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RESUMEN 
 
El objetivo del trabajo consistió en evaluar los impactos ambientales ocasionados con la implementación a 
escala industrial de la tecnología de lixiviación con cianuro con empleo del proceso de adsorción de oro por 
carbón en pulpa (CIP), para el procesamiento de una mena cuarzosa de oro. 
Para el estudio se realizó  la identificación de las actividades o acciones a desarrollar en las distintas fases de 
ejecución del proyecto, constituidas por: construcción de la planta, operación de la planta y cierre o abandono 
de la planta, susceptibles de provocar impactos ambientales, las cuales fueron resumidas, para la confección de 
la matriz de identificación y evaluación de impactos de los componentes ambientales (físicos y bióticos) y 
socioeconómicos susceptibles que pueden ser impactados; Aire , Aguas, Suelos, Flora y fauna, Paisaje, Salud, 
Socio-económico. La herramienta utilizada para realizar la evaluación de los impactos es la Matriz de de 
Leopold. 
Una vez identificadas las acciones y los componentes ambientales, se elaboró la matriz de importancia, la cual 
nos permitió obtener una valoración cualitativa de los impactos, identificándose 27 impactos, de ellos 14 
positivos, 12 negativos, 1 previsible. No existe ningún impacto crítico, debido fundamentalmente a que se han 
considerado en el proyecto las medidas necesarias para evitar o minimizar los impactos y a la inclusión de la 
rehabilitación en la fase del abandono.                                                          

 
ABSTRACT  
 
The objective of work involved to evaluate the environmental impacts caused with the implementation to scale 
industrial of the technology of lixiviation with cyanide with job of the process of gold adsorption for coal in pulp 
(CIP), for the processing of an ore made of quartz gold. 
You accomplished the identification of the activities or actions to develop in the different production runs of the 
project for the study, constituted for: Construction of the plant, operation of the plant and closing or abandon of 
the plant, susceptible to provoke environmental impacts, which were summarized, for the confection of the womb 
of identification that they can be and evaluation of impacts of the environmental ( physiques and biotic ) and 
socioeconomic susceptible components had impact on; Air, water, land, Flora and fauna, Landscape, Health, 
Socioeconomic. The used tool to accomplish the evaluation of the impacts is the Womb of Leopold. 
Once the actions were  identified and the environmental components, the womb of importance, which allowed 
us getting out a qualitative assessment of the impacts, became elaborate providing evidence of your identity 27 
impacts, their 14 plus signs, 12 minus signs, 1 foreseeable. No critical impact does not exist, owed 
fundamentally to that they have considered in the project the necessary measures to avoid or minimizing 
impacts and to the inclusion of the rehabilitation in the phase of abandon. 
                                                         
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Ley 81 del Medio Ambiente define el estudio de impacto ambiental, como una descripción 
pormenorizada de las características de un proyecto de obra o actividad que se pretenda llevar a 
cabo, incluyendo su tecnología y que se presenta para su aprobación en el marco del proceso de 
evaluación de impacto ambiental. Debe proporcionar antecedentes fundados para la predicción, 
identificación e interpretación del impacto ambiental del proyecto y describir las acciones que se 
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ejecutarán para impedir o minimizar los efectos adversos, así como el programa de monitoreo que se 
adoptará. (1, 2,3) 
 
La Evaluación de Impacto Ambiental, es un procedimiento que tiene por objeto evitar o mitigar la 
generación de efectos ambientales indeseables, que serían la consecuencia de planes, programas y 
proyectos de obras o actividades, mediante la estimación previa de las modificaciones del ambiente 
que traerían consigo tales obras o actividades y, según proceda, la denegación de la licencia 
necesaria para realizarlos o su concesión bajo ciertas condiciones. Incluye una información detallada 
sobre el sistema de monitoreo y control para asegurar su cumplimiento y las medidas de mitigación 
que deben ser consideradas. (1, 2,3) 
 
Para el desarrollo del presente trabajo se partió del estudio de la documentación referente al proyecto 
de beneficio de las menas procedentes de una mena aurífera. Este contempla el análisis del proyecto 
tecnológico que se llevará a cabo haciendo una descripción de cada una de las características 
fundamentales del mismo.  
 
