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INTRODUCCION 
 

      En esta década, que recién inicia (2010-2020), uno de los temas que las naciones deben 

buscar, analizar y desarrollar soluciones inmediatas y con carácter de urgencia, es detener 

el ritmo acelerado de daño al medio ambiente. En poco de menos de veinte años, esta 

situación se tornará irreversible y letal para todos los seres vivos en el planeta, si no 

hacemos algo al respecto.  

      Coincidencialmente, en esta misma década la República Dominicana reinicia con gran 

fuerza y visión, una fuente de producción millonaria, muy atacada y criticada por el 

impacto ambiental que ella ocasiona, antes, durante y después de finalizar sus operaciones, 

casi totalmente apagada, como lo es, la industria minera. 

     Tomando en consideración estas condiciones, tenemos, como profesionales de la 

ingeniería industrial, el deber de hacer realidad la convivencia anhelada, del desarrollo y 

progreso industrial minero, con el proceso continuo y sostenible del cuidado ambienta que 

nuestra República Dominicana necesita. 

     Haciéndonos eco de dicha necesidad ineludible, identificamos una de las nuevas 

empresas que comprende el sector minero dominicano, como es, la “Corporación Minera 

Dominicana”, proyecto “Cerro Maimón”, actualmente operando en fase de explotación y 

recuperación de, oro, plata, cobre y zinc. 

     De los minerales recuperados por el proyecto, se ha elegido el cobre, desde la 

explotación, hasta obtener el producto terminado. Además se tomarán en cuenta, toda 
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operación y área involucrada para obtener el producto final, manejo de sus desechos y 

posibles focos de contaminación, para realizar comparaciones del informe de impacto 

ambiental contra las leyes medio ambientales y recursos naturales de la República 

Dominicana y recomendaciones internacionales en mitigación de impacto ambiental para la 

industria minera.   

     Con estas comparaciones buscamos identificar por medio de la observación, los actuales 

niveles de contaminación en el entorno del proyecto, evidenciar las oportunidades de 

mejora para la reducción del impacto ambiental, con el objetivo de proporcionar ideas y 

sugerencias sostenibles para mejorar los resultados ambientales, que se traduce en una 

recuperación más rápida y natural de las zonas afectadas por las operaciones del proyecto.  
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1.1 HISTORIA DEL COBRE 

 

      El ser humano ha sido minero desde los inicios de la humanidad. Primero a través de 

las industrias líticas (fragmentos de rocas o minerales más o menos trabajados para su uso 

como herramientas o armas); luego continuó con los metales, extrayéndolos desde los 

minerales (Era del Cobre, Era del Bronce, Era del Hierro), refinándolos y combinándolos 

en aleaciones a medida que progresaba, de paso, inventando la metalurgia.  

     Como podemos observar en el uso del cobre se remonta a los orígenes de la civilización 

hace unos 10,000 años, cuando en algún lugar del mundo el ser humano dejó de depender 

de las herramientas de piedra y comenzó a usar un metal disponible en la naturaleza, 

manipulable, dúctil y con una resistencia hasta entonces desconocida. La existencia de 

vetas de cobre nativo o de alta pureza facilitó el acceso al novedoso elemento metálico por 

parte de civilizaciones que florecían en el pasado remoto en Asia y en torno al 

Mediterráneo. Sus habitantes utilizaron este nuevo material para fabricar herramientas y 

ornamentos. El objeto de cobre más antiguo encontrado por los arqueólogos apareció en el 

norte del territorio del actual Irak. Es un pendiente fabricado hacia el año 8,700 A.C. Todo 

parece indicar que la minería del cobre pudo desarrollarse entre civilizaciones algunos 

milenios antes de Cristo, como las de los sumerios y de los egipcios, que fueron cunas del 

conocimiento. Posteriormente su uso se expandió al mundo antiguo, incluidas las 

civilizaciones Helénica y Romana. 

     Con el tiempo el cobre adquirió un gran peso específico sobre el desarrollo de la 

humanidad, pues su uso en combinación con el estaño permitió crear una aleación que fue 
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determinante para la civilización, conocida en el estudio de la historia como Edad del 

Bronce. Gracias a estos descubrimientos, la humanidad progresó vertiginosamente.  

 

1.2 CARACTERISTICAS Y UTILIDADES DEL COBRE 

 

     La utilidad y necesidad de los metales alrededor del desarrollo tecnológico son 

inseparables,  destacando simples ejemplos como son el de, los materiales requeridos para 

la construcción de un edificio o una carretera (arena, grava, cemento, acero, zinc, cobre, 

etc.), la industria del transporte (una larga lista de metales comunes o especializados y 

materiales cerámicos), las redes eléctricas de transmisión de energía (acero para las torres, 

cobre en el cableado).     El cobre (del latín cŭprum y éste del griego kýpros), cuyo símbolo 

es Cu, es el elemento químico de número atómico 29. Se trata de un metal de transición de 

color rojizo y brillo metálico que, junto con la plata y el oro, forma parte de la llamada 

familia del cobre, se caracteriza por ser uno de los mejores conductores de electricidad. 

Gracias a su alta conductividad eléctrica, ductilidad y maleabilidad, se ha convertido en el 

material más utilizado para fabricar cables eléctricos y otros componentes eléctricos y 

electrónicos.1 

     El cobre forma parte de una cantidad muy elevada de aleaciones que generalmente 

presentan mejores propiedades mecánicas, aunque tienen una conductividad eléctrica 

menor. Las más importantes son conocidas con el nombre de bronce y latón. Por otra parte, 

 
1 Joan Corominas: Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. 3º edición, 1987. Ed. Gredos, 

Madrid. 
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el cobre es un metal duradero porque se puede reciclar un número casi ilimitado de veces 

sin que pierda sus propiedades mecánicas. 

      El cobre posee un importante papel biológico en el proceso de fotosíntesis de las 

plantas, aunque no forma parte de la composición de la clorofila. El cobre contribuye a la 

formación de glóbulos rojos y al mantenimiento de los vasos sanguíneos, nervios, sistema 

inmunológico y sistema óseo, por tanto es un oligoelemento esencial para la vida humana. 

      El cobre se encuentra en una gran cantidad de alimentos habituales de la dieta tales 

como ostras, mariscos, legumbres, vísceras, nueces, entre otros y además del agua potable, 

por lo tanto es muy raro que se produzca una deficiencia de cobre en el organismo. El 

desequilibrio de cobre ocasiona en el organismo una enfermedad hepática conocida como 

enfermedad de Wilson.2 

Propiedades físicas  

     El cobre posee varias propiedades físicas que propician su uso industrial en múltiples 

aplicaciones, siendo el tercer metal, después del hierro y del aluminio, más consumido en el 

mundo. Es de color rojizo y de brillo metálico y, después de la plata, es el elemento con 

mayor conductividad eléctrica y térmica. Es un material abundante en la naturaleza; tiene 

un precio accesible y se recicla de forma indefinida; forma aleaciones para mejorar las 

prestaciones mecánicas y es resistente a la corrosión y oxidación. 

 

 
2 Enfermedad de Wilson Medline Plus. Enciclopedia Médica [3-4-2008] 



15 

 

Propiedades mecánicas. 

      Tanto el cobre como sus aleaciones tienen una buena propiedad para ser mecanizado, es 

decir, son fáciles de ser procesados por máquinas. El cobre posee muy buena ductilidad y 

maleabilidad lo que permite producir láminas e hilos muy delgados y finos. Es un metal 

blando, con un índice de dureza 3 en la escala de Mohs (50 en la escala de Vickers) y su 

resistencia a la tracción es de 210 MPa, con un límite elástico de 33.3 MPa. Admite 

procesos de fabricación de deformación como laminación o forja y procesos de soldadura y 

sus aleaciones adquieren propiedades diferentes con tratamientos térmicos como temple y 

recocido. En general, sus propiedades mejoran con bajas temperaturas lo que permite 

utilizarlo en aplicaciones criogénicas.3 

Características químicas. 

     En la mayoría de sus compuestos, el cobre presenta estados de oxidación bajos, siendo 

el más común el +2, aunque también hay algunos con estado de oxidación +1.Expuesto al 

aire, el color rojo salmón inicial se torna rojo violeta por la formación de óxido cuproso.  

     Expuesto largo tiempo al aire húmedo, forma una capa adherente e impermeable de 

carbonato básico (carbonato cúprico) de color verde y venenoso. También pueden formarse 

pátinas de cardenillo, una mezcla venenosa de acetatos de cobre de color verdoso o azulado 

que se forma cuando los óxidos de cobre reaccionan con ácido acético, que es el 

responsable del sabor del vinagre y se produce en procesos de fermentación acética. Al 

emplear utensilios de cobre para la cocción de alimentos, deben tomarse precauciones para 

 
3«Copperannealed». matweb. Consultado el 2 de mayo de 2008. 

http://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatID=28&ckck=1


16 

 

evitar intoxicaciones por cardenillo que, a pesar de su mal sabor, puede ser enmascarado 

con salsas y condimentos y ser ingerido. 

Precauciones sanitaria del cobre. 

     A pesar de que el cobre es un oligoelemento necesario para la vida, unos niveles altos de 

este elemento en el organismo pueden ser dañinos para la salud. La inhalación de niveles 

altos de cobre puede producir irritación de las vías respiratorias. La ingestión de niveles 

altos de cobre puede producir náuseas, vómitos y diarrea. Un exceso de cobre en la sangre 

puede dañar el hígado y los riñones, e incluso causar la muerte. Ingerir por vía oral una 

cantidad de 30 g de sulfato de cobre es potencialmente letal en los humanos. Para las 

actividades laborales en las que se elaboran y manipulan productos de cobre, es necesario 

utilizar medidas de protección colectiva que protejan a los trabajadores. El valor límite 

tolerado es de 0.2 mg/m³ para el humo y 1 mg/m³ para el polvo y la niebla. 4 

     El cobre reacciona con oxidantes fuertes tales como cloratos, bromatos y yoduros, 

originando un peligro de explosión. Además puede ser necesario el uso de equipos de 

protección individual como guantes, gafas y mascarillas. Además, puede ser recomendable 

que los trabajadores se duchen y se cambien de ropa antes de volver a su casa cada día. 

     La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Guía de la calidad del agua potable 

recomienda un nivel máximo de 2 mg/l. El mismo valor ha sido adoptado en la Unión 

Europea como valor límite de cobre en el agua potable, mientras que en Estados Unidos la 

Agencia de Protección Ambiental ha establecido un máximo de 1.3 mg/l. El agua con 

 
4Cobre, Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades. Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de Estados Unidos (2004) 
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concentraciones de cobre superiores a 1 mg/l puede ensuciar la ropa al lavarla y presentar 

un sabor metálico desagradable. La Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de 

Enfermedades de Estados Unidos recomienda que, para disminuir los niveles de cobre en el 

agua potable que se conduce por tuberías de cobre, se deje correr el agua por lo menos 15 

segundos antes de beberla o usarla por primera vez en la mañana.5 

Aplicaciones y usos del cobre. 

     Ya sea considerando la cantidad o el valor del metal empleado, el uso industrial del 

cobre es muy elevado. Es un material importante en multitud de actividades económicas y 

ha sido considerado un recurso estratégico en situaciones de conflicto. 

Cobre metálico. 

      El cobre se utiliza tanto con un gran nivel de pureza, cercano al 100%, como aleado con 

otros elementos. El cobre puro se emplea principalmente en la fabricación de cables 

eléctricos. 

Electricidad y telecomunicaciones.  

     El cobre es el metal no precioso con mejor conductividad eléctrica. Esto, unido a su 

ductilidad y resistencia mecánica, lo han convertido en el material más empleado para 

fabricar cables eléctricos, tanto de uso industrial como residencial. Asimismo se emplean 

 
5Cobre, Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades. Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de Estados Unidos (2004). Consultado el 4-6-2008. 

 

http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts132.html
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conductores de cobre en numerosos equipos eléctricos como generadores, motores y 

transformadores. La principal alternativa al cobre en estas aplicaciones es el aluminio. 

     También son de cobre la mayoría de los cables telefónicos, los cuales además posibilitan 

el acceso a Internet. Las principales alternativas al cobre para telecomunicaciones son la 

fibra óptica y los sistemas inalámbricos. Por otro lado, todos los equipos informáticos y de 

telecomunicaciones contienen cobre en mayor o menor medida, por ejemplo en sus 

circuitos integrados, transformadores y cableado interno. 

Medios de transporte. 

     El cobre se emplea en varios componentes de vehículos, principalmente los radiadores 

(gracias a su alta conductividad térmica y resistencia a la corrosión), frenos y cojinetes, 

además naturalmente de los cables y motores eléctricos. Un automóvil pequeño contiene en 

total en torno a 20 kg de cobre, subiendo esta cifra a 45 kg para los de mayor tamaño. 

     También los trenes requieren grandes cantidades de cobre en su construcción: 1 - 2 

toneladas en los trenes tradicionales y hasta 4 toneladas en los de alta velocidad. Además 

las catenarias contienen unas 10 toneladas de cobre por kilómetro en las líneas de alta 

velocidad. 

      Construcción y ornamentación. 

     Una gran parte de las redes de transporte de agua están hechas de cobre o latón, debido a 

su resistencia a la corrosión y sus propiedades anti-bacterianas, habiendo quedado las 

tuberías de plomo en desuso por sus efectos nocivos para la salud humana. Frente a las 
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tuberías de plástico, las de cobre tienen la ventaja de que no arden en caso de incendio y 

por tanto no liberan humos y gases potencialmente tóxicos. 

     El cobre y, sobre todo, el bronce se utilizan también como elementos arquitectónicos y 

revestimientos en tejados, fachadas, puertas y ventanas. El cobre se emplea también a 

menudo para los pomos de las puertas de locales públicos, ya que sus propiedades anti-

bacterianas evitan la propagación de epidemias. 

     Dos aplicaciones clásicas del bronce en la construcción y ornamentación son la 

realización de estatuas y de campanas. El sector de la construcción consume actualmente 

(2008) el 26% de la producción mundial de cobre. 

Monedas. 

     Desde el inicio de la acuñación de monedas en la Edad Antigua el cobre se emplea 

como materia prima de las mismas, a veces puro y, más a menudo, en aleaciones como el 

bronce y el cuproníquel. 

Ejemplos de monedas que incluyen cobre puro: 

Las monedas de uno, dos y cinco céntimos de euro son de acero recubierto de cobre. 

La moneda de un centavo de dólar estadounidense es de cinc recubierto de cobre. 

Ejemplos de monedas de cuproníquel: 

Disco interior de la moneda de un euro y parte exterior de la moneda de dos euros. 

Monedas de 25 y 50 céntimos de dólar estadounidense. 
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Monedas españolas de 5, 10, 25, 50 y 200 pesetas acuñadas desde 1949. 

 Ejemplos de monedas de otras aleaciones de cobre: 

Las monedas de diez, veinte y cincuenta céntimos de euro son de oro nórdico, una aleación 

que contiene un 89% de cobre. 

Las monedas argentinas de 1/2, 1, 5, 10 y 50 centavos de austral son de latón.  

Otras aplicaciones del cobre. 

     El cobre participa en la materia prima de una gran cantidad de diferentes y variados 

componentes de todo tipo de maquinaria, tales como casquillos, cojinetes, embellecedores, 

etc. Forma parte de los elementos de bisutería, bombillas y tubos fluorescentes, calderería, 

electroimanes, monedas, instrumentos musicales de viento, microondas, sistemas de 

calefacción y aire acondicionado. El cobre, el bronce y el latón son aptos para tratamientos 

de galvanizado para cubrir otros metales. 

1.3 TIPOS DE MINA 

 

     Las minas pueden ser divididas siguiendo varios criterios. El más amplio tiene en cuenta 

si las labores se desarrollan por encima o por debajo de la superficie, dividiéndolas, 

respectivamente, en minas a cielo abierto y en minas subterráneas. 

Mina a cielo abierto. 

     Las minas a cielo abierto o minas a tajo abierto, son aquellas cuyo proceso extractivo se 

realiza en la superficie del terreno y con maquinarias mineras de gran tamaño. Como 
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ejemplos de este tipo de minas se pueden citar a Chuquicamata, La Escondida y Pascua 

Lama en Chile, Ernest Henry (Australia), Minas de Riotinto y Minas de Tharsis Huelva - 

España, Alumbrera- Pirquitas- Manantial Espejo (Argentina) y el Cerrejón (Colombia), la 

más grande de este tipo en el mundo, con una extensión de 69.000 hectáreas y capacidad de 

producción de carbón para 2007, estimada en 31.1 millones de toneladas métricas. Las 

labores características de este sistema de explotación son los: bancos, bermas, pista, talud 

final, talud de trabajo. 

Mina subterránea. 

     La minería subterránea o de socavón desarrolla su actividad por debajo de la superficie a 

través de labores subterráneas. En términos comparativos, la maquinaria que se usa en la 

minería subterránea es mucho más pequeña que la que se utiliza a cielo abierto, debido a 

las limitaciones que impone el tamaño de las galerías y demás labores. Las labores 

características de este sistema de explotación son los: túneles, cavernas, bocamina o 

emboquille, cuartel, galería, pozo, chimenea, etc. Existen distintos métodos de explotación 

que se dividen en soportados por pilares, soportado por relleno y de hundimiento. La mina 

subterránea más grande del mundo es El Teniente (mina) (Chile) (130 ktpd).6 

1.4 PROCESO DE EXTRACCION Y METALURGIA DEL COBRE. 

 

     El cobre está presente en la corteza terrestre principalmente en forma de minerales 

sulfurados como la calcopirita (CuFeS2), bornita (Cu5FeS4) y calcosina (Cu2S). El 

 
6http://es.wikipedia.org/wiki/Mina_%28miner%C3%ADa%29 
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contenido en cobre de estos minerales es bajo, alrededor de un 0.5% en minas a cielo 

abierto y hasta un  2% en minas subterráneas.  

    El cobre también se presenta en forma de minerales con oxígeno como carbonatos, 

óxidos, silicatos y sulfatos, pero en menor concentración. 

