
 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

TÍTULO: 

REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN DEL 
RECURSO AIRE, DESCRITAS EN EL PMA DEL ÁREA MINERA "BARRANCO 

COLORADO". 

 

 

TRABAJO PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE LICENCIADA EN GESTION AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

AUTORA: 

ORDOÑEZ MALDONADO MICHELLE YAMILETH 

 

 

 

 

MACHALA - EL ORO 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN DEL 
RECURSO AIRE, DESCRITAS EN EL PMA DEL AREA MINERA "BARRANCO 

COLORADO”. 

 

 

 

 

 

AUTORA: 
MICHELLE YAMILETH ORDOÑEZ MALDONADO 

 
 
 
 
 
 
 

CI: 
0706752920 

 
 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 
Miyamileth_78@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

MACHALA, OCTUBRE DE 20



IV 
 

RESUMEN 

REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN DEL 

RECURSO AIRE, DESCRITAS EN EL PMA DEL AREA MINERA "BARRANCO 

COLORADO”. 

 

Michelle Yamileth Ordoñez Maldonado 

 

 

 

 

 

 

En Ecuador sobre todo en la parte sur como lo es la provincia de El Oro, Azuay, Zamora y 
Morona, para mantener su economía se dedican a la explotación minera, extrayendo 
materiales como el plomo, aluminio, azufre, hierro, cobre, oro, entre otros, produciendo 
impactos negativos al ambiente y enfermedades a las personas de sus alrededores, 
debido a los gases contaminantes que se esparcen por el aire. 

En la actualidad existen algunas leyes que ayudan a minimizar estos impactos en el 
ambiente, por ello se realiza esta investigación, con la finalidad de recopilar información y 
verificar el grado de afectaciones que la empresa minera investigada causa al recurso aire. 
El informe se encuentra detallada en tres capítulos: el Primer Capítulo consta de una 
pequeña introducción sobre el inicio de la minería en nuestro país, de los efectos 
negativos que causa esta actividad en el medio ambiente y en la salud humana; sobre el 
objetivo y alcances que tiene el trabajo investigativo; en el Segundo capítulo se explica la 
metodología utilizada para el desarrollo de la investigación y finalmente en el Tercer 
capítulo se dará a conocer de las actividades incumplidas que afectan al recurso aire 
descrito en el Plan de Manejo Ambiental de la concesión minera “Barranco Colorado”. 

Palabras claves: minería, contaminación, salud, aire. 
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SUMMARY 

REVIEW OF IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES FOR THE PROTECTION OF THE 

RESOURCE AIR, DESCRIBED IN THE PMA OF THE MINING AREA "BARRANCO 

COLORADO”. 

 

Michelle Yamileth Ordoñez Maldonado 

 

 

 

 

 

 

In Ecuador especially in the southern part as it is the province of El Oro, Azuay, Zamora 
and Morona, to keep its economy is dedicated to the mining, extracting materials such as 
lead, aluminum, sulfur, iron, copper, gold, among others, causing negative impacts to the 
environment and diseases to the people from their surroundings, due to the gaseous 
pollutants that are sprayed into the air.  

At present, there are some laws that help to minimize these impacts in the environment, 
why is this research, with the purpose of collecting information and check the degree of 
damages that the mining company investigated cause the resource air. The report is 
detailed in three chapters: the first chapter consists of a small introduction about the start of 
mining in our country, of the negative effects that cause this activity on the environment 
and human health; on the objective and scope that has the investigative work; in the 
second chapter explains the methodology used for the development of research and finally 
in the third chapter will be released of the activities unfulfilled that affect the resource air 
described in the Environmental Management Plan of the mining concession "Barranco 
Colorado".  

Key Words: mining, pollution, health,  
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

La minería siendo una actividad tan antigua, el extractivismo se impuso en nuestro 

continente con la llegada de los españoles en 1942. El potencial minero en el Ecuador se 

descubrió luego del conflicto con Perú entre los años 1983-1992. (Hanekamp y Ponce, 

2005). 

