mineral ,  por lo que se contará  con una l ínea base que permi t i rá 

detectar cambios por efecto de las act iv idades del  proyecto.  Sin embargo, se compara 

con los v alores,  antes del  inicio del  proyecto,  para ev idenciar que se obt ienen 

nuev amente v alores similares.     

 

La f lora del  área a interv eni r  será afectada posi t iv amente con la siembra de árboles y  

arbustos en las áreas a recuperar  durante la etapa de ex tracción y procesamiento.  Los 

impactos sobre f lora y fauna durante la etapa de cierre contarán con una serie de 

medidas para prev eni rlos,  mit igar los y compensarlos,  el  control  del  ruid o y el  polvo,  el 

manejo de los residuos l íquidos y sól idos (agua y suelo),  lo cual  contr ibui rá a 

minimizar los efectos negat iv os.  

 

Por lo tanto,  el  impacto se cal i f ica como de Importancia Menor (21) debido a que el  

carácter es neutro (0),  la intensidad es baja (1),  la probabi l idad de ocurrencia es 

cierta (8),  la ex tensión del  impacto es puntual  (2) ya que su efecto se mani f iesta 

dentro del  terr i tor io donde se local iza el proyecto,  duración mediano plazo (4),  

desarrol lo inmediato (1) el  impacto se mani festar a al  momento de ejecutarse la  

act iv idad del  proyecto,  y será temporal  (2).  

 

12.2.3.8 Medio Socioeconómico 
 

En el  ámbi to socioeconómico hay v arios efectos potenciales tanto posi t iv os como 

negat iv os.  Será necesario contar que algunos t rabajadores para las ac t iv idades de 
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cierre,  pero bastante menor que para la fase de ex tracción y procesamiento del  

mineral ;  La mayoría serán personas de las comunidades v ecinas y cercanas.  El  t ráf ico 

será también bastante menor.    

 

Entre los efectos potenciales negat iv os al  ámbi to socioeconómico se tendrá que ya no 

habrá fuentes para el  mejoramiento económico de los t rabajadores .  El  uso de la t ierra  

en parte de la superf ic ie recuperada probablemente será la misma que antes del  

desarrol lo del  proyecto (agricul tura) .   

 

En el  inciso 10.10 del  capí tulo 10 anter ior,  se hizo una descripción de las áreas 

socialmente sensibles y v ulnerables en el  área de inf luencia di recta e indi recta del  

proyecto,  así  como en los incisos 10.1 y  10.4 se describieron las caracterí st icas de la  

población y de los serv icios básicos,  respect ivamente.  Lo anter ior se puede resumir 

que algunos miembros de las comunidades vecinas al  proyecto t ienen niv eles al tos de 

pobreza e insuf icientes serv icios básicos.  

 

Las act iv idades durante el  cierre técnico ,  generará efectos posi t iv os y negat iv os en el  

ámbi to socioeconómico.  Para prev eni r, mi t igar y compensar los impactos negat iv os se 

contará con una serie de medidas,  incluyendo la información.  

 

Presenta un Impacto Moderado (47),  de carácter Neutro (0),  de intensidad baja (1),  la 

probabi l idad de ocurrencia es cierta  (8),  ex tensión regional  (8) su efecto abarcaría  

terr i tor ios fuera del  área del  proyecto,  una duración permanente (8),  desarrol lo 

inmediato (1),  y será permanente (4).  

 

12.2.3.9 Recursos Culturales e Históricos 
 

Las act iv idades de cierre de la mina no afectarán a ningún v est igio arqueológico,  

excepto en el  caso remoto de deposi tar el  r ipio prov eniente de la demolición,  en algún 

nuev o si t io fuera del  área de interv ención .  En ese sent ido,  durante la etapa de di seño 

donde se ubicaron las instalaciones y faci l idades,  arqueólogos real izaron 

reconocimientos a manera de constatar que no hubiese ningún v est igio.    

 

En el  inciso 10.8 del  capí tulo 10 anter ior se indicó que en el  área de inf luencia del  

proyecto hay dos grupos de v est igios arqueológicos.  Estos grupos están ret i rados de 

donde se encuentran los componentes del  proyecto.  
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Las act iv idades de exploración prev istas se desarrol laran sin ocasionar ningún 

impacto sobre los v est igios histór icos,  arqueológico y de cualquie r otro t ipo (cul tural ,  

rel igiosos).    

 

Por lo tanto,  presenta un Impacto de Importancia No Signi f icativa (14),  con carácter  

neutro (0) ya que no afecta ni  posi t iva ni  negat iv amente la condición basal  de los 

vest igios arqueológicos,  de intensidad baja (1),  pues la condición se mant iene, 

ocurrencia poco probable (1) la probabi l idad que se mani f ieste es menor  a un 25%,  

ex tensión puntual  (2) se v erif ica dentro del  área del  proyecto,  duración temporal  (2),  

desarrol lo inmediato (1) y es rev ersible (2).   

 

12.2.3.10 Paisaje y Visual 
 

Las instalaciones y faci l idades una v ez desmanteladas y recuperadas modif icarán el  

paisaje y la v isual  desde algunos puntos de la RD -3 que de San Rafael  Las Flores v a 

hacia Mataquescuint la y desde la cabecera municipal  de San Rafael  Las  Flores.   

Desde las comunidades,  excepto algunas v iv iendas de Los Planes y La Cuchi l la,  no 

será fact ible observ ar la recuperación de las áreas luego del  cierre .    

 

El  paisaje or iginal  de la AP ha sido modif icado sobre todo por las act iv idades 

agrícolas y luego por las instalaciones y faci l idades.  En la época de l luv ias,  el  paisaje 

desde la RD-3 es muy agradable,  aunque se v e afectado por los inv ernaderos,  

pol leras y caminos v ecinales.   

 

Para mit igar y compensar los efectos sobre el  paisaje y v isual  por el  p royecto,  se 

rev egetará con especies locales las áreas de depósi tos  de colas y los si t ios donde se 

desmantelaron las instalaciones.  

 

Por lo tanto,  se cal i f ica como de Importancia Menor (35),  debido a que el  carácter es 

neutro  (0),  la  intensidad del  impacto es media (2),  la ocurrencia es probable (4)  ya 

que el  porcentaje de la probabi l idad de la manifestación del  impacto topográf ico y 

v isual  es mayor a un 25%, la  ex tensión es local  (4) por  que el  área afectada por  el  

impacto se v erif ica fuera del  terr i tor io del  proyecto,  duración a largo plazo (8) el  

impacto supone una duración permanente en el  t iempo, desarrol lo Inmediato (1) el 

impacto se manifestara en el  momento de ejecutarse la act iv idad del  proyecto y es 

rev ersible (2).  
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12.2.4 Valoración de los Impactos al ambiente 

12.2.4.1 Metodología 

 

La v aloración de los impactos se real iza con la f inal idad de est imar la magni tud de los 

mismos y seleccionar,  en caso sean necesarias,  las medidas prev ent iv as y correct ivas 

que habrá de incorporarse al  proyecto.  En pr imer  lugar se anal iza el  proyecto sin  

tener en cuenta las medidas de mi tigación que puedan incorporarse en sus di ferentes 

fases,  para ev aluar la suf ic iencia de dichas medidas y si  hace fal ta introduci r  nuev as 

medidas correct iv as.  El  monitoreo ambiental  permi ti rá v erif icar la funcional idad y 

efect iv idad de las medidas de mi tigación que se propondrán en el  capí tulo 13,  

respect iv o.   

 

Tomando como referencia metodologías convencionales aceptadas,  que permi tan dar 

una v aloración cual i tat iv a-cuant itat iva de los impac tos ident i f icados de acuerdo con la  

atr ibución de los grados de importancia de estos,  se presenta a cont inuación la  

metodología ut i l izada en el  presente capítulo,  para la v aloración de impactos 

potenciales que serán inherentes al  proyecto.   

 

La t ipología  de Impactos se basó pr incipalmente en la metodología ut i l izada para 

proyectos mineros en el  Perú.  A cont inuación se resumen los cr i ter ios para la  

valoración de los impactos potencial  al  ambiente.  

 

Los parámetros que se han cal i f icado anter iormente para pode r establecer la  

Jerarquización de Impactos se def inen en el  Cuadro 12.8.  La importancia del  impacto 

(Im),  se calcula de la siguiente manera:  

 

Im=Ca*{[2*(I+E+D)]+ (P+De+R)},  

 

Donde:  

 

Ca= Carácter;  

I= Intensidad;  

E= Extensión;  

D= Duración;  

P= Probabi l idad de Ocurrencia;  

De= Desarrol lo;  y,  

R= Rev ersibi l idad.  
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La jerarquización de impactos se def ine con los v alores del  Cuadro 12. 8.    

 

Cuadro 12.8 Jerarquización de Impactos:  

 

 
 

 

Los cr i ter ios de ev aluación se presentan en el  cuadro 12. 9.  

 

La importancia de los impactos du rante las etapas de construcción,  ex tracción y 

procesamiento del  mineral  y cierre,  se muestran en los Cuadros 12.1 0,  12.11 y 12.12,  

respect iv amente.  

Importancia de Impacto Impacto Negativo Impacto Positivo o Neutro 

Importancia No Significativa (-13 a -24) (13 a 24) 

Importancia Menor (-25 a -36) (24 a 36) 

Importancia Moderada (-37 a -59) (37 a 59) 

Importancia Mayor (-60 a -72) (60 a 72) 
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Cuadro 12.9  Cri ter ios para la Ev aluación de Impactos Ambientales  

Parámetro Definición 
Rango de 

Calificación 
Valor Criterio Básico de Calificación 

Carácter (Ca) 
Indica si el impacto mejora o 
deteriora la condición basal 

Negativo (-) 
Corresponde a impactos que implican deterioro de la condición basal de un 
componente. 

Positivo (+) Corresponde a impactos que mejoran la condición basal de un componente. 

Neutro (0) 
Corresponde a impactos que a priori no afectarán ni positiva ni negativamente el 

componente afectado. 

Intensidad (I) 
Expresa el grado de 
intervención del elemento 

Elevada 8 
Cuando el grado de alteración de la condición original del componente ambiental es 
completa. 

Alta  4 
Cuando el grado de alteración de la condición original del componente ambiental es 
significativo. 

Media 2 
Cuando el grado de alteración implica cambios notorios en el componente ambiental 
respecto a la condición original pero dentro de los rangos aceptables. 

Baja   1 
Cuando el grado de alteración de las fuentes de impacto es pequeño y su condición 
original prácticamente se mantiene. 

Probabilidad de 
Ocurrencia (P) 

Califica la probabilidad de que 
el impacto pueda darse 
durante la vida útil del 

proyecto. 

Cierto 8 La probabilidad en que se manifiesta el impacto es cierta (100%). 

Probable 4 La probabilidad en que se manifieste el impacto es más de un 25%. 

Poco Probable 1 La probabilidad en que se manifieste el impacto es menor a un 25%. 

Extensión (E) 
Define el área afectada por el 
impacto con respecto a su 

representación espacial. 

Regional 8 
Cuando su efecto abarca el territorio que se encuentra fuera de la propiedad del 
proyecto o a lo menos en la parte media o baja de las cuencas donde se encuentra el 
proyecto. 

Local 4 
Cuando su efecto se identifica fuera del área en que se ubica la fuente de impacto, 
pero dentro del territorio administrativo del proyecto y/o dentro de las partes altas de las 

cuencas donde se inserta el proyecto. 

Puntual 2 
Cuando su efecto se verifica dentro del territorio en que se localiza la fuente de 
impacto. 

Duración (D) 

Evalúa el período de tiempo 
durante el cual las 
repercusiones serán sentidas 
o resentidas. 

Permanente 8 El impacto supone una duración indefinida en el tiempo. 

Mediano Plazo  

(3 a 20 años) 
4 

El impacto se manifiesta durante un plazo determinado y no es permanente en el 

tiempo. 

Temporal 2 
El impacto supone una alteración no permanente en el tiempo, con un plazo de 
manifestación que generalmente es corto. 

Desarrollo (De) 

Plazo cuando se manifestará 
el impacto, definidos los 

índices en relación a la 
capacidad de manejo del 
impacto. 

Largo Plazo  
(mayor de 10 años) 

8 
El impacto se manifiesta después de un largo período de tiempo luego de realizada la 
modificación sobre la condición base. 

Mediano Plazo  

(5 a 10 años) 
4 

El impacto se representa como consecuencia directa de la actividad del proyecto, pero 

su manifestación se produce en el mediano plazo. 

Corto Plazo  
(menor de 2 a 5 años) 

2 
La manifestación máxima del impacto sobre el o los componentes afectados, se 
produce luego de realizada la actividad del proyecto. 

Inmediato  
(menor a 1 año) 

1 El impacto se manifiesta al momento de ejecutarse la actividad del proyecto. 

Reversibilidad (R) 

Se refiere a si el Impacto 

puede o no regresar a su 
estado basal. 

Permanente 4 El Impacto se manifiesta de manera irreversible en el tiempo. 

Temporal 2 
El impacto es de manera reversible en el tiempo, media vez el proyecto haya finalizado, 
regresara a su estado basal. 
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Cuadro 12.10 Valoración de los impactos ambientales durante la construcción  

 

Parámetro 
Carácter 

(Ca) 
Intensidad 

(I) 
Ocurrencia 

(P) 
Extensión 

(E) 
Duración 

(D) 
Desarrollo 

(De) 
Reversibilidad 

(R) 
Total 
(Im) 

Importancia 
del impacto 

Calidad del aire - 2 8 4 2 1 2 -27  Menor 

Ruido y 
vibraciones 

- 4 8 4 2 1 2 -31  Menor 

Agua superficial - 4 4 8 2 1 2 -35  Menor 

Agua 
subterránea 

- 2 8 4 2 1 2 -27  Menor 

Suelo - 4 8 2 4 8 4 -40  Moderada 

Subsuelo - 8 8 2 4 4 2 -42  Moderada 

Flora y fauna 
silvestre 

- 2 6 2 8 1 4 -37  Menor 

Socioeconómico +/- 4 8 8 4 2 2 +44  Moderada 

Recursos 

culturales e 
históricos 

- 1 1 2 2 1 2 -14 
No 

Significativa 

Paisaje y visual - 2 4 2 4 1 2 -23 
No 

Significativa 

Im=Ca*{[2*(I+E+D)]+ (P+De+R)}  

 

 

 

 

 

Cuadro 12.11 Valoración de los impactos ambientales durante la ex tracción y  

procesamiento del  mineral  

 

Parámetro 
Carácter 

(Ca) 
Intensidad 

(I) 
Ocurrencia 

(P) 
Extensión 

(E) 
Duración 

(D) 
Desarrollo 

(De) 
Reversibilidad 

(R) 
Total 
(Im) 

Importancia 
del Impacto 

Calidad del aire - 8 8 4 4 1 2 -43  Moderada 

Ruido y 
vibraciones 

- 8 8 4 4 1 2 -43  Moderada 

Agua superficial - 4 8 8 4 1 2 -43  Moderada 

Agua 
subterránea 

- 4 4 8 4 8 2 -46  Moderada 

Suelo y 
Subsuelo 

- 8 8 2 4 8 4 -48  Moderada 

Flora y fauna 
silvestre 

- 8 8 2 4 1 2 -33  Menor 

Socioeconómico +/- 4 8 8 4 1 4 48  Moderada 

Recursos 
culturales e 
históricos 

0 1 1 1 2 1 2 15 
No 

Significativa 

Topografía y 
paisaje 

- 8 8 2 4 1 4 -44  Moderada 

Im=Ca*{[2*(I+E+D)]+(P+De+R)} . 
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Cuadro 12.12 Valoración de los impactos ambientales durante el  cierre  

 

Parámetro 
Carácter 

(Ca) 

Intensidad 

(I) 

Ocurrencia 

(P) 

Extensión 

(E) 

Duración 

(D) 

Desarrollo 

(De) 

Reversibilidad 

(R) 

Total 

(Im) 

Importancia 

del impacto 

Calidad del aire - 1 8 2 2 1 2 -21 
No 

Significativa 

Ruido y 
vibraciones 

- 2 8 2 2 1 2 -23 
No 

Significativa 

Agua superficial - 1 8 4 2 1 2 -25 Menor 

Agua 
subterránea 

- 1 8 4 2 1 2 -25 Menor 

Suelo - 1 8 2 2 1 1 -20 
No 

significativa 

Subsuelo 0 1 8 2 8 1 4 35 Menor 

Flora y fauna 
silvestre 

0 1 8 2 2 1 2 21 
No 

significativa 

Socioeconómico 0 1 8 8 8 1 4 47 Moderada 

Recursos 

culturales e 
históricos 

0 1 1 2 2 1 2 -14 
No 

significativa 

Paisaje y visual 0 2 4 4 8 1 2 35 Menor 

Im=Ca*{[2*(I+E+D)]+ (P+De+R)}  

 

 

12.3 Evaluación del Impacto Social 

 

El  censo de población 2002 indica que el  30.96% del  total  de la población const i tuye 

la población económicamente activ a.  La rama de act iv idad económica más importante 

lo es la agricul tura,  caza,  si lv icultura y pesca que absorbe al  84.12% de la PEA; le 

sigue los serv icios comunales,  sociales y personales con el  3.85% de la PEA y la rama 

de comercio al  por mayor y menor con el  2.96% de la PEA.  

 

Por el  niv el  de ocupación el  64.74% de la PEA son agricul tores o t rabajadores 

cal i f icados en la agricul tura;  el  24.47% son t rabajadores no cal i f icados ( juntos 

integran el  89.21% de la PEA).  

 

Los dos apartados anter iores permi ten af irmar que la población económicamente 

act iv a en el  municipio de San Rafael  Las Flores,  antes de iniciar la act iv idad  minera 

en 2007 era básicamente rural ,  dedicada mayori tar iamente a la agricul tura y  con poco 

grado de cal i f icación.  

 

Con la información del  censo agropecuar io 2003 e información del  sistema de 

información de precios de mercado del  MAGA y lo que indica el s istema de cuentas 

nacionales SCN93 del  Banco de Guatemala,  se ha podido est imar el  v alor bruto de la  
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producción agrícola y su v alor agregado en el  municipio de San Rafael  Las Flores.  El  

mismo se ha proyectado a 2011 y 2012 según las tendencias para el  sect or  

agropecuario a niv el  nacional  que indican los datos del  Banco de Guatemala.  En ese 

sent ido se puede est imar que el  v alor bruto de la producción agrícola en el  año 2002 

alcanzó el  equiv alente a Q. 42.9 mil lones corr ientes y un v alor agregado de Q. 38.5 

mi l lones.  Los siete rubros de mayor importancia lo const i tuyen av icultura (granjas 

especial izadas pr incipalmente),  café,  cebol la,  si lv icultura (v alor del est imado en 

consumo de leña en el  municipio), maíz,  ganadería bov ina y la agricultura de pat io en 

los hogares rurales.  Para el  año 2011 el  v alor agregado agropecuario se est ima en Q. 

75.1 mil lones y un v alor bruto de la producción de Q. 83.7 mil lones.  

 

La act iv idad agropecuaria se ha v enido desarrol lando en cerca de 4,100 hectáreas,  de 

las cuales 39.5% se dedican a cul t iv os l impios,  30.4% a cul t iv os semipermanentes y  

permanentes;  14.6% a pastos,  12.8% a bosques y 2.7% a otras t ierras.  

 

Hasta antes del  año 2007, los si t ios específ icos de la futura explotación minera y  

cuyas t ierras han sido adqui r idas por la empresa minera San Rafael  pertenecían a los 

usos de la t ierra de cul t iv os permanentes (café),  pastos (ganadería ex tensiv a) y 

bosques (remanentes,  donde en algunas áreas también se hacían cul t iv os l impios).   

La empresa Minera San Rafael  ha adqui r ido los der echos de 263 hectáreas,  que no 

estarán ofertando café,  ganado y subproductos,  leña y contrato de mano de obra a las 

fami l ias v ecinas del  área.  Concretamente a las fami l ias de menores recursos de las 

comunidades La Cuchi l la y Las Nueces les hará fal ta ingre sos por v enta de su mano 

de obra para las labores en el  cul t iv o de café,  pequeños lotes de t ierras que 

arrendaban para cul t iv ar maíz y f r i jol ,  y sobre todo leña que obtenían de esas áreas 

(una especie de ramoneo).  

 

El  resto de act iv idades económicas t ienen  menor importancia que el  sector  

agropecuario.  Por  ejemplo,  administración públ ica,  defensa y enseñanza, genera un 

f lujo f inanciero en pago de salar ios anuales cercanos a Q. 10.0 mi l lones.  Las remesas 

fami l iares se est iman en Q. 4.0 mi l lones por año, el  co mercio local  puede estar en 

al rededor de Q. 8.0 mil lones por año, en tanto que el  presupuesto de ingreso 

promedio de la municipalidad (y que dest ina a gasto),  ha tenido un promedio cercano 

a los Q 9.0 mi l lones.  En suma el  mov imiento económico anual  prev io a la explotación 

minera puede est imarse en unos Q. 106.1 mil lones por año.  

 

El  presupuesto de ingresos promedio 2006 -2010 que manejó la municipal idad de San 

Rafael  las Flores,  alcanzó un monto de Q. 8.85 mi l lones,  de los cuales solamente el  
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1.94% son ingresos propios o internos del  municipio,  mientras que el  86.3% lo  

const i tuyen t ransferencias del  gobierno central  y el  11.3% restante se obt iene por  

préstamos de corto plazo.  

 

El  impacto económico de la act iv idad minera será al tamente signi f icat ivo para la 

economía de San Rafael  Las Flores,  por  varias razones,  entre el las,  incrementa la  

oportunidad de empleo para muchas personas y fami l ias de la local idad,  permi te que 

algunas personas se const i tuyan en prov eedoras de serv icios,  insumos y productos 

para la  empresa (carpinteros,  restaurantes,  casas en alqui ler,  gasol ineras,  otros),  el  

efecto mul tipl icador de la disposición de ingresos y demandas de los t rabajadores de 

la empresa (al imentos,  alqui leres,  lav andería,  otros) y el  pago de las regal ías que 

serán canal i zadas al  gobierno municipal  según contempla la ley de minería.    

 

Asimismo, al  disponer de mucho dinero en ci rculación para una economía t radicional  

como la de San Rafael Las Flores,  hará que se conv ierta en un punto de atracción 

para el  desarrol lo de div ersos negocios,  entre el los la apertura de bares,  cant inas,  

prost íbulos y simi lares;  la mayor l iquidez hará incrementar los precios de los bienes 

de la canasta básica y del  mínimo v ital  con efectos adv ersos sobre personas y  

fami l ias que no podrán,  por div ersos mot ivos,  insertarse a la nuev a inf luencia 

económica,  pr incipalmente famil ias campesinas pobres;  así  como pérdida de la  

compet i tiv idad en la producción de bienes agrícolas por el  encarecimiento del  v alor de 

la mano de obra.  

 

La empresa ha est imado inv er ti r  parte de su capi tal  inicial  como costo di recto de 

$158.4 mi l lones (portales,  carretera,  instalaciones,  otros),  inv ersión que se estará 

haciendo en el  si t io,  con solamente el  10% que ci rcule en San Rafael  las Flores,  

representaría una cant idad simi lar a l  valor de la producción de la economía de San 

Rafael  Las Flores,  sin inclui r  la minería.  

 

Para la fase de operación y con datos de un año t ípico la empresa estaría inv i r t iendo 

$35.8 mi l lones en la operación minera,  $25.1 mil lones en el  procesamiento,  teni endo 

un costo (sin inclui r  administración) de $60.9 mil lones.  Si  en el  municipio de San 

Rafael  Las Flores ci rculara el  10% de esos montos,  signi f icaría una l iquidez local  

est imada Q 46.9 mi l lones por año.  

 

El  derecho minero (regal ía y cánones) que estaría pagando la empresa minera San 

Rafael  por tonelada de mineral  es de $3.56,  lo que signi f icaría un total  anual  est imado 

de $4.97 mi l lones por  año. La t ransferencia por  regal ía a San Rafael  las Flores se 
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est ima que alcance Q. 18.86 mil lones por año, lo que si gni f icaría un incremental de 

215% al  presupuesto actual  de dicha municipal idad,  con lo cual se podrá mejorar la 

obra públ ica municipal  (poco más de Q. 300.0 mi l lones en un lapso de 18 años).  

 

El  personal  a contratar para el  t rabajo de explotación y procesa miento en la mina se 

est ima en 575 personas,  de los cuales al rededor de 400 (70%) podrían ser  de la  

local idad,  de acuerdo con las cal i f icaciones que se requeri r ían para el  puesto,  

absorbiendo poco menos del  15% de la población económicamente act iv a del  

municipio de San Rafael  Las Flores.  

 

La economía del  país también recibi rá los efectos posi t iv os de la inv ersión en la 

minería que se t raduci rá en un mul tipl icador de nuev as oportunidades para los 

agentes económicos nacionales que podrán ofertar serv icios,  in sumos, productos a la  

empresa, sus socias y sus t rabajadores.  

 

De manera di recta se espera que a lo largo de la explotación minera se reciban un 

total  de $80.6 mi l lones en conceptos de regal ías y canon minero.  Anualmente se 

esperaría un ingreso de $6.2 mi l lones en concepto de impuesto al  v alor agregado y  

al rededor de $20 mi l lones solamente durante el  periodo de construcción.   

Adicionalmente,  el  proyecto generará un promedio anual  de $16.5 mi l lones en 

concepto de impuesto sobre la renta.  

 

Será posi t iv o el  im pacto macroeconómico en la balanza cambiar ia,  por el  período en 

que se hagan las operaciones de exportación y la t ransferencia de ut i l idades a la casa 

matriz 

 

Respecto a pagos en salar ios en Guatemala se est ima en promedio montos anuales de 

$17.0 mi l lones incluyendo impuesto sobre la renta deriv ado de salar ios,  est imados en 

$2 mil lones.  

 

Por su parte,  las compras de bienes y serv icios en Guatemala durante la operación 

promediaran $25.0 mil lones anuales durante los 18 años de operación.  

 

Dicho lo anter ior,  se recomienda compensar de manera di recta al  sector más 

vulnerable de la población que recibe efectos económicos a dv ersos de la act iv idad 

minera.  Los pobladores de los caseríos La Cuchi l la y las Nueces son los que con 

mayor magni tud recibi rán un impacto adv erso.  La compensación di recta podrá ser  

f inanciar estufas mejoradas para la cocina y  reduci r  signi f icativ amente la demanda de 
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leña de los hogares rurales.  Así  también capaci tación para el  t rabajo en nuev as 

opciones (artesanía,  hidroponía,  agricul tura inten siv a de pat io,  otros),  capi tal  inicial 

para aquel las fami l ias que muestren interés y adopten las nuev as tecnologías de 

producción (pat io,  hidroponía),  a manera de fondo rev olv ente.  

 

En el  caso del  caserío Los Planes,  con una agricul tura de mediana intensid ad y que 

recibi rá los efectos del  encarecimiento del  costo de la mano de obra,  se sugiere sean 

compensados mediante un programa de asi stencia técnica que permi ta modernizar sus 

formas y modal idades de producción,  tomando en consideración la minimización de  

uso de mano de obra (t racción animal o uso de pequeña maquinaria,  manejo integrado 

de plagas,  mini riego y otras) y manejo de pos cosecha.  

 

El  entramado social  requiere que la of icina de Desarrol lo Sostenible de la Empresa 

Minera San Rafael ,  mantenga una permanente comunicación y acompañe en proyectos 

de desarrol lo comuni tar io de al ta sensibi l idad social  a las comunidades de San Rafael  

las Flores para mantener un equi l ibr io en la conducta y práct ica social  de las 

comunidades que minimice conf l ictos sociales  con la Empresa Minera San Rafael .  

 

12.4 Síntesis de la Evaluación de Impactos Ambientales 

 

A cont inuación se hace una síntesi s de los impactos potenciales de las act iv idades 

durante la construcción sobre los factores del  medio ambiente abiót ico,  biótico y  

socioeconómico,  durante el  año que durará esta etapa.    

 

Calidad del Aire:  

Las emisiones de gases de combust ión de los motores de la maquinaria y equipo de 

construcción y sobre todo, el  polv o a generarse por el  mov imiento de t ierras afectarán 

la cal idad del  ai re.  Los t rabajos de remoción de la capa v egetal  del  suelo,   por el  

mov imiento de t ierras para construi r  las plataformas de las instalaciones y las 

faci l idades,  generarán polv o. Las emisiones de gases de combust ión y el  polv o 

podrían también afectar a los t rabajadores,  y en mínimo grado a los comuni tar ios al  no 

haber v iv iendas dentro de la AP y el  AID.  

 

Niveles de Pres ión Sonora y Vibraciones:  

El  funcionamiento del  equipo y la maquinaria de construcción,  durante el  mov imiento 

de t ierra y por el  t ránsi to  v ehicular dentro del  AP, aumentarán los niv eles de sonido.  
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Las v ibraciones generadas por el  mov imiento de maquinaria pesada durante esta fase 

serán mínimas.  

 

Agua Superf ic ial y Subterránea:  

El  mov imiento de t ierras que se deberá real izar para la construcc ión de las 

instalaciones y  faci l idades,  será la pr incipal  act iv idad en superf ic ie que podría afectar 

al  agua superf ic ial  por el  deter ioro de la  cal idad debido al  arrastre de suelo no 

conformado y mayor escorrent ía por el  cambio de uso del  mismo. La constru cción de 

las instalaciones y edi f icaciones que ocuparán al rededor de 46.5 hectáreas 

impermeabi l izarán el  suelo y subsuelo,  afectando la  inf i l t ración y por consiguiente el  

acuí fero superior.  La descarga de aguas residuales domést icas di rectamente al  

subsuelo,  así  como derrames accidentales de residuos de hidrocarburos al  suelo 

afectaría la cal idad del  agua subterránea. Se requeri rá de perforar dos pozos para 

contar con agua (28 gpm) para el  abastecimiento de los serv icios en el  campamento y  

of ic inas,  los cuales ex traerán agua del  acuí fero profundo.  

 

Suelo y Subsuelo:  

La remoción de la capa superf ic ial  del  suelo en las 46.5 hectáreas que serán 

interv enidas di rectamente afectará la estructura del  suelo al  remov erlo,  y al  subsuelo 

al  colocarle material  selecto,  compactar lo e impermeabi l izar lo.  Las descargas de las 

aguas residuales domést icas sin t ratamiento y de desechos sól idos,  de disponerse al  

suelo afectarían su cal idad.  La descarga inadecuada o derrame de residuos de 

hidrocarburos o cualquier otro f luido prov eniente de las reparaciones de la maquinaria 

y equipo afectarían la cal idad del  suelo.  

 

F lora y Fauna:  

El  corte de árboles dispersos en las 46.5 hec táreas,  así  como el  mov imiento de t ierras 

generará un impacto sobre la f lora y en algunas especies de fauna . Los niv eles de 

sonido y la generación de polv o,  así  como la presencia de los t rabajadores podría 

afectar a la fauna del  AP y AID. La descarga de residuos l íquidos y sól idos al  suelo 

también podría afectar a la fauna si lv estre del  área.   

 

Medio Socioeconómico:  

En el  ámbi to socioeconómico hay v arios efectos potenciales tanto posi t iv os como 

negat iv os.  Las act iv idades del  proyecto requeri rán la contratación de mano de obra 

(al rededor de 1,000 personas),  que como para las act iv idades actuales de 

exploración,  l a mayoría (70%) serán personas de las comunidades v ecinas y cercanas.   
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Adicionalmente,  los salar ios de los t rabajadores inyectarán dinero al  municipio,  lo que 

hará que se incrementen el  comercio sobre todo en San Rafael  Las Flores.   

 

La empresa ha est imado inv ert i r  en esta fase 158.4 mi l lones de dólares;  con 

solamente el  10% que ci rcule en San Rafael  las Flores,  representaría una cant idad 

similar al  valor de la producción de la economía del  municipio,  sin inclui r  la minería.   

De manera di recta,  la expectat i v a es que durante esta fase se esperaría  un ingreso de 

20 mi l lones de dólares en concepto de impuesto al  v alor agregado. Adicionalmente,  el 

proyecto generará un promedio anual  de 16.5 mi l lones de dólares,  en concepto de 

impuesto sobre la renta.  

 

Entre los efectos potenciales negat iv os al  ámbito socioeconómico se t iene que por el  

mejoramiento económico de los t rabajadores,  los precios de los productos de la 

canasta básica podría aumentar en detr imento de las fami l ias que sus miembros no 

t rabajan para la empresa. Otro efecto potencial  negat iv o es la presencia de personas 

de otros lugares del  país,  con costumbres di ferentes,  así  como el  posible 

aparecimiento de prost íbulos y de otros bares,  lo cual  afectaría la forma de v ida del 

municipio,  especí f icamente de San Rafael  Las Flores.  Un efecto neutral  podría ser  

que aumentara el  v alor de la mano de obra para contratar  a t rabajadores en la  

agricul tura,  pol leras,  etc. ,  lo cual  será benef icioso para el  contratado, pero afectará 

los ingresos del  empresario,  que lo t ras ladará al  producto.  

 

En relación al  t ráf ico,  habrá un aumento al  inicio de la construcción,  cuando se t raiga 

la maquinaria y equipo que se necesi tará;  sin embargo, el  resto del  t iempo el  t ráf ico 

será generado por 6 autobuses que l lev ara en la mañana a los t rabajadores y  los 

dev olv erá en la tarde,  unos 3 camiones cisterna de combust ible a la semana, y las 

motos de los comuni tar ios que t rabajaran en el  proyecto.  El  t ransporte del  mater ial 

producto del  mov imiento de tierra no afectará el  t ráf ico local  porque s e deposi tará 

dentro de los terrenos de la empresa.  

 

Se est ima la cant idad de t ransporte que se mov i l izará:  Desde el  puerto hacia el  

Proyecto,  600 contenedores de 40’ y 50’ cargas sobredimensionadas;  Desde cualquier  

parte de terr i tor io nacional  al  Proyecto,  1,200 camiones;  Tránsi to local  (San Rafael  

Las Flores,  Mataquescuint la,  Casi l las,  etc.) ,  700 camiones.  La mov il ización del  equipo 

se real izará cumpl iendo el  Reglamento para el  Control  de Pesos y Dimensiones de 

vehículos automotores y sus combinaciones (Ac uerdo Gubernat iv o 1084-92).    
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Recursos Cultura les e Histór icos:  

El  mov imiento de t ierras en las 46.5 hectáreas no afectará ningún v est igio 

arqueológico.  En ese sent ido,  durante la  etapa de diseño y ubicación de las 

instalaciones y faci l idades,  arqueólogo  real izó reconocimientos para constatar que no 

hubiese ningún v est igio que pudiera ser afectado por el  proyecto.    

 

Paisaje y Visual:  

Las instalaciones y  faci l idades modi f icarán e l  paisaje y  la v isual  desde algunos puntos 

de la Ruta Departamental  3 (RD-3) que de San Rafael  Las Flores v a hacia 

Mataquescuint la y desde la  cabecera municipal  de San Rafael  Las Flores.  Desde las 

comunidades,  excepto algunas v iv iendas de Los Planes y La Cuchi l la,  no será fact ible 

observ ar el  proyecto.  

 

El  paisaje or iginal  de la AP ha sido modif icado sobre todo por las act iv idades 

agrícolas.  En la época de l luv ias,  el  paisaje desde la RD -3 es muy agradable,  aunque 

se v e afectado por los inv ernaderos,  pol leras y caminos v ecinales.   

 

Seguidamente se hace una síntesi s de los impactos d e las act iv idades durante la  

explotación y procesamiento  de minerales sobre los factores del  medio ambiente 

abiót ico,  biót ico y socioeconómico,  durante el  período de ex tracción y procesamiento 

del  mineral  durante los 18 años que durarán las act iv idades min eras.  

 

Calidad del Aire:  

Durante la etapa de ex tracción y procesamiento del  mineral ,  la cal idad del  ai re será 

afectada pr incipalmente por el  mater ial part iculado prov eniente de t ri turación y 

molienda, t ransporte y depósi to de colas al  si t io de depósi to y p or la emisión de gases 

de combust ión de los motores de la maquinaria y equipo ut i l izado, tanto en la  

superf ic ie como bajo tierra.  Adicionalmente,  debido al  t ransporte de insumos y  

productos por caminos de terracería y por  la disposición de material estér i l  y del 

procesado al  si t io de colas,  se generará polvo.  

 

Presión Sonora y Vibraciones:  

En la etapa de ex tracción y procesamiento del  mineral  se produci rán ruidos y  

v ibraciones causados por las detonaciones para la ex tracción del  mineral  de la mina,  

así  como por el  t ransporte de insumos y productos,  por el  acopio de material  en los 

depósi tos de almacenamiento,  incluyendo el  de colas,  y por la t r i turación y molienda.  
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Agua Superf ic ial y Subterránea:  

En la etapa de ex tracción y procesamiento del  mineral ,  el  ag ua superf ic ial  podría ser  

afectada pr incipalmente en su cal idad por la escorrent ía que estará en contacto con 

las áreas interv enidas,  pr incipalmente el  si t io de depósi to de colas,  si  no hubiese un 

manejo adecuado de la misma. También la cal idad del  agua su perf icial  podría ser  

afectada si  no hubiese un t ratamiento adecuado de las aguas residuales del  proceso y  

domést icas,  así  como las de desagüe ex traídas de la mina.  Adicionalmente,  los 

derrames accidentales de residuos de hidrocarburos podrían afectar la ca l idad del  

agua superf ic ial.  No se ex traerá agua de ningún río.  Se requeri rá bombear 28 gpm del  

acuí fero profundo a t rav és de 2 pozos mecánicos para ser ut i l izada en el  

abastecimiento humano. Adicionalmente,  se est ima que será necesario bombear  

al rededor de 255 gpm desde los túneles (agua de desagüe),  cuando estos intercepten 

el  acuí fero profundo, para que permi ta real izar los t rabajos de excav ación de los 

mismos. El  agua de desagüe por estar en contacto con la v eta será t ratada para 

remov er los metales,  prev io a su uso en la planta de proceso del  mineral  o antes de 

descargarla en el  r ío El  Dorado; en ambos casos,  luego de pasar por la pi leta de 

cumplimiento ambiental .  Además, la inf i l t ración en el  depósi to de colas puede afectar  

el  agua subterránea. El  potencial  impacto de la ex tracción de al rededor  de 283 gpm 

del  acuí fero profundo (28 más 255 gpm),  podría ser  en los pozos mecánicos 

ex istentes en el  área de inf luencia.  También los derrames accidentales de residuos de 

hidrocarburos al  suelo podrían afectar la cal idad del  agua del  acuí fero somero,  de 

l legarse a inf i l t rar.   

 

Suelo y Subsuelo:  

Será impactado por  la ex tracción de recursos naturales no renov ables subterráneos,  y  

el  suelo por la erosión de las áreas impactadas,  así  como por los depósi tos de inertes 

(escombreras),  colas y de residuos sól idos domést icos y pel igrosos.  Al rededor de 4.7 

mi l lones de m
3
 serán deposi tados en el  depósi to de colas,  de los cuales al rededor del  

85% prov iene del  proceso de f lotación y el  restante 15% del  mater ial inerte de la 

excav ación de los túneles de acceso a la veta.  Los escurr imientos que produci r ía la  

erosión de los suelos se podrían act iv ar únicamente durante t iempos de l luv ia.  La 

cal idad del  suelo puede ser afectada por derrames accidentales de sustancias 

químicas,  sin embargo el  proyecto contara con medidas de prev ención.  

 

Flora y Fauna:  

La perturbación de la f lora y fauna local  será afectada pr incipalmente por los procesos 

de t ransporte de insumos y productos,  el  procesamiento de minerales y la disposición 

de material  en el  depósi to de colas.  La f lora del  área a interv eni r,  será afectada 
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permanentemente hasta que en la etapa de cierre se reconst i tuya con la siembra de 

árboles y  arbustos.   La migración de la fauna del  lugar  se produci rá pr incipalmente 

como consecuencia del  ruido prov ocado por la maquinaria,  v ehículos,  v ibraciones y  

t ránsi to de v ehículos y personas.   

 

Ambiente Cultural y Socioeconómico:  

El  impacto económico de la act iv idad minera será al tamente signi f icat ivo para la 

economía de San Rafael  Las Flores,  porque incrementará la oportunidad de empleo,  

permi ti rá que algunas personas se const i tuyan en prov eedoras de serv icios,  insumos y  

productos para la empresa (carpinteros,  restaurantes,  casas en alqui ler,  gasol ineras,  

otros),  por el  efecto mul tipl icador de la disp osición de ingresos y demandas de los 

t rabajadores de la empresa (al imentos,  alqui leres,  lav andería,  otros) y por el  pago de 

las regal ías que serán canal izadas al  gobierno municipal  según contempla la Ley de 

Minería.    

 

El  personal  a contratar para el  t rabajo de explotación y procesam iento en la mina se 

est ima en 575 personas,  de los cuales al rededor de 400 (70%) podrían ser  de la  

local idad,  de acuerdo con las cal i f icaciones que se requeri r ían para el  puesto,  

absorbiendo poco menos del  15% de la población e conómicamente act iv a del  

municipio de San Rafael  Las Flores.  

 

A disponibi l idad de dinero en ci rculación para una economía t radicional  como la de 

San Rafael  Las Flores,  hará que se conv ierta en un punto de atracción para el  

desarrol lo de div ersos negocios,  entre el los la apertura de bares,  cant inas,  prost íbulos 

y simi lares;  la mayor l iquidez hará incrementar los precios de los bienes de la canasta 

básica con efectos adv ersos sobre personas y fami l ias que no podrán,  por div ersos 

motiv os,  insertarse a la nuev a  inf luencia económica,  pr incipalmente famil ias 

campesinas pobres,  así  como, pérdida de la compet i tiv idad en la producción de bienes 

agrícolas por el  encarecimiento del  v alor de la mano de obra.  

 

Para la fase de operación y  con datos de un año t ípico,  la em presa estaría  inv i r tiendo 

(sin inclui r  administración) de 60.9 mi l lones de dólares.  Si  en el  municipio de San 

Rafael  Las Flores ci rculara el  10% de esos montos,  signi f icaría una l iquidez local  

est imada 46.9 mil lones de quetzales por año.  

 

El  derecho minero (regal ía y cánones) que estaría pagando la Empresa Minera San 

Rafael  por tonelada de mineral  será de 3.56 dólares,  lo que signi f icaría un total anual  

est imado de 4.97 mi l lones de dólares por año. La t ransferencia por regal ías a San 
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Rafael  Las Flores se est ima que alcance 18.86 mil lones de quetzales por año, lo que 

signi f icaría un incremental  de 215% al  presupuesto actual  de dicha municipalidad,  con 

lo cual  se podrá mejorar la obra públ ica municipal  (poco más de 300.0 mi l lones de 

quetzales en un lapso de 18 años).  

 

Entre los efectos potenciales negat iv os al  ámbito socioeconómico indicados en la fase 

de construcción y que se manifestarán también en la fase de operación,  se t iene que 

por el  mejoramiento económico de los t rabajadores,  los precios de los product os de la  

canasta básica podría aumentar en detr imento de las fami l ias que sus miembros no 

t rabajan para la empresa.  

 

Otro efecto potencial  negat iv o es la presenc ia de personas de otros lugares del  país,  

con costumbres di ferentes,  así  como el  posible apare cimiento de prost íbulos y de 

otros t ipos de bares,  lo que afectaría la forma de v ida del  municipio,  especí f icamente 

de San Rafael  Las Flores.  Un efecto neutral  podría ser que aumentará el  v alor de la 

mano de obra para contratar a t rabajadores en la agricul tura,  polleras,  etc. ,  lo cual  

será benef icioso para el  contratado, pero afectará los ingresos del  empresario,  que lo 

t rasladará al  producto.  

 

Durante la fase de operación del  Proyecto se est ima que la mov il ización de 50 

camiones por mes (1 a 2 camiones dia r ios) ,  para el  t ransporte de insumos hacia la 

mina,  y 180 camiones por  mes (6 camiones diar ios),  para el  t ransporte del  producto 

hacia el  puerto.   

 

La economía del  país recibi rá los efectos posi t iv os de la inv ersión en la minería que 

se t raduci rá en un mul t ipl icador de nuev as oportunidades para los agentes 

económicos nacionales que podrán ofertar serv icios,  insumos, productos a la  

empresa, sus socias y sus t rabajadores.  

 

De manera di recta se espera que a lo largo de la explotación minera se reciban un 

total  de 80.6 mil lones de dólares en conceptos de regal ías y canon minero.   

Anualmente se esperaría un ingreso de 6.2 mil lones de dólares en concepto de 

impuesto al  v alor agregado. Adicionalmente, el  proyecto generará un promedio anual  

de 16.5 mi l lones de dólares,  en concepto de impuesto sobre la renta.  

 

Será posi t iv o el  impacto macroeconómico en la balanza cambiar ia,  por el  período en 

que se hagan las operaciones de exportación y la t ransferencia de ut i l idades a la casa 

matriz. 
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Topograf ía y Paisaje:  

En el  proceso de ex tracción y procesamiento del  mineral ,  la al teración de la topograf ía 

y cal idad v isual  se v e perturbada por las instalaciones y faci l idades,  así  como por el  

área de colas.    
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13. MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
 

 

Las medidas de mit igac ión que se apl icarán para los impactos ident i f icados, 

anal izados y valorados, han s ido descr i tas  en forma general  en e l  capí tu lo 12 anter ior .    

Por lo  que a cont inuación se descr ibe e l Plan de Gest ión Ambie nta l (PGA) donde se 

hace una descr ipc ión ampl iada de las medidas de prevenc ión, control ,  m it igac ión y 

compensac ión a los impactos ambientales ident i f icados.    

 

13.1 Plan de Gestión Ambiental (PGA) 

 

El Plan de Gest ión Ambienta l (PGA), inc luye las medidas a  implementar durante las  

etapas de construcc ión de las fac i l idades e insta lac iones , ex tracc ión y procesamiento 

de minerales de la veta y e l c ierre técnico, que durará n uno, diez y ocho, y tres años,  

respect ivamente,  para prevenir ,  contro lar y mit igar  los  impactos potencia les negat ivos 

a l ambiente f ís ico, b iót ico y soc ioeconómico, y maximizar los impactos potenc ia les  

pos i t ivos.   

 

En e l Cuadro 13.1 se resume el PGA, que inc luye: a) las var iables ambienta les 

afectadas; b) la fuente generadora del impacto; c)  e l impacto ambienta l propiamente 

d icho;  d) la  c ita de la regulac ión ambienta l  re lac ionada con e l tema; e) las medidas 

ambientales establec idas; f )  el t iempo de ejecuc ión de las medidas; g) e l costo de las 

medidas; h) e l responsable de apl icar d ichas medida s; i)  e l indicador de desempeño 

establec ido para contro lar  e l  cumpl imiento;  y,  j )  s íntes is del  compromiso ambienta l.  
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Cuadro 13.1  Resumen del Plan de Gest ión Ambienta l,  PGA 

Variable 
Ambiental 
Afectada 

Fuente 
Generadora 

Impacto 
Ambiental 

Regulación 
Ambiental 

Medidas Establecidas 
Tiempo de 
ejecución 

Costo de las 
Medidas 

Responsable 
de aplicar las 

Medidas 

Indicador de 
Desempeño 

Síntesis del 
Compromiso 

Ambiental 

Calidad del 
Are 

Movimiento de 
tierras, incluye 
depósito del 
material  

Polvo y 
Gases 

D. 68-86 

Regar agua.   
Dotar a los trabajadores 
de mascarillas.   
Dar mantenimiento a la 
maquinaria y equipo. 

1 año 

Incluir en el 
presupuesto:  
camiones 
cisternas, 
mantenimiento 
de maquinaria; 
recubrimiento  
plástico para 
tapar 
agregados 
finos, suelo y 
depósito de 
colas  

Minera San 
Rafael 

Concentración 
de polvo < valor 
de la norma 
OMS (150 ug/l), 
en los límites 
de la propiedad 
y no hay quejas 
de comunitarios  

Mitigación del 
polvo y control 
de las 
emisiones de 
gases 

Excavación de 
acceso a la 
veta, 
procesamiento 
del mineral, 
depósito de 
colas  

Gases D. 68-86 

Dar mantenimiento a la 
maquinaria.  Ventilación 
Dotar a los trabajadores 
de mascarilla. 

18 años 

Polvo D. 68-86 

Dispositivos de control. 
Regar agua.   
Dotar a los trabajadores 
de mascarillas.  

Ruido y 
Vibraciones 

Movimiento de 
tierras, incluye 
depósito del 
material  

Ruido D. 68-86 

Dar mantenimiento a la 
maquinaria y equipo.  
Dotar de protectores de 
oídos.  

1 año 

Incluir en el 
presupuesto el 
mantenimiento 
del equipo y 
maquinaria y 
la dotación del 
equipo de 
protección. 
Costo del 
registro de 
vibraciones, 
calidad del 
aire y ruido  Q. 
500,000 / año. 
Total Q 
9,000,000  

Niveles de 
sonido  < 55 
dBA y no hay 
quejas de 
comunitarios 
 

Mitigación del 
ruido  

Excavación de 
acceso a la 
veta, incluye 
detonaciones y 
procesamiento 
del mineral, 
depósito de 
colas 

Ruido 
D. 68-86 
 

Dispositivos de control. 
Dotar de protectores de 
oídos.  
Dar mantenimiento a la 
maquinaria y equipo. 

18 años 

Vibraciones D. 68-86 

Registrar las vibraciones 
en los sitios de línea 
base.  
Disminuir secuencias y 
cargas, de ser necesario 

Velocidad < 
norma USB y 
no hay quejas 
de comunitarios  

Controlar las 
vibraciones  

Suelo y 
Subsuelo 

Movimiento de 
tierras, incluye 
depósito del 
material, para 
construir las 
plataformas de 
las 
instalaciones y 
hacer las 
facilidades 

Pérdida e 
impermeabili
zación  de 
suelos 
 

D-68-86; 
“Libro Azul, 
2001” 

Realizar el movimiento 
de tierra en época seca, 
si es factible. 
Conformar 
adecuadamente el 
material extraído en los 
dos sitios de depósito; 
Almacenar el suelo 
orgánico y utilizarlo en la 
revegetación; 
Evitar derramar al suelo 
residuos de hidrocarburo 
Colocar cajas de 
sedimentación en el 
camino y sitios depósito. 

1 año 

Algunas 
medidas no 
tienen costo 
ya que son 
preventivas.   
Sin embargo, 
se 
presupuestará 
Q. 2.000,000 
para las obras 
de control de 
erosión 

Llevar registro 
fotográfico de 
sitios de 
depósito, cajas 
sedimentación 
y a lo largo de 
la quebrada. 
Concentración 
de sólidos en la 
quebrada y ríos 
se mantiene en 
el rango 
reportado 

Evitar la 
pérdida 
innecesaria  
de suelo 
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Variable 
Ambiental 
Afectada 

Fuente 
Generadora 

Impacto 
Ambiental 

Regulación 
Ambiental 

Medidas Establecidas 
Tiempo de 
ejecución 

Costo de las 
Medidas 

Responsable 
de aplicar 
las Medidas 

Indicador de 
Desempeño 

Síntesis del 
Compromiso 
Ambiental 

Suelo y 
Subsuelo 

Excavación 
de acceso a 
la veta y 
extracción del 
mineral 
 

Pérdida de 
material y 
desestabilización 
de roca 
adyacente 

 

Reforzar la roca en los túneles. 
Rellenar los túneles con pasta. 
Conformar adecuadamente las 
colas en el sitio de depósito y 
del suelo orgánico. 

18 años 

Incluir en el 
presupuesto 
de la obra el 
reforzamiento, 
relleno  y 
colas 

Minera San 
Rafael 

Bitácora del 
avance de la 
extracción del 
mineral y del 
depósito en el 
sitio de colas 

Evitar el 
colapso de los 
túneles y 
deslizamiento 
del depósito 
de colas 

Basura 
administrativa 
derrame de 
residuos de 
hidrocarburos 
y químicos 

Contaminación 
del suelo 

D-68-86 

Clasificar, reciclar y operar el 
relleno sanitario manual; 
Prevenir  los derrames y contar 
con medidas para recolectarlo 

Incluir en el 
presupuesto 
la operación 
del relleno y  
la prevención 
y control de 
los  derrames 
de residuos 

Llevar registro 
fotográfico 
que muestre 
que no hay 
basura tirada 
ni derrame de 
residuos en el 
suelo 

Prevenir y 
evitar la 
contaminación 
del suelo 

Aguas 
Superficiales 
y 
Subterráneas 

Movimiento 
de tierras, 
incluye 
depósito del 
material y 
aguas 
residuales 

Contaminación 
del agua 

D-68-86  y 
AG-236-06 

Medidas indicadas 
anteriormente para el suelo y 
subsuelo, letrinas portátiles 
mientras se construye la planta 
de tratamiento terciario 

1 año 

Planta de 
tratamiento de 
aguas 
residuales 
domésticas  
Q. 1,000,000 

Medición de 
sólidos en el 
agua en la 
quebrada y 
afluentes en 
el área del 
proyecto 

Prevenir el 
deterioro de la 
calidad del 
agua  

Aguas 
residuales 
domésticas y 
del proceso  
y derrame de 
residuos de 
hidrocarburos 
y químicos 

Construcción, operación y 
mantenimiento de las dos 
plantas de tratamiento de 
aguas residuales del proceso y 
operación de la planta de 
tratamiento de aguas negras;  
Prevenir y controlar los 
derrames de residuos 

18 años 

Dos plantas 
de tratamiento 
de las aguas 
de proceso  
Q. 8,000,000 

Llevar registro 
fotográfico 
(derrames y 
remediación), 
y de la 
eficiencia de 
las plantas de 
tratamiento 

Tratar las 
aguas 
residuales y 
prevenir y 
controlar 
derrames 

Potencial 
generador de 
acidez del 
material 
extraído 
(ABA) 

Impermeabilización del fondo, 
recubrimiento superficial, 
manejo de la escorrentía y 
pileta del depósito de colas 

Presupuestar 
Q. 5.000,000 
para el 
tratamiento y 
pileta del 
depósito de 
colas 

Resultados de 
la calidad del 
agua 
superficial y 
subterránea 

Prevenir 
efectos en la 
calidad del 
agua  

Bombeo de 
agua de los 
dos pozos y 
del agua de 
desagüe de 
la mina 

Abatimiento del 
nivel freático 

Investigación hidrogeológica 
mostró que no afectará los 
rendimientos de los pozos 
mecánicos existentes, ni el 
acuífero somero; 
Tanques de sedimentación y 
planta de tratamiento y pileta 
de pulimento para el desagüe. 

Presupuestar 
Q. 1.500,000 
para tanques 
sedimentación 
y pileta de 
cumplimiento 
ambiental 
 

Llevar registro 
de los niveles 
freáticos y de 
la calidad del 
efluente de la 
pileta de 
cumplimiento 
ambiental. 

Prevenir 
efectos en los 
niveles 
freáticos y su 
calidad 
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Variable 
Ambiental 
Afectada 

Fuente 
Generadora 

Impacto 
Ambiental 

Regulación 
Ambiental 

Medidas Establecidas 
Tiempo de 
ejecución 

Costo de las 
Medidas 

Responsable 
de aplicar las 
Medidas 

Indicador de 
Desempeño 

Síntesis del 
Compromiso 
Ambiental 

Flora  
Biótopos 
Acuáticos y 
Terrestres 

Movimiento de 
tierras, incluye 
depósito del 
material 

Pérdida de 
cobertura 
arbórea y 
arbustiva 

Ley Forestal 

Minimizar corte árboles; 
Solicitar al INAB la 
autorización;  
Cumplir con el 
compromiso de 
reforestación y conservar 
los árboles en los terrenos 
propiedad de la empresa 

1 año y 
permanente 

Q.1.000,000   
reforestación;     
 Q. 300,000 
anual para 
mantenimiento. 
Total Q. 
5,400,000 

Minera San 
Rafael 

Número de 
árboles que 
pegaron y áreas 
revegetados y 
conservadas en 
forma natural  

Reforestar y 
lograr la 
revegetación 
natural y 
conservar el 
bosque 

Procesamiento 
del mineral 

Afectación 
de 
organismos 
acuáticos y 
terrestres 

D.68-86 

Conservar las áreas con 
bosques de la propiedad; 
Regar agua (polvo); 
Dar mantenimiento a la 
maquinaria y equipo 
(ruido); 
Prohibir hacer leña y caza; 
Controlar las vibraciones; 
Tratar las aguas 
residuales Controlar la 
erosión 

18 años y 
cierre 
técnico 

Q. 100,000 
anual. Total Q. 
1,800,000 

Monitoreo de la 
fauna, 
organismos 
acuáticos 
(peces) 

Conservar los 
ecosistemas 

Paisaje 

Algunas  
instalaciones y 
depósito de 
colas 

Afectación 
del paisaje 

D.68-86 
Sembrar barreras vivas 
con árboles de la zona  

18 años y 
cierre 
técnico 

Presupuesto 
incluido en la 
reforestación 

Establecimiento 
de barreras 
vivas 

Mitigar la 
afectación al 
paisaje 

Recursos 
Culturales e 
Históricos 

Movimiento de 
tierras, incluye 
depósito del 
material 

Afectación a 
los recursos 
culturales e 
históricos 

IDAEH 

El reconocimiento de las 
áreas a intervenir mostró 
que no hay vestigios. 
Supervisión de arqueólogo 
durante la construcción y 
por cualquier ampliación 

1 año y 
permanente 

Presupuesto 
por 12 meses 
de arqueólogo, 
Total Q 60,000 

Registro 
fotográfico de 
que no se 
encontró 
vestigios 

Prevenir 
afectar el 
patrimonio 
cultural 

Medio 
Socioeconómico 

Empleo; 
Demanda de 
materiales y 
de servicios;  
Proyectos 
comunitarios; 
Plan de 
Participación 
Pública  

Ingresos; 
Desarrollo 
comunitario 
 

Código Civil; 
Código de 
Trabajo; Ley 
de Minería 

Contratar mano de obra 
local de acuerdo al perfil 
del trabajo; 
Apoyar el desarrollo de 
proyectos comunitarios; 
Exigir a los trabajadores 
de fuera de la zona buen 
comportamiento; 
Informar a autoridades 
municipales y comunitarios 
Pago regalías,  impuestos; 
Regalías a ex propietarios; 

18 años 

Q. 2.500,000 
al año, aporte 
hacia el apoyo 
comunitario/1. 
Total Q. 
45.000,000 

Nómina de 
trabajadores; 
Bitácora de la 
implementación 
del Plan de 
Participación 
Pública; 
No hay quejas 
de comunitarios 

Compensación 
a las 
comunidades 

Extracción y 
procesamiento 
de mineral  

Accidentes 
Código de 
Salud 

Dar capacitación; 
Dotar de equipo protección 

Incluir en el 
presupuesto 

Registro de 
accidentes 

Prevención de 
accidentes 

1/ = A la fecha se ha donado alrededor de Q. 8.000,000       

     Total: Q. 80,000,000    
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Seguidamente se hace una descr ipc ión más ampl ia de las medidas de prevención,  

control ,  m it igac ión y compensac ión a los impactos negat ivos potenc ia les a l ambiente 

para las etapas de construcción de las insta lac iones y fac i l idades, explotación y 

procesamiento del  mineral  y e l c ierre técnico. El PGA abarca todas estas etapas a 

través de dos Programas: El Pr imero, para prevenir ,  contro lar ,  mit igar y compensar los  

Impactos Ambienta les en la Superf ic ie,  y e l Segundo, para prevenir  los Efectos 

Ambienta les bajo T ierra,  sobre todo de los trabajadores.   

 

A. Programa de Mitigación de los Impactos en Superficie 
 

El Programa consta de var ias medidas de mit igac ión para los d ist in tos fac tores del 

ambiente:   

 

A.1 Medidas de Protección a la Calidad del Aire 
 

Las medidas de mit igac ión sobre la cal idad del a ire serán pr incipalmente por la 

emisión de polvo a part ir  del movimiento de t ierras durante e l pr imer año de 

construcción de las insta lac iones y fac i l idades,  por e l movimiento de la maquinar ia 

que transportará e l m ineral al  s i t io  de a lmacenamiento temporal y luego las colas a l  

s i t io de depós ito  y por la tr i turac ión y molienda del mineral .  También ex is t i rá la 

emisión de gases provenientes de los motor es de combust ión del  equipo y maquinar ia.   

Para minimizar  impactos en la cal idad del  a i re se apl icarán las s iguientes medidas:  

 

i .  Ut i l izar la aspers ión de agua para minimizar la dispers ión de polvo. Se 

est ima que la ut i l izac ión de agua por s i sola debiera se r suf ic iente s i se 

real izan múlt ip les r iegos durante un día de trabajo. La empresa deberá 

l levar  un estr ic to contro l del  polvo en todos los f rentes de trabajo ;  

i i .  Colocar d ispos it ivos para contro lar e l polvo en las tr i turadoras y e l 

molino;  

i i i .  Regular la veloc idad de los vehículos para reduc ir  la generac ión de polvo 

y prevenir  acc identes ;  

iv.  Disponer  de máscaras fac ia les , cuando el polvo se vuelva un 

inconveniente o un pel igro para la salud de los trabajadores;  

v.  Dar e l mantenimiento opor tuno y adecuado a todos los mo tores de la 

maquinar ia y equipos ,  para maximizar la  ef ic ienc ia en la combustión y 

minimizar las emisiones de contaminantes a la atmósfera. La empresa 
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deberá l levar un contro l y regis tro del mantenimiento prevent ivo del  

equipo;  

v i .  Establecer un cronograma para  la operac ión de los motores con la 

f ina l idad de minimizar,  en lo pos ib le, e l t iempo de operac ión de las  

fuentes de emisión;  

v i i .  Evitar  la expos ic ión de los empleados a la inhalac ión, ingest ión, 

absorc ión cutánea o por contacto, de cualquier gas, vapor , humo, polvo o 

vahos que excedan los n iveles de segur idad;  

v i i i .  Evitar  la d ispos ic ión aleator ia de res iduos sól idos para evi tar  malos 

o lores;  y,  

ix .  No quemar los  desperdic ios , n i ningún res iduo sól ido  en s it ios fuera del  

incinerador .  

 

Las act iv idades antes indicadas asoc iadas a la emisión de par tícu las de polvo y gases 

serán fundamentalmente impor tantes, y deberán l levarse a cabo d iar iamente por la  

Empresa.  Las act iv idades dest inadas a d isminuir  las emisiones de los motores de 

combust ión interna también deberán ser  regis t radas por la Empresa durante la  

v igenc ia de l  proyecto.  