Según sea la mena, el proceso de extracción del cobre será diferente, así tenemos: 

i. Extracción de cobre a partir de menas sulfuradas (pirometalurgia) 

ii. Extracción de cobre a partir de menas de óxido (hidrometalurgia) 

Extracción de cobre a partir de menas sulfuradas 

 

Alrededor del 90% del cobre que se produce en el mundo proviene de los minerales de 

sulfuro. La extracción tiene cuatro etapas: 

i.Concentración por flotación 

ii.Tostación 

iii.Fusión de mata 

iv.Afino 

 

Concentración por flotación 

     Las concentraciones de cobre en las menas actuales son demasiado bajas por lo que la 

fundición directa sería muy costosa. Ésta implicaría que se fundiesen enormes cantidades 

de material sin valor que conllevarían un gran gasto energético y una gran capacidad de 

horno. Por estas razones, hoy en día se recurre al aislamiento de los minerales de cobre en 
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forma de un concentrado. El método más efectivo de concentración es la concentración por 

flotación, que requiere un proceso previo de trituración y molienda. 

Los principios en los que se basa el proceso de flotación son los siguientes: 

     Los minerales sulfurados normalmente se humedecen por el agua, pero pueden ser 

acondicionados con reactivos que los volverán repelentes al agua. Esta hidrofobicidad 

puede ser creada en minerales específicos dentro de una pulpa agua – mena. Los choques 

entre las burbujas de aire y los minerales que se han hecho hidrofóbicos conducirán a la 

unión entre las burbujas y dichos minerales. Las partículas de mineral no acondicionadas 

no se unirán a las burbujas de aire. Con todo esto conseguimos que los minerales de cobre 

se adhieran a las burbujas de aire con las cuales se van a elevar hasta la superficie de la 

celda de flotación. El resto de minerales (ganga) se quedan atrás y abandonan la celda a 

través de un sistema de descarga. 

     Los reactivos que se utilizan para crear las superficies hidrofóbicas consisten en 

moléculas heteropolares, es decir, moléculas que tienen un extremo polar cargado y un 

extremo no polar (hidrocarburo). Estos reactivos tienen normalmente un grupo portador de 

azufre en su extremo polar, el cual enlaza a los minerales de sulfuro pero ignora las 

superficies de los óxidos. Lo reactivos de sulfuro más conocidos son los xantatos de sodio y 

potasio, pero también se usan otras moléculas portadoras de azufre como tionocarbonatos, 

ditiofosfatos y tiocarbanilida.7 

Tostación: 

 
7“Metalurgia extractiva: procesos de obtención”. José Sancho, Luis Felipe Verdeja y Antonio Ballester. 

Editorial Síntesis, 2000 
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     La tostación es una oxidación parcial de los concentrados  de sulfuro de cobre con aire y 

la eliminación parcial del sulfuro en forma de SO2. Los objetivos de la tostación son dos: 

• Utilizar el calor de la tostación para secar y calentar la carga antes de ser 

introducida al horno de fundición. 

• Aumentar la concentración de cobre en el producto de fundición, es decir, en la 

mata líquida.  

     La tostación se lleva a cabo entre 500 y 700ºC, dentro de los tostadores tipo hogar o de 

lecho fluidificados, bajo condiciones bien controladas. El producto de la tostación es una  

mezcla de sulfuros, sulfatos y óxidos, cuya composición puede variarse mediante el control 

de la temperatura del proceso de tostación y la relación aire – concentrado. 

Fusión de mata 

     El objetivo de la fundición de mata es formar dos fases líquidas inmiscibles: una fase 

líquida de sulfuro (mata) que contiene todo el cobre de la carga y una fase líquida de 

escoria sin cobre. La mata tiene un contenido en cobre de entre un 35 a un 65%.  La escoria 

fundida se desecha directamente o después de una etapa de recuperación de cobre. La gran 

desventaja de este método es la contaminación de la atmósfera con el gas SO2. 

     La fusión de mata se lleva a cabo al fundir la carga total del horno a una temperatura 

aproximada de 1200ºC, normalmente con fundentes de sílice y carbonato de calcio. Hoy en 

día la fundición se realiza de forma mayoritaria en hornos de reverbero aunque todavía se 

utilizan altos hornos y hornos eléctricos. La mata fundida resultante del proceso de 

fundición contiene cobre, hierro y azufre como componentes principales y hasta un 3% de 
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oxígeno disuelto. Además, contiene cantidades menores de metales como As, Sb, Bi, Pb, 

Ni y metales preciosos. 

     Para eliminar el hierro, el azufre y otras impurezas, se pasa la mata por un convertidor  

cilíndrico Pierce –Smith, revestido con refractario básico. En este convertidor se produce la 

oxidación de la mata con oxígeno a una temperatura de 1200ºC. Al final del proceso se 

obtiene un cobre metálico líquido no refinado con una pureza de entre un 98.5 a un 99.5%, 

denominado cobre blíster. Además de éste, también se produce la escoria y grandes 

volúmenes de gases calientes que contienen entre un 5 a un 15% de SO2.     

    Finalmente, el cobre blíster se refina electroquímicamente para obtener cobre catódico de 

una gran pureza, superior al 99.99%. 

     Previamente a la refinación electroquímica es necesario llevar a cabo una refinación 

térmica, para evitar así la formación de ampollas de SO2. Estas ampollas se forman cuando 

solidifican  pequeñas cantidades de azufre y fosforo que  todavía contiene el cobre blíster 

en forma residual. La aparición de ampollas conllevaría a la debilitación de los ánodos y a 

la aparición de una superficie áspera de espesor irregular. 

     La refinación térmica se lleva a cabo en hornos de refinación tipo giratorio que se 

asemejan a los convertidores Pierce – Smith. La temperatura de operación está entre los 

1130º y los 1150ºC. 

     Una vez refinado térmicamente se realiza el afino electrolítico del cobre. Este afino se 

puede realizar mediante electrorrefinación de los ánodos de cobre impuro o mediante 
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separación por electrolisis a partir de soluciones de lixiviación. El primer método es el más 

utilizado, ocupando alrededor del 95%. 

     La electrorrefinación consiste en la disolución electroquímica del cobre de los ánodos 

impuros y el depósito selectivo de este cobre disuelto en forma pura sobre cátodos de 

cobre. Esta técnica tiene dos objetivos: 

• Eliminar las impurezas que dañan las propiedades eléctricas y mecánicas del cobre, 

consiguiendo cobre con una pureza superior al 99.99% con menos de un 0.004% de 

impurezas metálicas. 

• Separar las impurezas valiosas del cobre, que pueden ser recuperadas después como 

subproductos metálicos. 

Extracción de cobre a partir de las menas de óxido: hidrometalurgia. 

      Aunque el cobre se presenta más frecuentemente en la forma de sulfuros, también se 

presenta en forma oxidada como carbonatos, óxidos, silicatos y sulfatos, particularmente en 

África. Estos minerales oxidados, cuando están presentes en cantidad suficiente en la mena, 

puede ser reducidos directamente a cobre impuro en el alto horno, como se hacía en el 

pasado. Pero en la actualidad las menas que se explotan tienen una concentración muy baja 

de cobre, por lo que es necesario recurrir a otras técnicas como la lixiviación mediante 

ácido sulfúrico seguida por la precipitación o  por la electrólisis del cobre de la solución.8 

 

 
8“Metalurgia extractiva: procesos de obtención”. José Sancho, Luis Felipe Verdeja y Antonio Ballester. 

Editorial Síntesis, 2000 



27 

 

1.5 ALEACIONES DEL COBRE 

 

Aleaciones y tipos de cobre. 

     Desde el punto de vista físico, el cobre puro posee muy bajo límite elástico (33 MPa) y 

una dureza escasa (3 en la escala de Mohs ó 50 en la escala de Vickers). En cambio, unido 

en aleación con otros elementos adquiere características mecánicas muy superiores, aunque 

disminuye su conductividad. Existe una amplia variedad de aleaciones de cobre, de cuyas 

composiciones dependen las características técnicas que se obtienen, por lo que se utilizan 

en multitud de objetos con aplicaciones técnicas muy diversas. El cobre se alea 

principalmente con los siguientes elementos: Zn, Sn, Al, Ni, Be, Si, Cd, Cr y otros en 

menor cuantía. 

      Según los fines a los que se destinan en la industria, se clasifican en aleaciones para 

forja y en aleaciones para moldeo. Para identificarlas tienen las siguientes nomenclaturas 

generales según la norma ISO 1190-1:1982 o su equivalente UNE 37102:1984. Ambas 

normas utilizan el sistema UNS (del inglés Unified Numbering System).9 

Latón (Cu-Zn). 

      El latón, también conocido como cuzin, es una aleación de cobre, cinc (Zn) y, en menor 

proporción, otros metales. Se obtiene mediante la fusión de sus componentes en un crisol o 

mediante la fusión y reducción de menas sulfurosas en un horno de reverbero o de cubilote.   

 
9Metal Alloy UNS Number Search (en inglés), Matweb. 

 

http://www.matweb.com/search/SearchUNS.aspx
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En los latones industriales, el porcentaje de Zn se mantiene siempre inferior a 50%. Su 

composición influye en las características mecánicas, la fusibilidad y la capacidad de 

conformación por fundición, forja y mecanizado. En frío, los lingotes obtenidos se 

deforman plásticamente produciendo láminas, varillas o se cortan en tiras susceptibles de 

estirarse para fabricar alambres. Su densidad depende de su composición y generalmente 

ronda entre 8.4 g/cm3 y 8.7 g/cm3. 

     Las características de los latones dependen de la proporción de elementos que 

intervengan en la aleación de tal forma que algunos tipos de latón son maleables 

únicamente en frío, otros exclusivamente en caliente y algunos no lo son a ninguna 

temperatura. Todos los tipos de latones se vuelven quebradizos cuando se calientan a una 

temperatura próxima al punto de fusión. 

      El latón es más duro que el cobre, pero fácil de mecanizar, grabar y fundir. Es resistente 

a la oxidación, a las condiciones salinas y es maleable, por lo que puede laminarse en 

planchas finas. Su maleabilidad varía la temperatura y con la presencia, incluso en 

cantidades mínimas, de otros metales en su composición. Un pequeño aporte de plomo en 

la composición del latón mejora la maquinabilidad porque facilita la fragmentación de las 

virutas en el mecanizado. El plomo también tiene un efecto lubricante por su bajo punto de 

fusión, lo que permite ralentizar el desgaste de la herramienta de corte. 

      El latón admite pocos tratamientos térmicos y únicamente se realizan recocidos de 

homogeneización y recristalización. El latón tiene un color amarillo brillante, con parecido 

al oro, característica que es aprovechada en joyería, especialmente en bisutería y en el 

galvanizado de elementos decorativos. Las aplicaciones de los latones abarcan otros 
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campos muy diversos, como armamento, calderería, soldadura, fabricación de alambres, 

tubos de condensadores y terminales eléctricos. Como no es atacado por el agua salada, se 

usa también en las construcciones de barcos y en equipos pesqueros y marinos. 

     El latón no produce chispas por impacto mecánico, una propiedad atípica en las 

aleaciones. Esta característica convierte al latón en un material importante en la fabricación 

de envases para la manipulación de compuestos inflamables, cepillos de limpieza de 

metales y en pararrayos. 

Bronce (Cu-Sn). 

     Las aleaciones en cuya composición predominan el cobre y el estaño (Sn) se conocen 

con el nombre de bronce y son conocidas desde la antigüedad. Hay muchos tipos de 

bronces que contienen además otros elementos como aluminio, berilio, cromo o silicio. El 

porcentaje de estaño en estas aleaciones está comprendido entre el 2% y el 22%. Son de 

color amarillento y las piezas fundidas de bronce son de mejor calidad que las de latón, 

pero son más difíciles de mecanizar y más caras. 

     La tecnología metalúrgica de la fabricación de bronce es uno de los hitos más 

importantes de la historia de la humanidad pues dio origen a la llamada Edad de Bronce. El 

bronce fue la primera aleación fabricada voluntariamente por el ser humano: se realizaba 

mezclando el mineral de cobre (calcopirita, malaquita, etc.) y el de estaño (casiterita) en un 

horno alimentado con carbón vegetal. El anhídrido carbónico resultante de la combustión 

del carbón, reducía los minerales de cobre y estaño a metales. El cobre y el estaño que se 

fundían, se aleaban entre un 5% y un 10% en peso de estaño. 
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     El bronce se emplea especialmente en aleaciones conductoras del calor, en baterías 

eléctricas y en la fabricación de válvulas, tuberías y uniones de fontanería. Algunas 

aleaciones de bronce se usan en uniones deslizantes, como cojinetes y descansos, discos de 

fricción; y otras aplicaciones donde se requiere alta resistencia a la corrosión como rodetes 

de turbinas o válvulas de bombas, entre otros elementos de máquinas. En algunas 

aplicaciones eléctricas es utilizado en resortes. 

Alpaca (Cu-Ni-Zn). 

     Las alpacas o platas alemanas son aleaciones de cobre, níquel (Ni) y cinc (Zn), en una 

proporción de 50-70% de cobre, 13-25% de níquel y 13-25% de cinc. Sus propiedades 

varían de forma continua en función de la proporción de estos elementos en su 

composición, pasando de máximos de dureza a mínimos de conductividad. Estas aleaciones 

tienen la propiedad de rechazar los organismos marinos (antifouling). Si a estas aleaciones 

de cobre-níquel-cinc se les añaden pequeñas cantidades de aluminio o hierro constituyen 

aleaciones que se caracterizan por su resistencia a la corrosión marina, por lo que se 

utilizan ampliamente en la construcción naval, principalmente en condensadores y tuberías, 

así como en la fabricación de monedas y de resistencias eléctricas.10 

      Las aleaciones de alpaca tienen una buena resistencia a la corrosión y buenas 

cualidades mecánicas. Su aplicación se abarca materiales de telecomunicaciones, 

instrumentos y accesorios de fontanería y electricidad, como grifos, abrazaderas, muelles, 

conectores. También se emplea en la construcción y ferretería, para elementos decorativos 

y en las industrias químicas y alimentarias, además de materiales de vajillas y orfebrería. 

 
10 Metal Alloy UNS Number Search 
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Monel  (Cu-Ni-Fe). 

     Es una aleación que se obtiene directamente de minerales canadienses y tiene una 

composición de Cu=28-30%, Ni=66-67%, Fe=3-3.5%. Este material tiene gran resistencia 

a los agentes corrosivos y a las altas temperaturas. 

Otras aleaciones de cobre con aplicaciones técnicas son las siguientes: 

     Cobre-cadmio (Cu-Cd): Son aleaciones de cobre con un pequeño porcentaje de cadmio 

y tienen con mayor resistencia que el cobre puro. Se utilizan en líneas eléctricas aéreas 

sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas como catenarias y cables de contacto para 

tranvías.  

     Cobre-cromo (Cu-Cr) y Cobre-cromo-circonio (Cu-Cr-Zr): Tienen una alta 

conductividad eléctrica y térmica. Se utilizan en electrodos de soldadura por resistencia, 

barras de colectores, contactores de potencia, equipos siderúrgicos y resortes conductores. 

     Cobre-hierro-fósforo (Cu-Fe-P): Para la fabricación de elementos que requieran una 

buena conductividad eléctrica y buenas propiedades térmicas y mecánicas se añaden al 

cobre partículas de hierro y fósforo. Estas aleaciones se utilizan en circuitos integrados 

porque tienen una buena conductividad eléctrica, buenas propiedades mecánicas y tienen 

una alta resistencia a la temperatura. 

     Cobre-aluminio (Cu-Al): También conocidas como bronces al aluminio y duraluminio, 

contienen al menos un 10% de aluminio. Estas aleaciones son muy parecidas al oro y muy 

apreciadas para trabajos artísticos. Tienen buenas propiedades mecánicas y una elevada 
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resistencia a la corrosión. Se utilizan también para los trenes de aterrizaje de los aviones, en 

ciertas construcciones mecánicas. 

    Cobre-berilio (Cu-Be): Es una aleación constituida esencialmente por cobre. Esta 

aleación tiene importantes propiedades mecánicas y gran resistencia a la corrosión. Se 

utiliza para fabricar muelles, moldes para plásticos, electrodos para soldar por resistencia y 

herramientas antideflagrantes. 

     Cobre-plata (Cu-Ag) o cobre a la plata: Es una aleación débil por su alto contenido de 

cobre, que se caracteriza por una alta dureza que le permite soportar temperaturas de hasta 

226 °C, manteniendo la conductividad eléctrica del cobre. 

     Constantán (Cu55Ni45): Es una aleación formada por un 55% de cobre y un 45% de 

níquel. Se caracteriza por tener un una resistividad eléctrica de 4.9 x 10−7 Ω•m casi 

constante en un amplio rango de temperaturas, con un coeficiente de temperatura de 10−5 

K−1. Se emplea en la fabricación de termopares, galgas extensiométricas y monedas. 

     Manganina (Cu86Mn12Ni2): Es otra aleación con un muy bajo coeficiente de 

temperatura y se utiliza en galgas extensiométricas y resistores de alta estabilidad. Además, 

su potencial termoeléctrico de contacto con el cobre por efecto Seebeck es muy pequeño 

(+0.6 mV/100 K).  
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     Algunas aleaciones de cobre tienen pequeños porcentajes de azufre y de plomo que 

mejoran la maquinabilidad de la aleación. Tanto el plomo como el azufre tienen muy baja 

solubilidad en el cobre, separándose respectivamente como plomo (Pb) y como sulfuro 

cuproso (Cu2S) en los bordes de grano y facilitando la rotura de las virutas en los procesos 

de mecanizado.11 

      El cobre nativo suele acompañar a sus minerales en bolsas que afloran a la superficie 

explotándose en minas a cielo abierto. El cobre se obtiene a partir de minerales sulfurados 

(80%) y de minerales oxidados (20%), los primeros se tratan por un proceso denominado 

pirometalurgia y los segundos por otro proceso denominado hidrometalurgia. Generalmente 

en la capa superior se encuentran los minerales oxidados (cuprita, melaconita), junto a 

cobre nativo en pequeñas cantidades, lo que explica su elaboración milenaria ya que el 

metal podía extraerse fácilmente en hornos de fosa. Por debajo del nivel freático, se 

encuentran las piritas (sulfuros) primarias calcosina (Cu2S) y covellina (CuS) y finalmente 

las secundarias calcopiritas (FeCuS2) cuya explotación es más rentable que la de las 

anteriores. Acompañando a estos minerales se encuentran otros como la bornita (Cu5FeS4), 

los cobres grises y los carbonatos azurita y malaquita que suelen formar masas importantes 

en las minas de cobre por ser la forma en la que usualmente se alteran los sulfuros.12 

 

 

 
11Vial, Cristián (2002), Cobre y sus aleaciones, Escuela de Ingeniería, Universidad Católica de Chile. [5-4-

2008] 

 

12Metal Alloy UNS Number Search 

http://www2.ing.puc.cl/icmcursos/metalurgia/apuntes/cap7/73/
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CAPÍTULO II: 
 

 LA INDUSTRIA DEL COBRE 
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2.1  PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL COBRE A NIVEL MUNDIAL.  