Según un estudio realizado por el banco mundial sobre las dimensiones sociales de la 
minería en el Perú; “Desde 1992, el sector minero ha atraído más de 10,000 millones en 
inversiones locales e internacionales.” Generando cerca de “70.000 empleos directos y 
350.000 empleos indirectos” (Banco Mundial, 2005). Esto representa una importante 
fuente de ingresos para miles de familias peruanas. Sin embargo no solo ha traído 
ventajas económicas si no también desventajas como son los impactos ambientales 
negativos al planeta, a su flora y fauna; y sobre todo a la salud de las personas que 
trabajan en el lugar y aquellas  que viven a sus alrededores  

Durante los procesos de extracción de material pétreo, se esparcen contaminantes al 

ambiente producidos por maquinarias, otra de las causas para la expulsión de gases es la 

utilización de explosivos  y de emanaciones sulfurosas de las rocas mineralizadas. 

Según Ruth Etze y Jean French “Desde que el congreso de los estados unidos aprobó el 

Acta de Aire Limpio en 1963 y las enmiendas de 1970 y 1990, la calidad del aire en el país 

ha mejorado mucho y el número de episodios agudos de contaminación ha decrecido.” 

Impacto de los desastres en la salud pública. Pág. 339 

En el Cantón Camilo Ponce Enríquez, una de sus principales actividades económicas es la 

exploración y explotación minera, las concesiones mineras en su mayoría no cumplen con 

los estudios y planes de manejo ambiental en su totalidad, por lo que han ocasionado 

problemas al ambiente y se encuentra en constantes conflictos socio-ambientales por la 

contaminación de los recursos naturales. 

Para este trabajo práctico se escogió como objeto de estudio el tema: REVISION DE 

CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN DEL RECURSO AIRE, 

DESCRITAS EN EL PMA DEL AREA MINERA "BARRANCO COLORADO”. 

Con el objetivo de Establecer el nivel de cumplimiento de las medidas de prevención de 

contaminación del recurso aire del Plan Manejo Ambiental del Área Minera Barranco 

Colorado, a través de la recolección de información, observación in situ. 

El área minera Barranco Colorado está ubicado en la provincia del Azuay, cantón Camilo 

Ponce Enríquez, parroquia Camilo Ponce Enríquez, cuenta con una extensión de 121ha. 

La planta de Beneficio Barranco Colorado, es un área de procesamiento de minerales que 

contienen oro, cobre y plata; los procesos aplicados para la recuperación de los metales 

económicos: son gravimetría y flotación. 
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CAPITULO II 

DESARROLLO 

El trabajo presente se realizó en el área minera “Barranco Colorado” ubicado en la 
provincia del Azuay, cantón Camilo Ponce Enríquez, parroquia Camilo Ponce Enríquez. 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA MINERA. 

TABLA N° 1. FICHA TÉCNICA 

DATOS GENERALES 

Denominación del 
proyecto 

REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 
DE PROTECCIÓN DEL RECURSO AIRE, DESCRITAS 
EN EL PMA DEL AREA MINERA "BARRANCO" 
COLORADO. 

Fase Minera Beneficio, procesamiento y refinación 

Recurso a 
explotar 

Minerales metálicos especialmente oro, cobre y plata 

Superficie 121 (ha) 

Ubicación 
geográfica 

Provincia: Azuay 

Cantón: Camilo Ponce Enríquez 

Parroquia: Camilo Ponce Enríquez 

Sector: Rio Chico y Barranco Colorado 

Coordenadas Geográficas: 646200;  9668500 

Fecha de 
ejecución del EIA 

Julio 2013 

 
FUENTE: Estudio de impacto ambiental Expost y plan de manejo ambiental para la fase 
de explotación del área minera Barranco Colorado. 
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MARCO LEGAL 

Para llevar a cabo un buen cumplimiento durante desarrollo de las actividades mineras 
hay que tomar en cuenta las siguientes leyes vigentes: 

De acuerdo a la ley de Gestión Ambiental el art.9 literal j  le corresponde al Ministerio del 
Ambiente coordinar en conjunto con los organismos competentes, sistemas de control 
para la verificación del cumplimiento de acuerdo a las normas de calidad ambiental 
referentes agua, aire, suelo y cualquier agente contaminante.   