 

A.2 Medidas para el Control del Ruido y Vibraciones 
 

Las medidas de mit igac ión a los impactos más impor tantes sobre los  n iveles de 

pres ión sonora , se re lac ionan pr inc ipalmente con e l tráns ito y operac ión de la 

maquinar ia y equipo en e l proceso, que puede afectar d irec tamente a los trabajadores,  

ya que las comunidades más cercanas se encuentran a lejadas. La ubicac ión de las 

insta lac iones y faci l idades f ueron selecc ionados alejados de las comunidades que ,  

como se indicó , t ienen una barrera f ís ica que es la microcuenca. Los niveles de 

sonido de las detonac iones real izadas a la  fecha para la excavac ión de  los por tales , 

han mostrado n iveles por debajo de los 96 dec ibel ios a menos de 50 metros de estos . 

Para prevenir  o min imizar  los impactos por e l incremento de los niveles de pres ión 

sonora se deberán de real izar las s iguientes medidas:  

 

1.  Real izar todo trabajo o act iv idad de forma ta l que se reduzcan los ruidos 

generados por e l los, espec ialmente aquel los gener ados por maquinar ias 

f lojas, sueltas o excesivamente desgastadas, correas de transmisión en 

mal es tado y escapes de aire compr imido,  así como ru idos innecesar ios ;  
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2.  L levar a cabo e l mantenimiento prevent ivo del equipo para evi tar  ru idos 

por  par tes f lojas,  desgastadas o deter ioradas;  

3.  Contar con s is temas de luces de retroceso en la maquinar ia y camiones,  

que puedan sust i tu ir  las a larmas , así  como evi tar  tocar la boc ina, en 

a ltas horas de la noche.  

4.  Proporc ionar a los trabajadores que estén expuestos al ru ido de 

generadores, compresores u otra maquinar ia pesada, protectores de 

oídos adecuados a l n ivel de ru ido y a los períodos de expos ic ión;  

5.  Regular la veloc idad de los camiones para reduc ir  los n iveles de sonido y 

prevenir  acc identes de tráns i to;  

6.  Prohib ir  tocar  innecesar iamente la boc ina;  y,  

7.  Evitar  o min imizar la  real izac ión de act iv idades ru idosas durante la  

noche.  

 

Las act iv idades antes señaladas asoc iadas al aumento de la pres ión sonora serán 

impor tantes para los t rabajadores,  por  lo que deberán ser  l levadas a cabo diar iamente 

por  la  Empresa. Se deberá l levar  un reporte de las  medic iones d iar ias  de los n iveles 

de sonido en las áreas indicadas anter iormente, y en aquel los s i t ios donde los n iveles 

sean mayores a los 85 dec ibel ios , los trabajadores deberán de ut i l i zar d ispos i t ivos 

todo e l t iempo para reduc ir  e l  ruido.   

 

En re lac ión a las v ibrac iones, que aunque se generarán sobre todo por la s  

detonac iones dentro de los túneles, y que a la fecha no han s ido percept ib les en 

n inguna de las comunidades .  La medida de contro l será e l regist ro permanente de la 

veloc idad y f recuenc ia de las mismas en los  s i t ios  medidos en e l presente estudio de 

EIA. Mantener e l monitoreo y mientras las v ibrac iones del monitoreo no excedan la 

norma del USBM, no se tomará n inguna acc ión. Si se  l legan a detectar v ibrac iones por  

enc ima de la norma, entonces real izar inspecc iones en casas cercanas , y tomar las 

medidas necesar ias para bajar los mismos. La medida de prevenc ión, una vez se 

constate que las detonac iones pudiesen afectar a comunitar ios  y sus casas, ser ía 

d isminuir  la  secuenc ia y las cargas.  

 

En síntes is, la Empresa está muy consc iente de la relevancia de l as act iv idades antes 

señaladas asoc iadas a  v ibrac iones y su posible afectac ión a pobladores.  La Empresa 

adquir ió  4 equipos para registrar  veloc idades y f recuenc ia generadas por las 

detonac iones (pendiente de rec ib irse e insta larse) ,  para l levar  un reporte de las  

medic iones con la f recuenc ia que sea necesar io.  
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A.3 Manejo de la Erosión y Control de Sedimentos 
 

Un componente importante durante los 21 años que durarán las act iv idades del 

proyecto, serán las medidas de prevención y control de la eros ión y sedimentac ión . La 

implementac ión de las mejores práct icas de manejo  en el contro l de la eros ión y la  

sedimentación serán parte fundamental  de la protecc ión de los  recursos suelo,  agua y 

a ire.  El buen contro l  de la eros ión y la sedimentac ión contr ibuirá a l mantenimiento de 

la cal idad de los suelos, a d isminuir  e l impacto sobre los  recursos hídr icos 

superf ic ia les de la microcuenca de la quebrada Escobal y e l  r ío El Dorado y a 

minimizar e l impacto del polvo fugi t ivo sobre la cal idad del a ire e n las comunidades 

c ircunvec inas .  

 

Con e l f in de implementar de manera ordenada y efect iva las mejores práct icas de 

manejo en e l contro l de la erosión , se preparó un Plan de Contro l de la Erosión y la  

Sedimentac ión aquí presentado. Este p lan será apl icable a todo e l s i t io y deberá ser  

cumpl ido tanto por la empresa como por los  contrat istas, a lo largo de toda la vida del 

Proyecto.  Aun cuando todos los p lanes específ icos de manejo presentados en este 

capítu lo t ienen un objet ivo en común, que es la protecc ión del medio ambiente, e l Plan 

de Contro l de la Eros ión y la Sedimentación está muy l igado con e l p lan de manejo de 

aguas naturales y de proceso y con e l  p lan  de recuperac ión y c ier re técnico.  

 

Los objet ivos del  Plan de Contro l  de la Eros ión y la Sedimentac ión  son los s iguientes:  

 

  La protecc ión del  recurso suelo.  

  La protecc ión del  recurso hídr ico.  

  La disminuc ión de la contaminación del  ai re por  polvo fugi t ivo.  

  La incorporac ión de las mejores práct icas de manejo para e l control  de la 

escorrent ía, la d isminuc ión de la erosión y la sedimentac ión de cauces 

natura les.  

 

A.3.1Descripción de las Mejores Prácticas de Manejo 

 

En esta sección se descr iben en términos gener ales , las Mejores Práct icas de Manejo 

d iseñadas para e l contro l de la eros ión y reducc ión de la sedimentac ión asociadas a l  

impacto de la l luvia, la  escorrent ía y e l v iento. Estas práct icas deberán ser  

implementadas a lo largo de toda la vida del proyecto.  Las mejores práct icas  se 

ut i l izarán desde e l in ic io de la construcc ión de las  ins ta lac iones , e l despeje del  
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terreno y los movimientos de t ierra,  para reduc ir  a l mínimo la erosión provocada por  e l  

v iento y e l agua.  

 

Las mejores práct icas de manejo  pueden ser  estructura les o vegetat ivas. Las 

estructura les incluyen barreras o retenes de l imos, barreras de pacas, canales de 

der ivac ión, presas de sedimentac ión, empedrados y sedimentadores. Los retenes de 

l imos, son barreras vert ica les de geotext i l  d iseñad as para atrapar sedimentos de 

tamaño arena y l imo y se colocan como circulac ión a lrededor de depós itos de mater ia l 

eros ionable. Las barreras de pacas son formadas por fardos o pacas de paja , usadas 

para interceptar e l sedimento a lo largo de cunetas y canales men ores provenientes 

de s i t ios per turbados.  Los canales de der ivac ión se pueden ut i l izar tanto para evi tar  

que la escorrentía entre en contacto con  un área per turbada, como para der ivar la  

escorrent ía con sedimentos hac ia las  presas  de sedimentac ión . Las presas de 

sedimentación son estructuras de piedra o de fardos, pequeñas, temporales 

construidas a lo largo de canales  de der ivación para reduc ir  la veloc idad de los f lujos 

de aguas p luvia les,  reduc iendo así la erosión a lo largo de la zanja o canal .  Los 

empedrados son cubiertos de roca o grava que se ut i l izan, por lo general,  en los  

caminos,  canalizac iones mayores y áreas de estac ionamiento de vehículos .  

 

Las práct icas vegetat ivas inc luyen e l uso de vegetación o cubier ta s orgánicas para 

cubr ir  los suelos con e l  f in de reduc ir  e l potenc ia l de la eros ión causada por el v iento 

y e l agua. La promoción de la vegetac ión sobre áreas per turbadas estabi l iza e l suelo, 

reduce la eros ión y la  sedimentac ión, y el im ina problemas re lac ionados con el lodo y 

e l polvo. Sin embargo, e l res tablec imiento de una cubier ta vegetat iva puede tomar un 

t iempo por lo que se deberá recurr ir  en los  s it ios más propensos a la erosión , a la  

colocac ión de cubier tas de contro l de erosión.  

 

Inmediatamente después de las act iv idades de construcc ión  ta les como movimientos 

de t ierra,  se deben ut i l izar  cubiertas orgánicas o mantas orgánicas o degradables de 

control  de eros ión para cubr i r  áreas como taludes de cor te y re l leno, depós itos de 

suelo orgánico y los  ta ludes externos del depós ito de colas secas . La cubier ta 

orgánica (mulch, en inglés)  puede inc lu ir  as t i l las de madera , ramas/cor tezas tr i turadas 

o paja. Las mantas de contro l de eros ión o  cubier tas orgánicas para e l control de 

eros ión son efect ivas en s i t ios severamente per turbados o ta ludes extrema damente 

empinados, como ta ludes y cor tes de caminos.  Las mantas de contro l  de erosión 

pueden ser  de paja entretej ida , de f ibra de coco o pol ipropi leno fotodegradable .  

 



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO MINERO ESCOBAL 

13-10 

Asesoría Manuel Basterrechea Asociados, S. A. 

A cont inuac ión se descr iben las acc iones que se recomiendan para la d isminuc ión del 

impacto ambienta l que podr ía or ig inarse de la eros ión y la sedimentac ión exces iva . 

Estas acciones se apl icarán en todas las áreas del Proyecto que presenten 

movimiento de t ierras :  

 

  In tervenc ión mínima: La mejor herramienta para el  contro l  de la eros ión es la 

intervenc ión mínima del suelo y la menor remoción de vegetac ión. Por lo que 

todas las act iv idades de construcc ión serán diseñadas para tener un impacto  

mínimo sobre e l suelo y la  vegetac ión.  

 

  Planif icac ión de la temporada y horar io de la construcc ión : La eros ión del suelo 

también puede reduc irse a l mínimo programando la construcc ión durante la  

estac ión seca, cuando fuera fact ible. Si  se real izan labores de construcc ión 

durante la época de l luvias , los movimientos de t ierra se programarán para las 

pr imeras horas de la mañana, evitando real izar  trabajos durante l luvias 

intensas .  

 

  Contro l de la eros ión en la fuente: El control de sedimentos en las áreas 

per turbadas y en los canales  de der ivac ión , se logrará mediante la apl icac ión 

de las  mejores práct icas de mane jo en las d iversas fuentes potencia les de 

sedimentos. Dadas las condic iones c l imát icas en e l s i t io,  este enfoque ofrece 

una mejor a lternat iva a l contro l mediante  presas de sedimentac ión, las cuales 

presentan d if icu ltades de manejo . Estas práct icas  consis t irán en barreras de 

l imos, f i l t ros o retenes de pacas, d iques de p iedra, retenes de ma lla u otros 

métodos efect ivos. Antes de que se in ic ie la estac ión l luviosa, todas las áreas 

de construcc ión se rodearán con retenes de mal la.  Todos los puntos de 

conf luenc ia de f lujos y todos los puntos de descarga inc lui rán sedimentadores y 

presas de sedimentac ión .  

 

  Conducc ión de aguas de escorrent ía fuera de los s it ios de per turbación: Se 

colocarán canales y/o bermas, en tanto sea apropiado, para canal izar la 

escorrent ía de aguas p luvia les desde las áreas no per turbadas, lejos de las 

áreas per turbadas, a l igual que para reduc ir  la potenc ia l escorrentía de 

sedimentación. Estas insta lac iones se inspecc ionarán con regular idad y se 

repararán o modif icarán según sea necesar io  para mantener un rendimiento 

adecuado.  
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  Recuperac ión concurrente y revegetación : Tal y como se indicó anter iormente, 

tan pronto como sea pos ib le, se in ic iarán las labores de recuperación y 

revegetac ión de los s i t ios per turbados. En los lugares con mayor  p ropens ión a 

la eros ión se colocarán mantas de contro l de eros ión y s e d ispersarán semil las 

de gramíneas u otras espec ies herbáceas locales  para establecer una cubierta 

de vegetac ión .  

 

Los puntos anter iores descr iben las mejores práct icas de manejo  que se deberán  

implementar durante la construcc ión, operac ión y c ierre del Proyecto, en toda su 

extensión. Sin embargo, ex is ten a lgunos s it ios del Proyecto que por su natura leza 

requieren de un manejo espec ia l.  Estos s i t ios son:  

 

  Las escombreras cercanas a los  po r ta les;  

  El depós ito de escombreras y colas secas;  

  Los depósi tos de suelos orgánicos ;  

  Canales de der ivac ión y cauces natura les ; y,  

  Caminos .  

 

El manejo para e l  contro l de eros ión de estos s i t ios  se descr ibe a cont inuac ión.  

 

Escombreras y  P lataformas en e l  Sector de los Porta les :   

Estas áreas deberán ser constru idas con las estructuras para e l control adecuado del 

drenaje del  agua de l luvia que  consis t irán en:  

 

  La capa de suelo orgánico a ser removida debe guardarse para su uso futuro 

a la hora del c ier re técn ico. La p i la de suelo orgánico t iene que ser 

protegida de la escorrentía mediante la colocac ión de barreras de retención 

de l imos (s i l t  fences),  ta l  y como se descr ib irá más adelante.  

  Las p lataformas de estas áreas t iene n que tener una pendiente adecuada  

como la presentada en e l p lano 58/69  del Anexo 4, para est imular  el drenaje 

hac ia los s i t ios  previamente establec idos;  

  A las est ructuras de contro l de sedimentos de estas áreas se les dará 

mantenimiento, se inspecc ionarán después de l luvias intensas y se l i mpiaran 

cuando fuese necesar io;  

  El paso del agua de escorrentía desde arr iba de la microcuenca El Escobal,  

que no haya s ido afectada, será desviada fuera de o en d irecc ión contrar ia a 

estas áreas; y  
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  El mater ia l excavado proveniente de los túneles será colo cado como rel leno 

compacto en la escombrera ; ver p lano 56/69 en Anexo 4 .  

 

Para e l adecuado manejo de los s i t ios  de las escombreras , se deberán de real izar 

adic ionalmente las  s iguientes medidas:  

 

  Las áreas en donde se d ispondrá de los  escombros extraídos  de los túneles, en 

su mayor par te serán zonas ya intervenidas, de ta l manera que a l  f ina l del uso 

de los mismos se recuperarán con la revegetac ión natural  del lugar , de modo 

que se reconst i tu irán las condic iones anter iormente exis tentes .  

 

  Se dejaran los  ta ludes con pendiente s imilar  a la  ex is tente, debido a que estos 

se encuentran en zonas semiplanas. Los ta ludes no podrán superar e l 35% de 

pendiente, en caso contrar io ,  se ut i l izará un s istema de estabi l ización de 

ta ludes.  

 

  Para asegurar que no ex istan hundimientos, los mater ia les que se ubiquen en 

las áreas de depós i to se colocaran en capas no mayores de 30 cent ímetros , 

para compactar los con e l peso propio de un t rac tor D -6 o D-8.  La maquinar ia 

que transpor tará e l mater ia l ,  lo dejara en la zona de descarga y  el trac tor  se 

dedicará a colocar lo de manera que cumpla con la especif icac ión de ancho, y 

en las  or i l las se le dará la pendiente del  ta lud.  

 

  Al f ina l izar la excavación de los túneles o cuando se f inal ice algún sector del 

área de depós i to, e l mater ia l deberá ser recubierto con suelo orgánico con un 

espesor mínimo de 20 centímetros y se revegetará lo  antes pos ib le.  

 

  Se ubicaran estructuras temporales en las  áreas de depós ito para evitar  e l paso 

de trabajadores, para que los conductores de la maquinar ia tenga n acceso a los  

s it ios de d ispos ic ión del mater ia l  de una forma controlada y segura.  

 

  No se podrá depos itar  n ingún t ipo de mater ia l que no sea producto de las  

excavac iones de los túneles y del camino en los s i t ios de disposic ión. Estará 

estr ic tamente prohib ido ubicar res iduos de productos der ivados de petró leo n i  

otros t ipos de desechos.  
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  Se real izara un r iego per iódico, especia lmente en la época seca,  en los s i t ios  

de d ispos ic ión del mater ia l excavado de los túneles y todas las áreas 

intervenidas.  

 

Depósi to de Colas Secas:  

El depós ito de colas secas se irá construyendo conforme avance la operación minera 

y abarcará hac ia e l  f ina l  de la v ida del  Proyecto unas 21.5 hectáreas. Este depósi to ,  

hac ia e l año 18 de operac iones , contendrá unos 4.7 mil lones de m
3
 de mater ia l l imo-

arenoso. Por tratarse de un depós i to de grano f ino, es te es suscept ib le a la erosión 

hídr ica y eól ica. La eros ión de este mater ia l podr ía traer un impacto negat ivo sobre 

los cauces y e l agua de l r ío El Dorado.  La sedimentac ión proveniente del  área del  

depós ito de colas secas  se contro lará  de la s iguiente manera:  

 

  Der ivac ión de las aguas pendiente arr iba del depós ito, Se constru irán canales 

de der ivación aguas arr iba del depósi to de colas. Conforme el  depós ito se 

ext ienda,  se construirán nuevos  canales de der ivac ión  ver  plano 56/69 Anexo 4.  

  Evacuac ión del agua depos itada aguas arr iba de las colas mediante una tuber ía 

interna a l  depós i to  ver  p lano 56/69 Anexo 4.  

  Las colas se colocarán en capas de 30 cm de espesor y se compactarán y 

conformarán para evi tar  hundimientos y m in imizar  la  eros ión hídr ica y eól ica.  

  Colocac ión de una cubier ta p lás t ica no permanente . Se colocará una cubier ta 

removib le de plást ico sobre e l depósi to de colas , lo que d isminuirá la eros ión 

de la superf ic ie del depós ito y la in f i l t rac ión dentro de la p i la .  Esto favorecerá 

la integr idad del depósito y d isminuirá la sedimentación del agua que d iscurra 

sobre su superf ic ie.  

  Revegetac ión concurrente. Conforme se vayan depos itando las colas, se 

colocará una capa de suelo orgánico en l os ta ludes de cada levante y se 

procederá a la  revegetac ión.  

  Conducc ión del  agua de contacto hac ia  una p i le ta de aguas de contacto .  

 

Depósi tos de Suelo Orgánico:  

Durante la fase de construcción y durante la colocac ión del depós i to de colas, se 

removerá sue lo orgánico, e l cual será a lmacenado en depós i tos para ese f in.  Debido a 

la pérdida de estructura y de tex tura durante su remoción, traslado y de pós ito en e l  

s i t io de almacenamiento,  e l  suelo p ierde a lgunas caracter íst icas impor tantes que 

inciden en su fer t i l idad. Un a lmacenamiento inadecuado podr ía ocas ionar además de 

pérdidas adic ionales de su fert i l idad, la pérdida por eros ión de un recurso val ioso para 
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la recuperac ión concurrente y f ina l de la mina. Uno de los  puntos más re levantes en 

este sent ido es entender que e l suelo es un ecos istema y que e l  mantenimiento de la 

mater ia orgánica,  la  capac idad de retención de agua,  la  a ireac ión, la act iv idad 

microbiana es importante para mantener la fer t i l idad del suelo y su ut i l idad poster ior .  

 

Por ta les razones se dan las  s iguientes recomendaciones para su manejo:  

 

  En la medida de lo posible, los depós i tos de suelo orgánico no deben exceder  

los 3 metros de a ltura.  

  Los depósi tos de suelo no se deben compactar con maquinar ia para mantener 

su a ireac ión y dens idad.  

  Los depós itos de suelo deberán ser protegidos de la eros ión hídr ica y eól ica , 

mediante la  implementac ión de las mejores práct icas de manejo,  ar r iba 

descr i tas .  

  Se deberá l levar un regis tro de la fecha de a lmacenamiento de los d iferentes 

sectores del suelo. Esta  fecha se debe tomar en cuenta a l  momento de 

recolocar el  suelo durante la recuperac ión concurrente. Los suelos que tengan 

más t iempo de a lmacenamiento requer irán de mayores práct icas agronómicas 

para recobrar su fer t i l idad.  

  En la medida de lo pos ib le, e l suelo se a lmacenará e l menor t iempo pos ible ,  

reubicándose cuanto antes en los s i t ios  de recuperación y revegetac ión.  

 

Contro l de Eros ión en Canales y Cursos de Agua Naturales :  

Se construi rán canales de der ivac ión en var ios sectores del  Proyecto ,  cuyo obje to es 

mantener fuera de la operac ión y evi tar  la contaminación por contacto de aguas de 

escorrent ía. Estas serán der ivadas fuera de la zona del Proyecto hac ia los cauces 

natura les. Por ot ra parte ,  e l desagüe de la mina subterránea y los ef luentes del  

proceso industr ia l ,  una vez tratados y que cumplan con la normat iva nac ional e 

internac ional,  se descargarán en el  r ío  El  Dorado.  

 

Se recomienda que tanto los canales de der ivac ión como algunos tramos de la 

quebrada El  Escobal ,  como el s i t io de descarga de la mina subterránea y ef luentes 

industr ia les en e l r ío El  Dorado , sean protegidos contra la  eros ión mediante 

colocac ión de empedrados (r ip -rap,  en inglés) u otros s is temas de contro l de eros ión.  

 

Por ot ro lado, se deberá mantener v ig i lanc ia sobre la cant idad y  propiedades químicas 

y f ís icas del sedimento de los cauces natura les, tanto en El Escobal como en El 
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Dorado. En caso de notarse un incremento en la sedimentac ión se deberá ident i f icar 

la causa y e l im inar la, l impiando a la vez los  cauces del exceso de sedi mento.  

 

Mantenimiento de Caminos :  

Durante la etapa de explorac ión de túneles se constru irá un camino de 2.2 k i lómetros 

que cuenta con contro l adecuado del drenaje superf ic ia l  del agua l luvia ,  como: 

 

  El camino se d iseñó procurando estar lo  más re t i rado de la quebrada 

Escobal;  

  La mayor  par te del camino y e l  puente se construyó durante la  época seca ;  

  El camino de acceso será balastado y t iene 6 metros de ancho:  

  El camino t iene una pendiente del 2% hac ia ambos lados para e l drenaje 

adecuado del  agua de escorrent ía hac ia las cunetas;  

  Se construyen cunetas a la  or i l la del  camino de 0.20 metros por 0.25 metros;   

  Se construye una caja  de sedimentac ión cada 50 metros;  

 

Durante la construcc ión y operac ión del Proyecto Escobal,  será necesar io real izar 

obras de mantenim iento en e l camino de acceso, con la f ina l idad de d isminuir  la  

eros ión de ta ludes y drenajes.  Las medidas a real izar  son las s iguientes:  

 

  A las cunetas y cajas de sedimentac ión se les dará mantenimiento y se 

supervisará después de cada l luvia intensa y se l impiaran cuando sea 

necesar io.  

  Se real izará un r iego per iódico, espec ia lmente en la época seca, en la 

rasante del  camino.  

  Implementac ión de las mejores práct icas de manejo  inc luyendo la 

revegetac ión en los  ta ludes del camino.  

 

A.4 Protección de la Calidad del Agua y Control de su Cantidad 
 

Las medidas de contro l de la eros ión y el  t ransporte de sedimentos hac ia la quebrada 

El Escobal y e l r ío El  Dorado descr i tas en e l inc iso anter ior ,  prevendrán e l deter ioro 

de su cal idad durante los veint idós años que durará e l proyecto, sobre todo en la 

época de l luvias . Las letr inas por tát i les  a l in ic io y la p lanta de tratamiento de res iduos 

l íquidos evitarán e l fecal ismo al a ire l ibre  y la contaminac ión del agua . También la 

prevenc ión de la contaminac ión de las  aguas y e l suelo a causa de l  derrame de 
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combust ib les  y lubr icantes , será una medida de protecc ión ; en e l inc iso 14.1.4 del 

capítu lo 14, se amplían las medidas de prevenc ión, contro l  y recuperac ión de 

derrames.  

 

Muestras del mater ia l extraído de la explotación serán analizadas para determinar su 

potenc ia l generador de ac idez. Como se ha indicado, de las muestras anal izadas sólo 

una mostró d icho potenc ia l.  Sin embargo, la Empresa consc iente de la preocupac ión 

de los pobladores de que la cal idad del agua que consumen pueda ser contaminada, 

real izará los anál is is que sean necesar ios del mater ia l a extraer  para conf irmar la 

presenc ia o no del potenc ia l generador de acidez  ut i l izando la prueba de pH en pasta. 

De conf irmarse, e l mater ia l extraído será conf inado  en un s it io  adecuadamente 

selecc ionado.   

 

El estudio h idrogeológico indicó que la perforac ión de dos pozos mecánicos con un 

rendimiento de 28 gpm y del agua de desagüe (255 gpm) , no afectar ía a los  pozos 

mecánicos ex istentes de la zona. Sin embargo, la Empresa moni toreará a través de 

pozos de observac ión , la var iac ión de los n iveles f reát icos así como la cal idad del 

agua subterránea.   

 

El conf irmar la cal idad del agua de la quebrada El Escobal y de los r íos El Dorado, 

San Rafael ,  Tapalapa, requer i rá que se cont inúe la  campaña de muestreo tr imestral  

que se viene real izando desde e l 2008, e inc luir  ahora la de los pozos de observac ión,  

lo que permit i rá hacer propuestas para minimizar las perturbac iones, cuando se 

detecten cambios s ignif icat ivos.   

 

A.4.1 Plan de manejo de aguas naturales y de proceso  

 

El Proyecto Minero Escobal está d iseñado para garant izar e l uso ef ic iente del recurso 

hídr ico. La ef ic ienc ia en e l uso del agua se basa en un d iseño del  proceso que permite 

e l rec ic laje de soluc iones en un c i rcui to cer rado, e l uso eco ef ic iente de los  insumos 

químicos, la  capac itac ión del personal ,  la min imizac ión de la cant idad de agua natura l  

que entre en contacto con el proceso minero, la capac idad adecuada de 

a lmacenamiento de aguas de contacto no tratadas y un s is tema de  tratamiento de 

aguas que permit irá descargar, cuando sea necesar io, aguas a l medio ambiente 

cumpl iendo con la normativa guatemalteca e in ternac ional  ( BM).  
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En esta sección se hace una descr ipc ión del  manejo del agua natura l y de proceso en 

e l Proyecto. Se indican los requer imientos de agua de todo el  Proyecto así como el 

manejo en las d iferentes secc iones del mismo. Para mayores deta l les en cuanto a los 

s istemas de almacenamiento y conducción del agua, refer irse a l capítu lo 5 secc ión 

5.7.1, “Abastecimiento  de Agua” .  

 

Requer imiento de agua del  proyecto  

Como se ha indicado anter iormente, e l Proyecto Minero Escobal consta de tres  

etapas: construcc ión, operac ión y c ierre técnico ambienta l .  Cada una de estas etapas 

t iene dis t in tos requer imientos de agua.  

 

Durante la etapa construct iva, se requer irá agua para e l contro l del polvo, para e l  

consumo e h igiene del personal de construcción y para la preparación y f raguado del  

concreto de las d iferentes estructuras construct ivas. También es requer irá agua para 

la perforac ión de voladuras en los túneles, pero este requer imiento ya fue evaluado en 

e l EIA para túneles de explorac ión.  

 

Para la puesta en marcha del proceso extract ivo se requer irá de unos 5000 m
3
 de 

agua. Una vez l lenado e l s is tema y puesto en marcha, se requ er irá de un f lujo 

aprox imado de 200 galones por  minuto (756 l i t ros por minuto) para compensar por e l 

agua que se consume, ya sea porque se ut i l iza para la preparac ión de la mezcla del  

re l leno en pasta,  porque se evapora tanto en pi le tas como en sel los de a gua, porque 

queda atrapada en los poros de las colas y concentrados y porque es consumida por  

e l personal  de la empresa.  

 

La operac ión del Proyecto requer irá de agua para las s iguientes act iv idades:  

 

o  Perforación en la mina subterránea ;  

o  Proceso de tr i turac ión y mol ienda;  

o  Sel los de agua para equipos e lectromecánicos ;  

o  El proceso metalúrg ico de f lo tac ión ;  

o  Planta de producc ión de colas en pasta para re l leno ;  

o  Lavado y mantenimiento de equipos ;  

o  Revegetac ión y recuperac ión concurrente ;  

o  Sistema de contro l  del  polvo ;  

o  Sistema de h idrantes ;  

o  Consumo e h ig iene del personal .  
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Durante la etapa de c ierre, e l requer imiento de agua estará enfocado en e l consumo e 

h ig iene del personal encargado del proceso de c ierre así  como en los requer imientos 

de agua de las  plantas de tratamiento de agua y la  revegetac ión f inal.  

 

Suministro de agua 

Durante la construcc ión, el suminis tro de agua provendrá de dos pozos profundos, 

perforados por la empresa.  Estos pozos t ienen la capac idad de suministrar hasta 110 

gpm (7 l /s)  de agua s in afectar negat ivamente e l suminis tro de agua de otros usuar ios.  

Sin embargo, estos pozos se bombearán a un caudal de 28 gpm (1.76 l /s)  lo cual será 

suf ic iente para supl ir  las neces idades del proceso construct ivo.  

 

Como se indicó anter iormente, durante la operac ió n se requer irá de un f lujo de 200 

gpm (756 l /m) para mantener e l proceso en operac ión. Para este f in se consideraron 

dos fuentes de abastecimiento de agua:  

 

i .  Agua subterránea, que provendrá de dos pozos que proporc ionarán a lrededor 

de 28 galones por minuto (106 l i t ros por  minuto)  y del bombeo de achique de 

las labores subterráneas, est imado en promedio de 255 galones por minuto 

(965 l i t ros  por minuto)  cuando las labores subterráneas se local icen por debajo 

del n ivel f reát ico. Por lo tanto, esta fuente está e n la capac idad de proporc ionar 

283 galones por minuto (1071 l i t ros  por  segundo) .  

 

i i .  El agua de l luvia que tenga contacto con las áreas de procesamiento y del 

depós ito de colas, será conduc ida y a lmacenada en dos lagunas o p i letas de 

a lmacenamiento. Se est ima que durante la época l luviosa, la  prec ip itac ión 

captada en d iferentes p i le tas podr ía promediar  unos 160 gpm (600 l i t ros por 

minuto) .   

 

Los estudios h idrogeológicos real izados por Global  Resources Engineer ing Ltd. 

(GRE), indican que en e l área del proyecto  ex isten dos acuíferos, uno a luvional  

superf ic ia l y otro más profundo en la Formación denominada Capas Rojas. Debido a 

que a lgunos pobladores se abastecen de pozos superf ic iales , la Empresa  ha evi tado 

e l uso de este recurso y ha desarro l lado como fuente d e agua e l acuífero profundo, 

por  medio de dos pozos y eventualmente captando e l agua provenien te de las labores 

subterráneas.  

 

Los estudios de GRE indican que hay una separac ión h idrául ica entra ambos acuíferos 

por lo que la ut i l izac ión del acuífero profun do no tendría mayor impacto sobre los usos 
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del acuífero superf ic ia l ac tuales de la poblac ión. GRE desarro l ló un modelo del 

desagüe de la mina subterránea est imando en 18 l /s (285 gpm) para e l  pr imer año y 

un valor  cercano a 15 l /s  (238 gpm) para e l  resto de la operac ión subterránea.   

 

La segunda fuente de agua ser ía la prec ip i tac ión que entrase en contacto ya sea con 

e l s i t io del depós i to de colas secas o con e l área donde estará la  planta de proceso. 

Se constru irán dos p i letas para e l a lmacenamiento de ag ua de l luvia, una con una 

capac idad para 65,000 m
3
 para captar la escorrentía proveniente del depós ito de colas 

secas y de a lgunas escombreras y la segunda con una capac idad de 18,000 m
3
 para 

captar e l agua que d iscurra por techos y p lataformas de la p lant a de proceso. 

Tomando en cuenta las pérdidas por evaporac ión, las pi le tas de captación de agua de 

l luvia impactada podr ían proporc ionar  f lujos a l proceso de 106 gpm y de 23 gpm, 

respect ivamente hac ia e l  proceso.  

 

Cabe mencionar que e l s i t io  de colas secas será parc ialmente recubierto con mater ia l 

p lás t ico para minimizar la inf i l t rac ión en e l  api lamiento, mientras se real ice la  

revegetac ión del  mismo. El resto de la escorrent ía superf ic ia l,  que no entre en 

contacto con ins ta lac iones del Proyecto, será der iva da fuera del área del Proyecto 

hac ia los cursos natura les de agua,  por medio de cunetas y canales d iseñados para 

ta l  f in.  

 

Durante la etapa de c ierre técnico, se cont inuará recurr iendo a los pozos para e l 

suministro de agua de consumo humano. El agua reque r ida para e l contro l del polvo y 

para e l r iego de la revegetac ión provendrá del agua de l luvia acumulada en las p i le tas 

de agua de contacto, previa ver i f icac ión de su cal idad. Conforme el proceso de c ierre 

avance, e l agua de achique de los pozos será cada vez menor, y una vez recuperadas 

y cerradas las labores subterráneas, e l n ive l f reát ico volverá a su n ivel or iginal,  

inundándose cualquier  galer ía o túnel que quede s in re l leno de colas en pasta. Por  ta l 

razón, e l agua subterránea proveniente de estos s it i os ya no estará d isponib le para su 

uso.  

 

En resumen, se considera que ex is te suf ic iente d isponib i l idad de agua para abarcar 

las neces idades del Proyecto durante las d iferentes etapas,  s in afectar a los vec inos y 

a otros usuar ios del recurso y s in impactar  s ignif icat ivamente las  aguas superf ic ia les  

natura les.  Además, en la medida de lo pos ib le, para e l proceso se recurr i rá a l  agua de 

prec ip itac ión y de achique, manteniendo e l agua de los dos pozos solo para el  

suministro de agua para abastec imiento humano.  
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Manejo ambienta l  del agua en e l proyecto  

A cont inuac ión se descr ibe e l manejo ambienta l del agua que se ut i l izará en e l 

Proyecto Escobal en cada uno de sus componentes. El objet ivo pr inc ipal del manejo 

es la protecc ión del recurso hídr ico, tanto superf ic ia l como subterráneo a través su 

ut i l izac ión ef ic iente, evitando a la vez impactos negat ivos sobre los usos potenc ia les  

de terceras personas.  

 

El manejo ef ic iente del recurso hídr ico par te del balance de agua del Proyecto. Este 

está ampl iamente descr i to  en  e l capí tu lo 5, Descr ipc ión del Proyecto, Part icu larmente, 

en e l Cuadro 5-17 se presenta e l resumen del balance general de agua para época 

seca y l luviosa, teniéndose un consumo tota l de 199 gpm durante la época l luviosa y 

202 gpm durante la época seca. En la F igura 5-18 y Figura 5-19 se presenta e l 

balance general  de agua para e l  Proyecto en época seca y l luviosa, respect ivamente.  

 

Manejo del  agua de achique del  subterráneo  

Los d iferentes modelos h idrogeológicos real izados para e l proyecto,  indican que a 

par t ir  del pr imer año de producc ión será necesar io bombear agua desde los túneles y 

galerías de producc ión hac ia la superf ic ie en un caudal aprox imado de 255 galones 

por  minuto. La extracción de esta cant idad de agua es un procedimiento necesar io 

para mantener  las  obras secas y para la segur idad de la operac ión.  

 

Una par te del agua subterránea que drenará del acuífero profundo hac ia las labores 

subterráneas, será empleada en las labores de perforac ión para voladuras y 

explorac ión.  Esta parte se est ima en un  f lujo de 50 gpm.  

 

Los anál is is es tudios de cal idad del agua subterránea del acuífero profundo indican 

que su cal idad es buena y podría ser  descargada a l medio ambiente con un 

tratamiento mínimo para remover  a lgunos sól idos suspendidos. Sin embargo,  antes  de 

su descarga a l medio,  se deberá ver i f icar su cal idad y e l cumpl imiento con normat ivas 

de descargas de Guatemala e internac ional  (BM).  

 

Parte de esta agua proveniente del  subter ráneo podr ía ser ut i l izada en e l proceso 

product ivo de concentrados. Para es te f in,  e l agua necesar ia se enviaría hacia la  

p lanta de tratamiento donde se removerían los sól idos disueltos y las trazas de 

metales d isuel tos . Una vez ver i f icada su cal idad, e l agua proveniente de los  túneles 

podr ía:  

o  Enviarse al  tanque de agua f resca, d esde donde se ut i l izaría como agua 

de sel los para r iego o para e l  contro l  de polvo en la época seca.  
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o  Enviarse a la  p i leta de proceso para ser ut i l izada en la mol ienda, en e l 

c ircui to de f lo tac ión o en la planta de re l leno de colas.  

o  Descargarse al medio ambiente una vez ver i f icada su cal idad en la 

laguna de cumplimiento ambienta l.  

 

Para d isminuir  la pos ibi l idad de contaminar el agua subterránea proveniente de los 

túneles, se deberá implementar las medidas de manejo s iguientes:  

 

o  Dar le e l mantenimiento prevent ivo requer ido a todos los  equipos móvi les 

y estac ionar ios que ut i l icen der ivados de petró leo.  

o  Todos los equipos móvi les  deberán contar  con mater ia l para contro l de 

derrames de der ivados de petró leo por  fugas.  

o  Implementar un manejo adecuado de los desechos sól idos dentro de las 

labores subterráneas.  

o  Evitar  derrames de ANFO y otros mater iales considerados pel igrosos o 

contaminantes.  

o  L impiar derrames de mater ia les contaminantes lo más pronto pos ib le.  

o  En la medida de lo pos ib le mantener la superf ic ie de trabajo  con la 

menor cant idad de lodo.  

o  Mantener los sumideros y recolectores de agua,  l impios de 

contaminación.  

 

Manejo del  agua en e l  depós i to de colas secas  

El depós i to de colas secas abarcará hac ia e l f ina l de la v ida del  Proyecto unas 21.5 

hectáreas. Este depós ito hac ia e l año 18 de operaciones contendrá unos 4.7 mil lones  

de m
3
 de mater ia l l imo-arenoso. Por tratarse de un depós i to de grano f ino, este es 

susceptib le a la eros ión hídr ica y eól ica. La eros ión de este mater ia l podr ía traer un 

impacto negativo sobre los  cauces y e l agua sobre e l r ío  El  Dorado. Por otra parte,  las  

colas podr ían contener en e l agua de poro, trazas de c ianuro y otros res iduos del 

proceso de f lo tac ión,  además de contenidos menores de sulfuros de plomo y zinc .  

 

Para un manejo ambienta l  ópt imo,  el  depós ito de cola deberá ser  revegetado de 

manera concurrente durante su construcc ión. Para el lo se colocará una capa de suelo 

orgánico y se procederá a la  s iembra con semil las locales. La rápida revegetac ión 

d isminuirá al mínimo la erosión tant o hídr ica como eól ica, y favorecerá e l manejo 

adecuado de la escorrentía.  
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El manejo del agua de escorrentía del depós ito de colas es fundamental para e l buen 

func ionamiento del mismo y para captar agua para e l proceso industr ia l,  ta l  y como se 

descr ib ió anter iormente. Por tal razón, mientras se establece la vegetac ión, se 

colocará sobre e l  depós ito un recubr imiento p lást ico cuyos objet ivos son:   

 

i .  Disminuir  e l  contacto del  agua de l luvia con e l depós i to, protegiéndolo de la 

eros ión;   

i i .  Min imizar la inf i l t rac ión;  y,   

i i i .  Dir ig ir  e l agua hac ia canales de der ivac ión lo más l impia posib le.  

 

Como ha s ido descr i to anter iormente, la escorrent ía proveniente del depós i to de 

colas, aun la que escurr irá por e l recubr imiento plás t ico se cons iderará agua en 

contacto con una insta lac ión de proceso (agua de contacto) .  Debido a que esta agua 

podr ía eventualmente presentar a lgún grado de contaminac ión ambienta l,  la misma no 

se puede l iberar a l medio ambiente s in ver i f icar su cal idad. Por ta l razón, esta agua 

será almacenada en una laguna o p i leta de 65,000 m
3
 de capac idad denominada pi le ta 

de área de escombros y colas. La capac idad de esta pi leta fue calculada con base en 

los estudios hídr icos real izados por la empresa River ing S. A. ( Ing. Jul io Masís  (Anexo 

6),  quien recomendó tomando en cuenta el  área de captac ión y un mínimo de 17,000 

m
3
.  Sin embargo,  en v ista de los  requer imientos de agua del  proceso, la  p i leta se 

sobredimensionó para acumular más agua durante e l período l luvioso y que será 

usada durante la  época seca.  

 

El agua de l luvia acumulada en esta p i le ta será ut i l izada en e l proceso industr ia l ,  

previa ver i f icación de su cal idad, será descargada a l medio ambiente. Se ha est imado 

que esta p i leta podría proporc ionar a l proceso con unos 106 gpm, descontando la 

cant idad de agua evaporada en la p i le ta.  

 

En resumen, se constru irán canales de der ivac ión para mantener  la escorrent ía fuera 

del área del depós i to de colas. El agua de l luvia que caiga d irectamente sobre e l  

depós ito de colas será cata logada como agua de contacto y será c aptada en una 

p i le ta de 65,000 m
3
,  para ser ut i l izada en e l proceso. En esta p i leta se captará 

también e l agua que se inf i l t re en las colas por medio de un drenaje interno a l 

depós ito.  En caso de que l legara a ex is t ir  un exceso de agua en este s is tema, e l  agua 

será tratada y enviada a la laguna de cumplimiento ambienta l,  desde donde podría 

descargase a l medio ambiente previa ver i f icac ión de su cal idad y e l cumplimiento con 

normat iva guatemalteca.  
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Manejo del  Agua en el  Circui to de Mol ienda y F lotac ión  

El c ircuito de mol ienda y f lotac ión requiere de un f lujo de agua de 1,900 gpm. Tanto la  

molienda como la f lotac ión están diseñadas para rec ircular e l agua de proceso. El 

c ircui to contempla una p lanta de tratamiento para la reducc ión de los metales 

d isueltos y una p i leta de a lmacenamiento de agua, denominada Pi leta de Agua de 

Proceso de 6,500 m
3
 de capac idad. En condic iones normales de operac ión, unos 380 

gpm son enviados de la p lanta de proceso hac ia la planta de tratamiento de reducc ión 

de metales.  

 

Aun cuando la molienda y la f lotac ión forman un c ircui to denominado c ircui to de agua 

de proceso, parte del agua es consumida durante la producc ión de concentrados. Así 

pues, una par te del agua del c ircu ito queda atrapada en los poros de las colas y 

concentrados (100 gpm) y otra parte se ut i l iza en la producc ión de colas en pasta para 

e l re l leno de los subterráneos (33 gpm). Por ta l razón, e l c ircu ito de mol ienda y 

f lo tac ión requer irá de un aporte de agua f resca de unos 133 gpm. 

 

El manejo ambiental del agua en e l c ircu i to de mol ienda y f lo tac ión está basado 

pr inc ipalmente en la ecoef ic iencia, que permit irá min imizar la cant idad de insumos y 

react ivos químicos ut i l izados en el proceso, d isminuir  los costos de tratamiento, y 

rec ircular de manera más ef ic iente e l agua del  s is tema. Anualmente se real izarán 

auditor ías  in ternas or ientadas a detectar  oportunidades de mejoras en la ef ic iencia de 

la producc ión y la d isminuc ión de la contaminac ión del agua mediante e l uso ef ic iente 

de productos químicos, del agua y de la energía del proceso. Los resultados y 

recomendaciones de estas auditor ías serán implementados gradualmente.  

 

Por su d iseño, en teoría este s is tema de molienda y f lotac ión podr ía manejarse s in 

descargas de agua a l medio ambiente, requir iendo más bien de unos 133 gpm de agua 

adic ional para compensar  por e l agua de poro y la  p lanta de re l leno. Sin embargo, s i  

durante la  época l luviosa se acumulase un exceso de agua en la Pi le ta de Agua de 

Proceso, se procedería a enviar agua a la  planta de tratamiento de destrucc ión d e 

c ianuro y remoción de metales, desde donde se enviar ía e l agua a la laguna de 

cumpl imiento ambienta l.  En esta pi leta y previa comprobac ión de su cal idad y 

cumpl imiento de normat ivas de descarga, e l  agua se enviar ía vía tubería hasta e l r ío  

El Dorado,  donde se descargaría e l  ef luente.   

 

Por ú l t imo, es importante indicar que el proceso ut i l izará fundamentalmente agua de 

l luvia, captada durante la época l luviosa en la p i leta del sector del depós ito de colas 
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(65,000 m
3
 de capac idad) y del  agua de contacto cap tada en la p i leta de agua 

impactada del  sector de la p lanta de proceso (17,000 m
3
 de capacidad) .  

 

Manejo del  Agua en Otras Insta laciones y  Procesos  

Apar te del proceso minero-metalúrgico,  exis ten otros procesos e ins ta lac iones 

industr ia les que requieren de suministro de agua. Estos son: e l s istema de agua para 

sel los , los  ta l leres de servic io y mantenimiento de equipos y e l s istema de h idrantes.  

En secc iones separadas se descr ib irá e l manejo ambienta l del agua que se usará para 

e l r iego de la revegetac ión y e l contro l del polvo y la que se usará para consumo 

humano.  

 

Agua de Sel los  

Algunos equipos e lect romecánicos del proceso de mol ienda y f lo tac ión, requieren de 

agua para formar sel los que eviten la entrada de a ire en sus bombas. El agua 

dest inada para este f in se denomina Agua de Sel los. El agua de sel los se consumirá a 

razón de 31 gpm durante la operac ión. Su consumo se debe pr inc ipalmente a la 

evaporación.  

 

El agua de sel los se tomará de agua de achique de la mina subter ránea o del agua de 

l luvia acumulada en las p i le tas de proceso. Como requis ito esta agua deberá ser 

l impia de lodos y de mater ia les  corros ivos.   

 

Este s is tema en par t icu lar no requiere de n ingún manejo ambienta l part icu lar ya que el  

agua se consume por  evaporac ión salvo en caso de fugas que  generen desperdic ios 

de agua.   

 

Tal leres de mantenimiento  

En los  ta l leres de mantenimiento se usará agua para e l lavado de vehículos previo a 

su mantenimiento. Esta agua provendrá del tanque de agua f resca, e l cual será 

l lenado con agua l impia proveniente  de las labores subterráneas o del agua de l luvia 

captada.  

 

El Proyecto contará con un s it io dedicado para e l lavado de equipos de miner ía. La 

insta lac ión será una p lataforma abier ta de lavado con un s is tema de acceso uni la tera l 

y p is to las de al ta pres ión.  La p lataforma será de concreto y tendrá capac idad para e l 

lavado de un vehículo de miner ía a la vez. Contará con un s istema de contenc ión 

adecuado de manera que las aguas con aceite y grasa no descarguen d irec tamente a l 

ambiente s ino que a un tanque recolector .  Además otras áreas inc luyendo un área de 
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segregación para remover  lodos, un separador  de aceites y agua, equipos mecánicos 

asoc iados para e l lavado de vehículos grandes y f i l t ro  de agua suc ias.  

 

El manejo de los  lodos res iduales del proceso de lavad o está inclu ido en la secc ión de 

manejo de desechos sól idos.  Las aguas resultantes del lavado serán enviadas a la  

p lanta de tratamiento.  

 

Ex isten algunas recomendaciones para e l manejo adecuado del agua en los s i t ios  de 

lavado de equipos pesados:  

 

o  Lavar los vehículos y equipos solo en s it ios d ispuestos para este f in.  

Este s i t io  deberá estar adecuadamente ident i f icado y contar  con canales 

de recolección de agua dir ig ido hac ia una p i le ta de sedimentac ión y de 

separac ión de grasas o “sk immer”.  

o  El s i t io  de lavado será techado.  

o  En e l s i t io de lavado debe de haber  un basurero grande.  

o  La persona encargada del lavado, estará adecuadamente entrenada por 

su supervisor en e l uso ef ic iente del  agua.  

o  Ninguna persona no autor izada ut i l izará los equipos de lavado.  

o  Antes de proceder a l lavado, remover la suc iedad que se pueda, 

incluyendo grasas usadas, en seco.  

o  Las mangueras de lavado deben de estar l ibres de fugas de agua.  

Reparar  las  mangueras cuando estas presenten fugas.  

o  Los equipos de lavado deben contar con válvulas o l laves de c ierre y 

boquil las reguladoras de la presión. No abr ir  las válvulas hasta e l 

momento del  lavado.  

o  Contemplar la opc ión de boqui l las con c ierre automát ico, de modo que 

estas se c ierren solas cuando el  equipo de lavado no esté en uso.  

o  Durante e l lavado usar la menor cant idad de agua y de detergentes 

pos ib le.  

o  Cerrar  las  válvulas después del lavado.  

o  Evaluar la pos ib i l idad de usar detergentes amigables con e l ambiente,  

l ibres de fosfatos.  

 

Sistema de h idrantes  

El Proyecto contará con un s is tema de h idra ntes que serán parte del  s is tema de 

control  de incendios. El s istema hidrantes estará separado del resto de los s istemas 

de conducc ión de aguas y contará con su propio tanque de a lmacenamiento de aguas.  
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El s is tema será de t ipo “Gabinete con manguera y ext in tor móvi l” ,  de tuber ía húmeda, 

con pres ión mínima constante para detecc ión de f lujo y acc ionamiento automát ico del 

s istema de bombeo. La reserva de agua contra incendios estará en el  tanque e levado 

de 10 m
3
 que deberá permanecer  l leno todo e l  t iempo ante  la  eventual idad de un 

incendio.  

 

Salvo la revis ión y detecc ión de fugas de agua, es te s is tema no requer irá de n ingún 

manejo ambienta l par t icular .  El uso de este s istema se descr ibe en la secc ión “Plan de 

Cont ingenc ias”.  

 

Manejo del  Agua para Riego y Contr ol  del  Polvo  

En las labores de contro l del polvo y en las  labores de revegetac ión se requer irá de 

suministro de agua. Ambas labores se real izarán durante las estac iones secas. Tanto 

e l s istema de contro l de polvo como el agua para r iego serán a l imentados a  part ir  de 

las aguas res iduales ord inar ias luego de ser tratadas (25 gpm) y del tanque de agua 

f resca (9 gpm) dando un total de 34 gpm para e l contro l de polvo.  No se ut i l izará agua 

potable para estos f ines. También se podrá ut i l izar para r iego e l agua acu mulada en la 

p i le ta de cumpl imiento ambienta l,  s iempre que esta cumpla con la normativa 

guatemalteca.  

 

El agua para r iego y control del polvo cumpl irá con los parámetros establec idos en e l 

acuerdo gubernat ivo 236-2006 Reglamento de Aguas Res iduales apl icab le en 

Guatemala y cons iderando e l cumplimiento de los estándares internac ional es del 

Banco Mundia l .  

 

Se ver i f icará la ef ic iencia del r iego de agua para e l contro l de polvo. De ser necesar io 

se contemplará la incorporación de polímeros y otros productos quí micos no 

per judic ia les para e l ambiente, para aumentar la ef ic ienc ia del  contro l del polvo y 

d isminuir  el  consumo de agua en esta act iv idad.  

 

Suministro de agua potable y recomendaciones de manejo  

El agua potable y de uso humano provendrá de dos pozos prof undos, que a lcanzan e l 

acuífero de capas rojas. Se est ima que de los 28 gpm de agua que se extraerán de los  

pozos, unos 3 gpm serán consumidos por las personas mientras que los restantes 25 

gpm serán ut i l izados en la h ig iene del personal y eventualmente ev acuados como 

aguas negras hac ia el  s istema de tratamiento de aguas ord inar ias.  
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Tal y como se indicó anter iormente, ef luente del tratamiento de aguas res iduales 

ord inar ias , podr ía ser ut i l izado durante la época seca para control  de polvo en 

caminos o para r iego.  Durante época l luviosa e l ef luente se descargará en e l r ío El 

Dorado.    

 

El agua proveniente de los pozos será tratada mediante f i l t rado y c lor inac ión para 

asegurar su cal idad para e l consumo humano y será a lmacenada en un tanque 

dedicado a l agua para consumo humano o tanque para agua doméstica. La cal idad del  

agua  cumpl irá con lo establec ido en la Norma COGUANOR NGO 29 001:99.  

 

El tanque de almacenamiento estará e levado, ubicado en la cota 1,460 msnm, desde 

donde el agua se d ist r ibuirá por graveda d hac ia un ramal de tuberías que a l imentará 

las der ivac iones hor izontales de uno de los  edif ic ios . Se est imó una ocupac ión media 

de 600 personas d iar ias.  

 

Se implementará un p lan para e l ahorro del  agua potable mediante e l cual se educará 

a l personal de la  empresa en e l uso rac ional del agua potable.  En la medida de lo 

pos ib le se ins ta larán servic ios sani tar ios ahorradores de agua y lavator ios con l laves 

de c ier re automát ico.  

 

Sistema de Tratamiento de Aguas  

El c ircuito de mol ienda y f lo tac ión está d iseñado  para e l manejo ef ic iente del agua y la 

d isminución de las descargas al medio ambiente. Sin embargo, debido a la cant idad 

de prec ip i tac ión que podría entrar en contacto con los s it ios de proceso, será 

necesar io tratar  y descargar  agua.  

 

El s istema de manejo de aguas residuales tanto ord inar ias como de proceso está 

d iseñado para la descarga controlada, de modo ta l que no habrá n inguna descarga de 

aguas de proceso a l ambiente que no haya sido p laneada o que se encuentre s in 

control .  Las de contacto or ig inadas  por la  prec ip i tac ión provenientes del sector del 

depós ito de colas secas o de la p lanta de proceso se enviarán a una de las dos 

lagunas de a lmacenamiento antes descr i tas. Debido a que l lueve durante una parte 

impor tante del año, se podría acumular un exce so de soluc ión en e l s istema. Esta 

soluc ión en exceso se tratará y neutra l izará antes de su descarga.  

 

A f in de reduc ir  el vo lumen de agua de l luvia que se ha de tratar,  la escorrentía se 

manejará de modo ta l que e l agua que no ha entrado en contacto con l as ins talac iones 
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se encauzará a lrededor del  per ímetro de la p lanta de proceso y del  depós i to de colas 

secas y se descargará d irectamente a l  medio ambiente.  

 

Plantas de Tratamiento  

Por las  razones anter iores, se contará con dos p lantas de tratamiento para aguas de 

proceso y una p lanta para e l tratamiento de aguas negras y gr ises. Asoc iada a l  

s istema de tratamiento de aguas, se constru irá una pi leta de cumplimiento ambienta l,  

que tendrá una capac idad de 500 m
3
.   

 

Planta de Tratamiento del Proceso  

Una de las p lantas de tratamiento para agua industr ia l o de proceso, será ut i l izada 

para mantener  la cal idad del agua del  proceso en e l mismo c ircuito de mol ienda y 

f lo tac ión. Esta p lanta servirá para reconst i tu ir  la cal idad del agua para su ut i l izac ión 

en el  proceso y no será ut i l izada para descargar aguas a l medio ambiente.   

 

El objet ivo de la p lanta de tratamiento de proceso será remoción de los  sól idos 

suspendidos totales (SST), e l cobre y e l zinc, del agua del proceso. Tanto los SST 

como el cobre y e l zinc d isuel t os podr ían causar interferenc ia en e l proceso de 

f lo tac ión, razón por la  que son removidos dentro del c ircui to de molienda y f lotac ión. 

Los SST del agua de proceso antes de su tratamiento se est iman en 450 mg/l y e l 

cobre y e l zinc se est iman cada uno en 5  mg/l reduciéndose estos metales a valores 

menores 1 mg/ l con e l tratamiento. El f lujo aprox imado a t ratar será de 685 gpm en 

época seca y 708 gpm en época l luviosa. La descr ipc ión detal lada del func ionamiento 

de esta p lanta de tratamiento se encuentra en la secc ión 5.7.1 de este documento.  

 

Este proceso de tratamiento genera un lodo ferroso res idual ,  e l cual será reut i l izado 

en par te como inductor de la coprec ip i tac ión de cobre y e l zinc en la misma planta de 

tratamiento y otra parte será desecado y agregado a las colas para e l re l leno en 

pasta.  

 

Planta de Tratamiento para Descargas (Destrucc ión de Cianuro)  

La segunda planta de tratamiento está d iseñada para la destrucc ión de c ianuro y la 

remoción de metales en e l agua de proceso con miras a descargar a l me dio ambiente. 

Los requer imientos de esta segunda planta involucra la remoción de sól idos 

suspendidos tota les (SST), metales de bajo nivel y la e l im inac ión de c ianuro. El f lujo 

que sería tratado es aprox imadamente de 218 gpm en época l luviosa y 81 gpm en 

época seca.  

 



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO MINERO ESCOBAL 

13-29 

Asesoría Manuel Basterrechea Asociados, S. A. 

Esta p lanta de tratamiento para descargas de aguas de proceso es s imi lar  a la  

anter ior ,  sa lvo que cont iene un reactor para la destrucc ión del c ianuro. La destrucc ión 

del c ianuro se real iza  mediante la adic ión peróx ido de h idrógeno (agua ox igenad a) 

con sulfato de cobre (cata l izador)  a l agua de proceso.  El peróx ido de h idrógeno oxida 

e l c ianuro de manera muy rápida,  d isminuyendo su tox ic idad.  

 

Planta de Tratamiento para Aguas Res iduales Ordinar ias  

Además de las p lantas de tratamiento de aguas indus tr iales , se construi rá una p lanta 

de proceso para aguas residuales ord inar ias . Teniendo en cuenta e l re-uso de estas 

aguas en e l Proyecto, se ha consultado la legis lac ión guatemalteca e internac ional 

para determinar  e l  pos ible tratamiento de este t ipo de a guas res iduales.  

 

Debido a la presencia de un acuífero aluvional somero, e l cual es aprovechado por los  

vec inos, los s istemas sépt icos y de campos de absorción/  inf i l t rac ión se han 

cons iderado como poco adecuados. El s is tema de tratamiento de aguas residua les 

estará d iseñado para que no ex is ta una descarga de las aguas s in tratamiento y que 

no cumplan con los parámetros de cal idad de agua autor izados por la legis lac ión 

nac ional .  De momento, se están evaluando los s iguientes s istemas de t ratamiento de 

aguas res iduales ord inar ias  (ver secc ión 5.7.1 del  capítu lo 5:  

 

o  Sistema de Tratamiento por F i l t ros  Percoladores ;  

o  Sistema de Tratamiento con Bio -reactor Anaeróbico de Flujo Ascendente ;  

y 

o  Sistema de Tratamiento con  Biodiscos.  

 

Pi leta de Cumpl imiento Ambienta l y  D escargas a l Río El  Dorado  

El Proyecto contará con una laguna o p i leta de cumpl imiento ambiental con una 

capac idad de 500 m
3
,  la cual permit irá ver i f icar la cal idad de los ef luentes industr iales  

previo a su descarga a l medio ambiente. Debido a que la p lanta  de tratamiento para 

aguas industr ia les  (remoción de metales y destrucc ión de c ianuro) contará con un 

s istema de automát ico de medic ión e l cual  permit irá detener su descarga cuando el 

agua no cumpla con los parámetros establecidos, la p i le ta de cumplimient o br indará 

una segur idad adic ional,  cas i  redundante,  para la protección del medio ambiente.  

 

En caso de que e l agua en la p i leta de cumpl imiento no a lcance los valores de 

c ianuro, metales y ot ros parámetros requer idos para su descarga segura a l  medio 

ambiente, es ta será enviada a la p i leta del  depós i to de colas secas, la cual contará 

con suf ic iente capacidad para a lmacenar todo e l volumen de la p i le ta de cumpl imiento. 
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En ese momento se revisará el proceso de tratamiento y se ajustará para cumpl ir  la  

normat iva de descarga.  

 

Una vez que se ver i f ique la cal idad del agua en la pi leta de cumpl imiento ambienta l y 

la misma sea aceptable para su descarga, se procederá al  desagüe de la p i le ta por  

gravedad hacia e l r ío El Dorado. Se selecc ionó e l r ío El Dorado para l a descarga de 

ef luentes por  su cercanía a l Proyecto y porque el  mismo t iene f lujo todo e l  año.  

 

El r ío El  Dorado se encuentra inc lu ido dentro de los estudios de l ínea base y se t iene 

bastante información sobre la cal idad de sus aguas. Consecuentemente, es t e r ío 

seguirá s iendo monitoreado a lo largo de la v ida del Proyecto y en caso de detectarse 

a lguna var iac ión negativa de su cal idad,  atr ibuib le a l  proceso de Escobal,  se tomarán 

de inmediato las  acc iones correct ivas correspondientes.  

  

Cuadro 13.2  Resumen del Plan de Manejo de Aguas Natura les y de Proceso  

Fase Actividad 
Etapa de ejecución 

Construcción Operación Cierre 

Establecimiento y 
Ejecución 

Diseño para el manejo eficiente del recurso hídrico    

Evitar tala y remoción de vegetación innecesaria    

Control de erosión y sedimentación. Establecer mejores 
prácticas de manejo.    

Revegetación y reforestación    
Colocación de cubierta plástica en depósito de colas 
secas 

   

Mantenimiento preventivo de equipos para evitar 
derrames de hidrocarburos    

Suministro de materiales y equipos para contención y 
limpieza de derrames de materiales contaminantes    

Manejo de  desechos sólidos y líquidos     
Implementación del plan de manejo de materiales 
peligrosos    

Construcción de piletas de agua de contacto    

Construcción de derivaciones de agua de escorrentía 
fuera de instalaciones    

Manejo eficiente del lavado de vehículos y equipos    
Uso de detergentes libres de fosfatos    
Manejo eco eficiente de insumos productivos    

Tratamiento de aguas de proceso    
Tratamiento de aguas ordinarias    

Auditorías, 
educación 

ambiental y 
capacitación 

Auditorías internas y externas, manejo eco eficiente de 
insumos, agua y energía    

Actividades de educación ambiental del personal     
Actividades de educación ambiental en las comunidades    
Campaña de ahorro y uso eficiente del agua    

Monitoreo y 
evaluación 

Implementación de monitoreo aguas    
Evaluación de los resultados de las auditorías de la 
ecoeficiencia. 