 

      La producción mundial de cobre durante el 2010 alcanzó un total de 16.20 millones de 

toneladas métricas de cobre fino. El principal país productor es Chile, con más de un tercio 

del total, seguido por Perú y China. 

Rango Estado Producción en 2010  

(En millón ton/año)  

 

1. Chile…………………………….……5.52  

2. Perú………………………….……… 1.28  

3. China…………………………..…..... 1.15  

4. Estados Unidos…………….…...…... 1.12  

5. Australia……………………………. 0.90  

6. Indonesia……………………………0.84  

7. Zambia……………………………... 0.77  

8. Rusia……………………………….. 0.75  

9. Canadá………………………………0.48  

10. Polonia…………………..…………. 0.43  

11. Kazajistán…………………..…….…0.40  

12. México……………………….….… 0.23  
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     De entre las diez mayores minas de cobre del mundo, cinco se encuentran en Chile, 

(Escondida, Codelco Norte, Collahuasi, El Teniente y Los Pelambres), dos en Indonesia, 

una en Estados Unidos, una en Rusia y otra en Perú (Antamina).13 

Reservas de cobre del mundo: 

     De acuerdo a información entregada en el informe anual del United States Geological 

Survey (USGS), las estimaciones señalan que las reservas conocidas de cobre en el 2010 a 

nivel mundial alcanzarían 630 millones de toneladas métricas de cobre fino. Y según las 

estimaciones de USGS, en Chile existirían del orden de 150 millones de toneladas 

económicamente explotables, equivalentes al 24% del total de reservas mundiales del 

mineral; seguido de Perú con 90 millones de toneladas económicamente explotables, 

equivalentes al 14% del total de reservas mundiales del mineral.  

Rango Estado Reservas Mundiales de cobre en 2010  

(En millones de toneladas) Porcentaje del total (aprox.)  

 

1. Chile……………………………………….150      24 %  

2. Perú…………………….…………………..90       14 %  

3. Australia……………………………….…..80       12 %  

4. México……………………………..……..... 38      6 %  

5. Estados Unidos………………..…..……….. 35      6 %  

6. China…………………………………….….30      5 %  

7. Indonesia……………………..…………….. 30      5 %  

8. Rusia……………………………..……….... 30      5 %  

 
13United States Geological Survey (USGS) (Enero de 2011). 
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9. Polonia………………………….…………...26     4 %  

10. Zambia…………………………………….. 20      3 %  

 

 Comercio y consumo. 

 

     El cobre es el tercer metal más utilizado en el mundo, por detrás del acero y el aluminio. 

Existe un importante comercio mundial de cobre que mueve unos 30,000 millones de 

dólares anuales. Los tres principales mercados de cobre son el LME de Londres, el 

COMEX de Nueva York y la Bolsa de Metales de Shanghái. Estos mercados fijan 

diariamente el precio del cobre y de los contratos de futuros sobre el metal. El precio de 

suele expresar en dólares / libra y en la última década ha oscilado entre los 0.65 $/lb de 

finales de 2001 y los más de 4.00 $/lb alcanzados en 2006 y en 2008. 14 

     El fuerte encarecimiento del cobre desde 2004, debido principalmente al aumento de la 

demanda de China y otras economías emergentes, ha provocado una oleada de robos de 

objetos de cobre (sobre todo cables) en todo el mundo, con los consiguientes riesgos para la 

infraestructura eléctrica.  

Rango Estado Consumo de cobre refinado 

(En millón ton/año)  

1. Unión Europea…………………………………..………4.32  

2. China………………………………………….…………3.67  

3. Estados Unidos ……………………………..…………...2.13  

4. Japón……………………………………………………1.28  

 
14United States Geological Survey (USGS) (Enero de 2011). 
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5. Corea del Sur …………………………………….……...0.81  

6. Rusia…………………………………………….….…..0.68  

7. Taiwán……………………………………………….….0.64  

8. India………………………………………………….....0.44  

9. Brasil……………………………………………………0.34  

10. México………………………………………..………...0.30  

 

      Los principales productores de mineral de cobre son también los principales 

exportadores, tanto de mineral como de cobre refinado. Los principales importadores son 

los países industrializados: Japón, China, India, Corea del Sur y Alemania para el mineral y 

Estados Unidos, Alemania, China, Italia y Taiwán para el refinado.15 

 

2.2  INDUSTRIA MINERA DEL COBRE EN REPUBLICA DOMINICANA. 

 

      La pequeña minería está representada por distritos mineros de cobre y algunos 

yacimientos de oro. Entre éstos podrían explotarse independientemente la mina de Mata 

Grande y los lavaderos de Miches y con probabilidades también el Yujo, yacimiento que se 

encuentra actualmente en estudio. 

     Mata Grande requiere estudio geológico de detalle, explotación racional e inversiones 

en su planta y Miches, previa cubicación de reservas y estudio técnico-económico podría 

ser explotado con pequeñas instalaciones. Los distritos mineros de yacimientos de cobre 

 
15International CopperStudyGroup 
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sólo tendrían vida activa con ayuda estatal mediante la instalación de casas compradoras de 

mineral, de algunos pequeños planteles concentradores y prestando asesoría técnica. 

 

2.3  HISTORIA, DESARROLLO Y ALCANCE DEL PROYECTO “CERRO 

MAIMÓN”. 
 

Proyecto Cerro Maimón. República Dominicana. 

     A un costo superior a los cien millones de dólares, la Corporación Minera Dominicana 

(CORMIDON) puso en operación el proyecto Minero Cerro de Maimón, el cual procesará 

un concentrado de cobre, oro, plata y zinc. 

     El proyecto metalúrgico está ubicado en la comunidad de Los Martínez, a escasos 

kilómetros del municipio de Maimón, provincia Monseñor Nouel y las proyecciones de 

empleos son de aproximadamente 200 personas. 

     Corporación Minera Dominicana es subsidiaria en un cien por ciento de la empresa 

australiana Perilya, entidad dedicada a los negocios mineros en el país, principalmente en 

las áreas de exploración, desarrollo y procesamiento de minerales metálicos e industriales. 

     Desde  sus inicios el proyecto muestra un gran potencial para ser la primera mina de 

cobre a mediana escala en el país, concluyendo las exploraciones con la ejecución de un 

estudio de prefactibilidad que demostró a grandes rasgos la viabilidad económica del 

proyecto. 
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     La empresa Cormidom en su proyecto Cerro Maimón, cumple con los términos de la 

Secretaria de Recursos Naturales, apoyados en los fundamentos ambientales del banco 

Mundial. 

      Este proyecto por un periodo de 10 años estará exportando cobre, plata y oro de la 

concesión Cerro de Maimón, minerales que se encuentran en proporciones de 85% para el 

cobre, 12 %para el oro y 2 %para la plata, pero no descartó que en esta planta se pueda 

procesar minerales trasladados de otros yacimientos. 

     Las operaciones definitivas del proceso de cobre, iniciaron en el 2008 con instalaciones 

mecánicas, la presa de cola seca y la planta de electricidad que produce 6.2 megas con 

cuatro generadores. 

     Desde que se iniciaron las exploraciones de minerales en las comunidades de El Copey 

y Los Martínez, del municipio de Maimón, Cormidom siempre ha empleado a los hombres 

y mujeres de esas zonas, con el objetivo de reducir el desempleo. 

      Se considera que además de que el proyecto mantiene excelentes relaciones con los 

residentes en el municipio de Maimón y las comunidades, Cormidom ha invertido más de 

190 mil dólares en la reconstrucción de escuelas, laboratorios de computadoras en centros 

educativos, mejoramiento de acueductos, construcción de caminos vecinales y en la 

implementación de operativos médicos y campañas de fumigación. Además, el proyecto 

imparte decenas de cursos técnicos a los jóvenes anualmente, entre los que se destacan, 

informática, albañilería, electricidad, contabilidad y repostería. Estas estrategias mantienen 

la estabilidad viable del proyecto con las comunidades y sus moradores. 
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3.1 UBICACIÓN, EXTENSIONES Y MINERALIZACIONES DE LA MINA. 

 

     El proyecto Minero Cerro de Maimón es una mina a cielo abierto que está ubicado a una 

distancia de aproximadamente 85 Km. de Santo Domingo, en la carretera que conduce del 

Paraje Copey a la sección Los Martínez al este del municipio de Maimón, Provincia 

Monseñor Nouel. Las coordenadas geográficas del proyecto son: UTM Latitud: 18.873102/ 

Longitud: -70.248385, Latitud: 18.873149/Longitud: -70.241267, Latitud: 

18.88893/Longitud: -70.246129 y Latitud: 18.888962/Longitud: -70.241383 y se localiza 

dentro de la hoja topográfica de Hatillo No.6172 I y en la hoja topográfica de Bonao No 

6172 IV del Instituto Cartográfico Militar. 

     El yacimiento mineral Cerro de Maimón está situado dentro de la concesión de 

Explotación denominada Cerro de Maimón otorgada a la Corporación Minera Dominicana 

S.A. y registrada el 11 de abril del 2003. La concesión Cerro de Maimón cubre un área de 

2245 hectáreas equivalentes a 22.45 kilómetros cuadrados. 

      El proyecto está ubicado en una zona rural de muy baja densidad poblacional, a medio 

kilómetro de la comunidad Los Martínez, que tiene una influencia directa del proyecto. Las 

áreas de influencia indirecta, son el paraje el Copey y el municipio de Maimón,  que se 

encuentran a unos 2  y  4 kilómetros respectivamente del proyecto. Estas comunidades se 

benefician por el aumento de las actividades comerciales originadas por la mina. 

      El proyecto cuenta con un área total efectiva de 866,000 m2, donde el área de 

explotación de aproximadamente 376,000 m2, con un tonelaje aproximado de 4,075,000 

TM de mineral de óxidos y sulfuros, de un total evaluado de 21,630,000 TM. 
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     Dentro del depósito, los sulfuros primarios son de grano muy finos. El contenido de 

sulfuros es variable y va de masivo a semi-masivo y luego a diseminados. El depósito está 

dominado por sulfuro de Hierro (pirita) y sulfuros de cobre y zinc, entre los que se destacan 

la calcopirita, bornita, calcocita y escalerita. Los minerales de ganga o silicatos más 

comunes son el cuarzo y la sericita junto a menores cantidades de clorita y calcita.  

 

 

3.2 MINADO 

 

     El minado en el Proyecto Cerro de Maimón se realiza utilizando métodos estándar de 

minado a cielo abierto. Los pasos en las operaciones de minado incluyen limpieza y 

preparación, remoción de suelo superficial (donde sea aplicable), perforación y voladura, 

carga y acarreo. Debido a la alta pluviometría en el área, el desvío del agua superficial y 

subterránea es un factor significativo en la operación de minado. Se utilizan cargadores 

frontales y camiones de 50 toneladas como equipo de minado primario. 

     Las perforaciones para las de voladuras se realizan utilizando perforadoras rotativas. A 

causa de los problemas de agua, la mayor parte de las voladuras son realizadas  por 

explosivos especiales. El diseño de la mina está basado en el uso de bancos de 5 metros, 

con un ángulo de frente de 67grados y un ángulo de pendiente total de 43 grados. Con el 

objetivo de mantener las pendientes requeridas y permitir el desvío del agua, así como el 

mantenimiento de los taludes. Los caminos de acarreo fueron diseñados basados en un 

grado máximo de 10 por ciento y ancho de 20 metros para dos vías. 
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     Hay tres zonas distintas en el cuerpo mineralizado, cada una de las cuales requiere un 

método de procesamiento diferente. Se localiza una zona de óxidos conteniendo oro y plata 

desde la cima hacia abajo hasta una elevación de aproximadamente 135 metros. 

Comenzando a una elevación de alrededor de 170 metros y continuando a través del resto 

de la mina hay una zona sulfurosa con alto cobre y bajo zinc (referido como cobre). Desde 

alrededor de una elevación de 140 metros hacia abajo hay una zona sulfurosa de cobre y 

alto zinc (referido como cobre-zinc). Cuando las dos zonas sulfurosas se encuentran en un 

banco, la zona de cobre tiende a estar al extremo norte y la zona cobre-zinc tiende a estar al 

extremo sur.  

      La planta de proceso está diseñada para procesar tanto mineral de óxidos como de 

sulfuros. A consecuencia de esto la alimentación a la planta se convierte en el factor 

obligado de control en el plan de mina y requiere la incorporación de pilas de 

almacenamiento.  Aproximadamente 70,000 toneladas de mineral de cobre y 18,000 

toneladas de mineral de cobre /zinc se depositan en las pilas de almacenamiento. Aun que 

la principal diferencia entre procesar los minerales de cobre y de cobre-zinc estriba en los 

reactivos utilizados, hay algunos cambios en la planta de sulfuros que se requieren antes de 

que se procese el cobre-zinc (Aun no está en  producción el material cobre-zinc). Luego de 

los sean realizados en la planta, los minerales de cobre y cobre-zinc serán procesados en el 

molino por lotes. Actualmente la planta de sulfuro solo está produciendo precipitado de 

cobre.  
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     A causa de la separación norte-sur entre los dos minerales de sulfuro, puede minarse un 

extremo de la mina dejando el otro extremo en su lugar, reduciendo así los requerimientos 

de almacenamiento en pilas. En el año final del proyecto será procesado cualquier mineral 

de sulfuro en las pilas de almacenamiento. Las rocas se disponen en un vertedero 

(escombreras) ubicado al este de la mina y al norte de la planta. Las colas de la planta se 

mezclan con las rocas de desecho en las escombreras. A causa del mezclado de las colas 

con las rocas de desecho y la necesidad de reclamar y sellar las escombreras, estas están 

construidas desde el fondo hacia arriba, en vez de derramar la sobrecarga. Esto permite el 

reclamo concurrente de las escombreras. Para dar capacidad de movimiento en la operación 

para la disposición de colas y el reclamo de las escombreras estas fueron diseñadas con una 

gran área superficial. A una elevación de 140 metros, se incorporó al diseño un banco de 

siete metros de ancho, de manera que se pueda construir una zanja para controlar el agua 

superficial. Esto también separa las escombreras reduciendo la longitud de una pendiente 

continua y permite que se complete el reclamo en la porción de las escombreras antes de 

que se complete el minado. 

 

 

3.3          PROCESAMIENTO DE MINERALES Y RECUPERACION 

 

3.3.1 Planta de producción de Cobre. 

 

     La planta de producción está dividida en dos, una planta convencional Merrill-Crowe de 

recuperación de oro y plata y la otra plata de flotación de sulfuro de cobre y zinc. La 
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trituración, es común para ambas plantas; luego del proceso de molienda ambas plantas son 

individuales. 

      Los minerales de sulfuro son inicialmente procesados en una planta de trituración de 

circuito abierto y molido en un solo molino de bolas cerrado con ciclones. El mineral 

molido es procesado con método de flotación,  para generar concentrados de cobre y zinc 

que son embarcados a los fundidores. Las colas son tratadas y filtradas y la torta de 

filtración enviada en camiones al área de confinamiento de colas y desechos de rocas. 

3.3.2 Proceso de recuperación de cobre (Flotación) 

 

 

1- En el área de minado, se extrae la mena inicialmente removido por medio de 

explosivos. 

2- Por medio de maquinas pesadas (Palas mecánicas, retro-excavadoras, martillos. 

3- hidráulicos, tractores) se acomoda todo el material removido. 

4- Se cargan los camiones mineros en línea por medio de retro-excavadoras y se 

trasladan los materiales para ser descargados en la pila de almacenamiento de mineral de 

sulfuros. 

5- Por medio de palas mecánicas se abastece de el mineral de sulfuro la parrilla 

estacionaria de primera separación. 

6- Cae el mineral de sulfuro al alimentador de parrilla vibratorio (Los materiales por 

debajo de 5’’ caen  directamente a la correa transportadora que los lleva a la criba 

vibratoria de cama doble), los materiales por encima de 5’’ son dirigidos a la trituradora de 

mandíbula. 
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7- Se tritura el material en la mandíbula  y cae por gravedad a la correa transportadora 

hacia la criba vibratoria de cama doble. 

8- La criba vibratoria tiene dos cedazos de ¾ de pulgada cada uno, los cuales solo 

permiten pasar aquel material por debajo de esa medida. Los materiales por encima de ¾ de 

pulgada son enviados a un retorno que lleva a una tolva de compensación donde el material 

cae por gravedad a un transportador retráctil que alimenta una trituradora de cono 

secundaria.  Todo material triturado regresa a la criba vibratoria (proceso cíclico). 

9- Los minerales de sulfuro que fueron tamizados por la criba con una medida de ¾ 

caen a un trasportador retráctil que alimenta una correa transportadora que alimenta a su 

vez la pila de almacenamiento de mineral de sulfuro triturado. 

10- El sulfuro triturado cae a un alimentador de banda a través de una compuerta 

manejada por un sistema automatizado. La alimentadora de bandas suministra de material 

al molino de bolas de sulfuro a través de una correa transportadora. En esta parte del 

proceso se añade cal a la molienda y aire proveniente del ciclón de molienda de sulfuro. 

11- El mineral de sulfuro molido con la cal pasa a la caja de bombeo de molienda en un 

ciclo cerrado con el molino de bolas. 

12- El material molido pasa al tanque de acondicionador de flotación rougher donde se 

añade cal y el reactivo Aero3894 (isopropanol).  Este tanque a través de un motor mescla 

los reactivos con el material molido creando una pulpa con la ayuda de aire introducido a 

través de un ciclón de molienda.  Esta pulpa pasa a 8 celdas de flotación rougher-

scavenger. 
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13- Cuando la pulpa se encuentra en las celdas de flotación se le añade cal, aero3894 y 

el methyl isobutyl carbinol (MIBC). A través de unas aspas impulsadas con motores y aire 

se induce a la producción de espuma con el objetivo de separar el mineral del material 

inerte obteniendo así un condensado rico en mineral. 

14- Las pulpas que se encuentran en el fondo de las celdas primarias de flotación,  pasan 

por medio de una caja de bombeo a un molino de remolienda de sulfuro, añadiendo cal 

como reactivo. A través de una caja de bombeo de molienda de sulfuro este mineral pasa al 

tanque de acondicionamiento de flotación cleaner. 

15- En el tanque acondicionador de flotación cleaner se le añade a esta pulpa aire a 

través de  un ciclón de remolienda de sulfuro y un reactivo (KIBX). 