La ley de prevención y control de contaminación ambiental  CAPITULO I establece en los 
artículos 1 y 5 que está prohibido expulsar o descargar en la atmosfera cualquier 
contaminante que puedan ocasionar alguna alteración al aire, sin tomar en cuenta las 
normas técnicas y regulaciones, las empresas deberán presentar estudios sobre impactos 
ambientales y medidas de control al ministerio del ambiente y al ministerio de salud para 
su previa aprobación.  

El Ministerio del Ambiente de acuerdo al Reglamento Ambiental para actividades mineras, 
en el capítulo ll establece para la verificación del cumplimiento de las Normas de calidad 
del AIRE, un sistema de control y coordinación Expost.  

En el artículo 59 del capítulo Vl, para prevenir y minimizar los impactos hacia el aire se 
deberá emplear equipos y tecnologías  limpias. Para garantizar la calidad del aire el titular 
minero deberá tomar en cuenta el artículo 82 límites permisibles. 

Para actividades de explotación en el capítulo Vlll artículo 101, se deberán emplear 
diseños técnicos de explotación, sistemas adecuados de drenajes sistema de bermas de 
seguridad y diseños técnicos de voladuras de ser el caso. Las vías de acceso serán 
rociadas con agua, se construirán cortinas o barreras vegetales o empedrados para 
amortiguar los impactos y ocultar temporalmente la afectación del paisaje; este será 
rehabilitado antes del cierre de operaciones total de la explotación a cielo abierto; para 
mitigar los impactos de ruido, afectaciones al recurso hídrico superficial y subterráneo, 
afectaciones a cuencas, vibraciones y polvo y otras emisiones al aire, para no afectar a los 
trabajadores y pobladores en sus alrededores. 

Para los contaminantes del aire se hace uso del TULSMA (Texto Unificado de Legislación 
Secundaria del Ministerio del Ambiente), libro Vl Anexo 4. En lo referente a las 
concentraciones máximas permitidas. 

La Ley de Minería en el artículo 78 establece que los titulares mineros deben elaborar y 
presentar estudios y documentos ambientales con el fin de prevenir, controlar, reparar y 
mitigar los impactos ambientales, para ser aprobados por la autoridad ambiental 
competente y autorizar la respectiva licencia ambiental. 

Al año de haber presentado los respectivos estudios para el licenciamiento ambiental 
deberán realizar una auditoría ambiental de cumplimiento que permita a la entidad de 
control monitorear, vigilar y verificar el cumplimiento  los PMA y Normativa Ambiental 
aplicable. Las auditorías ambientales deberán ser presentadas cada dos años y las 
garantías ambientales deberán estar vigentes cada año.  
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Esta investigación se realizó a base de información secundaria, bibliografía nacional e 
internacional; en la que se analizó y se recopiló información para poder verificar los 
problemas existentes en la concesión minera “Barranco Colorado”, en cuanto respecta al 
recurso aire. Para la ejecución de este trabajo se realizó en 3 momentos; 

Primer Momento   

 Revisión de las medidas ambientales para la prevención de la contaminación del 
aire. 

 Revisión de información relativa a la actividad productiva en estudio. 

 Preparación de las herramientas de campo a utilizar; listas de chequeo, libretas de 
apuntes y cámara fotográfica. 

Segundo Momento  

 Visita a la planta de Beneficio. 

 Entrevista con la persona encargada del área de gestión ambiental de la planta de 
beneficio. 

 Elaboración del reporte de hallazgos. 

 Revisión del cumplimiento de las medidas de prevención de contaminación del aire. 