   

Evaluación periódica de cada uno de los programas y 
actividades del plan de manejo de aguas naturales y de 
proceso 
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A.5 Manejo de Flora y Fauna 
 

El proyecto abarca la par te media de la micro cuenca de la quebrada El Escobal  y la  

par te baja de la subcuenca del r ío El Dorado ,  y será pol í t ica de la empresa conservar  

e l bosque dentro de sus propiedades para además de mantener e l  régimen hidro lógico 

y la estabi l idad de los ta ludes . El cor te de árboles será minimizado, s in embargo se 

intervendrá en 46.5 hectáreas , y se revegetará cuando sea e l c ier re técnico . Fuera de 

las propiedades la Empresa promoverá entre los  comunitar ios y agr icu ltores la 

reforestac ión y la agr icu ltura sostenib le.    

 

Las medidas de recuperac ión se basan en los pr inc ip ios ecológicos para e l  manejo y 

protección de los  ecosistemas. Éstos inc luyen la protecc ión del hábi tat,  retenc ión del 

suelo y prevenc ión de la erosión, y res taurac ión de áreas degradadas para realzar sus 

valores ecológicos y de uso humano. Estas me didas atenuarán no sólo impactos 

negat ivos temporales sobre la fauna terrest re, s ino también realzarán la ef icac ia del  

proyecto ayudando a reduc ir  la  eros ión.  

 

Las opor tunidades para minimizar e l uso de áreas de bosque y sus valores asociados 

a ser afectadas por e l proyecto, están supedi tadas a las neces idades de d iseño del 

proyecto.  Sin embargo,  se selecc ionó áreas s in bosque.  

 

En los terrenos propiedad de la empresa se l levara un control del personal para evitar  

daños a la f lora y fauna.  Las medidas de prevenc ión, control ,  m it igac ión y 

compensac ión de los  impactos ambienta les en el  componente b iót ico son:  

 

  Capaci tar  a l personal  que laborará en e l  proyecto para que mantenga una 

act i tud amigable con la f lora, evi tando cortar árboles y arbustos. En re lac ión a 

la fauna,  evi tar  e l atropel lamiento,  cacería u otra act iv idad que pueda ahuyentar 

o causar  la  muer te de animales.  

  Ins tru ir  a los trabajadores sobre las restr icc iones de cacería, recolecc ión de 

p lantas y animales, y de la explotac ión de recursos ecológico s dentro del área 

de inf luenc ia y las consecuenc ias de no obedecer las rest r icc iones,  que pueden 

inclu ir  multas y/o despido.  

  Real izar e l inventar io de los árboles necesar ios a cortar,  y sol ic i tar  a l INAB el 

permiso para hacer lo,  que inc lui rá e l  es tudio de cambio de uso del  suelo.  
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  Del imitar las áreas aprobadas para las act iv idades de construcc ión y conexas,  

espec ialmente aquel las inmediantamente adyacente a áreas de vegetac ión 

natura l  y la quebrada El Escobal .  

  El corte de árboles será compensado reforestando  y fac i l i tando la revegetac ión  

natura l ,  con espec ies de la zona en áreas dentro de la propiedad que están 

desprovistas de cober tura, inc luyendo el  bosque de galer ía.    

  Manejar e l bosque de galería a ambos lados de la quebrada El Escobal y dentro 

de la propiedad de la Empresa, con espec ies de impor tanc ia para la d ivers idad 

b io lógica de la región. Dicho manejo consist irá en induc ir  la  regenerac ión 

natura l del bosque de galería, evitando la pérdida de p lantas herbáceas,  

arbustos y árboles, as í como el cu idado  y la  protecc ión de las  espec ies de fauna 

que se encuentran en su resguardo, contro lando la depredación por cacería y/o 

colecta de cualquier espec ie s i lvestre.  

  Almacenar la capa superf ic ia l de suelo en mont ículos y d is tr ibuir los lo más 

pronto pos ib le, para retener la v iabi l idad de semi l las y evi tar  o reduc ir  la 

creac ión de condic iones anaerobias y la  l ix iv iación de nutr ientes.  

  Recoger la vegetac ión y colocar la en montones a lo largo de los bordes del s i t io 

intervenido, para así reduc ir  la eros ión y proporc ionar  las  condic iones 

convenientes para la revegetac ión natura l.  Cuando sea necesar io (ejemplo, en 

pendientes) ,  la  vegetac ión será estacada con vástagos de árboles de rápido 

crec imiento que echarán raíces y ayudarán a la estabi l idad.  

  Cor tar la vegetac ión en las áreas de construcc iones temporales, pero evitar  

n ivelar e l ter reno. Esto contro lará la eros ión, reduc irá impactos en la ecología 

del  suelo,  y promoverá su rápida re -vegetac ión.  

  Vig i lar  que e l desmonte y l impieza se mantenga dentro de los l ím ites 

establec idos.  

  A pesar que las fuentes de agua son escasas en la quebrada El Escobal,  sobre 

todo en la época seca, se recomienda el uso parc ia l y no tota l del agua, con e l 

f in de no e l im inar  los remanentes natura les para e l consumo de la v ida s i lvestre,  

a lternando con la creac ión de rec intos de protecc ión como pozas, p i letas y 

pequeños r iachuelos para que la fauna si lvestre que habi ta estas áreas no 

carezca del suminis tro mínimo de agua.   

  No dejar restos de comida en bolsas p lást icas, ya que estas pueden ser 

morta les  para la fauna s i lvestre y doméstica. Al  f ina l izar los trabajos d iar ios  se 

real izará una l impieza exhaust iva, recogiendo todos los desechos que hayan 

quedado en e l campo y enviándolos a l campamento para su c las if icac ión, 
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rec ic laje y d ispos ic ión apropiada en e l re l leno sani tar io manual ,  as í como la 

recolecc ión tota l del equipo ut i l izado.   

  Monitorear las act iv idades de construcc ión y garant izar que éstas se ejecuten de 

acuerdo a los p lanes y cumplan con las medidas ambienta les del proyecto.  

  Es importante propic iar  la regenerac ión vegetal natura l dentro de los terrenos 

propiedad de la Empresa. Con el cu idado de los espac ios de regenerac ión 

natura l  se for ta lecen la estabi l izac ión de los procesos ecológicos del  área,  

mejorando las d inámicas de interacc ión en tre las poblac iones de f lora y fauna 

si lvestre.            

  Contro lar la eros ión y acumulac ión de polvo,  as í como los  impactos del ru ido.    

  Finalmente se recomienda cont inuar con e l  moni toreo de v ida s i lvestre 

permanente el cual a l imente y complemente la l í nea base in ic iada desde e l 

2009, ident i f icando espec ies indicadoras que permitan evidenc iar  los impactos 

pos i t ivos y/o negativos del uso del  área y sus recursos natura les.   

 

Un aspecto c lave en el éx i to de los programas de recuperac ión será su rápida 

implementac ión. La Empresa puede establecer v iveros , para sembrar y preparar los 

árboles necesar ios para la reforestac ión, as í como conservar los bosques y favorecer 

la regenerac ión natura l.  

 

A.5.1 Plan de Manejo de la biodiversidad 

 

El Plan de Manejo de la Biodiversidad t iene como objet ivo promover e l uso y cuidado 

de la b iodivers idad dentro del área por  medio de la des ignac ión e implementación de 

acc iones de protecc ión del ecos istema, con e l f in lograr la preservac ión de los 

recursos biót icos. El área del Proyecto Minero El Escobal se ubica dentro de la zona 

de vida denominada bosque húmedo subtropical templado (Bhs -t) ,  de acuerdo con la 

c lasif icac ión de zonas de v ida de Holdr idge. En esta zona de v ida los remanentes 

boscosos se caracter izan por la presenc ia enc ino (Quercus  spp.) ,  p ino colorado (Pinus  

oocarpa) ,  nance (Byrsonimia  crass ifo l ia )  y hoja de l i ja (Curatel la  americana ) .    

 

Durante e l levantamiento de l ínea base de b io logía en e l área del Proyecto y sus 

a lrededores real izados en 2009-2011 se han reportaron un total de 116 espec ies de 

f lora, 13 de las cuales se encuentran inc lu idas en la L ista de Espec ies Amenazadas 

(LEA) del  CONAP.  
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De las 13 espec ies de anf ib ios y rept i les  reportadas, 7 de los  anf ib ios  se ubican 

dentro de a lguna de las categorías de la LEA y 2 dentro de UICN y 5 espec ies se 

mencionan en la LEA y en UICN.  De las 15 espec ies de mamíferos registradas, 6 se 

enl is tan dentro de la LEA. La avifauna del lugar está compuesta por a l menos 67 

espec ies de las  cuales solo 4 se repor tan por la LEA ba jo a lgún status de 

conservac ión y 1 de e l las en CITES.   

 

Como se indicó e l Plan t iene como objet ivo conservar la r iqueza específ ica de la f lora 

y la  fauna en general y específ icamente de poblac iones de f lora y fauna que 

presentan a lgún r iesgo o pel igro de  ext inc ión.  El Plan se ha div ido en las s iguientes 

fases:  

  Fase de Establec imiento y Ejecuc ión,  

o  Programa de Manejo de F lora Y Fauna  

o  Programa de Manejo de Vida Acuática,  

o  Fase de Educac ión ambienta l y capac itac ión,  

  Fase de Divulgac ión y comunicac ión y  

  Fase de Monitoreo y Evaluac ión.  

 

A.5.2 Programa de Manejo de flora y fauna 

 

Establec imiento de áreas de Manejo:  

Un paso fundamental para lograr  e l  manejo de la d ivers idad b io lógica en e l  área del  

Proyecto, es  e l  lograr e l establec imiento de medidas que garant ice n e l  mantenimiento 

de los procesos ecológicos de las áreas con remanentes del bosque or ig inal,  y la  

recuperación de áreas intervenidas mediante la  real ización de act iv idades que eviten 

su poster ior  degradación o pérdida. En la Figura 13.1 se muestran las á reas de 

conservac ión y reforestac ión dentro de la propiedad de la Minera San Rafael.  La 

restaurac ión de la cobertura vegeta l es pr imordia l debido a que proporc iona a lbergue 

a los organismos y los resguarda de cambios c l imát icos extremos así como de los  

depredadores inc luyendo al hombre. Dentro de estas act iv idades se sugiere l levar a 

cabo práct icas foresta les para la reforestac ión y revegetac ión del  bosque. Además se 

establecerá un programa de manejo de los recursos maderables y no maderables en 

las áreas de manejo propuestas en e l p lan y en las áreas intervenidas por  e l  proyecto.  
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Figura 13.1  Áreas de Manejo de Flora y Fauna propuestas



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO MINERO ESCOBAL 

13-36 

Asesoría Manuel Basterrechea Asociados, S. A. 

En el establec imiento de las áreas especí f icas para su manejo deberá cons iderar  

áreas que debido a su d ivers idad b io lóg ica ( f lora y fauna)  sean representat ivas del 

bosque de p ino-enc ino.  El  manejo del bosque garant izará también la recuperación de 

áreas intervenidas mediante e l aporte de espec ies nat ivas de f lora y fauna a par t ir  de 

las act iv idades de reforestación y revege tación. Adic ionalmente, es importante que se 

cons ideren medidas como resguardar los  árboles de percha para contr ibuir  al 

abastec imiento de f rutos y semil las capaces de regenerar natura lmente la d inámica de 

la vegetac ión nat iva o b ien la insta lac ión de perc has ar t i f ic iales en áreas abiertas  

para las  aves de rapiña.  

 

Designac ión de áreas de manejo:  

Las áreas de manejo se proponen con la f inal idad de resguardar la r iqueza de 

espec ies, inc luyendo espec ies endémicas y especies ident i f icadas bajo a lgún status 

de la L is ta Espec ies Amenazadas de Guatemala por  el  Consejo Nacional  de Áreas 

Protegidas (CONAP) o b ien presentes en e l l is tado de la Convenc ión sobre e l  

Comerc io Internac ional de Espec ies de Fauna y F lora Si lvestre en Pel igro (CITES).   

Las áreas propuestas se caracter izan por presentar  la mayor cobertura foresta l  nat iva 

o ser áreas donde la empresa está reforestando dentro de su propiedad.  

 

Los bosques de Pino –  Enc ino presentes en e l área del proyecto forman parte de la 

Ecoregión de Bosques de Pino –  Encino de Centroamérica,  que abarca desde la par te 

sur de Chipas (México) hasta e l Noreste de Nicaragua. La ecoregión es cons iderada 

una de las zonas más r icas en el mundo en d ivers idad de enc ino y coníferas, es un 

hábitat para muchas espec ies catalogadas de impo rtancia, además de resguardar  a 

las especies endémicas. Estos bosques const i tuyen una ruta migrator ia trans -regional 

para espec ies migrator ias y se cons idera una de las zonas de reabastec imiento para 

aves neo-t ropicales migrator ias  (Dendroica townsendi  y D. grac ie )
1
 comunes en el  AP.    

 

Las áreas de manejo serán aquel las, ubicadas dentro de la propiedad de la empresa , 

donde la intervenc ión será mínima, incluyendo áreas reforestadas , cuya func ión es 

minimizar e l impacto producto de la discont inuidad en la co bertura foresta l,  además de 

servir  como refugio de otras espec ies y permit ir  la  conex ión con otras áreas.   

 

En las áreas de manejo propuestas,  se reubicarán las espec ies de fauna que sean 

encontradas en las áreas de trabajo, y que podr ían resultar  afectad os por las 

                                                 
1
 Alianza para la conservación de los Bosques de Pino – Encino de Mesoamérica. 2008. Plan de conservación de los Bosques de Pino – Encino de Centroamérica y el 

Ave Migratoria Dendroica chrysoparia. E. S. Pérez, Secaira, E. Macias, C. Morales, S. y Amescua, I. Fundación Defensores de la Naturaleza y The Nature 

Conservancy. Guatemala. 
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act iv idades que se l leven a cabo, por lo que serán capturados y tras ladados para su 

reubicac ión. En estas áreas se real izarán act iv idades de reforestación que permita la  

regenerac ión natura l del bosque a mediano y largo p lazo así como el manejo y 

l iberac ión de la fauna; provenientes del AP. Las áreas de manejo propuestas se 

presentan en la F igura 13.1.  

 

Act iv idades de manejo Fauna:  

El manejo in s i tu  de la fauna en general se l levará a cabo, con la des ignac ión de 

áreas de manejo donde se t iene reg ist ro de la presenc ia de estas espec ies.  

Cons iderando a los grupos que con l im itada veloc idad de desplazamiento, se propone 

extraer de las áreas con pos ib le act iv idad minera, a las espec ies de anf ib ios, así  

como las espec ies de rept i les que se logren iden t i f icar  antes de in ic iar  e l 

aprovechamiento foresta l y durante e l mismo. Las espec ies encontradas en las áreas 

de trabajo, serán tras locadas y l iberadas en las áreas de manejo propuestas.    

 

Durante e l t ras lado se deberá contar  con e l mater ia l adecuado. En  e l caso de 

serpientes esta deberá real izarse por personal capac i tado en la recolecta de estos 

organismos y pr imeros aux i l ios en caso de a lgún acc idente of íd ico, además de contar  

con e l equipo espec ia l izado
2
.  En todos los  casos los  contenedores y cajas deb erá 

contar con una et iqueta v is ib le que indique e l  t ipo de animal que se está 

transpor tando además se l levará un regis tro de las espec ies que son tras locadas 

indicando e l lugar y fecha de recolecta,  e l número de ejemplares y lugar de 

l iberac ión
3
.  

 

Antes de real izar cualquier l iberac ión, se debe observar que los animales no 

presenten s íntomas de enfermedad ya que pueden contagiar  a individuos sanos,  para 

esta act iv idad es muy impor tante la capaci tación del personal para real izar el t raslado 

ex itosamente. La l iberac ión de los organismos se real izaría en microhábi tats que 

presenten condic iones s imilares a los lugares donde fueron recolectados y los anf ib ios 

en part icu lar en zonas cercanas a cuerpos de agua. Sin embargo, estos programas se 

desarro l larán en func ión de la especie y los  requer imientos de hábitat  específ ico para 

cada una de las  espec ies a reubicar.  

 

 

                                                 
2 Rojo S. C., M. N. Pérez, Ma. L. R. de Vicente y M. N. Salinas. 2008. Estudio del manejo de serpientes venenosas y actuación en caso de mordedura. Revista 

Complutense de Ciencias Veterinarias, 2: 91 – 95.   
3 Instituto Nacional de Ecología. 2000. Manejo de Felinos. Dirección General de Vida Silvestre. SEMARNAT. 
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A.5.3 Programa de Manejo de vida acuática 

 

La conservac ión de los ecos istemas acuát icos const i tuye una parte importante del  

manejo de la b iodiversidad en el área del Proyecto. Dado que dentro del área del  

Proyecto únicamente ex iste un cuerpo de agua no permanente (quebrada El Escobal) ,  

las act iv idades de protecc ión de la b iodivers idad asoc iada a cuerpos de agua, deberán 

extenderse en la medida de lo posib le hac ia el entorno del Proyecto. Las act iv idades 

referentes a la protección de los ecosis temas y hábitat ,  podr ían inclu ir ,  s iempre que 

sea técnica y económicamente fact ib le:  

 

  Campañas de l impieza de cuerpos hídr icos,  

  Contro l de la contaminac ión por desechos sól idos y l íquidos (reglamento del 

MARN) según el  p lan de manejo de desechos sól idos,  

  Contro l de sedimentos que se produc irán, pr inc ipalmente por  los movimientos 

de t ierra para la construcc ión de las ins talac iones y fac i l idades ,  s iguiendo los  

l ineamientos del p lan de manejo de eros ión y sedimentos.  

  La real izac ión de jornadas de capac i tac ión a habitantes de las  comunidades 

cercanas a l  área del Proyecto, sobre e l uso adecuado de pest ic idas y 

fer t i l izantes en e l entorno, para  proteger  los  cuerpos de agua.  

 

A.5.4 Fase de educación ambiental y capacitación 

 

Ésta fase t iene como objet ivo involucrar a empleados de la empresa y comunidades 

cercanas,  en acc iones para la protecc ión de la f lora y fauna del área.  A par t ir  de 

medidas que promuevan el cu idado del ambiente con e l d iseño de mater ia les  

adecuados y estrategias enfocados a los grupos soc ia les  par t ic ipant es (n iños, jóvenes 

y adultos).  Se propone implementar campañas en escuelas y comunidades. El  

programa de educac ión ambienta l  se enfocara al  cuidado del a gua, y las espec ies 

presentes en la zona.  Se propone inc lu ir  temas ambienta les en las p lát icas impar t idas 

a l personal de la empresa. Los temas inc lu idos podrían inclu ir  la correcta 

ident i f icac ión de las espec ies en caso de requer i r  manipulac ión. Esta capa c itac ión 

t iene la f inal idad de enseñar las técnicas adecuadas en caso de ser necesar ia la  

manipulac ión de organismos como mamíferos o serpientes.   
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A.5.5 Fase de monitoreo y evaluación 

 

Durante la  fase construcc ión,  operac ión y c ierre de la mina deberá i mplementarse el  

monitoreo b io lógico que permita evaluar los impactos y establecer medidas 

prevent ivas y correct ivas en caso de ser necesar io. Éste monitoreo permit irá 

establecer especies indicadoras de la cal idad ambienta l y su respuesta ante los  

potenc ia les impactos.  Dentro de las aves a moni torear, se propone a las especies 

migrator ias del género Dendroica ,  del grupo de los anf ibios a las espec ies de ranas 

Ptychohy la euthysanota y Plectrohy la guatemalens is  y de rept i les , las lagart i jas  

Sceloporus  smaragdinus ,  S.  acanthinus y Basi l iscus  v it ta tus.  

 

Se recomienda la revis ión per iódica del Plan de Manejo de Biodivers idad, a l menos 

cada 2 años, para determinar s i es necesar io real izar ajus tes o cambio de act iv idades 

en func ión de los resultados obtenidos .  

 

En e l Cuadro 13.3 se resumen las act iv idades del Plan de Manejo de Biodivers idad en 

los terrenos propiedad de la empresa.  

 

Cuadro13.3 Resumen de act iv idades del  Plan de Manejo de Biodivers idad del 

Proyecto  

Fase Actividad 
Etapa de ejecución 

Construcción Operación Cierre 

Establecimiento y 
Ejecución 

Establecimiento de áreas de manejo     
Evitar tala innecesaria y contaminación     
Implementar un Plan de reforestación en las áreas 
con especies nativas    

Traslocación epifitas del género Tillandsia    
Manejo de  desechos sólidos y líquidos 
(capacitación).    

Manejo de sedimentos y construcción de barreras 
naturales.    

Traslocación de los animales silvestres que 
pudieran resultar afectados durante los trabajos 
del proyecto  

   

Educación 
Ambiental y 
capacitación 

Diseño de estrategias de educación ambiental a 
diferentes niveles (niños, jóvenes y adultos).    

Actividades de educación ambiental en las 
comunidades     

Manejo de flora y fauna    

Cultivo y propagación de Tillandsias    

Monitoreo y 
evaluación 

Implementación de monitoreo biológico    
Monitoreo de especies indicadoras    
Evaluación periódica de cada uno de los 
programas y actividades del plan de manejo de 
biodiversidad. 

   

Fuente: CTA, 2011. 
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A.6 Medidas para la conservación del sitio San Rafael Las Flores 
 

El plan del área arqueológica de San Rafael Las F lores se basa en e l pr inc ip io de 

hacer e l manejo y conservac ión de áreas cultura les que t ienen un s ignif icado local,  

regional o nac ional  relevante, para ge nerac iones presentes y futuras de una 

comunidad (Aplin ,  2002).  Cons iderando este pr incip io, e l objet ivo pr inc ipal  del p lan es 

proteger y preservar e l va lor del patr imonio cul tura l de San Rafael y,  a la vez, dar a 

conocer este legado cultura l .   

 

El s i t io arqueológico San Rafael Las F lores se ubica en e l  munic ipio del mismo 

nombre del Departamento de Santa Rosa. Este s i t io arqueológico fue dec larado 

Monumento Nac ional  en e l  año de 1970,  debido a su importanc ia cultura l  en la región 

Oriente de Guatemala. El  s i t io San Rafael está regis trado en e l  Archivo de Sit ios del  

Departamento de Monumentos Prehispánicos y Colonia les (DEMOPRE) de la Direcc ión 

General del  Patr imonio Cul tura l y Natura l (DGPCN).  Además, e l  área arqueológica 

estaba conformada por un núc leo con f unción c ív ico-ceremonia l ( Ichon y Gr ignon, 

1991 y Shook s.f .)  y áreas habitac ionales y de cul t ivo.  

 

Para este p lan de conservac ión el  área del s i t io que es de interés es e l Grupo A.  Este 

grupo está compuesto por aprox imadamente s iete (7) montículos, de l os cuales tres 

(3) se encuentran ubicados hac ia e l Oeste del área del Proyecto Minero San Rafael.  

La ocupac ión del grupo arquitec tónico inic ia en e l período Preclás ico Medio hac ia e l  

Prec lás ico Tardío (1000 aC al 250 dC) . El patrón de asentamiento observad o era de 

un montículo centra l (10 metros de a ltura) rodeado por var ios mont ículos menores (2 a 

3 metros de a ltura).   

 

Por años, e l s i t io ha estado en pel igro de conservac ión debido a l crec imiento de la 

población de San Rafael .  En la actual idad, los mont ícu los están deter iorándose 

rápidamente debido a las act iv idades agr ícolas, el  uso del  mater ial  de los mont ículos 

para la construcc ión y e l  saqueo.  No obstante, el  Grupo A ha exper imentado un 

deter ioro modesto. Esto indica que su estado de conservac ión es re l at ivamente bueno,  

pero requiere de medidas prevent ivas a mediano p lazo.  

 

Cons iderando lo anter ior ,  e l objet ivo general de este p lan de manejo y conservac ión 

es:  
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  Establecer las medidas de manejo y conservac ión prevent ivas para e l Grupo A del 

s i t io San Rafael y de esta manera retener la autent ic idad, e l va lor y s ignif icado del  

área.  

 

Los objet ivos específ icos son los s iguientes:  

 

  Real izar  un regis tro de la condic ión del monumento e ident i f icar las  causas del 

deter ioro;   

  Determinar la sever idad del  deter i oro del área arqueológica;  

  Pr ior izar  las  medidas de conservac ión a ejecutar;   

  Diseñar la intervenc ión y manejo del área arqueológica; y  

  Planif icar  la  implementac ión de las  medidas de manejo y conservación.  

 

El plan de manejo y conservac ión debe ser de ca rácter preventivo.  Esto impl ica que 

se deben observar  y documentar los  d i ferentes r iesgos que pueden afectar e l  

monumento e in tentar min imizar los daños antes de que sea necesar ia una 

intervenc ión curat iva (d irec ta del monumento).  Este p lan es un proceso cuya f inal idad 

es def in ir  causas de deter ioro y medidas prevent ivas, para evitar  la pérdida del 

patr imonio cultura l.  En este sent ido, es importante conocer el  valor y s ignif icado 

(cultural ,  h is tór ico, ar t íst ico, recreat ivo, etc .)  que e l monumento pueda ten er para la 

comunidad local ,  regional  e inc lus ive nac ional.   

 

Metodología :   

El p lan de manejo y conservac ión debe generarse para entender y retener e l  

s ignif icado y valor del área arqueológica de San Rafael .  En este sent ido,  se debe 

real izar un regis tro documental completo del s i t io o monumento,  e l cual debe estar  

compuesto por los s iguientes e lementos:  

  

  Establecer e l s igni f icado cultura l ,  ambienta l,  ar t íst ico, recreat ivo, 

arqueológico e h istór ico del área de estudio. Para esto es necesar io contar  

con información documental y ora l,  es tudio e inventar io arqueológico y 

regis tro fotográf ico del s i t io que ayude a comprender e l va lor local,  regional 

y nac ional del área arqueológica. En este punto es impor tante la  

par t ic ipac ión local ,  ya que es la gente de la comu nidad quién debe 

comprender  y apor tar  a la conservac ión de su patr imonio cultural .   

  Las causas de deter ioro y r iesgos deben ser p lenamente ident i f icadas, 

regis tradas y monitoreadas. Esta información ayuda en e l d iagnóst ico de la 
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sever idad de las condic iones de conservac ión del área de estudio, 

comprender los procesos de deter ioro y determinar causas y procesos de 

intervenc ión para su conservac ión. El moni toreo debe ser constante,  de ta l  

manera que puedan reconocerse los r iesgos antes de que las estructuras o 

monumentos colapsen.  

  La pr ior izac ión de las medidas de intervenc ión se basa en los resultados del 

regis tro e ident i f icac ión de causas de deter ioro. Este es un paso importante,  

ya que se def inen que medidas de intervenc ión pueden ser implementadas y 

se in ic ia la pr ior izac ión de las mismas. En este caso se enfoca en medidas 

de conservac ión prevent ivas, lo  que impl ica sobre  todo e l mantenimiento de 

las estructuras. Sin embargo, será necesar io considerar medidas de 

conservac ión curat ivas ( in tervenc ión d irec ta) en a lgunas estructuras que han 

sido dañadas por los procesos agr ícolas implementados en e l  área.  

  Con la pr ior izac ión de las  medidas de conservac ión se puede proceder a l  

d iseño de la intervenc ión. Este se basa, en la mayor parte de los casos, en  

los recursos técnicos y económicos que se tengan a d ispos ic ión.  

  La p lanif icac ión de la implementac ión de las medidas de manejo y 

conservac ión impl ica la coordinac ión de las intervenc iones con ot ros 

factores importantes como c l ima, acceso a recursos mater ia les e 

impor tanc ia con respecto a otros trabajos del Proyecto.   

 

As imismo, e l  plan de manejo y conservac ión debe cons iderar otras var iables:  

  Generac ión de ingresos para ayudar en e l mantenimiento del área 

arqueológica;  

  Manejo de v is i tantes,  ya que debe cons idera rse cuál es e l impacto que e l  

constante acceso de v is i tantes pueda tener sobre e l  área arqueológica; y,  

  Elaboración de un p lan de educac ión ambienta l enfocado a l patr imonio 

cultura l  del  área.   

 

Este se haría con e l f in de promover e l sent ido de conservac ió n cultura l dentro de la 

comunidad.    

 

Todos estos aspectos deben ser debidamente documentados y anal izados para así 

real izar la implementación de las medidas de conservac ión y manejo. Sobre todo tener  

c laro que la f inal idad del  proceso es promover e l conoc imiento del patr imonio cul tura l 

local del  área de San Rafael y en c ier ta medida,  que este patr imonio sea reconoc ido a 

n ivel  regional y nac ional.   
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A.6.1 Plan de Manejo y Conservación: 

 

A cont inuac ión se deta l lan los d iferentes componentes del p lan de manejo  y 

conservac ión para el área arqueológica de San Rafael Las F lores. Se pone espec ia l  

énfasis  en e l  área denominada Grupo A y su zona de amort iguamiento que cubre 25 

metros a lrededor  de las estructuras (montículos).   

  

Signif icado y valor cul tura l  

  Invest igación documental y ora l:  Recopi lar  toda la información publicada re levante 

a l s i t io de San Rafael Las F lores. El f in es obtener datos que ayuden a comprender 

la importanc ia del s i t io y las caracterís t icas part icu lares del mismo. También será 

necesar io conocer la opin ión de la comunidad local acerca del s i t io y cuanto saben 

el los  del área arqueológica.  

  Estudio e inventar io cultura l :  Está re lacionado directamente a la invest igac ión 

arqueológica (excavación y anál is is de mater ia l)  que se haga en e l s i t io.  La 

documentac ión der ivada del estudio arqueológico br inda información acerca de  la 

impor tanc ia h is tór ica del área de estudio. Así  como el inventar io cul tura l impl ica 

tener conoc imiento prec iso del mater ia l arqueológico del área –  mont ículos,  

cerámica, l í t ica, obs id iana, etc . De esta manera se tendrá conoc imiento de dónde 

se local iza e l patr imonio cultural  tangib le del  s i t io .   

  Toda la invest igación ayudará a entender cuál es e l valor  y s ignif icado que t iene e l  

área arqueológica,  espec ia lmente a n ivel local.   

 

Registro e ident i f icac ión de deter ioros /  d iagnóst ico de sever idad del deter ioro  

  Los r iesgos y deter ioros del área arqueológica deben ser  ident i f icados y 

regis trados.  Hasta e l  momento se conoce que los d iferentes procesos agrícolas 

han deter iorado considerablemente las estructuras. A esto también hay que 

agregar, que los pobladores locales han ut i l izado e l mater ia l de los montículos 

para la construcc ión.  Habrá otros r iesgos y deter ioros causados por fac tores 

f ís icos, químicos o f ís ico -químicos que deberán ser ident i f icados.   

  Para real izar es ta ident i f icac ión de deter ioros es necesar io el monitoreo per iódico  

de las estructuras. Este moni toreo debe cons iderar var iables como humedad 

re lat iva, temperatura,  prec ip itac ión, f lora y fauna, abras ión, gr ietas, pérdida de  

fachadas, poluc ión o a lgún crec imiento micro -b io lógico debido a la acc ión del  

agua.   
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  El anál is is de esta información podrá br indar datos acerca de la sever idad del 

deter ioro y condic iones del s i t io.  Las condic iones de conservac ión del área pueden 

divid irse en:  

  

Condición Prioridad Acción 

Buena Baja Mantenimiento 

Deterioro modesto Baja Mediano plazo – intervención 

Deterioro mayor Media Corto plazo – intervención 

Deterioro crítico Alta Inmediato – intervención  

 

 

Pr ior izac ión de medidas de intervenc ión  

El registro y moni toreo de deter ioros br indan la base para pr ior izar la in tervenc ión del  

área de estudio. En e l caso de San Rafael (Grupo A) parece ser que la intervenc ión 

debe ser prevent iva. Esto impl ica que pueden tomarse una ser ie de acc iones para 

evitar  que e l s i t io colapse. Sin embargo, en el mont ículo mayor hay que real izar una 

intervenc ión curat iva (acción d irecta sobre la estructura) para evi tar  la cont inua 

eros ión de la p lataforma del  mont ículo.   

 

Diseño de intervenc ión  

La intervenc ión prevent iva  puede inclu ir :   

  Acceso contro lado y mínimo al área arqueológica para evitar  la cont inua eros ión de 

los montículos.  

  Manejo de f lora y fauna que puedan afectar  e l s i t io.   

  Mejoramiento de drenajes.  

  Monitoreo ambiental  para conocer las var iables que afectan e l  s i t io.  

  Monitoreo estructural  para conocer s i hay gr ietas, f isuras o f rac turas que puedan 

ocas ionar  una pérdida ir reparable de las  est ructuras.   

 

La intervenc ión curat iva puede inclu ir :  

  L impieza de superf ic ies ; Estabi l izac ión estructura l ;  y,  Reparac ión de superf ic ies  

ut i l izando mater ia l  local y s in in troducc ión de mater ia les novedosos.  

 

Planif icac ión de implementac ión  

El cronograma de implementac ión del  p lan de conservación dependerá en los recursos  

mater ia les, técnicos y económicos con que se cuente. Es enc ia lmente, la p lanif icac ión 

está muy re lac ionada al c l ima del país.  Esto se debe a que durante la época de l luvia 

habrá trabajos d if íc i les de real izar y que solamente puedan hacerse en época seca.   
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En general ,  e l mantenimiento del área debe p lanif icarse para ser hecha a lo largo de 

todo el  año calendar io. En s í ,  la implementac ión es real izar e l proceso de 

conservac ión.  

 

A.6.2 Plan de manejo de visitantes 

 

En caso se p lantee hacer  un parque arqueológico en e l área , será necesar io 

cons iderar que este genere ingresos que puedan ayudar en la conservac ión de  la  

misma. Es muy pos ib le que estos ingresos no sean suf ic ientes para e l auto -

sostenimiento del parque, pero sí pueden ayudar en la obtenc ión de recursos para la 

conservac ión del s i t io .   

 

Como se expuso ante r iormente, e l v is i tante debe ser informado y guiado dentro del  

área arqueológica. En e l área debe hacerse una zonif icac ión, ya que habrá áreas , 

como la par te super ior  del mont ículo mayor , a las cuales los v is i tantes no deben tener  

acceso. Así como habrá áreas de recreac ión, aparcamiento de vehículos y fac i l idades  

para los v is i tantes. Todas estas áreas y la información re levante del s i t io deben estar  

debidamente señalizadas. De igual manera, se tendrán que establecer cercos que 

restr injan e l  paso a áreas donde pueda haber pel igro.  

 

A.6.3 Plan de educación ambiental: Área cultural 

 

La conservación de un área arqueológica debe involucrar a la población a ledaña al  

s i t io.  A la larga, son las personas de las comunidades quienes deben comprender e l 

s ignif icado h istór ico y cultural del monumento y aprender a conservar lo para 

generaciones futuras. En este sent ido la educac ión ambienta l es esenc ia l.   

 

Deben crearse programas educat ivos que involucren a los n iños y jóvenes en e l 

proceso de conservac ión ambienta l y cul tu ra l.  En e l aspecto cultura l,  es tos programas 

deben considerar dar  una ubicación del área en comparac ión con otras cul turas.   

También se debe mostrar la his tor ia cultura l  del s i t io ,  es dec ir  todas las 

caracterís t icas que hacen que e l área arqueológica sea i mportante. As imismo debe 

cons iderarse e l aspecto nac ional a l def in ir  la d ivers idad cul tura l guatemalteca y los 

aspectos de cont inuidad de la cul tura maya. Por ú l t imo, toda esta información debe 

estar enfocada en la conservac ión del medio ambiente.   
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En general,  e l p lan de manejo y conservac ión impl ica una ser ie de factores 

complementar ios cuya f inal idad es la preservac ión del  patr imonio cultura l  del área. El  

poner en valor  e l  s i t io  de San Rafael Las F lores será importante para la comunidad,  

porque ayudará a crear una h istor ia cul tura l  cont inua y proveerá ar ra igo a la  zona.   

 

A.7 Medidas para reducir los cambios al Paisaje 
 

Las medidas de prevenc ión y mit igac ión de los  pos ibles impactos que puedan 

produc irse por la v ista de a lgunas ins talac iones y faci l idades ,  sobre todo e l depós ito 

de colas, se descr iben a cont inuac ión. Las medidas para reduc ir  los cambios al  

paisaje serán:  

 

  Reducir ,  en lo pos ible, e l tamaño de los api lamientos de mater ia l  en los s it ios 

depós ito;   

  Remodelar la topograf ía a lterada para que se  ajuste a su forma natural ,  lo cual  

deberá ser un procedimiento a seguir  durante los años que se depos itará las  

colas en e l s i t io de depós i to y se conc lui rá cuando se revegete toda e l área de 

depós ito. En las F iguras 13.2 y 13.3 se muestran la regenerac ión  recurrente 

anual del depós ito de colas y como quedara la topograf ía del AP post c ierre 

(ver Planos 68/69 y 69/69 del Anexo 4) ;  

  Min imizar e l corte de árboles y cercar los  grandes, cuidando que no se les 

corten las raíces;  

  Plantar árboles y arbustos y favor ecer la revegetac ión natural ,  para que actúen 

como panta l las  v isuales;  y,    

  Adaptar las insta lac iones e inf raestructura a la topograf ía local (no superar 

l íneas natura les de hor izonte, e lección de s ituac iones cerradas v isualmente, 

etc .)  
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Figura 13.2   Vista de la regenerac ión anual recurrente del área de colas  
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Figura 13.3  Vista de la topograf ía del AP post c ierre  
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A.8 Medidas para el medio Socioeconómico 
 

Las act iv idades de explorac ión en e l munic ipio se v ienen l levando a cabo desde e l  

2008,  por  lo que desde ese entonces se cuenta con un a Unidad de Relac iones 

Comunitar ias,  y que a par t ir  de enero del  2011,  forma parte del Depar tamento de 

Desarro l lo Sostenib le,  el cual  ha mantenido informado a las autor idades munic ipales y 

locales sobre e l avance de las act iv idades,  además de apoyar a las comunidades en 

proyectos de desarro l lo  comunitar io.  Las pr inc ipales act iv idades real izadas como 

par te del Programa de Información durante el 2011, ya que de los años anter iores 

(2008 a l 2010) fueron presentadas en e l es tudio de EIA de los túneles, aprobado en 

marzo del 2011, se descr ib ieron en e l inc iso 10.5, del capí tu lo 10 anter ior ,  y cuyas 

conc lus iones se indican a cont inuac ión:   

 

La mayor ía de las opin iones de comunitar ios y grupos focales, valoran las act iv idad es 

mineras lo cual inc ide en la legi t imación del proyecto minero, ya que están de acuerdo 

en que estas act iv idades son de benef ic io económico y laboral para e l desarro l lo 

soc ia l  comuni tar io.  

 

Las preocupac iones obedecen a la fa l ta de información técnica e n los pobladores y 

otros grupos, lo  cual mot iva que e l rumor intenc ional o no de desacreditar  las  

act iv idades mineras este afectando la aceptac ión hac ia las ventajas de las act iv idades 

que se real izan y se real izarán a lo largo de los años que la act ividad  permanecerá en 

la local idad.  En tal  sent ido se debe n de seguir  generando acc iones s is temát icas de 

d ivulgac ión que permitan que e l rumor sea sust i tu ido por información veraz y c lara 

para las  comunidades ubicadas cerca de la mina. La información cont inua pu ede 

neutra l izar las acc iones de desacreditac ión de la miner ía por  grupos interesados.  

 

La preocupac ión que ex iste respecto a los pos ib les impactos negat ivos de las  

act iv idades de la mina en la poblac ión y en e l ambiente, es producto de campañas en 

contra de la minería a n ivel  nac ional e in ternac ional ,  que t ienen impacto a nivel local .   

Se dan sobre la base de no contar con un s istema de información técnica, cons is tente, 

cont inua, act iva y ef icaz, que permita dar respuestas oportunas a la poblac ión. Ante 

esto, Minera San Rafael debe d iseñar una estrategia de comunicac ión soc ia l asert iva 

y for talecer las destrezas y habi l idades del equipo del área soc ia l ,  para la resolución 

de conf l ic tos  y comunicac ión soc ia l,  con e l f in de consol idar una re lac ión estrecha 

entre empresa minera y comunidades.      
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A continuac ión se descr ibe e l Plan de Par t ic ipación Pública durante la durac ión del  

presente proyecto (mínimo 22 años) .  

 

A.8.1 Plan de Participación Pública 

 

Propós ito del Plan :   

Constru ir  un s is tema de información que  permita a toda la poblac ión conocer,  suger ir ,  

proponer  y auditar  todo e l  proceso de la act iv idad minera en San Rafael Las F lores.  

Este s is tema de part ic ipac ión públ ica se sustenta en bases de d iá logo y ref lex ión en 

un ambiente pacíf ico,  donde prevalece e l  b ien común.  

 

Poblac ión objet ivo :   

El p lan de part ic ipac ión públ ica está d ir ig ido a d iversos sectores y n iveles geográf icos 

de poblac ión. De tal manera que se establecerán espac ios de d iscus ión con e l sector  

educat ivo, de salud, ganadero, agr icul tores,  mag is ter io, l íderes comunitar ios , ONG’s, 

inst i tuc iones públ icas,  depor t is tas,  proveedores de servic ios , entre otros.  

 

En cuanto a los n iveles geográf icos, se pr ior izará la información con la poblac ión de 

todos las comunidades y de la cabecera munic ipal de Sa n Rafael Las F lores, y con 

a lgunos esfuerzos de información a n ivel depar tamental y regional .  Además, se 

inclu irá dentro del proceso par t ic ipat ivo a l sector migrante de San Rafael Las Flores,  

tanto a las personas que habi tan en la c iudad capi ta l como a los  que se encuentran en 

c iudades estadounidenses.  

 

Enfoque del Plan de Part ic ipac ión Públ ica :   

Tomando en cuenta e l  objet ivo que se t raza en este plan, es necesar io que la empresa 

Minera San Rafael redoble sus esfuerzos en poner a d isposic ión de la poblac ió n, la 

información veraz de manera senc i l la  para que todos puedan as imi lar la 

sat isfac tor iamente. Igual de impor tante es que la d ist r ibuc ión de información, sean en 

los espac ios donde se puedan recopi lar  opin iones y propuestas de la población,  para 

someter las a d iscus ión y cons iderar su ejecuc ión.  Los espac ios de d iálogo que se  

implementen deberán ser respetados s iempre.  

 

Los espac ios de intercambio, ref lex ión y d iá logo que se proponen dentro del marco del  

presente p lan deberán ser aceptados por la munic ipal i dad y otras ins t i tuc iones para 

que adquiera la val ides y legi t im idad necesar ia.  
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Seguidamente  se presenta e l  cronograma de act iv idades a desarro l lar  durante e l t iempo de vida del proyecto. A pesar 

de que la mayor ía de act iv idades se desarro l lan en d ist int as fases del  proyecto, exis ten etapas en las cuales estas 

act iv idades adquieren mayor  re levanc ia.  

 

 

Etapa/actividad 
Años 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Exploración                      

Desarrollo de medios de comunicación: periódico, radio, tv X x X                   

Cabildeo y negociación x x x x x                 

Grupos focales  x x x X                  

Construcción                      

Buzón de quejas y sugerencias  x x x x x x x x x x x x x x x x x X   

Desarrollo del centro de atención al ciudadano  x X                   

Página web y comunicación electrónica X                     

Diálogo permanente y relaciones comunitarias x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X 

Producción                      

Comunicación interna  x x x x x x x x x x x x x x x x x x X  

Charlas informativas y visitas al proyecto x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X 

Seminarios profesionales   x      x    x    x   X  

Alianzas estratégicas x x   x x                

Cierre Técnico                      

Investigaciones comunitarias     x x x          x x x x x 
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Acciones del Plan :   

A cont inuac ión se l is ta una ser ie de acc iones que la empresa Minera San Rafael  S.  A.,  

impulsará con e l afán de contr ibuir  a la construcc ión de un s istema de informaci ón 

equitat ivo y jus to que permita a toda la poblac ión estar in formada y tener la 

pos ib i l idad de dar  a conocer su punto de v is ta.  

 

i .  Buzón de quejas y sugerenc ias:  Se implementará un número de te léfono, un 

apar tado posta l y una direcc ión de correo e lectrónico  para que la poblac ión 

pueda informar sobre a lgún daño o per ju ic io causado por la  act iv idad 

minera. Además, las  sugerencias para mejorar la  act ividad de acuerdo a l  

punto de vis ta de cada persona,  podrán depositarse en este espacio.  

 

i i .  Centro de atenc ión a l c iudadano:  Tomando en cuenta el número a lto de 

personas que tratan de acercarse d iar iamente a las of ic inas de la empresa,  

se montará un s is tema para que las personas que l legan sean escuchadas y 

puedan dar a conocer su opin ión. Además durante su v is i ta  se t endrá 

s iempre a la d ispos ic ión, información sobre e l estado actual  del pro yecto.  

 

i i i .  Al ianzas estratégicas:  Se procurará establecer a l ianzas con inst i tuciones  

gubernamentales o no gubernamentales , para p lanif icar  y ejecutar acc iones 

de desarro l lo ,  que permitan además la retroal imentac ión y d iseminac ión de 

información de la act iv idad minera.  

 

iv.  Grupos focales e intercambio de información: Son acc iones intenc ionadas 

donde la empresa y la  población def inen un procedimiento s istemático donde 

se pueda discut ir ,  dia logar, ref lex ionar, in tercambiar exper ienc ias, 

mater ia les,  documentos,  tecnologías, etc.  Son d iscus iones de d ist intos 

n iveles de profundidad que enr iquecen e l acervo de los part ic ipantes debido 

a l aprendizaje mutuo.  

 

v.  Char las informat ivas y v is i tas al proyect o:  Estas act iv idades que se han 

venido real izando, y que  cont inuarán desarrol lándose per iódicamente. El  

propós ito es cont inuar ampl iando las  personas que han escuchado los  

detal les del proyecto, así como ampliar  la gama de opin iones personales de 

cada par t ic ipante.  

 

v i .  Seminar ios profes ionales:  En espacios públicos se procurará cada c ierto 

t iempo, tener la part ic ipac ión de personas cal i f icadas para hablar sobre e l 
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tema de minería. El objet ivo es reunir  a personas que tengan opiniones 

d ist intas respecto a l tem a y poder debat ir  públ icamente y en un ámbito 

respetuoso sus puntos de v is ta.  

 

v i i .  Página web y correos electrónicos:  Tiene espec ia l atenc ión en esta acc ión,  

la poblac ión residente en la capi ta l o fuera del país. El uso de la tecnología 

para acceder a información conf iable y poder apor tar su opin ión será una 

ventaja para la poblac ión que habi ta a lejada de San Rafael  Las Flores.  

 

v i i i .  Diá logo permanente con la poblac ión:  Cada vez que se tenga la opor tunidad 

de conversar  con personas del pueblo y comunidades se mante ndrán 

re lac iones cordia les  que permitan e l intercambio de puntos de v ista.  

 

ix .  Comunicac ión interna:  Dado que la mayoría de trabajadores actuales y 

futuros del proyecto son de San Rafael Las Flores es necesar io aprovechar  

ese nexo. Se incrementará los  esfuerzos para mantener  informados a todos 

los trabajadores sobre el proceso, e l estado actual y s i tuac iones ex istentes.   

De esta manera , los mismos trabajadores estarán en capac idad de informar 

en sus hogares y comunidades lo que está sucediendo. As imismo, los 

trabajadores estarán en capac idad de hacer ver en los  espac ios 

correspondientes ,  cualquier inquietud que encuentren en su comunidad.  

 

x.  Cabi ldeo y negoc iac ión:  En el caso de actores impor tantes con una pos ic ión  

opuesta a l proceso minero se mantendrán re lac ion es cordia les y 

respetuosas.  El  propós ito es lograr  mantener  act i tudes pacíf icas aún en 

opin iones d is t in tas , de manera que se procurará mantener conversac iones 

que permitan la ref lex ión y retroal imentac ión con estos actores.  

 

x i .  Estrategia de comunicac ión:  Se cont inuará con e l for ta lec imiento de medios 

de comunicac ión masiva comunitar ia como el per iódico comunitar io Buenos 

Días,  radios comunitar ias,  tv por cable, etc. Los medios de comunicac ión 

deberán ser independientes y s in sesgos.  El propósi to es que además de 

sus programaciones y contenidos pongan a d ispos ic ión del  públ ico la  

información respecto a la act iv idad minera.  

 

x i i .  Invest igaciones comunitar ias :  Es un mecanismo mediante e l  cual  se 

conforman equipos de invest igac ión de temas específ icos re lac ionados a l a  

miner ía. Cada uno de los equipos se dedica a invest igar profundamente e l 
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tema de su competencia. F inalmente, los equipos exponen sus pr incipales 

hal lazgos y se construye un esquema de aprendizaje mutuo.  

 

La Empresa constructora contratará mano de obra local de acuerdo a sus capac idades 

y a los requer imientos del puesto. Además, deberá informar  por d ist intos medios 

(carte les, radioemisoras locales) los t ipos de p lazas d isponib les  e indicará cuando 

estas ya hayan s ido ocupadas.   

 

La Empresa ex ig irá a todos  los trabajadores locales y de afuera de la zona, tener un 

comportamiento adecuado con los pobladores, espec ia lmente con las mujeres,  as í  

como el respeto a sus costumbres. Se restr ingirá e l uso de las vías de acceso para e l  

personal del proyecto, para prevenir  un uso i legal o no autor izado del área del  

proyecto y evi tar  e l re lac ionamiento innecesar io de los  trabajadores foráneos con 

personas de las  comunidades.    

 

A.9 Medidas para la Salud y Seguridad Ocupacional 
 

La gest ión en Salud y Segur idad Ocupacional  se fundamenta en la Const i tuc ión 

Pol í t ica de la Repúbl ica de Guatemala, en e l Código de Salud y en e l Código de 

Trabajo; los cuales establecen un marco normat ivo que debe ser cumpl ido en todas 

las act iv idades de la empresa Minera San Rafael .    

 

El “Programa de Salud y Segur idad Ocupac ional”  pretende d ic tar los l ineamientos 

bás icos para asegurar una adecuada gest ión de r iesgos ocupac ionales der ivados de 

las operac iones,  que podr ían afectar en forma adversa la segur idad y la salud de los  

colaboradores, inc luyendo a v is i tantes y contrat is tas .   

 

Objet ivo:  

Planif icar e implementar un Programa de Salud y Segur idad Ocupac ional para 

garant izar e l b ienestar  de los colaboradores del  Proyecto Minero Escobal.  

 

Estructura y Responsabil idad :  

Se nombrará a un responsab le de la Gest ión de Salud y Segur idad Ocupac ional,  quien 

estará a cargo de la gest ión integral de este tema, y se ubicará en e l n ivel 3 del 

Organigrama General de la Empresa. Será cons iderada como una Gerenc ia de Salud y 

Segur idad Ocupac ional,  a l mismo nivel que se encuentra la  Gerenc ia de Medio 

Ambiente y de Recursos Humanos (RRHH), repor tando d irectamente a Gerenc ia de 
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Mina.  Esta Gerenc ia estará adecuadamente soportada por personal competente, y 

conformada como mínimo con dos profesionales para apoyar  áre as de Segur idad 

Industr ia l y otro para apoyar área de Salud Ocupacional ,  además del apoyo 

administrat ivo requer ido.  

 

El personal  médico repor tará a la Gerenc ia de RRHH, pues exper ienc ias anter iores 

con otras empresas del Sector Minero han evidenc iado que c onst i tuye la mejor  

práct ica hacer lo de esta forma.  

  

As imismo, se nombrará un Comité de Salud y Segur idad Industr ia l,  (Comité SSO) 

según lo normado en e l ar t ícu lo 5, inc iso c)  del Reglamento de Segur idad e Hig iene en 

e l Trabajo, del Ins t i tuto Guatemalteco de Segur idad Soc ia l ,  que tex tualmente d ice:  

“Son obl igac iones de los patrones e l c)  Fac i l i tar  la creac ión y func ionamiento de las 

"Organizac iones de Segur idad" que recomienden las autor idades respect ivas”.      

 

Este Comité deberá ser inscr i to en la depende nc ia respect iva del IGSS, y según e l  

número de colaboradores del Proyecto Minero Escobal ,  le corresponde tener como 

mínimo 8 miembros, 4 representantes de par te patronal y 4 representantes de los 

empleados;  según lo establec ido por  e l IGSS.  El Coordinador  de Segur idad Industr ia l 

será el  responsable del Comité SSO.  

 

Tomando como base lo est ipulado en el Art ícu lo 8 del Acuerdo 1002 de Junta Direct iva 

del IGSS “Protecc ión Relat iva a Accidentes”,  se establece que las func iones de este 

Comité serán,  como mínim o, las s iguientes:  

 

ARTÍCULO 8: Las act iv idades de prevenc ión de acc identes, la promoción de la salud 

ocupac ional ,  la h ig iene y la  segur idad en e l trabajo, comprenden:  

 

b)  Vig i lanc ia epidemiológica traduc ida en:  

-  Apoyo en la detecc ión de r iesgos ocupacionales del medio ambiente, f ís icos, 

químicos, b io lógicos, de carga f ís ica, mental y ps icosoc ial ,  así como de natura leza 

ergonómica.  

-  Vig i lanc ia de los accidentes en general  y de sus causas, así como de las 

enfermedades ocupac ionales.  

-  Vig i lanc ia del saneamiento bás ico industr ia l y de los efectos sobre el medio 

ambiente. Asesoría, v igi lancia y contro l en e l uso y manejo de agroquímicos y 

químicos industr ia les .  
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c) Asesor ía y Vig i lancia sobre e l contro l,  atenuac ión o supres ión de los r iesgos 

ocupac ionales.  

 

d)  Información, formación y capac i tac ión a la comunidad empresar ial sobre 

h ig iene, segur idad,  salud ocupac ional,  así  como de las condic iones en e l  medio 

ambiente de trabajo.  

 

e)  Invest igac ión y d ivulgac ión en mater ia de h igiene, salud ocupac ional ,  as í como  

de las  condic iones y medio ambiente de t rabajo.  Y,  

 

f )  Asesor ía,  supervis ión y contro l  a los  servic ios de medic ina empresar ia l.  

 

Así como se e laborará e l Reglamento Interno de Trabajo, en conjunto con Gerenc ia 

RRHH, que aborde todas las d irectr ices re lac i onadas con Salud y Segur idad 

Ocupac ional.  Este documento deberá encontrarse v is ib le, y deberá ser d ivulgado a 

todos los colaboradores durante la  inducc ión a l puesto de trabajo, inc luyendo a los  

contrat istas . Una buena práct ica es e laborar  una “edic ión de b ols i l lo”  con las 

pr inc ipales normas, para entregar les durante la  inducc ión.   

 

Polí t ica de Salud y Segur idad Ocupac ional   

Se establecerá una Polí t ica de Salud y Segur idad Ocupac ional,  la cual  será def in ida 

por  la  Direcc ión General de la Organizac ión y se re visará  per iódicamente como parte 

de un proceso de mejora cont inua.   

 

Esta pol í t ica const i tuye e l compromiso públ ico, tangib le y documentado respecto a la 

responsabi l idad de la empresa en temas de SSO y la pr ior idad que e l tema ocupa, y 

será divulgada a todos los  colaboradores, incluyendo personal  contrat ista y v is i tantes.    

 

Ident i f icac ión de Riesgos  

Como punto de part ida para in ic iar  la gest ión de SSO, y como mínimo una vez a l año, 

e l Responsable de la Gest ión de Salud y Segur idad Ocupac ional,  en colaborac ión con 

e l Comité SSO, real izará un anál is is de r iesgos ocupac ionales obteniendo como 

producto e l  perf i l  de r iesgos ocupac ionales,  que deberá dejar debidamente regis trado.   

 

Para e l efecto, deberán ut i l izarse metodologías reconoc idas internac ionalmente , para 

que los resul tados obtenidos sean f idedignos. Todas las acc iones subs iguientes del  

Programa de SSO, serán p lanif icadas en base a estos resul tados,  muy espec ia lmente 

e l Programa de vig i lancia médica del  personal y e l  Programa de Capac itac ión.  
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Inspecciones Per iódicas  

El responsable de Segur idad Industr ia l  implementará la práct ica de real izar 

inspecc iones de Salud y Segur idad Ocupacional programadas, en forma quincenal,  

ut i l izando una l is ta de chequeo previamente desarrol lada, apoyándose también en el  

Comité SSO. Estas inspecc iones deben quedar documentadas y emit irse 

recomendaciones que serán conver t idas en acc iones correct ivas y acc iones 

prevent ivas a l Programa Salud y Segur idad Ocupac ional.   Debe dársele seguimiento a 

los hal lazgos durante las reuniones per iódicas del Comité SSO. Una práct ica muy 

favorable en otras organizaciones ha s ido,  el invitar  a d iferentes personas de ot ros  

Departamentos, de todos los n iveles y func iones, para real izar la  inspección general  

conjuntamente con e l  equipo des ignado , con el f in de lograr e l  involucramiento de 

todos en la gest ión de SSO.  

 

Estadís t icas de Inc identes,  Acc identes y  Enfermedad Ocupac ional    

En este tema se ut i l izará la def in ic ión y c las if icac ión de accidente s laborales,  

proporc ionadas por  la Norma norteamericana ANSI 16.1, donde se mencionan una 

ser ie de cr i ter ios objet ivos para def in ir  un inc idente o accidente ocupac ional.   

As imismo se establecerá la forma en que se dará cumplimiento a l Acuerdo 

Gubernat ivo 191-2010 del  Min ister io de Trabajo y Previs ión Soc ial ,  publ icado en e l 

Diar io Of ic ia l en noviembre de 2010, e l cual  exige e l reporte inmediato de acc identes 

y enfermedades ocupacionales a la dependenc ia respect iva del Min ister io de Trabajo.   

 

En base a lo sol ic i tado por e l Acuerdo mencionado, deberá imple mentarse un 

procedimiento para registro e invest igac ión de inc identes y soportar lo con formatos 

previamente establec idos y con cursos de entrenamiento para e l personal  que los 

invest igará.   Básicamente deberán invest igarse y documentarse factores como núme ro 

de inc identes, causa inmediata, causa bás ica, gravedad potenc ia l,  personas 

entrevis tadas, observac iones adic ionales del equipo invest igador , contro les  

administrat ivos, de ingeniería, de equipo y de protección personal necesar ios para 

impedir  la re inc idenc ia del caso.    

 

En el  tema de enfermedad ocupac ional ,  e l responsable del Servic io Médico deberá  

regis trar e invest igarse todas las enfermedades ocupac ionales, tanto conf i rmadas 

como probables. Asimismo, también deberá l levarse estadíst ica de la morbi l id ad de 

et io logía común detectada en la Organizac ión.  Cada mes, el Responsable del Servic io 

Médico entregará un repor te de estadís t icas, d iferenciando la morbi l idad común de la 

ocupac ional .  
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Inducción y  Capac i tac ión de Colaboradores   

Se implementará un proceso de inducc ión en SSO para colaboradores tanto in ternos 

como externos, y desarro l larse como punto de part ida in ic ia l,  e l Programa de 

Capaci tación que se muestra en Cuadro 1 3.4  Para los  años subsiguientes,  Gerenc ia 

de RRHH, en conjunto con Segur idad Indu str ia l,  e laborará e l Plan de Capac itac ión 

SSO en el mes de enero, tomando como base los resul tados del ú lt imo anál is is de 

r iesgo real izado e l año previo.  

 

En e l tema de capac i tac ión, los contrat istas  se gest ionarán de la misma manera que 

los empleados de Minera San Rafael S.A. y todos rec ibirán inducc ión a las act ividades 

de la Mina,  así como capac itac ión de los  r iesgos específ icos.    

 

Todas las act iv idades de capac itac ión, incluyendo inducc ión a l  puesto de t rabajo, 

deberán quedar  regist radas por  Segur idad  Industr ia l .  

 

Cuadro 13.4   Programa de Capaci tación  

Factor de Riesgo Grupo Foco* 
Tiempo 

sugerido 
Ingreso Semestral Anual 

Política SSO de San Rafael 
Gerencia, 
Colaboradores 

0.5 hr X  X 

Reglamento Interno SSO 
Gerencia, 
colaboradores 

1 hr X  X 

¿Qué es Salud y Seguridad Ocupacional? Colaboradores 0.5 hr X  X 

Reporte de incidentes, accidentes y 
enfermedad ocupacional  

Colaboradores 1 hr X  X 

Metodología de Análisis de Riesgos 
Staff SSO 
Staff médico 

4 hr   X 

Como realizar una matriz de EPP por puesto 
de trabajo 

Staff SSO 
Staff Médico 

2 hr   X 

¿Cuáles son los riesgos presentes en mi 
puesto de trabajo? 

Colaboradores 
Depende 

del puesto 
de trabajo 

X  X 

Precauciones y recomendaciones generales 
durante su visita  

Visitantes 1 hr X   

Importancia de Orden y Limpieza  Colaboradores 1 hr X X  

 Manipulación de  químicos y  medidas 
prevención  

 
Ídem 

2 hr X X  

Manipulación adecuada de productos químicos Ídem 2 hr   X 

Interpretación MSDS Ídem 1 hr   X 

Gestión del EPP, en forma general y 
específico según el puesto de trabajo 

Ídem 2 hr  X X 

Sistema de permisos de trabajo especial Supervisores 1 HR X X  

Prevención de Desórdenes musculo 
esqueléticos por factores ergonómicos 

Colaboradores 1 HR   X 
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Sistemas de Permisos de Trabajos Espec iales o Crí t icos  

Se establecerá un s istema de permisos de t rabajo, para cualquier  trabajo ident i f icado 

como pel igroso o cr í t ico, ta les como, trabajos en al tura, en espacios conf inados, que 

puedan generar cualquier t ipo de chispa ( trabajos en cal iente) .  Esto permit i rá 

asegurarse que cualquier ac t iv idad, tanto rut inar ia como no rut inar ia, ha s ido 

previamente anal izada y se han cons iderado las potenc ia les consecuenc ias, r iesgos 

asoc iados y precauc iones necesar ias .   

 

Los formatos de permisos de trabajo deberán ser completados por personal 

competente del  Depar tamento de SSO, y deben ser numerados en forma corre lat iva 

para l levar un mejor control de los mismos; s iempre deberán estar  v is ib les en e l lugar 

donde se real iza e l trabajo cr í t ico.    