16- Por medio de un aspa impulsada por motor se mescla el material con el reactivo 

(KIBX) provocando reacción en espuma la cual pasa a 4 celdas de flotación cleaner otro 

reactivo (MIBC). El material del fondo en estas 4 celdas pasan a otras 2 celdas de flotación 

cleaner scavenger en las cuales vuelve a añadir MIBC.  La pulpa que está arriba retorna al 

molino de remolienda de sulfuro, mientras la que está depositada en el fondo de las celdas 

de flotación va a la caja de bombeo de espesador de cola. 

17-  Todo el material que no generó espumas y que ha pasado por la caja de bombeo de 

espesador de cola, se le añade floculante para pasarlo luego al espesador de cola. 

18- La cola ya espesada pasa a un área de disposición final de colas y el agua del 

proceso a la piscina de colección de agua del proceso para ser reciclada por una planta 

procesadora de agua residuales. 
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19-  Toda la espuma rica en minerales de cobre pasa al tanque de alimentador de la 

columna de flotación recleaner y este lo pasa a la columna de flotación recleaner. 

20- En la columna de flotación recleaner se le añade agua al proceso. En esta columna 

se limpia en la espuma mineralizada las cuales pasan al tanque de alimentación del 

espesador de concentrado de sulfuro y el que no pudo ser limpiado retorna  a las celdas de 

flotación cleaner donde el material hace el proceso de flotación nuevamente. 

21- En el tanque de alimentación de espesador de concentrado de sulfuro se le añade 

agua y floculante para obtener un material más denso. El concentrado pasa al espesador de 

concentrado de sulfuro. 

22- El espesador de concentrado de sulfuro espesa el concentrado y pasa el material al 

tanque de compensación de concentrado de sulfuro.  

23- En el tanque de compensación de concentrado de sulfuro por medio de unas aspas 

impulsadas por un motor hidráulico, en donde se mescla constantemente el concentrado 

con la finalidad de no dejarlo reposar y evitar por este medio que el concentrado endurezca.  

Luego el material pasa al filtro prensa de concentrado de sulfuro. 

24- En el filtro prensa de concentrado de sulfuro  se comprime el material con la 

finalidad de eliminar la humedad con la ayuda de inyección de aire caliente obteniendo así 

un 3% de humedad en el concentrado. 

25- El material luego de comprimido por el filtro prensa de concentrado de sulfuro, cae 

por gravedad a la pila de almacenamiento de concentrado de mineral.  

26- Una pala mecánica toma el concentrado de  mineral de cobre y carga camiones de 

18 mts.  cúbicos para ser transportados a los muelles. 
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CAPITULO 4: 

COMPARACION RESULTADOS DE LA OBSERVACION 

DEL PROYECTO CONTRA  LAS LEYES DE REPUBLICA 

DOMINICANA (64-00), SUGERENCIAS 

INTERNACIONALES  DE CONTROL DE IMPACTO 

AMBIENTAL EN LA INDUSTRIA MINERA. 
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4.1 OBSERVACION PROYECTO “CERRO MAIMÓN”. 

 

Observación de área de minado 

 

❖ Se observó que en el fondo del área de minado una acumulación de agua estancada. 

Dicha agua, contiene contaminación por sulfuro. Aunque el agua se encuentra estancada 

tiene un sistema de bombeo que la envía directamente a la laguna de aguas residuales para 

ser posteriormente tratadas.   

❖ Se pudo observar que existe un sistema eficiente de riego de agua para el control de 

polvo en todos los caminos del proyecto.  Cuentan con 4 camiones cisterna de 2000 galones 

c/u con un servicio 24 horas.  El agua de estos camiones es suministrada por la planta de 

tratamiento de agua reciclada de los procesos.    

 

❖ Existen aguas subterráneas debajo del área de minado, cerca de la zona donde está 

el agua estancada, la cual está expuesta directamente a la capa mineral altamente 

contaminante.  El material de que está compuesto el área de minado no tiene condiciones 

físicas que eviten el paso del agua a través del suelo ya que este tipo de suelo tiende a ser 

fracturado. Esta área posee una moto bomba con la finalidad de trasladar el agua del área 

de minado a la laguna de aguas residuales, pero esta bomba no tiene un caudal suficiente 

para extraer el agua a tal punto que no pase al subsuelo basado en el tiempo de 

permanencia. 
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❖ En el área de minado existen puntos de muestreo para aguas superficiales así como 

subterráneas, ubicados muy cerca de las aguas estancadas. Por esta condición las muestras 

tomadas en estos puntos sirven para identificar si pueden tener altos contenidos de 

contaminante proveniente de sulfuros y óxidos en estas aguas. 

 

❖ Se notó que se utiliza un sistema de voladura que controla la emisión de particulado, 

a pesar de que las vibraciones no se pueden mitigar si son controladas.  Este sistema es 

administrado por  una compañía contratada especializada en perforación, colaboradores y 

miembros del Ejército Nacional Dominicano con división de funciones respectivamente. 

 

Observación de Planta de trituración de sulfuro y almacenamiento de material 

triturado.  

 

❖ Se observa, que la planta de trituración en operación presenta particulado de polvo 

específicamente en la trituradora de mandíbula. Tiene un dispositivo de atomización de 

agua para controlar estas partículas. Se pudo observar mucho polvo que hay que controlar, 

y se sugiere una medición a la dirección del viento en el área de la máquina de trituración 

cuando está en funcionamiento. 

 

❖ La trituradora de mandíbula y la trituradora de cono  presentan ruidos dentro de los 

estándares del equipo según el fabricante, al vacío es totalmente silenciosa. 
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❖ Se presenta un pequeño volumen acumulado de sólidos al momento de que el 

material sale de la trituradora de cono a la correa transportadora. 

 

❖ Se observa un gran acopio de sulfuro de cobre debajo de la correa transportadora de 

la planta de trituración (molienda de ¾.).  Este acopio presenta manchas color verde en su 

exterior causado por la impermeabilidad del sulfuro de cobre. Este sulfuro de cobre que 

sale del acopio es causante de contaminación de subsuelos porque está directamente en 

contacto con él. 

 

Observación de Planta proceso de flotación. 

 

❖ La planta en general presenta buenas condiciones medio ambientales según las 

normas internacionales, sin embargo, en el tanque de almacenamiento de  espuma rica en 

minerales se observan señas de derrames, que ha desbordado los límites de su contenedor 

de derrames por consecuente han tenido contacto con  el suelo. 

 

❖ EL agua residual del proceso de flotación está siendo desviada por tuberías hacia  

una laguna improvisada temporalmente habilitada en la cercanía del almacén químico. Esta 

laguna ni su canal hacia la laguna de aguas residuales no poseen impermeabilizante en su 

entorno por lo que está en riesgo en que el material de cola contamine el suelo y 

posiblemente aguas subterráneas.  Esta improvisación se debió a una falla en las tuberías 

que dirigían las  aguas residuales del proceso de flotación a la laguna de procesamiento. 
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Observación Laguna de Cola y aguas residuales. 

 

❖ La laguna de cola y aguas residuales cumplen con los estándares medio ambientales 

internacionales, de forma tal, que pueden ser ejemplo para proyectos similares. 

 

Observación Planta de tratamiento de agua 

 

❖ La planta de tratamiento de aguas residuales es un sistema totalmente nuevo, 

innovador de última generación. Esta planta inicio en operaciones en mayo 2011 con 

excelente resultados.  De esta planta trata el agua al punto de ser potable y apta para el 

consumo humano, supliendo el proyecto en su totalidad, incluyendo las áreas 

administrativas y viviendas del proyecto. Esta planta alimenta una laguna artificial con 

animales de diferentes especies como peces y patos utilizado para el consumo de los 

colaboradores del proyecto. 

 

Observación Área de Almacenamiento Productos Químicos y almacén en general. 

 

❖ El almacén de productos químicos está dividido en dos, una parte techada y otra 

descubierta, perimetrada con mallas. Se encuentra en una zona distante a la planta de 

proceso evitando así contacto con la contaminación directa de la planta y reacciones 

químicas no deseadas. 

❖ Estructuralmente cumple con las normas internacionales de almacenamiento de 

productos químicos separando productos reactivos con mallas aislantes, inclinación hacia 
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adentro para casos de derrames con pisos y borde de concreto de más de 6’’.  El espacio de 

almacenamiento posee buena ventilación. 

 

❖ En el almacén de productos químicos techado y al descubierto presentan pequeños 

derrames, tanto líquidos como sólidos granulados de color negro a raíz de deficiencias en la 

organización de estos almacenes.  También se encontró basura (papel y vasos plásticos) 

frente a las oficinas de almacén y almacén de productos químicos a pesar de tener dos 

contenedores de basura en el área. 

 

❖ Los productos y materiales en ambos almacenes se encuentran en tarimas de madera 

para evitar contacto con el suelo, aunque no se cumple en su totalidad. El área de 

almacenamiento al descubierto además de usarla para almacenar productos químicos es 

utilizada como almacén de material gastable industrial (bolas de acero utilizadas en los 

molinos). De esto tanques se localizaron algunos en contacto directo con el suelo, en 

condiciones de oxidación avanzadas,  creando así un posible foco de contaminación. 

 

 

❖ El área perimetral de estos almacenes químicos es el almacén de materiales y 

equipos.  Esta área de almacén tiene una parte del inventario en contenedores y otra parte al 

aire libre.  En la parte al aire libre se pudo observar desorganización en general , basura 

(vasos plásticos, fundas plásticas, embases termales desechables, papeles), 3 cubetas llenas 

de aceite quemado y destapadas al intemperie con marcas de derrame a su alrededor, 

materiales desechables del proceso de flotación en contacto con el suelo, tanques de bolas 
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de acero destapadas y en estado de oxidación avanzado, contenedores de productos 

químicos usados y destapados sin protección ni organización alguna, con líquidos 

(posiblemente agua contaminada), una pila de neumáticos de vehículos livianos 

desechados, mesclados con escombros de madera y metal.  También se observa correas 

transportadoras usadas en los procesos sin organización y en contacto directo con el suelo, 

sacos de un material solido granulado sin tarima y en contacto directo con el suelo y un 

derrame del mismo material cerca de estos sacos, varias piezas de metal (aluminio y acero) 

sin organización y sin tarimas, tanques plásticos y metálicos vacios en malas condiciones y 

oxidados. También repuestos de los diferentes equipos de las plantas de producción en 

condiciones no aptas de almacenamiento.  

 

Observación del área de transporte y  taller mecánico. 

 

❖ Estas son una áreas administradas por empresas contratistas que desarrollan sus 

operaciones bajo procedimientos y estándares de control de seguridad y medio ambiental, 

por el hecho de que son empresas con vasta experiencia en la operación de equipos, 

manteniendo y reparación de equipos pesados/livianos y en la industria minera. 

 

❖ Los  equipos pesados, de transporte de carga y livianos a simple vista denotan 

control en emisiones de gases, escapes de aceites, grasas, acido de batería  y combustibles a 

raíz de un buen sistema de mantenimiento preventivo. 
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❖ Se pudo observar que los vehículos de carga y livianos se trasladan a muy baja 

velocidad evitando así el levantamiento de partículas de polvo. 

❖ La infraestructura del taller mecánico cumple con los estándares para las 

operaciones de mantenimiento y reparación de equipos pesados, tomando en cuenta la parte 

medio ambiental. 

 

Observación de Área de Generación eléctrica. 

 

❖ Se puede observar que la infraestructura de este sistema de generación de 

electricidad presenta una limpieza casi absoluta, no hay derrames de aceite está área.   La 

emisión de humo es baja, ya que esta planta de generación trabaja a mitad de su capacidad.  

El área de almacenamiento de la planta eléctrica está en excelente condiciones. 

 

❖ El área de combustible de la planta eléctrica a simple vista se observa en excelentes 

condiciones, con los tanques de almacenamientos delimitados por paredes  que cumplen los 

estándares internacionales para la prevención de derrames de combustible. 

 

Observación área de laboratorio. 

 

 

• Esta área a simple vista se observa en excelente condiciones respecto al control de 

medio ambiente. No presenta desechos de prueba ni de otro tipo en el área ni en la periferia 

del laboratorio. 
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4.2   LEYES DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y SUGERENCIAS 

INTERNACIONALES PARA EL CONTROL DE IMPACTO  AMBIENTAL EN LA 

INDUSTRIA MINERA.  

4.2.1 Leyes y sugerencias para el control de impacto ambiental de las aguas. 

 

A continuación los artículos de la ley 64-0016 que pueden ser aplicados a la industria 

minera respecto al impacto ambiental de las aguas: 

 

 

 Art. 86. Se prohíbe ubicar todo tipo de instalaciones en las zonas de influencia de fuentes 

de abasto de agua a la población y a las industrias, cuyos residuales, aún tratados, presenten 

riesgos potenciales de contaminación de orden físico, químico, orgánico, térmico, 

radioactivo o de cualquier otra naturaleza, o presenten riesgos potenciales de 

contaminación. 

 

 

Art. 87. Se dispone la delimitación obligatoria de zonas de protección alrededor de los 

cuerpos de agua, de obras e instalaciones hidráulicas, así como de cauces naturales y 

artificiales, con la finalidad de evitar los peligros de contaminación, azolvamiento u otras 

formas de degradación. Los requisitos para las referidas zonas de protección de- penderán 

del uso a que estén destinadas las aguas y de la naturaleza de las instalaciones. 

 

 

 
16 República Dominicana • Ley General sobre medio ambiente y recursos naturales (64-00) • año 2000 



59 

 

Párrafo. Las empresas o instituciones que gestionen los servicios de manejo de aguas 

residuales en una lo calidad, serán las responsables por el cumplimiento de las normas y 

parámetros vigentes en lo que respecta a las descargas de aguas residuales domésticas, o de 

otros tipos descargados a través del alcantarillado municipal. 

 

Art. 88. La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como autoridad 

competente determinará, en consulta con los sectores involucrados, el destino de las aguas 

residuales, las características de los cuerpos receptores y el tratamiento previo requerido, 

así como las cargas contaminantes permisibles. 

 

Párrafo. Las empresas o instituciones que gestionen los servicios de manejo de aguas 

residuales en una lo- calidad, serán las responsables por el cumplimiento de las normas y 

parámetros vigentes en lo que respecta a las des cargas de aguas residuales domésticas, o de 

otros tipos descargados a través del alcantarillado municipal. 

 

Art. 89. Las aguas residuales sólo podrán ser utilizadas después de haber sido sometidas a 

procesos de tratamiento que garanticen el cumplimiento de las normas vigentes en función 

del uso para el cual vayan a ser destinadas, en consulta con la Secretaría de Estado de Salud 

Pública y Asistencia Social. 
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Sugerencias internacionales para el control de impacto ambiental de las aguas17 

 

 

• Implementación de procedimientos y normas para la administración  y verificación 

del correcto funcionamiento de los sistemas de control de impacto ambiental de las aguas. 

Hacer un registro de toda actividad y metodología utilizada con el objetivo de recopilar 

datos para medir la eficiencia de dicho controles en todas las posibles áreas de alcance de 

contaminación del proyecto. 

 

• Implementación de drenajes impermeabilizados para desvío de las aguas (afluentes 

y lluvias) cerca del área de minado. Estos drenajes, zanjas o canales de desvío tienen la 

utilidad de evitar el contacto de estas aguas con el área minada y que arrastren partículas, 

sólidos y otras aguas que pueden ser aptas para el consumo humano, también esto evita la 

erosión de los suelos. 

 

• Revisión periódica de los drenajes y  puntos de desembocadura. Estas revisiones 

garantizan el correcto funcionamiento de estos drenajes y la previa identificación del 

deterioro de los mismos. En caso de obstrucción estas revisiones permiten evitar daños 

mayores. Al mismo tiempo se mantiene el control de sólidos y cantidad de agua depositada 

en los puntos de desembocadura, además, se recomienda muestreo de esas aguas para 

determinar la cantidad de contaminante contenida de las mismas. 

 

 

 
17 Chile• Minera Refimin LTDA- Declaración de impacto ambiental planta de sulfato de cobre pentahidratado•2010 
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• Construcción de lagos de agua residuales como punto de desembocadura de las 

aguas y sedimentos con el objetivo de neutralizar, filtrar  y potabilizar las mismas.  Estos 

lagos también pueden ser utilizados como área de decantación para las aguas residuales de 

los procesos de extracción de minerales y también la escorrentía natural. 

 

• Instalación de sistemas de tuberías y bombeo. La utilidad de estos sistemas es enviar 

las aguas residuales del proceso de obtención de mineral y las aguas contenidas en el área 

de minado y de otras áreas de la mina hacia las lagunas de áreas residuales, evitando el 

estancamiento de las aguas, erosión y contaminación del suelo. 

 

• Espesamiento de colas antes de ser enviada al área de disposición final.  Separar el 

agua del sólido de las colas para la obtención de mineral garantiza un mejor manejo de las 

colas para su depósito y neutralización. 

 

4.2.2 Leyes y sugerencias de impacto ambiental de la contaminación de los suelos 

 

A continuación los artículos de la ley 64-0018 que pueden ser aplicados a la industria 

minera respecto al impacto ambiental de la contaminación de los suelos: 

 

Art. 90. Con el objeto de evitar la contaminación de los suelos, se prohíbe: 

 

1) Depositar, infiltrar o soterrar sustancias contaminantes, sin previo cumplimiento de las 

normas establecidas. 

 
18 República Dominicana •Ley General sobre medio ambiente y recursos naturales (64-00) •año 2000 
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2) Utilizar para riego las aguas contaminadas con residuos orgánicos, químicos, plaguicidas 

y fertilizantes minerales; así como las aguas residuales de empresas pecuarias y albañales, 

carentes de la calidad normada. 

3) Usar para riego las aguas mineralizadas, salvo en la forma dispuesta por el organismo 

estatal competente. 

4) Utilizar productos químicos para fines agrícolas u otros, sin la previa autorización de los 

organismos esta- tales competentes. 

5) Utilizar cualquier producto prohibido en su país de origen. 

 
Art. 91. Se prohíbe cualquier actividad que produzca salinización, laterización, aridización, 

desertificación, así como cualquier otra degradación del suelo, fuera de los parámetros 

establecidos. 