En el proyecto tecnológico el análisis se centra en la etapa de trituración, clasificación y molienda de 
la mena aurífera, las etapas de lixiviación con soluciones cianuradas, adsorción y desorción, 
electrolisis y fundición de los cátodos y lodos ricos en oro para la obtención del producto final, el metal 
Doré. También se ha considerado todo el equipamiento que se utiliza en dicha tecnología así como 
las características fundamentales de la infraestructura e instalaciones civiles e industriales que 
demanda el propio proyecto. 
 
Otro aspecto de importancia en el desarrollo del estudio fue la caracterización del medio ambiente 
actual analizándose en el mismo las transformaciones ambientales del territorio, su proceso evolutivo 
y las particularidades de sus diferentes componentes (bióticos, abióticos y socio-económicos). 
Además se brinda una valoración del estado actual del entorno. 
 
Sobre la base de todos los elementos que caracterizan el proyecto y la situación presente en el medio 
ambiente se realizó la identificación de las acciones impactantes de la futura tecnología, definiéndose 
como objetivo del trabajo evaluar los impactos ambientales de la tecnología empleada para el 
procesamiento de una mena cuarzosa de oro. 
 
Como antecedentes de este trabajo se revisó el estudio de línea base desarrollado por el Grupo de 
Expertos de la Empresa Geominera Camagüey, donde valoraron el impacto que provocan estas 
acciones sobre posibles factores impactados extensión y sinergia del impacto entre otros criterios de 
evaluación. Se aplicó para la evaluación del impacto el método matricial de doble importancia (matriz 
de Conesa) para la fase de construcción y funcionamiento donde se relacionan las acciones 
impactantes con los factores que serán modificados. 
 
Se elaboraron las medidas preventivas, correctoras y de mitigación, así como el plan de monitoreo 
que permite minimizar los efectos negativos del proyecto en el medio en el cual se inserta. Se 
detectaron los puntos débiles causantes de las posibles afectaciones al medio ambiente y las 
insuficiencias que pudieran alterar el proceso productivo.  
 
MATERIALES Y METODOS 
 
La metodología empleada para la evaluación del impacto ambiental fue la matriz interactiva 
desarrollada por Leopold et. al.  1975, en la que se considera cada acción y su potencial de impacto 
sobre cada elemento ambiental. (4) 
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Para la identificación y evaluación de impactos, el equipo de trabajo analizó los principales elementos 
de la información obtenida relacionada con las características del proyecto y el estado del medio 
ambiente actual así como para proponer las alternativas de solución más viables y funcionales, se 
aplicó la técnica documental, que se basó en la obtención y registro de información contenida en 
libros, publicaciones e informes científicos y técnicos realizados. 
 
Respecto al estado actual del medio ambiente se analizaron criterios relacionados con geología, 
geomorfología, tipo de suelo, característicos de las aguas superficiales y subterráneas, descripción 
del clima, niveles de contaminación de las aguas y el aire, características del paisaje, vegetación, y 
fauna. Se informaron igualmente las características de la comunidad estudiada, así como las 
impresiones recibidas del Grupo evaluador en sus encuestas a la población y Dirección Administrativa 
del Consejo Popular respecto a las expectativas del proyecto. Se valoró la interacción de todos los 
elementos o factores de los diferentes subsistemas del medio con la acción detectada. 

 
Una vez identificadas las acciones y los componentes ambientales, se elabora la matriz de 
importancia, la cual nos permitió obtener una valoración cualitativa de los impactos ambientales y de 
los factores impactados a partir de la importancia y la magnitud del impacto y se proponen las 
acciones de mitigación y solución de los mismos 

 
Para la caracterización de los impactos se han empleado los criterios siguientes: Naturaleza del 
impacto, certeza, tipo, tiempo en aparecer, considerado en el diseño, magnitud, importancia y 
duración.  
 