 

Señal izac ión 

 

Los avisos de segur idad son esencia l es para mantener informados a los colaboradores 

sobre los r iesgos en e l área y las  respect ivas medidas de contro l.  El co lor juega un 

papel impor tante, porque l lama la atenc ión de las personas, las a lerta y les recuerda 

que deben seguir  c ier tas ins trucc iones. Según el Código de Trabajo de Guatemala, 

todos los avisos de segur idad deberán estar en e l id ioma de los colaboradores.  En el  

Cuadro 13.5  se presenta una guía para real izar la señal ización:   

 

Cuadro 13.5 Guía señalizac ión  

Color Significado Ejemplos 

ROJO PARE 
Parar,  no fumar, equipo contra 
incendios, dispositivos de parada de 
emergencia 

AMARILLO 
(Se pueden utilizar franjas oblicuas 
amarillas y negras para identificar 
una fuente específica de peligro) 

ATENCION, PELIGRO 
Precaución acerca de un peligro, 
adentro de las guardas de la maquinaria 

VERDE SEGURIDAD 

Rutas de escape y puntos seguros, 
señales de continuar para personas o 
vehículos, estaciones de primeros 
auxilios, y equipo de rescate. 

AZUL 
 

ORGANIZACION, 
INSTRUCCION O 
INFORMACION 

 

Señalización de Tuberías 

Rojo: Agua caliente 
Azul: Agua fría 
Verde: Aire comprimido 
Amarillo: Gas, 
Blanco: Vacío 
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Orden y L impieza 

Deberá asegurarse de mantener  durante toda la Fase de Explotac ión, n iveles ópt imos 

de Orden y L impieza, ya que la ausenc ia de éstos repr esenta la causa número uno de 

enfermedades y acc identes en el trabajo. Para e l efecto, se seguirán las s iguientes 

premisas:    

 

i .  El Responsable de Segur idad Industr ial real izará un ins truct ivo de trabajo 

de “Orden y L impieza”  y lo dará a conocer en la inducc ión que se impar ta 

a cada colaborador interno o externo y a los v is i tantes.   

i i .  Se dispondrá de contenedores espec ia les para los desechos. Los 

rec ip ientes se colocarán, con tapadera, en lugares adecuados donde se 

produzcan desechos y se e l im inarán d iar iamente . Estos deberán estar 

señal izados según el t ipo de desecho a recolectar .  Deberá tenerse 

espec ial cu idado con los desechos orgánicos, para evi tar  la prol i ferac ión 

de vectores.  

i i i .  La l impieza de las áreas donde se genere mucho polvo deberá real izarse 

dos veces al día. En caso de un derrame de sustanc ias químicas, se 

l impiará de inmediato ut i l izando los medios adecuados para hacer lo y e l  

procedimiento descr i to  en e l Plan de Cont ingenc ia  en e l capí tu lo 14.   

 

Higiene Personal  

Para prevenir  daños a la salud de los colaboradores, se garant izarán ópt imos niveles 

de hig iene de los colaboradores. Para e l efecto, se seguirán las s iguientes premisas:    

 

i .  Los colaboradores no podrán dormir ,  comer, beber o fumar en sus  

puestos de trabajo.   

i i .  Se d ispondrá de servic ios sanitar i os apropiados y adecuados para uso de 

los colaboradores, en ópt imo estado de mantenimiento y func ionamiento 

y se proveerá de insumos para la l impieza personal.     

i i i .  Se proporc ionará, dentro de la jornada laboral,  10 minutos para h ig iene 

personal  antes de la comida y otros 10 minutos a l f ina l izar la  jornada.   

Debido a que es una práct ica muy d ifundida entre los trabajadores, se 

prohib irá expresamente la l impieza corporal con aire comprimido o 

cualquier  sustanc ia química como gasol ina u otro solvente.    

iv.  Para  asegurar la d isponibi l idad adecuada de servic ios sanitar ios, se 

tomará como guía las s iguientes espec i f icac iones del Reglamento 

General de Segur idad e  Hig iene en el  Trabajo del  IGSS:  
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ARTICULO 97. Todo lugar de trabajo debe d isponer de un número de inodo ros o 

letr inas y mingi tor ios , proporc ionado al número de trabajadores, dotados de agua 

abundante y papel h ig iénico,  y de ser pos ib le, con descarga automática.  

 

El número de inodoros debe calcularse a base de un mínimo de uno por cada 25 

hombres y de uno por  cada 15 mujeres, cuando el número de trabajadores sea menor 

de 100; cuando se exceda de este número deberá insta larse un inodoro adic ional por  

cada 30 trabajadores más. Deberán estar convenientemente separados los  

correspondientes a uno y otro sexo.  

 

El número de mingitor ios deberá calcularse sobre la base mínima de uno por cada 20 

trabajadores. Pueden colocarse puestos de mingitor ios por  e l  s istema de canales, 

s iempre que reúnan las condic iones de h ig iene indispensables para e l aseo de los  

mismos.  

 

Los tabiques que separan las cabinas deben dejar por lo menos un espacio l ibre de 

0.30 centímetros de a ltura desde el  suelo, con e l objeto de permit ir  e l lavado de los  

p isos.  

 

Los p isos y paredes deben ser cont inuos, l isos e impermeables,  y unos y ot ros de 

mater ia les que permitan e l lavado con l íquidos des infectantes. Este lavado deberá 

hacerse s iempre que sea necesar io  y por lo menos una vez a l día.   

 

Los locales deben reunir  buenas condic iones de des infecc ión, desodor izac ión,  

supres ión de emanaciones, vent i lación, luz y desniveles de pisos, debiendo, cuando 

se d isponga de a lcantar i l lad lo  estar unidos a éste, y en su defecto,  a fosas sépt icas u 

otra c lase de t ratamiento adecuado.  

 

ARTÍCULO 98.  En los locales dest inados a l aseo del  personal habrá un lavamano s por  

cada 25 trabajadores.  Estos locales deben ofrecer buenas condic iones de ampli tud e 

h ig iene, de acuerdo con e l  número de trabajadores que hayan de ut i l izar los , debiendo 

estar convenientemente separados los servic ios correspondientes a l personal  

mascul ino de los  del femenino.  

 

ARTICULO 99.  En aquel los trabajos que por su índole especia l  resulten pel igrosos 

para la salud, o marcadamente suc ios, se debe d isponer de lavamanos y duchas 

provis tas de agua corr iente f r ía y cal iente. Deben ser como mínimo de u na por cada 
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10 trabajadores. La cuar ta par te de las  duchas, por lo menos,  deben ins talarse en 

cabinas unipersonales.  

 

El equipo de aseo:  jabón,  toal las,  cepi l los, etcétera,  debe ser  de uso exc lus ivo y 

personal  de cada trabajador, guardarse en locales apro piados y ser suminist rados por 

e l propio patrono.  

 

ARTÍCULO 100.  Los locales dest inados a lavamanos y duchas deben mantenerse 

s iempre en perfecto estado de conservac ión y l impieza.  

 

ARTICULO 101.  Los locales dest inados para que los trabajadores se desvis tan o 

cambien de ropa, deben estar próx imos a los lugares de t rabajo, amueblados 

convenientemente, en número proporcional a l de laborante y l lenando las condic iones 

de i luminac ión, vent i lación y cubicac ión necesar ios .  

 

ARTÍCULO 102.  Los dormitor ios dest inados para trabajadores deben reunir  las 

condic iones necesar ias de i luminac ión, vent i lac ión, cubicación y protecc ión. Las 

paredes y pisos deben estar constru idos de mater iales l isos de fáci l  l impieza. Los 

dormitor ios deberán estar provis tos de sus correspon dientes y adecuados servic ios  

sani tar ios .  

 

ARTÍCULO 103.  A los trabajadores que deban laborar en lugares a lejados de sus 

v iv iendas, cuando se queden a pernoctar en d ichos lugares, debe proveérseles de 

dormitor ios adecuados, capaces de defender los f ís icame nte de los agentes 

atmosfér icos. Podrán ser constru idos, tota lmente o en parte, de madera, paja, caña u 

otros mater ia les y estar provistos de techos, ventanas y puer tas adecuados. Las 

cercanías de estos dormitor ios deberán estar s iempre l impias y l ibres de  inmundic ias  

de cualquier  especie.  

 

ARTICULO 105.  Cuando por la índole del t rabajo, los laborantes deban comer en los 

lugares de trabajo, estos contarán con locales adecuados dest inados para este 

propós ito; que deben reunir  las condic iones de i luminac ión,  vent i lación y cubicac ión 

necesar ias , estar amueblados convenientemente, provistos de los  medios necesar ios  

para e l aseo del trabajador, y dotadas de lugares espec iales para guardar a l imentos,  

recalentar los , y para lavar trastos. Los comedores deberán mant enerse en las mejores 

condic iones de aseo y l impieza.   
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A.9.1 Manipulación Segura de Productos Químicos  

 

El punto de part ida de cualquier programa de manipulación de químicos es contar con 

toda la información concerniente a los mismos, en todas las act iv idades. Para la Fase 

de Explotac ión, e l Responsable de Segur idad Industr ia l deberá real izar un inventar io  

químico deta l lado con cada uno de los productos químicos a lmacenados y ut i l izados,  

incluyendo la s iguiente información:  

 

i .   Nombre y Número CAS  

i i .  Uso dentro de la Empresa  

i i i .  Información del Fabr icante: Nombre, te léfono, te léfono de emergencia, 

d irecc ión 

iv.  Caracter íst icas del  producto  

v.  Ubicac ión f ís ica dentro de la Empresa  

v i .  Determinac ión de Pel igros idad:  

v i i .  Número Nac iones Unidas  

v i i i .  Clase  

ix .  Hoja de segur idad o MSDS cada uno de los químicos manipulados. (En 

español  y ú lt ima vers ión)  

x.  Pel igros   

x i .  Mater ia les incompat ibles   

x i i .  Condic iones de a lmacenamiento según hoja de segur idad       

x i i i .  Emergencias: ¿Puede causar  una emergenc ia?  

x iv.  Elementos  para responder  adecuadamente una  emergenc ia 

xv.  Uso y Almacenamiento  

xvi.  Cant idad a lmacenada 

xvi i .  ¿Se requiere acceso restr ingido a l área de a lmacenamiento?  

xvi i i .  ¿Se requiere restr ingir  e l  área donde son usados?  

xix.  ¿Se podr ía e l im inar la  ut i l izac ión o sust i tu ir los por otros?  

xx. ¿Cuáles son las act iv idades cr í t icas en que se ven involucradas?   

xxi.  ¿Requieren permisos de trabajo para su manipulac ión?   

 

Los colaboradores expuestos a sustanc ias químicas serán capac itados y entrenados 

para que asegurar su competenc ia, de acuerdo a l Programa de Capac itac ión, y se rán 

inclu idos pr ior i tar iamente dentro del   programa de vig i lanc ia médica ocupac ional.    
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A.9.2 Manipulación de Sustancias Inflamables y Combustibles 

 

Con e l objeto de evitar  cualquier t ipo de inc idente, que pudiera tener consecuenc ias 

catastróf icas, es necesar io tomar las s iguientes precauc iones:  

 

i .  Los  c i l indros de gas propano se ubicarán en áreas externas  protegidas y 

señal izadas; con acceso restr ingido y sujeto a inspecc ión per iódica y a  

programa de mantenimiento prevent ivo y correct ivo de los rec ipientes.  

 

i i .  Las áreas estarán  ident i f icados y señal izadas con “NO FUMAR”. Estarán 

ais ladas de fuentes de calor.  

 

i i i .  Se v igi lará e l uso de herramientas y evi tar  que los colaboradores por ten objetos 

personales, ropa y zapatos que puedan produc ir  ch ispas.  

 

iv.  Los locales permanecerán  l impios,  s in  restos de sustanc ias inf lamables que 

haya quedado en e l  p iso.  

 

v.  Se contará con equipo para ext inc ión de incendios, como toneles de arena, 

palas y ext inguidores.    

 

v i .  Los rec ip ientes f i jos de a lmacenamiento de sustanc ias inf lamables, así como 

las tuberías que conducen las mismas, se ident i f icarán con  letreros que 

indiquen e l contenido y e l r iesgo específ ico.  Las tuber ías contarán con s istemas 

que inter rumpan el f lujo y permitan su a is lamiento en caso de cualquier  

reparac ión.  

 

v i i .  Los rec ip ientes f i jos  de a lmacenamiento se l lenarán hasta un máximo del 90% 

de su volumen, y estarán provistos de d ispos i t ivos, como alarmas, que evi ten 

que se rebalse el  l ím ite establec ido.  

 

v i i i .  Es prefer ib le que no ex istan rec ip ientes portát i les , que contengan sustanc ias 

inf lamables, pero s i  fueran extremadamente necesar ios , se mantendrán 

hermét icamente cerrados e ident i f icados con letreros que indiquen contenido y 

pel igrosidad.  
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A.9.3 Gestión de Equipo de Protección Personal (EPP) 

 

El Responsable de Segur idad Industr ia l  deberá planif icar e implementar  la  gest ión del  

EPP, en base a los r iesgos ocupac ionales ident i f icados en e l Anális is de Riego; para 

e l efecto deberá real izar una matr iz de puesto de trabajo versus e l  EPP necesar io.  

    

Como mínimo deberá ut i l izarse e l s iguiente e quipo, considerado como bás ico;  

adic ionalmente, y dependiendo de los factores de r iesgo en cada puesto de trabajo, se 

establecerá e l equipo específ ico a ut i l izar.  

 

a)  Uniforme de trabajo:  Deberán ut i l izarse pantalón y camisa manga larga de 

preferenc ia,  s iempre metida por  dentro del panta lón.  

 

b)  Protecc ión para la cabeza: Para los puestos dentro del túnel ,  deberá ut i l izarse 

casco espec ial ,  a l igual que otros puestos de t rabajo con r iesgo de caída de 

objetos en cabeza. Para el resto de puestos de trabajo, que rea l izan su 

act iv idad a la in temperie y no  ingresan a ta l leres  o bodegas, se recomienda el 

uso de sombrero para d isminuir  los  efectos de la radiac ión solar .   

 

c) Protecc ión de p ies:  Se usarán botas con punta de acero, excepto los  

trabajadores del in ter ior  del  túnel ,  que deberán ut i l izar  botas impermeables.  

 

d)  El Responsable de Segur idad Industr ia l e laborará un ins truct ivo sobre e l uso, 

cuidado y descar te adecuado del EPP, inc luyendo premisas como las  

s iguientes:  

 

i .  El EPP nunca deberá usarse con otros propós itos.   

i i .  Cuando no se use, deberá  mantenerse  en lugares l impios y secos y 

protegidos de temperaturas extremas,  así como de la luz br i l lante.   

i i i .  El EPP respirator io debe guardarse  en una bolsa p lást ica sel lable, t ipo 

zip lock, pues la luz, e l ca lor,  la suc iedad y los contaminantes 

ambientales contr ibuyen al  deter ioro de la goma, los  plás t icos y los  

productos s intét icos de goma.  

iv.  Nunca se guardará ropa o equipos de protección en las áreas donde se 

guardan los  productos químicos.   
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A.9.4 Vigilancia Médica Ocupacional de Colaboradores  

 

La gest ión en Salud Ocupac ional se fundamenta en la Const i tución Pol í t ica de la 

Repúbl ica de Guatemala, en e l Código de Salud, en el Código de Trabajo y 

específ icamente en e l  Reglamento de Segur idad e Hig iene en e l  Trabajo; que en e l  

ar t ícu lo 5, inc iso d)  establece como obl igac ión patronal :  “ Someter a exámenes 

médicos a los trabajadores para constatar su estado de salud y  su apt i tud para el 

trabajo antes de aceptar los en su empresa, y una vez aceptados, per iódicamente para 

control  de su salud”.   

 

El objet ivo de Salud Ocupac ional es establecer , documentar y mantener un programa  

para mantener y mejorar la salud de los colaboradores en sus ocupac iones,  mediante 

la p lanif icac ión e implementac ión de  act iv idades integradas de  Salud Ocupacion al .   

 

Para cumpli r  el  objet ivo antes mencionado,  se cons iderarán las s iguientes 

def in ic iones:  

 

Medic ina del trabajo :   

Es la act iv idad médica dest inada a l es tudio del trabajador y sus ocupac iones,  

mediante d iferentes act iv idades de vig i lanc ia de la salud,  con e l objeto de mejorar sus  

condic iones de salud.  

  

Medic ina prevent iva :   

Comprende el conjunto de act iv idades d ir ig idas a la promoción de la salud. Se dedica 

a la  prevenc ión de cualquier suceso que sea impactante para la Empresa, la fami l ia y 

la comunidad donde vive e l t rabajador.  Se pretende educar  a los  colaboradores sobre 

los efectos que los factores de r iesgo pueden causar en la salud y la manera de 

prevenir los .  

 

Examen médico ocupacional :  

Cons isten en evaluac iones médicas de salud ocupac ional que se  real izan al  trabajador  

a l ingresar a trabajar,  durante e l vínculo laboral ,  y una vez conc lu ido el vínculo 

laboral,  así  como cuando cambia de tarea o re ingresa después de un período de 

incapacidad >20 días.  Inc luye act iv idades como: toma de ta l la,  toma de peso, toma de 

pres ión arter ia l,  f recuenc ia cardiaca, tes t  para evaluar v is ión y audic ión.  
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Histor ia médico ocupacional :   

Expediente, f ís ico o v ir tual ,  que documenta la h is tor ia médico ocupac ional del 

trabajador. Deberá in ic iarse en e l momento del examen médico pre-ocupacional y será 

retenida a l menos por  20 años después que e l trabajador  se ret ire,  para poder  trazar 

potenc ia les enfermedades profes ional que se presenten después de un largo per íodo 

de latenc ia.   

 

Exámenes pre empleo :   

Evaluac iones médicas que t ienen e l objet ivo de evaluar  las condic iones de salud del  

aspirante al  puesto de trabajo, previo a su ingreso, para ver i f icar s i  exis ten 

incompat ib i l idades entre los requer imientos del puesto a desempeñar y sus 

condic iones de salud e ident i f icar los  p roblemas de salud hasta e l momento no 

ident i f icados.      

 

Exámenes de ret iro o desv inculac ión :  

Evaluac iones médicas para evaluar las condic iones de salud del  trabajador  a l  

momento de su ret iro, para determinar s i ex iste o no deter ioro del  estado de salud q ue 

pudiera v incularse a la expos ic ión de r iesgos ocupac ionales. Se tratarán de real izar  

s iempre a l personal  que se desvincule de la empresa,  no obstante, por  no encontrarse 

dentro de la legis lac ión nacional  se cons ideran de  carácter voluntar io.  

 

A.9.5 Identificación de riesgos 

 

Al menos una vez a l  año , e l Departamento de Segur idad Industr ia l ,  conjuntamente con 

e l Servic io Médico y Comité SSO, real izará un anál is is de r iesgos ocupac ionales  

obteniendo como producto e l perf i l  de r iesgos ocupac ionales,  que deb erá dejar  

debidamente regis trado.   

 

Basado a exper iencias en otros proyectos mineros s imi lares, se ant ic ipa que los   

r iesgos s ignif icat ivos durante la  Fase de Explotac ión serán los  s iguientes:   

 

  Potenc ia les les iones ( ir r i tac iones, cáncer, fata l idad) por  c ontacto con 

sustancias químicas (plomo y otros metales pesados ut i l izados para la 

extracc ión del metal,  so lventes der ivados del  petró leo, etc .)    

  Les iones respirator ias  por presenc ia de s í l ice y otro mater ia l  par t icu lado.  

  Hipoacus ia y otras les iones extra audit ivas  por  presenc ia de ru ido.  

  Les iones dermatológicas por presenc ia de humedad en túneles.   
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  Les iones of ta lmológicas inherentes a l trabajo de miner ía (nis tagmo del  minero).   

  Expos ic ión a r iesgos b io lógicos por contacto con fauna y f lora propia del luga r  

(p icaduras de insectos, mordeduras de serpientes, par t icu larmente Enfermedad 

de Chagas, endémica de la región), y por contacto con mater ia l  b io infecc ioso 

en caso de los servic ios de salud. As í como expos ic ión a d iferentes zoonos is 

transmit idas por  roedores o murc ié lagos dentro del túnel.  

  Les iones por real ización de trabajos r iesgosos (espec ia lmente trabajo en  

espac ios conf inados y trabajos e léc tr icos).  

  Les iones por  acc identes vehiculares o con maquinar ia pesada.  

  Fat iga, cefa lea, deshidratación y otros sí ntomas por expos ic ión a condic iones  

c l imáticas adversas por trabajo a la intemper ie (radiac ión solar ,  l luv ia, ca lor ,  

humedad,  etc. )  

  Desórdenes músculo esquelét icos por presenc ia de factores ergonómicos, como 

posturas incómodas, manejo de cargas f ís icas y e n menor grado, trabajo con 

panta l las v isuales de computadora.  

  Estrés laboral por presenc ia de factores psicosoc ia les (v iv ir  en campamentos 

a is lados de la fami l ia ,  problemas conyugales, soledad, propens ión a abuso de 

a lcohol  y otras sustancias adic t ivas) .  

  Les iones en manos o p ies  por  uso de herramientas cor to contundentes .  

  Expos ic ión a r iesgos químicos por  manipulac ión de sustanc ias químicas.  

  Les iones c irculator ias o micro c irculator ias por presenc ia de vibrac iones 

( incluyendo Fenómeno de Raynaud) .  

 

A cont inuac ión se presenta e l Programa de Vig i lancia Médica Ocupac ional ,  con base a 

los r iesgos mencionados:   

 

Vigi lancia Médica de los Colaboradores  

 

a)  Exámenes pre empleo y per iódicos :  

a.  Cubr imiento:  Pre- empleo: 100% del  personal que ingrese .   

b.  Per iódicos: 100% del  personal que se encuentra laborando en la 

empresa.  

 

2.  Responsable : Serv ic io Médico   

a)  Fecha: Pre-empleo: Permanente, cada vez que ingrese un nuevo 

trabajador.  

b)  Per iódicos: Se def ine la f recuenc ia en los respect ivos protocolos .  
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Tipo de examen pre empleo,  cubr imiento y cr i ter ios de exc lus ión:  

Los puestos de trabajo se d iv id irán en t res  grupos,  según su grado de expos ic ión, de 

la s iguiente forma:  

 

i .  Grupo 1: Puestos de trabajo con a lta expos ic ión (ejemplo, todos los  

re lac ionados d irec tamente con Operac ión)  

i i .  Grupo 2: Puestos de t rabajo con expos ic ión media (ejemplo, puestos que 

no se re lac ionan d irectamente con la operac ión,  como trabajadores 

administrat ivos del campamento)  

i i i .  Grupo 3: Proveedores de Servic ios de Al imentación y de Salud (ejemplo,  

personal  médico y  paramédico,  coc ineros, meseros) .   

 

En el  Cuadro 13.6 se detal lan los  exámenes pre- empleos necesar ios, según e l Grupo 

de Trabajo ; así como los cr i ter ios de exclusión desde e l punto de vis ta médico 

ocupac ional ,  que no serían compat ib les con las act ividades inherentes a l menc ionado 

grado de expos ic ión.  

 

Cuadro 13.6 Matr iz de puesto de trabajo y cr i ter ios  de exclusión médicos 

ocupac ionales   

Puesto de Trabajo Criterios de Exclusión 

Grupo 1 
 

1. Migraña severa, Síndromes  vertiginosos  
2. Alteraciones hepáticas o renales 
3. Desordenes psiquiátricos 
4. Cáncer  
5. Vías respiratorias: Sinusitis a repetición, bronquitis, EPOC,  asma  
6. HTA descompensada 
7. Diabetes descompensada o insulino dependiente 
8. Edad:  <18 años, >55 años 
9. Mujeres embarazadas o lactando  
10. Alcohólicos diagnosticados  
11. IMC >=30  (obesidad) 
12. Laboratorios: anemia, leucopenia, trombocitopenia, proteinuria, hematuria 

Grupo 2 

1. HTA descompensada 
2. Diabetes descompensada  
3. IMC>35 
4. Orina: Proteinuria/hematuria 

Grupo 3 

1. Patologías de piel o respiratorias superiores infectocontagiosas.  
2. Edad >55 años 
3. Diabetes descompensada o insulino dependiente  
4. VDRL + 
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En el cuadro 13.7, se presenta e l deta l le de exámenes médicos ocupac ionales 

recomendados para una adecuada vig i lanc ia de la salud de puestos de trabajo 

ident i f icados con a lta expos ic ión y que han sido c las if icados como Grupo 1.  

 

Cuadro 13.7 Protocolo de Exámenes Médicos para G rupo 1 

Examen pre- empleo 
Examen periódico en forma 
anual 

Criterios de exclusión 

Examen médico 
ocupacional* 

Examen médico ocupacional*  

 Neurológicos: Migraña severa,-Síndrome 
vertiginosos o trastornos del equilibrio, 
Neuropatía periférica 

 Alteraciones hepáticas o renales 

 Desordenes psiquiátricos 

 Cáncer  

 Vas respiratorias: Sinusitis a repetición, 
bronquitis, EPOC,  asma, hiperactividad 
bronquial, rinitis  

 Trastornos metabólicos: HTA  descompensada  

 Otros: Edad: <18 años, >55 años, 
embarazadas o lactando (por lo que deberá 
hacerse prueba de embarazo, previa 
autorización de la aspirante al puesto de 
trabajo) 

 Alcohólicos diagnosticados 

Índice de Masa Corporal  Índice de Masa Corporal  IMC >=30  (obesidad) 

Hematología completa, 
determinación de niveles 
de Pb Zn 

Hematología completa 
Discrasias sanguíneas: 
anemia, leucopenia, trombocitopenia 

Pruebas de función 
hepática 

Pruebas de función hepática 
Solicitar las siguientes pruebas de función hepática: 
Transaminasas, Fosfatasa Alcalina, Bilirrubina, 
Colesterol total, Triglicéridos. 

Pruebas de función renal Pruebas de función renal BUN y  Creatinina. 

Glicemia Glicemia Diabetes descompensada o  insulinodependiente.  

Orina, Metales Pesados 
Antimonio Bismuto 
Arsénico y Mercurio  
Orina en ayuno 100 cc 
(cuantitativa) 
 

Orina  Proteinuria, hematuria, 

Heces Heces  
Tratar cualquier parasitosis (vigilar especialmente 
presencia de Anquilostoma duodenales  y Necátor 
americanus) 

Rx Tórax A/P 
Al ingreso o en período 
máximo de 6 meses 
después de su ingreso 

En años subsecuentes: 
 Rx Tórax A/P, 3 años después, si 
el estudio 1 fue normal.  
 
Rx Tórax A/P, 2  años después, si 
el estudio 2 fue normal.  

 

Pruebas funcionales 
respiratorias 
(Espirometría) 

Pruebas funcionales respiratorias 
(Espirometría:  solo si hay 
hallazgos + en examen físico) 
 

Se hace anualmente solo si se encuentran 
hallazgos positivos en el examen físico, sino se 
puede hacer cada 2 años.  

Audiometría basal, tonal 
de tamizaje 
(Expuestos a mayor de 
85 dB).  

Audiometría tonal de tamizaje 

Utilizar criterio NIOSH “15 dB twice” : 
Consiste en un cambio del umbral auditivo de 15 dB 
o más en cualquier frecuenta desde los 500 hasta 
los 6,000 Hz. de cualquier oído, que está presente 
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Puede efectuarse pre 
exposición o hasta 30 
días después de su 
ingreso 

en una audiometría anual y que persiste en la 
misma frecuencia y en el mismo oído en la siguiente 
audiometría, con respecto a la audiometría basal.   

EKG EKG Solo si hay hallazgos + en examen físico 

Oftalmológico Oftalmológico 

Incluye: agudeza visual con  Cartilla de Snellen 
como tamizaje, referir a oftalmólogo los casos con 
Agudeza visual <20/20,  percepción de colores y 
examen clínico.  

 

 

 

En e l cuadro 13.8, se presenta e l deta l le de exámenes médicos ocupac ionales 

recomendados para una adecuada vig i lanc ia de la salud de puestos de trabajo 

ident i f icados con baja  exposic ión y que han sido c las if icados como Grupo 2.  

 

Cuadro 13.8 Protocolo de Exámenes Médicos para G rupo 2 

Examen pre- empleo 
Examen periódico en forma 

anual 
Criterios de exclusión 

Examen médico 
ocupacional* 

Examen médico ocupacional*  
 
Trastornos metabólicos:  
 -Hipertensión arterial descompensada  

Índice de Masa Corporal  Índice de Masa Corporal  IMC >=35  (obesidad mórbida) 

Glicemia Glicemia 
1. Diabetes descompensada  
2. Diabetes insulinodependientes  

Orina Orina  Proteinuria, hematuria 

Heces Heces  
Tratar cualquier parasitosis (vigilar especialmente 
presencia de anquilostoma duodenales  y 
necátor americanus) 

Oftalmológico Oftalmológico 

Incluye: agudeza visual con  Cartilla de Snellen 
como tamizaje, referir a oftalmólogo los casos 
con Agudeza visual <20/20, percepción de 
colores y examen clínico.  

 

 

 

En e l cuadro 13.9 se presenta e l deta l le de exámenes médicos ocupa c ionales 

recomendados para una adecuada vig i lanc ia de la salud de puestos de trabajo que 

prestan servic ios de salud y de a l imentac ión los cuales han  s ido c las if icados como 

Grupo 3.  
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Cuadro 13.9 Protocolo de Exámenes Médicos para G rupo 3 

Examen pre empleo 
Examen periódico en forma 
anual 

Criterios de exclusión 

Examen médico 
ocupacional*  

Examen médico ocupacional*  
 Patologías de piel o del tracto respiratorio 
superior infectocontagiosas.  

Glicemia Glicemia 
Diabetes descompensada o insulina 
dependiente  

VDRL² Cada año (médicos)  

Heces³ 
Cada año (médicos)   
 
 

Tratar cualquier parasitosis (vigilar 
especialmente presencia de anquilostoma 
duodenales  y necátor americanus) 

Tarjeta de Sanidad  

Se exigirá cada año al 
proveedor de alimentos,  
incluye:  
Rx Tórax 
Heces 
VDRL 

Tratar cualquier anomalía.  
 
 
Casos de tuberculosis activa 

Raspado de uñas  
Cada año (manipuladores de 
alimentos) 

Tratar cualquier anomalía 

Oftalmológico Oftalmológico Agudeza visual con  Cartilla de Snellen  
VDRL²: Venereal diseases Research laboratories: examen de sangre que se hace para detectar sífilis.  

 

 

A.9.6 Programas específicos de Salud Ocupacional 

 

Dentro del PSSO se gest ionarán programas específ icos, producto del anál is is de  

r iesgos ocupac ionales. Para la Fase de Explotac ión se gest ionarán los s iguientes 

programas específ icos:  

 

Dir ig idos a Grupo 1:  

Conservac ión de la Audic ión  

Manipulac ión Segura de químicos ( inc luyendo almacenamiento en bodega)  

Protecc ión Respirator ia  

Estrés Térmico  

 

Dir ig idos a Grupos 1 y 2:  

Riesgo Ergonómico  

 

Dir ig idos a Grupo 1, 2 y 3:  

Riesgo Bio infecc ioso  

Gest ión de EPP 

 

En e l cuadro 13.10 se presenta e l deta l le de los programas de gest ión, indicando e l  

responsable,  objet ivo,  ac t ividades a real izar ,  grupo foco y fecha de real izac ión.  
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Cuadro 13.10 Programas de Gest ión específ icos de Salud Ocupac ional  

Programa Objetivo Actividad Fecha 

1. Conservación 
Audición  

Establecer VE* de  Hipoacusia a  
colaboradores expuestos 

Audiometría Q1 

2.  M  2. 
Manipulación      
s segura de 
Químicos.   

Minimizar riesgos químicos  

1. Realizar  un inventario 
químico detallado 

2. 2. Capacitar y entrenar  
Expuestos 

Q1 

3. Protección 
Respiratoria  

Establecer VE* de  daño pulmonar  Espirometría  Q1 

4. Riesgo 
Bioinfeccioso 

Establecer VE* de  Bioinfecciones A determinar   
Q1 de cada 

año 

5. Riesgo 
Ergonómico 

Minimizar riesgo ergonómico, tanto por 
esfuerzo físico, posturas incómodas, 
trabajo repetitivo o trabajo con 
pantallas visuales de computadora. 

1. Adaptar puestos de trabajo 
2. Programa de 

Acondicionamiento físico 
con pausas saludables   

Q2 

6.  Estrés Térmico 

Limitar efectos adversos de 
temperaturas elevadas, mediante 
reducción de exposición, aclimatación e 
hidratación adecuada.    

1. Identificar colaboradores 
susceptibles, asegurar 
hidratación adecuada, con 
distribución de suero oral.    

2. Reducir carga de calor 
metabólico.  

3. 3.Aclimatar nuevos 
trabajadores 

4. 4.Optimizar estado físico 
general  

Inicia Q2 y 
continúa en 
forma 
permanente 

7. Gestión de EPP* 
  

Garantizar la escogencia, uso, 
almacenamiento y descarte del EPP. 

1. Elaborar matriz de 
EPP/puesto de trabajo 

2. Gestionar adecuada-mente 
EPP 

Q1 

 

 

Act iv idades de Consul ta Ocupac ional  

 

Examen post incapac idad :  T iene como objet ivo evaluar a colaboradores que hayan 

tenido incapac idades por enfermedades o accidentes (común u ocupac ional) ,  para 

evaluar s i sus condic iones f ís icas y ps icológicas son aptas para cont inuar  

desarro l lando sus func iones habituales con e l f in de determinar  s i  necesi ta una  

reubicac ión permanente o trans i tor ia  

 

Cubr imiento :  para e l personal que tenga incapac idades por  cualquier causa de más de 

20 días.  

  

 Responsable :  Médicos de la Mina.  

 Fecha :  Permanente 
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Act iv idades de Promoción en Salud  

 

Vacunac ión :  T iene como objet ivo real izar prevenc ión pr imaria de enfermedades 

comunes transmisib les mediante la inmunizac ión específ ica; se encuentra bajo 

responsabi l idad de  Médicos de Si t io .   

 

En e l cuadro 13.11 se presenta e l deta l le de las inmunizac iones necesar ias,    

ind icando e l  grupo foco, fecha de real ización y per iodic idad requer ida por t ipo de 

inmunizac ión.  

 

Cuadro 13.11 Programa de Inmunización  

Inmunización Dirigida a Fecha Periodicidad 

Influenza   Todos los grupos Q4 de cada año Anual  

Toxoide tetánico  Grupo 1 Q4 de cada año 

1 dosis inicial 
2ª Dosis al mes 
Refuerzo al año 
Refuerzo cada 10 años 

Hepatitis B Grupo 3-Alimentos  Q4 de cada año 
1 dosis inicial 
2ª dosis  al mes 
3ª dosis a 6 meses 

Vacuna Fiebre Amarilla   

Personal que por 
razones  del trabajo deba 
viajar a zonas endémicas 
(como América del Sur) 

Cuando sea necesario 
1 dosis inicial 
Refuerzo cada 10 años 

 
 

 

Vida Saludable :  T iene como objet ivos e l  promover e l auto-cuidado de la salud, 

pract icar exámenes de laborator io que indiquen e l estado g lobal  de salud y promover  

hábitos  de v ida saludables.  

 

Act iv idad :  Toma de perf i l  l ip íd ico,  ácido úr ico,   or ina y  g l icemia.  

Responsable :  Médicos de Si t io  

Fecha :  Q4 de cada año 

 

Registro y estadíst icas de salud :  T iene como objet ivo e l conocer e l es tado y la causa 

de ausent ismo, así  como conocer la  morbi l idad más f recuente de los colaboradores y 

las causas de incapac idad para establecer  neces idades de prevención y de educac ión.  

 

Cubr imiento :  100% del  personal  

Responsable :  S i más médicos de Sit io  

Fecha :  Permanente.  Recopi lac ión de estadís t icas mensuales.   
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Establec imiento de Cl ín icas Médicas   

Con el objet ivo de garant izar una adecuada atención médica en e l  Mina, se asegurará  

de cumpl ir  con los s iguientes aspectos en las Clín icas Médicas:  

  

Recurso Humano en Clín ica Médica:  

Debe ex ist ir  s iempre un  medico de turno así  como un enfermero de turno, con 

colegiatura act iva en e l Colegio Médico de Guatemala, con conoc imie ntos avanzados 

de respuesta a trauma y con conoc imientos intermedios de Medic ina Ocupac ional .   

 

Funciones del  Serv ic io Médico :  

Debe real izar exámenes de forma prevent iva a los colaboradores. As imismo,  debe 

involucrarse en la real ización de auditor ías  sobre  salud ocupac ional I  (h igiene, etc.) .  

  

Ubicac ión e ins ta lac iones :  

Debe asegurarse que la c l ín ica se encuentre acces ib le para e l ingreso de vehículos.    

As imismo, que en e l inter ior  de la c lín ica ex istan ópt imas condic iones de Orden y 

L impieza, condic iones  adecuadas de i luminación y vent i lac ión, a ire acondic ionado con 

adecuado mantenimiento,  ventanas con cedazo,  agua f r ía y cal iente,  sa la de espera 

en buen estado, y s is temas de comunicación interna y externa en ópt imo, por te léfono 

y radio.  

  

Ins ta lac iones :  

Las  ins talac iones deben ser  amplias , con espac ios separados, mater ia les formales de 

construcción, p intadas de color b lanco, y de preferenc ia las paredes recubiertas con 

azulejo b lanco para garant izar una adecuada l impieza. El personal médico debe contar  

con habi tac ión separada, y en ópt imas condic iones. Los baños para personal médico y 

pac ientes deben estar  en ópt imas condic iones, con inodoro, lavamanos y ducha, con 

azulejo color  b lanco.  

  

Orden y l impieza en c l ín icas :  

Las insta lac iones deben contar con c ondic iones ópt imas de orden y l impieza.   

Asegurarse que todas las estanter ías están et iquetadas, que los equipos y 

medicamentos se encuentren ident i f icados,  indicando fecha de venc imiento, y que la 

l impieza al  área se real ice como mínimo dos veces a l día.  

  

Equipo :  

Deben exist ir  cami l las, bancas para sala de espera, escr i tor ios, archivos para 

a lmacenar los expedientes, estanterías con y s in l lave para a lmacenar medicamentos,  
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ref r igeradora dest inada a medicamentos o inmunizac iones y e l  equipo médico 

propiamente en ópt imo estado.  Debe asegurarse que e l equipo médico se guarde en 

condic iones  donde no ingresa polvo.  

 

Preparac ión y respuesta ante emergenc ias médicas :  

Debe ex is t ir  un bot iquín avanzado de pr imeros auxi l ios, camil la y equipo médico 

necesar io para mantenimiento, tras lado y evacuación médica de colaboradores 

enfermos o les ionados. As imismo, deben ex ist ir  procedimientos escr i tos para 

responder en forma adecuada a emergenc ias médicas, y un procedimiento de 

evacuac ión de pac ientes (MEDVAC),  que deben se r   probados en s imulacros.  

  

Medicamentos:  

El servic io médico debe hacer un l is tado de medicamentos necesar ios , con base en e l  

perf i l  de r iesgo ocupac ional,  y asegurarse de la adecuada dispos ic ión y 

a lmacenamiento.  

  

Documentac ión:  

Se deben de contar con expedientes médicos ocupac ionales para cada colaborador , y 

con protocolos médicos para d iagnóst ico y tratamiento de enfermedades y acc identes,  

tanto comunes como ocupac ionales. As í como debe contarse con un procedimiento 

para e l  descarte de desechos de natu ra leza b io infecc iosa  

.   

La información mínima documentarse en el  expediente médico ocupac ional  es :   

 

a.  Nombre completo (apel l ido,  nombre)  

b.  Fecha de nac imiento  

c.  Compañía responsable  

d.  Fecha del ú l t imo cert i f icado de apt i tud médica, nombre del médico y estado d e 

apt i tud.   

e.  Peso a su arr ibo  

f .  Antecedentes medicos y quirúrg icos   

g.  Antecedentes a lérg icos  

h.  Dieta  a seguir   

i .  Vacunac ión   

j .  Tratamiento  médico  a seguir   

k . Fecha de ingreso a l  campamento  

l .  Fecha de sal ida  

m. Eventos que ocurr ieron durante su estanc ia  
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A.10 Plan de Manejo de Materiales Peligrosos  
 

Se def ine como mater ia l  pel igroso,  todo aquel producto o sustanc ia que por sus 

caracterís t icas f ís icas y químicas representa un r iesgo para la salud de los seres 

humanos, los  b ienes o e l medio ambiente. Para especif icar  un  poco más esta 

general idad, se cons idera un mater ia l pel igroso los mater ia les explos ivos, los gases 

a lmacenados bajo pres ión,  los l íquidos inf lamables, los sól idos inf lamables y/o 

combust ión espontánea, las sustanc ias agres ivamente oxidantes, las sustanc ia s  

tóx icas u infecc iosas,  los mater ia les radioact ivos y las sustanc ias corrosivas entre 

otros. Muchos de estos productos son insumos product ivos en industr ias, y en el caso 

del  Proyecto Minero Escobal,  algunos mater ia les  pel igrosos serán de uso normal en e l  

proceso product ivo.  

 

Este Plan de Manejo de Mater ia les Peligrosos (PMMP) contempla el manejo requer ido 

para todos los mater ia les  pel igrosos,  ya sean sól idos, l íquidos o gaseosos, que se 

comprarán, transpor tarán y a lmacenarán dentro de la inf raestructura d e la futura Mina 

de Plata Escobal .  Como se indicó anter iormente, esto inc luye e l área de minado 

subterráneo, la p lanta de proceso, los depós itos de colas o re laves, s i t ios de 

a lmacenamiento de mater ia les  (bodegas),  etc.  

 

El PMMP cubre tanto la construcc ión  como la fase de operación del Proyecto Escobal.  

Este const i tuye un documento inic ia l que deberá ser revisado y modif icado conforme 

el Proyecto avance.  

 

La respuesta ante derrames que puedan ocurr ir  fuera de los s it ios de operac ión está 

contemplada en el P lan de Cont ingencias. La d ispos ic ión de desechos pel igrosos está 

cubierto en la secc ión “Plan de Manejo de Desechos Pel igrosos” de este documento.  

 

Este documento es una guía para e l manejo, a lmacenamiento y transporte de los  

insumos industr ia les pel igrosos, conforme a las mejores práct icas internac ionales,  que 

se ut i l izarán durante la construcción y la  operación del Proyecto Minero Escobal .  

Estas práct icas t ienen como objeto evi tar  el deter ioro del ambiente natura l y los  

impactos negat ivos potenc ia les sobr e la salud y la segur idad de los trabajadores y de 

la comunidad cercana a l área del  Proyecto. El propós ito de este plan es cumpli r  con la 

f i losof ía de negoc ios de Minera San Rafael ,  S.A. la polí t ica de Responsabi l idad Socia l 

Empresar ia l  y los requis itos legales de la Repúbl ica de Guatemala.  
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El objet ivo de este p lan de manejo de mater ia les pel igrosos es evitar  los acc identes 

que pudieran resul tar  de fugas, explos iones, incendios o exposic iones insalubres,  

durante e l transporte,  la manipulac ión y a lmacenamie nto de estas sustancias, que 

pudiera resul tar  en pérdidas mater iales , impactos sobre la salud de los trabajadores o 

impactos sobre e l medio ambiente.  

 

En resumen,  los  objet ivos específ icos son los s iguientes:  

a)  Cumpl ir  con los requis i tos legales de la Repúbl ica de Guatemala y los  

l ineamientos corporat ivos de Minera San Rafael ;  

b)  Cumpl ir  con los compromisos ambienta les est ipulados en e l Estudio de Impacto 

Ambienta l aprobado para el  Proyecto Escobal;  

c)  Min imizar los efectos potenc ia les adversos a la salud y la segu r idad de los 

trabajadores o al medio ambiente, asoc iados con e l manejo de mater iales  

pel igrosos y sus desechos;  

d)  Proporc ionar las Mejores Práct icas de Manejo (MPM) en e l tema de los  

mater ia les pel igrosos.  

 

A.10.1 Políticas Corporativas 

 

Minera San Rafael  t iene una clara polí t ica de Responsabi l idad Soc ia l Empresar ia l,  

pol í t ica que cubre todas sus act iv idades empresar ia les . Esta polí t ica, en su apartado 

sobre e l medio ambiente,  es tablece e l  compromiso de operar la  mina y proyectos de 

manera ambienta lmente responsable. Esta responsabi l idad exige minimizar los  

impactos sobre e l ambiente natura l a través de práct icas operat ivas seguras y la  

educac ión de los trabajadores y contrat istas que trabajan en sus insta lac iones.  

 

La polí t ica de Responsabi l idad Soc ia l Empresar ia l  también es c lara en cuanto a la  

salud y segur idad ocupac ional  de sus trabajadores,  tema que inc luye por  supuesto el  

manejo adecuado de sustancias pel igrosas,  objeto de este documento.  

 

A.10.2 Regulaciones, Guías y Otros Documentos 

 

Este Plan ha s ido preparado dentro del marco que conf ieren las leyes ambienta les y 

re lat ivas al  tema de la República de Guatemala. Lo anter ior  inc luye:  
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  Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente  

  Ley y Reglamento de Miner ía  

  Código de Salud  

  Reglamento para el  Manejo  de Desechos Sól idos Hospi ta lar ios  

  Reglamentos sobre el  Transpor te, Almacenamiento y Manejo de Explos ivos  

  Ley de Hidrocarburos  

  Reglamento sobre Hig iene y Segur idad en e l Trabajo  

 

Se ut i l iza como base para la c las if icac ión de mater ia les pel igrosos,  e l Siste ma 

Globalmente Armonizado de Clas if icación y Et iquetado de Productos Químicos, 

desarro l lado por la Organizac ión de Naciones Unidas. También se hace referenc ia y 

se apoya en las guías y regulac iones de  Health Canada, organismo de salud 

canadiense, que proporc iona normat ivas sobre salud ocupacional  y manejo seguro de 

mater ia les. Se hace también uso, de a lgunos instrumentos del  Nat ional F ire 

Prevention Agency de los Estados Unidos de América, en part icular el documento 

NFPA 704.  

 

Ex iste un Código Internac ional  para e l  Manejo del Cianuro, e l cual inc luye 

procedimientos y guías para la manufactura,  transporte,  almacenamiento y uso de esa 

sustancia. Aun cuando en Escobal se ut i l izarán cant idades re lat ivamente pequeñas de 

este insumo, se observarán las  recomendaciones del Código.  

 

A.10.3 Actividades de Manejo 

 

Tanto durante la  construcc ión como durante la fase de operac ión,  e l Proyecto Minero 

Escobal ut i l izará insumos que son c las if icados como pel igrosos.  

 

Durante la construcc ión, y en part icu lar  durante la construc c ión de los túneles para 

minado subterráneo, se hará uso de explos ivos, ta l y como se deta l ló en el Estudio de 

Impacto Ambienta l e laborado y aprobado para esta act iv idad.  También durante la 

construcción se ut i l izarán combust ib les y otros der ivados de petró leo ( f lu idos de 

transmisión, lubr icantes, f lu idos h idrául icos, etc.)  tanto para maquinar ia móvil  como 

estac ionar ia.  

 

Durante la puesta en marcha y la operación y en part icular para e l proceso de 

f lo tac ión secuenc ia l ,  se ut i l izarán d iferentes insumos químic os, denominados 

colectores, promotores, espumantes o depresores del proceso de f lotac ión. Estos,  
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junto a los combust ib les y ot ros der ivados de petró leo que se ut i l izarán en la 

maquinar ia y equipos, const i tuyen e l grueso de los  mater ia les  pel igrosos que se  

ut i l izarán en Escobal .  

 

Dentro del proceso de construcc ión y en la operac ión se ut i l izarán a lgunos insumos no 

cons iderados o c las if icados como pel igrosos, ta les como cemento, agua, var i l las de 

acero y otros mater ia les de construcción,  y mater iales inocuos  que se ut i l izarán 

durante la  operac ión,   los cuales no serán objeto d irecto de este p lan de manejo.  

 

A.10.4 Evaluación de los Peligros: Sustancias Químicas y 
Combustibles 

 

Compras y Adquis ic iones  

El departamento de compras y adquis ic iones 

not i f icará a l  gerente de segur idad ocupac ional y a l 

gerente ambienta l ,  sobre las compras de mater ia les 

pel igrosos. Se recomendará la compra de 

a lternat ivas de productos y de empaques 

ambientalmente más amigables, cuando estos estén 

d isponib les en e l mercado. Estos produc tos deberán 

prefer irse s i fueran razonables en cuanto a prec io y 

d isponib i l idad.  

 

 

Los react ivos de laborator io, p inturas y otros químicos requer idos para e l  

mantenimiento de las  ins ta lac iones, serán comprados en cant idades mínimas, de 

manera que se evite mantener un inventar io exces ivo en las bodegas de la insta lación,  

que eventualmente haya que desechar .  

 

Las hojas de segur idad (MSDS) de cada producto cons iderado pel igroso deben 

acompañar los envíos. El adminis trador de la bodega será e l responsable de ar chivar  

estas hojas y de proporc ionar copias al  gerente de segur idad ocupac ional y a l  

personal  médico o a la c lín ica.  A su arr ibo a l s i t io  del proyecto,  e l depar tamento de 

compras será e l encargado de c las if icar los productos como pel igrosos y asegurarse 

que e l producto se encuentre debidamente et iquetado y que se almacene 

correctamente. Se not i f icará a l departamento de Segur idad Ocupacional de la l legada 

de cualquier nuevo t ipo de insumo cons iderado pel igroso,  que no haya sido 
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ident i f icado previamente.  El Anexo 12 cont iene las f ichas de segur idad de los 

productos a ut i l izar .  

 

Se l levará un inventar io detal lado de todos los mater iales  pel igrosos, junto con sus 

cant idades, su dest ino,  e l supervisor  responsable de su uso y de la cant idad y 

d ispos ic ión de los desechos que los mismos generen.  

 

Todos los mater ia les serán a lmacenados conforme a lo establec ido en las MSDS, en 

las bodegas as ignadas hasta e l momento de su uso. El combustib le y los aceites  

serán a lmacenados en la gasol inera y no serán enviados a l campo en bidones o 

barr i les, sa lvo autor izac ión del departamento de Segur idad Ocupac ional y e l v isto 

bueno del  depar tamento de Medio Ambiente.  

 

Se podrán a lmacenar cant idades l im itadas de herbic idas y otros pest ic idas, 

mayormente para propós itos de jard inería y control  de plagas.  

 

El proceso de compras y abastec imiento de mater ia les pel igrosos será revisado 

per iódicamente para evaluar a l ternat ivas ambienta lmente menos pel igrosas y su 

d isponib i l idad en e l mercado.  

 

Et iquetado y Rotulado  

El departamento de compras se asegurará que todos los mater ia les pel igrosos sean 

rec ib idos en su rec ip iente o empaque or ig inal con sus et iquetas de fábr ica. Se espera 

que las  et iquetas inc luyan como mínimo la s iguiente información:  

 

  Nombre y d irecc ión del fabr icante o d istr ibuidor ,  

  Nombre comercia l ,  número CAS y formulac ión química,  

  Nombre común de la sustancia,  

  Ins trucc ión de manejo ,  a lmacenaje  y e l uso seguro del producto;  

  Adver tenc ias sobre su uso;  

  Ins trucc iones de pr imeros auxi l ios y recomendaciones médicas sobre e l  

tratamiento en caso de expos ic iones,  

  Fecha de fabr icac ión y venc imiento;  

  Contenido neto del envase  

 

Se evitará en la medida de lo posib le, t ransfer ir  productos a rec ip ientes d ist intos a l de 

fábr ica. Sin embargo, s i  es to fuera indispensable, e l supervisor de la obra que  
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requiere e l producto, se asegurará que e l nuevo rec ip iente sea c laramente ident i f icado 

y et iquetado, con los símbolos propios del producto. Todos los empleados que ut i l icen 

e l producto deberán estar famil iar izados con la et iqueta y los símbolos de segur id ad 

del  producto.  

 

Los s it ios de a lmacenamiento de los mater ia les pel igrosos estarán c laramente  

rotu lados con indicac iones c laras sobre e l  grado de pel igros idad del mater ia l.  Se 

recomienda usar e l rotu lado propic iado por  e l  Nat ional  F ire Prevent ion  Agency de los 

Estados Unidos.  

 

Hojas de Segur idad (MSDS)  

El departamento de Segur idad Ocupac ional es responsable de que todo trabajador que 

manipule mater ia les pel igrosos tenga acceso a las hojas de segur idad de los  

productos.  Una copia e lec trónica o en papel de l a hoja de segur idad del producto se 

mantendrá en e l  s i t io de almacenamiento y uso, lo mismo que en la c l ínica de 

pr imeros aux i l ios, a d ispos ic ión de los médicos.  Igualmente, e l depar tamento de 

Segur idad Ocupac ional será responsable de br indar entrenamiento  a l personal para la 

interpretac ión adecuada de las  hojas de segur idad y las  et iquetas de los  productos.  

 

Manipulac ión 

El supervisor de cualquier trabajador que tenga que manipular mater ia les pel igrosos 

es e l encargado de comprobar que e l mater ia l está s ie ndo manipulado y ut i l izado 

conforme a las  ins trucciones del fabr icante y la  información de las hojas de segur idad.  

El supervisor se asegurará que los trabajadores están a l tanto de los r iesgos, están 

adecuadamente entrenados y cuentan con los equipos de pr otecc ión personal ,  para la 

manipulac ión del producto pel igroso.  Por  ú lt imo, e l supervisor ver i f icará que los  

trabajadores están famil iar izados con los procedimientos de emergenc ia en caso de 

derrames.  

 

Almacenamiento  

El encargado de bodegas y cada supervis or que tenga a lmacenado en su 

departamento correspondiente mater ia les  que se cons ideren pel igrosos, será e l 

responsable del a lmacenamiento adecuado, conforme a las espec if icac iones del  

fabr icante y las hojas de segur idad del producto.  

 

Se deberá contar  con las condic iones de a lmacenamiento adecuadas para cada 

producto teniendo en cuenta la  react iv idad del producto y las condic iones de 

incompat ib i l idad con otros mater ia les. En términos generales, es tas condic iones son:  
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  Inspeccionar e l envase a l momento de s u recepc ión para ver i f icar su et iquetado 

y la  in tegr idad f ís ica del mismo 

  No est ibar  a mayor  a l tura que la recomendada por  e l  fabr icante  

  Vent i lac ión adecuada  

  No a lmacenar con mater ia les incompat ib les  

  En  condic iones de humedad y temperatura adecuadas  

  Mater ia les suscept ibles a derrames se colocarán sobre un p iso adecuado con 

a lgún s istema de contenc ión de derrames  

  Protegido del  contacto con equipos en movimiento  

  En embase o empaque adecuado, ya sea pr imario o secundar io  

  El a lmacén deberá contar con medidas d e segur idad para evitar  pérdidas por  

robo o por  uso inadecuado.  

  

A.10.5 Almacenamiento de Combustibles 

 

Para la construcc ión y la  operac ión de la Mina Escobal se insta lará y operará una 

estac ión de a lmacenamiento y transferenc ia de combust ibles , s iguiendo  las leyes y 

reglamentos apl icables de la Repúbl ica de Guatemala, conforme a las d isposic iones 

del MEM establec idos en la Ley de Comerc ia l izac ión de Hidrocarburos y su 

reglamento. La misma será para el  a lmacenamiento de 40,000 galones de acei te 

d iesel y los  tanques serán aéreos (sobre e l  terreno) .  

 

Se deberá contar con procedimientos estándar de operac ión (SOP) por escr i to, para e l  

abastec imiento de los  tanques de combust ib le en superf ic ie y para e l manejo seguro 

de la ins talac ión. Estos procedimientos no s on el  objeto de este p lan.  

 

Se contará con los servic ios de una empresa autor izada y cert i f icada, para la 

recolecc ión y correcta d isposic ión de los h idrocarburos usados,  ta les como aceites  

lubr icantes usados,  f lu idos de transmisión, combust ib les  contaminad os, etc .  

 

A.10.6 Almacenamiento de Explosivos 

 

En la apertura de túneles se ut i l izará a lrededor de 10 toneladas de explosivos 

mensualmente. Se ut i l izarán explos ivos t ipo ANFO, de uso estándar en la industr ia de 

la construcc ión y la miner ía, a través de una  empresa contrat is ta, cert i f icada en 
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Guatemala.  Este servic io inc lu irá e l personal,  e l  t ranspor te, a lmacenamiento y manejo 

de los explos ivos. Durante la fase de construcc ión se insta lará un a lmacén para 

explos ivos o polvor ín, e l cual será ubicado y constru ido conforme a las normas 

vigentes de Guatemala y será en todo momento custodiado por  personal mi l i tar .  

 

A.10.7 Almacenamiento de Líquidos en Barriles y otros 
Contenedores 

 

A cont inuac ión se dan a lgunas guías para e l a lmacenamiento de barr i les y 

contenedores de h idrocarburos,  químicos y otros l íquidos pel igrosos:  

 

  Los barr i les serán inspecc ionados cuidadosamente a su arr ibo a la bodega;  

  Se mantendrán et iquetados correctamente según lo est ipulado arr iba;  

  Se observarán las  ins t rucc iones de a lmacenaje del fabr icante;  

  Se a lmacenarán en posic ión ver t ica l ,  nunca hor izonta lmente;  

  Se a lmacenarán sobre tar imas o sobre bermas de contenc ión;  

  Los l íquidos serán separados conforme a su incompat ib i l idad;  

  El área de a lmacenamiento será de acceso restr ingido;   

  Se colocarán los  rótu los de segur idad correspondientes (p. ej . :  No Fumar);  

  Se a lmacenarán de manera que se fac i l i te la inspecc ión v isual.  

 

En la eventual idad que se observe a lgún goteo o f i l t rac ión,  se reemplazará e l 

contenedor de manera inmediata y se l impiará e l derr ame. En caso de derrames 

mayores se observarán las medidas indicadas abajo.  

 

Transpor te  

El t ranspor te de cualquier mater ia l pel igroso hacia e l s i t io del Proyecto será hecho por  

e l proveedor  o por  un transpor t is ta cal i f icado. El depar tamento de Compras, en 

conjunto con e l departamento de Segur idad Ocupac ional ,  se asegurará que los  

conductores de los vehículos de transporte hayan sido entrenados adecuadamente en 

cuanto a rutas seguras, respuesta ante derrames y respuesta ante otros t ipos de 

emergenc ias. Igualmente se asegurarán que los  vehículos cumplan con las normas de 

segur idad requer idas para e l t ipo de transporte. Personal del depar tamento de 

Segur idad Ocupac ional revisarán los vehículos antes del ingreso a la propiedad de la  

empresa para asegurar sus condic iones de segur idad.  
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Se cumpl irá con los protocolos de los fabr icantes para e l transpor te y a lmacenamiento  

seguro de mater iales  pel igrosos. Se tomará en cuenta las recomendaciones del 

Código Internacional para e l Transpor te y Manejo del Cianuro, para e l  t ranspor te de 

este mater ial .  

 

Antes de la movi l izac ión interna de cant idades pequeñas de mater ia l  dentro de los  

l ím ites del proyecto,  el encargado del a lmacén ver i f icará que e l personal que 

manipulará el  producto está debidamente entrenado en e l uso y en las medidas de 

segur idad inherentes.  Se ver i f icará que e l  vehículo de transpor te sea adecuado y 

seguro.  

 

Los camiones c is terna para e l abastec imiento in terno de combust ib le, e l camión ta l ler  

y los vehículos ut i l izados para e l t ranspor te de mater ia les  pel ig rosos estarán 

equipados con equipo de l impieza de derrames y ext inguidores del t ipo y tamaño 

adecuado para el  mater ia l  que está s iendo t ransportado.  

 

Compat ib i l idad de Mater ia les  

La incompat ib i l idad de mater iales puede causar acc identes a las personas o a l  

ambiente y or ig inar  fal las en equipos como resultado de la corros ión, de la 

gas if icac ión tóx ica, por incendios o por  explos iones. Como ejemplos se puede 

mencionar la incompatib i l idad de las sales de c ianuro con los ác idos, cuya mezc la 

podr ía generar ác ido c ianhídr ico sumamente tóx ico, o la cercanía de ox idantes como 

el c loro a equipos metál icos acelerando la corrosión.   

 

La compat ib i l idad de mater ia les abarca tres  aspectos:  

 

  Compat ib i l idad de los productos químicos con su envase;  

  Compat ib i l idad de los d ife rentes productos químicos al  mezc larse ,  y 

  Compat ib i l idad del envase con e l  ambiente donde se encuentra.  

 

Se debe emplear práct icas de a lmacenamiento reconocidas y las Mejores Práct icas de 

Manejo para evitar  la mezc la de mater iales incompat ib les. La incompa t ib i l idad de los  

mater ia les debe estar  c laramente espec if icada en la et iqueta de cada producto.  
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A.10.8 Cuidado de las Instalaciones  

 

Parte del cu idado de las ins talac iones de trabajo es e l mantenimiento de un ambiente 

de t rabajo ordenado y l impio, lo que contr ibuye con los esfuerzos de contro l de la 

contaminación. La capac i tac ión per iódica de los t rabajadores sobre técnicas para e l  

cu idado de las ins ta laciones para aquel las áreas en las  que exis te e l potenc ia l para 

un derrame minimizará la pos ib i l idad de derrames acc identa les causados por  e l mal  

manejo de productos químicos o de equipo.  

 

Algunos ejemplos del buen cuidado de las  insta lac iones incluyen:  

 

  Almacenamiento pulcro y ordenado de los  mater ia les ;  

  Medidas para e l a lmacenamiento de paquetes o barr i les para evi tar  que 

sobresalgan a los pas i l los  abiertos  o zonas de paso;  

  L impieza rápida de los l íquidos derramados para evi tar  que penetren en e l  

suelo o que l leguen a las aguas superf ic ia les;  

  Barrer,  aspirar y l impiar rápidamente cualquier desecho;  

 

Mantener e l in terés del empleado en e l buen cuidado de las insta laciones es una parte 

v ita l de este Plan. Los métodos para mantener los objet ivos del cu idado de las  

insta lac iones inc luirán inspecc iones regulares, d iscus iones sobre e l buen cuidado de 

las insta lac iones en las reuniones e incentivos por mantener un buen cuidado.  

 

Contro l y Prevenc ión de Derrames  

Un derrame se def ine como una descarga incontro lada, no p laneada y por ende no 

autor izada de una sustancia pel igrosa al  medio ambiente.  Cualquier derram e en 

cant idades super iores a los 5 l i t ros o que afecte una superf ic ie super ior  a los 4 metros 

cuadrados, ocurr ida en c l ima seco, deberán ser reportados a l departamento de medio 

ambiente mediante e l formular io adecuado.  Si estuviera l loviendo,  e l incidente deberá 

ser repor tado cualquier derrame super ior  a los 2 l i t ros .  