 

 

Sugerencias internacionales para el control de  impacto ambiental de contaminación 

del suelo19: 

 

• Control de derrames, aceites, combustibles y  aguas ácidas.  El diseño de sistemas 

de control para evitar derrames de productos altamente contaminantes del proceso para 

obtención de mineral y la producción de aguas ácidas en el área de minado y área de 

almacenamiento de materiales triturados, previene de una manera significativa la 

contaminación de los suelos. El velar toda actividad que involucre aguas residuales del 

proceso y aguas ácidas con mediciones periódicas garantiza tomar decisiones antes de 

causar daños irreversibles a los suelos. 

 
19 España• Cobre las Cruces • Memoria ambiental (2008). 
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• Almacenar la capa vegetal y material estéril de las áreas preparadas para las 

operaciones del proyecto minero, con el objetivo de recuperar en el menor tiempo posible 

las áreas desbrozadas. Con esta medida se ahorra tiempo y dinero al rehabilitar 

paulatinamente la capa vegetal removida con la finalidad que el tiempo de recuperación del 

suelo sea más corto al momento del cierre de las operaciones mineras. 

 

• Implementar sistemas de inspecciones periódicas y mantenimiento predictivo de 

todas las maquinas y equipos que utilizan derivados de combustibles fósiles (Vehículos de 

carga, vehículos livianos, equipos pesados, plantas eléctricas, motobombas, equipos 

hidráulicos, etc.). El mantenimiento predictivo  e inspección permiten que se tomen 

decisiones antes de que ocurra el fallo: cambiar o reparar la máquina en una parada 

cercana, detectar cambios anormales en las condiciones del equipo y subsanarlos. Este tipo 

de mantenimientos e inspección debe de ser acompañada por procedimientos y controles 

escritos para establecer mejoras y desarrollar históricos de los equipos. 

 

 

• Construir barreras de filtraciones y drenaje de desvió. Esta medida evita la erosión 

de los suelos y la contaminación por el agua acida producida por las rocas al contacto con 

el agua.  Esta condición puede ser originada en el área de minado, almacenamiento de 

materiales triturados y las rocas extraídas. 

 

• Implementación de procedimientos y normas para la administración  y verificación 

del correcto funcionamiento  de los sistemas de control de impacto ambiental de los suelos.  

Hacer un registro de toda actividad y metodología utilizada con el objetivo de recopilar 
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datos para medir la  eficiencia de dicho controles en todas las posibles áreas de alcance de 

contaminación del proyecto. 

 

4.2.3 Leyes y sugerencias de impacto ambiental de la contaminación atmosférica20 

 

A continuación los artículos de la ley 64-00 que pueden ser aplicados a la industria minera 

respecto al impacto ambiental de la contaminación atmosférica: 

 

 

Art. 92. La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en 

coordinación con la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, y los 

ayuntamientos, regulará las acciones, actividades o factores que puedan causar deterioro 

y/o  degradación de la calidad del aire o de la atmósfera, en función de lo establecido en 

esta ley, y en la ley sectorial y los reglamentos que sobre la protección de la atmósfera se 

elaboren. 

 

Art. 93. La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en 

coordinación con la Secretaría de Estado de Obras Públicas y los ayuntamientos, 

reglamentará el control de emisiones de gases y ruidos dañinos y contaminantes 

provocados por vehículos automotores, plantas eléctricas, otros motores de combustión 

interna, calderas y actividades industriales. 

 

 
20 República Dominicana •Ley General sobre medio ambiente y recursos naturales (64-00) • año 2000 
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Art. 94. Se prohíbe fumar en lugares públicos cerrados, a excepción de aquellas áreas 

establecidas para ese fin. 

 

Art. 95. Se declara de interés nacional la protección de la capa de ozono y la disminución 

paulatina, hasta la eliminación total, del uso de las sustancias y productos que causen 

deterioro, menoscabo, contaminación u otros efectos nocivos a la atmósfera y la 

estratósfera. Se ordena la elaboración y aplicación de un programa nacional de sustitución 

del uso de sustancias que agoten la capa de ozono. 

 

Art. 96. El Estado tomará todas las medidas necesarias para impedir la elaboración, 

importación, venta y el uso de gasolina que contenga tetraetilo de plomo. 

 

  

Sugerencias internacionales para el control de  impacto ambiental de contaminación 

atmosférica:21 

 

• Implementación de procedimientos y normas para la administración  y verificación 

del correcto funcionamiento de los sistemas de control de impacto ambiental de 

contaminación atmosféricas. Hacer un registro de toda actividad y metodología utilizada 

con el objetivo de recopilar datos para medir la eficiencia de dicho controles en todas las 

posibles áreas de alcance de contaminación del proyecto. 

 

 
21 Proyecto Mina de Cobre Panamá • Resumen del informe del EsIA • 30 de septiembre de 2010 
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• Control de partículas de polvo a través de irrigación con agua de los caminos,  área 

de minado y trituración. El controlar estas partículas constantemente garantiza la reducción 

de enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel a los colaboradores del proyecto y a 

los habitantes de localidades cercanas, previene la obstrucción de las partes móviles 

mecánicas en los equipos  al reducir significativamente el contacto con el polvo, aumenta la 

temperatura en el área donde existen grandes volúmenes de polvo; también es perjudicial 

para la fauna y la flora. 

 

• Reducción de levantamiento de polvo y ruido por medio de sistema de control 

vehicular. 

 

• Auditar y medir de manera periódica la calidad atmosférica (ruido y aire). La 

gestión ambiental en los componentes aire y ruido, parten de la realización de los estudios 

atmosféricos; por esta razón establecer monitoreos de calidad con ubicaciones estratégicas 

representativas brindan aseguramiento de los parámetros de calidad que pueden soportar el 

ambiente en el proyecto y zonas aledañas. 

 

 

• Implementar sistemas de inspecciones periódicas y mantenimiento predictivo de 

todas las maquinas y equipos que utilizan derivados de combustibles fósiles (Vehículos de 

carga, vehículos livianos, equipos pesados, plantas eléctricas, motobombas, equipos 

hidráulicos, etc.). El mantenimiento predictivo  e inspección permiten que se tomen 

decisiones antes de que ocurra el fallo: cambiar o reparar la máquina en una parada 

cercana, detectar cambios anormales en las condiciones del equipo y subsanarlos. Este tipo 
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de mantenimientos e inspección debe de ser acompañada por procedimientos y controles 

escritos para establecer mejoras y desarrollar históricos de los equipos.  Este 

mantenimiento reducirá las posibles causas de ruido y emisión de gases. Es necesario 

constar con  instrumentos utilizados comúnmente como dispositivos de control de 

contaminación en la industria o en vehículos. Pueden transformar contaminantes o 

eliminarlos de una corriente de salida antes de ser emitidos a la atmósfera. 

 

o Precipitadores electrostáticos, y filtros de aire 

o Carbón activado 

o Condensadores 

o Convertidores catalíticos 

o Recirculación de gases de escape 

o Desulfuración de gas de flujo y otros gas scrubbers 

o Columnas incineradoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n_activado
http://es.wikipedia.org/wiki/Intercambiador_de_calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Convertidor_catal%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Recirculaci%C3%B3n_de_gases_de_escape&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desulfuraci%C3%B3n_de_gas_de_flujo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Scrubber&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Columnas_incineradoras&action=edit&redlink=1
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4.2.4  Leyes y sugerencias de impacto ambiental de los desechos industriales, 

sustancias y productos peligrosos 

 

A continuación los artículos de la ley 64-0022 que pueden ser aplicados a la industria 

minera respecto al impacto ambiental los elementos, sustancias y productos peligrosos: 

 

Art. 97. El Estado Dominicano adoptará las normas reguladoras para identificar, minimizar 

y racionalizar el uso de elementos, combinaciones y sustancias químicas, sintéticas o 

biológicas, que puedan poner en peligro la vida o la salud de quienes los manejan, así como 

la ocurrencia de accidentes relacionados con su manipulación. 

 

Párrafo. Toda persona que maneje residuos peligrosos deberá ser instruida en los 

conocimientos de las propiedades físicas, químicas y biológicas de estas sustancias y los 

riesgos que estas implican. 

 

Art. 98. El reglamento de la presente ley incluirá el listado de las sustancias y productos 

peligrosos y sus características, pudiendo actualizarse dicho listado por resolución 

fundamentada de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, previa 

consulta con la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social. Para asegurar un 

manejo de dichas sustancias, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales emitirá las normas y directrices pertinentes, las cuales incluirán los 

procedimientos para el etiquetado de las mismas, de acuerdo con normas internacionales. 

 

 
22 República Dominicana •Ley General sobre medio ambiente y recursos naturales (64-00) • año 2000 
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Art. 99. Quien importe, fabrique, almacene o distribuya sustancias o productos peligrosos, 

deberá tener conocimientos básicos de las propiedades físicas, químicas y biológicas de 

estas sustancias o productos; así mismo deberá asegurarse que éstas contengan la etiqueta 

correspondiente de acuerdo con su clasificación en un lugar claro y en letras legibles, en 

idioma español, con las especificaciones para su manejo. 

 

Art. 102. Todo accidente o acontecimiento extraordinario con incidencia ambiental real o 

probable, pérdida de vidas o lesiones, o el inminente riesgo de su ocurrencia, que tenga 

lugar o existan probabilidades de ocurrencia, en asentamientos humanos, industrias, 

instalaciones o en lugares donde existan depósitos de sustancias peligrosas, deberá ser 

notificado de inmediato a la oficina de la Defensa Civil, al Cuerpo de Bomberos, a la 

Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Estado 

de Salud Pública y Asistencia Social de la localidad, por los propietarios, directivos o 

representantes de la comunidad, empresa o instalación generadora del hecho, o por 

cualquier ciudadano que se percate de ello. 

 

Sugerencias internacionales para el control de  impacto ambiental de contaminación 

de los desechos industriales, sustancias y productos peligrosos23: 

▪ Implementación de un sistema de manejo de desechos domésticos, humanos e 

industriales (gomas, baterías, hidrocarburos, metales, químicos, plásticos, madera, envases 

 
23 Madrid , España • Federico López Mateos • Residuos Industriales y Mineros • 1993 



70 

 

contaminados etc.). Al diseñar este sistema se debe de tomar en cuenta las diferentes causas 

de generación y tipo de desechos para su correcto manejo. 

• Residuos tóxicos y peligrosos: 

o As, Cd, Be, Pb, Se, Te, Hg, Sb y sus compuestos 

o Compuestos de cobre solubles 

o Fenol, éteres, solventes orgánicos, hidrocarburos policíclicos aromáticos 

cancerígenos 

o Isocianatos, cianuros orgánicos e inorgánicos 

o Biocidas y compuestos fito farmacéuticos 

o Compuestos farmacéuticos  

o Polvo y fibras de asbesto 

o Peróxidos, cloratos y percloratos 

o Carbonilos de metales 

o Ácidos y bases usados en el tratamiento de metales 

o Compuestos de cromo hexavalente 

o Órganos halogenados no inertes 

o Alquitranes 

o Materiales químicos de laboratorio no identificados o nuevos compuestos de efectos 

ambientales no conocidos 

 

▪ Implementación de procedimientos y normas para la administración  y verificación 

del correcto funcionamiento de los sistemas de control de impacto ambiental de 

contaminación de los desechos industriales, sustancias y productos peligroso. Hacer un 
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registro de toda actividad y metodología utilizada con el objetivo de recopilar datos para 

medir la eficiencia de dicho controles en todas las posibles áreas de alcance de 

contaminación del proyecto. 

 

▪ Efectuar un plan de contingencia para el control de derrames de sustancias 

contaminantes e hidrocarburos.  Diseñar contra derrames es obligación de los responsables 

de la seguridad y medio ambiente como la parte administrativa del proyecto en operación. 

El plan de contingencia debe de estar comprendido por políticas de prevención de riesgo y 

protección del medio ambiente. Estas herramientas deben de ser conocidas, comprendidas y 

aplicadas de una manera casi intuitiva por todos los colaboradores internos y externos 

(contratistas), indistintamente el nivel o función que desempeñen, con el objetivo de que 

cada uno sirvan de base para la toma de decisiones ante un riesgo operacional. El plan de 

contingencia debe tener los siguientes acápites: 

 

1. Propósitos y objetivos del plan 

2. Alcance y cobertura del plan 

3. Responsables y organización 

4. Detalle de las áreas con alto riesgo en derrames (depósitos, tuberías, contenedores, 

etc.), por tipos de sustancias. 

5. Procedimientos, reglas y normas por áreas. 

6. Marco legal. 

7. Preparación y planificación de la respuesta ante derrames. 

8. Posibles escenarios de derrames. 
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9. Operaciones de respuesta al derrame. 

10. Comunicaciones. 

11. Notificaciones e informes. 

12. Administración y logística. 

13. Formación y ejercicios(capacitación) 

14. Información pública 

 
 

4.3 COMPARACIONES DE LAS OBSERVACIONES POR AREA DEL 

PROYECTO CONTRA LOS ESTANDARES Y MEDIDAS DE CONTROLES 

MEDIO AMBIENTALES DE LA REPUBLICA DOMINICANA E 

INERNACIONALES. 

 

4.3.1 Comparación en el área de minado 

• Comparación impacto ambiental aguas: 

 

     Según con la comparación entre las observaciones y la norma, el área de minado cumple 

con los artículos 86, 87,88 y 89 de la ley general sobre medio ambiente y recursos naturales 

(64-00).  

 

     Según con la comparación entre las observaciones y las sugerencias internacionales, el 

área de minado cumple con las sugerencias internacionales identificadas excepto en la 
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creación de procedimientos normalizados que hagan cumplir los controles diseñados para 

la regulación de impacto ambiental de las aguas en el área de minado. 

 

• Comparación impacto ambiental suelos: 

 

     Según con la comparación entre las observaciones y la norma, el área de minado cumple 

con los artículos 90 y 91 de la ley general sobre medio ambiente y recursos naturales (64-

00). 

      Según con la comparación entre las observaciones y las sugerencias internacionales, el 

área de minado cumple con las sugerencias internacionales identificadas excepto en la 

creación de   procedimientos normalizados que hagan cumplir los controles diseñados para 

la regulación de impacto ambiental de los suelos en el área de minado. 

 

• Comparación impacto ambiental atmosférico : 

 

     Según con la comparación entre las observaciones y la norma, el área de minado cumple 

con los artículos 92, 93, 94,95 y 96 de la ley general sobre medio ambiente y recursos 

naturales (64-00). 

      Según con la comparación entre las observaciones y las sugerencias internacionales, el 

área de minado cumple con las sugerencias internacionales identificadas excepto en la 

creación de procedimientos normalizados que hagan cumplir los controles diseñados para 

la regulación de impacto ambiental atmosférico en el área de minado. 
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• Comparación impacto ambiental Desechos: 

     Según con la comparación entre las observaciones y la norma, el área de minado cumple 

con los artículos 97, 98, 99 y 102 de la ley general sobre medio ambiente y recursos 

naturales (64-00). 

      Según con la comparación entre las observaciones y las sugerencias internacionales, el 

área de minado cumple con las sugerencias internacionales identificadas excepto en la 

creación de procedimientos normalizados que hagan cumplir los controles diseñados para 

la regulación de impacto ambiental de desechos en el área de minado. 

 

4.3.2 Comparación del área de transporte y  taller mecánico.  

• Comparación impacto ambiental suelos: 

 

     Según con la comparación entre las observaciones y la norma, el uso de equipos de 

transporte pesados/livianos y su taller mecánico cumplen con los artículos 90 y 91 de la ley 

general sobre medio ambiente y recursos naturales (64-00). 

      De acuerdo con la comparación entre las observaciones y las sugerencias 

internacionales, el uso de equipos de transporte pesados/livianos y su taller mecánico 

cumplen con las sugerencias internacionales identificadas. 
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• Comparación impacto ambiental atmosférico: 

     Según con la comparación entre las observaciones y las leyes, el uso de equipos de 

transporte pesados/livianos y su taller mecánico cumplen con los artículos 92, 93, 94,95 y 

96 de la ley general sobre medio ambiente y recursos naturales (64-00). 

      De acuerdo con la comparación entre las observaciones y las sugerencias 

internacionales, el uso de equipos de transporte pesados/livianos y su taller mecánico 

cumplen con las sugerencias internacionales identificadas.  

 

• Comparación impacto ambiental Desechos: 

 

Según con la comparación entre las observaciones y las leyes, el uso de equipos de 

transporte pesados/livianos y su taller mecánico cumplen con los artículos 97, 98, 99 y 102 

de la ley general sobre medio ambiente y recursos naturales (64-00). 

 De acuerdo con la comparación entre las observaciones y las sugerencias internacionales, 

el uso de equipos de transporte pesados/livianos y su taller mecánico cumplen con las 

sugerencias internacionales identificadas. 

4.3.3 Comparación en planta de trituración de sulfuro y almacenamiento de material 

triturado. 

• Comparación impacto ambiental suelos: 

 

     Según con la comparación entre las observaciones y las leyes, el área de trituración de 

sulfuro y almacenamiento de material triturado cumple con los artículos 90 y 91 de la ley 
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general sobre medio ambiente y recursos naturales (64-00), pero existe una oportunidad de 

mejora con el cumplimiento al art.90 sobre depositar , filtrar o soterrar , sustancias 

contaminantes, sin previo cumplimiento de las normas establecidas en el área designada 

para el almacenamiento de material triturado de sulfuros  y óxidos; dado que 

específicamente en la pila almacenada de sulfuros al tener contacto con el agua se convierte 

en ácido sulfúrico. 

     De acuerdo con la comparación entre las observaciones y las sugerencias 

internacionales, el área de trituración de sulfuro y almacenamiento de material triturado 

cumple con las sugerencias internacionales identificadas excepto que en la pila de 

almacenamiento de sulfuro necesita un sistema de drenaje que asegure que el acido 

sulfúrico creado en la pila de almacenamiento no tenga contacto con el suelo. 

 

• Comparación impacto ambiental atmosférico: 

 

     Según con la comparación entre las observaciones y las leyes, el área de trituración de 

sulfuro y almacenamiento de material triturado cumplen con los artículos 92, 93, 94,95 y 

96 de la ley general sobre medio ambiente y recursos naturales (64-00). 