DESARROLLO 
 
Se hizo la identificación de las actividades o acciones que se realizarán durante las distintas fases de 
ejecución del proyecto, susceptibles de provocar impactos ambientales, las cuales fueron resumidas, 
para la confección de la matriz de identificación y evaluación de impactos.  
 
Las acciones identificadas responden a los criterios siguientes: que sean significativas, que sean 
independientes y medibles. 
 
Actividades o acciones del proyecto 
 
 Fase de Instalación. 
1. Construcción de la instalación para la construcción de la planta. 
 
Fase de Operación. 
2. Operación de la instalación 
 
Fase de abandono. 
3. Cierre de la instalación 
 
Se realizó la identificación de los componentes ambientales susceptibles de ser afectados por las 
acciones del proyecto. 
 
Los componentes ambientales (físicos y bióticos) y socioeconómicos susceptibles de ser impactados 
por las acciones previstas por el proyecto son: 
A. Aire  
B. Aguas 
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C. Suelos 
D. Flora y fauna 
E. Paisaje 
F. Salud 
G. Socio-económico 
 
Identificación de los impactos que se producen 
 

Para la identificación de impactos ambientales, se hizo necesario estudiar previamente las 
particularidades del medio, donde se desarrollará el proyecto y de cada uno de sus componentes. El 
área seleccionada para realizar la actualización del estudio de línea base ambiental, abarca una 
extensión de 144 hectáreas (1,44 km2) y su ubicación en el terreno en coordenadas Lambert, sistema 
Cuba Sur es la siguiente: 
 

Vértice X Y 
1 446450 290350 
2 447350 290350 
3 447350 288750 
4 446450 288750 
1 446450 290350 

 
 

         
 
Foto 1 y 2 . Fotos del área donde se construirá la instalación. 
 

A continuación se relacionan los impactos ambientales que impactan a los diferentes componentes 
ambientales: 

 

Al Aire: 
1. Aumento de los niveles de ruido y vibración de los equipos. 
2. Emisión de polvos, aerosoles o vapor (agua con partículas de minerales con cianuro, fundentes, 

etc.) 
3. Emisión de gases de equipos de combustión interna (equipos de transporte, cocinas y otros). 
 

Al agua 
1. Derrame de soluciones (cianuro, sulfato ferroso, licores residuales y otros). 
2. Recirculación de agua al proceso. 
3. Alteración de los parámetros físico químicos de los cuerpos de agua por incorporación de 

volúmenes de polvos, combustibles, minerales etc. 
4. Disminución de la carga contaminante por recirculación de agua al proceso y recuperación de 

reactivos (cianuro, cal).    
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Al suelo 
1. Contaminación de los suelos por derrame de pulpas cianuradas.  
2. Alteración de los parámetros físico químico de los suelos (pérdida de la humedad, aumento de la 

intensidad de la erosión, compactación etc.). 
 

 
A la flora y fauna 
1. Deforestación de las áreas. 
2. Muerte de especies por contaminación provocada por la operación industrial (pulpas residuales, 

gases de fundición). 
3. Alteración del equilibrio ecológico. 
4. Pérdida del hábitat. 

 
Al paisaje 
1. Impacto paisajístico.  

 
A la salud 
1. Procesamiento de minerales en una planta de cero vertimientos. 
2. Enfermedades profesionales (silicosis).         
 
Socioeconómico 
1. Elevación del nivel de la cultura industrial en la zona. 
2.  Planta compacta con pocos vertimientos. 
3. Efecto económico por la producción de Doré.  
4. Mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores por las obras inducidas (viales, 

acueducto). 
5. Generación de fuente de empleo. 
6. Construcción de nuevas viviendas. 
7. Posibilidad de asimilación de procesamiento de otras vetas existentes en la zona. 
8. Electrificación de la zona. 
9. Posibilidad del empleo de materiales de desecho (estéril) como materiales de construcción. 
10. Creación o mejora de servicios de transportación en la zona.  
11. Impacto positivo al emplear una sola presa de colas cuando se procesen diferentes vetas.  