 

Prevenc ión de Derrames  

Para evi tar  derrames, todos los  trabajadores y contrat istas deberán observar las  

s iguientes medidas:  

  Programar e l mantenimiento de los  equipos;  

  Mantener el  empaque o embase adecuado y e l et iquetado del  mater ia l 

pel igroso;  



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO MINERO ESCOBAL 

13-87 

Asesoría Manuel Basterrechea Asociados, S. A. 

  Mantener e l orden en e l s i t io de a lmacenamiento y en las áreas de trabajo;  

  Uso de los equipos de manejo requer idos y los procedimientos de manipulac ión 

indicados, incluyendo el uso de contenc iones portá t i les cuando se requiera;  

  Asegurar o amarrar de manera segura los  contenedores durante e l transpor te.  

  Respetar las reglas de tráf ico.  

 

Todos los transpor t is tas , contrat istas y empleados que transpor ten mater ia les 

pel igrosos deberán cumplir  con las regulac iones guatemaltecas y las recomendaciones 

del fabr icante y las espec if icadas en la hoja de segur idad del  producto y con las  

recomendaciones del punto anter ior  de este p lan.  

 

Durante la construcc ión, en Gerente de la Construcción es e l responsable de 

implementar las medidas de prevenc ión y respuesta ante derrames, suminist rando los 

mater ia les requer idos para prevenir ,  contener y l impiar derrames,  y de la d ispos ic ión  

adecuada del mater ia l contaminado, conforme a la legis lac ión guatemalteca y de 

manera aprobada por e l departamento ambiental .  

 

Respuesta ante Derrames 

Si ocurr iese un derrame durante e l transporte de mater iales pel igrosos, fuera de los  

l ím ites de la propiedad,  se implementarán los procedimientos indicados en el  Plan de 

Respuesta ante Emergenc ias.  

 

En e l caso de un eventual derrame, se seguirán los  s iguientes procedimientos:  

  Se avisará a l gerente de segur idad ocupac ional y a l gerente ambienta l de forma 

inmediata. Si se t ratara de un derrame mayor , se avisará de inmediato a l  

gerente general;   

  Ident i f icar y controlar  la fuente de la contaminac ión;  

  Apagar motores y cualquier otra fuente de ignic ión;  

  Colocarse los equipos de protecc ión personal necesar ios  para e l manejo del  

mater ia l  pel igroso y los mater ia les  contaminados;  

  Conf inar e l producto derramado y prevenir  que este l legue a áreas f rági les o 

sens ib les . El conf inamiento se hará construyendo diques de t ierra,  desplegando 

mater ia l  absorbente o apl icando cualquier ot ra acc ión conf inante;   

  Recolectar los suelos o e l agua contaminada y a lmacenar los  en l ugares seguros 

ta les como barr i les , contenedores sel lados,  geomembranas, etc . Transpor tar  a  

s i t ios de a lmacenamiento temporal  des ignado por e l gerente de ambienta l.  
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  Medir  o caracter izar los niveles de contaminac ión en e l s i t io del  derrame y en 

los mater ia les contaminados ut i l izados para recoger e l derrame.  

  Tratar o d isponer adecuadamente e l mater ia l contaminado, conforme a lo 

indicado por  e l  gerente ambienta l.  

  Establecer  la  cant idad y la  ubicac ión del mater ia l  contaminado;  

  Preparar e l informe de derrame y entregar lo a l gerente ambienta l dentro de un 

per íodo de 24 horas después del  inc idente.  

 

El informe deberá inclu ir  a l menos los s iguientes datos:  

  Mater ia l  derramado 

  Cant idad del derrame 

  Ubicac ión del derrame 

  Fecha y hora del  derrame 

  T ipo de terreno afectado 

  Descr ipc ión de las c ircunstanc ias que condujeron a l derrame  

  Descr ipc ión de las acc iones que se s iguieron para contener  y l impiar e l derrame  

  Condic iones adversas observadas en las  personas y en el  medio ambiente  

  Tomar fotograf ías  i lus t rat ivas del incident e 

 

Entrenamiento y Comunicac ión  

En conjunto, e l departamento ambienta l y e l  de segur idad ocupac ional establecerán un 

curso de inducc ión para e l personal involucrado en e l ma nejo de mater ia les 

pel igrosos. Se dará énfasis en e l et iquetado, en la in terpretaci ón de las hojas de 

segur idad de los diferentes productos, la manipulac ión adecuada,  e l a lmacenamiento y 

la respuesta ante derrames.  

 

Cada jefe de departamento t iene la responsabi l idad de asegurarse que su personal  

haya rec ib ido la capac itac ión en a lmacenam iento, manipulac ión, uso correcto de 

equipos de protecc ión personal,  dispos ic ión adecuada de desechos y procedimientos 

de respuesta ante emergencias. Se mantendrá un regis tro de la part ic ipac ión del  

personal en los entrenamientos, labor que le corresponde al depar tamento de recursos 

humanos.  
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A.10.9 Manejo de Desechos 

 

Dispos ic ión de Mater ia les  y Desechos Pel igrosos  

Cualquier t ipo de mater ia l  pel igroso que no se pueda ut i l izar para su objeto or ig inal y 

deba ser e l im inado, pero s igue conservando sus carac terís t icas f ís icas y químicas,  

debe ser cons iderado un desecho o res iduo pel igroso.  

 

En términos generales, se cons idera que la mayor parte de las sustancias pel igrosas  

serán consumidas en e l proceso industr ia l  minero y que las cant idades de res iduos 

pel igrosos serán mínimas. Sin embargo, se generará res iduos asoc iados a l t ipo de 

empaque de aquel los  mater ia les pel igrosos que no sean comprados y entregados “a 

granel” .   

 

Estos desechos o residuos pel igrosos requieren de un manejo especia l ,  y nunca 

pueden ser mezc lados con los res iduos industr ia les regulares cons iderados no 

pel igrosos.  

 

Los desechos de mater ia les pel igrosos ta les como suelos y aguas contaminadas por  

derrames, mater ia les de l impieza de derrames, trapos suc ios, p iezas usadas, lodos 

res iduales, envases usados del mater ia l  pel igroso y otros mater ia les asoc iados 

deberán ser a lmacenados temporalmente en e l s i t io del  proyecto des ignado por e l 

gerente ambiental .  Este s i t io deberá estar debidamente contenido para evitar  

derrames.  

 

Si ex is t ieran condic iones adecuadas, e l mater ia l contaminado será tratado en e l s i t io .  

Tal es e l caso de los suelos contaminados con h idrocarburos, que podrán t ratarse en 

una p i la de detox if icac ión o de tratamiento.  

 

Desechos sól idos no t ratables en e l s i t io,  deberán ser enviado s a un re l leno sani tar io 

espec ial ,  o enviados a un inc inerador  autor izado.  De ser pos ib le,  la  empresa 

gest ionará la insta lac ión de su propio inc inerador , que le permita d isponer 

prontamente de algunos desechos pel igrosos, inc luyendo los desechos de la c lín ica de 

pr imeros aux i l ios.  

 

En la medida de lo posible, los envases y ot ros empaques que puedan ser  reut i l izados 

serán retornados a l fabr icante.  En otros casos, se estudiará e l  reuso de a lgunos 

envases, s iempre y cuando estos puedan ser l impiados efect ivame nte, de modo que 
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no conl leven un r iesgo para la salud y e l medio ambiente (por ejemplo, barr i les de 

acei tes  lubr icantes,  que puedan reusarse como depós itos de basura).  

 

En n ingún momento, los desechos pel igrosos serán otorgados a terceras personas 

para su uso, a menos que se trate de a lguna empresa espec ia l izada en e l  tratamiento 

de d ichos productos.  Se recomienda prohib ir  a los t rabajadores del Proyecto e l uso 

personal  de los  desechos de mater ia les  pel igrosos.  

 

Acei tes Lubr icantes Usados  

La cant idad de ace ites usados se mantendrá bajo inventar io. Este inventar io inc lu irá 

e l to ta l de aceite que se genera y a lmacena en d iferentes sectores de la ins talac ión 

minera. Para la recolección, manejo y a lmacenamiento de acei tes usados se seguirán 

las s iguientes recomendaciones:  

  Todos los rec ip ientes para a lmacenar  aceite usado tendrán tapa y 

permanecerán cerrados todo el  t iempo salvo cuando se agrega o remueve 

acei te usado:  

  Los mater ia les contaminados con acei tes  usados, ta les como trapos embebidos 

en acei te, f i l t ros de aceite usados, absorbentes usados para l impiar derrames 

serán colocados en un barr i l  con tapa;  

  Los acei tes usados y mater ia les contaminados con acei te serán almacenados 

por  apar te de otros desechos, rotu lando c laramente e l s i t io  de a lmacenamiento;  

  El s i t io  de a lmacenamiento de aceites usado contará con a lgún s is tema de 

contenc ión secundar ia, ta l como una berma de protecc ión que impida la 

contaminación del  suelo natura l  y de las aguas.  

 

Rec ip ientes Vacíos y Mater ia l  de Empaque  

Se tomarán las s iguientes med idas para d isminuir  e l uso indebido y no autor izado de 

rec ip ientes impregnados con mater ia les pel igrosos:  

  Los rec ip ientes vacíos de mater ia les pel igrosos serán separados de los  

rec ip ientes vacíos de mater ia les inocuos;  

  Los recip ientes vacíos será c larament e rotu lados como “vacíos” ;  

  Se l levará un inventar io de la cant idad de rec ip ientes vacíos de mater iales  

pel igrosos  

  El supervisor de área se mantendrá v ig i lante de que los rec ipientes vacíos no 

sean usados para act iv idades no autor izadas y menos para uso per sonal.  

  Cuando sea pos ib le,  los recip ientes serán devueltos a l fabr icante para su 

reuso.  
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  Se debe anal izar la pos ib i l idad de reusar e l rec ip iente s iempre y cuando sea 

pos ib le lograr una l impieza y descontaminación efect iva, que no or ig ine n ingún 

r iesgo para la salud, las re lac iones comunitar ias  y e l medio ambiente.  

  Dispos ic ión del rec ip iente en un re l leno sani tar io espec ia l ;  

  Dispos ic ión del rec ip iente, previa l impieza y descontaminac ión en el re l leno 

sani tar io de la empresa o en un incinerador  aprobado.  

  En a lgunos casos, podría ser más seguro inut i l izar e l rec ip iente de modo que no 

sea reut i l izado por  personas no autor izadas.  

  El proceso de l impieza y descontaminac ión requiere de un tr iple enjuague,  la  

neutra l izac ión química de a lgunos componentes,  y d ispos ic ió n adecuada de los  

l íquidos de enjuague.  

  Remover  las  et iquetas or iginales e ident i f icadoras de la empresa y remarcar  

como “vacío”.  

 

Los mater ia les de empaque, en par t icu lar las cajas de madera y las bolsas p lást icas 

que cont ienen e l c ianuro, deberán destru i rse e inc inerarse, s in sal ir  de la propiedad 

de la empresa. Otros empaques de mater ia les pel igrosos podrán ser destru idos y 

enviados a a lgún re l leno sanitar io espec ial ,  fuera de las ins ta lac iones o a un 

incinerador.  

 

Desechos de Laborator io y de la Clín ica  

Todos los res iduos l íquidos del laborator io serán neutra l izados, recolectados en 

b idones y serán incorporados a l proceso industr ia l per iódicamente.  

 

Los desechos médicos serán colocados en contenedores espec ia les y poster iormente 

incinerados o enviados a un inc inerador  cert i f icado.  

 

Suelos Contaminados con Hidrocarburos  

Se constru irá un área para e l tratamiento de suelos contaminados con h idrocarburos.   

Para la ins ta lac ión del s i t io de tratamiento se escogerá un sector con suelo 

impermeable, o adecuadamente recubier to con arc i l las o l iner s intét ico y techado. El 

s i t io de tratamiento deberá contar con bermas para evi tar  que los h idrocarburos 

migren hacia afuera del s i t io de tratamiento.  

 

Durante la operac ión de las insta lac iones de b iotratamiento,  los suelos  impactados  

deberán ser arados o removidos de manera rut inar ia para ox igenar los suelos, como 

par te del proceso de tratamiento. Antes de remover los suelos t ratados fuera de las  
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insta lac iones, se deberán real izar un anál is is químico de h idrocarburos tota le s en los  

suelos (TPH) para evaluar la efect ividad del tratamiento. Las concentraciones de TPH 

en los  suelos tratados deberán ser menores que 100 partes por mi l lón (ppm) antes de 

ser trasladados fuera de las  ins talac iones.  

 

Los mater ia les  removidos pueden s er ut i l izados como mater ia l intermedio para cubr i r  

e l re l leno sanitar io o como mater ial  para la recuperac ión del re l leno en e l s i t io del  

proyecto.  

 

Manejo de Desechos Sól idos  

En la medida de lo pos ib le, los desechos sól idos serán reusados internamente, 

enviados a s it ios de rec ic laje aprobados y en ú lt ima ins tanc ia enviados a un re l leno 

sani tar io que cumpla con estándares de protecc ión a la salud humana y al ambiente.  

Algunos desechos sól idos podrán ser inc inerados dentro de la ins ta lac ión de la mina, 

s iempre y cuando se cuente con un inc inerador adecuado y que cumpla con la 

normat iva (BM). Se recomiendan los s iguientes procedimientos de d ispos ic ión de 

desechos sól idos:  

 

  Los desechos orgánicos vegeta les (desechos vegeta les de comidas, residuos 

mantenimiento de jard ines,  podrán ser  compostados mediante lombricultura o 

bacter ias , o d ispuestos en e l re l leno sanitar io de la empresa o en un re l leno 

sani tar io autor izado ;  

  El res to de los  desechos orgánicos se deben disponer en un re l leno sani tar io;  

  Se harán esfuerzos para rec ic lar  mater ia les no pel igrosos, s i  estos tuvieran 

mercado en Guatemala, tales como papel ,  v idr io, la tas de a luminio y a lgunos 

t ipos de p lást icos.  

  Se recomienda ubicar  en las áreas de of ic ina, máquinas destructoras de papel ,  

lo que fac i l i tará su rec ic laje.  

 

Recolecc ión de Desechos  

Se recomienda que e l Departamento Ambienta l mantenga e l contro l y la supervis ión de 

la recolección de desechos. Este departamento mantendrá personal y un vehículo 

dedicado a esta impor tante func ión. Este depar tamento esta blecerá un cronograma de 

recolecc ión, def in irá los s it ios de recolección, los s it ios de acopio temporal y e l  

manejo del  re l leno sanitar io y del inc inerador  s i  exis t ieran.  
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El resto del personal de los  d iferentes departamentos colaborará act ivamente con e l 

rec ic laje de mater ia les  y ut i l izando los  depós itos  de desechos adecuadamente.  

 

La c las if icac ión y separac ión de los  diferentes t ipos de desechos se hará desde la 

fuente generadora de los desechos, para lo cual e l encargado del Depar tamento 

Ambienta l mantendrá reuniones con los encargados de áreas para def in ir  e l t ipo de 

desechos y e l manejo en la fuente que se les dará. Con base en estas reuniones se 

def in irá e l  t ipo de rec ip ientes que se colocarán en cada área de trabajo.  

 

El personal de cada área será ent renado y supervisado en e l cor recto manejo de los  

desechos.  

 

Rel leno Sanitar io e Incinerador  

Se d iseñará y constru irá un rel leno sanitar io que cumpla con la normativa 

guatemalteca, en par t icular  los requer imientos del Min is ter io de Salud.  Se constru irá  

un rel leno pequeño con operac ión de t ipo manual.  

 

El s i t io para e l re l leno sani tar io se escogerá de forma que no se encuentre cerca de 

nac imientos, r íos  o quebradas, s i t ios inundables o inestables,  o de muy a lta 

f racturac ión y permeabil idad.  

 

El re l leno contará con un s istema de der ivación de aguas de l luvia y a lgún sis tema de 

recolecc ión de l ix iviados. Para minimizar los  l ix iv iados, se recomienda que las zanjas 

en operac ión del re l leno, es tén cubier tas o techadas.  

 

Depósi to de Chatarra  

Se des ignará un s i t io  para deposi tar  los res iduos de metal ,  par tes usadas, equipos 

usados y otros mater ia les iner tes como par tes p lás t icas. Este depós i to se mantendrá 

cercado y en e l mejor estado de orden posible, de forma que sea fác i l  ident i f icar  

mater ia les que podrían ser reut i l izados en e l mismo proceso.  

 

Semestra lmente se dispondrá de la chatarra no ut i l izable y se venderá o donará para 

ser rec ic lada.  
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B. Programa de Mitigación de los Efectos bajo Tierra 

 

Este programa se ref iere a las medidas que deberán de implementarse s obre todo 

para la protecc ión de los trabajadores, bajo t ierra. Las medidas de salud ocupac ional 

y de segur idad industr ial indicadas en e l inc iso A.9.6, serán de apl icación para los  

colaboradores que trabajarán bajo t ierra.  

 

Las técnicas de contro l del pol vo (part ículas) en las operac iones de perforación de 

rocas, son de dos t ipos:  Técnicas por vía húmeda; y,  Técnicas por evacuac ión en 

seco.  

 

El método vía húmeda cons iste en la introducción de agua a t ravés del barren o,  hasta 

e l fondo del ta ladro que se está perforando, consiguiendo de esta  forma la f i jac ión del  

polvo a medida que se va produc iendo y justo en e l  lugar  de or igen.   

 

La evacuac ión en seco se ut i l iza,  cuando el anál is is de las d i ferentes condic iones 

técnicas de una labor  desaconseja la vía húmeda como sistema de barr ido y por  

cons iguiente como sis tema de control del polvo, se hace necesar io e l uso de equipos  

perforadores dotados de captadores de polvo que e l im inen éste justo a la  sal ida de la 

boca del ta ladro.   

 

La Empresa deberá establecer un programa completo de protecc ión respirator ia a los  

trabajadores que inc lu irá:  

 

i )  Monitoreo per iódico del a ire ;  

i i )  Capaci tación de los trabajadores ;  

i i i )  Selecc ión de máscaras respirator ias ;  

iv)  Determinac ión médica de la habi l idad del trabajador para  desempeñar e l t rabajo  

mientras ut i l iza una máscara  respirator ia;   

v)  Examen de idoneidad del  respirador ; y,  

v i)  Mantenimiento, inspecc ión, l impieza y almacenamiento de máscaras 

respirator ias.  

 

La Empresa deberá garant izar las c ondic iones que debe cumplir  una vent i lac ión 

adecuada,  s iendo estas las  s iguientes:  

 

i .  Flujo del a ire :  En todas las labores subterráneas deberá mantenerse un f lujo  

de a ire l impio y f resco suf ic iente en re lac ión con e l número de  personas y/o 
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las operac iones que se ejecuten en su inter ior .  El  vo lumen mínimo de a ire 

necesar io por persona, se encuentra entre  3 a 6 m³/minuto, a l cual deben 

agregarse entre 3 y 6 m³/minuto por  cada cabal lo de vapor de los motores 

d iesel que operan en la mina (cuando la concent rac ión de CO en el ai re es 

de 0.06 a 0.12%).  

 

i i .  Vent i lac ión Mecánica:  La veloc idad promedio del a ire en todo lugar de 

trabajo no será infer ior  a 0.25 m/s. Debe mantenerse una velocidad de por lo  

menos 0.1 m/s en espac ios grandes.  La velocidad de a ire en galerías  

dest inadas a la  c irculación de  personas no debe superar  los  6.0 m/s.   

 

i i i .  Acceso y sal ida de a ire : Las insta lac iones y demás dispos it ivos de entrada y 

sal ida de a ire deberán ser  absolutamente independientes.  

 

iv.  Gases tóxicos : Los gases tóx icos, espec ia lmente e l d ióx ido de carbono, el  

monóx ido de carbono que se encuent ren en e l inter ior  de las  minas, no  

deberán exceder del  0 .5% CO  y 0.1% CO.  

 

v.  Corr ientes de a ire v ic iado:  Las corr ientes de aire v ic iado deben ser 

cuidadosamente  desviadas de las diferentes faenas y galer ías  de t ráns ito 

del  personal .   

 

v i .  Bolsas de gases:  Si  se l legara a  constatar  la presenc ia de bolsas  de gases,  

las galer ías deberán disponer de equipos de detecc ión  de gases y 

atmósferas explos ivas.  En d ichas áreas se ut i l izarán  herramientas,  

lámparas, etc . ,  ant idef lagrantes.   

 

v i i .  Div is ión de la corr iente de aire . La corr iente general de vent i lac ión se 

d ivid irá inter iormente en ramales a f in de permit ir  que todas las labores 

rec iban una d is tr ibuc ión proporc ional de aire l impio y f resco.   

 

v i i i .  Evaluac iones técnicas de vent i lac ión : Deberá efectuarse la evaluación 

técnica a l in ic io de la introducc ión  del s istema de vent i lac ión en los túneles  

y cuando se efectúen cambios en e l c ircu i to, que afecten s ignif icat ivamente 

e l esquema de vent i lación.  

 

o  Cuando la concentrac ión de d ióx ido de carbono (CO 2) ,  alcanza un n ivel  

de 1.0 % se debe prohibir  el  acceso a mina.   
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o  Cuando la concentrac ión de óx idos de n itrógeno (NOx) sea de 300 ppm, 

con 30 ppm de NO 2  e l  período de exposic ión máxima debe ser de 5 

minutos. Si la concentrac ión es de 100 ppm NOx (con un máximo de 10 

ppm de NO2) ,  e l t iempo máximo de expos ic ión debe ser de 15 minutos ,  

por  turno de trabajo  

o  El contenido en oxígeno t iene que ser  de por lo menos 19%. La 

concentrac ión de ác ido sulfhídr ico (H 2S) no debe ser super ior  a 20 ppm.  

o  La intens idad acúst ica de los aparatos de perforac i ón no debe exceder  

los 106 dB (A) a una d istanc ia de 1 metro.  

 

13.2 Organización del Proyecto y Ejecutor de las Medidas de 
Mitigación 

 

Las medidas de prevenc ión, contro l,  m it igac ión y compensac ión durante las fases de  

construcción de las insta lac iones y fac i l idades y la  explotac ión y procesamiento del 

mineral  y e l c ierre técnico, s i  fuese el caso, serán ejecutadas por e l personal de la 

Unidad Ambienta l  de la Empresa. Sin embargo, cada colaborador de la Empresa será 

capac itado para conocer las pol í t icas  y práct icas ambienta les , y tendrá la  

responsabi l idad de repor tar cualquier pel igro ambienta l o s i tuac ión a l supervisor de 

turno.  

 

13.3 Seguimiento y Vigilancia Ambiental (Monitoreo) 
 

La Empresa Minera San Rafael ,  S. A. implementará un p lan de moni toreo ambienta l y 

cumpl irá con los l ineamentos establec idos por e l MARN, además de l ineamentos 

internac ionales como Banco Mundia l,  Corporac ión F inanc iera Internac ional (CFI) ,  

Agenc ia de Protecc ión Ambienta l de los  Estados Unidos (USEPA), Organizac ión 

Mundia l de la Salud (OMS) y Administrac ión de la Salud y Segur idad Ocupac ional  

(OSHA), según e l componente que sea moni toreado. El objet ivo de este p lan es 

obtener datos de la cal idad ambiental en las etapas de construcc ión, operac ión y 

c ierre del proyecto e l Escobal ,  y mon itorear los impactos a l ambiente que podr ía 

generar e l  mismo, por medio de metodologías compat ib les, para que los resultados 

obtenidos se puedan comparar en el t iempo con la l ínea base de referenc ia, y de ser  

necesar io tomar las  medidas adic ionales necesar ias para mit igar  impactos. Los datos 

de monitoreo se recopi larán para lograr  los  s iguientes objet ivos específ icos:  
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  Detectar tendenc ias a corto y largo p lazo;  

  Reconocer  los  cambios ambienta les y anal izar las causas;  

  Revisar y mejorar e l programa de monitor eo;  y,  

  Perfecc ionar las práct icas y procedimientos para la protecc ión del  

ambiente.  

 

El p lan de monitoreo empleará las mismas metodologías ut i l izadas en la l ínea base,  

ya que esto permit irá la comparac ión de resultados y def in irá las acc iones necesar ias  

para la recuperac ión ambienta l,  s i  fuera necesar io.  

 

El moni toreo in ic iará en la construcc ión del Proyecto y cont inuará hasta tres años 

después de haber concluido ex itosamente el  c ierre de las insta laciones, es  dec ir  será 

por  22 años.   El  Plan de Monitoreo inc lu irá los s iguientes componentes:  

 

  Cal idad ambienta l  

  Cal idad del a ire ambienta l;  

  Niveles de pres ión sonora ambienta l;  

  Vibrac iones;  

  Cal idad del agua;  

  Aguas superf ic ia l  y subterránea;  

  Descarga de p i letas y p lanta de tratamiento ;  

  Desempeño del  p lan de manej o;  

  Geoquímica de la roca estér i l  y colas secas;  

  Componente Biót ico ( f lora, fauna y b io logía acuática) ;   

  Salud y Segur idad Ocupac ional;  y,  

  Divulgac ión.  

 

Dentro de los componentes a evaluar  se selecc ionaron los  parámetros que servirán 

como indicadores de los  potencia les impactos del Proyecto sobre e l ambiente. Los 

datos que se generen en e l Plan de Moni toreo Ambienta l se evaluarán para tomar las 

dec is iones correct ivas, s i  fuera necesar io.    
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13.3.1 Calidad Ambiental 

13.3.1.1 Calidad del Aire Ambiental 
 

Parámetros a Medir :  

El parámetro a medir  será e l PM10 (mater ia l part icu lado igual o menor a 10 micrones),  

gases de combust ión (SO2 y NO2) y partícu las sedimentables totales ; en cada 

estac ión durante 24 horas.  

 

Puntos de Monitoreo:  

Se real izarán medic iones de PM10, en s iete estac iones en e l área del Proyecto, las 

cuales se descr iben en e l Cuadro 13.12 y se muestran en la F igura 13.4.  

 

Metodología y Frecuenc ia:  

Las medic iones de real izarán hac iendo pasar un f lujo de a ire durante 24 horas por e l  

equipo de medic ión,  que cumpl irá con las espec if icac iones del  método anal í t ico de la 

USEPA, apéndices de la par te 50, t í tulo 40, capítu lo 1.  

 

Cuadro 13.12 Estac iones de moni toreo de cal idad del a ire ambiental  

Estación 
Coordenadas UTM 

Descripción 
x y 

EA-1B 803894 1601727 Escuela de San Rafael 

EA-2B 806425 1601616 Comunidad La Cuchilla 

EA-3A 806000 1600108 Aldea El Fucío 

EA-4A 805142 1599903 Ubicado al sur del depósito de colas secas 

EA-5 804216 1600508 Aldea Sabana Redonda, al sur-oeste del Proyecto 

EA-6 805168 1603247 Al norte del Proyecto, ruta a Mataquescuintla 

EA-7 805184 1601962 Aldea Los Planes 

 

 

En todas las estac iones se real izarán medic iones de la s iguiente manera:  

  PM1 0 :  t r imestra lmente;  

  Gases de combust ión: in ic ia lmente tr imestra l y una vez no hayan cambi os se 

hará semestra lmente; y,  

  Part ícu las sedimentables tota les : inic ia lmente tr imestra l y una vez no hayan 

cambios se hará semestra lmente.  

 

Los resul tados se presentarán a l  MARN semestra lmente.  
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Figura 13.4  Mapa de ubicac ión de puntos de Monitoreo de Cal idad de Aire  
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In terpretac ión:  

Los valores medidos se compararán con los l ineamientos de la USEPA y del IFC, así 

como con los  de la l ínea base.  

 

En caso de encontrarse n iveles por arr iba de los máximos permis ib les , se procederá a 

real izar una invest igac ión  para def in ir  las causas y las medidas de mit igac ión 

necesar ias para que los resul tados estén por debajo de los valores de las normas de 

la USEP e IFC. Se determinarán las fuentes de emisión que están contr ibuyendo a que 

e l n ivel  de las mismas sea más a lto  de lo permisib le.  

 

Si l legará a determinarse que los aumentos se deben a las operaciones del  Proyecto 

se apl icarán medidas correct ivas entre las que se podr ían inc lu ir  e l uso de otros t ipos 

de d isposi t ivos adic ionales para e l contro l de polvo en su fuente  de generac ión, 

aumento de la f recuencia de los  r iegos en los caminos o b ien el  uso de supresores de 

polvo (polímeros) ,  adic ionalmente se dará mantenimiento a los camiones para 

d isminuir  la  generac ión de gases.  

 

13.3.1.2 Niveles de Presión Sonora 
 

Parámetros a Medir :  

El parámetro a medir  será e l n ivel de pres ión sonora en decibeles (dB) en la escala A,  

Lmax, Lmin y Leq en cada estac ión durante 24 horas, para obtener un promedio diurno 

y un promedio nocturno.  

 

Puntos de Monitoreo:  

Se real izarán medic iones de  los  n iveles de pres ión sonora en los puntos moni toreados 

en la l ínea base, a lgunos de los cuales podrían ser reubicados para una mejor cal idad 

o representat iv idad de los datos. Las estac iones se presentan en e l Cuadro 13.13 y su 

ubicac ión se muestra en la  F igura 13.5.  
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Cuadro 13.13 Estac iones de moni toreo de n iveles de pres ión sonora  

Estación 
Coordenadas UTM 

Descripción 
x y 

ER-1A 803894 1601727 San Rafael Las Flores 

ER-2A 806425 1601616 Comunidad La Cuchilla 

ER-3A 806000 1600108 Aldea El Fucío 

ER-4A 805101 1599742 Ubicado al sur del depósito de colas secas 

ER-5 804216 1600508 Aldea Sabana Redonda 

ER-6 804631 1602083 Al norte del Proyecto en la ruta a Mataquescuintla 

ER-7 805184 1601962 Aldea Los Planes 

 

 

Metodología y Frecuenc ia:  

Se empleará un medidor de n iveles de pres ión sonora con un rango de medic ión de 30 

a 90dB con respuesta lenta y en la escala A, y la medic ión se hará en per íodos 

completos de 24 horas en cada estación receptora, para d iferenc iar e l n ive l  de ru ido 

durante e l día y durante la noche. Las medic iones se harán tr imestralmente y los 

resul tados se presentarán a l  MARN semestra lmente.  

 

In terpretac ión:  

Con la información obtenida del moni toreo, se obtendrán los promedios d iurnos y 

nocturnos, los cuales serán comparados con las  normas de la Organizac ión Mundia l 

para la Salud (OMS).   

 

Reacc ión:  

En caso de encontrarse que los n iveles de pres ión sonora medidos en los receptores 

sean mayores a los l ím ites permisib les  por la  OMS, se procederá a real izar una 

invest igac ión para ver i f ic ar que este “no cumplimiento” ,  es debido a act iv idades del 

Proyecto. Se determinarán las fuentes de emisión que causan que su n ivel  es té arr iba 

de los l ím ites permisib les .  En caso estos l ím ites al tos se deban a act iv idades propias 

del  Proyecto, se tomarán  las  medidas de mit igac ión necesar ias .  
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Figura 13.5  Mapa de ubicac ión de puntos  de Monitoreo de Niveles de Pres ión Sonora  
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13.3.1.3 Vibraciones 
 

Parámetro a Medir :  

Se medirán las v ibrac iones, registrándose la velocidad (pulgadas/segundo) y la  

f recuenc ia (Hz) de forma constante, en cuatro s i t ios cercanos a las fuentes de 

v ibrac iones del Proyecto.  

 

Puntos de Monitoreo :  

Se está evaluando la mejor ubicac ión de los s it ios de moni toreo cons iderando la 

segur idad de los equipos y que no tenga inf luenc ia de otras  fuentes de emisión.  Las 

estac iones de moni toreo se presentarán en e l pr imer informe de moni toreo que se 

presente a l MARN. Las lec turas se real izaran con equipos automatizados de forma 

per iódica y los resultados se presentaran a l MARN semestralmente.  

 

Metodología y Frecuenc ia:  

Se empleará un medidor de vibrac iones eXPeak  Seismograph modelo eXAD-8 de la 

empresa Phys ical  Measurement  Technologies, Inc .    

 

In terpretac ión:  

Los datos se compararán con la norma del Bureau de Minas de Estados Unidos 

(USBM) para determinar s i la acelerac ión mínima necesar ia ejerce a lgún daño 

estructura l a las v iv iendas de pobre conformación estructura l.  

 

Reacc ión:  

En caso de encontrarse que la acelerac ión medida es mayor a la norma, se procederá 

a real izar  una invest igac ión para ver i f icar  que este “no cumpl imiento”  es debido a 

act iv idades del  Proyecto. Se determinarán las fuentes que causan que su n ivel esté 

arr iba de los l ím ites permisib les y s i l lega a determinarse que se debe a act ividades 

del  Proyecto, se tomarán las  medidas corr ect ivas respect ivas.   

 

13.3.1.4 Calidad del Agua  
 

a.1)  Agua Superf ic ia l  y Subterránea  

 

Parámetros a Medir :  

Se medirán los parámetros f ís ico -químicos mostrados en e l Cuadro 13.14.  
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Cuadro 13.14 Parámetros del programa de monitoreo de cal idad del  agua natur a l  

Parámetro Superficial Subterránea Sedimentos 

Medidas en Campo 

pH    
Conductividad    
Oxígeno Disuelto    
Temperatura    
Caudal    
Nivel de Agua    
Turbidez    
Cromo VI    
Materia Flotante    

Pruebas de Laboratorio 

Metales Disueltos y Totales Disueltos Totales 

Aluminio    
Antimonio    
Arsénico    
Bario    
Berilio    
Boro    
Cadmio    
Calcio    
Cobalto    
Cobre    
Cromo total    
Hierro    
Magnesio    
Manganeso    
Mercurio    
Molibdeno    
Níquel    
Fósforo    
Potasio    
Plata    
Plomo    
Selenio    
Sodio    
Zinc    

Otros Parámetros 

Sólidos Suspendidos Totales (SST)    
Sólidos Disueltos (SD)    
Sólidos Totales (ST)    
Porcentaje de sólidos    
Alcalinidad    
Amonio    
Cloruros    
Fluoruros    
Nitrógeno    
Nitratos y Nitritos como N    
Sulfatos    
Fosfatos    
Demanda Biológica de Oxígeno (DBO)    
Demanda Química de Oxígeno (DQO)    
Hidrocarburos totales    
Grasas y Aceites    
Cianuro total    
Coliformes fecales    
Color    

: Se monitoreará; : no se monitoreará. 



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO MINERO ESCOBAL 

13-105 

Asesoría Manuel Basterrechea Asociados, S. A. 

En los dos pozos se l levará un regist ro semanal del caudal extraído y quincenalmente 

de los n iveles estát icos en los p iezómetros construidos a lrededor del proyecto, 

s iempre que esto sea pos ib le y no tenga equipo de bombeo insta lado.  

 

Puntos de Monitoreo :  

Las estaciones que serán moni toreadas se presentan en e l Cuadro 13.15 y en las  

Figuras 13.6 y 13.7a, 13.7b y 13.7c .  

 

Cuadro 13.15 Estac iones de moni toreo de Cal idad del  Agua Superf ic ia l y 

Subterránea 

Estación 
Coordenadas UTM 

Descripción Frecuencia 
X Y 

Agua Superficial 

SW-1 807073 1601710 Quebrada El Escobal, aguas arriba Trimestral 

SW-2A 805295 1601230 Quebrada El Escobal, aguas abajo Trimestral 

SW-3 805337 1602453 Rio El Dorado, aguas arriba Trimestral 

SW-4A 804629 1601052 Rio El Dorado, aguas abajo Trimestral 

SW-5 810882 1603313 Rio Tapalapa, aguas arriba Semestral 

SW-6 808382 1597685 Rio Los Vados, aguas abajo Semestral 

SW-7 807001 1600612 Quebrada Onda Trimestral 

SW-8 804054 1600834 
Rio San Rafael, aguas abajo de la confluencia con 
el Rio El Dorado 

Trimestral 

SW9 803772 1597635 
Rio Tapalapa, aguas debajo de la confluencia del 
Rio San Rafael, Quebrada Onda y Rio Los Vados 

Trimestral 

Agua Subterránea 

GW - 1A 808670 1599754 Jurisdicción Aldea El Volcancito Trimestral 

GW - 2 807515 1601059 Jurisdicción Aldea El Fucío Trimestral 

GW - 3 806193 1601194 
Zona Central del proyecto  
(frente al portal Oeste) 

Trimestral 

GW - 4 806029 1600547 Manantial aguas arriba del depósito de colas Trimestral 

MW1 806310 1601204 
Piezómetro ubicado cerca del área de vestidores 
mina 

Trimestral 

MW2 805207 1600565 
Piezómetro ubicado al sur de pileta área de 
escombrera y depósito de colas 

Trimestral 

MW3 805154 1600790 
Piezómetro ubicado al norte de pileta área de 
escombre y depósito de colas 

Trimestral 

MW4 805187 1601009 
Piezómetro ubicado al oeste del depósito de suelo 
sur 

Trimestral 

MW5 805305 1601260 
Piezómetro ubicado al oeste de la pileta de agua 
impactada 

Trimestral 

MW6 805458 1601454 
Piezómetro ubicado al oeste del depósito de suelo 
norte 

Trimestral 

MW7 805797 1601582 
Piezómetro ubicado al este del depósito de suelo 
norte 

Trimestral 

MW8 805304 1601277 
Piezómetro ubicado al oeste de la pileta de agua 
impactada 

Trimestral 

MW9 805198 1601019 
Piezómetro ubicado al oeste del depósito de suelo 
sur 

Trimestral 

MW10 806602 1601397 Piezómetro ubicado a un costado del portal Este Semestral 

MW11 805612 1601064 Piezómetro ubicado en el depósito de suelo sur Trimestral 

PSA1 805218 1601000 
Pozo mecánico ubicado al oeste del depósito de 
suelo sur 

Semestral 

PSA-SR 803678 1602044 Pozo mecánico ubicado en las piscinas Semestral 

RW-1 804809 1600972 Finca Suaindys Trimestral 
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Figura 13.6 Mapa de ubicac ión de las estac iones de Monitoreo de Agua Superf ic ial  (SW) 
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Figura 13.7a Mapa de ubicac iones de puntos  de moni toreo de agua subterránea-manant iales  (GW) 
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Figura 13.7b Mapa de ubicac iones de puntos de moni toreo  de agua subterránea-piezómetros (MW) 
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Figura 13.7c Mapa de ubicac iones de puntos de moni toreo de agua subterránea -pozos mecánicos (PSA-RW) 
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Metodología y Frecuenc ia:  

Las muestras de los r íos y manant ia les  serán tomadas siguiendo los procedimientos 

establec idos por las normas del Banco  Mundia l  y de la EPA. Durante e l proceso de 

muestro, se real izarán medic iones “ in s itu” ,  para evaluar los parámetros: pH,  

temperatura,  conduct iv idad y oxígeno d isuel to de forma ins trumental.  

 

Las muestras de los p iezómetros o pozos de producc ión serán tomadas según las  

condic iones específ icas de cada uno;  ya que podría ut i l izarse una bomba o b ien un 

“bai ler” .  Previo a tomar la muestra de agua, e l pozo será purgado, sacando 3 veces e l  

volumen de agua a lmacenado o hasta que l a cal idad del agua que sea extraída sea 

constante en términos de pH y conduct ividad.  

 

La f recuenc ia del muestreo será tr imestra l y en a lgunos casos semestra l,  para aguas 

superf ic ia les y subterráneas (SW , GW y MW). Los pozos mecánicos (PSA) se 

monitorearán semestra lmente (época seca y época l luviosa). Los sedimentos se harán 

semestra lmente. En e l  Cuadro 13.15 se muestra la f recuencia de monitoreo para cada 

estac ión, s i  los resultados obtenidos no muestran cambios por un per iodo de t iempo,  

se sol ic i tará el  cambio de f recuenc ia.  

 

In terpretac ión:  

Los valores se compararán con los valores medidos previamente durante e l trabajo de 

l ínea base y con guías nac ionales e in ternac ionales.  

 

Reacc ión:  

En caso de encontrarse n iveles muy super iores a los  obtenidos en la l ín ea base, se 

real izará un nuevo muestreo para ver i f icar los valores.  Si  los  resultados son s imi lares 

a los  previos se procederá a inic iar  una invest igac ión, cuyo objet ivo será determinar  

las fuentes causales de n iveles más al tos . En caso de determinarse que  la fuente de 

los contaminantes son las act iv idades del Proyecto, se tomarán medidas correct ivas 

adic ionales.  

 

a.2)  Descargas de Pi letas y Planta de Tratamiento  

 

Parámetros a Medir :  

Los parámetros a medir  y su f recuenc ia se descr iben en e l s iguiente Cuadro  13.16 

para cada punto de moni toreo .  
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Para la descarga de la p i le ta de cumpl imiento ambienta l y pozo de contro l de la p i le ta 

de agua de proceso, se real izarán medic iones “ in s i tu”  d iar iamente de forma 

instrumental y mensualmente se evaluaran los propuestos  para e l agua superf ic ia l.   En 

caso las medic iones d iar ias de conduct iv idad e léctr ica presenten una var iac ión 

s ignif icat iva, se real izará un anál is is  como el mensual.  

 

Puntos de Monitoreo:  

Las estac iones de moni toreo se establecerán en los puntos de descar ga: i)  De la 

p i le ta de cumpl imiento ambiental ;  y i i )  Del tratamiento de aguas res iduales.   

Adic ionalmente se hará una medic ión en e l  pozo de contro l de la p i le ta de agua de 

proceso.  

 

Cuadro 13.16 Parámetros del programa de monitoreo de cal idad del  agua de 

ef luentes  

Parámetro 
Pileta cumplimiento 

ambiental / Pozo control 
pileta agua de proceso 

Planta tratamiento 
aguas residuales  

Lodos 

Frecuencia Muestreo Diario Mensual Anual 

Medidas en Campo 

pH    

Conductividad    

Temperatura    

Cromo VI    

Materia Flotante    

Turbidez    

Kit cianuro    

Pruebas de Laboratorio 

Metales  Disueltos y Totales Totales 

Arsénico    

Cadmio    

Cobre    

Mercurio    

Níquel    

Plomo    

Zinc    

Otros Parámetros 

Sólidos Suspendidos 
Totales (SST)    

Nitrógeno    

Grasas y Aceites    

Fósforo total    

Cianuro total    

Coliformes fecales    

Color    
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Metodología y Frecuenc ia :  

Las muestras serán tomadas s iguiendo las normas guatemaltecas. Se real izarán 

medic iones “ in s itu”  en forma ins trumental,  para evaluar e l pH, conduct iv idad, oxígeno 

disuelto,  temperatura,  entre otros.   

 

Se tomarán muestras mensuales de las descargas y anuales de los lodos.   

Diar iamente se anal izará el  pH y la  conduct iv idad en e l pozo de control  de la p i leta de 

agua de proceso.  En caso los  valores muestren valores super iores a los  normales, se 

medirán otros parámetros para garant izar que no haya fugas.   

 

In terpretac ión :  

Los valores medidos se compararán con los l ineamientos de cal idad que  se establecen 

en e l Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Res iduales y de la Dispos ic ión 

de Lodos,  Acuerdo Gubernat ivo 236-2006, y los de la EPA y BM. 

 

Reacc ión :  

En caso de encontrarse n iveles más al tos a los permit idos, e l ef luente será 

nuevamente evaluado para ver i f icar  los  valores.  En caso los resultados fueran 

s imilares a los previos, se procederá a in ic iar  una invest igac ión que documentará la 

s ituac ión e ident i f icará las fuentes que estén causando el aumento de los n iveles de 

los contaminantes.     

 

Si la var iac ión se diera en la descarga de la p i leta de cumplimiento ambienta l ,  se 

sol ic i tará e l cese de la descarga, las cuales no ocurr irán a menos que la cal idad del  

agua cumpla con los estándares establecidos.   

 

Si los valores del pozo de contro l  de la p i leta de agua de proceso muestran que hay 

una fuga se in ic iará la descarga de la p i le ta de agua de proceso hac ia la p i le ta de 

agua impactada o b ien a la pi le ta del área de escombreras y colas, con e l f in de 

encontrar  donde ex is te la fuga y reparar la.  

 

13.3.1.5 Geoquímica de la Roca Estéril y Colas Secas  
 

Parámetro a Medir :  

Se anal izará in s i tu e l pH en pasta y en laborator io se real izarán anál is is para e l 

cá lculo de ác ido base modif icado (ABA por sus s ig las  en inglés) .   
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Puntos de Monitoreo :  

Se tomarán muestras de mater ial  excavado de los túneles y en especia l cuando se 

encuentre mater ia l p i r í t ico, su lfuroso o con carbonatos. Adic ionalmente se tomaran 

muestras de las  colas secas.  

 

Metodología y Frecuenc ia :  

Juntamente con personal de desarro l lo de mina y geología se real izarán pruebas de 

campo de pH en pasta en muestras de mater ia l excavado de los túneles de forma 

per iódica o en cualquier momento que mater ial  pir í t ico,  sulfuroso o con carbonatos se 

encuentre en los túneles. Estás pruebas también se re al izarán en las colas secas en 

e l área de a lmacenamiento de las mismas. Estos anál is is se real izarán en dupl icado 

como control de cal idad. Se mantendrá una comunicac ión constante con los  

encargados de la descr ipc ión geológica del túnel para pos ibles muestr eos no 

p lanif icados, debido a las condic iones o caracter íst icas geológicas encontradas 

durante e l  avance.  

 

Adic ionalmente, según se cons idere necesar io se tomaran muestras para real izar 

pruebas de laborator io para e l cá lculo de ácido base modif icado (ABA p or sus s iglas  

en inglés),  cuando sean necesar ios  anál is is  más profundos para descar tar o conf irmar  

resul tados o cuando exista a lguna incert idumbre.   

 

In terpretac ión :  

Las muestras se c las if icaran según los  s iguientes valores:  

  pH en pasta ≤ 8  Potenc ia l  de generac ión ác ida  

  Potenc ia l Neto de Neutra l ización:  

NNP < -20:  Potenc ia l de generac ión ácida  

NNP -20 –  +20:  Indic io de potenc ia l  de generac ión ác ida  ( incert idumbre)  

NNP > 20:  Potenc ia l de neutral izac ión ác ida  

  Relac ión del  Potenc ia l  de Neutra l ización y e l Potencia l de Generación Ác ida 

(ANP:AGP):  

ANP: AGP<1:  Potenc ia l de generac ión ácida  

ANP: AGP 1 –  2:  Indic io de potenc ia l  de generac ión ác ida  ( incert idumbre)  

ANP: AGP> 2:  Potenc ia l de neutral izac ión ác ida  

 

Reacc ión :  

Si b ien esto no se espera, en caso los r esul tados indiquen un potenc ia l de generac ión 

ác ida, e l mater ia l será manejado de ta l manera que se mit igue cualquier impacto 
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potenc ia l a l medio ambiente. Todo este mater ia l se usará en la planta de pasta de 

re l leno de la mina subterránea o b ien e l mater ia l estér i l  podrá ser encapsulado para la 

neutra l izac ión del mater ia l “ r iesgoso” ut i l izando mater ia les con caracter íst icas bás icas 

para su contro l .  

 

13.3.2 Desempeño del Plan de Manejo de Materiales 

Peligrosos 

 

El monitoreo del desempeño es parte fundamental  de este p lan de manejo de 

mater ia les pel igrosos.  Además de ver i f icar e l cumpl imiento de este plan, e l moni toreo 

será esenc ial  en e l  mejoramiento cont inuo del desempeño ambienta l de la empresa.  

 

13.3.2.1 Inspecciones 
 

Las inspecc iones a los d iferentes s it i os del Proyecto serán real izadas 

coordinadamente entre e l depar tamento ambienta l y el departamento de segur idad 

ocupac ional .  El Proyecto será d iv id ido por  sectores los cuales serán inspecc ionados 

regularmente a l  menos una vez a l mes.  

 

Los inspectores serán acompañados por  a l menos una persona del  departamento 

inspecc ionado. Los inspectores prepararán un breve informe el cual será rec ib ido por  

la persona del depar tamento inspecc ionado y se asignará una fecha para una re 

inspecc ión.  

 

Durante las  inspecc iones se hará énfas is en la neces idad de implementac ión de este 

p lan,  ver i f icando las condic iones específ icas de los mater iales  pel igrosos.  

 

Inspección de la Estac ión de Combust ib le  

El personal responsable de la Estac ión de Combust ib le deberá de real izar  

inspecc iones v isuales d iar iamente para detectar derrames o cualquier otro problema 

de segur idad.  Personal del  Departamento Ambienta l y del Departamento de Segur idad 

Ocupac ional real izarán inspecc iones v isuales coordinadas de la estación de 

combust ib le, por lo menos una vez por semana. A cont inuac ión se indica un l is tado de 

los pr inc ipales puntos de observac ión:  
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  Asegurarse que las válvulas de l lenado del  tanque y los puntos de dispensado 

se encuentren cerradas cuando no estén en uso;  

  Inspeccionar todas las l laves d e paso y válvulas automát icas para ident i f icar  

fugas o señales de deter ioro;  

  Inspeccionar la tubería de entrada y sal ida;  

  Inspeccionar los sopor tes y bases del tanque y de las  tuber ías;  

  Inspeccionar los indicadores de n ivel  y equipo para d ispensar combust i b le;  

  Inspeccionar la super f ic ie del tanque para detectar zonas de ox idac ión, en 

par t icu lar  sectores de costuras de soldadura;  

  Revisar la parte infer ior  del  tanque en busca de f i l t rac iones;  

  Inspeccionar e l suelo para detectar  goteos y f i l t rac iones;  

  Revisar e l área de contenc ión, canales y sumideros y recoger los derrames.  

 

Inspección de Otros Si t ios  de Almacenamiento  

  Revisar las superf ic ies bajo e l mater ial a lmacenado en busca de derrames y 

f i l t rac iones;  

  Inspeccionar todas las  áreas de conf inamiento y recoge r  cualquier derrame;  

  Inspeccionar e l estado del p iso y del techo;  

  Revisar la separación de mater ia les inf lamables, react ivos inco mpat ib les  y 

químicos pel igrosos,  y  

  Revisar que las  et iquetas estén en buen estado.  

 

13.3.2.2 Auditorías Internas 
 

Una vez a l año se real izará una auditor ía ambiental completa, la cual inclu irá una 

revis ión del manejo de los mater iales pel igrosos conforme a este p lan. La ver i f icación 

conduc ida durante la  auditor ía in terna inc lui rá:  

  Comunicac ión entre departamentos conforme a los co mpromisos de manejo 

ambiental ;  

  Correcta ident i f icac ión de los contenedores con mater ia les pel igrosos;  

  Apl icac ión de los procedimientos establec idos en cuanto a l transpor te,  

a lmacenamiento y manipulac ión de mater ia les pel igrosos;  

  Corre lación entre productos, mater ia les en los anaqueles, e l inventar io y la  

base de datos de las hojas de segur idad,  y  

  Corre lación entre e l uso de mater ia les pel igrosos y e l entrenamiento.  
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13.3.2.3 Revisión y evaluación del Plan 

 

Este p lan será revisado y actual izado y aprobado por la gerenc ia del proyecto 

per iódicamente s iempre que haya un cambio en las  act ividades o en las  condic iones 

del s i t io  que pudiesen afectar la salud y segur idad de los  trabajadores o e l medio 

ambiente. Algunos ejemplos de estos cambios inc luyen:  

 

  Modif icac ión de act iv idades y procesos en Escobal ,  que resul ten en la 

ut i l izac ión de nuevos mater ia les, ya sean pel igrosos o no,  y de nuevos 

desechos que no estén contemplados en este p lan;  

  Modif icac ión de las leyes, reglamentos, pol í t icas, tecnologías, práct icas y 

procedimientos apl icables a l  manejo de mater ia les en Escobal ;  

  El descubr imiento de efectos potenc ia lmente adversos a la salud  y la segur idad 

o a l medio ambiente, asoc iados con e l manejo de mater iales pel igrosos y sus 

desechos.  

 

13.3.2.4 Indicadores del desempeño 
 

Las medic iones del desempeño son una importante manera de mantener e l enfoque en 

las metas propuestas a la vez que al ienta e l mejoramiento cont inuo. Los indicadores 

de desempeño deberán ref lejar  c laramente la s ituac ión en un momento dado y permi t ir  

or ientar  y coordinar acc iones hac ia un proceso minero racional y ambienta lmente 

adecuado.  

 

La empresa cons iderará des ignar a un espec ia l is ta en e l manejo ambienta l minero, 

con capac idad de real izar audi tor ías ambienta les, en condic ión de consultor  ex te rno.  

Esta persona vis i tar ía las ins talac iones del  proyecto un mínimo de cuatro veces al  

año, para observar y ver i f icar e l cumpl imiento de las mejores práct icas de manejo 

ambiental .  Una de las func iones de este espec ial is ta sería revisar las práct icas de 

manejo de mater ia les  pel igrosos.  

 

Not i f icación de no conformidades  

Se l levará un regis tro detal lado de cualquier  not i f icac ión emanada por inspectores del 

gobierno de Guatemala, por los canales of ic iales . Estas serán d iscut idas por los  

gerentes cuyas áreas resul ten involucradas en la not i f icac ión y se buscará una pronta 

soluc ión al  caso.  
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Responsabi l idades  

El Gerente de Salud y Segur idad Ocupac ional será el responsable de la 

implementac ión de este PMMP. El Gerente Ambienta l dará apoyará e l proceso de 

implementac ión y establecerá en conjunto con e l Gerente de Segur idad Ocupac ional  e l 

s istema y cronograma de inspecc iones.  

 

Más específ icamente,  e l Gerente de Segur idad Ocupac ional será e l responsable de:  

  Inspecciones en e l  s i t io;  

  Proporc ionar  las  normas de et iquetado para los  rec ip ientes con mater ia les 

pel igrosos;  

  Proporc ionar a los trabajadores los equipos de protección personal necesar ios  

para e l  manejo seguro de los mater iales  pel igrosos;  

  Asegurarse que se cuenta con equipos para contención y l impieza de derra mes 

de mater ia les pel igrosos;  

  Entrenar a los trabajadores en e l manejo seguro de los mater iales  pel igrosos, la  

interpretac ión de las hojas de segur idad de los productos y la respuesta ante 

derrames y e l  uso correcto de  equipos de protecc ión personal,  y  

  Real izar práct icas de respuesta ante derrames de mater ia les pel igrosos que 

involucren a todos los  empleados del  proyecto.  

 

El Gerente de Medio Ambiente será responsable de:  

  Ver if icar los procedimientos de segur idad en el manejo de mater ia les pel igrosos 

y not i f icar  cualquier anomalía a l Gerente de Segur idad;  

  Acompañar  a l  Gerente de Segur idad en las  inspecc iones a los  s it ios;  

  Conduc ir  auditor ías  sobre el  manejo y a lmacenamiento de mater ia les pel igrosos  

  Invest igar e ident i f icar mater ia les a lternat ivos que sean má s amigables con e l  

ambiente, para reduc ir  e l  uso de mater ia les pel igrosos, y  

  Ver if icar la l impieza del s i t io luego de derrames de mater ia les pel igrosos.  

 

El depar tamento de compras, a través de su gerenc ia, será responsable de lo 

s iguiente:  

  Comprar mater ia les  de manera consis tente con las polí t icas y objet ivos 

ambientales de la empresa;  

  Obtener las hojas de segur idad (MSDS) de los mater ia les cons iderados 

pel igrosos y mantener  un registro actual izado de las mismas;  
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  Ident i f icar y documentar e l ingreso de mate r iales pel igrosos a l proyecto, desde 

e l momento de su compra y recepción;  

  Asegurar e l correcto a lmacenamiento de los mater ia les pel igrosos conforme a  

las hojas de segur idad;  

  Poner a d ispos ic ión de los trabajadores las hojas de segur idad de los  

productos;  

  Mantener un inventar io actual izado de los mater ia les pel igrosos presentes en 

las insta lac iones de la empresa, y  

  Conduc ir  inspecc iones mensuales de los s it ios de a lmacenamiento de 

mater ia les pel igrosos. En estas inspecc iones podrá part ic ipar  personal de 

segur idad ocupac ional  y de medio ambiente.  

 

El depar tamento de mantenimiento será responsable por:   

  El manejo ambienta lmente seguro de los lubr icantes y otros f lu idos der ivados 

de petró leo;  

  Del  correcto y seguro func ionamiento de la estac ión de combust ible;  

  Manejo seguro y ambientalmente responsable de gases ref r igerantes;  

  Programación ordenada de las operac iones de mantenimiento de equipo  

  Contar con equipos de contenc ión ant i -derrames adecuados para sus 

operac iones de mantenimiento en e l campo,  y  

  Contar en e l vehículo de combustib le y en e l vehículo tal ler ,  con equipos 

necesar ios  para prevenc ión y l impieza de derrames.  

 

La c lín ica médica,  y en part icu lar  e l  doctor  as ignado a e l la,  será responsable de:  

  Contar con los equipos de pr imeros auxi l ios médicos para ate nder  

intox icac iones o cualquier acc idente re lacionado con e l manejo de mater ia les  

pel igrosos;  

  Entrenar al personal de la c l ín ica en la atención de intox icac iones o accidentes 

re lac ionados con mater iales  pel igrosos,  y  

  Mantener v is ib le los  contactos y te léfo nos en caso de intox icaciones u otros 

acc identes con mater ia les  pel igrosos.  

 

Cada supervisor de área es responsable de:  

  Asegurarse que los mater ia les pel igrosos sean manipulados, transpor tados,  

a lmacenados y usados conforma a las ins trucc iones del fabr ican te o de la 

información de las  hojas de segur idad;  
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  Que los trabajadores de su área cuenten con los equipos de protecc ión 

personal  en buen estado, requer idos para e l  manejo de mater ia les  pel igrosos;  

  Reportar cualquier inc idente re lac ionado con e l  uso de mate r ia les pel igrosos, y 

  Contro lar y l impiar cualquier derrame de mater ia les pel igrosos conforme a los 

procedimientos establec idos.  

 

13.3.3 Monitoreo Biológico 

13.3.3.1 Biológico Terrestre 
 

Parámetros a Medir :  

Para e l  monitoreo b io lógico terrestre se considera rán los  cambios en la composic ión y 

estructura de la vegetac ión,  cambios en la cober tura vegeta l y fauna ter restre. Para 

este moni toreo se contempla seguir  estudiando e l compor tamiento en los  4 d iferentes 

componentes estudiados en la l ínea base que son “Há bitat,  f lora y fauna” .  

 

Puntos de Monitoreo :  

El monitoreo se real izará en las mismas estac iones muestreadas durante e l 

establec imiento de la l ínea base,  con la f ina l idad de poder comparar los datos.  Las 

estac iones se descr iben en e l  Cuadro 13.17 y se mues tran en la F igura 13.8.  

 

Cuadro 13.17.  Ubicac ión de las estac iones de muestreo de la microcuenca El  

Escobal  

Área 
Altura* 

(m) 

Coordenadas UTM 
Descripción 

x y 

1 1,782 806937.36 1600426.97 
Parte alta de la cuenca. Aún se observa bosque bien 
conservado, el impacto por la exploración puede ser poco 
perceptible. 

2 1,439 807747.73 1601490.23 
Parte baja de la cuenca. Hábitat conformado por parches de 
bosques y sistemas agrícolas. El impacto de la exploración 
puede ser perceptible. 

3 1,711 806466.91 1601388.55 
Parte alta de la cuenca. Hábitat altamente perturbado, 
conformado por sistemas agrícolas. El impacto de la 
exploración puede ser poco perceptible. 

4 1,471 807448.77 1602057.58 

Parte baja de la cuenca.  Hábitat conformado de remanentes 
de la vegetación original (bosque de pino encino), inmerso en 
un paisaje heterogéneo. No será impactado por las actividades 
de exploración. 

5 1,525 803615 1600846 
Parte baja de la cuenca. Hábitat conformado por parches de 
bosques y sistemas agrícolas.  

* :  Á reas  aprox imadas  en base a l  cent ro i de de l  á rea es tud iada.  
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Figura 13.8.  Mapa de ubicac ión de puntos  de monitoreo de b io logía terrestre  
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Metodología y Frecuenc ia:  

 

 Composic ión y Estructura de la Vegetac ión  

 

La metodología para e l es tudio de vegetac ión cons is te en la implementac ión de 

parcelas modif icadas de Whit taker para e l estudio de árboles y dentro de e l las se 

establecerán dos sub-parcelas para e l estudio de arbustos en esquinas opuestas y 

cuatro sub-parcelas para  e l estudio de herbáceas en las cuatro esquinas de  la 

parcela mayor .  

 

Los datos obtenidos se anotan en una boleta de toma de datos y de cada espec ie se  

colectarán de tres a cuatro muestras, según la d isponibi l idad de las mismas. Se hará 

una f icha completa de cada especie colectada.  

 

Se estudiarán los estratos Herbáceo, Arbust ivo, Arbóreo y p lantas epif i tas. Las 

p lantas epif i tas que se ubiquen en las  áreas intervenidas serán reubicadas a 

condic iones s imi lares.  

 

El moni toreo de cambios en la composic ión y estructura de la vegetac ión se real izarán 

semestra lmente (época seca y época l luviosa) inic ia lmente y luego de evaluar los  

resul tados podr ían real izarse anualmente.  

 

Cambio en la Cober tura Vegetal  

Para el anál is is de cober tura vegeta l se t rabajará en base a fotograf ía aérea. El  

procedimiento consis te en selecc ionar  las áreas que previamente presentaban 

cober tura boscosa y c lasif icar  es tas áreas en imágenes rec ientes. Se calculan tasas 

de cambio en func ión de cober turas foresta les pasadas y recientes y luego se est ima 

la tasa tota l y la tasa de cambio anual  en  porcentaje. El anál is is de cambio en la 

cober tura será real izado cada dos años a l inic io, hac iendo e l pr imero en la fase de 

construcción y luego cuando ya no se presente cambio, se real izará únicamente al  

f ina l del  c ierre del Proyecto.  

 

 Fauna  

 

Para e l moni toreo de aves se recorrerán transeptos de 1,000 metros con 10 puntos de 

conteo cada uno, anotando todas las ident i f icac iones v isuales y audit ivas. Se contarán 

los indiv iduos de las espec ies de aves detectadas en un área determinada alrededor  

de un punto f i jo .   
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Para e l monitoreo de anf ib ios y rept i les se real izarán caminatas d iurnas y nocturnas 

en transeptos, para la revis ión de los micro hábitats  idóneos para herpetofauna 

(hojarasca, cuevas en paredones, vegetac ión, debajo de rocas,  charcas,  troncos y 

árboles,  humus y paredones rocosos) .  