 

      De acuerdo con la comparación entre las observaciones y las sugerencias 

internacionales, el área de trituración de sulfuro y almacenamiento de material triturado, 

cumplen con las sugerencias internacionales identificadas. 
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4.3.4  Comparación en planta de proceso de flotación 

 

• Comparación impacto ambiental suelos: 

     Según con la comparación entre las observaciones y las leyes, en la planta de proceso de 

flotación, cumple con los artículos 90 y 91 de la ley general sobre medio ambiente y 

recursos naturales (64-00), pero existe una oportunidad de mejora con el cumplimiento al 

art.90 sobre depositar , filtrar o soterrar , sustancias contaminantes, sin previo 

cumplimiento de las normas establecidas en el área designada para el desagüe de las aguas 

residuales del proceso de flotación para la obtención del precipitado de cobre. Dada la 

condición de que la tubería prevista para el direccionamiento de esas aguas hacia la laguna 

de aguas residuales se generó un fallo causando el colapso de la misma, por consecuente, se 

tomó la decisión de crear una laguna provisional y su canal para manejo de estas aguas sin 

las condiciones impermeabilizantes adecuadas teniendo contacto este material directamente 

con el suelo, incrementando altamente la posibilidad de contaminación en las zonas que 

bordean la laguna de cola y la laguna de aguas residuales. 

     De acuerdo con la comparación entre las observaciones y las sugerencias 

internacionales, en la planta de procesamiento de precipitado de cobre se cumplen con las 

sugerencias internacionales identificadas, pero no así en el control de derrames en el tanque 

de almacenamiento de espuma rica en minerales del proceso de flotación. El tanque de 

almacenamiento muestra indicios de derrames anteriores que excedieron el límite del 

contenedor de concreto alrededor de dicho depósito de almacenamiento, por lo tanto, 
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denota debilidad y vulnerabilidad para posibles fallas futuras y no cumplir con el artículo 

90 ley general sobre medio ambiente y recursos naturales (64-00). 

• Comparación impacto ambiental atmosférico: 

 

     Según con la comparación entre las observaciones y las leyes, la planta de 

procesamiento de precipitado de cobre cumple con los artículos 92, 93, 94,95 y 96 de la ley 

general sobre medio ambiente y recursos naturales (64-00). 

     De acuerdo con la comparación entre las observaciones y las sugerencias 

internacionales, la planta de procesamiento de precipitado de cobre, cumple con las 

sugerencias internacionales identificadas.  

• Comparación impacto ambiental desechos: 

     Según con la comparación entre las observaciones y la ley, la planta de proceso de 

flotación cumple con los artículos 98, 99 y 102 de la ley general sobre medio ambiente y 

recursos naturales (64-00), excepto en el art. 97 el cual dice que se  adoptará las normas 

reguladoras para identificar, minimizar y racionalizar el uso de elementos, combinaciones y 

sustancias químicas, sintéticas o biológicas, que puedan poner en peligro la vida o la salud 

de quienes los manejan, así como la ocurrencia de accidentes relacionados con su 

manipulación.  Al no cumplir con este artículo provoca el incumplimiento parcial del art. 

90 de la misma ley. 
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4.3.5  Comparación de laguna de cola y aguas residuales 

 

• Comparación impacto ambiental aguas : 

     Según con la comparación entre las observaciones y las leyes, el área de laguna de cola 

y aguas residuales cumplen con los artículos 86, 87,88 y 89 de la ley general sobre medio 

ambiente y recursos naturales (64-00). 

      Según con la comparación entre las observaciones y las sugerencias internacionales, el 

área de laguna de cola y aguas residuales cumple con las sugerencias internacionales 

identificadas.  

• Comparación impacto ambiental suelos: 

 

     Según con la comparación entre las observaciones y las leyes, el área de laguna de cola 

y aguas residuales cumple con los artículos 90 y 91 de la ley general sobre medio ambiente 

y recursos naturales (64-00). 

       Según con la comparación entre las observaciones y las sugerencias internacionales, el 

área de laguna de cola y aguas residuales cumple con las sugerencias internacionales 

identificadas. 
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4.3.6  Comparación de planta de tratamiento de agua 

 

• Comparación impacto ambiental aguas: 

     Según con la comparación entre las observaciones y las leyes, en la planta de 

tratamiento de agua cumple con los artículos 86, 87,88 y 89 de la ley general sobre medio 

ambiente y recursos naturales (64-00). 

      Según con la comparación entre las observaciones y las sugerencias internacionales, en 

la planta de tratamiento de agua se cumplen con las sugerencias internacionales 

identificadas. 

• Comparación impacto ambiental suelos: 

Según con la comparación entre las observaciones y las leyes en la planta de tratamiento de 

agua cumple con los artículos 90 y 91 de la ley general sobre medio ambiente y recursos 

naturales (64-00). 

 De acuerdo con la comparación entre las observaciones y las sugerencias internacionales, 

en la planta de tratamiento de agua cumple con las sugerencias internacionales 

identificadas. 

4.3.7  Comparación de área de almacenamiento de productos químicos y suministros 

• Comparación impacto ambiental suelos: 

Según con la comparación entre las observaciones y las leyes, el área de almacenamiento 

de productos químicos cumple con el artículo 91 y parcialmente con el artículo 90 de la ley 

general sobre medio ambiente y recursos naturales (64-00). Analizando lo observado en el 
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área de almacén, presenta deficiencia en el cumplimiento del artículo 90 de la ley general 

sobre medio ambiente y recursos naturales (64-00) en el acápite uno, correspondiente a 

depositar, infiltrar o soterrar sustancias contaminantes, sin previo cumplimiento a las 

normas establecidas, al no cumplir con los requisitos básicos de organización de inventario 

y suministro de desechos industriales. Se identifica grandes volúmenes de inventario de 

suministros desechados ubicados en las áreas de almacén destechadas, mezclados con 

inventario de primera, desechos metálicos, madera, contenedores de productos químicos 

etc., en condiciones no aptas de almacenamiento y una gran parte de estos en contacto con 

el suelo, además, de un material granulado color negro, presuntamente carbón activado 

esparcido en el suelo. 

 De acuerdo con la comparación entre las observaciones y las sugerencias internacionales, 

el área de almacenamiento de productos químicos y almacén en general cumple con las 

sugerencias internacionales identificadas excepto en la parte de organización. 

• Comparación impacto ambiental desechos: 

     Según con la comparación entre las observaciones y la ley, el área de almacenamiento 

cumple con los artículos 98, 99 y 102 de la ley general sobre medio ambiente y recursos 

naturales (64-00), pero no cumple con el art. 97 el cual dice que se  adoptará las normas 

reguladoras para identificar, minimizar y racionalizar el uso de elementos, combinaciones y 

sustancias químicas, sintéticas o biológicas, que puedan poner en peligro la vida o la salud 

de quienes los manejan, así como la ocurrencia de accidentes relacionados con su 

manipulación.  Al no cumplir con este artículo provoca el incumplimiento parcial del art. 

90 de la misma ley. 
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       De acuerdo con la comparación entre las observaciones y las sugerencias 

internacionales, el área de almacenamiento de productos químicos y almacén en general 

cumplen con las sugerencias internacionales identificadas, pero no cumple con el 

cumplimiento de la eliminación adecuada de desechos industriales. 

4.3.8  Comparación de área de generación eléctrica 

 

• Comparación impacto ambiental suelos: 

     Según con la comparación entre las observaciones y las leyes, en el área de generación 

eléctrica se cumple con los artículos 90 y 91 de la ley general sobre medio ambiente y 

recursos naturales (64-00). 

      De acuerdo con la comparación entre las observaciones y las sugerencias 

internacionales, en el área de distribución eléctrica se cumple con las sugerencias 

internacionales identificadas. 

• Comparación impacto ambiental atmosférico: 

 

Según con la comparación entre las observaciones y las leyes, el área de distribución 

eléctrica cumple con los artículos 92, 93, 94,95 y 96 de la ley general sobre medio 

ambiente y recursos naturales (64-00). 

 De acuerdo con la comparación entre las observaciones y las sugerencias internacionales, 

el área de distribución eléctrica, cumple con las sugerencias internacionales identificadas.  

 



83 

 

• Comparación impacto ambiental Desechos: 

 

Según con la comparación entre las observaciones y las leyes, el área de distribución 

eléctrica cumple con los artículos 97, 98, 99 y 102 de la ley general sobre medio ambiente 

y recursos naturales (64-00). 

 De acuerdo con la comparación entre las observaciones y las sugerencias internacionales, 

el área de distribución eléctrica cumple con las sugerencias internacionales identificadas. 
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CONCLUCIÓN 

 
 

      Se evidencia claramente que la Corporación Minera Dominicana en su proyecto “Cerro 

Maimón” es un ejemplo a seguir en la industria minera dominicana, en lo relacionado con, 

el buen manejo que ha tenido dentro del proyecto y las comunidades aledañas. Resalta el 

gran empeño e inversión de recursos por parte de la corporación en la laguna de cola y 

tratamiento de aguas residuales, planta de tratamiento de agua (la cual, es una de las más 

modernas de todo el Caribe) y el sistema de generación de energía eléctrica, pero como 

todo proyecto y proceso siempre existen oportunidades para mejorar, aplicando un 

programa de 9’s. 

 

     Con la aplicación de las herramientas propuestas en esta investigación se ha identificado 

oportunidades de mejoras dentro del proyecto “Cerro Maimón” relacionadas con su 

impacto medio ambiental.  Estas oportunidades fueron identificadas utilizando la 

observación , entrevistas a diferentes colaboradores técnicos del proyecto “Cerro Maimón” 

y el análisis de informes y estudios elaborados por la empresa minera , tales como : 

Informe de cumplimiento ambiental (ICA), Informe de calidad de agua, particulado  y 

niveles de ruido, Normas Voladuras, Reportes de sismógrafos y Reportes meteorológicos. 

 

      Con el objetivo de poder comparar los datos y conocimientos obtenidos del proyecto 

“Cerro Maimón” se ha investigado y analizado las estrategias, normas y procedimientos, 

implementados  por otros proyectos  similares internacionales, además se ha estudiado las 
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leyes y normas (Ley 64-00) por las cuales se rige la República Dominicana en el aspecto 

medio ambiental y recursos naturales. 

      Según las comparaciones desarrolladas en este trabajo de grado pudimos evidenciar que 

desde un rasgo general  el proyecto cumple en gran parte de los aspectos concernientes a 

las leyes y normas medio ambientales y recursos naturales de la República Dominicana y 

de las sugerencias internacionales.  Los puntos a destacar como oportunidades de mejoras,  

se encuentran en las siguientes áreas:   

 

1. Área de almacenamiento de material triturado: En la pila de sulfuro rico en cobre.  

El material está expuesto a la intemperie incrementando las posibilidades del contacto con 

la lluvia con este material, originando ácido sulfúrico que a su vez tiene contacto con el 

suelo. 

2. Área de proceso de flotación:   Laguna  provisional  de descarga de aguas residuales 

del proceso de flotación sin impermeabilizante. 

 

3. Área de Almacén en general: Detrás del almacén de productos químicos, cerca del 

área de los contenedores del almacén, se encuentra un depósito en condiciones no aptas 

para almacenamiento, un alto cumulo de desechos industriales (madera, correas, 

contenedores plásticos de productos químicos, gomas de vehículos livianos, metales, 

tuberías plásticas, etc.) en contacto con el suelo. 

Pudimos observar que el denominador común dentro de las posibles oportunidades de  

mejoras es la aplicación de las técnicas de 9’s en el marco de seguridad y medio ambiente.   
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Las cuales son: 

 

ESPAÑOL                                          JAPONES

1-Clasifición………………………….  Seiri            

2-Organización……………………….  Seiton 

3-Limpieza…………………………...  Seiso 

4-Bienestar personal…………………. Seiketsu 

5-Disciplina…………………………..  Shitsuke 

6-Constancia…………………………  Shikari 

7-Compromiso……………………….  Shirsukoku   

8-Coordinación………………………  Seishoo 

9-Estandarización……………………  Seido 

 

     Además, el diseño e implementación de procedimientos y controles normalizados a 

través de una herramienta de gestión medio ambiental como son las normas ISO14000.  El 

objetivo de estas normas es facilitar a las empresas metodologías adecuadas para la 

implementación de un sistema de gestión ambiental en base a la conciencia, constancia y 

cumplimiento de los procedimientos y controles.  Por otra parte, es necesario aplicar un 

método de concientización a todos los colaboradores indistintamente su nivel jerárquico, a 

través de charlas  interactivas de seguridad y medio ambiente cinco minutos antes de 

comenzar las operaciones de trabajo en cada cambio de turno. 
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     Sin duda alguna, la aplicación de las herramientas de la ingeniería industrial contribuye 

a una correcta toma de decisiones por parte de las empresas. En el caso del proyecto “Cerro 

Maimón”, aplicar las herramientas de las técnicas 9’s, diseño de procedimientos y políticas 

empresariales, apoyadas por las normas de  ISO14000, representa una garantía para 

conseguir un equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reducción de los 

impactos en el medio ambiente. Con el apoyo de los colaboradores y la organización, es 

posible alcanzar ambos objetivos. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

RECOMENDACIONES DEL AREA DE MINADO 

• Recomendaciones impacto ambiental aguas: 

 

     Se recomienda el diseño y aplicación  de un sistema de bombeo mayor al actual con la 

finalidad de enviar toda el agua acumulada en el fondo del área de minado a las lagunas de 

agua residuales y evitar la contaminación por sulfuro y óxidos de las aguas subterráneas. 

Además, necesario minimizar el tiempo de acumulación de las aguas en el fondo del área 

de minado para reducir la posibilidad de deslizamiento de los taludes por debilitación a 

causa de las mismas. 

• Recomendaciones impacto ambiental suelos: 

 

     Si durante la vida del proyecto se continua la acumulación por largos periodos de 

tiempo de agua en el fondo del área de minado el riesgo de tener suelos contaminados al 

momento del cierre de las operaciones es muy alto, por lo que el diseñar un sistema de 

bombeo que traslade el agua lo más rápido posible a las lagunas de agua residuales, 

entendemos que es una medida de prevención a dicha contaminación. 

      En el momento del cierre de las operaciones del proyecto el área de minado será 

destinada para la confección de un lago artificial, por lo que, la superficie del suelo que 
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tenga contacto del agua de dicho lago  debe de estar totalmente libre de contaminantes, por 

lo tanto, impermeabilizar el fondo y los laterales del área de minado garantizaría una 

laguna con aguas aptas para la vida y consumo humano. 

RECOMENDACIONES EN EL USO DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE 

PESADOS Y LIVIANOS Y SU TALLER  

• Recomendaciones impacto ambiental atmosférico: 

 

     Se recomienda implementar una mejora al cambiar de sistema de mantenimiento 

preventivo a predictivo que permite tomar de decisiones antes de que ocurra el fallo, 

considerando el reemplazo de partes y mantenimiento rutinario (cambio de aceites y filtros, 

engrases, etc.) según las especificaciones de los fabricantes. Debe de constar, de un sistema 

de inspección y auditorias administrado por colaboradores directos del proyecto con la 

finalidad de controlar todas las operaciones de las empresas contratistas en la parte de 

mantenimiento de equipos de transporte y así garantizar la reducción de posibles fallos y 

complicaciones de contaminación, acompañado por procedimientos, normas y controles 

internos del proyecto. 

• Recomendaciones impacto ambiental Desechos: 

 

      Crear procedimientos y un sistema de auditorías normalizados por la administración del 

proyecto Cerro Maimón con la finalidad de controlar de una manera efectiva las 

operaciones de los contratistas de transportación y taller mecánico en el manejo de los 

desechos en cada una de sus áreas. 
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RECOMENDACIONES EN PLANTA DE TRITURACION DE SULFURO Y 

ALMACENAMIENTO DE MATERIAL TRITURADO  

• Recomendaciones impacto ambiental suelos: 

 

     Realizar estudios de suelo para determinar el nivel de pH del suelo debajo de la pila de 

almacenamiento de material, específicamente en el acopio de sulfuro de cobre luego en que 

este entra en contacto con el agua. Si los estudios arrogan un resultado con un pH con el 

ácido sulfúrico por debajo de 5.0 es recomendable identificar una solución de drenaje que 

encause estas aguas ácidas con destino a la laguna de aguas residuales para eliminar su 

contacto con el suelo. 

 

• Recomendaciones impacto ambiental atmosférico: 

 

     El sistema de atomización y rocío de agua para mitigar el particulado de polvo no es 

suficiente en las trituradoras (Cónicas y de mandíbula) por esto se sugiere un extractor 

húmedo  en ambas trituradoras direccionando el polvo recogido a la correa transportadora 

que se dirigen a los molinos aprovechando así, todo el material del proceso. 
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RECOMENDACIONES EN PLANTA DE PROCESAMIENTO DE 

PROCESAMIENTO DE COBRE 

• Recomendaciones impacto ambiental suelos: 

     Analizando el fallo y las consecuencias de la ruptura de la tubería prevista para el 

direccionamiento de las aguas residuales del proceso de flotación, se recomienda reparar lo 

más pronto posible para reducir los posibles daños a los suelos por el contacto de estas 

aguas residuales. En ocasiones futuras que ocurran fallas o accidentes similares deben de 

tomarse medidas correctivas inmediatas aunque estas impliquen el paro de las operaciones. 

 

RECOMENDACIONES DE LA LAGUNA DE COLA Y AGUAS  

• Recomendaciones impacto ambiental aguas: 

 

      Diseño e implementación de procedimientos y sistema de auditoría normalizada para 

los controles de las áreas de laguna de cola y aguas residuales. El objetivo de estas 

implementaciones es controlar el nivel de PH de las colas, volumen vertido de desechos y 

colas, además, el porcentaje de componentes químicos contaminantes en estos residuos. 

 

 

 

 



92 

 

RECOMENDACIONES DEL AREA DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 

QUIMICOS, SUMINISTROS Y ALMACEN EN GENERAL 

• Recomendaciones impacto ambiental Desechos : 

 

Diseño e implementación de procedimientos, controles y sistema de auditoría normalizados 

con el objetivo del cumplimiento de las normas establecidas para la eliminación de 

desechos y organización de inventario. 
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1.0    INTRODUCCION 

      La minería en República Dominicana comienza con la llegada de los primeros 

colonizadores al nuevo mundo. A pesar de que el motivo principal del navegante Cristóbal 

Colón, fue encontrar una ruta más corta y más segura hacia el oriente del mundo conocido, 

de donde llegaban a Europa las especies y otros productos exóticos de mucho valor en esa 

época, el resultado fue otro. Encontró un mundo completamente diferente a lo que estaba 

buscando y por consiguiente variaron los objetivos y las estrategias futuras. La búsqueda de 

las especies se cambió por la búsqueda de oro y plata, dando inicio en esa forma, a la 

industria minera en el nuevo mundo. En ese Nuevo Mundo que el Almirante bautizó 

HISPANIOLA, por su semejanza y en honor a España, se inició entonces, la búsqueda del 

lugar de donde los aborígenes extraían el oro que usaban como adorno y de acuerdo a 

escritos encontrados en los Archivos de Indias, se estableció el año 1505, como el inicio de 

la explotación de la mina de oro en una zona central de la isla, entre el poblado de Hatillo, 

el valle de la Zambrana,  el Copey y los Martínez, comprendidas entre  Cotuí y Bonao 

(Zona del Cibao Central). Desde entonces se reconoce la zona como altamente productiva 

en los minerales oro, plata, níquel, hierro, zinc y cobre. 