 
Resultados de la evaluación 

 
En la fig. 1 se presenta la evaluación de los 27 impactos ambientales identificados y en Anexo 1 los 
criterios evaluados en cada factor y fase de la planta. 
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Fig. No.1 Matriz de Impactos Ambientales. 
Leyenda 
      Impactos negativos 
      Impactos Positivos 
      Impactos Previsibles 
 
De los 27 impactos identificados, descritos y evaluados, 14 de ellos son positivos, 12 negativos, 1 
previsibles. No existe ningún impacto crítico, debido fundamentalmente a que se han considerado en 
el proyecto las medidas necesarias para evitar o minimizar los impactos y a la inclusión de la 
rehabilitación en la fase del abandono.                                                          
 
Existe un impacto que se evaluó como previsible (Derrame de soluciones de cianuro, sulfato ferroso, 
licores residuales y otros) en la componente agua, pues dentro de las acciones del proyecto está 
concebido la creación de un sistema de canalizaciones para contener estas sustancias, pero siempre 
puede ocurrir algún derrame difícil de cuantificar sin estudios previos. 
 
Es importante destacar que los impactos positivos representan el 51,85 % del total de 
impactos evaluados, correspondiendo sólo un 44,45 % a los impactos negativos y un 3,7 % a 
los impactos previsible. Por tanto se demuestra que la implementación de la tecnología de 
procesamiento de los minerales de las menas auríferos evaluadas es factible ambientalmente. 
 
Algunos de los impactos negativos se destacan por la necesidad de más tiempo para su recuperación 
debido a que pueden mantener sus efectos hasta 5 años después de la construcción  de la planta 
tales como (6, 8, 11), ellos son alteración de los parámetros físico químico de los cuerpos de agua por 
incorporación de volúmenes de polvos, combustibles, minerales etc., contaminación de los suelos por 
derrame de pulpas cianuradas y muerte de especies por contaminación provocada por la operación 
industrial (licores, pulpas, gases) 
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Otros impactos negativos (1, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 14, 16) sus efectos se revierten a corto plazo a partir 
de la rehabilitación y cierre de la planta. Aumento de los niveles de ruido y vibración de los equipos, 
Emisión de polvos, aerosoles o vapor (agua con partículas de minerales con cianuro, fundentes etc.). 
Emisión de gases de equipos de combustión interna (equipos de transporte, cocinas y otros). 
Alteración de los parámetros físico químico de los suelos (pérdida de la humedad, aumento de la 
intensidad de la erosión, compactación etc.). Alteración del equilibrio ecológico. Pérdida del habitad. 
Impacto paisajístico. Enfermedades profesionales (silicosis). 
 
Dentro de los impactos positivos se destacan (5, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27), el 
principal objetivo de este proyecto, que es el efecto económico por la producción de oro, y el efecto 
económico por la producción de oro. Además esta tecnología tiene como ventaja adicional la 
recirculación de agua al proceso, por agua con contenidos de sulfato ferroso, recuperada. Elevación 
del nivel de la cultura industrial en la zona. Mejoramiento de las condiciones de vida de los 
pobladores por las obras inducidas (viales, acueducto). Generación de fuente de empleo. 
Construcción de nuevas viviendas.  

 
Dentro de la evaluación de los componentes podemos destacar con un impacto predominantemente 
positivo a la salud por el procesamiento de minerales en una planta de cero vertimientos.  
 
Hay una serie de impactos positivos a la esfera socioeconómica dados por la instrumentación de una 
planta compacta con pocos vertimientos. El mejoramiento de las condiciones de vida de los 
pobladores por las obras inducidas (viales y acueducto), la construcción de nuevas viviendas, la 
electrificación de la zona, la posibilidad de empleo de materiales de desecho (estéril) como materiales 
de construcción. La creación o mejora de servicios de transportación en la zona de trabajo y empleo 
de una presa de colas cuando se procesen diferentes vetas. 
 