Tercer Momento 

 Determinación de Cumplimientos (C), Cumplimientos Parciales (PC) e 
Incumplimientos (I) y elaboración del Plan de Acción de las medidas Parcialmente 
Cumplidas e Incumplidas. 

 Elaboración del informe final. 

 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN  

A partir del conocimiento respecto a las instalaciones de la Planta y las medidas 
propuestas en el PMA, se procede a revisar cumplimiento, en función al análisis detallado 
de los siguientes aspectos: 
En el presente Estudio, los hallazgos de mecanismos de control se establece la siguiente 
clasificación: 

 Cumplimiento (C). 

 Parcialmente Cumplido (PC). 

 Incumplido (I). 
 
Las Medidas cumplidas (C), Parcialmente Cumplidas (PC), y las Incumplidas se las 
determina por la conformidad o Inconformidad que pudiera darse respecto a las medidas 
evaluadas.



5 

Descripción de las actividades propuestas en el Plan de Manejo Ambiental del área 

minera “Barranco Colorado”. 

Para prevenir y controlar los impactos que se generan a partir de la realización de las 
actividades del proyecto, implementan medidas acorde con el tipo de impacto a generarse 
dentro de cada actividad.  

CONTROL DE CALIDAD ATMOSFÉRICA  

 Se realizará la correspondiente revisión técnica y mantenimiento de las maquinarias 
(volquetas y tractores). 

 Para evitar o reducir la presencia de partículas en suspensión en la atmosfera, se 
establecerán las siguientes medidas correctivas: en primer lugar se cubrirán 
aquellos materiales que son susceptibles de producir polvo o partículas en  
suspensión, especialmente si estos son transportados. 

 El transporte del material (cuarzo) en la etapa de operación de la planta se realizará 
en vehículos con la carga convenientemente cubierta con toldos o sistema similar, 
con el fin de minimizar las emisiones de partículas en los alrededores de la vía por 
donde circulen los vehículos, igualmente, se cubrirán con toldos los acopios de 
materiales sueltos especialmente si los días son ventosos, para evitar la emisión de 
material particulado.  

 Con el fin de evitar la generación de material particulado se rociará agua, 
empedrará o pavimentará la entrada a la planta de beneficio. 

 El generador eléctrico recibirá mantenimientos trimestrales y se deberá llevar un 
registro de esta actividad, a fin de regular la proporción aire- combustible para 
producir una combustión optima y por ende menos contaminante, se deberá llevar 
un registro de funcionamiento para lo cual la fuente fija debe poseer un horómetro. 

 

 

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

La evaluación del cumplimiento de las actividades propuestas para la prevención de la 
contaminación del aire, surge como necesidad de conocer el nivel de cumplimiento actual, 
en términos de obligaciones y recomendaciones establecidas en el PMA. De las 
actividades evaluadas, se identificaron las medidas expresadas en la Tabla N° 2. 
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TABLA 2. MATRIZ DE ACTIVIDADES EVALUADAS MEDIDAS RECURSO AIRE 

N° ACTIVIDAD EVALUADA C PC I 
MEDIO DE 

VERIFICACIÒN 
OBSERVACIONES 

1 

Se realizará la correspondiente 
revisión técnica y mantenimiento de 

las maquinarias (volquetas y 
tractores). 

  

 
 

X 

Verificación In 
situ. 

 

No presenta medios de 
verificación del 

mantenimiento de las 
maquinarias. 

Se observó que las 
maquinarias expulsan 

demasiado humo negro. 

2 

Para evitar o reducir la presencia de 
partículas en suspensión en la 
atmosfera, se establecerán las 

siguientes medidas correctivas: en 
primer lugar se cubrirán aquellos 

materiales que son susceptibles de 
producir polvo o partículas en  

suspensión, especialmente si estos 
son transportados. 

X   
Registro 

Fotográfico.  

No se realiza esta 

actividad ya que el 

material transportado 

sale húmedo. 