 

Para el  monitoreo de mamíferos se ut i l izarán cuatro métodos:  

 

i .  Caminatas para la observac ión d irec ta e indirec ta ( local izac ión de huel las , 

cuevas, sumideros, echaderos, comedores,  etc .) ;  

i i .  Colocac ión de t rampas para regis t ro de huel las;   

i i i .  Colocac ión de trampas para mamíferos pequeños (Tomahawk y Sherman) a lo  

largo de los transeptos de observac ión, ut i l izando atrayente o lfat ivo;  y,  

iv.  Entrevistas con personas locales para corroborar observac iones d irec tas e 

indirectas.  

  

El moni toreo de fauna se l levará a cabo semestra lmente (época seca y época l luviosa) 

a l in ic io y luego de evaluar los resultados s i estos no han cambiado podr ía hacerse 

anual.  

 

In terpretac ión :  

Los resultados serán comparados con los valores obtenidos durante e l establec imiento  

de la l ínea base para determinar s i hay cambios en los parámetros monitoreados. Si 

luego de a lgún t iempo los resul tados no muestran cambios, e l moni toreo de 

composic ión vegetal y fauna se real izarán anualmente. En e l  caso de cober tura 

vegeta l  es te se hará hasta e l f ina l del c ierre del  Proyecto.  

 

Reacc ión :  

En caso de que las var iables medidas evidenc ien que los impactos del  Proyecto t ienen 

una inf luenc ia negat iva en e l ecosis tema, se procederá a real izar una invest igac ión 

detal lada determinando las  causas puntuales y se implementarán las  medidas 

correct ivas necesar ias .  

 

13.3.5.2 Biología Acuática 
 

Parámetros a Medir :  

Se moni torearán los  macro - invertebrados,  peces y hábitat .   
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Puntos de Monitoreo :  

El monitoreo se real izará en las mismas estac io nes muestreadas durante e l 

establec imiento de la l ínea base,  con la f ina l idad de poder comparar los datos.  Las 

estac iones se presentan en e l  Cuadro 13.18 y F igura 13.9.  

 

Cuadro 13.18 Ubicac ión de las estac iones de muestreo  

Estación 
Altura* 

(m) 

Coordenadas UTM 
Descripción 

x Y 

SW1-E 
Quebrada  
El Escobal 

1,574 807038 1604901 

Quebrada Seca. Ubicada aguas arriba de la casa 
de núcleos. Se estima que las condiciones 
ambientales del lugar pueden verse afectadas por 
las actividades del Proyecto. 

SW2-E 
Quebrada  
El Escobal 

1,363 805821 1601381 

Quebrada Seca. Ubicada aguas debajo de la casa 
de núcleos. Se estima que las condiciones 
ambientales del lugar pueden verse afectadas por 
las actividades del Proyecto. 

SW3-E 
Río El Dorado 

1,366 805337 1602453 

Río El Dorado, ubicado corriente arriba del 
Proyecto.  Se estima que las condiciones 
ambientales del lugar no serán afectadas por las 
actividades del Proyecto. 

SW4-E 
Río El Dorado 

1,311 804781 1601228 

Río El Dorado, corriente debajo de El Escobal.  Se 
estima que las condiciones ambientales del lugar 
pueden verse afectadas por las actividades del 
Proyecto. 

SW6-E* 
Río Los Vados 

1,411 808391 1597689 

Río Los Vados, ubicado pendiente debajo de El 
Escobal, sin comunicación hidráulica superficial.  
Se estima que no habrá ningún tipo de impacto 
por las actividades del Proyecto. Será una 
estación control. 

SW7-E 
Quebrada La 

Honda 
1,440 806972 1600814 

Quebrada La Honda. Se estima que las 
condiciones ambientales del lugar pueden ser 
afectadas por las actividades del Proyecto. 

 

 

Metodología y Frecuenc ia :  

 

 Macro- invertebrados  

 

En cada estac ión se del im itará una secc ión de 100 metros, dentro de la cual se 

extraerán 5  muestras ut i l izando una red en “D” . El contenido será inspecc ionado en 

bandejas p lást icas, colectando manualmente los macro- inver tebrados con pinzas 

entomológicas.   

 

Poster iormente en el  laborator io los especímenes serán separados e ident i f icados 

taxonómicamente a n ivel de famil ia,  mediante l i teratura espec ia l izada. Se anal izará la  

r iqueza y la  abundanc ia re lat iva.   
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13.9 Mapa de ubicac ión de puntos de monitoreo de b io logía acuát ica  
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 Peces 

 

Se del im itará en cada estac ión una secc ión de 100 metros de longitud mediante redes 

de b loqueo. Se ut i l izará el método de red de arrastre además de pesca e léctr ica. Se 

colectarán peces, los cuales poster iormente serán ident i f icados en laborator io 

ut i l izando c laves taxonómicas y descr ipciones regionales.  Además serán fotograf iados 

y se determinará su ta l la.  

 

•  Hábitat  

Para la caracter izac ión de hábi tat se recorrerán 100 metros a l o largo de los s it ios 

donde se ubican las  estac iones de muestreo para peces y macro - invertebrados, 

real izándose observaciones cual i tat ivas del sustrato, de las caracterís t icas de la 

corr iente, de los  recursos natura les y de los  bordes a ambos lados del r ío .  Todos los  

parámetros de hábi tat  serán evaluados s iguiendo la boleta propuesta por la USEPA.  

Todas las estac iones serán fotograf iadas, para tener una referencia de la estac ión a l  

momento del muestreo. Las boletas usadas cal i f ican los parámetros por medi o de 

valores, los cuales al  sumarse generan un punteo, con e l que se le as igna a cada 

estac ión una categor ía según se presenta a cont inuac ión:  

 

Categoría A - Óptimo B – Sub-óptimo C - Marginal D - Pobre 

Punteo 160-200 110-159 60-109 0-59 

 

 

Todos los parámetros para b io logía acuática serán monitoreados semestralmente 

(época seca y época l luviosa).  Luego de que los resul tados sean analizados y no se 

presenten cambios,  e l  monitoreo se real izarán anualmente.  

 

In terpretac ión :  

Los resul tados de monitoreo serán  comparados con los resultados de l ínea base para  

determinar s i  hay cambios en los  parámetros moni toreados.  

 

Reacc ión :  

Se real izará una comparac ión de los valores obtenidos en la l ínea base, en caso de 

que las var iables medidas evidenc ien que los impactos del Proyecto t ienen una 

inf luenc ia negat iva en el  ecos istema, se procederá a real izar una invest igac ión 

detal lada. A través de este anál is is se determinarán las causas puntuales de los  

cambios y se implementarán las  medidas correct ivas.  
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13.3.4 Salud y Seguridad Ocupacional 
 

Parámetros a Medir :  

Dentro de los túneles de la mina subterránea se medirán n iveles de pres ión sonora, 

par t ícu las respirables y gases (monóx ido de carbono, d ióxido de ni trógeno y d ióx ido 

de azufre).  Así también, a los t rabajadores de la  mina subterránea se les hará una 

prueba de capac idad respirator ia.   

 

A los trabajadores de las áreas de mol ienda, f lo tac ión y laborator io se les tomarán 

muestras de sangre para e l anál is is de metales pesados. Así también se hará una 

prueba de audiometr ía a todos los  trabajadores del  Proyecto.  

 

Puntos de Monitoreo :  

En e l Cuadro 13.19 se resumen los  puntos de moni toreo.  

 

Cuadro 13.19 Puntos de monitoreo de Salud y Segur idad Ocupac ional  

Parámetro Túneles 
Molienda, Flotación y 

Laboratorio 
Proyecto 

Frecuencia Muestreo Trimestral Anual Anual 

Presión sonora    

Partículas respirables    

Gases    

Capacidad Respiratoria    
Metales pesados en muestras 

de sangre    

Audiometría    

 

 

 

Metodología y Frecuenc ia :  

El departamento de Salud y Segur idad Industr ia l /Recursos Humanos real izará las  

medic iones tr imestrales en los puntos de mayor act iv idad laboral por parte de los  

operar ios  en la mina subterránea.   

 

Adic ionalmente e l médico del  Proyecto real izará anualmente una prueba de capac idad 

respirator ia en los operar ios  de la mina subterránea y tomará anualmente muestras de 

sangre para e l  anál is is de metales pesados en trabajadores de las  áreas de mol ienda,  

f lo tac ión y laborator io. Todos los trabajadores del Proyecto harán una prueba de 

audiometr ía anualmente.  
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In terpretac ión :  

Los resul tados de monitoreo serán comparados con las normas de salud ocupac ional.  

 

Reacc ión :  

En caso de encontrarse niveles arr iba de los  permit idos se determinarán las causas y 

se tomarán las  medidas apropiadas.   

 

13.3.5 Divulgación 
 

Parámetros a Medir :  

Se determinarán la percepc ión que t ienen las  personas sobre el  desarro l lo del 

proceso,  que medirá la ef icac ia del  p lan de d ivulgac ión.  

 

Puntos de Monitoreo :  

Las comunidades vec inas a l  proyecto,  la  cabecera munic ipal,  y a lgunas otr as del 

munic ipio de San Rafael Las F lores. Adic ionalmente, se conocerá la opinión de 

autor idades munic ipales, de los sectores de educac ión y salud, asoc iac iones, entre 

otros. En todo caso serán las mismas comunidades con las  que se ha venido 

interactuando desde e l año 2007.  

 

Metodología y Frecuenc ia :  

La percepc ión local sobre e l desarro l lo del proyecto se hará a través de ta l leres, 

reuniones y entrevistas. La f recuenc ia será anual.  

 

In terpretac ión :  

Los resultados de moni toreo serán comparados con la percepc ión de los años 

anter iores.  

 

Reacc ión :  

En caso de encontrarse d iferenc ias re levantes se determinarán las causas y se 

tomarán las  medidas apropiadas.   

 

13.3.6 Resumen del Plan de Monitoreo 
 

En el  Cuadro 13.20 se presenta un resumen de todos los  parámetros,  la  f recuenc ia y 

e l responsable de real izar e l moni toreo.  
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Cuadro 13.20 Resumen del Plan de Monitoreo  

Parámetro Frecuencia Muestreo Responsable 

Calidad del Aire 

PM10 Trimestral 

Medio Ambiente 

Gases de combustión Trimestral y luego semestral 

Partículas Sedimentables 
totales 

Trimestral y luego semestral 

Presión Sonora Trimestral 

Vibraciones Constante  

Calidad del Agua Superficial y Subterránea y de los Efluentes, Caudales y Niveles piezométricos 

Agua Superficial Trimestral / Semestral 

Medio Ambiente 

Manantiales Trimestral 

Caudales Trimestral 

Piezómetros/pozos Trimestral / Semestral 

Sedimentos Semestral / Anual 

Pileta Cumplimiento Ambiental Diario / Mensual 

Pozo control pileta agua de 
proceso 

Diario /  Mensual 

Planta tratamiento aguas 
residuales 

Mensual 

Lodos Anual 

Geoquímica de roca estéril y colas secas 

pH en pasta 
Periódico o en cualquier momento que 

material pirítico, sulfuroso o con carbonatos Medio Ambiente/ desarrollo 
de mina y geología 

ABA 
Cuando sea necesario descartar o confirmar 

resultados 

Biología Terrestre y Acuática 

Composición y Estructura 
Vegetal 

Semestral incialmente, luego anual 

Medio Ambiente 

Cobertura Vegetal 
Cada dos años y luego al final del cierre del 

Proyecto 

Fauna Semestral incialmente, luego anual 

Macro-invertebrados Semestral incialmente, luego anual 

Peces Semestral incialmente, luego anual 

Hábitat Semestral incialmente, luego anual 

Salud y Seguridad Ocupacional 

Presión Sonora Trimestral 

Salud y Seguridad 
Industrial/Recursos 

Humanos 

Partículas Respirables Trimestral 

Gases Trimestral 

Capacidad Respiratoria Trimestral 

Metales pesados en sangre Anual 

Audiometría Anual 

Plan de Divulgación 

Percepción local Anual Desarrollo Sostenible 

 

 

Se presentará un informe semestra l al  MARN con tod os los parámetros que hayan s ido 

monitoreados en ese per iodo.   
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13.4 Plan de Recuperación Ambiental para la Fase de Abandono o 
Cierre 

 

Todo e l proyecto ha s ido d iseñado teniendo en mente e l  concepto de c ierre f inal.  

Dentro de lo posib le,  todas las insta lac iones han s ido d iseñadas y serán operadas 

para reduc ir  la huel la y las áreas de intervenc ión, ut i l izando la s técnicas de 

p lanif icac ión y recuperac ión más avanzadas, inc luyendo api lamiento de colas secas,  

la recuperac ión concurrente y la  reconformación de l s i t io  de acuerdo a l  entorno 

natura l .  

 

La p lanif icac ión del  c ierre f inal  del Proyecto inc luye un compromiso para l levar  la 

rehabi l i tación de manera concurrente con la operac ión. Esto permit irá la invest igac ión 

y la ver i f icac ión del éxito de los métodos de  restaurac ión a lo largo de la operac ión y 

así poder implementar  los métodos con mejores resultados en e l c ierre y restaurac ión 

f inal del  proyecto.  

 

Los s iguientes componentes son necesar ios para la ejecuc ión de un programa de 

cierre ex i toso: un estudio de opc iones de c ierre, la rec lamación concurrente con la 

operac ión, tomar en cuenta la opin ión de vec inos y futuros usuar ios del  s i t io de 

proyecto, real izar una est imac ión de costos y un programa de evaluac ión para 

conf irmar y/o mejorar  act iv idades de resta urac ión y e l  c ierre f inal .  

 

13.4.1 Beneficios de la Planificación Oportuna  
 

Los benef ic ios de p lanif icar adecuadamente e l c ierre y la recuperac ión desde la fase 

de diseño de la mina son var ios , entre los cuales se inc luyen los  s iguientes:  

 

  Ayuda a que la p lanif icac ión y e l  diseño de la mina sea ambienta lmente 

benef ic ioso y sostenib le.  

  Promueve rehabi l i tación progres iva o concurrente.  

  Permite que la p lanif icac ión de la mina pueda ser modif icada para evitar  

poner en r iesgo los  objet ivos de la c lausura.  

  Tener  un p lan l is to  en caso de un c ierre inesperado.  

  Las par tes involucradas en e l Proyecto colaboran de manera  proact iva y 

no de manera react iva en e l es tablec imiento de los  cr i ter ios de c lausura, 

sus objet ivos y estándares.  
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  Reduce e l  t iempo de la c lausura  f inal  y reduce las  obl igac iones 

ambientales.  

  Se aumentan al  máximo las opor tunidades para lograr  benef ic ios  

soc ioeconómicos y la sostenib i l idad  

  Se reduce a l mínimo el potencia l de contaminac ión  y la degradac ión del  

medio ambiente.  

  Se potenc ian las opor tunidades de restaurac ión del suelo de forma que 

pueda ser ut i l izado de forma product iva luego del  c ierre de la mina.  

 

La recuperac ión concurrente ut i l izara los  medios y métodos más ventajosos para la 

recuperación del potenc ia l de la superf ic ie para propós it os product ivos ta l como la 

agr icu ltura. Se v isual iza la revegetac ión con una mezc la de semil las nat ivas y se  

estudiará la pos ib i l idad de restablecer las práct icas agrícolas locales en las áreas de 

recuperación concurrentes .  

 

13.4.2 Objetivos de la Recuperación y la  Cláusura  
 

Los objet ivos de largo p lazo para una c lausura y recuperac ión exitosas inc luyen los  

s iguientes:  

 

  Proteger  la  salud y segur idad públ ica.  

  Atenuar  o el im inar  impactos ambienta les.  

  Proteger  los  recursos de las  aguas superf ic ia les  y subter ráneas.  

  Lograr una ut i l izac ión product iva del suelo  poster ior  a la  mina,  ya  sea 

para act iv idades agr ícolas u otras a lternat ivas de desarro l lo .  

  Dentro de lo pos ib le,  apl icar a lternat ivas de c ierre que permitan la 

sostenib i l idad de los benef ic ios soc iales  y económicos que hayan 

resul tado del desarro l lo y las  operaciones de la mina.  

 

La c lausura def ini t iva tendrá lugar a l f ina l de la v ida operac ional  de la mina, cuando 

las etapas f inales del programa de c ierre y de recuperac ión sean implementadas. Este 

programa inc lu irá lo s iguiente :  

 

  Sel lado permanente de los accesos a los  t rabajos subterráneos.  

  Remoción de insta lac iones de proceso de la mina, o convers ión de las  

insta lac iones a un uso benef ic ioso para la poblac ión.  
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  Contorneo del terreno,  revegetac ión y  la reforestación 

  Programa de monitoreo ambienta l.  

  Programa de monitoreo de agua superf ic ia l  y subterránea.  

 

13.4.3 Descripción de la Restauración y la Recuperación  
 

Las act ividades de recuperac ión in ic iarán en cuanto sea pos ib le, con la remoción y e l 

a lmacenamiento del suelo orgánico y su colocac ión en las  laderas infer iores del 

depós ito de colas.  Una vez colocado e l  suelo se promoverá e l crecimiento de 

vegetac ión d ispersando una mezc la de semil las o sembrando var iedades agr ícolas 

locales. Los ta ludes del depós ito de colas serán  recuperados y revegetados en forma 

concurrente con las operac iones. Conforme se construye un n ivel o capa nueva, e l  

ta lud será cubierto  con suelo fér t i l  y revegetado.  

 

La recuperac ión f inal de todas las áreas intervenidas, inc luyendo la parte super ior  del  

depós ito de colas se completara al  f ina l  de la v ida de la mina, una vez hayan cesado 

las operac iones de producc ión.  

 

La recuperac ión de los depós itos de roca estér i l  que no haya sido ut i l izada como 

mater ia l de construcc ión, se l levara  a cabo reconformando los s it ios para crear formas 

natura les de acuerdo a la topograf ía del área. Estos depósi tos o p lataformas serán 

cubiertos por una capa uniforme de suelo orgánico de un mínimo de 30 cm de espesor 

y revegetados.  

 

13.4.4 Uso de la Tierra después del Cierre de la Mina  
 

La v isual ización y la dec is ión sobre e l uso de la t ier ra a l cese de operac iones mineras 

son fundamentales para promover e l ópt imo aprovechamiento del c ierre técnico. Si  

s implemente se remueven las insta lac iones y se reveget a e l área s in tomar en cuenta 

los intereses los usuar ios f inales, se podr ían perder recursos val iosos que podr ían 

or ig inar un mayor benef ic io a los usuar ios f inales. Las ins ta lac iones e inf raestructura 

que puedan ser de ut i l idad para enr iquecer  y for talece r las act iv idades product ivas de 

la zona deber ían  ser  dejadas en e l lugar . Adic ionalmente, en coordinac ión con una 

inic iat iva de desarrol lo soc ia l y económico, algunas de las insta lac iones pueden 

proveer opor tunidades para e l desarro l lo o la  expans ión de empresas comercia les  

para e l  benef ic io de la comunidad local .    
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La determinac ión f inal en cuanto a l uso post  minería de las  d iferentes áreas e 

insta lac iones será tomada en forma conjunta con las comunidades y futuros 

benef ic iar ios futuros de las insta lac i ones. Este p lan de c ierre y recuperac ión 

cons idera los  usos potencia les de cada insta lac ión con e l objet ivo de forta lecer  la  

act iv idad product iva sostenib le para la comunidad local .  

 

De la misma forma, en e l caso que no se logre def in ir  de antemano un uso apropiado 

a lgunas insta lac iones,  se cons idera como adecuado su remoción y la revegetac ión de 

los terrenos como una opc ión f inal .   

13.4.5 Recuperación y Cláusura por Áreas o Instalación  
 

Deta l les de la propuesta de recuperac ión y dispos ic ión f inal de cada ins ta lac ión se  

descr iben a cont inuac ión .  

 

13.4.5.1 Portales e Instalaciones Subterráneas  
 

Una gran porción de las excavac iones subterráneas serán recuperadas durante las  

mismas operac iones de minado, con la colocac ión de la pasta de re l leno. Esto t iene 

var ios  benef ic ios , entre los cuales se encuentran:  

 

  La colocac ión de una gran porc ión de mater ia l de colas en la mina 

subterránea,  reduciendo así  las d imensiones del depós ito en la 

superf ic ie;  

  La colocac ión f inal segura y e l encapsulamiento de mater ia l con  

potenc ia l de generar  ac ido; el  contenido de cemento y cal en la 

pasta de re l leno es un neutra l izante ef icaz del potencia l de 

generación de ác ido;  

  Estabi l izac ión de las  excavac iones e ins ta lac iones subterráneas;  

  Protecc ión del agua subterránea, l im itando s u paso a través de las 

excavac iones abier tas , y  

  Protecc ión del públ ico e l im inando pasajes subterráneos .  
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13.4.5.2 Portal de la Mina y Clausura de las Rampas de Acceso 

 

Con la terminac ión de las act iv idades de la mina, todas las entradas a la mina 

subterránea y chimeneas de vent i lación a la superf ic ie serán sel ladas 

permanentemente con la colocac ión de b loques o tapones de concreto.   

 

Las entradas a la mina serán cerradas permanentemente ins ta lando un muro de 

cemento en las rampas de acceso. El muro se constru irá en e l punto donde la columna 

de roca sobre-yac iente tenga una a ltura mínima de tres veces la a ltura del techo de la 

rampa. Las rampas de acceso en El Escobal  t ienen 6 metros de a l tura, por lo tanto los  

b loques de c ierre serán colocados en donde la d istanc ia ver t ical  entre e l techo de la  

rampa y la  superf ic ie sea no menor  de 18 metros y las  d imensiones del b loque o tapón 

serán de 6 x  6 metros. Los por ta les  serán luego re l lenados con roca a un espesor  

mínimo de 10 metros,  re-contorneados,  y revegetados. El n ivel f reát ico antes de las  

act iv idades mineras se encuentra a 35 metros por debajo de la elevac ión de los 

por tales y es de esperarse que e l nivel es tát ico se recupere a los  mismos niveles una 

vez cesen las  operac iones de minado. Aun cuando se calcu la que e l n ivel  f reát ico 

después del cese de operac iones estará por debajo de la e levación del tapón de mina, 

se colocara un tubo de 10 centímetros de d iámetro que at raviese e l b loque de 

hormigón de cemento,  con el f in de e l im inar  el potenc ia l de acumulami ento de pres ión 

h idrául ica en la rampa.   

 

El d iseño de c lausura del por tal y las rampas de acceso garant iza la segur idad al  

públ ico y mant iene la integr idad geotécnica de las entradas a la  mina.  Un monumento 

de concreto será constru ido en la entrada del p orta l se l lado y restaurado, con una 

p laca con e l nombre y d irección de Minera San Rafael ,  las  coordenadas UTM del 

por tal y la fecha de c lausura del porta l.  La c lausura y recuperación de los porta les 

está i lustrada en la F igura 13.10.  
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Las chimeneas de vent i lación serán sel ladas en forma permanente por medio de la 

colocac ión de p lanchas metál icas pesadas sobre la chimenea, lo cual garant iza la 

segur idad del públ ico y la  integr idad de la chimenea, en caso de que p or a lguna razón 

la mina fuera abier ta en e l futuro. La p lancha de sel lo se constru irá colocando una 

base de cemento de un metro de espesor  a l rededor del tubo de la chimenea, seguida 

por  una p lancha de metal con sopor te de v igas de acero y un rel leno de con creto de 

un metro de espesor sobre la plancha de h ierro. Las d imensiones de la p lataforma 

super ior  de concreto tendrán un mínimo de dos veces e l d iámetro de la chimenea.   

Como el n ivel f reát ico está muy por debajo de los sel los , no se ha considerado 

medidas de contro l de pres ión hidrául ica, aunque un tubo de vent i lac ión podr ía ser  

insta lado fác i lmente s i fuese necesar io. Un monumento o mojón de concreto se  

construi rá sobre la p lataforma,  indicando la ubicac ión de la chimenea.  

 

La f igura 13.11 i lustra la  vent i lac ión del p lan de c lausura de una chimenea .  

Figura 13.10. Detalle de Clausura del Portal (no a escala) 
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Los pozos de moni toreo de la mina subterránea podrán mantenerse en func ionamiento 

para proveer información de cal idad y cant idad de agua hasta e l  c ier re def ini t ivo del  

proyecto, y aun después s i  es  requer ido.   

 

13.4.6 Instalaciones de Proceso  
 

Las ins talac iones de proceso inc luye n todas las construcc iones que se usaron para 

transpor tar y a lmacenar o que estuvieron expuestas a soluc iones o concentrados de 

proceso durante e l curso de la operac ión de la mina. En esta categoría está inc lu ido 

también e l ta l ler  de mantenimiento de la mina, e l área de lavado de camiones y 

estac iones de combust ib les , debido a la natura leza de los  productos químicos 

impl icados en su operac ión y la neces idad de la caracter ización apropiada y la  

d ispos ic ión f inal  de contaminantes.   

 

Figura 13.11  Detalle del Sello de Chimenea de Ventilación (no a escala). 
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Las insta lac iones industr ia les , inc luyendo tr i turadoras, mol inos,  celdas de f lo tac ión, 

bandas transpor tadoras,  tanques espesadores,  ins ta lac iones de carga de 

concentrados, p i letas de proceso y agua de contacto, ins talaciones de manejo y 

a lmacenamiento temporal de colas, ins ta lac iones para producción de pasta de re l leno, 

laborator io, edif ic ios  de servic io de mina y la estac ión de combust ib le serán 

desmantelados y removidos del  s i t io durante el c ierre f inal.  Se l levarán a cabo anál is is  

de suelos en todas las áreas intervenidas para ident i f icar contaminantes potenc ia les  

fuera del rango de la l ínea base.  Los suelos contaminados que se ident i f iquen,  serán 

tratados de acuerdo a normas y pract icas nor teamericanas. Las p lataformas de 

concreto y c imentac ión de edif ic ios y equipo de proceso serán l impiados, cubier tos 

con una capa de suelo y revegetados. Las estructuras de c imentación que no sea 

pos ib le cubr ir  serán demol idas y e l área r ecuperada y revegetada.    

 

El escombro de metal y mater ia les de valor comercia l (madera, metal ,  e tc.)  serán 

rec ic lado o vendido localmente. Los mater ia les de construcción como bloque, 

escombros de concreto, tabla yeso, ins ta lac iones e léctr icas y tuber ías s erán 

desechados en un re l leno sanitar io .    

 

La pi le ta de proceso será removida a l cese de operac iones. Para esto se extraerá toda 

e l agua,  se removerá e l revest imiento doble de  geomembrana y e l  s is tema de 

colecc ión de fugas. El  mater ia l de revest imiento y otros mater ia les de la p i le ta serán 

desechados por una empresa especia l izada en desechos de acuerdo con las  

regulac iones de Guatemala. La t ierra debajo de la p i leta será enviada a prueba para 

contaminantes  y remediada según sea necesar io, y e l s i t io será n ivelado para proveer 

un drenaje pos it ivo,   se insta larán contro les de eros ión y será revegetado.  

 

La Planta Tratamiento de Agua de Proceso,  la Pi leta de Agua de Contacto y la Pi leta 

de Cumpl imiento Ambienta l permanecerán después del cese de operac iones y  la 

demol ic ión y recuperac ión de otras insta lac iones de proceso. Esta ins ta lac ión 

cont inuará operando para tratar agua de contacto de la p i leta de depós i to de colas 

hasta que e l f lujo cese o la cal idad del agua cumpla con los estándares de cal idad.  

Cuando el f lujo cese o e l agua cumpla con los estándares de cal idad requer idos, la  

p lanta de tratamiento y p i le tas serán removidas.  

 

La Planta será desmantelada, la c imentac ión de concreto removida y el suelo 

anal izado por contaminantes y remediada según sea nec esar io. El s i t io luego será re -

n ivelado para e l proveer drenaje pos i t ivo, contro l de erosión y revegetado.  
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La Pi leta de Agua de Contacto será removida s iguiendo e l mismo procedimiento de la 

Pi le ta de Proceso descr i to  anter iormente.  

 

La Pi le ta de Cumpl imiento Ambienta l  podrá ser dejada en su s i t io  y servir  como 

almacenamiento de agua l impia para usos agrícolas u otras act iv idades product ivas.  

 

13.4.7 Depósito de Colas Secas  
 

Durante e l c ierre f inal ,  la superf ic ie super ior  del depós ito de colas secas será c ubierta 

con una capa de suelo fér t i l   y revegetada.  Las superf ic ies  serán n iveladas para d ir igi r  

e l drenaje p luvia l hac ia e l sur y oeste.  Escorrentía de l luvia será redir ig ida por un 

drenaje en la or i l la sur del depós ito de colas y descargando en la Pi leta  de Ef luente 

del depós i to de colas. El drenaje y los canales constru idos en los ta ludes serán 

protegidos con gaviones para evi tar  la eros ión. Una vez que la superf ic ie haya s ido 

reconformada y los canales de drenaje construidos,  e l  tubo central  de agua de 

escorrent ía será abandonado en su s i t io ,  l lenándolo de concreto hasta un punto 100 

metros arr iba de la borda de sopor te in ic ia l.  Esto se hace con e l f in de prevenir  la  

pos ib i l idad de f isuras o canales dentro de la p i la de mater ia l s i  e l  tubo colapsara.  

 

En la c lausura in ic ia l,  e l tubo de drenaje de agua de contacto debajo del depós ito de  

colas permanecerá en e l  lugar para cont inuar captando cualquier agua que pueda 

drenar desde e l depósito, hasta que e l f lujo baje a un n ivel o tasa predeterminada; 

entonces se procederá a abandonar el tubo en su s it io,  rel lenándolo con concreto 

hasta un punto 100 metros ar r iba del borde de sopor te inic ia l,  de la misma forma que 

e l tubo sól ido de agua de l luvia.  

 

La p i le ta de agua de escorrent ía al p ie del depós ito de colas se rá mantenida en 

operac ión y monitoreada hasta que los estándares de cal idad de agua sean cumpl idos 

o cese e l f lujo de ef luente del depós ito de colas.  Al  f ina l del  c ierre de la mina,  esta 

p i le ta será dejada en su lugar para a lmacenar agua f resca para proyec tos agr ícolas u 

otras act iv idades product ivas.  
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13.4.8 Estructuras y Edificaciones Auxiliares  

13.4.8.1 Caminos, Puentes, y Estructuras de Desagüe 
 

El mejoramiento de los caminos, los puentes, y las estructuras de desagüe, inc luyendo 

las pi letas de precip i tac ión p luvia l  y la canal izac ión de la Quebrada Escobal,  se 

dejaran en el lugar como benef ic io a la comunidad local para la operac ión poster ior  a 

la act iv idad minera.  La estrategia general de manejo de aguas está descr i ta  en e l Plan 

de Manejo de Agua Subterránea y Superf ic ia l.  

 

13.4.8.2 Polvorín 
 

La insta lac iones para a lmacenamiento de explos ivos serán removida y e l suelo 

anal izado por posib les contaminantes y tratado s i fuese necesar io. El área será 

reconformada para asegurar un drenaje natural  y contro l  de eros ión,  cubierta con 

suelo orgánico y revegetada. Usos potenc iales de post mina de este s i t io  inc luye 

a lmacenamiento, corra les , construcc ión de una estructura o v iv ienda pequeña  o uso 

agr ícola.  

 

13.4.8.3 Garita de Vigilancia del Polvorín 
 

La gar ita de v ig i lanc ia podrá permanecer en e l s i t io y ser ut i l izado en act ividades 

poster iores a la operación minera. Esta ins ta lac ión podría ser ut i l izada  como viv ienda 

u of ic ina de campo para apoyo de act iv idades product ivas.  

 

13.4.8.4 Tanque de Agua Potable  y Clorinador  
 

El Tanque de Agua Domest ica y e l c lor inador permanecerán con la tubería de 

d istr ibuc ión pr inc ipal.  Esta insta lac ión cont inuara abastec iendo agua potable para el  

Desarro l lo  Res idenc ia l a l oeste de la propiedad y a las insta laciones aux i l iares 

restantes.  
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13.4.8.5 Tanque de Agua Contra Incendios 

 

El Tanque de Agua de Incendios y la tuber ía de d ist r ibuc ión pr incipal permanecerán 

en su s i t io y podrán proveer agua de reserva para protecc ión contra incendios para las  

insta lac iones de post mina,  incendios foresta les y desarro l los residenc iales del área.   

Este s is tema está diseñado para requer ir  muy poco mantenimiento.  

 

13.4.8.6 Taller de la Mina 
 

Como se descr ibe en e l proceso de la secc ión de insta lac ión, e l ta l ler  de la mina será 

desmantelado, e l sue lo anal izado t ratado s i  es necesar io. El área de plataforma será 

n ivelada para un drenaje posi t ivo, contro l de eros ión y revegetada. Esta área of rece 

opor tunidades para la agr icu ltura o construcción de edif ic ios.  

 

13.4.8.7 Instalaciones de Lavado de Equipo Móvil 
 

Las insta lac iones de lavado de camiones y equipo móvi l  serán removidas, e l suelo 

anal izado por  la presenc ia de pos ib les  contaminantes y remediado si fuera necesar io.   

El área será n ivelada para permit ir  el  drenaje y contro l de la eros ión y revegetada. 

Esta área of rece opor tunidades para la agr icu ltura o construcc ión de edif ic ios.  

 

13.4.8.8 Instalación de Operaciones de la Mina  
 

La Insta lac ión de Operac iones de la Mina cons is te de una estructura de dos p isos 

conf igurada para of ic inas. Este edif ic io presenta opor tunidades de uso poster ior  a las 

operac iones mineras, ya sea como un negocio o convir t iéndolo a una f inca o v iv ienda 

famil iar ,  ya que contara con todos los servic ios básicos.  

 

13.4.8.9 Vestidores  
 

Los vest idores son una estructura de dos piso s conf igurada para usarse como 

vest idores, duchas, y espac io para objetos personales de los trabajadores de la mina.   

Esta ins ta lac ión también cont iene of ic inas y un espac io de reunión y podría ut i l izarse 

también para desarro l lo comercia l,  convert ida en es cuela o centro comunitar io.   
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También cuenta con todos los servic ios básicos, los cuales podr ían ser rediseñados 

para e l  efecto.  

 

13.4.8.10 Edificio de Seguridad Industrial y Equipo de Rescate   
 

El edif ic io de la Segur idad Industr ia l y Equipo de Rescate de  la Mina cons is te de una 

estructura de un n ivel conf igurada como of ic inas y un lugar  de reunión.  Esta 

insta lac ión presenta espac io para oportunidades de negocios o ser conver t ida en 

v iv ienda fami l iar .   

 

13.4.8.11 Instalación Médica  
 

El edif ic io de Ins ta lac ión médica cons is te en una estructura de un solo p iso 

conf igurada para servic ios médicos de emergenc ia. Esta ins talac ión está 

específ icamente d iseñada para esta act iv idad y podría cont inuar ut i l izándose como 

clín ica comunal  o pr ivada después del c ierre de  la mina.  

 

13.4.8.12 Oficinas Administrativas  
 

El edif ic io de of ic inas administrat ivas consiste de una estructura de un solo p iso 

conf igurada para of ic inas. Esta insta lac ión provee oportunidad para of ic inas, 

act iv idades comercia les, una escuela o una conv ers ión a v ivienda. Esta insta lación y 

los servic ios públ icos de apoyo pueden ser remodelados para sat isfacer e l uso 

deseado poster ior  a la  mina.  

 

13.4.8.13 Guardería 
 

El edif ic io de la Guarder ía es una estructura de un solo p iso conf igurado para los  

servic ios de cuidado de n iños de las trabajadoras de la empresa. Esta ins talac ión está 

b ien adaptada a su papel y podr ía ser un lugar perfecto para un k índer o colegio para 

n iños en edad pre-escolar .  Esta insta lac ión se dejara en su lugar con todos los  

servic ios  bás icos func ionando.  
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13.4.8.14 Caseta de Vigilancia  

 

El edif ic io de la Caseta de Vig i lanc ia consiste de una estructura de un solo p iso 

conf igurada para la segur idad y contro l de acceso a l proyecto. Esta ins ta lac ión puede 

ser conver t ida para uso comercia l o espac io de of ic inas,  a lmacén, etc. Este edif ic io 

puede ser remodelado y quedar  para uso poster ior  a la  act ividad minera.  

 

13.4.8.15 Bodega  
 

El edif ic io de Bodega cons is te en una estructura de un solo p iso conf igurado para las  

act iv idades de a lmacenamiento y d istr ibuc ión. Esta ins ta lac ión está b ien adaptada 

para cont inuar  como un centro de almacenamiento y d istr ibución para productos 

agr ícolas o negoc ios comercia les , como la fabr icac ión de productos l iv ianos, maqui la,  

etc . Esta ins ta lac ión y los servic i os de sopor te permanecerán y podrán ser  

remodelados para acomodar e l uso deseado después de la minería.  

 

13.4.8.16 Instalación de Tratamiento de Aguas Residuales 
 

La Insta lac ión de Tratamiento de Aguas Res iduales permanecerá para cont inuar e l  

procesamiento de aguas residuales de las  insta lac iones que permanezcan en el  s i t io,   

en adic ión al Desarrol lo Res idenc ia l.  Costos operat ivos serían der ivados de tar i fas de 

usuar ios para las  ins ta lac iones conectadas.   

 

13.4.8.17 Incinerador 
 

La Insta lación del  Inc inerador podría permanecer  en su s i t io para servir  las  

neces idades de los  usuar ios en e l lugar  y podrá ser  operada comercia lmente para 

servir  a la comunidad local .    

 

13.4.8.18 Subestación  
 

La Subestac ión Eléctr ica permanecerá para servir  las neces idades de los  usuar ios en 

e l área s it io y podrá ser operada comercia lmente para servir  a la  comunidad.  
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13.4.9 Desarrollo Residencial 
 

El Desarro l lo Res idenc ia l permanecerá y func ionará como viv iendas res idenc iales .  

Las v iv iendas podrán ser operadas en forma de a lqui l er  o propiedad pr ivada, de 

acuerdo a lo  determinado a l c ierre de la mina.  Inf raestructura de sopor te inc luye los 

s istemas contra incendio, agua domést ica,  p lanta de tratamiento de aguas residuales 

y e l  servic io e léc tr ico.  

 

13.5 Manejo de Escorrentía  
 

El agua superf ic ia l será manejada mediante estructuras constru idas para toda la v ida 

act iva de la mina y permanecerán a l c ierre de la misma. Estas estructuras inc luyen 

a lcantar i l las permanentes, d ispos it ivos de control de eros ión ta les como cestas de 

gavión, canales en concreto y empedrados,  y e l canal de conducción de la quebrada 

Escobal.  

 

La estrategia de manejo de las aguas superf ic ia les es mantener la escorrentía 

superf ic ia l en su cauce natural hasta donde sea pos ib le. En donde sea necesar io 

hacer desvíos de cauces, la  meta es regresar  los f lujos a su cauce or iginal s i  es 

pos ib le, o mantener  los cauces lo más cercano pos ib le a su condic ión or ig inal  en lo 

que conc ierne a volumen de f lujo, ca l idad y veloc idad del agua.  

 

Los contro les de escorrent ía superf ic ia l que hayan s ido constru idos, moni toreados y 

ref inados durante las operac iones, permanecerán para proporc ionar e l mismo nivel de 

control  a l c ierre de la mina.  

 

13.6 Revegetación  
 

La vegetac ión en e l s i t io es tá caracter izada por la presenc ia de potreros arbolados 

con espec ies arbóreas natura les ta les  como enc ino, p ino, c iprés y espec ies de 

arbustos de estratos bajos. Los productos agrícolas en e l área inc luyen e l maíz y f r i jo l  

para consumo local,  y producc ión comercia l  de cebol la,  tomate y café.  De la mez c la 

local ,  a lgunos serán selecc ionados para reforestar y replantear las áreas impactadas;  

la selecc ión dependerá de las espec ies más cercanas, y que of rezcan e l mayor  

benef ic io a l uso de las  t ierras después de la recuperación.  
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Estas act iv idades de revegetac ión comenzaran en áreas de api lamiento de mater ia les  

y ta ludes expuestos tan pronto como sean constru idas y serán monitoreados para 

regis trar e l progreso anual de la vegetación. El moni toreo de vegetac ión será 

real izado durante la  v ida de la mina para obtener información de rendimiento y 

caracterís t icas de  funcional idad.  

 

13.7 Monitoreo Ambiental  
 

El moni toreo de las condic iones ambienta les es una act iv idad que comenzó durante la  

etapa de explorac ión y que ha s ido desarro l lado cont inuamente para propor cionar una 

l ínea base del proyecto.  

 

Parámetros de monitoreo para caracter ización de l ínea base y que se cont inuarán 

monitoreando durante e l proceso de c ierre serán:  

 

  Flora y Fauna. Estudios de b iología acuát ica y terrestre,  con conteo y 

descr ipc ión de especies.  

  Recursos arqueológicos.  Inspecc iones y estudios para ident i f icar  

pos ib les  s it ios arqueológicos y su or igen.  

  Condic iones socioeconómicos.   Estudio y condic iones de las 

comunidades.  

  Cal idad de a ire.  Muestreo de par tícu las suspendidas.  

  Niveles de ru ido.  Estudios de n ivel de ru ido para determinar  como el 

ru ido afectará comunidades cercanas.  

  Vibrac iones. Estudio de v ibrac iones para determinar las condic iones de 

la comunidad  antes de las operac iones mineras.  

  Caracter izac ión de suelos.  

  Información meteorológica, por medio de una estac ión en s i t io  y con la 

referenc ia de estac iones locales a un radio de 25 km alrededor  del 

proyecto.   

  Cal idad de agua super f ic ia l y subterránea por medio de muestreo 

f is icoquímico.  

  Hidro logía y geo-hidro logía.  

  Geoquímica y geología.   Descr ipc iones desarrol ladas desde la etapa de 

explorac ión in ic ia l .  
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14. ANÁLISIS DE RIESGO Y PLANES DE CONTINGENCIA 

14.1 Introducción 

 

El Proyecto está diseñado conforme a estándares norteamericanos y ut i l izará las 

mejores práct icas internacionales de manejo ambiental para minimizar los impactos 

sobre el medio ambiente y cumplir  con las regulaciones de la República de Guatemala.  

Por tal razón, para el diseño de este Plan de Manejo de Contingencias se s iguieron las 

recomendaciones del  Apéndice 1 del documento emit ido por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, denominado “APELL para la Minería, Guía 

para la Industr ia Minera a f in de Promover la Concient ización y Preparación para 

Emergencias a Nivel Local”  (PNUMA, Reporte Técnico No. 41, 2001 ).  

 

14.2 Propósitos y Objetivos 

 

El propósito de este Plan de Contingencias es presentar,  de manera organizada, 

planif icada y coordinada, los cursos de acción que se deberían seguir  en caso de u na 

emergencia durante la construcción y la operación del Proyecto Minero Escobal.   Estas 

acciones minimizarán los r iesgos a las instalaciones, los pel igros a la salud humana de 

trabajadores y vecinos, disminuyendo a su vez los impactos potenciales sobre el medio 

ambiente.  

 

Una cont ingencia es un evento o c ircuns tancia probable indeseable, para la cual la 

operación minera debe adquir ir  un c ier to nivel de preparación  para responder 

adecuadamente y una prudente concient ización. Por otra parte, una emergencia es una 

situación pel igrosa que causa un r iesgo inminente sobre la salud humana y del 

ambiente, que ocurre de manera imprevista y que exige de una rápida acción de 

manejo.   

 

Este Plan de Manejo de Contingencias es esencial para una respuesta efect iva e 

inmediata ante una emergencia. Sin un plan de cont ingencias, adecuadamente 

planif icado e implementado, se podría perder t iempo val ioso  y cr í t ico ante una 

emergencia, lo que podría resultar  en r iesgos adic ionales a la vida , la propiedad y al 

medio ambiente. Este plan incrementará la capacidad  de la organización y deberá ser 

el punto de inic io en cualquier acción de respuesta ante una eme rgencia.   
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Este Plan analiza y resume los r iesgos asociados a las act ividades que se real izarán 

durante la construcción y la operación del Proyecto. Se hace una l is ta lo más 

exhaust iva posible de las cont ingencias y de las medidas recomendadas para disminu ir  

su daño potencial.  Las medidas de prevención están asociadas a los diferentes 

programas de manejo ambiental indicados en  el Plan de Gestión Ambiental ,  capítulo 13 

anter ior .  

 

Aun cuando las medidas de prevención disminuirán de manera muy importante la 

posibi l idad de que ocurran cont ingencias, en este document o se incluyen Planes de 

Respuesta ante Emergencias (PREs) para las s iguientes s ituaciones:  

  

I .  Derrames de combustibles o de react ivos químicos ; 

I I .  Desastres naturales; 

I I I .  Fuego/explosiones; 

IV. Emergencias médicas/accidentes; 

V. Respuesta a emergencias fuera del s i t io de operaciones ; 

VI.  Pérdida de energía eléctr ica, y 

VII .  Asuntos de segur idad que requieran intervención pol ic ial.  

 

No todas las emergencias pueden ant ic iparse.  Sin embargo, un PRE bien diseñado 

junto con un personal entrenado en la atención de emergencias podrían resolver de 

manera sat isfactor ia la mayoría de las s ituaciones que se presenten. De igual forma, el 

personal de respuesta ante emergencias y otro personal entrenado del Proyecto, 

estarán en capacidad de colaborar con la comunidad, en la eventual idad de un 

desastre natural o en s ituaciones de emergencia en otros centros industr iales 

cercanos. El PRE incluye coordinaciones a nivel munic ipal,  comunicaciones con 

medios y relaciones públicas.  

 

14.3 Responsabilidades 

 

Todos los empleados y contrat istas deberán de cumplir  con este Plan.  El Gerente de 

Segur idad Ocupacional será la persona competente para hacer cumplir  este Plan. El 

Gerente de Segur idad contará con el apoyo y coordinación del Gerente de Medio 

Ambiente en aquellas emergencias que así lo requieran. La implementación exitosa de 

esta Plan requer irá del apoyo de la Gerencia de Construcción y de la Gerencia General 

de Minera San Rafael.  
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14.4 Evaluación y Revisión de este Plan 

 

Este Plan hace énfasis en las p r imeras etapas del Proyecto, en especial durante la 

construcción de la Planta de Proceso. Aun cuando se contemplan act ividades durante 

la operación, se recomienda la revis ión de este Plan una vez puesto en marcha el 

Proyecto para ajustar lo a las condic iones reales post-construcción. Este Plan será 

revisado de manera per iódica o cuando se considere necesa r io, pr incipalmente cuando 

haya cambios en las act ividades o en las condic iones del s i t io.  

 

Es importante mencionar, que ya existe un plan de cont ingencias para la construcción 

de los túneles y otras act ividades subterráneas, el cual está incluido en el Estudio de 

Impacto Ambiental aprobado en marzo del 2011. 

 

14.5 Necesidad de este Plan  

 

Este Plan de Manejo de Contingencias ha s ido desarrol lado para cumplir  con los 

requis itos legales apl icables de la República de Guatemala y s iguiendo 

recomendaciones internacionales, en part icular,  las recomendaciones emanadas de la 

PNUMA (2001) en cuanto al manejo de cont ingencias en operaciones mineras.  

 

14.6 Requisitos y Compromisos Legales 

14.6.1 Aspectos Legales 

 

Al considerarse como proyectos de t ipo A, todos los proyectos mineros en Guatemala 

deben preparar un Estudio de Impacto Ambiental exhaust ivo, que incluye Planes de 

Manejo Ambiental.  Dentro de los Planes de Manejo se exige la pre sentación de un Plan 

de Manejo de Contingencias. El organismo estatal responsable de la revis ión y 

aprobación de dichos planes en el Minister io del Ambiente y Recursos Naturales 

(MARN). Tanto el EIA como los planes de manejo resultan en compromisos 

empresar iales que se tornan obl igator ios cuando el EIA es aprobado.  

 

El Código de Salud (Decreto 90-97), en su art ículo 197, indica que “ todo empleador 

está obl igado a adoptar las precauciones necesar ias para proteger ef icazmente la vida,  
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la segur idad y la salud de los trabajadores en la prestación de sus servic ios” En este 

mismo art ículo se indica que el empleador debe hacer esfuerzos para prevenir  

accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, incendios y otros accidentes, 

mediante el suministro de equipos de protección personal,  la colocación de resguardos 

en máquinas e instalaciones, br indando capacitación adecuada, manteniendo máquinas 

e instalaciones en buenas condic iones y br indando condic iones adecuadas para la 

atención de emergencias y pr imeros auxi l i os. Este art ículo en sí mismo br inda la base 

para la obl igator iedad del estudio de los r iesgos del trabajo y la implementación de 

planes de respuesta ante emergencias en las operaciones mineras. Estas obl igaciones 

están complementadas y ampliadas en el “Reglamento sobre Higiene y Segur idad en el 

Trabajo” ( IGSS).  

 

14.6.2 Política de Responsabilidad Social Empresarial 

 

Minera San Rafael  t iene una clara polí t ica de Responsabil idad Social Empresar ial,  

polí t ica que cubre todas sus act ividades empresar iales. Esta  polí t ica, en su apartado 

sobre el medio ambiente, establece el compromiso de operar sus minas y proyectos de 

manera ambientalmente responsable. Esta responsabil idad exige minimizar los 

impactos sobre el ambiente natural a través de práct icas operat ivas se guras y la 

educación de los trabajadores y contrat istas que trabajan en sus instalaciones.  

 

La polí t ica de Responsabil idad Social Empresar ial,  también es c lara en cuanto a la 

salud y segur idad ocupacional de sus trabajadores, tema que incluye el manejo 

adecuado de sustancias pel igrosas y la respuesta ante emergencias.  

 

14.6.3 Prácticas Ambientales Internacionales 

 

Como se indicó anter iormente, el Proyecto Escobal cumplirá con las leyes de 

Guatemala y los reglamentos y polí t icas ambientales recomendadas por el Banc o 

Mundial y otras normas y directr ices ambientales reconocidas internacionalmente. En 

campos en que la normativa Guatemalteca es poco desarrol lada en temas ambientales , 

se ut i l izarán comparat ivamente no rmativas canadiense o de EEUU.  

 

Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional ( IFC) proporcionan el más 

completo conjunto de directr ices ambientales consistentes con los requis itos para la 

minería de América del Norte. Por otra parte, el Programa de las  Naciones Unidas para 
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el Medio Ambiente (PNUMA)  ha preparado un manual para el desarrol lo de Planes de 

Respuesta a Emergencias para los proyectos mineros denominado: APELL para la 

Minería, Guía para la Industr ia Minera en la Sensibi l ización y Preparación para 

Emergencias a Nivel Local.  El manual fue ut i l izado como guía para el desarrol lo de 

este Plan de Contingencias. 

 

El Código Internaciona l de Manejo del Cianuro, que da recomendaciones específ icas 

sobre la fabr icación, transporte y uso de c ianuro en la producción de oro , fue 

preparado en 2002 bajo la dirección de un Comité Direct ivo elegido por PNUMA y el 

Consejo Internacional de Metales y Medio Ambiente. Este código cont iene directr ices 

sobre la planif icación de manejo de emergencias específ icamente para el c ianuro.  

 

14.7 Descripción del Proyecto y Análisis de Riesgo 

14.7.1 Descripción del Proyecto 

 

La mina Escobal consist irá en una ser ie de labores subterráneas que permit irán la 

extracción de un importante yacimiento de plata, plomo, zinc y oro, de c lase mundial,  y 

la producción,  mediante f lotación secuencial di ferenciada, de concentrados 

mercadeables de minerales de plata -plomo-oro y de zinc. Además de las operaciones 

subterráneas y de la planta del proceso de f lotación, se contará con una planta de 

quebrado y molienda del mineral,  un depósito de colas o relaves  secos, dos o tres 

depósitos de suelo orgánico , una laguna de captación de escorrentía en la base del 

depósito de colas, además de var ias instalaciones relacionadas como of ic inas, 

bodegas, pat ios de almacenamiento de mater iales (sockpi le) ,  bandas transportadoras y 

caminos de acceso.  

 

14.7.1.1Actividades durante la Construcción 

 

La construcción del Proyecto de Escobal se real izará mediante una combinación de los 

empleados de Minera San Rafael,  subcontrat istas, instaladores cal i f icados e 

inspectores tanto guatemaltecos como extranjeros. El trabajo consist irá en la 

construcción de caminos de acceso, mejoras de algunas de obras de construcción vial,  

el desarrol lo de escombreras, cont inuación y ampliación de las labores subte rráneas, 

construcción del s i t io de acopio de colas secas, y la construcción de edif ic ios 
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administrat ivos, fajas transportadoras, planta del proceso de f lotación, pi letas de 

proceso y otros s it ios relacionados.  

 

Las act ividades incluirán la remoción de la vegetación y la capa de suelo orgánico  de 

las zonas de construcción, mediante maquinar ia y el desarrol lo de Mejores Práct icas 

de Manejo (BPM) para el control de la erosión y los sedimentos en los s it ios de 

almacenamiento de suelo u otros medios de crecimiento de vegetación, y el 

almacenamiento y manejo adecuado de productos der ivados del petróleo.  

 

14.7.1.2 Actividades Durante la Operación 

 

La producción de mineral del Escobal se efectuará mediante minería subterránea 

ut i l izando el método de t iro largo o barrenos largos. Este método consiste en abr ir  do s 

túneles hor izontales en dos subniveles diferentes a lo largo de la veta y luego barrenar 

y romper con explosivos el mineral en forma vert ical desde el nivel super ior  hacia el 

nivel infer ior ,  desde donde el mineral es excavado mediante maquinar ia de produ cción.  

Los túneles super ior  e infer ior  se excavarán en los l ím ites de los bloques previamente 

establecidos que permit irán ir  desarrol lando las galerías de extracción. A medida que 

el mineral se extrae a lo largo de la veta en las galerías de producción, e stas se irán 

l lenando con un rel leno en pasta formado por una mezcla de colas y cemento. Una vez 

t ranscurr ido el t iempo de secado o “ f raguado” del rel leno, se puede cont inuar con el 

proceso de minado.  

 

El mineral extraído de los subterráneos será transport ado a una planta de f lotación 

select iva por medio de la cual se producirá un concentrado de mineral de plomo de 

alta cal idad con contenido de oro y plata y un concentrado de mineral de zinc con 

algunos valores de oro y plata. Los diferentes pasos requer idos para procesar el 

mineral y producir  los concentrados se resumen a cont inuación:  

 

i .  Reducción de tamaño del mineral proveniente de la mina por medio de 

una tr i turadora de mandíbula pr imaria a un diámetro menor de 200 

mil ímetros.  

 

i i .  Tr i turación secundar ia y terc iar ia, para reducir  el tamaño del mineral de 

200 mil ímetros a menos de 9 mil ímetros.  
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i i i .  La molienda del mineral tr i turado se l levará a cabo en un c ircuito de 

molino de bolas donde se reducirá el mineral a un tamaño apropiado para 

procesamiento en un c ircuito de f lotación. El m olino de bolas operará en 

un c ircuito cerrado con hidrocic lones para proporcionar un tamaño de 

mineral de 80 por c iento pasando 106 micrones al c ircuito de f lotación.  

 

iv.  La planta de f lotación consist irá en c ircuitos select ivos de f lota ción para 

sulfuro de plomo y para sulfuro de zinc. Los c ircuitos de f lotación 

consist irán cada uno en f lotación pr imaria y de l impieza para producir  un 

concentrado de plomo, oro y plata de alto valor,  y  un concentrado de 

zinc de valor bajo con valores red ituables en oro y plata.  

 

v.  El concentrado f inal de plomo será espesado, f i l t rado, colocado en 

supersacos y cargado en camiones para su exportación. El concentrado 

f inal de zinc también se espesará, f i l t rará, se colocará en supersacos y 

cargará en camiones para su exportación. 

 

vi .  Las colas de f lotación se espesarán, f i l t rarán y se almacenarán en seco 

en un área de depósito de colas o se transportarán a una planta de pasta 

para rel leno. 

 

vi i .  El agua del desecado de colas y concentrado se tratará y se recic lará 

para usarse de nuevo en el proceso.  

 

vi i i .  Almacenamiento, preparación, y distr ibución de react ivos usados en el 

proceso.  Los react ivos incluidos serán, xantato de amilpotasio (colector) ,  

xantato isopropí l ico de sodio (colector) ,  Flomin C -4132 (colector) ,  Flomin 

C-7931 (colector) ,  espumante Aerofroth X -133, c ianuro de sodio 

(depresor) ,  sulfato de zinc (depresor) ,  sulfato de cobre (act ivador)  y 

f loculante.  

 

14.7.2 Equipo Minero para la Construcción y la Operación 

 

Tanto durante la construcción como durante la operación se u t i l izará equipo pesado 

especial izado para labores mineras. Esto incluye equipos para laboreo subterráneo 

como perforadora para la colocación de explosivos, cargadores y camiones de volteo 
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de bajo perf i l .  En la superf ic ie se requer irá de maquinar ia para mov imiento de t ierra, 

labores estructurales y de concreto y para la colocación de cubiertas de  geosintét icos .  

 

14.7.3 Materiales Peligrosos Usados Durante la Construcción 
y la Operación 

 

Tanto durante la construcción como durante la fase de operación y el c i erre, el 

Proyecto Minero Escobal ut i l izará insumos que son clasif icados como pel igrosos.  

 

Durante la construcción, y en part icular durante la construcción de los túneles para 

minado subterráneo, se hará uso de explosivos. También durante la construcción se  

ut i l izarán combustibles y otros der ivados de petróleo ( f luidos de transmisión, 

lubr icantes, f luidos hidrául icos,  etc.) ,  tanto para maquinar ia móvi l  como estacionaria.  

 

Durante la puesta en marcha y la operación y en part icular para el proceso de f lotació n 

secuencial,  se ut i l izarán diferentes insumos químicos, denominados colectores, 

espumantes o reguladores (promotores y depresores) del proceso de f lotación. Estos,  

junto a los combustibles y otros der ivados de petróleo que se ut i l izarán en la 

maquinar ia y equipos, const i tuyen el grueso de los mater iales pel igrosos que se 

ut i l izarán en Escobal.  Adic ionalmente se ut i l izará en el proceso algunos f loculantes, 

ant i- incrustantes (o desinc rustantes) y otros.  

 

14.7.4 Evaluación del Riesgo 

 

Los r iesgos asociados con el desarrol lo del proyecto se discuten ampliamente en el 

Estudio de Impacto Ambiental y en el Plan de Gestión Ambiental .  Estos estudios 

incluyen también medidas preventivas que se l levarán a cabo para reducir  los r iesgos.  

 

La mayoría de los r iesgos durante la fase de construcción están asociados al uso y 

almacenamiento de combustibles y a los equipos pesados de construcción. El uso 

inadecuado o negligente de estos equipos puede resultar  en el daño o la pérdida de la 

vida humana, incluyendo col is iones, vuelcos, explosiones, incendios, descargas 

eléctr icas, accidentes de aplastamiento o desmembramiento. Al mismo t iempo, uso 

negligente y las malas práct icas de mantenimiento puede causar ser ios problemas 

ambientales. El uso inapropiado de equipo pesado para el movimiento de t ierras puede 

provocar erosión innecesar ia y problemas de sedimentación, la excesiva el im inación 
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de la vegetación, al igual que pérdida de la vida s i lvestre. Por otra parte, el descuido o 

negl igencia durante las act ividades de mantenimiento  de equipo puede causar 

derrames, contaminación de los suelos y polución de las aguas superf ic iales y 

subterráneas con el consiguiente impacto sobre la vida s i lvestre, otros recursos 

naturales y los seres humanos.  

 

Por tal razón, la empresa debe asegurarse  que los operadores y mecánicos de equipos 

pesados sean conscientes y estén adecuadamente entrenados para trabajar de manera 

segura. Todos los operadores de equipos, tanto de contrat istas como de la empresa, 

independientemente de su exper iencia y nivel de habil idad, recibirán obl igator iamente 

el curso de inducción general y algunos cursos específ icos sobre el manejo de equipos 

y la respuesta ante emergencias. Dentro de esta capacitación se incluirá  la temática 

medio ambiental.  Esta inducción será recibida antes de que el operador inic ie sus 

labores con la empresa.  

 

Como se indicó arr iba, durante la fase construct iva se ut i l izarán importantes 

cant idades de combustibles y cant idades menores de otros productos der ivados del 

petróleo. En la actual idad se está in ic iando la excavación de los túneles de 

exploración. Para esta labor se requiere de maquinar ia pesada la cual está s iendo 

abastecida de combustible mediante dos tanques temporales de almacenamiento. 

Estos tanques t ienen una capacidad para almacenar 5,000 /galones de combustible 

cada uno y cuentan con una contención secundar ia con capacidad para 5,500/galones.  

Aun así,  la cant idad de combustible normalmente almacenada en el campo no supera 

los 10,000/galones. 

 

Como se mencionó, estos tanques son temporales ya que se construirá una estación 

de combustible permanente que abastecerá las operaciones de la mina durante la 

producción. La descr ipción de esta estación está s iendo incorporada al EIA de la 

operación minera. Los  procedimientos de almacenamiento y manipulación de estos 

productos se detal lan en el Plan de Manejo de Mater iales  Peligrosos. Este plan 

también descr ibe en detal le los requis itos legales para el almacenamiento d e 

mater iales, en part icular de los combustibles y explosivos. Igualmente, el  Plan de 

Manejo de Mater iales  Peligrosos ident i f ica los residuos que se generarán durante  la 

construcción, sus característ icas y su dest ino adecuado. 
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14.7.5 Seguros 

 

Todo el personal que labore directa o indirectamente en el Proyecto (empleados 

nacionales y extranjeros , contrat istas, empleados de contrat istas y consultores) deberá 

estar debidamente asegurado conforme a las regulaciones del trabajo guatemaltecas. 

Las coberturas deberán incluir  r iesgos del trabajo  (acc identes) ,  enfermedad, 

maternidad, inval idez y muerte. Todos los vehículos y equipos móviles empleados 

durante la construcción y la operación deberán de estar asegurados contra accidentes, 

desastres naturales, vandalismo y robo.  

 

14.7.6 Organización y Responsabilidades  

 

Como se mencionó anter iormente, el objet ivo de  este Plan de Manejo de Contingencias 

es presentar un curso de acción organizado, planif icado y coordinado, que permit irá 

disminuir  al mínimo los r iesgos para la salud humana, el medio ambiente y los r iesgos 

operacionales en el caso de una emergencia en el  Proyecto Escobal.  Para lograr este 

objet ivo, cada empleado y contrat ista deben tener conocimiento de este plan y haber 

entendido bien su accionar  en el caso de una emergencia.  