Los impactos ocasionados al suelo, flora, fauna y paisaje son negativos pero no significativos ya que 
el área afectada es aproximadamente 144 hectáreas y se prevé la ejecución de un plan de 
rehabilitación de las áreas afectadas.  

 
En la nueva instalación no se prevé la afectación de la calidad de las aguas subterráneas y pozos, 
para lo cual en caso de alguna contingencia existen los sistemas de recuperación de la planta. 
 
Medidas de prevención y mitigación para los impactos ambientales negativos 
 
El plan de medidas correctivas para la recuperación de los impactos negativos que ocasiona la 
implementación de la instalación de procesamiento de los minerales, se relacionan a continuación: 

 
Fase de construcción de la obra 
 Desbrozar sólo el área donde se ubicara la instalación. 
 Utilización de tapacetes durante la carga de áridos. 
 Controlar el estado técnico de la carburación de los vehículos y maquinarias. 
 Prohibir la utilización innecesaria de claxon. 
 Cumplir con lo regulado y aprobado en el proyecto de construcción de la colera.  
 Disponer adecuadamente los desechos sólidos generados durante el desbroce (suelos 

removidos). 
 Tener en cuenta los planes de reforestación, desde los trabajos iniciales de preparación del sitio, 

para facilitar la recuperación de las áreas. 
 Se deberán proyectar, implantar y operar tantos sistemas de drenaje como sean necesarios. 
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 Exigir por el cumplimiento de la existencia de sectores reservados para áreas verdes, 
controlándolo periódicamente, con vistas a preservar los suelos. 

 Velar por la salud y calidad de los recursos humanos involucrados en esta etapa. 
 
Operación de la planta  
 Diseñar acorde a las normas establecidas (NC 39: 1999) la altura de las chimeneas para la 

expulsión de vapores (reactores de lixiviación y reactores de neutralización de las colas 
residuales). 

 Contemplar en el plan de emergencias y liquidación de averías los riesgos ambientales 
(derrames de pulpas cianuradas, licores ácidos, pulpas residuales tratadas). 

 Cumplir con el programa de monitoreo derivado del estudio de caracterización de los residuales. 
 Garantizar el uso de los medios de protección personal y el entrenamiento de la fuerza de trabajo 

en la operación de la instalación 
 Aplicación de buenas prácticas ambientales. 
 Poner en marcha un programa abarcador del manejo de aguas para proteger las pérdidas 

involuntarias. 
 Garantizar la recirculación del agua cianurada. 
 Introducir sistemas operativos y de gestión para minimizar el uso del cianuro, limitando con ello la 

concentración del mismo en las colas de la planta. 
 Saneamiento y extinción de incendios si se producen, con medios adecuados. 
 Garantizar el correcto funcionamiento del sistema de extracción de gases y pH de trabajo 

establecido. 
 Garantizar la reserva de agua necesaria que satisfaga los requerimientos de reposición y otros. 
 Es obligatoria la existencia de peróxido de hidrógeno en cantidades suficientes para satisfacer la 

demanda en caso de que sea necesario neutralizar más cantidad de licor que la prevista por 
algún accidente o desastre natural. 

 
Abandono o cierre de la planta 
 Planificar e implementar procedimientos de desmantelamiento eficaz y retirada del sitio de todas 

las instalaciones y facilidades de la instalación.  
 Mantener las derivaciones permanentes del escurrimiento superficial y estructuras de colección 

con el objetivo de mantener el monitoreo de la calidad de las aguas de escurrimiento pluviales. 
 Eliminación de caminos no necesarios para la rehabilitación del sitio y actividades económicas 

posterior al cierre, mediante la descompactación de suelos y reforestación. 
 La estrategia que se elija deberá tener establecido la disposición de los reactivos cianurados, 

descontaminación de los equipos y actividades para preparar el cierre de las instalaciones de 
almacenaje de las colas, remoción del agua superficial de los estanques o reducción de la 
concentración de cianuros hasta niveles que sean seguros para la salud humana y animal 