 

3 

El transporte del material (cuarzo) en 
la etapa de operación de la planta se 
realizará en vehículos con la carga 

convenientemente cubierta con toldos 
o sistema similar, con el fin de 

minimizar las emisiones de partículas 
en los alrededores de la vía por donde 
circulen los vehículos, igualmente, se 

cubrirán con toldos los acopios de 
materiales sueltos especialmente si 
los días son ventosos, para evitar la 

emisión de material particulado. 

X   
Registro 

Fotográfico  

 

No se realiza esta 

actividad ya que el 

material transportado 

sale húmedo. 

 

4 

Con el fin de evitar la generación de 
material particulado se rociará agua, 

empedrará o pavimentará la entrada a 
la planta de beneficio. 

X   
Registro 

Fotográfico  

La vía de acceso se 

encuentra lastrada. 

Utilizan aspersores. 

5 

El generador eléctrico recibirá 
mantenimientos trimestrales y se 
deberá llevar un registro de esta 

actividad, a fin de regular la 
proporción aire- combustible para 

producir una combustión optima y por 
ende menos contaminante, se deberá 
llevar un registro de funcionamiento 

para lo cual la fuente fija debe poseer 
un horómetro. 

  X 

Registro 
Fotográfico. 

Facturas. 
Bitácoras de 

mantenimiento. 

No presenta registros 
ordenados del 

mantenimiento del 
generador. 
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En lo referente al medio de verificación de las actividades: 
Actividad N° 2 puede verse en el anexo 3, fotografía N°1;  
Actividad N° 3 puede verse en el anexo 3, fotografía N° 2;  
Actividad N° 4 puede verse en el anexo 3, fotografía N° 3; y  
Actividad N° 5 puede verse en el anexo 3, fotografía N° 4 y en el anexo 4. 
 
En base a lo expuesto en la tabla 2, se pueden exponer las siguientes actividades que 
representan Incumplimiento de las medidas planteadas. 
 

 Se realizará la correspondiente revisión técnica y mantenimiento de las maquinarias 
(volquetas y tractores). 

 

 El generador eléctrico recibirá mantenimientos trimestrales y se deberá llevar un 
registro de esta actividad, a fin de regular la proporción aire- combustible para 
producir una combustión optima y por ende menos contaminante, se deberá llevar 
un registro de funcionamiento para lo cual la fuente fija debe poseer un horómetro.  
 

 
En la tabla 3, se presentan los resultados de la Revisión de Cumplimiento de las 
Actividades de Protección del Recurso Aire, descritas en el PMA. 
 
 
TABLA 3. Evaluación de los resultados de la revisión de Cumplimiento. 

Características de las Medidas Ambientales 
Nº de 

Aspectos 
Auditados 

% de 
Cumplimiento 

Cumplimiento (C). 
3 60 

Parcialmente Cumplido (PC). 
0 0 

Incumplido (I). 
2 40 

TOTAL 
5 100 

 
Se evaluaron un total de 5 actividades del Plan de Manejo Ambiental de la Planta de 
Beneficio, correspondientes a la prevención de la contaminación del aire por emisiones 
atmosféricas del área minera Barranco Colorado. 
 
De las actividades propuestas en el Plan de Manejo Ambiental, con respecto al recurso 
aire, se cumplen de forma total 3 actividades que corresponden al 60% del total de los 
ítems evaluados, mientras que por otra parte se determinaron 2 actividades Incumplidas 
(I), que corresponden al 40% del total de actividades evaluadas. No se determinaron 
actividades con cumplimiento parcial (CP). 
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CAPITULO III 

PROPUESTA 

El porcentaje total de las actividades cumplidas es considerado bajo, para ello se propone 
realizar una actualización de las medidas del Plan de Manejo Ambiental a las actividades 
del recurso aire, descritas en las medidas del programa de prevención, mitigación y control 
de impactos del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL AREA MINERA “BARRANCO EL 
COLORADO”. 

 
Plan de Prevención de la contaminación ambiental del aire por emisiones 

atmosféricas. 