      Gracias a los yacimientos encontrados de los minerales mencionados anteriormente, se 

han desarrollado diferentes proyectos mineros de gran importancia como es el  proyecto 

Cerro Maimón desarrollado por Corporación Minera Dominicana.  

     El proyecto Cerro Maimón es un proyecto minero a cielo abierto de mediana escala, con 

un año de operaciones en explotación de cobre, plata y oro, con una proyección de diez 

años de operaciones rentables, ubicado en el medio de las denominadas comunidades el 
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Copey y los Martínez, aproximadamente a cuatro kilómetros distante del municipio de 

Maimón, perteneciente a la provincia Monseñor Nouel (Bonao). 

    Al ser un proyecto minero a cielo abierto, tiene como características propias, la 

generación de contaminantes altamente perjudiciales para el medio ambiente en su entorno. 

La mejora de la evaluación del impacto ambiental generado por la producción de cobre es 

de suma importancia, ya que, nos ayudará  a identificar las oportunidades de mejora para la 

reducción de daños ambientales a favor del proyecto, comunidades cercanas y la República 

Dominicana. 

Entre todos los minerales extraídos por el proyecto Cerro Maimón el cobre es su principal 

producto en volumen, tomando en cuenta dicha variable, es el mineral referencia de estudio 

en el impacto ambiental, desde el proceso de extracción hasta producto terminado listo para 

exportación. 

     Considerando el deterioro en que se encuentra el medio ambiente del planeta tierra, 

donde la República Dominicana no es excepción, nos exige asumir responsabilidades como 

profesionales de la ingeniería industrial sobre las estrategias y recursos desarrollados para 

la reducción y eliminación de los contaminantes para una recuperación paulatina de 

nuestros recursos naturales que representan la base vital para  desarrollo sano y sostenible 

de nuestra sociedad.  

 

 

 

http://www.minsa.gob.pe/efemerides/medio_ambiente.html


100 

 

2.0    JUSTIFICACION TRABAJO DE GRADO. 

     El estudio comparativo del informe de impacto ambiental para la producción de cobre 

elaborado por la Corporación Minera Dominicana, proyecto “Cerro Maimón”, República 

Dominicana contra los estándares establecidos para este proceso en el periodo mayo – 

agosto 2011, tendrá efectos favorables para la empresa y su entorno comunitario dentro de 

los cuales se pueden mencionar: 

• Identificar los actuales niveles de contaminación del entorno de las instalaciones 

de la mina y comunidades vecinas al proyecto. 

• Pondrá en evidencia las oportunidades de mejora para la reducción del impacto 

ambiental  que afecta al entorno. 

• Proporcionará  ideas sostenibles para la mejora de los resultados ambientales del 

proyecto. 

3.0 DELIMITACION Y PLANTEAMINENTO DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACION. 

 3.1 Delimitación del tema. 

   Estudio comparativo del informe de impacto ambiental para la producción de cobre 

elaborado por la Corporación Minera Dominicana, proyecto “Cerro Maimón” República 

Dominicana contra los estándares establecidos para este proceso, en el  municipio Maimón, 

provincia Monseñor Nouel, entre mayo y agosto del año 2011. 
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3.2  Planteamiento del problema. 

     A lo largo de los últimos 500 años, pequeñas, medianas y grandes actividades mineras 

han tenido lugar en el territorio dominicano, en procura de extraer, desde el interior de la 

tierra, aquellos minerales depositados allí desde hace millones de años.  

Pero si bien es cierto que las actividades mineras en nuestro territorio se remontan a la 

época precolombina, no fue sino hasta mediados de siglo XX que se inicia la explotación 

industrial de dichos recursos. Sin embargo, la ausencia de una política ambiental que 

previera el daño ecológico y facilitara utilizar una parte importante de los beneficios 

mineros en planes de protección ambiental nos ha traído consecuencias negativas, visibles 

hoy en ríos, arroyos, suelos, aguas subterráneas, aire, vegetación, plantaciones agrícolas y 

lamentablemente hasta en muchos de los seres humanos que habitan en las cercanías de 

grandes operaciones mineras. 

Sin embargo, en estos últimos quince años se dio a destacar la necesidad de crear 

dispositivos controladores fiscalizadores de las operaciones mineras, como es, la 

promulgación de la Ley 64-2000, sobre medio ambiente y recursos naturales, de fecha 18 

de agosto del  año 2000. Se abren las puertas para el plan de ordenamiento territorial, el 

cual necesariamente tendrá que llevar un sub-componente dedicado al ordenamiento 

territorial minero, lo que tendría que estar acompañado del cumplimiento del artículo 192 

de la misma Ley ambiental, que ordena la actualización y modernización de la Ley Minera 

No.146 y de la Ley No.123 sobre extracción de agregados de la corteza terrestre, debiendo 

ambas leyes que datan del año 1971, ser fundidas en una sola ley minera, acorde con las 

regulaciones ambientales vigentes.  
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En nuestro país  la minería ha crecido vertiginosamente, desarrollándose  al mismo tiempo 

las tecnologías referentes al minado y las tecnologías metalúrgicas para el tratamiento de 

los minerales, procesos que muchas veces fueron implementados sin ningún control 

ambiental, provocando daños a extensas regiones, eliminación parcial de la floresta, 

contaminación del aire y contaminación de importantes corrientes fluviales. La magnitud 

de los daños llamó poderosamente la atención, motivando que la minería fuese catalogada 

en la República Dominicana como una de las actividades puntuales más contaminantes, ya 

que, aunque no todas las empresas mineras contaminan en la misma forma ni en igual 

magnitud, la creencia generalizada es que todas son ampliamente contaminantes. Es vital 

realizar estudios constantes que puedan añadir valor a una mejora sostenible en la 

reducción de daños al medio ambiente. Evaluar todo el proceso en vista de los latentes 

focos de contaminación desde la explotación, extracción, operaciones metalúrgicas, que 

dan origen a residuos sólidos cianurados, aguas ácidas, aguas cargadas de metales pesados, 

emisión de gases  nocivos al ambiente, tales como dióxido de azufre (SO2), monóxido de 

carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (NO2), o excesivo particulado en 

suspensión. 

       La mayor parte de las concesiones otorgadas para exploración y explotación de 

minerales metálicos se concentra en el polígono central del país, el cual incluye a La Vega, 

San José de Ocoa, Villa Altagracia, Monte Plata y Cotuí, cerrando de nuevo en La Vega, 

polígono donde se encuentra el proyecto Cerro Maimón, localización exacta está  en medio 

de la comunidad El Copey y los Martínez, pertenecientes al  municipio Maimón, provincia 

Monseñor Nouel,  República Dominicana. El alto interés por las áreas contenidas en este 

polígono se debe a que allí se encuentra la concesión Quisqueya, otorgada a la 
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Falconbridge Dominicana en el año 1955 para la explotación de ferroníquel y la concesión 

Pueblo Viejo, otorgada inicialmente a la Rosario Dominicana y actualmente a Barrik Gold 

Corporation para explotar grandes volúmenes de oro y plata. En este polígono central hay 

una pluviometría de 2,500 mm/año convirtiéndose en una de las zonas de mayor 

importancia en precipitaciones de lluvia, nacimientos de acuíferos como el rio Sin, Arroyo 

Los Martínez, Corozal y Sin Nombre,  extensas zonas con pendientes superiores al 60% y 

elevaciones superiores a los 500 metros sobre el nivel medio del mar, donde abundan 

bosques nublados constituidos mayormente por pináceas, razón por la cual convierten las 

mejoras a las evaluaciones de impacto ambiental en la zona como necesarias.  

3.2.1  Definición conceptual del problema. 

     La extracción y procesamiento de minerales comprenden una serie de acciones que 

producen significativos impactos ambientales que perduran en el tiempo mucho más allá de 

la duración de las operaciones de extracción de minerales. Los proyectos de este sector se 

relacionan con la extracción, transporte, metalurgia y materiales de construcción. 

     Todos los métodos de extracción minera producen algún grado de alteración del suelo, 

la vegetación, ríos, drenajes, humedales, recursos culturales o históricos, y aguas freáticas. 

Usualmente, la recuperación de las áreas afectadas puede tardar más de 15 años por los 

impactos de la exploración, pre-desarrollo y explotación. Estos daños pueden ser: 

a) Alteración superficial causada por los caminos de acceso, hoyos y fosas de 

prueba, y preparación del área.  

b) Polvo atmosférico proveniente del tráfico, perforación, excavación, y desbroce. 
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c) Ruido y emisiones de la operación de los equipos. 

     Tanto la extracción superficial, como la subterránea, incluyen los siguientes aspectos: 

drenaje del área de la mina y descarga del agua de la misma; remoción y 

almacenamiento/eliminación de grandes volúmenes de desechos; traslado y procesamiento 

de los minerales o materiales de construcción. Este removimiento requiere el uso de 

equipos de extracción y transporte a diesel o eléctricos, y una numerosa y calificada fuerza 

laboral. Se requerirán amplios servicios de apoyo, como transporte, oficinas, talleres y 

servicios públicos. El transporte del mineral dentro del área de la mina y hacia las 

instalaciones de procesamiento puede utilizar camiones, transportadores,  ferrocarril, 

poliducto o banda de transporte, y generalmente, incluirá instalaciones de almacenamiento 

a granel, mezcla y carga. 

     Las minas superficiales incluyen las canteras, fosas abiertas, minas a cielo abierto y de 

contorno; estos removimientos pueden ser de pocas hectáreas o varios kilómetros 

cuadrados. Estas operaciones implican la alteración total del área del proyecto, y producen 

grandes  fosas  y canteras abiertas  con enormes pilas de tierra removida o capa vegetal, sin 

embargo, es posible que a menudo se puedan rellenar las áreas explotadas durante y 

después de la operación. Se excluyen los otros usos de la tierra en el sitio durante las 

actividades de extracción y producción. La estabilidad del talud o antepecho constituye una 

preocupación importante durante este proceso. La buena práctica de extracción requiere 

vigilancia constante para detectar cualquier movimiento del frente del antepecho que podría 

señalar la falla inminente del talud. 
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     La lixiviación “in situ” necesita una amplia red superficial de hoyos, muy cerca el uno al 

otro, y poliductos y bombas para recircular el agente lixiviador por el cuerpo mineral (y 

luego de la extracción del mineral, se bombea una solución de lavado o neutralización). Los 

problemas operativos incluyen la pérdida de control del agente lixiviador, problemas con la 

tubería, derrames, fugas, e insuficiencia del lavado o neutralización. En este proceso se 

originan alteraciones del suelo, vegetación, recursos culturales,  degradación de la calidad 

del aire debido a las partículas y las emisiones de los equipos a diesel, contaminación de las 

aguas freáticas con el agente lixiviador y de las aguas superficiales con los derrames y el 

ruido de las operaciones (taladros, tráfico, bombas). La lixiviación “in situ” necesita una 

amplia red local de transporte, una pequeña y calificada fuerza laboral, equipos (taladros, 

camiones, grúas, generadores a diesel, bombas eléctricas), agua, fuente de energía eléctrica, 

instalaciones de apoyo (oficina, taller, almacenamiento y vivienda), campo de aviación, y 

caminos de acceso. 

     La lixiviación de las pilas de desechos puede involucrar la extracción de pilas de 

desperdicios y minas antiguas, o recuperación secundaria de una operación permanente, o 

lo que es muy común actualmente, en los depósitos de minerales diseminados y pobres, 

lixiviación del material recién extraído en grandes montones, sea en la superficie, o en las 

fosas antiguas. Usualmente, se prepara la superficie de la tierra o el fondo de la fosa, 

colocando forros; se instalan tuberías y se amontona el material mineral encima (el mineral 

proviene, usualmente, de las minas superficiales). El agente lixiviador (principalmente 

ácido sulfúrico para cobre y sodio y el cianuro para oro) se rocía o se vierte encima de las 

pilas y luego se recoge para recuperar los metales. Después del proceso de lixiviación, se 

lava el montón, permitiendo que el líquido se filtre y extraiga el metal, o neutralice la pila 
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antes de desecharla. Los problemas operativos incluyen la falta de estabilidad de la pila, 

control del agente lixiviador, fugas, problemas con la tubería, lavado, neutralización o 

reclamación incompleto.     

  Además de los efectos de la extracción superficial, los impactos incluyen la degradación 

de la calidad del aire debido a las partículas que el viento lleva de las pilas de lixiviación, 

sedimentación de los ríos locales con los materiales de la pila de lixiviación, contaminación 

de las aguas superficiales por las fugas y derrames, deterioro de las aguas subterráneas, 

perdida de fauna en las piscinas de lixiviación y el ruido de las bombas. 

     Los equipos de procesamiento incluyen las plantas de preparación, lavado y de 

separación/concentración (separación por gravedad, lixiviación, amalgamación, 

intercambio iónico, flotación, etc.). Las instalaciones de procesamiento de los minerales 

producen grandes cantidades de desechos (relaves, lama y escoria) que deberán ser 

eliminados en el sitio o cerca del mismo, a veces estos materiales pueden ser devueltos a 

las áreas donde la extracción ha terminado. 

     A menudo, las plantas de procesamiento de las regiones montañosas tienen dificultades 

para encontrar las áreas adecuadas para represar los relaves del concentrador, y por 

consiguiente, descargan estos finos inertes a los ríos torrentosos. Aguas abajo, se asientan 

estos materiales en las curvas del rio, canales anchos, planicies de inundación y aguas 

costaneras de poca profundidad. Los finos perjudican a los organismos acuáticos, y pueden 

causar represamiento e inundaciones en las comunidades que se encuentran aguas abajo. 

     Los hoyos mal sellados, o que no tengan el entubado adecuado, pueden permitir 

intercambio y contaminación entre los acuíferos. Si no es neutralizada o tratada 
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adecuadamente, el afluente del proceso de eliminación de agua de las minas superficiales o 

subterráneas puede ser muy ácido, y contaminará las aguas superficiales locales y las aguas 

freáticas de poca profundidad, con nitratos, metales pesados o aceite de los equipos, 

reduciendo las existencias de agua, o causando erosión en los ríos y canales. El 

removimiento de los estratos de piedra puede interrumpir la continuidad del acuífero, y 

producir interconexiones y contaminación entre las aguas subterráneas. La extracción “in 

situ” puede contaminar el acuífero si se pierde control del agente lixiviador o se deja de 

neutralizar adecuadamente la región lixiviada al finalizar las operaciones. 

     Las partículas atmosféricas provienen de la voladura, excavación y movimiento de 

tierras, transporte, transferencia de materiales, erosión eólica de la tierra floja durante la 

extracción superficial, o cualquier operación que ocurre en la superficie de las minas 

subterráneas. Los nitratos emitidos por la voladura y los productos de la combustión que 

producen los equipos a diesel, pueden estar presentes en las minas, tanto superficiales, 

como subterráneas. Puede haber una concentración de radón en los respiraderos de las 

minas subterráneas. En las operaciones de dragado e “in situ”, estarán presentes los 

productos de combustión de los equipos a diesel. 

Durante el dragado o extracción de placeres, se concentran estos efectos en las áreas 

hídricas: se desvían los canales de los ríos, se crean lagunas residuales, y se eliminan las 

playas; se utilizan las orillas para depositar los desechos y construir las instalaciones 

auxiliares. 

     La extracción subterránea requiere terreno para la eliminación de los desechos de piedra, 

almacenamiento de los minerales y materiales pobres y la construcción de las instalaciones 
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auxiliares; cuyos efectos son similares a los que se han enumeraron anteriormente en el 

caso de la extracción superficial. La tierra en la superficie de las minas será inestable, se 

producirá fracturación y hundimiento. La utilización de la tierra en la exploración minera 

constituye un uso intensivo y local de la tierra que es de corta duración, puede haber cierto 

grado de conflicto con los usos existentes no mineros. En las áreas remotas, se pueden 

atender a estas actividades desde el aire, obviando la necesidad de construir caminos de 

acceso. Las minas superficiales, plantas de procesamiento, lixiviación de las pilas de 

desechos, operaciones “in situ”, y las actividades de superficie de las minas subterráneas, 

ocupan totalmente los sitios y excluyen los otros usos. En el caso de las minas subterráneas, 

el uso de la superficie encima de éstas depende de la magnitud del riesgo de hundimiento 

(que puede ser insignificante o seguro), y de la geología, profundidad del mineral y método 

de extracción. La posibilidad de utilizar la tierra después de que se terminen los trabajos de 

extracción dependerá del tipo, grado y éxito de la producción. 

     Los nuevos caminos de acceso, servicios públicos y comunidades no sólo animan la 

afluencia de pobladores y el desarrollo secundario, relacionado o no a las actividades 

mineras, sino que pueden, también, estimular el desarrollo espontáneo y modificación o 

degradación de las áreas remotas; esto puede continuar después de la terminación del 

proyecto minero. 

     La alteración de la superficie a causa de las operaciones de extracción y construcción, 

puede degradar o destruir los recursos culturales, lugares históricos y sitios religiosos 

indígenas. La mayor presencia humana en el área puede conducir al vandalismo de los 

sitios no protegidos. 
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     Las actividades de exploración y extracción interferirán, en cierto grado, con las otras 

actividades que pueden existir, o estar planificadas en el área; por ejemplo, las vibraciones 

de la operación de los equipos y la voladura, así como el ruido y el polvo, causan serias 

molestias y problemas de salud en los trabajadores y residentes cercanos. La llegada de los 

trabajadores y sus familias puede sobrecargar los servicios comunitarios y causar la 

"bonanza y quiebra" y conflictos económicos, sociales o culturales, o aún desplazar la 

población local. Usualmente, el equipo inicial de construcción es transitoria y pronto se lo 

reemplaza el personal de operaciones, que es permanente y menos numeroso. 

     Puede no ser factible reclamar el sitio para otros usos al finalizar las actividades de 

extracción. Los problemas residuales de la extracción superficial pueden incluir erosión, 

efectos de la intemperie, saturación, así como desmoronamiento de las paredes verticales 

restantes y taludes de las pilas de desechos, además de los peligros para la seguridad que 

representan las fosas inundadas. 