 

El pr imer paso en el desarrol lo de un curso de acción organizado ante una eme rgencia, 

es establecer una cadena de mando de cont ingencia, la cual deberá estar c lara para 

todos los empleados y contrat istas. En este informe se presenta una pr imera propuesta 

para un organigrama de emergencia. Esta propuesta deberá ser modif icada por el  

equipo gerencial de la empresa tomando en cuenta tanto la capacitación formal para 

responder ante emergencias, como la responsabil idad y la personalidad de cada 

persona involucrada, su l iderazgo natural y su capacidad para trabajar bajo presión.  

 

El gerente general designará un Coordinador de Respuesta a Emergencias, quien será 

responsable de supervisar y coordinar todas las respuestas de emergencia. El 

Coordinador de Respuesta a Emergencias también se encarga rá de la actual ización del 

Plan de Contingencias, la revis ión de los procedimientos de emergencia y la 

capacitación de los empleados.  

 

El Coordinador de Respuesta a Emergencias seleccionará un Pr imer Sub -Coordinador 

y un Segundo Sub-Coordinador de entre los trabajadores. Si se diera una emergencia 

en el momento en que el Coordinador de Respuesta a Emergencias se encuentre 

ausente del  área del proyecto, el Pr imer  Sub-Coordinador se encargará de las 
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acciones de respuesta, hasta que el Coordinador l legue y asuma el control .  Si la 

persona encargada como Coordinador y Pr imer Sub–Coordinador no estuviesen 

presentes, el Segundo Sub-Coordinador se encargará. Estas tres personas deberán 

rotar  sus turnos de trabajo a f in de cubr ir  todas las act ividades del P royecto.  

 

Todo el personal del proyecto recibirá  entrenamiento básico en pr imeros auxi l ios 

durante su inducción al Proyecto y en las char las de segur idad ocupacional .  El 

Coordinador de Respuesta a Emergencias sol ic i tará voluntar ios para ser  capacitados 

con mayor profundidad en pr imeros auxi l ios o en respuesta ante emergencias. Este 

personal,  que conformará la br igada de pr imeros auxi l ios, tendrá acceso a los equipos 

de pr imeros auxi l ios y será entrenado para evaluar s ituaciones de emergencia que 

involucran lesiones personales y comprenderán a cabalidad los procedimientos para 

sol ic i tar  ayuda. Todo personal voluntar io de pr imeros auxi l ios debe estar debidamente 

ident i f icado con un brazalete de la Cruz Roja.  

 

De igual forma, el Coordinador de Respuesta de Emergencias, con colaboración del 

Gerente de Salud y Segur idad Ocupacional,  conformarán una br igada de voluntar ios 

para la atención de incendios. Esta br igada, denominada Br igada de Control de 

Incendios, recibirá capacitación específ ica en el control de incendios en instalaciones 

y forestales.  

 

La difusión de la in formación contenida en este plan es la responsab il idad del Gerente 

General.  El Gerente General,  junto con el Coordinador de Respuesta a Emergencias, el 

Gerente de Salud y Segur idad y el Gerente de Medio Ambiente , debe def inir  una 

estrategia de comunicación  para educar a todos los trabajadores, contrat istas y 

miembros seleccionados de la comunidad sobre este plan. La estrategia de 

comunicación debe incluir  el seguimiento de act ividades que incluyen práct icas de 

pr imeros auxi l ios  ocasionales y s imulacros de emergencia.  

 

El éxito de este P lan de Contingencias se basa en la educación y la part ic ipación 

act iva de todos los empleados, contrat istas y consultores. Es responsabil idad de todos 

los empleados y contrat istas a tomar en ser io las act ividades de capacitación, 

comprender a fondo las secciones de este P lan relacionadas con su trabajo  y su 

posic ión en la organización de este Plan. El Coordinador de Respuesta de Emergencia 

será el responsable de proporcionar incentivos para que los empleados y contrat istas 

tomen muy en ser io las capacitaciones y para que cumplan con lo requer ido en este 

Plan. 
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PNUMA (2001) recomienda que en lo referente a la preparación ante emergencias,  las 

compañías mineras tengan contacto permanente con ent idades gubernamentales, 

locales y nacionales así como con las agencias de protecci ón del medio ambiente, los 

departamentos de minas y otros organismos que formen parte del proceso de 

respuesta ante emergencias. Por esta razón, se recomienda que este  Plan de 

Contingencia sea presentado a conocimiento de var ios organismos de emergencia 

nacionales y locales, incluyendo el Minister io de Ambiente y Recursos Naturales 

(MARN), el Inst i tuto Guatemalteco de Segur idad Social ( IGSS), la Coordinadora 

Nacional para la Reducción de Desastres ( CONRED), El Departamento de Minas del 

Minister io de Energía y Minas (MEM), Bomberos de Guatemala, Minister io de Salud 

Pública y Asistencia Social  (MSPAS), la estación de pol icía local ,  la Munic ipal idad de 

San Rafael Las Flores, entre otros. Todas estas inst i tuciones deben estar debidamente 

informadas ante posibles s ituaciones de emergencia en el s i t io y los planes de 

emergencia y las capacidades del personal.   

 

14.7.7 Comunicación y Coordinación  

 

Si ocurr iera una emergencia que implique r iesgo inminente para la vida hu mana, los 

bienes o el medio ambiente, el Coordinador de Respuesta a Emergencias (o uno de los 

dos Sub-coordinadores) y el Gerente General deben ser not i f icados inmediatamente. El 

Coordinador de Respuesta a Emergencias (o sub -coordinadores) coordinará y 

supervisará las acciones de respuesta ante la emergencia.  

 

Dependiendo de la naturaleza, extensión y local ización del accidente o incidente, 

algunas de las inst i tuciones mencionadas en la sección 14.7.8 deberán ser not i f icadas. 

Se preparará e incorporará a es te Plan una l is ta con los nombres de contacto, 

números de teléfono y los requis itos de información de esas inst i tuciones. El 

Coordinador de Respuesta a Emergencias será responsable de not i f icar e informar a 

las inst i tuciones involucradas,  durante la emergencia.  

 

Después de la emergencia , cuando las act ividades hayan vuelto a la normalidad, el 

Coordinador de Respuesta a Emergencias preparará un informe detal lad o de la 

s ituación de emergencia y sol ic i tará a través del Gerente General,  se tomen acciones 

correct ivas para evitar  futuras s ituaciones de emergencia de la misma naturaleza. 

Todos los incidentes y lecciones aprendidas durante el manejo de la emergencia serán 

incorporados a las sesiones de capacitación. 
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14.8 Equipos y Recursos para la Respuesta a Emergencia  

 

Ante una emergencia, será necesar io contar con equipos y recursos básicos para su 

adecuada atención. La l is ta de equipos aquí mostrada no es exhaust iva s ino el mínimo 

requer ido para la respuesta a emergencias.  

 

14.8.1 Equipos de Comunicación 

 

La capacidad de comunicación durante una situación de emergencia es esencial.  Por 

tal razón, cada miembro de las br igadas de pr imeros auxi l ios y de control de incendios 

deberá contar con un radio de comunicación. Igualmente, la empresa debe asegurar 

que la cobertura de radial debe ser suf ic iente para proporcionar comunicación c lara, 

tanto en el s i t io del proyecto como en sus alrededores.  

 

El Coordinador de Respuesta a Emergencias y Sub -coordinadores deberán contar con 

teléfonos celulares y ser conscientes de los mejores lu gares para obtener buena señal 

dentro del perímetro del proyecto. En la of ic ina pr incipal del Proyecto habrá una 

estación central de radio y un teléfono de l ínea f i ja.  

 

Cada miembro de la br igada de pr imeros auxi l ios, de control de incendios  y el equipo 

de respuesta ante emergencias l levará consigo una pequeña tar jeta plast i f icada con 

los números telefónicos de emergencia. Se distr ibuirá una l is ta de contactos de 

emergencia en los diferentes departamentos de la empresa, misma que será colocada 

junto al teléfono en la of ic ina pr incipal.  

 

14.8.2 Equipo para la Contención de Derrames de Sustancias 
Peligrosas 

 

Tal y como se indicó en el Plan de Manejo de Mater iales Peligrosos, todos los tanques 

y s it ios para almacenamiento de combustibles y otros l íquidos der ivados de petróleo, 

s in importar su tamaño, contarán con una contención con capacidad para de un 110% 

del volumen del mayor tanque de almacenamiento. 

 

Adic ionalmente, en cada sit io donde se almacenen químicos o hidrocarburos se deberá 

contar con mater iales y equipos  para contener y l impiar de manera oportuna cualquier 
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derrame. La l is ta de equipos para l impieza de derrames incluye como mínimo lo 

s iguiente:  

  Guantes descartables ; 

  Delantal  de PVC; 

  Mascar i l la  ant igases; 

  Escobas y palas para recoger desechos sól idos ; 

  Toal las absorbentes de hidrocarburos; 

  Absorbentes t ipo “salchicha” ;  

  Detergentes; 

  Palas y pal ines;  

  Embudos; y 

  Recipientes vacíos (barr i les plást icos, bidones, baldes,  etc.)  

 

En el caso de algunos derrames mayores, podría ser  necesar io contar con el apoyo 

inmediato de maquinar ia pesada para lograr una contención efect iva . En ese caso, se 

podría requer ir  de excavadoras t ipo back -hoe o hasta un tractor de pala f i ja,  t ipo  

bul ldozer .  

 

El Gerente de Medio Ambiente será la persona responsable de asegurar que todos los  

equipos para respuesta ante derrames estén disponibles en el s i t io del Proyecto, en 

cant idades razonables.  

 

14.8.3 Equipo de Primeros Auxilios 

 

El doctor,  responsable de la c línica médica , elaborará una l is ta de equipos de pr imeros 

auxi l ios los cuales serán adquir idos al inic io de la construcción. Este equipo se 

mantendrá en buen estado, será inspeccionado regularmente y estará al alcance del 

personal de pr imeros auxi l ios . Se tendrá en el lugar equipo y mater iales de pr imeros 

auxi l ios para el tratamiento de intoxicaciones con productos químicos , en part icular,  

con c ianuro de sodio.  

 

14.8.4 Equipos para la Extinción de Incendios 

 

El Gerente de Salud y Segur idad Ocupacional determinará la cant idad, t ipo y ubicación 

para ext intores. Esta persona será responsab le de la formación y el entrenamiento de 

una br igada para el combate de incendios.  
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Durante la construcción y mientras no se cuente con un s istema de hidrantes, se 

mantendrá en el s i t io un tanque móvil ,  con agua y un s istema de bombas que permita 

ut i l izar lo para apagar incendios.  

 

Durante la operación, el s i t io contará con un s istema de hidrantes estratégicamente 

ubicados en todo el s i t io de operaciones, lo que permit irá una pronta respuesta ante 

cualquier incendio. El Gerente de Salud y Segur idad Ocupacion al vigi lará para que 

este s istema se mantenga operat ivo.  

 

El Gerente de Medio Ambiente en conjunto con el regente forestal,  prepararán una l is ta  

de equipos necesar ios para combatir  incendios forestales.  

 

141.8.5 Ambulancia 

 

La c línica médica contará con una ambulancia equipada para dar soporte vital en caso 

de una emergencia médica o un accidente. La ambulancia estará disponible desde el 

inic io de la construcción y durante las operaciones de minado.  

 

14.8.6 Designación de un Sitio para Aterrizaje de 
Helicópteros 

 

Minera San Rafael  S. A.,  considerará la construcción de un hel ipuerto o en su defecto 

acondic ionará y designará un s it io para el aterr izaje de hel icópteros dentro de su 

propiedad. Este podría ser un campo de fútbol o cualquier otro s it io que tenga las 

condic iones de segur idad para el aterr izaje y despegue de hel icópteros en caso de 

emergencias.  

 

El hel ipuerto será un al iado importante en caso de accidentes graves, para el 

transporte de personas her idas o enfermas hacia hospitales en la Ciudad de 

Guatemala. También podría ser importante para la evacuación de personal ante alguna 

situación de emergencia, tales como protestas violentas. Este s it io sería de gran 

importancia en la atención de emergencias pol ic iales.  
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14.9 Posibles Escenarios de Emergencia y Respuesta  

 

Se def ine como emergencia una situación pel igrosa, que cause r iesgo inminente a la 

salud humana, las instalaciones o al medio ambiente, que ocurre de manera súbita y 

que requiere de una acción de respuesta inmediata. Existen c inco pasos básicos que 

se deben seguir  en la atención de una emergencia, los cuales permiten disminuir  los 

r iesgos de pérdidas humanas, impactos sobre el medio ambiente, sobre la operación y 

para la prevención de pérdidas adic ionales. Estos pasos son los s iguientes:  

 

  Evaluación del daño; 

  Estabi l ización de la s ituación; 

  Operaciones de salvamento o rescate;  

  Restauración de las condic iones y procedimientos de l impieza y  

  Regreso a la operación normal.  

 

Los s iguientes escenar ios representan las s ituaciones de emergencia más comunes 

que podrían ocurr ir  en una operación minera en construcción o en operación. Todos 

los procedimientos de emergencia aquí descr i tos s iguen los c inco pasos básicos 

descr i tos anter iormente.  

 

14.9.1 Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Químicas 

 

Durante el transporte, manipulación y almacenamiento de combustibles, lubr icantes y 

otras sustancias químicas, podrían ocurr ir  accidentes que ocasionen derrames de 

contaminantes. Estos derrames también podrían ocurr ir  por  la avería de equipos 

pesados, por accidentes ( tales como vuelcos, c hoques o incendios) o por 

mantenimiento en condic iones inadecuadas . 

 

El Plan de Manejo de Mater iales Peligrosos menciona las  medidas preventivas para 

evitar  derrames de combustible o de productos químicos. Este Plan de Contingencias 

contempla que durante la fase de construcción de la planta de proceso, el único 

mater ial l íquido que se usará en grandes cant idades serán los combustibles y otros 

der ivados de petróleo tales como aceites lubr icantes, aceites hidrául icos, etc. Durante 

la operación se incorporarán  otros productos químicos pel igrosos como los react ivos 

de f lotación. Algunos de estos react ivos son l íquidos y otros son sól idos, por lo que la 

respuesta ante derrames requiere de manejos diferentes.  
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En la actual idad, el combustible se almacena en dos tanques temporales con 

capacidades de 2000 l i t ros cada uno.  Ambos tanques cuentan con contenciones 

secundar ias compuestas por bandejas metál icas con una capacidad de 2500 l i t ros. 

Estos tanques operarán hasta tanto no esté construida la estación de combustibl e. La 

nueva estación contará con todos los requis itos para la protección del medio ambiente 

indicados en la legis lación guatemalteca.  

 

Otras medidas de prevención son:  

  Todos los equipos móviles que operen dentro del área del proyecto 

serán inspeccionados per iódicamente para detectar fugas. Si se 

detecta una fuga, los equipos serán enviados a mantenimiento de 

manera inmediata.  

  Todos los equipos pesados contarán con bandejas para la contención 

temporal de fugas. Estas serán ut i l izadas en caso de un desperfec to 

mecánico que ocasione la paral ización del equipo y la fuga de l íquidos 

contaminantes.  

  Los encargados del mantenimiento de equipos, ya sea de contrat istas 

o de San Rafael,  contarán con equipos para contención y l impieza de 

derrames.  

  Los contrat istas de m aquinar ia pesada estarán conscientes y anuentes 

a evitar  y en su defecto a l impiar cualquier derrame de sustancias 

contaminantes que provenga de sus equipos.  

 

En caso de un derrame de combustible o de productos químicos, se adoptarán las 

s iguientes medidas : 

  Todo derrame debe ser l impiado de inmediato, s i guiendo las técnicas 

aquí descr i tas. 

  Determinar la cant idad de mater ial derramado y evaluar  su impacto 

sobre el suelo, las aguas superf ic iales y la posible inf i l t ración hacia el 

subsuelo. Evaluar  el impacto sobre la vegetación y otros recursos 

naturales.  

  Si la cant idad del mater ial derramado supera los 5 l i t ros, se debe 

contactar al Gerente de Medio Ambiente.  

  Def inir  un curso de acción para controlar la extensión del derrame. Los 

derrames mayores podrían requer ir  el uso de equipos pesados para su 
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contención, ya sea construyendo bermas o desviando el agua de 

escorrentía lejos del s i t io del derrame.  

  Si el derrame es tan grande que rebasa el s istema de contención 

secundar ia, se deberá construir  bermas de contenci ón o diques 

temporales.  

  Remueva cuanto sea posible del producto derramado, ut i l izando 

técnicas secas.  

  Si es posible y prudente, lavar el resto del producto ut i l izando técnicas 

húmedas.  

  Excavar y disponer de los suelos contaminados s iguiendo las 

instrucciones del personal del departamento ambiental.  

  Llenar el Formular io “ Informe de Derrames”  proporcionado por el 

Departamento Ambiental  y enviar lo a ese departamento.  

 

14.9.2 Respuesta en Caso de Derrames de Combustibles o 
Químicos 

 

En las s iguientes secciones se desc r ibe con mayor detal le las técnicas recomendadas 

para la l impieza de derrames de combustibles o de productos químicos.  

 

14.9.2.1 Limpieza en Seco 
 

Para la l impieza en seco de los derrames, se requiere el uso de mater ial absorbente 

especial,  el cual debe es tar disponible todo el t iempo y en cant idad suf ic iente para 

l impiar cualquier derrame. El procedimiento también requiere de la el im inación y el 

t ratamiento en un lugar seguro de los suelos contaminados.  

 

Como pr imer paso se coloca el absorbente sobre el de rrame, procurando absorber la 

mayor cant idad posible. Una vez absorbido el producto que no haya penetrado en el 

suelo, se remueve el suelo que haya resultado contam inado hasta la profundidad 

requer ida. 

 

Tanto los suelos contaminados removidos y mater iales absorbentes que se colocarán 

en recipientes o barr i les plást icos que se l levarán a un s it io aprobado especif icado po r 

el Gerente de Medio Ambiente. Si se cuenta con un s it io para tratamiento de suelos 

contaminados, estos serán l levados al l í  para su tratami ento. 
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Se ut i l izarán aquellos agentes de l impieza y absorción recomendados por el Gerente 

de Medio Ambiente o el Coordinador de Respuesta a Emergencias.  

  

14.9.2.2 Limpieza en Húmedo 
 

Si el derrame no es l impiado totalmente con los métodos en seco, se proce derá a la 

l impieza en húmedo. Esta técnica requiere del uso de agua u otros productos de 

l impieza, así como de bombas y otras formas de  remoción de l íquidos.  

 

El pr imer paso es la preparación del s i t io que será lavado con agua. Este debe contar 

con algún t ipo de canal recolector que permita la recuperación del agua contaminada. 

De seguido se procederá a lavar el s i t io y a recolectar el agua contaminada en barr i les 

o en tanques para su poster ior  tratamiento o descontaminación.  

 

14.9.2.3 Limpieza de Derrames de Cianuros (Sólidos o Líquidos) 
 

El c ianuro se transporta y almacena en estado sól ido y no es s ino dentro de la planta 

de proceso que el mismo se disuelve en agua y se prepara la solución requer ida para 

el proceso.  Aun así,  durante el transporte y su man ipulación podrían ocurr ir  regueros 

en seco o derrames, tanto en áreas conf inadas como no conf inadas.  

 

Si ocurr iera un reguero de c ianuro seco, este deberá recogerse de inmediato ut i l izando 

escobas y palas en seco. La persona que real ice este trabajo deberá  contar con los 

equipos de protección personal adecuados. El mater ial se colocará en un contendor 

rotulado que será l levado al s i t io de almacenamiento.  Luego de recoger la mayor 

cant idad posible de c ianuro sól ido, el s i t io del derrame será descontaminado c on una 

solución de hipoclor i to de sodio. Venti lar  el s i t io.  

 

NUNCA DERRAMAR AGUA O SUSTANCIAS ÁCIDAS EN EL SITIO DEL DERRAME YA 

QUE PODRÍAN GENERARSE GASES MORTALES O SE PODRÍA EXTENDER MÁS EL 

DERRAME. 

 

Si estuviese l loviendo al momento del derrame, se tap ará el s i t io con un plást ico lo 

más pronto posible a f in de minimizar la di lución y la escorrentía de solución de 

c ianuro y se construirá una contención secundar ia para minimizar la extensión del 

derrame. Recoger el reguero lo antes posible.  
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Si ocurr iese un derrame de solución de c ianuro en un s it io conf inado, la solución será 

tratada con hipoclor i to de sodio hasta neutral izar la. Luego será recogida y bombeada 

al proceso.  

 

Si la solución de c ianuro se derrama en un s it io s in contención, se debe proceder a 

construir  una contención de inmediato, para evitar  que la solución l legue a las aguas 

naturales. Una vez contenido, se tratará con hipoclor i to de sodio.  

 

Si el derrame alcanzara algún cuerpo de agua, es muy poco lo que se puede hacer ya 

que los agentes oxidantes podrían aumentar el problema de contaminación. En este 

caso, hay que detener la fuente del derrame y di luir  con agua f resca el área 

contaminada.  

 

14.9.2.4 Derrames Durante el Transporte de Combustible 
 

Minera San Rafael ,  S. A.,  y sus contrat istas so l ic i tarán referencias de CONRED y 

estudiarán el histor ial de segur idad de var ias empresas de transporte de combustible 

antes de contratar a uno. La empresa de transporte de combustible será la 

responsable de la segur idad del transporte de combustibles hacia el s i t io del Proyecto. 

La empresa ut i l izada debe demostrar que t iene un seguro que cubra los daños a la 

propiedad pr ivada en caso de un derrame.  

 

Si ocurr iese un derrame que represente un r iesgo para la salud y la segur idad pública, 

en s it ios aguas debajo del Proyecto, Minera San Rafael ,  S. A.,  en coordinación con las 

agencias locales, not i f icará a todos los afectados potenciales.  

 

14.9.2.5 Mediciones Ambientales 
 

Si ocurr iera un derrame de combustible o productos químicos, con impacto ver i f icable 

sobre cuerpos de agua, se deberá implementar un plan de seguimiento o monitoreo. El 

Gerente Ambiental diseñará un plan de monitoreo que incluya toma de muestras aguas 

arr iba y aguas abajo del s i t io del derrame y establecerá la f recuencia de las 

medic iones ambientales. El monitoreo se mantendrá hasta que se corrobore que no 

haya presencia de contaminantes ambientales provenientes del derrame.  

 

Derrame sobre terreno seco: Si la l iberación se produjo en un terreno seco, se 

tomarán muestras de suelo durante y después del accidente. El anál is is incluirá el pH y  
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la sustancia l iberada. Adic ionalmente, se tomará una muestra de al menos 10 kg, que 

será almacenada como test igo y anal izada en caso de que los entes supervisores 

estatales así lo requieran.  

 

Derrame en cursos de agua, manantiales , pozos o durante precipitaciones: Se tomarán 

muestras de agua, tanto  arr iba y abajo del punto de derrame y se real izarán anális is de 

pH, de los contaminantes l iberados , los indicadores químicos de la sustancia de 

l iberación y los parámetros relacionados. El seguimiento cont inuará hasta alcanzar las 

condic iones normales.  

 

14.10 Desastres Naturales 

 

Para el diseño del Proyecto Escobal se condujo una ser ie de estudios sobre amenazas 

naturales en la zona. El EIA cont iene una sección específ ic a sobre amenazas naturales  

incluyendo, s ismicidad, act ividad volcánica, movimientos en masa, erosión, 

inundaciones entre otros.  

 

En resumen, este estudio indica que el Proyecto Escobal estará expuesto a eventos 

sísmicos de magnitud var iable, or iginados por  fal las regionales (Sistema Motagua-

Polochic)  y a fal lamiento local,  pr incipalmente asociado a la cadena volcánica. Se 

considera que la zona del Proyecto es estable desde el punto de vista de amenaza 

volcánica y que no hay r iesgo a corto plazo, ya que no h a habido act ividad cercana 

documentada en los últ imos 500 años. Igualmente se considera que el área es 

susceptible a movimientos en masa de pequeñas dimensiones  relacionados con 

eventos de precipitación pluvial y a cortes de caminos. Debido a que el área d el 

Proyecto se encuentra en un sector de laderas y col inas, de pendientes suaves a 

medias, se considera s in r iesgo de inundación. Con base en esta información este Plan  

de Contingencias analiza las posibles emergencias que pudieran resultar  de los 

s iguientes eventos:  

  Desl izamientos de t ierra o avalanchas de lodo menores resultantes de la 

precipitación excesiva y/o la act ividad sísmica . 

  Los terremotos que podrían causar graves daños o la destrucción de uno o  

más componentes del proyecto.  

  Fal la de taludes  que pueda or iginar r iesgos de segur idad ocupacional.  
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Otras emergencias relacionadas con la naturaleza son los accidentes con fauna 

si lvestre, s iendo los más t ípicos, los accidentes of ídicos o con serpientes y las 

picaduras de insectos. Debido a la alt i tud de l s i t io (sobre 1300 msnm), los accidentes 

con serpientes se consideran muy poco probables . Sin embargo, se incluye una 

sección para atención de emergencias debido a ataques de abejas af r icanizadas.  

 

14.10.1 Movimientos en Masa 

 

La precipitación excesiva y/o la act ividad sísmica pueden desencadenar desl izamientos 

o avalanchas de lodo. El área es susceptible a des l izamientos de t ierra local izados, 

sobre todo en cortes de camino y en los sectores de mayor pendiente del terreno, en 

épocas de alta pluviosidad. Se documentaron algunos eventos menores de este t ipo 

durante la tormenta Agatha ocurr ida en  mayo del 2010. En el área del proyecto no hay 

quebradas que puedan or iginar inundaciones o cabezas de agua asociadas 

represamientos por derrumbes.  

 

El único poblado del munic ipio de San Rafael Las Flores con pel igro de deslaves en 

invierno, es la aldea Las Nueces , ubicada al norte del área del proyecto. Minera San 

Rafael debe estar preparada para ayudar a las autor idades locales en caso de un 

derrumbe o un desl izamiento de t ierra en esta u otras comunidades vecinas, a través 

del uso de su fuerza de trabajo (voluntar ios),  equipo pesado u otros recursos 

económicos.  

 

14.10.2 Terremotos 

 

Guatemala es un país sísmicamente act ivo, donde los terremotos de diverso or igen y 

magnitud son f recuentes. Es casi seguro que , a lo largo de la vida del Proyecto 

Escobal,  ocurr irán var ios s ismos. Debido a este hecho, el personal de la empresa 

deberá estar preparado para af rontar de la mejor manera un evento de esta naturaleza. 

Sino también para responder rápidamente a los daños del terremoto relacionados en 

San Rafael Las Flores  y sus alrededores.  

 

La preparación para la reducción daños durante un terremoto son los s iguientes:  

 

  Def inic ión de áreas más vulnerables  y de las zonas más seguras  dentro del 

proyecto.  
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  Def inic ión de las vías de evacuación de los edif ic ios y de las áreas más 

vulnerables hacia las zonas seguras ( lejos de las ventanas, muebles 

pesados, los objetos que puedan caer, etc .)  

  Entrenamiento y s imulaciones de  terremotos.  

  Almacenamiento de los suministros de emergencia en caso de terremoto 

(agua embotel lada, f i l t ros de agua y s istemas de depuración, c loro, 

productos enlatados, l internas, radio portát i l ,  t iendas de campaña grandes, 

radios de comunicación, equipos de pr imeros auxi l ios, etc .)  

  Ubicar los parqueos para ambulancias, camiones y equipo pesado fuer a de 

las zonas vulnerables y lejos de árboles, postes eléctr icos, pendientes 

pronunciadas, etc .  

 

Si se produce un terremoto ya sea durante la construcción o durante la operación  se 

podrían or iginar daños a las personas y a la propiedad. Por lo tanto, se recomienda 

tomar las s iguientes acciones:  

 

Durante el evento:  

  Se recomienda a las personas que se encuentren al inter ior  de edif ic ios , 

mantener la calma y evitar  las aglomeraciones en puertas y escaleras. Las 

personas deberán mantenerse alejadas de las ventanas y de objetos 

inestables. Si es posible, colocarse debajo de una mesa grande o de un 

escr i tor io fuerte.  

  Las personas al aire l ibre, deben tratar  de encontrar un lugar despejado, 

lejos de edif ic ios, l íneas eléctr icas y árboles, hasta que termine el s ismo.  

  Si se encuentra conduciendo, detenga el vehículo en un lugar seguro. 

Mantenga el c inturón de segur idad.  

 

Inmediatamente después del evento : 

  El Coordinador de Respuesta a Emergencia o sus asistentes real izará una 

evaluación de los daños y def inirá las áreas inestables o de r iesgo en el 

caso de una répl ica.  

  Cabe esperar répl icas fuertes que pueden causar daños adic ionales.  

  La br igada de pr imeros auxi l ios y los voluntar ios deben reunirse en el lugar 

previamente def inido. Si alguien de la br igada de pr imeros auxi l ios está 

lesionado, se atenderá de inmediato.  
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  Los coordinadores de emergencia levantarán un l is tado del personal 

presente y tratará de def inir  s i  hay compañeros de trabajo atrapados en 

algún sit io y organizará los esfuerzos de rescate.  

  La br igada de pr imeros auxi l ios atenderá a los her idos. Estos serán 

valorados, inmovil izados y trasladados a una zona segura donde se 

administrarán los pr imeros auxi l ios correspondientes.  

  La br igada ant i  incendios apagará  los incendios que estén dentro de su 

capacidad. En caso de incendios mayores fuera de su control,  avisará a los 

bomberos más cercanos.  

  Una vez controlada la emergencia en el  s i t io del Proyecto , se colaborará 

para trasladar a los trabajadores hacia sus casas.  

  Se sol ic i tará voluntar ios para formar una br igada que colaborará con la 

atención de la emergencia a nivel comunal.  

  El coordinador de emergencias se comunicará  con las autor idades locales 

para obtener un panorama más amplio  de la s ituación de emergencia en las 

áreas c ircundantes.  

  La br igada de voluntar ios, a través del coordinador de emergencias, se 

podrá a disposic ión de las autor idades locales para responder  a la 

emergencia en la comunidad local.  Se hará un inventar io de l os recursos 

disponibles en términos de personal y equipos.  

  Restauración y procedimientos de l impieza. Esto puede l levar  t iempo ya que 

se requiere inspeccionar los daños estructurales, la estabi l idad de los 

taludes y depósitos de mater iales, el estado del  suministro eléctr ico , la 

telefonía, etc .  Todas las instalaciones deben ser inspeccionadas por 

expertos antes de reanudar las operaciones.  

  Reanudación de las operaciones.  

 

14.10.3 Derrumbe de Taludes 

 

Tanto durante la construcción y como durante la fase de operación, se real izarán 

excavaciones y movimientos de t ierra y otros mater iales. El derrumbe de un talud o de 

una tr inchera puede ocasionar la pérdida de vidas humanas, la destrucción de equipos 

e impactar el medio ambiente. Esto es part icularmente c ier to en el caso el derrumbe 

de las zanjas o tr incheras, evento que f recuentemente ocasiona lesiones o la muerte 

de trabajadores.  
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Las operaciones de rescate en el caso del derrumbe de una tr inchera son muy 

complicadas, extremadamente pel igrosas, requieren de t rabajo manual y con 

f recuencia todo esfuerzo resulta inút i l .  Se debe tomar en cuenta que el suelo húmedo 

es muy pesado, inestable e impredecible.  

 

Al momento del colapso de una zanja, no hay t iempo para reaccionar.  Es 

práct icamente imposible escapar desde el inter ior  de una zanja profunda y estrecha, al 

momento del derrumbe.  Las lesiones o la muerte ocurren rápidamente por 

aplastamiento o por asf ix ia. Para lograr un rescate efect ivo se debe actuar con suma 

rapidez ya que a los 5 ó 10 minutos, un trabajador sepultado dif íc i lmente sobrevivirá 

s in daños cerebrales permanentes por la anoxia.  

 

Los derrumbes ocurren con mayor f recuencia en las s iguientes condic iones :  

  Zanjas excavadas en el suelo inestable o en el suelo que ha s ido excavado 

anter iormente.  

  Zanjas que se construyen cerca de fuentes de vibración o del tráf ico de 

vehículos pesados.  

  Se coloca demasiado peso a los lados de la tr inchera, como el mater ial 

excavado.  

  Hay acumulaciones de agua en la tr inchera 

  Después de l luvias fuertes o cont inuas.  

 

Para evi tar  estos accidentes es esencial que todos los taludes de cortes y zanjas sean 

construidos conforme a los diseños de ingeniería, los cuales están basados en 

estudios geotécnicos.  Es responsabil idad del ingeniero del proyecto, ver i f icar e 

inspeccionar todas  las excavaciones y cortes para ver i f icar el cumplimiento con el 

diseño e ident i f icar s ignos de inestabi l idad. Si aparecen signos de inestabi l idad, el 

ingeniero a cargo lo not i f icará al constructor para que se le adopten las medidas 

correct ivas de inmediato. El Contrat ista de Movimiento de T ierras es el responsable  

de el im inar todo el mater ial suelto de los taludes de excavación y para mantener estos 

en un estado seguro y estable en todo momento. Todo nuevo talud, sea temporal o 

permanente será inspeccionado con regular idad en busca de gr ietas de tensión en la 

parte super ior  así como de otros indic ios de deformación. Se prestará especial 

atención a estos s it ios después de las l luvias.  

 

Todo personal que trabaje en zanjas debe usar equipo de segur idad apropi ado 

incluyendo botas con puntera de acero, casco, gafas de protección,  etc.   
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En el caso de una emergencia, s i  un trabajador queda atrapado dentro de una zanja se 

apl icarán las s iguientes consideraciones:  

  Ningún miembro del personal ingresará a la zanja donde haya un trabajador 

atrapado hasta que no se haya asegurado el s i t io.  

  Se alertará a los Bomberos  y al Coordinador de Emergencias de inmediato . 

El los se harán cargo de coordinar el rescate . Si se sospecha de una 

fatal idad, l lamar a los agentes de invest igación judic ial.   

  El Coordinador de Respuesta a Emergencias  determinará exactamente lo 

ocurr ido y evaluará los pel igros que enfrentará el equipo de rescate.  

  Determinar cuántas víct imas han sido afectadas por el accidente.  

  Asegurar la zona de rescate y no permit ir  el ingreso de cur iosos.   

  Detener cualquier equipo pesado que esté operando cerca de la zanja.  

  Si es necesar io, desaguar la zanja.  

  El im inar mater iales pel igrosos de los lados de la zanja.  

  Apuntalar la zanja de manera segura.  

  Def inir  una zona segura en la sección de la zanja que no esté afectada por 

el colapso.  

  El personal capacitado procederá al rescate de la víct ima.  

  Desde la zona segura, se procede a ir  extrayendo el mater ial derrumbado, de 

manera que la zona segura se vaya ampliando hacia la zona  colapsada.  

  Continuar la extracción de mater ial derrumbado hasta descubr ir  la víct ima y 

l iberar la por debajo del diaf ragma.  

  Evaluar la condic ión de la víct ima. Si presenta s ignos vitales, proporcionar 

vent i lación.  

  Terminar de descubr ir  la víct ima y ret i rar la de la tr inchera. Tomar en cuenta 

que pueden haber lesiones de cuel lo y columna. Proceder con pr imeros 

auxi l ios.  

  Si la víct ima ha fal lecido, no ret irar  el cuerpo del lugar del accidente hasta 

que los of ic iales de invest igación judic ial lo autor icen.  

  Preparar un informe detal lado del accidente . 

 

14.10.4 Accidente Ofídico 

 

Los trabajadores de campo, en part icular los que laborarán en labores de l impieza y de 

recuperación ambiental,  estarán expuestos a accidentes con serpientes. Aun cuando el 
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área de trabajo se encuentra sobre los 1300 msnm y fuera del hábitat de algunas de 

las serpientes más pel igrosas, como la barba amari l la  (Bothrops asper )  o la cascabel,  

se ha reportado la presencia de la serpiente coral  (Genero micrurus ) .  Debido al 

pequeño tamaño de su mandíbula, este t ipo de serpiente ocasiona pocos accidentes, 

s in embargo estos podrían darse en áreas pequeñas del cuerpo como dedos o espacio 

entre los dedos s i estas son manipuladas por el personal de campo.  

 

Se debe seguir  una ser ie de recomendaciones  para evitar  accidentes con serpientes. 

Las pr incipales son:  

  Llevar calzado y ropa adecuada. Usar calzado de cuero o de hule, 

prefer iblemente alto, pantalones largos, de tela resistente. Si se ingresa a 

una zona donde podría haber serpientes, introduc ir  el  borde de la pernera 

del pantalón dentro de la bota. En caso de recoger objetos como ramas, 

troncos u hojas, usar guantes gruesos para impedir  mordidas en los dedos.  

  Revisar la zona de paso antes de caminar por el la.  En lugares de vegetación 

alta, ut i l izar  un bastón o una caña para tantear la zona por donde se va a 

caminar.  

  Ser prudente con rocas, troncos caídos o matorrales. No meter la mano 

l impia en pequeñas cuevas o debajo de troncos podr idos, o al t repar por 

taludes.  

  No manipular serpientes, s i  no se t iene el equipo y la exper iencia para 

hacer lo.  

  Reaccionar adecuadamente ante el encuentro con una serpiente, 

manteniéndose sereno y evitando movimientos bruscos.  

  Disponer de antídoto específ ico al alcance de la mano. Se recomienda 

mantener suero ant iof ídico  ant i-coral ino y ant i-víboras. Este deberá ser 

suministrado por un médico, probablemente en un hospital,  pero es 

recomendable mantener una dosis completa en caso de accidente.  

 

En caso de un accidente of ídico, se deben seguir  los s iguientes procedimientos:  

  Asegurar que la persona afectada no sea mordida nuevamente. Llevar a la 

persona a un lugar seguro.  

  Inmovil izar a la persona afectada. Evite que la persona mordida se agite o se 

mueva, para minimizar el f lujo sanguíneo.  

  Trate de mantener la zona afectada por debajo del nivel del corazón.  

  Evite cualquier objeto que pueda apretar o co nstreñir  la zona afectada.  

  En caso de shock, acostar al her ido.  
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  Buscar ayuda médica 

  Tratar de ident i f icar la serpiente.  

  No usar suero s i la ayuda médica está  a menos de dos horas  de viaje, ya 

que el suero inyectado de forma intramuscular tarda alrededor de dos horas 

en hacer efecto con el r iesgo de causar shock anaf i láct ico. En el hospital,  el 

suero lo colocan intravenoso por lo que su efecto mucho más rápido y con 

precauciones para evitar  el shock.  

  No apl icar torniquete ni real izar cortes o succión en la mordedura.  No 

apl icar compresas ni dar de beber alcohol al mordido.  

 

14.10.5 Ataque de Abejas Africanizadas 

 

Las abejas af r icanizadas representan una amenaza para los operadores de equipos 

pesados y el personal de campo. Estos insectos t ienden a ser muy sensibles al ruido y 

las vibraciones y podrían alterarse por el paso de veh ículos pesados.  

 

Las abejas af r icanizadas son más agresivas que las abejas regular y t ienden a 

proteger un área mayor alrededor de su colmena. Estas abejas se alteran y responden 

con mayor rapidez y en grandes cant idades, pudiendo perseguir  a sus víct imas por 

más de 400 metros.  

 

Las abejas af r icanizadas puede anidar en cualquier lugar, incluidos los vehículos  

abandonados, contenedores vacíos, cercas, l lantas viejas, árboles, c ielos falsos, 

estructuras, naves industr iales, etc .  

 

Existen algunas precauciones y acciones que se deben tomar para evitar  los ataques 

de abejas que podrían afectar a los  trabajadores de la empresa.  Estas son:  

  Permanecer  alerta a las abejas mientras se trabajaba al aire l ibre.  

  Previo a ingresar con vehículos pesados en un área nueva, tratar de 

ident i f icar la presencia de enjambres o nidos de abejas.  

  Si se ident i f ica la presencia de un en jambre o de una colmena, mantenerse 

alejado hasta tanto esta no haya sido neutral izada por personal experto.  

  En caso de ataque, huir  en l ínea recta, cubr iéndose  la cara y los ojos con 

una chaqueta o esconderse en un coche o una casa cercana. 
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  Llame a los bomberos o a una compañía de control de plagas para que el los 

neutral icen  los nidos o enjambres. Para su neutral ización se requieren de 

vest imenta y equipos especiales.  

 

En el caso de un ataque, las víct imas deben ser atendidas por personal de pr imeros 

auxi l ios de la s iguiente manera:  

  Llevar a la víct ima a un lugar seguro tan pronto  como sea posible.  

  Ret irar  los agui jones rápidamente, raspando con una uña o tar jeta de 

crédito. No se debe tomar el agui jón con los dedos pues esta acción inyecta 

más veneno a la víct ima.  

  Lavar el área afectada con agua y jabón. Apl ique una compresa de hielo para 

al iviar  el dolor.  

  La víct ima deberá ser valorada por el  médico de la empresa. Si la 

respiración es dif íc i l ,  s i  las picaduras son múlt iples o s i la víct ima es 

alérgica a las picaduras de abejas, acuda de inmediato al médico  de la 

empresa o al servic io de emergencias más cercano.  

  Se mantendrá dentro de los equipos de pr imeros auxi l ios ant ihistamínicos 

inyectables para el caso de reacciones alérgicas. Estos deberán se 

suministrados por el médico o por un paramédico  

 

14.11 Incendios/Explosiones 

 

El Proyecto Escobal contará con un s istema de hidrantes que tendrán un tanque de 

abastecimiento de agua exclusivo para este s istema. Aunado a esto, M inera San 

Rafael tendrá su propia br igada contra incendios, formada por trabajadores que se 

of rezcan a part ic ipar en este grupo de manera voluntar ia . Este equipo será entrenado 

en el uso de los ext intores de fuego y los hidrantes en la ext inción de incendios.  

 

Por otra parte, la estación de bomberos más cercana a Escobal se encuentra en 

Mataquescuint la, y en el caso de un incendio tardarían unos 10 minutos en acudir  a 

atender una emergencia. Minera San Rafael estudiará la posibi l idad de apoyar a la 

comunidad de San Rafael para establecer una estación de bomberos.  

 

En el caso de un incendio, se deberán seguir  las s iguientes acciones : 
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  En cuanto se dé una alerta de incendio se  evacuará al personal del s i t io del 

incendio de manera inmediata. Durante la evacuación se prestará ayuda a 

las personas con discapacidad.  

  Se debe alertar a la br igada contra incendios lo más rápido posible e 

indicar les la ubicación exacta y los  pormenores del incendio. Los miembros 

de la br igada acudirán al s i t io y evaluarán la s ituación. Si el incendio escapa 

de sus capacidades de respuesta, harán contacto inmediato con la estación 

de Bomberos de Mataquescuint la.  

  Pr ior i tar iamente, se br indará atención de pr imeros auxi l ios a cualquier her ido 

y se act ivará el s istema de atención médica.  

  Se br indará instrucciones precisas a los encargados de la electr ic idad, para 

apagar el f lujo eléctr ico al s i t io del incendio, ya que los cortos c ircuitos 

pueden agravar la s i tuación y di f icultar  la atención de la emergencia.  

  Mover vehículos y otros equipos fuera del lugar del incendio.  

  Si el incendio es pequeño (del tamaño de una papelera) el mismo se usará 

un ext intor.  

  Siempre que se use un ext intor,  se debe tener prevista una ruta de escape, 

en caso de que el incendio se propague.  

  Si su ropa prende fuego, t írese al piso y ruede hasta apagar el fuego. Si la 

ropa de un compañero de trabajo prende fuego, haga que la persona se t ire 

al suelo y ruede para apagar las l lamas.  

  Si el fuego es grande o se está difundiendo rápidamente, alerte  a sus 

compañeros de trabajo y salgan de la zona del incendio inmediatamente.  

  No vuelva a entrar al edif ic io hasta que los bomberos indiquen que es seguro 

entrar.  

  Después de la emergencia, el Coordinador de Respuesta a Emergencias 

preparará un informe completo sobre el  fuego o la explosión.  

 

14.12 Emergencias en la Mina Subterránea 

 

La mina subterránea del Proyecto Escobal ha s ido diseñada para proporcionar 

segur idad a los trabajadores.  Esto incluye, la debida caracter ización geotécnica de la 

cal idad de la roca, la def inic ión del t ipo de ademe o refuerzo conforme a l a cal idad de 

roca, el diseño de la vent i lación, el diseño en sí de la mina, con dos portales de 

entrada y var ias chimeneas de vent i lación, la ubicación de cámaras o refugios de 

segur idad, el uso de equipos a control remoto en zonas de mayor r iesgo, el uso de 
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equipos de protección personal,  incluyendo rescatadores personales (para caso de 

incendio o baja vent i lación)  y la adecuada capacitación del personal de mina.  

 

Aun así,  se requiere de una adecuada preparación para la atención de una emergencia 

subterránea. La Agencia de Segur idad y Salud en Minería de EEUU (MSHA, por sus 

s iglas en inglés) def ine tres s ituaciones de emergencia que podrían ocurr ir  en labores 

mineras subterráneas:  

 

i .  Accidente que resulte en la muerte de una o más personas en el inter ior  

de la mina,  

i i .  Accidente que resulte en her idas o lesiones graves a una o más personas 

en el inter ior  de la mina, que tenga el potencial de causar la muerte y  

i i i .  El conf inamiento por derrumbe de una o var ias personas en el inter ior  de 

la mina con potencial de causar muerte.  

 

Adic ionalmente, se incluyen los incendios y explosiones en minas subterráneas  de 

minerales metál icos , accidentes pr incipalmente l igados a incendios de maquinar ia a 

diesel y en menor grado a cortos c ircuitos.   

 

Debido a que al momento de preparac ión de este documento, Minera San Rafael  se 

encuentra en labores de desarrol lo de túneles para exploración del yacimiento, ya 

existen documentos sobre el manejo de emergencias en el s i t io.   El más relevante es 

un manual desarrol lado por la Gerencia de Segur idad Industr ial y Salud Ocupacional 

de Minera San Rafael el cual se transcr ibe a cont inuación.  

 

14.12.1 Manual de Emergencias en Mina Subterránea 

 

Este manual pretende ser una guía en caso de una emergencia que se reporte durante 

los trabajos en la mina.  Las áreas de responsabil idad de var ias personas que estarán 

directamente involucradas se descr iben para evitar  dudas en cuanto a lo que cada 

persona debe hacer en el momento de una emergencia.  

 

Cabe señalar que no todas las condic iones pueden preverse, po r lo tanto estos 

protocolos solo pueden servir  como una guía para establecer la organización más 

apropiada al momento de una situación de emergencia.  
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Para la atención de emergencias en el subterráneo se conformó un Equipo de Control.  

El Equipo de Control debe considerar el detal le de respuesta a cualquier s i tuación 

basada en la información disponible al momento de la emergencia.  

 

Este procedimiento será revisado anualmente por la Gerencia de Minera San Rafael.  

El departamento de Ingeniería/Geología debe de  proveer actual izaciones sobre el 

desarrol lo y producción de los f rentes mensualmente.  

 

Los Supervisores y Contrat istas en el s i t io revisaran el Protocolo de Emergencia con 

todos los equipos sobre una base regular.  

 

NUMERO DE EMERGENCIA: El número 5951-5261 ha s ido designado para Propósitos 

de Emergencia.  Este número sonará en el Departamento de segur idad Industr ial;  que 

atenderá las 24 horas del día.  

 

14.12.1.1 Protocolo Durante una Emergencia en Subterráneo 
 

I .  El s istema de evacuación de la mina será act ivado por medio de 3 métodos 

de aviso 

a. Gas fét ido (olor a gas) ,  

b.  Vía radio, y 

c.  Teléfono de mina. 

 

I I .  El equipo de control se reunirá en  el Complejo Subterráneo de Of ic inas en el 

portal este u oeste . 

 

I I I .  El equipo de control estará compuesto de las s iguientes personas : 

  Coordinador de Respuesta a Emergencias  

  Gerente General de la Mina  

  Gerente de Mina Subterránea 

  Jefe de Ingeniería  

  Gerente de Segur idad Industr ial /  Super intendente  

  Gerente de Segur idad Inst i tucional /  Super intendente  

  Capitán de Mina 

  Gerente de Recursos Humanos 

  Ingeniero de Venti lación  

  Ingeniero de Geotécnica  
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  Gerente de Geología 

  Gerente de Logíst ica  

  Médico de la Empresa 

  Registrador  

 

IV. El equipo del tablero de et iquetas será instalado para dar cuenta de todos 

los empleados de la mina subterránea.  

 

V. El Of ic ial de Información es parte del Equipo de Control,  

  El pr imer Of ic ial de Información será informado por el Equipo de 

Control y procederá a la Estación de Rescate Minero, informara al 

equipo y después retornara con el Equipo de Control para obtener 

más instrucciones. 

  Los restantes Of ic iales de Información reportaran al Salón de Rescate 

Minero para asist ir  con la creación de los equipos.  

 

14.12.1.2 Incendio en Mina Subterránea 
 

En caso que usted descubra un incendio en cualquier lugar de la mina subterránea, e l 

procedimiento es el s iguiente:  

  Evalué el tamaño del incendio y l lame a su equipo /colega (s)  para que le 

ayuden. 

  Inmediatamente trate de pagar el incendio ut i l izando un s istema de 

supresión de incendios, ext inguidor o manguera.  

  Si el incendio puede y es apagado, el incidente debe reportarse a su 

Supervisor.  

  Si el incendio no puede ser apagado, dir í jase al refugio más cercano /  

aler tando a las personas en el camino.  

 

Inmediatamente contacte al despachador de la mina subterránea y al supervisor en el 

canal 2 y que el los contacten al centro de comunicaciones al 5951 -5261 para act ivar el 

s istema de respuesta de emergencias. La persona que reporte el incendio, deberá 

proporcionar la s iguiente información:  

  Nombre 

  Ubicación y naturaleza del incendio o emergencia  

  T ipo y tamaño del incendio  
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  Quédese en el radio hasta que se le indique que se necesita más 

información de usted.  

  Proceda al refugio más cercano.  

Nota: La emergencia puede reportarse por teléfono de mina.  

  Si el paso a la estación de refugio más cercano está bloq ueado por humo, 

fuego o desechos, proceda al próximo refugio más cercano y/o fuente de aire 

f resco más cercana o hacia una galería s in sal ida que tenga aire comprimido 

y agua disponible y construya una barr icada ut i l izando la madera u otro 

mater ial disponible.  

  Sel le la barr icada de la mejor forma posible.  

  Abra parcialmente la cabecera del aire comprimido y espere ayuda.  

  Si no hay mater ial disponible para una barr icada, vaya a la cabecera y ut i l ice 

su chaqueta u otro mater ial para construir  una carpa sobre s u cabeza y la 

l ínea de aire.  

  Quiebre el aire comprimido y espere ayuda.  

  Si hay comunicación disponible, déjele saber a alguien donde estará 

ubicado. 

  Los trabajadores deben mantener la calma y quedarse donde estén hasta 

que sean rescatados por el Equipo de Rescate de la Mina o dado el visto 

bueno por parte del supervisor.  

 

14.12.1.3 Emergencia por Alarma de Gas Fétido (Olfativa) 
 

En el caso que encuentre o huela olor a gas (olor a huevo podr ido) en cualquier lugar 

de trabajo de la mina, el procedimiento es e l s iguiente:  

  Revise su reloj  para ver qué hora es (recuerde la hora).  

  Proceda al refugio u otra base establecida de aire f resco, alertando a sus 

compañeros de trabajo que encuentro en el camino.  

  A su l legada al refugio s iga las instrucciones establecidas e n el manual,  el 

cual encontrara en la caja de Emergencia local izada en la estación de 

refugio.  

  Si usted encuentra cualquier cosa inusual en el camino a la estación refugio 

o al área de aire f resco reporte la información al encargado de la estación 

de refugio.  
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14.12.1.4 Conducta y Protocolo en una Estación de Refugio 
 

Se apl icaran las s iguientes reglas de conducta en las estaciones de refugio:  

  La pr imera persona en la estación de refugio está a cargo hasta que se sea 

relevado por un supervisor,  delegado o Personal de Rescate Minero.  

  Está prohibido fumar en las Estaciones de Refugio en cualquier momento  

  A su l legada a la estación de refugio, la puerta deberá cerrarse y luego 

sel larse con la espuma almacenada en el refugio y re sel lada después de 

cada entrada. La base de la puerta puede ser sel lada con arena.  

  La cabecera del aire comprimido debe ser resquebrajada para mantener una 

presión posit iva dentro del refugio, para proveer aire f resco.  

  Resquebraje la válvula de escape que se encuentra en la pared, cerca  de la 

puerta para l iberar la presión a f in de no sobre presionar el refugio.  

  Si el aire comprimido deja de soplar,  c ierre la válvula inmediatamente.  

  No se demore en sel lar  la puerta del refugio.  

  El monóxido de carbono, un gas toxico asociado con incendios  subterráneos, 

es incoloro, inodoro e insípido y puede contaminar una estación de refugio 

antes que se detecte humo.  

  Se tomaran los nombres de las personas que se encuentran en el refugio. 

Esta l is ta deberá ser completada sin demora par a que el Equipo de Control 

pueda dar cuenta de todas las personas que se encontraban en la mina 

subterránea al momento de la emergencia.  

  Documente toda la información que se le pide en la “Lista de Ver if icación de 

la Estación de Refugio”.  

  Espere que sea contactado por el Equipo de Control.  

  Si no ha s ido contactado dentro de 20 minutos, l lame al Equipo de Control en 

el canal 2 del radio  

  Apague las lámparas.  Solo se puede ut i l izar una lámpara a la vez. Las otras 

lámparas deben ser conservadas en el caso que haya un apagón.  

  Cada treinta minutos, se delegara a una persona para que camine hacia 

adelante y hacia atrás, para agitar  el aire estancado y evitar  la superposic ión 

de oxígeno y dióxido de carbono.  

  Agua y suministros adic ionales podrán ser encontrados en cajas sel ladas 

dentro de la Estación de Refugio.  
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14.12.1.5 Acción de Seguimiento a la Alarma de Gas Fétido 
 

  El equipo del cuarto de lámparas tendrá la responsabil idad de almacenar  y 

mantener  las botel las de gas para la alarma olfat iva.  

  Una vez que sean usadas las botel las, la misma persona es responsable de 

remplazar las por botel las cargadas. Este s istema t iene que estar disponible 

todo el t iempo.  

  El supervisor de más alto rango es el responsable de l iberar la alarma 

olfat iva.  

  El despachador deberá comunicar al centro de com unicación de la act ivación 

de la alarma.  

  El centro de comunicaciones deberá ser el indicado para comunicarse con el 

supervisor de segur idad industr ial para act ivar los Equipos de Emergencia y  

Rescate. 

 

14.12.1.6 Otras Emergencias Subterráneas 
 

En una mina hay una ser ie de otras emergencias que pueden ocurr ir .  Estos incidentes 

pueden tener un impacto en la vida y en la propiedad y s e hará todo lo posible para 

garant izar que todos los empleados serán puestos en pel igro. A cont inuación se l is tan 

algunos incidentes mayores que pueden ocurr ir  en la mina.  

  Lesiones Crít icas  

  Derrumbes 

  Cortes de electr ic idad 

  Empleado atrapado 

 

Lesiones Crít icas :  Cuando hay una lesión crí t ica, el Gerente de la Mina Subterránea, el 

Super intendente de la Mina Subterránea y Gerente de S egur idad Industr ial y 

Entrenamiento, serán l lamados. Se tomara una decis ión para determinar s i se act iva y 

en qué medida o no, el plan de emergencia. Si el plan es act ivado se apl icara el mismo 

procedimiento que el de incendios.  

 

Derrumbes mayores o eventos sísmicos :  Cuando ocurre un derrumbe o evento sísmico 

el equipo geotécnico será l lamado para asist ir .  Junto con la persona encargada de la 

mina se tomara una decis ión s i se necesita act ivar y en qué medida el plan de 

emergencia. Si el plan es act ivado se apl icara el mismo procedimiento que el de 

incendios.  
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Cortes de electr ic idad mayores : Cuando ocurre un corte de energía mayor en la mina, 

se debe considerar lo s iguiente: en qué medida y que duración. El Gerente de la Mina 

será l lamado inmediatamente. El Gerente de la Mina, el Super intendente de la Mina y 

el Jefe de los electr ic istas determinaran s i el plan de emergencia necesita ser act ivado 

y en qué medida. El mismo procedimiento que el de incendios para evacuaciones será 

apl icado. 

 

Empleados atrapados :  Si hay un empleado atrapado debido a un derrumbe, equipo u 

otra causa; se l lamara inmediatamente al Gerente de la Mina. El Gerente de la Mina, el 

Super intendente de la Mina y el Jefe de electr ic istas determinaran s i es necesar io 

act ivar el plan de emergencia y hasta en qué medida. Apl ican los mismos 

procedimientos que para incendios para una evacuación total.  

 

14.12.1.7 Equipo de Control de Emergencias 
 

El Equipo de Control estará instalado en el complejo de  of ic inas de mina subterránea. 

Esta of ic ina será el  centro de comando durante la emergencia. El Equipo de Control 

estará compuesto por personal c lave según la l is ta adjunta.  El of ic ial de más alto 

rango o su designado asumirá el rol de Of ic ial de Control y estará a cargo del Equipo 

de Control y el centro.  

 

En la mayoría de los casos, este será el Gerente General de la Mina o el Gerente de la 

Mina Subterránea.  El equipo será responsable de coordinar segmentos específ icos del 

plan de emergencia; tal como segur idad, ingeniería, apoyo y rescate y de aconsejar al 

Of ic ial de Control.  

 

El Equipo de Control y el Of ic ial son responsables de formular estrategias para 

controlar la s ituación de emergencia, programar al personal y monitorear tendencias 

cont inuas.  

 

El grupo se esforzara para minimizar los efectos de la e mergencia. Estarán preparados 

para autor izar el gasto en mater iales y en los recursos f inancieros para el rescate y la 

preservación de la vida y la salud.  

 

El Equipo de Control proveerá apoyo a todos los equipos de emergencia involucrados.  
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14.12.1.8 Información Relevante 
 

A cont inuación se indica una l is ta a la cual puede consultar  el Equipo de Control para 

garant izar que en la emoción de la emergencia de se descuide ninguna información.  

  ¿Ha sido evacuada el área afectada?  

  ¿Se t ienen los nombres de persona l desaparecido? 

  ¿Se t iene la información inic ial y subsiguiente sobre: la cal idad del 

aire, vent i lación y daños?  

  ¿Se ha local izado al personal desaparecido?  

  ¿Se saben las causas de la emergencia?  

  ¿Qué acciones se ha tomado por parte del personal que se enc uentra 

en el s i t io? 

  ¿Existe algún pel igro de una explosión?  

  ¿Con que equipo se cuenta en el área? (Por ejemplo, equipo contra 

incendios, equipo diesel,  estaciones de electr ic idad, l íneas de 

agua/aire)  

  ¿Se t iene el estatus de la electr ic idad, vent i ladores, puertas? 

  ¿Sit ios de almacenaje en el área? (herramientas, mater iales, c i l indros 

de O2 ,  acet i leno, explosivos)  

  Ubicación de la estación de aire f resco  

  Informes de las estaciones de refugios  

  Número de personas en los Equipos de Rescate para manejar la 

emergencia 

  La programación de las tareas dependerán de los objet ivos, dif icultad, 

ubicación, distancia, l ím ites de t iempo y O 2 ,  descanso.  

  ¿Se t iene la información inic ial y subsiguiente sobre: la cal idad del 

aire, vent i lación,  

  Condic iones, gases, daños, personal  desaparecido 

  Las tareas del Rescate Minero pueden incluir :  muestras de gas, f lujo 

de aire, construcción, exploración, rescatar sobrevivientes, revisar 

aparatos y apagar incendios.  

 

14.12.1.9 Personal Clave y Suministros 
 

El s iguiente l is tado descr ibe las obl igaciones del Personal Clave del Equipo de Control,  

así como las responsabil idades de los roles c laves de apoyo necesar io para una 

emergencia (por ejemplo el Supervisor de Equipo de Rescate y el Of ic ial de 
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Información)  

 

Gerente General de la Mina/Of ic ia l de Control (Emergencia Subterránea) :  

El Gerente General de la Mina está a cargo  del equipo de control.  El Coordinador de 

Emergencia t iene la responsabil idad de coordinar el plan general de acción para hacer 

f rente a la emergencia.  Él/el la coordinara las act ividades del personal involucrado en 

el manejo de la emergencia y establecerá las necesidades pr ior i tar ias para la 

administración de emergencias.  

 

La pr incipal área de preocupación para el Coordinador de Emergencias deberá ser la 

segur idad de todos los empleados y el personal de rescate.  

 

 Coordinador de Emergencias Subterráneas (Of ic ial de Control) :  

  Lidera al Equipo de Control  

  Aprueba el plan f inal antes de someter lo al Of ic ial de Información y al 

Equipo. 

  Controla y autor iza todo mater ial,  personal y veh ículos en y fuera de la 

propiedad durante la emergencia con la excepción del s iguiente personal:  o 

Personal del Equipo de Rescate o Vehículos de emergencia (ambulancia, 

incendio, pol icía, medico)  

  Garant iza que haya disponible un registrador para registrar los eventos.  

  Aprobar toda la información sobre la emergencia a ser l iberada.  

  Aceptar comunicación de afuera.  

  Leer y poner sus iníc iales en la entrada de registro.  

  Not i f icar a las Of ic inas Centrales.  

  Ser responsable de tomar la decis ión de ret irarse.  

  Aprueba plan de acción desarrol lado por el Equipo de Control.  

 

 Director del Rescate (Gerente de Mina)  

  Es un miembro del Equipo de Control  

  Coordina con el Super intendente de la Mina el conteo de todo el personal de 

la mina subterránea.  

  Garant iza que todas las ent radas estén custodiadas.  

  T iene a una persona que actúa como Registrador del Incendio/Emergencia.  

  Es responsable de someter órdenes escr i tas para el Equipo de Rescate al 

Of ic ial de Información, asegurándose que el Of ic ial de Información ent ienda 

la naturaleza de la emergencia y todo plan de acción.  
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  Monitorear las condic iones en el área afectada por la emergencia.  

  Determinar la ubicación de la emergencia y su causa, con información del 

personal apropiado.  

  Determinar las pr ior idades y el plan de acción con la información del 

personal apropiado. La salud y segur idad de los trabajadores de respuesta a 

emergencias/ incendios debe ser la preocupación pr imordial.  