Una vez encontrados los hallazgos de tipo Incumplimiento (I), de la revisión  se procederá 
a la realización de un Plan de Prevención de la contaminación ambiental del aire por 
emisiones atmosféricas, se empleará el método de fichas individuales para cada medida 
propuesta, tomando como base los requisitos citados en la Matriz de Registro de 
Actividades. Adicionalmente se presentan actividades que pueden contribuir a la reducción 
de impactos ambientales hacia el recurso aire, 
 
 
TABLA 4. REESTRUCTURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INCUMPLIDAS EN EL PMA 

“BARRANCO COLORADO”. 

MEDIDA ACTUAL REESTRUCTURACIÓN 
INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 

Se realizará la 
correspondiente 
revisión técnica y 
mantenimiento de las 
maquinarias 
(volquetas y 
tractores). 

 

Se llevará un registro de 

los mantenimientos de 

las maquinarias 

(volquetas y tractores) 

mensualmente ó hasta 

que éste lo amerite. 

Numero de 

mantenimientos 

realizados por 

año 

Registros de 

Mantenimiento, 

fotografías, 

Certificados de 

Mantenimiento. 



 

 
9 

 
De acuerdo  a  lo  establecido en el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en el 
artículo  101 de la  mitigación de impactos  hace énfasis  para el cuidado de  trabajadores, 
pobladores y de la infraestructura  alrededor del sitio  de explotación, para ello es 
necesario la implementación de sistemas de drenajes adecuados, las vías de acceso a los 
frentes de explotación se rociarán con agua así mismo se construirán cortinas o barreras 
vegetales o empedrados para amortiguar los impactos. Se considera importante añadir a 
este plan de manejo ambiental las actividades:  

 Elaborar sistemas de drenajes en el área donde se depositan las aguas residuales, 
producto del proceso de extracción del material. 

 Asfaltar las estructuras cercanas a la planta y lugares poblados. 

 Implementar barreras vegetales en puntos estratégicos donde haya afectación al 
aire 

 

 

 

 
 

El generador eléctrico 
recibirá 
mantenimientos 
trimestrales y se 
deberá llevar un 
registro de esta 
actividad, a fin de 
regular la proporción 
aire- combustible para 
producir una 
combustión optima y 
por ende menos 
contaminante, se 
deberá llevar un 
registro de 
funcionamiento para 
lo cual la fuente fija 
debe poseer un 
horómetro. 

El generador eléctrico, y 

demás equipos de la 

Planta de beneficio 

recibirán mantenimientos 

en forma trimestral y se 

debe generar registros 

documentados de esta 

actividad, con el fin de 

producir una combustión 

óptima. Se debe elaborar 

un programa de 

mantenimiento de 

instalaciones y equipos 

 

Numero de 

mantenimientos 

realizados por 

año- Número de 

averías por falta 

de 

mantenimiento. 

 

Registros de 

Mantenimiento, 

fotografías, 

Certificados de 

Mantenimiento. 
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TABLA 5. ACTUALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL RECURSO AIRE PARA PLAN 

DE MANEJO AMBIENTAL DEL ÁREA MINERA “BARRANCO COLORADO” 

N° ACTIVIDAD INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

MEDIO DE 
VERIFICACIÒN 

1 

Se llevará un registro de los 
mantenimientos de las maquinarias 
(volquetas y tractores) mensualmente o 
hasta que éste lo amerite. 

Áreas de 
mantenimiento. 

Registro de 
mantenimiento de 

maquinarias. 

 

 
Registros de 

Mantenimiento, 
Registro 

Fotográfico 

2 

Para evitar o reducir la presencia de 
partículas en suspensión en la atmosfera, 
se establecerán las siguientes medidas 
correctivas: en primer lugar se cubrirán 
aquellos materiales que son susceptibles 
de producir polvo o partículas en  
suspensión, especialmente si estos son 
transportados. 