 
Buenas prácticas ambientales entendidas como 
 Ubicar los equipos industriales de forma tal que se reduzcan al máximo los derrames, las 

pérdidas y la contaminación durante el manejo y transportación de materiales.  
 Establecer medidas de ahorro de energía.   
 Contemplar programas de mantenimiento preventivo a fin de evitar interrupciones en la 

operación. 
 Buscar alternativas para la reducción del nivel de ruido provocado por los equipos según los 

requerimientos de las  normas de protección e higiene del trabajo  
 Reducir las pérdidas de vapor por fugas. 
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 Implementar medidas diseñadas para manejar la filtración desde instalaciones que utilizan 
cianuro, para proteger los usos beneficiosos del agua subterránea. 

 Aplicar medidas para proteger a las aves, otra fauna silvestre y ganado de los efectos adversos 
de las soluciones de procesos de cianuración. 

 Implementar procedimientos de control y comprobación de calidad para confirmar que las 
instalaciones que utilizan cianuro estén construidas de acuerdo a los estándares y a las normas 
aceptadas de ingeniería. 

 
Manipulación y Almacenaje de productos peligrosos (Cianuro) 
 -Diseñar y construir instalaciones e descarga, almacenaje y mezcla compatible con las prácticas 

de ingenierías seguras y aceptadas, los procedimientos de control de calidad y los procedimientos 
para asegurar la calidad, prevención de derrame y medidas para la contención de derrames. 

 Hasta donde sea factible, las áreas de descarga y almacenaje para el cianuro líquido y sólido 
deben estar ubicadas lejos de las personas y las aguas de superficie. 

 Las áreas de almacenaje para el cianuro deben estar bien ventiladas para impedir la formación de 
cianuro de hidrógeno gaseoso. 

 El cianuro debe almacenarse dentro de un lugar seguro donde esté prohibido el acceso público. 
 El cianuro no debe almacenarse con ácidos, oxidantes fuertes, explosivos, alimentos, forrajes 

para animales, productos del tabaco o cualquier otro material incompatible. 
 El almacenaje del cianuro y los tanques de mezcla deben estar ubicados sobre una superficie de 

cemento para impedir una infiltración hacia el subsuelo. 
 El equipo de primeros auxilios y el de respuesta de emergencia específico para cianuro deben 

estar probablemente disponibles para su uso en los lugares de descarga, almacenaje y mezcla, 
incluyendo agua de pH alto para la descontaminación de los trabajadores expuesto, el oxígeno, el 
resucitador y el equipo protector personal apropiado. También debe encontrarse disponible un 
antídoto para el envenenamiento con cianuro. 

 
Manejo de envase 
 Los envases vacíos de cianuro no deben usarse nuevamente en o fuera de la planta para 

cualquier propósito que no sea contener el cianuro. 
 Antes de disponer de los mismos o volver a usarlos, los tambores de cianuro deben ser lavados 

tres veces con agua de pH alto para remover el residuo de cianuro. 
 Toda el agua empleada para el lavado debe ser agregada al proceso de cianuración o asumiendo 

que contiene cianuro se dispondrá de ella de un modo adecuado. 
 Las bolsas de plásticos y los revestimientos interiores también deben ser lavados tres veces antes 

de desprenderse de ellos. 
 Los envases de cianuro que específicamente van a ser devueltos al vendedor para volverlos a 

usar pueden no requerir el lavado interno, pero cualquier residuo de cianuro que se encuentre en 
el exterior del envase debe eliminarse mediante el lavado y manejo en forma que sea compatible 
con el Código y el envase debe cerrarse en forma segura para el embarque. 

 El proyecto tiene que establecer su sistema de recolección, selección, transportación y disposición 
de residuos sólidos urbanos. 

 Prohibido el vertimiento de grasa y fangos procedentes de las trampas existentes en el taller de 
engrase. 