4.0 OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO. 

4.1 General. 

     Comparar la evaluación del impacto ambiental por contaminantes según las normas y 

estándares medio ambientales de la República Dominicana, generados por la producción de 

cobre en el proyecto Cerro Maimón, localizado en medio de la comunidad El Copey y los 

Martínez, pertenecientes al  municipio Maimón, provincia Monseñor Nouel,  República 

Dominicana. 
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4.2  Objetivos específicos. 

 

• Recopilar información sobre el proceso para la obtención de cobre, por medio de 

recolección de documentos y entrevistas a ejecutivos y técnicos del proyecto para 

identificar mejoras al mismo. 

• Analizar el impacto ambiental del proyecto según las normas y estándares de la 

República Dominicana en la industria minera para identificar mejoras al proyecto. 

• Identificar oportunidades de mejoras en las metodologías para controles medio 

ambientales (documentación, muestreo, capacitación, etc.), equipos electrónicos y 

mecánicos, para reducir el impacto medio ambiental  en la obtención de cobre el 

proyecto Cerro Maimón. 

 

5.0 MARCO TEORICO REFERENCIAL.  

5.1 Marco Conceptual.24 

Cobre: El símbolo químico actual del cobre es «Cu». Las cualidades particulares del cobre, 

específicamente a lo referente a su color y lustre, han engendrado la raíz del calificativo 

cobrizo. Es un mineral maleable, dúctil, buen conductor. 

 
24 - es.wikipedia.org/wiki/Cobre 
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Mineral: Es aquella sustancia sólida, natural, homogénea, de origen inorgánico, de 

composición química definida (pero variable dentro de ciertos límites). 

Esas sustancias inorgánicas poseen una disposición ordenada de átomos de los elementos 

de que está compuesto, y esto da como resultado el desarrollo de superficies planas 

conocidas como caras. Si el mineral ha sido capaz de crecer sin interferencias, pueden 

generar formas geométricas características, conocidas como cristales. 

Mina: Es el conjunto de labores necesarias para explotar un yacimiento y, en algunos 

casos, las plantas necesarias para el tratamiento del mineral extraído. Las minas también 

reciben el nombre de explotaciones mineras, o, simplemente, explotaciones. 

Minería: Es la obtención selectiva de los minerales y otros materiales de la corteza 

terrestre. También se denomina así a la actividad económica primaria relacionada con la 

extracción de elementos de los cuales se puede obtener un beneficio económico. 

Dependiendo del tipo de material a extraer la minería se divide en metálica y no metálica. 

Los métodos de explotación pueden ser a cielo abierto o subterráneo. Los factores que lo 

determinarán serán entre otros la geología y geometría del yacimiento y la característica 

geomecánica del mineral y el estéril. 

Cuprita: Es un mineral del grupo de los óxidos. Químicamente es un óxido cuproso de 

color rojo que suele estar alterado superficialmente en malaquita verdosa. La variedad 

calcotriquita toma aspecto de agregado de cristales capilares largos, semejante a una 

cabellera. 
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Pirita: Es un mineral del grupo de los sulfuros cuya fórmula química es FeS2. Tiene un 

53,4% de azufre y un 46.4% de hierro. Frecuentemente macizo, granular fino, algunas 

veces subfibroso radiado; reniforme, globular, estalactítico. También llamada "el oro de los 

tontos" o el "oro falso" por su parecido a este metal. Insoluble en agua, y magnética por 

calentamiento. Su nombre deriva de la raíz griega pyr (fuego). 

Calcopirita: es la mena de cobre más ampliamente distribuida. Del griego khalkós, cobre y 

pyrós, fuego, pirita de cobre. Su fórmula es CuFeS2 (Disulfuro de hierro y cobre). 

Calcosina: Calcocita o calcosita (ambos sinónimos en desuso, se recomienda usar 

calcosina), del griego chalkos, "cobre", es un sulfuro del cobre y forma parte de las piritas. 

Su fórmula química es Cu2S. Se da en la zona de enriquecimiento supergénico de algunos 

yacimientos de sulfuros. 

Bornita o erubescita: Es un mineral del grupo de los Sulfuros. Es un sulfuro de hierro y 

cobre, de color cobre manchado con iridiscencis púrpuras, por lo que se le da el apodo de 

pavo real mineral. 

Malaquita: Es un mineral del grupo V (carbonatos) según la clasificación de Strunz, de 

fórmula química Cu2CO3 (OH)2 (Dihidroxido de carbonato de cobre (II)). Posee un 57.0% 

de cobre. Su nombre viene del latín malachites, en alusión a su color. En la antigüedad era 

usada como colorante, pero hoy en día su uso es más bien como piedra semipreciosa. 

Azurita: Chesilita o malaquita azul, es un mineral de cobre del grupo de los carbonatos que 

se forma en los depósitos de cobre expuestos a la intemperie. Posee un color azul muy 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfuro
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Pirita
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfuro
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característico. Frecuentemente se encuentra asociada con otros minerales de cobre, 

normalmente con malaquita, de color verde, y alguna vez con cuprita, de color rojo oscuro. 

Metalurgia: Es la ciencia y técnica de la obtención y tratamiento de los metales desde 

minerales metálicos. También estudia la producción de aleaciones, el control de calidad de 

los procesos vinculados así como su control contra la corrosión. Además de relacionarse 

con la industria metalúrgica. 

Flotación: Es un proceso fisicoquímico de tres fases (sólido-líquido-gas) que tiene por 

objetivo la separación de especies minerales mediante la adhesión selectiva de partículas 

minerales a burbujas de aire. 

Ácido Sulfúrico: El ácido sulfúrico, aceite de vitriolo, espíritu de vitriolo, licor de vitriolo 

o tetraoxosulfato (VI) de hidrógeno es un compuesto químico muy corrosivo cuya fórmula 

es H2SO4. Es el compuesto químico que más se produce en el mundo, por eso se utiliza 

como uno de los tantos medidores de la capacidad industrial de los países. Una gran parte 

se emplea en la obtención de fertilizantes. También se usa para la síntesis de otros ácidos y 

sulfatos y en la industria petroquímica. 

     Generalmente se obtiene a partir de dióxido de azufre, por oxidación con óxidos de 

nitrógeno en disolución acuosa. Normalmente después se llevan a cabo procesos para 

conseguir una mayor concentración del ácido. Antiguamente se lo denominaba aceite o 

espíritu de vitriolo, porque se producía a partir de este mineral. 

     La molécula presenta una estructura piramidal, con el átomo de azufre en el centro y los 

cuatro átomos de oxígeno en los vértices. Los dos átomos de hidrógeno están unidos a los 
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átomos de oxígeno no unidos por enlace doble al azufre. Dependiendo de la disolución, 

estos hidrógenos se pueden disociar. En agua se comporta como un ácido fuerte en su 

primera disociación, dando el anión hidrogenosulfato, y como un ácido débil en la segunda, 

dando el anión sulfato. Además reacciona violentamente con agua y compuestos orgánicos 

con desprendimiento de calor. 

Lixiviación: Es un proceso por el cual se extrae uno o varios solutos de un sólido, 

mediante la utilización de un disolvente líquido. Ambas fases entran en contacto íntimo y el 

soluto o los solutos pueden difundirse desde el sólido a la fase líquida, lo que produce una 

separación de los componentes originales del sólido. 

Algunos ejemplos son: 

- El azúcar se separa por lixiviación de la remolacha con agua caliente. 

- Los aceites vegetales se recuperan a partir de semillas, como los de soya y de algodón 

mediante la lixiviación con disolventes orgánicos. 

- La extracción de colorantes se realiza a partir de materias sólidas por lixiviación con 

alcohol o soda. 

Dentro de esta tiene una gran importancia en el ámbito de la metalurgia ya que se utiliza 

mayormente en la extracción de algunos minerales como oro, plata y cobre. También se 

utiliza en Tecnología Farmacéutica. 
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Tratamientos Térmicos: Se conoce como tratamiento térmico el proceso al que se 

someten los metales u otros tipos de materiales sólidos como polímeros con el fin de 

mejorar sus propiedades mecánicas, especialmente la dureza, la resistencia y la elasticidad. 

Los materiales a los que se aplica el tratamiento térmico son, básicamente, el acero y la 

fundición, formados por hierro y carbono. También se aplican tratamientos térmicos 

diversos a los sólidos cerámicos. 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA): Es un documento oficial en el cual se recoge 

el resultado de una evaluación de impacto ambiental y de sus alegaciones. Es un 

documento obligatorio para la construcción de infraestructuras en una gran cantidad de 

países. 

     El documento se elabora por parte de la autoridad competente en el medio ambiente de 

la zona afectada, como un Ministerio de Medio Ambiente. Una vez que el proyecto queda 

definido por sus redactores se envía a esta autoridad, que debe ser independiente a los 

intereses del proyecto. Se redacta la evaluación de impacto ambiental y se somete a un 

periodo de exposición pública. Tras ese periodo, se valoran las alegaciones que se han 

realizado y se realizan las modificaciones oportunas. 

     El documento final recoge si la valoración es positiva o negativa, y si es positiva qué 

medidas se deben adoptar obligatoriamente para reducir el impacto ambiental tanto de la 

obra como de la infraestructura finalmente construida. 

Potenciales impactos ambientales: Son todas las variables contaminantes que el ser 

humano puede generar al entrar en contacto con el medio ambiente a raíz del desarrollo. 
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Impacto Ambiental: Se entiende por impacto ambiental el efecto que produce una 

determinada acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. El concepto 

puede extenderse, con poca utilidad, a los efectos de un fenómeno natural catastrófico. 

Técnicamente, es la alteración de la línea de base, debido a la acción antrópica o a eventos 

naturales. 

     Las acciones humanas, motivadas por la consecución de diversos fines, provocan 

efectos colaterales sobre el medio natural o social. Mientras los efectos perseguidos suelen 

ser positivos, al menos para quienes promueven la actuación, los efectos secundarios 

pueden ser positivos y, más a menudo, negativos. La evaluación de impacto ambiental 

(EIA) es el análisis de las consecuencias predecibles de la acción; y la Declaración de 

Impacto ambiental (DIA) es la comunicación previa, que las leyes ambientales exigen bajo 

ciertos supuestos, de las consecuencias ambientales predichas por la evaluación. 

Clasificación de los impactos ambientales 

El impacto que produce la minería desde el punto de vista ambiental se puede clasificar de 

muy diversas formas: 

• Según sea un impacto directo, o indirecto sobre el medio. 

• Según sea a corto o a largo plazo 

• Según sea reversible o irreversible (a escala humana) 

• Según sea local o externo 

• Evitable o inevitable 

Por otra parte, en función de los aspectos del medio que modifican, pueden ser 
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• Acciones que modifican el uso del suelo 

• Acciones que implican la emisión de contaminantes (sólidos, líquidos, gases 

y otros: ruidos, onda aérea) 

• Acciones que implican sobreexplotación de recursos (agua) 

• Acciones que implican la modificación del paisaje (casi todos) 

• Acciones que repercuten en las infraestructuras 

• Acciones que modifican el entorno social, económico y cultural (impacto 

socioeconómico). 

5.2 Marco Espacial. 

Proyecto Minero Cerro Maimón, provincia Monseñor Nouel (Bonao), municipio Maimón, 

entre las comunidades El Copey y Los Martínez. República Dominicana. 

5.3 Marco Temporal. 

Entre el período mayo-agosto del año 2011. 

6.0 DISEÑO METODOLOGICO 

6.1 Técnicas. 

     Se usará la técnica de la encuesta para obtener información más actualizada de parte de 

técnicos del área, proveedores de equipos y usuarios de los mismos. 

     También se usará la técnica de la observación directa no participante en donde se 

anotará todo lo que se percibe en el campo respeto al tema de investigación. 
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     En la presente investigación se hace uso de la recolección de datos bibliográficos o 

recolección documental (información escrita sobre el tema). Como ejemplo tenemos: 

documentos, planes, directivas, instructivos, revistas institucionales, informes 

administrativos, notas informativas y oficios, reportes estadísticos de impacto medio 

ambiental del proyecto, libros, entre otros.  

6.2 Tipos de Investigación. 

Descriptiva: Se describen las características medioambientales en cada fase del proceso de 

producción de cobre más importantes. Se detallan todos los escenarios estudiados. De este 

modo se puede visualizar de una manera más puntual el objeto de estudio, en este caso en 

el proyecto Cerro Maimón. 

Explicativa: Se darán las razones del porqué del estudio de impacto ambiental producido 

por la producción de cobre del proyecto Cerro Maimón  y la implementación de mejoras en 

pos de reducción del impacto ambiental. 

6.3 Diseño de Investigación. 

Según los objetivos planteados, se prevé que se utilizarán los métodos de observación, 

inductivo, deductivo y de análisis. 

Método de observación: En este se conocerán los detalles actuales de las instalaciones del 

proyecto minero Cerro Maimón y se percibirán los detalles existentes en el mismo. 
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Método inductivo: Se iniciará un proceso de conocimiento con la observación de las 

tecnologías que implementadas para el control de contaminantes, visitando otras minas en 

fase de explotación. 

Método deductivo: Este tiene como propósito señalar las afirmaciones particulares que se 

dan en la situación general planteada de esta investigación. Es por esto, que se consultaran 

publicaciones, Internet y cualquier otro medio que pueda brindar información actualizada 

sobre este tema. 

Método analítico: En este se identificarán cada una de las partes que caracterizan el tema 

de investigación. Para esto se realizarán entrevista, mediciones por instrumentos, encuestas 

para identificar el nivel del problema existente. 
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7.0 ESQUEMA DEL POSIBLE CONTENIDO CON EL POSIBLE INDICE 

TEMATICO. 

• Introducción 

Capítulo 1: El cobre. 

1.6 Historia del cobre 

1.7 Características y utilidades del cobre. 

1.8 Proceso de extracción y metalurgia del cobre. 

1.9 Aleaciones del cobre. 

1.10 Otras utilidades del cobre 

Capítulo 2: La industria del cobre 

2.1 Historia y evolución del cobre en la minería. 

2.2 Producción y comercialización mundial del cobre. 

2.2.1 Industria minera del cobre en República Dominicana. 

2.3 Historia, desarrollo y alcance del proyecto “Cerro Maimón”. 

 

Capítulo 3: Proceso para obtención de cobre Proyecto Cerro Maimón. 

3.3 Proceso de explotación. 

3.1.1Métodos para control de contaminantes utilizados en la explotación. 

3.2 Proceso de extracción. 

3.2.1 Métodos para control de contaminantes utilizados en la extracción. 

3.3 Procesos químicos y metalúrgicos. 

3.3.1 Métodos para control de contaminantes utilizados en los procesos químicos y 

metalúrgicos. 
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3.4 Producto Terminado. 

3.4.1 Métodos de almacenamientos y conservación de producto terminado. 

Capítulo 4: Evaluación y declaración de impacto ambiental proyecto “Cerro 

Maimón”. Comparaciones según normas y estándares medio ambientales de la 

República Dominicana. 

4.1 Evaluación impacto ambiental proyecto “Cerro Maimón”. 

4.2 Declaración impacto ambiental proyecto “Cerro Maimón”. 

4.3 Estudio comparativo de la evaluación y declaración de impacto ambiental contra 

las leyes y normas para el control ambiental en la República Dominicana. 

Conclusiones y Recomendaciones. 

Referencias Bibliográficas. 

Anexos.  
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ANEXO 2: 

CUADRO COMPARATIVO  LEY 64-00 VS  OBSERVADO y  

RECOMENDACIONES PROYECTO "CERRO MAIMON" Rep. Dom. 
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ANEXO 3: 

DOCUMENTOS GRAFICOS 
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UBICACION DEL PROYECTO “CERRO MAIMON” 
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PLANO EXTRUCTURAL DEL PROYECTO “CERRO MAIMON” 
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VISTA EN 3D DEL YACIMIENTO PROYECTO “CERRO MAIMON” 
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VISTA DE PLANTA DEL PROYECTO “CERRO MAIMON" 
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VISTA DE PLANTA DEL PROYECTO “CERRO MAIMON" 

AREAS DEL PROYECTO 

1. Entrada del proyecto. 

2. Planta de proceso de flotación. 

3. Planta de proceso de lixiviación. 

4. Oficinas administrativas. 

5. Planta de trituración. 

6. Laboratorio. 

7. Taller mecánico. 

8. Amacén de contenedores taller mecanico. 

9. Area  de lavado de vehículos. 

10. Area de generación de energia. 

11. Almacén de productos químicos. 

12. Planta de tratamiento de agua. 

13. Laguna de agua tratada. 

14. Area técnica e ingeniería 
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VISTA DE PLANTA DE PLANTAS DE PROCESOS DE TRITURACION, 

FLOTACION  Y LIXIVIACION 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE FLOTACION PROYECTO “CERRO 

MAIMON” 
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GRAFICAS ILUSTRATIVAS PROCESO FLOTACION 
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AREA DE MINADO 

 

Nota: Agua estancada en el fondo del area de minado. 
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PLANTA DE TRITURACION 

 

 

 

 

  

Nota: Area de materiales triturados (Sulfuros al interperie en contacto con el suelo). 
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PLANTA DE PROCESO DE FLOTACION 
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PLANTA DE PROCESO DE FLOTACION 
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PLANTA DE PROCESO DE FLOTACION 

 

Nota: Precipitado de cobre (producto terminado). 

 

 

  

Nota: Solución temporal de manejo aguas residuales de proceso de flotación. 
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Nota: Solución temporal de manejo aguas residuales de proceso de flotación. 
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AREA DE LAGUNA DE COLA Y AGUAS RESIDUALES 

  

 

  

 

 \ 
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AREA PLANTA AGUA TRATAMIENTO DE AGUA 
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AREA DE ALMACEN DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUMINISTROS 

  

 

  

Nota: Desorganización dentro y fuera de almacén químico. 
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AREA DE ALMACEN DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUMINISTROS 

  

Nota: Aceite usado en cubetas al lado de contenedores en la interperie. 

 

 

 

Nota: Manejo inadecuado de desechos y almacenamiento de suministros. 

 

 



145 

 

AREA DE ALMACEN DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUMINISTROS 

 

 

 

Nota: Manejo inadecuado de desechos y almacenamiento de suministros. 
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AREA DE ALMACEN DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUMINISTROS 

  

Nota: Particulas solidas de material negro. 

  

Nota: Manejo inadecuado de desechos y almacenamiento de suministros. 
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AREA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y TALLER MECANICO 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 

AREA GENERACION ELECTRICA 
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