  Contacta o arregla comunicación con las estaciones de refugio a 20 minutos , 

para el conteo y revisar al personal de salud y segur idad.  

  Se asegura que haya alguien a cargo del personal en las estaciones de   

refugio subterráneas y que haya anotado los nombres de todas las personas 

y que haya mencionado el procedimiento de emergencia.  

 

 Registrador de la Emergencia 

  Asiste al equipo de control  

  Registra todos los eventos y completa las hojas de emergencias de la mina  

  Registra las conversaciones, conferencias y decis iones tomadas.  

 

 Super intendente de Mina 

  Es miembro del equipo de control  

  Responde por las personas de  su área 

  Asist irá la gerente de mina en el plan de acción inmediato.  

  Estará a cargo del operador de comunicación.  

  Coordina el control de las of ic inas y mina subterránea  

 

 Coordinador del Tablero  

  Es la persona responsable del control del mismo, nadie más pod rá 

actual izar lo  

  Será el enlace entre control y el tablero.  

  Se encargara de la actual ización del l is tado de personal en los refugios.  

 

 Jefe de Ingenieros  

  Es miembro del equipo de control  

  Garant iza el correcto funcionamiento de la of ic ina de ingeniería, dura nte la 

operación.  

  Gest iona la disponibi l idad de los planos, bosquejos, puertas de vent i lación, 

ubicación de los teléfonos de mina, equipos contra incendio, abanicos de 

vent i lación, y vías de evacuación.  
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  Asiste al equipo de control en elaboración de planes de cont ingencia 

adic ionales.  

 

 Ingeniero de Geología y Venti lación  

  Es miembro del equipo de control  

  Monitorea el s istema geotécnico s i es sol ic i tado  

  Deberá reportar cualquier información vital.  

  Gest iona la disponibi l idad de los planos, bosquejos, puertas de  vent i lación, 

ubicación de los teléfonos de mina, equipos contra incendio, abanicos de 

vent i lación, y vías de evacuación.  

  Deberá tener ident i f icados los puntos de vent i lación crí t ica y las posibles 

soluciones.  

 

 Gerente de Segur idad Industr ial  

 

  Es miembro del equipo de control.  

  Asiste al gerente de la mina para la formulación de  los planes de acción y 

reacción.  

  Coordina al Jefe de rescate de mina  

  Coordina al personal de salud.  

  Actúa como enlace entre la gerencia y los centros asistenciales y c línicas.  

  Coordina y designa a un fotógrafo, para la recolección de escenas . 

 

 Jefe de Rescate Minero  

  Determina la formación de los equipos de rescate  

  Designa a los of ic iales de información  

  Coordina los equipos de soporte.  

  Coordina la revis ión de equipos y la preparación de los mismos 

  Mantiene un registro de los equipos en el área  

  Garant iza la comodidad de los equipos de rescate  

  Garant iza los suministros de los equipos de rescate  

  Not i f ica los avances real izados  

 

 Personal Médico de la Clínica de la Mina  

  Deben tener todo el equipo médico preparado para cualquier emergencia 

médica 

  Acompañar al equipo de emergencia s i fuera necesar io  
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  Contactar a consejos comunitar ios servic ios de acción o autor idades 

rel igiosas para proveer apoyo emocional s i  fuera necesar io.  

 

 Gerente de Segur idad Fís ica e Inst i tucional  

  Es miembro de control  

  Apoya en la coordinación de las act ividades de control  

  Mantiene las l is tas de teléfonos, correos al día.  

  Dir ige el tráf ico de emergencia dentro y fuera de la mina  

  Establecerá un perímetro de segur idad dentro  y fuera de la mina 

 

 Of ic ial de Información 

  Es miembro del Equipo de Control  

  El Pr imer Of ic ial de Información reportara al Equipo de Control y asist irá al 

Equipo de Control formulando un plan de acción.  

  Instalar una Of ic ina de Información en el Complejo Su bterráneo 

  El Segundo y Tercer Of ic iales de Información se mantendrán en el cuarto de 

rescate hasta ser l lamados por el Equipo de Control  

  El Of ic ial de Información únicamente será responsable de los Equipos a los 

cuales fueron designados por el Supervisor d e Rescate 

  Obtenga instrucciones escr i tas del Of ic ial de Control antes de proceder a la 

mina subterránea 

  Asegura la segur idad del equipo  

 Presentar informe escr i to al Equipo de Control /Supervisor de Rescate 

inmediatamente después de la emergencia  

 

 Gerente de Recursos Humanos 

  Es miembro del Equipo de Control  

  Estar disponible para otras tareas que el Of ic ial de Control considere 

necesar ias.  

  Gest ionar el suministro de comida cal iente, etc. para personal en la 

propiedad.  

  Manejar todas las relaciones con el gobier no conjuntamente con la Alta 

Gerencia 

  Comunicar todas las necesidades que tratan con la comunidad local en 

conjunto con Equipo de Desarrol lo Sostenible  

  Manejar todas las relaciones publicas (medios/famil ia,  etc.) ,  difundiendo la 

información aprobado por el  Of ic ial de Control  
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  Organizar un área cómoda fuera del s i t io donde las personas de los medios 

puedan reunirse hasta que se puedan emit i r  declaraciones.  

  Organizar los turnos para todo el personal involucrado en el manejo de la 

emergencia cuando la emergencia cont inúa más al lá de las 24 horas.  

  Mantener contacto con las famil ias del personal involucrado en la 

emergencia cuando esta sea de larga duración.  

  Coordinar con el equipo de la Clínica de Salud Ocupacional dir igir  a los 

famil iares al área de espera s i fuera necesar io.  

  Contactar a los Consejeros Comunitar ios y Servic ios de Adicción y/o 

autor idades rel igiosas para proveer apoyo emocional adic ional.  

 

 Gerente de Medio Ambiente  

  Es miembro del Equipo de Control  

  Estar disponible para otras tareas que el Of ic ial de Control considere 

necesar ias.  

  Cuando se hace el l lamado para ret irarse, not i f ica al personal del 

departamento y/o a los contrat istas que reportan al Departamento de Medio 

Ambiente.  

 

 Coordinador de Emergencias de Superf ic ie  

  Es miembro del Equipo de Control 

  Proveerá personal de emergencia, equipo y apoyo  

  Ext inguidor de espuma (hacer prueba de funcionamiento)  

  Asegurar que haya espuma extra y otros equipos contraincendios  

  Asegurar que haya equipos de pr imeros auxi l ios extras  

  Personal extra para ut i l izar de apoyo. 

  Se asegurara que el equipo de superf ic ie se mantenga l is to para dar apoyo  

  Designara personal para l levar a cabo pruebas de CO en los escapes de 

superf ic ie de los dos portales  

 

 Gerente Administrat ivo  

  Estar disponible para otras tareas que el Of ic ial d e Control considere 

necesar ias.  

  Estar preparado para administrar act ividades f inancieras durante la 

emergencia y dar asistencia f inanciera a los famil iares s i lo requieren.  

  Mantener un registro de todos los costos de la emergencia.  
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  Asignar personal para garant izar que la bodega esté abierta y que los bienes 

en inventar io puedan ser sacados durante una emergencia . Cuando se 

comunica la ret irada, not i f ica al personal del departamento y/o contrat istas 

que reportan a la Administración  

 

 Personal de Bodega 

  Estar preparado para buscar, obtener y faci l i tar  la entrega de cualquier 

equipo especial que se requiera.  

 

 Gerente de Logíst ica  

  Estar disponible para otras tareas que el Of ic ial de Control considere 

necesar ias.  

  Estar preparado para buscar, obtener y faci l i tar  la  entrega de cualquier 

equipo especial que se requiera.  

  Cuando se comunica la ret irada, not i f ica al personal del departamento y/o 

contrat istas que reportan al Departamento de Logíst ica /  Bodega.  

 

 Suministros 

Los mapas siguientes deberán estar almacenados todo el t iempo en el Cuarto de 

Control o estar disponibles cuando sean requer idos.  

  Dos juegos actual izados de mapas de vent i lación de la mina subterránea  

  Mapas de superf ic ie y de edif ic ios  

  Lapiceros, lápices, papel  

  Tres juegos completos de l is tas de l lamadas  y procedimientos Contra 

Incendios /  Emergencias  

 

 Comunicaciones 

Radios para comunicarse con los trabajos de la mina subterránea y deberán consist ir  

de los s iguientes elementos:  

  Radios de cable radiante  

  Equipo y radios portát i les  

  Radios local izados en las estaciones de refugio  

  Teléfono de mina habil i tado.  
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14.12.2 Emergencias Médicas/Accidentes 

 

Las emergencias médicas y accidentes pueden ocurr ir  en cualquier momento y lugar. 

El equipo de pr imeros auxi l ios será  capacitado para dar atención inic ial a cualquier 

paciente o víct ima de un accidente y para sol ic i tar  asistencia de las inst i tuciones 

pert inentes. Los miembros de este equipo estarán  c laramente ident i f icados con un 

brazalete de la Cruz Roja y un el símbolo  de la C ruz Roja en sus cascos.  

 

Se mantendrá una ambulancia en el s i t io de la construcción y en la mina de 

funcionamiento todo el t iempo. Este vehículo debe tener radio de comunicación y 

teléfono celular para comunicarse con las inst i tuciones de auxi l io como bomberos y la 

pol icía.  

 

El pr imer br igadista en l legar al s i t io de la emergencia se hará cargo de la s ituación y 

seguirá los pasos para los que se le ha capacitado, incluyendo el aseguramiento de la 

escena, la sol ic i tud de ayuda, la revis ión inic ial de la o las víct imas, su inmovil ización, 

etc. En cuanto l legue más personal de emergencia al s i t io,  el l iderazgo lo asumirá la 

persona con más entrenamiento y formación en pr imeros auxi l ios, mientras l lega al 

lugar el médico de la inst i tución. Una vez que l legue el médico al s i t io del accidente, 

este asumirá e l control de la s ituación e indicará al personal de pr imeros auxi l ios sus 

funciones en la emergencia.  

 

14.12.3 Respuesta a Emergencias Externas 

 

Las emergencias externas son situaciones que ocurren durante la construcción y 

operación del proyecto, cuyas consecuenc ias van más al lá de los l ím ites de la 

propiedad de la empresa. En este caso, la respuesta requer irá de una coordinación  

con las autor idades locales y en algunos casos hasta nacionales.  

 

Estas s ituaciones podrían ser las s iguientes : 

  Accidentes de tránsito que involucre a vehículos compañía 

  Accidentes de tránsito con vehículos de un contrat ista 

  Los derrames durante el transporte de combustibles fuera de los perímetros del 

proyecto 

  La contaminación de cualquier  t ipo, procedentes de la zona del proyecto pero 

que se ext iende más al lá de los l ím ites del proyecto . 
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Cualquier emergencia que representa una amenaza para las vidas humanas que se 

produce fuera de los l ím ites del proyecto debe  ser reportado inmediatamente los 

bomberos más cercanos . Si se produce un accidente mortal,  la pol icía debe ser 

not i f icada inmediatamente.  

 

Si ocurr iese un accidente vehicular ,  este debe ser reportado inmediatamente a la 

compañía de seguros respect iva.  

 

Como se indicó anter iormente, cualquier derrame importante de combustible durante  el 

transporte es responsabil idad de la empresa transport is ta . Independientemente de su 

ubicación, la empresa transport is ta deberá informar de inmediato al Gerente General.  

El Gerente General not i f icará a las inst i tuciones gubernamentales relacionadas.  

Minera San Rafael  colaborará en la medida de sus capacidades con  la compañía de 

transporte en los procedimientos de l impieza . 

 

Minera San Rafael,  en coordinación con las agencias locales not i f icará a los residentes 

de los alrededores y los usuar ios del agua r ío abajo del punto del derrame. Esta 

not i f icación se l levará a cabo en caso de que el derrame represente un r iesgo de salud 

y segur idad pública.  

 

Los desastres naturales podrían or iginar emergencias fuera de las instalaciones de la 

empresa. El personal de Minera San Rafael deberá estar preparado y dispuesto a 

colaborar con la comunidad cercana en la atención de desastres naturales tales como 

terremotos, huracanes o desl izamientos de t ierra.  En este caso, el Gerente General o 

el Coordinador de Respuesta a Emergencias deberán coordinar su colaboración con la 

of ic ina de CONRED más cercana.  

 

14.12.3.1 Apagón Eléctrico 
 

Aun cuando durante la fase de construcción una fal la en el suministro del f luido 

eléctr ico no representaría una emergencia, podría ocasionar pér didas económicas.  

Aún así,  este tema cobra relevancia durante la fase de operación, donde un apagón 

podría producir  una emergencia ambiental.   Por ejemplo, se podría detener el s istema 

de tratamiento de aguas, produciéndose descargas al medio ambiente de aguas 

contaminadas.  
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Todos los s istemas de tratamiento de agua u otros s istemas cuya falta de energía 

eléctr ica puedan representar un r iesgo para el medio ambiente deben contar con 

generadores de respaldo, de forma que puedan operar aun cuando fal le la ele ctr ic idad.  

 

14.13 Asuntos de Seguridad que Requieren Intervención 
Policial 

 

Minera San Rafael ha tomado las previs iones para resguardar la segur idad de su 

personal,  instalaciones y equipos. Esto incluye la c irculación con malla c ic lón de todo 

el perímetro de la operación y la contratación de una empresa de segur idad pr ivada 

para vigi lancia las 24 horas, dentro del perímetro. Se cuenta con casetas de vigi lancia 

en la entrada pr incipal y en var ios puntos de las instalaciones.  

 

Sin embargo, los proyectos mineros en Guatemala son objeto de polémica y existen 

individuos y organizaciones que se oponen férreamente a la ejecución del proyecto . 

Dentro de la oposic ión puede haber individuos que consideren que el uso de la 

violencia como una alternat iva para detener el  proyecto.  

 

Existen operaciones industr iales y mineras  en América Central han sufr ido ataques 

organizados de los opositores, incluyendo manifestaciones violentas manifestaciones y 

disturbios. Por ejemplo, la mina San Martín en Honduras sufr ió un ataque en 2002, 

donde los opositores organizados destruyeron la puerta de entrada y la cerca, y obl igó 

a la evacuación de personal de la mina. En Costa Rica, manifestantes ecologistas y 

vecinos enojados quemaron una planta de har ina de pescado cerca de Alajuela. La 

Mina Marl in,  en Guatemala ha s ido objeto de ataques violentos, quema de vehículos y 

sabotajes por parte de opositores. Las t áct icas violentas incluyen amenazas 

telefónicas, amenazas directas al personal y sus famil ias, retención i legal,  sabotajes, 

secuestro, las protestas violentas y disturbios.  

 

Dentro de los  asuntos de segur idad que requieren respuesta de la pol icía se incluye el 

robo, el asalto a mano armada y secuestro extors ivo.  

 

En la s iguiente sección se presentan algunos escenar ios de emergencia que  requieren 

intervención pol ic ial y se br indan algunas recomendaciones. Sin embargo, se 

recomienda que durante la fase de construcción, se prepare un plan específ ico de 

respuesta ante eventos que requieran de intervención pol ic ial.  
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14.13.1 Robo 

 

El asunto más f recuente que requiere de intervención pol ic ial es el robo.  Los robos 

pueden ocurr ir  en per juic io de la empresa, de sus empleados o de los contrat istas . Si 

se t iene evidencia o sospecha de un robo, se recomienda lo s iguiente:  

  Si se detecta un robo, no toque nada de la escena. 

  Reporte de inmediato el incidente al Equipo de Segur idad y al Coordinador de 

Respuesta a Emergencias.  

  Llame a la pol icía de más cercana y a la of ic ina de invest igación judic ial  

  Presente una denuncia formal del robo.  

  Si el robo incluye tar jetas de crédito, tar jetas de débito o talonar ios de cheques, 

ponerse en contacto con el emisor tan pronto como sea posible ( la mayoría 

t ienen servic ios 24 horas) para reportar el robo y cancelar las tar jetas . 

  Not i f ique a la Compañía de Seguros y presente copia de la denuncia formal.  

  Después de la inspección de la pol icía de invest igación judic ial ,  repare las 

puertas o ventanas que hayan sido forzadas.  

 

14.13.2 Asalto a Mano Armada 

 

Todos los empleados deben saber cómo reaccionar en caso de un asalto a mano 

armada. Algunos trabajadores serán entrenados para que, poster ior  al asalto actúen 

ef icazmente. Un trabajador podría l lamar a la pol icía, mientras que otro puede tratar 

de ident i f icar el vehículo de huida o de ident i f icar posibles test igos y proteger las 

pruebas. 

  No mantener grandes cant idades de dinero en el s i t io.  

  Si se ven personas o vehículos sospechosos en la zona, tome nota o l lame a la 

pol icía. Tratar de incluir  descr ipción de vehículos y placas.  

  En el caso de un asalto a mano armada, mantenga la ca lma. Al mantener la 

calma se podrá dar a la pol icía una mejor descr ipción del suceso . La mayoría de 

ladrones no hacen daño a la víct ima. No discut ir  con el los. Mostrar sus manos 

todo el t iempo.  

  No presentar resistencia . Cooperar con el asaltante, pero no of recerse de 

voluntar io ni  hacer nada que no se le  que pida. Tome en cuenta que el asaltante 

está armado y puede hacer le daño a usted o  a otros s i no se coopera. Escuche 

al asaltante con atención, f í jese en su apar iencia y comportamiento. Lo que se 

ve y escucha puede ayudar a la pol icía para obtener una descr ipción  del sujeto. 
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  Si es posible y s in ponerse en pel igro, note la dirección de la fuga y el t ipo de 

vehículo.  

  Llame inmediatamente a la pol icía. Llame a la pol icía antes de l lamar a nadie, 

porque el t iempo es muy importante. Permanezca en el teléfono con el operador 

de la pol icía.  

  Preservar el escenar io para las pruebas. La pol icía puede ser capaz de obtener 

las huel las digitales de l asaltante, o puede ser capaz de recuperar otras 

evidencias f ís icas de la escena. 

  Sol ic i te a los test igos permanecer en el lugar.  Cierre las puertas, no deje que 

nadie entre al s i t io del suceso hasta que l legue la autor idad.  Sol ic i te a cada 

test igo que escr iba lo que veían, incluyendo la descr ipción del asaltante. No 

comparar notas, s implemente informar de lo que usted vio lo mejor que pueda.  

  No toque lo que el asaltante pudo haber tocado. Cuando l legue la pol icía, tratar 

de indicar todo lo que el asaltante tocó o dejó olvidado. 

 

14.13.3 Manifestaciones, Huelgas Violentas y Disturbios 

 

  El cuerpo de segur idad de la empresa deberá contar con un plan para la 

atención de protestas violentas y motines.  

  Este plan deberá formar parte del entrenamiento del personal de segur idad de 

la empresa, e igualmente se conducirán s imulacros de ent renamiento.  

  Este plan deberá ser informado y compart ido con la pol icía local .  

  Dentro de este Plan se diseñarán las rutas las estaciones de evacuación.  

  La evacuación, vía hel icóptero, deberá ser considerada . 

 

14.13.4 Secuestro y Extorsión 

 

Minera San Rafael  debe preparar un plan específ ico de respuesta ante Secuestro y 

Extorsión. Dicho plan debe ser preparado por los expertos en segur idad. Las acciones 

que se enumeran a cont inuación son algunos consejos generales proporcionadas por 

las compañías de seguros a  los ejecut ivos de EE.UU. que trabajan en América Lat ina y 

otras regiones del mundo:  

 

  Considerar la compra de pól izas de seguros para los casos de secuestro y 

extors ión, estas pól izas se conocen como KRE por sus s iglas en inglés. Un 

ejemplo de estas pól izas puede verse en el s iguiente s it io:   
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  ht tp:/ /www.krol lconsult ing.com/secur i ty/k idnap-ransom-extort ion/  

  Si el secuestrado es un extranjero, contactar la embajada respect iva 

inmediatamente.  

  Con la mayor discreción posible , el gerente general o su representante  

informará a la pol icía de invest igación judic ial sobre la s ituación  

  Evitar  el contacto con la prensa  

  Si la empresa t iene un seguro de secuestro, l lamar de inmediato y sol ic i tar  una 

consultor ía de segur idad. La empresa de seguros enviará a un consejero  en 

cuest ión de horas.  

  Grabe o escr iba detal ladamente los  mensajes recibidos. Evitar  cualquier 

compromiso mientras no estén presentes los especial is tas de la pol icía o el 

consejero de la compañía de seguros.  

  El consejero de segur idad no tomara ninguna decis ión, s ino que faci l i tará el 

proceso y aconsejará y hasta podría mediar en la s ituación . Se recomienda la 

formación de un comité para analizar  las demandas y tomar decis iones. Por lo 

general,  las decis iones son: Negociación sobre plazos, pago de rescate, 

s i tuaciones de entrega de las personas rescatadas.  

  La tasa de mortal idad en secuestros cuando un consultor  de segur idad part ic ipa 

es de un 2 por c iento en comparación con el 9 po r c iento para la pol icía. Las 

fatal idades pueden ocurr ir  al momento del secuestro, durante el t iempo de la 

retención (enfermedad u ataques cardiacos)  o durante los intentos de rescate.  

14.13.5 Sabotaje con Daño Ecológico y Eco-terrorismo 

 

Algunos sabotajes  podrían ocasionar graves daños al medio ambiente. Tal es el caso 

del daño intencionado a tanques o recipientes que contengan mater iales pel igrosos, 

incendios provocados en bodegas de react ivos, o la apertura malintencionada de 

válvulas que permitan la descarga no controlada de insumos pel igrosos.  

 

Por otra parte, el Eco-terror ismo se def ine como acciones de sabotaje o amenaza de 

sabotaje por parte de individuos u organizaciones ambiental is tas radicales , que no 

dudan en causar daños a la propiedad e incluso  al medio ambiente, para amedrentar o 

detener algún proyecto  que consideran dañino para el medio ambiente . Estas 

act ividades incluyen la contaminación intencional de pozos de agua o drenajes 

naturales para señalar a los desarrol ladores del proyecto como cu lpables.  

 

Para la prevención de estas act ividades se hacen las s iguientes recomendaciones:  

http://www.krollconsulting.com/security/kidnap-ransom-extortion/
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  Custodiar durante las 24 horas del día s it ios que almacenen mater iales 

pel igrosos, tales como estaciones de combustible y bodegas de react ivos 

químicos.  

  Mantener cerrados y con candados todos los pozos de monitoreo ambiental y los 

pozos de producción de aguas. Estos s it ios deberán ser inspeccionados 

diar iamente y cualquier condic ión anómala deberá ser reportada de inmediato a 

Segur idad. 

  En caso de detectarse sabotaje  ambiental o contaminación por actos de eco -

terror ismo, not i f icar de inmediato al Coordinador de Emergencias y al Gerente 

General quienes se comunicarán con la pol icía y con las autor idades 

ambientales del país.  

  El Gerente Ambiental en conjunto con el Coor dinador de Emergencias def inirá 

las acciones a seguir  para evitar  la extensión de la contaminación ambiental.  En 

este caso se deberá seguir  los procedimientos de control de derrames químicos.  

  El Gerente Ambiental procederá a documentar de manera r igurosa l a s ituación, 

por medio de fotograf ías, toma de muestras y comparaciones con muestreos 

anter iores al evento.  

  Se preparará un informe detal lado de la s ituación, el cual será remit ido a las 

autor idades competentes.  

  Se preparará un plan de comunicación, para i nformar a las autor idades locales 

de la s ituación.  

 

14.13.6 Limpieza y Retorno a la Normalidad 

 

Uno de los objet ivos de mayor importancia de este Plan de Contingencias es asegurar 

el retorno a las condic iones normales de operación lo más pronto posible. En  la 

medida en que la compañía regrese a sus operaciones normales, se disminuirá el 

impacto de la emergencia sobre el f lujo de caja, sobre el estado de los equipos y en la 

motivación del personal.  Una vez que la s ituación de emergencia esté bajo control,  la  

empresa designará un equipo de l impieza que actuará bajo la supervis ión del 

Coordinador de Respuesta a Emergencias.  Esta persona trabajará junto con los 

gerentes de las diferentes secciones para garant izar las comunicaciones necesar ias 

para el ef icaz retorno a la normalidad.  

 

Si para la l impieza se necesita equipo adic ional o especial izado, el Coordinador junto 

con el Gerente General,  gest ionarán su obtención. Igualmente, se evaluará la 

posibi l idad de contratar especial is tas externos para las labores de l i mpieza. 
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14.13.7 Entrenamiento y Simulacros 

 

Como se mencionó arr iba, corresponde al Gerente General la difusión de este Plan en 

todos los estratos de la empresa. El Gerente General,  junto con el Coordinador de 

Respuesta a Emergencias, El Gerente de Salud y Segur i dad  Ocupacional y el Gerente 

de Medio Ambiente, debe def inir  una estrategia de comunicación para inducir  a todos 

los trabajadores, los contrat istas y los miembros seleccionados de la comunidad a los 

alcances de este plan. La estrategia de comunicación deb e incluir  el seguimiento y las 

act ividades de control,  incluidos exámenes ocasionales y s imulacros de emergencia.  

 

El entrenamiento para respuesta a emergencias se inic iará durante la fase de 

construcción y cont inuará durante la fase de producción. Todo el  personal debe recibir  

capacitación anual en los planes de emergencia. Los planes en caso de huelgas, 

motines o disturbios, se comunicará al personal involucrado en la atención de este t ipo 

de emergencias.  

 

Como parte de la formación, se conducirán s imulac ros de emergencias. El Coordinador 

de Respuesta a Emergencias preparará, junto con el Gerente General,  el programa de 

simulacros.  Entre el los def inirán la f recuencia y extensión de los mismos  

 

Algunos de s imulacros serán not i f icados a los trabajadores con var ios días de 

antelación para que puedan estar preparados. Otros s imulacros se not i f icarán a las 

pocas horas, o incluso minutos antes de su ejecución. Cada empleado será not i f icado 

del s imulacro antes de su ejecución.  

 

Después de cada simulacro, el coordinador de respuesta de emergencia preparará un 

informe dir igido al Gerente General con los resultados del ejerc ic io. Estos resultados 

serán not i f icados asimismo a todos los trabajadores involucrados en el s imulacro. 

 

Adic ionalmente, los equipos de respuesta  ante emergencia real izarán ejerc ic ios de 

entrenamiento al menos una vez al mes.  Estos tendrán el objet ivo de evaluar la 

ef icacia de los procedimientos de segur idad, ver i f icar el estado de los  equipos así 

como los conocimientos y habi l idades del personal de respuesta a emergencias. En 

estos ejerc ic ios se incluirán los equipos de  segur idad, el equipo de pr imeros auxi l ios y 

equipo de ext inción de incendios. La ejecución de estos  ejerc ic ios no durará más de 

una hora. 
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14.13.8 Documentación 

 

El Coordinador de Respues ta ante Emergencias será el responsable de documentar y 

reportar de cualquier s i tuación de emergencia.  Esta persona preparará sus informes 

en coordinación y comunicación con el Gerente General,  el Gerente de Salud y 

Segur idad Ocupacional y el Gerente de Medio Ambiente, conforme a la naturaleza de 

la emergencia.  

 

14.14 Preparación de un Plan de Comunicación ante una 
Crisis 

 

Minera San Rafael contratará a un experto en comunicación para trabajar junto con el 

Coordinador de Respuesta a Emergencias y el Gerent e General en el desarrol lo de un 

Plan de Comunicación de Cris is.   El Plan de Comunicación de Cris is debe cubr ir ,  como 

mínimo, los s iguientes elementos:  

 

  Posibles escenar ios de cr is is  

  Contactos /  responsabil idades c lave  

  Procedimientos de not i f icación  

  Centro de Cris is  

  Procedimientos internos de comunicación  

  Procedimientos de comunicación externa  

  Procedimientos de comunicación a los medios  

  Seguimiento 
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15. ESCENARIO AMBIENTAL MODIFICADO POR EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO, OBRA, INDUSTRIA O 
ACTIVIDAD 

 

En e l escenar io ambienta l actual se evidenc ia n de manera general dos aspectos 

generales re levantes:  Pr imero, que e l  área de inf luenc ia d irecta del  proyecto  (286 

hectáreas) , comprendida por la m icrocuenca Escobal y la parte baja de la subcuenca 

del r ío Dorado, está intervenida por act iv idades antropogénicas; y Segundo, que no 

v ive dentro de e l la n inguna comunidad. Los usos actuales de la t ierra en el  área de 

inf luenc ia direc ta del  proyecto ,  s in proyecto, son mayor itar iamente agropecuar ios 

(70% del área tota l) ,  de los cuales, los cul t ivos l impios abarcan el 30%, e l café el  

23%, los pastos e l 13% y horta l izas e l 4%. El bosque cubre e l 11% del área tota l de l  

área de inf luenc ia d irec ta  y e l restante 19% son arbustos y matorra les. Las 

comunidades vecinas más cercanas son :  Los Planes, La Cuchi l la  y El  Fucío.  

 

Indicado lo anter ior ,  seguidamente se descr iben fac tores ambienta les específ icos que 

caracter izan actualmente,  s in  proyecto, en e l área de inf luenc ia del proyecto:   

 

En re lac ión a l componente abiót ico se puede indicar  lo  s iguiente:  

 

  La cal idad del a ire,  los n iveles de sonido y v ibrac iones, como era de esperarse,  

muestran valores bajos y por debajo de los  valores de re ferenc ia de las guías 

del Banco Mundia l,  la OMS y la norma del US Bureau of  Mines ,  

respect ivamente. Los parámetros de cal idad del a ire y los n iveles de sonido se 

han venido monitoreando tr imestra lmente desde marzo del 2009 a la fecha. Las 

v ibrac iones se midieron en las  tres comunidades más cercanas , y en otras 

c inco, más a lejadas , y servirán de l ínea base;            

 

  Los anál is is de las muestras de suelos real izados indican una fert i l idad media y 

con muy bajas o s in concentrac iones de metales pesados;  

 

  La quebrada El Escobal es intermitente y en la época seca no transporta agua , 

no así e l r ío El Dorado, donde descarga la quebrada . Los nacimientos en la 

microcuenca no son ut i l izados para abastecer a n inguna comunidad. 

Tr imestra lmente desde e l 2008 se miden 97  parámetros f ís icos, químicos y 

bacter io lógicos en var ios  puntos de la quebrada ( invierno)  y r íos .  Los 
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resul tados de las  concentraciones de metales pesados muestran valores desde 

bajos hasta cero. Las fuentes de contaminac ión de las  fuentes superf ic ia les y  

subterráneas son los res iduos de agroquímicos ut i l izados en la agr icu ltura, la  

eros ión de los suelos , descargas de aguas res iduales domésticas y 

agropecuar ias ; y,  

 

  Los sondeos geof ís icos mostraron que e l acuífero somero se encuentra entre 

los 6 y 11 metros y e l  profundo entre 115 y 250 metros en e l área de inf luenc ia 

d irec ta (microcuenca de la quebrada El Escobal  y parte baja de la subcuenca  

del r ío El Dorado) . Además, el  n ivel estát ico de los  pozos perforados en e l área 

de San Rafael Las Flores está entr e 12 a 35 metros bajo e l n ivel del suelo. La 

cal idad del agua es l igeramente a lcal ina, lo que provoca que e l agua tenga 

pocos metales en solución. La conduct iv idad h idrául ica del acuífero es de 1.38  

X 10
- 6

 y se cons idera baja. El acuífero está compuesto por mater ia les  

volcanoclást icos de t ipo andesí t ico.  

 

En re lación a l componente biót ico , se indica que e l área se encuentra intervenida 

antropogenicamente, aunque hay parches de bosque, y que la fauna encontrada 

(mamíferos menores) responde a la pres ión de ca cería de subs istenc ia que aún se 

repor ta en e l área. Las ranas de los géneros Ptychohyla y Plectrohyla encontradas , 

pueden ser ut i l izadas como bio indicadoras debido a l grado de endemismo y 

espec if ic idad de hábitat ,  ya que son cons ideradas sens ibles a los c ambios 

ambientales que puedan ocurr ir .  

 

En el  componente socioeconómico, las comunidades en e l área de inf luenc ia del 

proyecto son socia lmente sensib les y vulnerables por su precar iedad en cuanto a 

servic ios bás icos, fuentes de empleo, entre otras, las cua les han sido descr i tas en los  

incisos 10.1, 10.2, as í  como por la presenc ia del manejo inadecuado de sus recursos 

natura les, y e l bajo n ivel de organizac ión para enfrentar d ichas carenc ias y malas 

práct icas. En e l munic ipio de San Rafael Las Flores, e l n iv e l de pobreza general es de 

50.8 por c iento y 7.1 por c iento de pobreza extrema. No se v is lumbra una soluc ión 

fáci l  al  problema de la pobreza en este munic ip io, porque sus habi tantes son , en su 

mayor ía , agr icu l tores de subs is tenc ia, viv iendo en comunidades  a is ladas que carecen 

de servic ios soc ia les.  La baja product iv idad se debe a l s istema de tenencia de t ierra,  

la eros ión de los suelos, e l a lto costo de los insumos agrícolas y  la fa l ta de formación 

técnica de los  agr icu ltores.  
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En el munic ip io de San Rafael Las F lores se han real izado act iv idades de exploración 

superf ic ia l desde e l año 2007 y a través de la Unidad de Relac iones Comunitar ias de l  

Departamento de Desarrol lo Sostenib le de  la Empresa,  se ha venido informando a las 

autor idades munic ipales y loca les del desarro l lo de las mismas, y apoya ndo 

económicamente en proyectos de desarro l lo  comunitar io. Actualmente la Empresa 

t iene contratados a 237 trabajadores. A pesar de lo anter ior ,  hay grupos organizados y 

comunitar ios  que se oponen a las act iv idades m ineras y no han permit ido el  diá logo.  

 

15.1 Pronóstico de la Calidad Ambiental del Área de Influencia 
 

Las act ividades del proyecto se l levarán a cabo dentro de los ter renos adquir idos por 

le empresa (262.13 hectáreas), dentro de los cuales se intervendrán 115 hectáreas, y 

de estas 46.50 corresponden direc tamente a s i t ios de construcc ión de ins ta lac iones  y 

faci l idades (huel la  ambienta l) .   

 

Las diferentes etapas del proyecto se real izarán a lo largo de 22 años ya que e l 

per íodo de construcc ión durará a lrededor de 1 año, la operac ión para la extracción y 

procesamiento mineral ,  conforme a las reservas de mineral y la  tasa de producc ión  

programada,  durará 18 años y se contemplan 3 años de c ierre técnico ambienta l .  

 

El Proyecto ha s ido d iseñado para d isminuir  los  impactos ambienta les potenc ia les  

negat ivos de mediano y largo p lazo.  Es importante indicar que de las 46 .50 hectáreas 

de construcc ión de insta lac iones,  cas i  la  mitad,  21.5 hectáreas,  serán dedicadas a la 

construcción del depósito de colas. El depósito de colas se constru irá gradualmente a 

lo largo de los 18 años de producc ión.  

 

Se ha d iseñado el proyecto con e l concepto de “d iseño para e l  c ierre” ,  que es un 

concepto de la minería moderna . Según este concepto,  todo proyecto minero 

responsable debe ser  diseñado con miras a l c ierre técnico ambienta l ,  teniendo en 

cuenta desde e l in ic io la f ina l idad ú lt ima del s i t io.  El “d iseño para e l c ierre” t iene como 

objeto min imizar la huel la ambienta l de la mina y fac i l i tar  e l proceso de recuperac ión 

ambiental .  

 

El c ierre técnico contempla que área del proyecto deberá ser dedicada a  usos 

product ivos, recreat ivos  y/o de conservac ión.  Es importante tener este objet ivo c laro 

desde e l d iseño, porque e l proceso de recuperac ión empezará desde e l  pr imer año de 

la construcc ión. Esta técnica , denominada recuperac ión ambienta l concurrente, 
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permit irá ir  recuperando áreas desde e l pr imer año de la construcción y a lo largo de 

toda la operac ión. Esto dis tr ibuirá los costos del  proceso de recuperac ión  a lo largo 

del t iempo que durará e l Proyecto y permit irá también un moni toreo más ef icaz del  

proceso de recuperac ión, inc luyendo la res t i tuc ión de los  suelos y la revegetac ión.   

 

Los benef ic ios para e l  medio ambiente y para e l proyecto y los objet ivos del “d iseño 

para e l c ierre” fueron ampl iamente d iscut idos en e l capítu lo 13 en la secc ión de c ierre 

técnico.  En las  s iguientes secc iones se hace un pronóst ico del estado del medio 

ambiente para cuando f inal ice e l Proyecto  (año 2034) . Aun cuando los tres 

componentes ambienta les están interre lac ionados y los efectos en un componente 

afectan los otros, para f ines de orden, es te pronóst ico se subdiv idió en:  Ambiente 

Abiót ico; Ambiente Biót ico; y,  Ambiente Soc ioeconómico y Cultura l .  

 

15.1.1 Ambiente Abiótico 
 

Desde e l punto de v ista geológico-minero, el impacto más importante será e l 

agotamiento del yac imiento pol imetál ico. El mineral de rendimiento económico será 

extraído y procesado y por tratarse de un recurso no renovable, este se agotará .  

Desde e l punto de v ista geoquímico, los anál is is hasta aho ra obtenidos de la roca 

indican que la misma no t iene potenc ial  de generación de drenaje ác ido. Por  ta l razón 

no se prevé un problema de este t ipo después del c ierre de la mina, n i en los túneles,  

n i en escombreras, o en el  depósi to de colas.  

 

A n ivel geomorfo lógico, la a lterac ión más importante, de carácter permanente será la 

construcción del depósito de colas secas. Esta construcc ión t ransformará, a lo largo 

de 18 años, un pequeño val le  en una prominenc ia, con una superf ic ie p lana en su 

par te super ior .  El depós ito modif icará e l patrón de drenaje local y las d irecc iones de 

la escorrent ía superf ic ial .  Debido a que en este s i t io se conducirá un  proceso de 

recuperación concurrente, con una adecuada conducc ión de la escorrentía y con un 

proceso de revegetac ión,  no se ant ic ipan modif icac iones bruscas en los procesos  

eros ivos una vez conc luido e l Proyecto .  

 

Durante e l proceso de recuperac ión concurrente, se hará uso del suelo orgánico 

a lmacenado en los depós itos de suelos. Debido a su remoción y a lmacenamiento 

pro longado, una par te del recurso suelo verá reduc ida su fer t i l idad. La fer t i l idad de 

estos suelos deberá ser rest i tu ida gradualmente mediante práct icas agronómicas.  

Poco a poco los suelos recuperarán su textura, es tructura, su capac idad de retenc ión 
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de agua, su contenido de mater ia orgánica y la act iv idad microbiana esenc ia l para una 

buena fert i l idad. Se ant ic ipa que los suelos tendrán una fert i l idad a l menos simi lar ,  a 

la que t ienen actualmente.  

 

Una vez conc lu ido e l proyecto, se detendrá por completo e l bom beo de agua 

subterránea desde los  túneles y únicamente se ut i l izará agua de los pozos. Al detener  

e l bombeo de los túneles, se revert irá e l abat imiento en e l  acuífero infer ior  y 

recuperará su n ivel in ic ia l ,  Los dos pozos que se constru irán en el acuífero i nfer ior  

profundo podrán seguir  usándose como fuente de agua de buena cal idad para usos 

agr ícolas, res idencia les, recreat ivos o foresta les. Mediante un adecuado manejo de 

mater ia les y desechos sól idos y l íquidos, se garant iza que e l acuífero super ior  no ser á 

a lterado, n i en su cal idad n i en la cant idad de agua, por lo  que mantendrá sus 

caracterís t icas actuales.  

 

En re lac ión a la cal idad del ai re , durante la operac ión podr ía haber  un deter ioro 

trans itor io debido a la  emisión de gases provenientes de los moto res de combust ión 

pero sobre todo por e l polvo, para lo cual se implementar án medidas prevent ivas 

( f i l t ros) y de contro l ( regar agua), entre otras, así como que todos los trabajadores 

cuenten con el equipo de protecc ión adecuado, para que los valores de lo s parámetros 

estén por debajo de los valores de la norma OMS y BM. Sin embargo,  una vez 

f inal izado e l proyecto, la cal idad del a ire volverá a sus n iveles actuales. Todo e l 

proceso de revegetación, reforestac ión y enr iquec imiento foresta l contr ibuirá a la  

f i jac ión de carbono y a mejorar la  cal idad del a ire.  

  

Un caso s imilar  serán las  v ibrac iones y e l ru ido. U na vez detenidas las voladuras 

subterráneas y extraída la maquinar ia minera, tanto en equipos estac ionar ios como 

móvi les,  los  niveles de sonido y v ibrac iones  regresarán a las  condic iones actuales.  

 

Conforme al plan de c ierre propuesto en este documento, una vez conclu ida la 

extracc ión minera, los terrenos recuperados se dedicarán a act iv idades product ivas 

s imilares a las actuales, con favorables mejoras en cuanto a inf raestructura, técnicas 

product ivas,  ordenamiento de la producc ión  y de manejo de los recursos como el  agua 

y e l  suelo.  Es dec ir ,  e l uso pr inc ipal  al  que se dedicarán los  terrenos,  una vez 

conc lu ida la operac ión minera, será la producción agr ícola est imándose que a lrededor 

de un 50% del terreno será dedicada a esta act iv idad . En ese sent ido, se t iene 

p lanif icado remover del s i t io todas las insta laciones que no s irvan para la agr icu l tura 

( tr i turadoras, mol inos,  planta de proceso, laborator ios, etc .) ,  y se mantendrán aquellas 

que serán muy út i les  en la react ivac ión de las act iv idades agr ícolas (galpones de 
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ta l leres, of ic inas, algunas p i letas de recolección de escorrentía, pozo de agua,  

tanques de agua, caminos de acceso, etc .)  Los túneles y galer ías  subter ráneas serán 

cerrados y sel lados conforme a lo indicado en e l p lan de c ier re, lo que evitar á e l 

acceso de personas y an imales a estos s i t ios.   

 

Aun cuando la mayor  par te de las act ividades agr ícolas se retomarán a l f ina l del  

proyecto, durante la v ida de la mina y conforme se vayan recuperando áreas de 

manera concurrente, se real izarán ensayos de producc ión agrícola, lo cual permit irá 

valorar  d iferentes productos y técnicas de producc ión.  

  

15.1.2 Ambiente Biótico 
 

Durante la recuperac ión concurren te, la  revegetac ión, e l enr iquec imiento foresta l y e l  

ordenamiento de la propiedad de la empresa, se mejorarán las condic iones del hábitat  

de la v ida s i lvestre.  Como medida compensator ia, se est ima que un 20% del  área será 

dedicada a la reforestac ión y un porcentaje s imilar  será dedicado a la conservac ión.  

Durante la reforestación y e l enr iquec imiento foresta l se dará pr ior idad a las espec ies 

locales sobre todo a las que aporten al imento para la fauna si lvestre. Lo anter ior  

mejorará s ignif icat ivamente e l es tado de la f lora y la  fauna a través de la mejora del  

hábitat.  

 

Por otra par te, la educac ión ambienta l de los trabajadores y vec inos, inc idi rá de 

manera pos it iva en la protecc ión de la f lora y la fauna local.  La educación junto con 

una mejora en las condic iones soc ioeconómicas generales d isminuirán las act iv idades 

depredadoras humanas.  Por otra par te, debido a que en los terrenos del proyecto no 

ex isten impor tantes cuerpos de agua permanentes, habrá muy poco impacto sobre las  

condic iones del  ecos istema acuá t ico.  Se ant ic ipa que e l  ecos istema acuát ico se 

mantendrá igual que en este momento.  

 

Por lo antes expuesto, luego del c ierre del Proyecto se ant ic ipa un efecto pos i t ivo en 

e l hábitat s i lvestre y por ende en la b iodiversidad de la zona.   

 

15.1.3 Ambiente Socioeconómico y Cultural 
 

Durante la etapa de construcción y operación del proyecto e l paisaje y e l uso del  

suelo será modif icado cambiando del es tado actual (agrícola pr incipalmente) hac ia 
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Industr ia l ya que la v isual  predominante dentro de las 115 has señ aladas será muy 

parec ido a un complejo industr ia l predominado las estructuras t ipo bodega, Como se 

menciona en la ident i f icación y valorac ión de impactos, es ta s i tuación será temporal y 

reversib le en su mayoría. Una par te de las ins ta lac iones (a lrededor de  un 10% del  

s i t io) ,  sobre todo e l  sector de v iviendas se mantendrá y podrá ser usado para 

habitac iones indiv iduales o como un pequeño hote l .  Igualmente, se mantendrá la 

guardería, las insta lac iones de la c lín ica médica, e l comedor, los s is temas de 

tratamiento sépt ico y e l s istema de h idrantes. Aún está en cons iderac ión la 

responsabi l idad de la administrac ión de estos b ienes, para lo cual se debe 

eventualmente contar  con la opin ión de la comunidad. De ser aprovechadas 

correctamente las c itadas ins ta lac iones , contr ibuirán a mejorar e l estado 

soc ioeconómico de la local idad.  

 

En el  área de proyecto ex iste un s it io arqueológico de impor tanc ia denominado San 

Rafael Las F lores. Desde su d iseño, e l proyecto contempló la prote cc ión de este s i t io ,  

e igualmente se protegerá cualquier vest ig io re levante de interés cultura l o 

arqueológico que se encuentre a lo largo de los  años de la operac ión.  Al  f ina l del 

proyecto, e l o los s it ios de interés arqueológico, h istór ico o cultura l mantendrán su 

protección. Parte de la educac ión ambienta l  de trabajadores y vecinos irá or ientada a 

la protección de estos recursos.  Se ant ic ipan que el  Sit io San Rafael  Las F lores 

mantendrá su atract ivo como un s it io de interés cul tura l y de invest igac ión 

arqueológica.  

 

Como se indicó anter iormente , en la etapa de c ierre se removerán la mayor parte de 

las est ructuras e insta lac iones y se cerrarán y sel larán los por ta les y chimeneas.  

Todos estos s it ios serán revegetados por lo  que, poco t iempo después del c ierre , se 

confundirán con e l paisaje. El ún ico impacto paisaj íst ico que se mantendrá poster ior  a l 

c ierre es e l depósi to de colas secas pues éste modif icará la topograf ía de manera 

re levante. Aun así,  se contempla que e l proceso de revegetación y reforestac ión de 

este s i t io permit irá en la medida de  lo posible, mimetizar e in tegrar el depós ito de 

colas con e l  res to del  paisaje.  

 

Una vez conc lu ida la operac ión minera y la  etapa de c ierre, aspectos ta les como la 

segur idad via l y la c irculac ión vehicular serán s imilares a las condic iones imperantes 

en el  área en e l fu turo.  No habrá n inguna diferenc ia con e l t ráf ico normal de un área 

rural  a suburbana del año 2034 en e l  s i t io del proyecto.  
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Con una invers ión in ic ial del orden de US$ 326.6 mi l lones, más US$105 mi l lones de 

invers ión en los s iguientes años, y costos anuales de operación est imados en  US $ 

70.1 mil lones , e l proyecto abr irá opor tunidades laborales d irec tas para 575 personas.  

Aprox imadamente 17.1 mil lones de dólares anuales se pagaran en salar ios  en 

Guatemala. El proyecto generará regalías  e impuestos a l es tado Guatemalteco, 

incluyendo un promedio de 16.5 mil lones de dólares y aprox imadamente 3 mil lones de 

dólares en regal ías a la munic ipal idad y por par t ic ipac ión a la asociac ión de ex 

propietar ios  de terrenos.  La part ic ipac ión de los  ex propietar ios de t ierras en las  

ut i l idades de la mina será equivalente a l 0.5% de las  ventas .  

 

Se espera que con ese n ivel  de inversión,  salar ios e impuestos nac ionales y locales 

pagados, se genere un impulso pos i t ivo s ignif icat ivo en la economía local ,  impulso 

que se espera se ref leje en mejoras en los servic ios bás icos,  en los servic ios  de 

emergenc ia locales, en la inf raestructura comunal y en las economías famil iares. Cabe 

esperar que los n iveles de pobreza general d isminuyan a l menos en un 10% (pase del  

51% al 41%) y que los niveles de pobreza extrema disminuyan al  menos en 2% (pase 

del  7% al 5%) durante la  vida del  proyecto,  

 

Ex iste e l r iesgo que a l f ina l de la v ida del proyecto y a l d isminuir  los n iveles de 

contratac ión y las compras locales en e l s i t io,  se retorne a los n iveles de pobreza 

ex istentes actualmente. Por ta l razón, e l impulso económico, a l  menos e l que esté 

dentro del dominio de la empresa, deberá potenc iarse a través de un manejo 

soc ia lmente sens ib le y d ir ig ido hac ia las  neces idades pr inc ipales de l a poblac ión 

vec ina. En ese sent ido el proyecto deberá aprovecharse como un motor para e l 

desarro l lo del área, a través de la generac ión de nuevos proyectos product ivos  

parale los a la act iv idad minera. También deberán generarse opc iones de capac itac ión 

para los jóvenes y la  apertura de oportunidades de buena educac ión para los  n iños 

(que a l momento del c ierre serán adul tos  product ivos),  y la apertura de  fuentes de 

ingreso,  es tables y sostenib les ,  en par t icu lar para las mujeres.  

 

Para f inal izar,  es  importante  manifes tar que e l plan de c ierre descr i to en e l capítu lo 

13, incluyó la opin ión de a lgunos de los vec inos y dueños de terrenos. Sin embargo,  s i  

a lo largo de los años, la comunidades cercanas p lantean nuevas al ternat ivas de uso, 

estas podrán ser contempladas e inc lu idas en e l proceso de c ierre, s iempre y cuando 

estas no desmejoren las condic iones ambienta les y soc ia les del s i t io,  sean sostenib les 

a largo plazo y no representen erogac iones económicas s ignif icat ivamente d iferentes 

a las contempladas durante e l d iseño del  proyecto.  
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15.2 Síntesis de Compromisos Ambientales, Medidas de Mitigación y 
de Contingencia 

 

El es tudio de EIA se conc ibe como una herramienta de trabajo, de apl icac ión práct ica,  

que permite ayudar a l éx i to del desarro l lo del proyecto.  A efe cto de resumir las 

medidas generales de mit igac ión, se recomienda que consc ientemente  se l leve a 

cabo, por  la empresa Minera San Rafael,  lo  s iguiente:  

 

i )  La correcta implementac ión de las medidas de mit igac ión propuestas en 

e l presente estudio,  con e l objet ivo de prevenir ,  corregir ,  m it igar ,  

compensar y rehabi l i tar  los impactos ambienta les negativos previstos en 

e l desarro l lo  del  proyecto.  

i i )  Implementar todas las medidas de segur idad industr ia l y de salud 

humana propuestas, que contr ibuyan a evi tar  y/o m in imizar los r iesgos 

impl íc i tos en las  act iv idades de construcción y func ionamiento del 

proyecto, que inc luye trabajos bajo t ierra.  

i i i )  Cumpl ir  con las normas internas de la empresa, y las regulac iones 

nac ionales e in ternac ionales relac ionadas, y así  evi t ar  impactos adversos 

ir remediables a cualquiera de los  componentes del  entorno ambienta l .  

 

Si como resultado del programa de moni toreo se constata que ex is ten medidas que no 

están cumpliendo su cometido o b ien, en real idad no son necesar ias de apl icar ,  e l 

PGA deberá ser lo suf ic ientemente f lex ib le como para indicar c laramente las nuevas 

acc iones a tomar y los parámetros ambienta les que se tomarán de referenc ia, con la 

f ina l idad de que efect ivamente se minimicen los  impactos negat ivos a l  medio 

ambiente.  

 

A cont inuac ión se hace una s íntesis  de los compromisos ambientales que estará 

asumiendo la Empresa.  
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Etapas: Construcción, Explotación y Procesamiento del Mineral y, Cierre Técnico 

Medio Impacto Responsable 

Calidad del 
Aire 

 Todos los motores de la maquinaria y equipo de construcción recibirán  
mantenimiento adecuado y oportuno para maximizar la eficiencia de la 
combustión y minimizar las emisiones al ambiente de gases 
contaminantes. Llevar un control del mantenimiento preventivo del 
equipo y contar con registros de esta actividad; 

 Se utilizará el riego de agua al suelo para evitar la dispersión de polvo.  
Se estima que la utilización de agua por si sola deberá ser suficiente.  
Llevar un control diario de esta actividad; 

 Humedecer los agregados, así como tapar los agregados finos que se 
almacenen; 

 Cuando el polvo se vuelva un inconveniente o un peligro para la salud, 
los trabajadores utilizarán mascarillas faciales; 

 Se evitará la exposición de los empleados a la inhalación, ingestión, 
absorción cutánea o por contacto, de cualquier gas, vapor, humo, 
polvo o vahos que excedan los niveles de seguridad; 

 No se quemará ningún residuo sólido; y, 

 Continuar el monitoreo de calidad del aire en los sitios de línea base y 
en las áreas de trabajo. 
 

Minera San Rafael 

Ruido y 
vibraciones 

 Llevar a cabo el mantenimiento preventivo del equipo para evitar 
ruidos por partes flojas, desgastadas o deterioradas; Llevar registros 
de los mantenimientos; 

 Proporcionar a los trabajadores que estén expuestos al ruido de 
generadores, compresores u otra maquinaria pesada, protectores  
auditivos adecuados al nivel de ruido y a los períodos de exposición; 

 Llevar registros de las vibraciones en los mismos sitios medidos 
durante el presente estudio de EIA, y compararlos con los valores de 
la norma, dependiendo de los resultados tomar las medidas 
pertinentes; y, 

 Evaluar el estado de las casas en las comunidades más cercanas al 
proyecto. 
 

Minera San Rafael 

Suelo y 
subsuelo 

 Realizar en la época seca o en períodos de menor lluvia, si es factible, 
la construcción de las instalaciones y facilidades con la finalidad de 
minimizar el transporte de sedimentos a la quebrada El Escobal y al 
río El Dorado; 

 El material extraído y procesado deberá ser dispuesto en forma 
adecuada en el sitio de colas;  

 Implementar medidas de control de la erosión y transporte de 
sedimentos; y, 

 Tomar muestras del material extraído de los túneles y determinar su 
potencial generador de acidez, de salir positivo estos deberán ser 
confinados.  
 

Minera San Rafael 

Agua 
superficial y 
subterránea 

 Las medidas de control de la erosión y transporte de sedimentos 
indicadas en el párrafo anterior, prevendrán el deterioro de la calidad 
del agua; 

 Construir las piletas de retención de desagües de la escorrentía del 
área impactada por las instalaciones del proceso y del sitio de colas; 

 Determinar la calidad del agua en la pileta de cumplimiento ambiental 
y si cumple la normativa nacional e internacional, se podría descargar 
al río El Dorado; 

 Monitorear los pozos de observación para determinar los cambios en 
los niveles freáticos y determinar la calidad del agua subterránea; 

Minera San Rafael 
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Etapas: Construcción, Explotación y Procesamiento y, Cierre Técnico 

Medio Impacto Responsable 

Agua superficial y 
subterránea 

 Medir el caudal de agua bombeado de los pozos a construir para 
abastecer de agua al proyecto y su calidad, así como el agua de 
desagüe de la mina; 

 Construir, operar y dar mantenimiento a las 2 plantas de tratamiento 
de aguas residuales del proceso y a la planta de tratamiento de aguas 
residuales domésticas; 

 Prevenir y controlar los derrames de residuos de hidrocarburos;  

 Prohibir terminantemente el vertido de residuos sólidos o líquidos; y, 

 Continuar con el monitoreo de la calidad del agua en los sitios de la 
línea base. 
 

Minera San 
Rafael 

Flora, Fauna y 
Biotopos 
terrestres y 
acuáticos 

 La capa superficial del suelo se almacenará en montículos para ser 
utilizada en la revegetación de las áreas de depósito;  

 Minimizar el corte de árboles en todas los sitios que se intervengan; 

 Reforestar, revegetar, facilitar la regeneración natural y conservar los 
árboles, para compensar el corte de árboles que se hará; 

 Revegetar el área de depósito de colas y todas las intervenidas en el 
cierre técnico; 

 Realizar el estudio de cambio de uso del suelo de todas las áreas a 
intervenir y presentarlo al INAB, para obtener su autorización;  

 Prohibir la caza o colecta de animales silvestres y hacer leña; y, 

 Continuar con el monitoreo realizado, semestralmente.  
 

Minera San 
Rafael 

Paisaje y Visual 

 Remodelar la topografía alterada del sitio de colas de manera que se 
ajuste a su forma natural; y, 

 Realizar plantación de árboles y arbustos con especies nativas que 
actúen como pantallas visuales.   
 

Minera San 
Rafael 

Patrimonio 
cultural 

 Implementar el plan de manejo y conservación del sitio San Rafael 
Las Flores. 
 

Minera San 
Rafael 

Salud Humana y 
Seguridad 
Industrial 

 Implementar el Plan de Seguridad Humana e Industrial y el Plan de 
Contingencia, ejecutarlo e impartir charlas diarias y semanales, 
velando por su estricto cumplimiento; 

 Llevar registros de los programas de los planes, incluyendo de las 
condiciones ambientales dentro de los túneles; y, 

 Evaluar anualmente los Planes. 
 

Minera San 
Rafael 

Socioeconómico 

 Contratar de preferencia a personas de las comunidades vecinas al 
proyecto de acuerdo a sus capacidades y al perfil del trabajo; 

 Exigir a los trabajadores que respeten a los comunitarios, 
especialmente a las mujeres; 

 Implementar el Plan de Participación Pública. El Plan incluirá la 
información permanente a las autoridades municipales y locales del 
cumplimiento del PGA, así como continuar apoyando a la 
Municipalidad de San Rafael Las Flores y las comunidades vecinas 
en los proyectos de desarrollo comunitario; 

 Realizar una auditoría anual que evalué la eficiencia y eficacia del 
PGA y del Plan de Participación Pública. Elaborar informes 
trimestrales del monitoreo de los distintos programas. 
 

Minera San 
Rafael 
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15.3 Política Ambiental del Proyecto 
 

Minera San Rafael t iene , entre sus pol í t icas empresar ia les , e l cu idado de los recursos 

natura les y e l  ambiente. Por lo que la conservac ión de los  recursos natura les dentro 

de la propiedad de la empresa se cons idera como par te de la polí t ica ambienta l .  

También forma parte de la polí t ica de la empresa e l cumpl imiento de la  

reglamentac ión exis tente en el  país sobre e l ambiente,  recursos hídr icos superf ic ia les 

y subterráneos, e l bosque, la fauna y f lora, los vest ig ios arqueológicos y , la salud de 

los trabajadores.   

 

La pol í t ica de la empresa incluye e l respeto a las autor ida des locales a través de una 

f lu ida y permanente comunicac ión de los avances del desarro l lo  del proyecto desde 

sus in ic ios , lo cual cont inuará l levándose a cabo. Como parte de la responsabi l idad 

soc ia l de la empresa se cont inuará apoyando a la Munic ipal idad  de San Rafael Las 

Flores,  en los proyectos pr ior izados por  las  comunidades vecinas a l proyecto.  
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POLÍTICA DE AMBIENTAL Y SUSTENTABILIDAD 
 
Minera San Rafael S. A., está comprometida con la protección de la vida, la salud y el medio 
ambiente para las generaciones presentes y futuras.  
 
Concentraremos nuestros recursos para obtener ganancias para los accionistas en todas nuestras 
operaciones sin descuidar nuestro compromiso con el desarrollo sustentable. 
 
Respetaremos las necesidades y la cultura de las comunidades locales. 
 
Todos los empleados son responsables de incorporar en su planeación y trabajo, las acciones 
necesarias para cumplir con este compromiso. 
 
Para cumplir con nuestras responsabilidades, Minera San Rafael S. A., proporcionara a sus 
empleados los recursos necesarios para: 
 

 Diseñar, construir, operar y cerrar nuestras instalaciones acatando las normas y leyes 
locales aplicables y satisfacer las directrices internacionales. 
 

 Promover el compromiso y responsabilidad de los empleados con esta política e 
incrementar sus capacidades para su implementación por medio del uso de sistemas de 
administración integrados. 
 

 Promover el desarrollo e implementación de sistemas realistas efectivos, para minimizar 
los riesgos a la salud, la seguridad y el medio ambiente. 
 

 Ser pro-activos en los programas de desarrollo comunitario. 
 

 Comunicar abiertamente a los empleados, las comunidades y la Municipalidad de San 
Rafael Las Flores, nuestros planes, programas y desempeño. 
 

 Trabajar en cooperación con agencias gubernamentales, comunidades locales, 
instituciones educativas y proveedores para llevar a cabo un manejo, uso y disposición 
segura de todos nuestros materiales, recursos y productos. 
 

 Usar las mejores tecnologías para optimizar continuamente el uso seguro y eficiente de 
recursos, procesamientos y materiales. 
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17. ANEXOS 
 

 

Anexo 1:  Documentos Legales  de la empresa propietar ia del  proyecto  

Anexo 2:  Acta Notar ial  de compromiso ambienta l  

Anexo 3:  Documentos legal izados de la Empresa que real iza e l EIA  

Anexo 4:  Planos del Proyecto  

Anexo 5:  Plan de manejo de aprovechamiento foresta l ,  Ing. Agr . Rigober to Carr i l lo  

Anexo 6:  Plan para e l manejo de aguas superf ic iales , Ing. Jul io Masis, M3 

Engineer ing 

Anexo 7:  Anál is is geotécnico,  Geoc imsa 

Anexo 8:  Anál is is f ís ico químico de colas  

Anexo 9:  Evaluac ión geotécnica pre l im inar proyecto Escobal,  Pakaln is y Asociados  

Anexo 10:  Propuestas de la empresa Ambioconsult  para e l s istema de tratamiento 

de las  aguas res iduales domést icas  

Anexo 11:  Memor ia del cálculo del s istema de abastec imiento de agua potable, y 

drenajes pluvial   y sanitar io ,  Ing. Mar io Hernández 

Anexo 12:  Hojas de segur idad de productos químicos  

Anexo 13:  Estudio  h idrogeológico,  Global Resources Engineer ing  

Anexo 14:  Datos recolectados a la fecha y acreditac i ón del laborator io que real izó 

los anál is is de cal idad del agua,  ai re y n iveles de sonido  

Anexo 15:  Estudio del tráns i to promedio diar io en e l tramo de la RD-3, Ing. Edgar de 

León 

Anexo 16:  Constanc ias de par t ic ipac ión públ ica  

Anexo 17:  Est imación in ic ia l de v ibrac iones induc idas por detonac iones , Geo 

Cienc ia Apl icada  

Anexo 18:  Aforos real izados en r ío cercanos a l proyec to,  Soluc iones Anal í t icas  
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