 Prohibido el vertimiento indiscriminado de escorias de la fundición, se muelen y se reincorporan al 
proceso. 

 El proyecto está obligado a adecuar el plan de medidas contra catástrofes y desastres naturales a 
la actividad específica y condiciones naturales y geográficas del proyecto. 
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 Informar oficialmente a todas las instancias que de una forma u otra reciban la influencia directa o 
indirecta del proyecto, sobre el proceso de inversión, su estado actual y alcance real; siempre y 
cuando la información no tenga ningún grado de restricción. 

 Desarrollar una labor de información sobre los posibles daños que la población pueda tener y 
como enfrentar los mismos. 

 Alertar a la dirección del gobierno en el territorio sobre los tipos de control que se deben 
establecer como medida preventiva ante posibles daños y capacitar el subsistema de salud para 
la actualización en caso de emergencia. 

 Desarrollar una labor de educación ambiental que permita elevar el nivel de implicación de la 
población como protagonista del medio ambiente, aun cuando en el orden material se reciban 
beneficios económicos. 

 
Transporte 
Las operaciones deben requerir en sus contratos de transporte para el cianuro que el transportista 
implemente los procedimientos establecidos en la Guía para la implementación del Código 
Internacional para el Manejo del Cianuro. Mayo 2002. Instituto Internacional para el manejo del 
cianuro. Se mencionan las siguientes medidas: 
 Las partes de alto riesgo de la ruta seleccionad deben identificarse y evaluarse. 
 La capacidad para la comunicación de emergencia debe ser adecuada usando medios tales como 

teléfonos satelitales o celulares o radio. 
 Al seleccionar las rutas, los transportistas deben evaluar los riesgos de los métodos y rutas 

alternativos de transporte o identificar las opciones que sean necesarias para minimizar los 
riesgos. 

 Los transportistas deben preparar un Plan de Respuesta de Emergencias para el embarque por 
camión, los transportistas deben implementar un programa de seguridad vial que incluye, pero no 
está limitado a, inspecciones del vehículo y los neumáticos, mantenimiento previo, limitaciones 
sobre los conductores y horarios, procedimientos de sujeción para los sólidos y procedimientos 
por los cuales puede suspenderse el transporte si se enfrenta con severas condiciones climáticas. 
Los transportistas deben llevar registros para documentar que se cumplieron estos requisitos.  

 
CONCLUSIONES 
 
1. La matriz de Leopold permitió identificar y evaluar los impactos ambientales, los componentes 

ambientales susceptibles de ser afectados por las acciones del proyecto, definiendo la viabilidad 
ambiental de la ejecución del proyecto.  

2. La metodología resultó adecuada para la presentación del impacto ambiental y facilitó la 
visualización de los efectos de las acciones del proyecto sobre los factores ambientales.  

3. Se demuestra que la implementación de la tecnología de procesamiento de los minerales de las 
menas auríferos evaluadas es factible ambientalmente. 

 
RECOMENDACIONES 
 
1. Cuando se acometa el proyecto cumplir estrictamente con las medidas propuestas en este trabajo 

y en la Licencia ambiental otorgada por el CICA. 
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ANEXO 1 
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COMPONENTES  

ACCIONES 
DEL 

PROYECTO Total Total Total Total 

AMBIENTALES 1 2 3 (+) (-) (x)   

A 
-4, -5 -4 ,-6, -5 -4 , 

0 28 0 28 

B 8- 5x 10, - 8, 8 8- 18 24 5 47 

C 5- 5- 5- 0 15 0 15 

D -5, - 5, - 5 5-,  5- 5- 0 30 0 30 

E 5- 5- 5- 0 15 0 15 

F 
 

15,  7- 15 7 0 22 

G 
15, 15, 15 

12,15, 15, 15, 15, 
15, 15, 15, 14, 14

15, 15, 
14, 14 248 0 0 248 

Total   (+) 45 178 58 281 

Total   (-) 42 50 27 561 

Total   (x) 0 5 0 5 

Total 87 233 85 405 

 
 