 
Revisión del 

vehículo 
transportador de 
material de mina 

 
 

Registro 
Fotográfico 

3 

 

El transporte del material (cuarzo) en la 
etapa de operación de la mina se 
realizará en vehículos con la carga 
convenientemente cubierta con toldos o 
sistema similar, con el fin de minimizar 
las emisiones de partículas en los 
alrededores de la vía por donde circulen 
los vehículos, igualmente, se cubrirán 
con toldos los acopios de materiales 
sueltos especialmente si los días son 
ventosos, para evitar la emisión de 
material particulado. 

 
 
 
 
 
 

Revisión del 
material de mina 

 
 
 
 
 
 

Registro 
Fotográfico 

4 

Con el fin de evitar la generación de 
material particulado se rociará agua, 
empedrará o pavimentará la entrada a la 
planta de beneficio. 

Vías de entrada 

pavimentadas o 

empedradas. 

Aspersores. 

Anexos, Registro 
Fotográfico 

5 

El generador eléctrico, y demás equipos 
de la Planta de beneficio recibirán 
mantenimientos en forma trimestral y se 
debe generar registros documentados de 
esta actividad, con el fin de producir una 
combustión óptima. Se debe elaborar un 
programa de mantenimiento de 
instalaciones y equipos 

 
Área donde se 
encuentra El 

generador eléctrico, 
Registro de 

mantenimiento. 

 
 

Registros de 
Mantenimiento, 
Registro 
Fotográfico 
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6 

 

Elaborar sistemas de drenajes en el área 
donde se depositan las aguas residuales, 
producto del proceso de extracción del 
material. 

 
Mapa de la 

ubicación de los 
sistemas de 

drenajes  

 
Registros de 

Mantenimiento, 
Registro 

Fotográfico 

7 

 

Asfaltar las estructuras cercanas a la 
planta y lugares poblados. 

 
Plano de calles 

asfaltadas. 
Fotografías. 

 

 
Registro 

Fotográfico 

8 

 

Implementar barreras vegetales en 
puntos estratégicos donde haya 
afectación al aire. 

 
 

Número de plantas 
sembradas. 
 Monitoreo. 

 
 

Registro 
Fotográfico 
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 CONCLUSION 

Una vez verificadas y analizadas las actividades descritas en el plan de manejo ambiental 
del área minera barranco colorado durante el recorrido del área minera se puede concluir 
lo siguiente: 

Durante el desarrollo de la Revisión de cumplimiento de las actividades de protección del 
recurso aire, descritas en el PMA del área minera "Barranco Colorado”, se verificó la 
ejecución detallada de estas medidas. 

Se investigaron en total 5 aspectos de las medidas de prevención de la contaminación del 
aire del Plan de Manejo Ambiental del área minera Barranco Colorado de la cual,  
cumplieron en forma total (Cumple) 3 acciones que representan el 60% de cumplimiento 
de los aspectos evaluados. De los aspectos auditados, se determinaron 2 medidas 
incumplidas, correspondientes al 40%.  

En conclusión se considera que no cumplen las actividades en su totalidad. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL AREA MINERA BARRANCO COLORADO. 
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ANEXO Nº 2: MATRIZ DE REGISTRO DE ACTIVIDADES, RECURSO AIRE IMPLEMENTADAS EN EL PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL DEL AREA MINERA BARRANCO COLORADO 
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ANEXO 3: REGISTRO FOTOGRAFICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1: Imagen que evidencia que el material que sale 

de la mina es húmedo, esto impide la emisión de material 

particulado. 

Fotografía 2: Imagen de vehículo que realiza el transporte del material sin 

cubierta, ya que el material es húmedo. 
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ANEXO 3: REGISTRO FOTOGRAFICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3: En Entrada del  área minera Barranco Colorado se encuentran 

ubicados los aspersores. 

 

Fotografía 4: Generador Eléctrico. 
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ANEXO 4: REGISTRO DEL MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELÉCTRICO. 

 

 



 

19 
 

 

 

 

 

 

 

 


