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INTRODUCCIÓN
Las Industrias No Alimentarias en la Región Amazonas, tiene como
propósito la identificación y evaluación de los impactos ambientales
producidos durante el período de desarrollo, preparación y explotación
de dichas actividades, tomándose todas las medidas correctivas
dirigidas a corregir y disminuir las principales alteraciones al medio
ambiente, siendo recomendable si el tipo de explotación lo permite,
alcanzar la situación final en algunas áreas.

PROCESOS PRODUCTIVOS DE LAS
INDUSTRIAS
 Proceso Productivos del Ladrillo
 Proceso Productivo de la Teja Artesanal
 Proceso Productivo de Cerámica
 Proceso Productivo de la Obtención de Zinc
 Proceso Productivo de la Obtención de Oro
 Proceso Productivo de la Arena Extraída de Rio

PROCESO PRODUCTIVOS DEL LADRILLO
Preparación del fango

Moldeado de los adobes (ladrillos sin cocción)

Secado de lo adobes

Preparación del Horno

Cocción de los ladrillos

Preparación para la entrega

PROCESO PRODUCTIVO DE LA TEJA ARTESANAL
Materias primas

Almacenamiento

Molienda primaria y humectación

Molienda de refinación

Extrusión

Esmaltado

Prensado

Cocción

Secado

Clasificación

Descarga, palletizado y enfundado

Stock para despacho

PROCESO PRODUCTIVO DE CERAMICA
Recepción y almacenamiento de
materias primas

Molienda

Conformado
Amasado

Moldeo

SECADO

COCCIÓN

PREPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

PROCESO PRODUCTIVO DE LA OBTENCIÓN DE ZINC
Recepción y almacenamiento de concentrados

Plantas de ácido sulfúrico

Tostación y depuración de gases

Lixiviación

Purificación

Electrólisis

Fusión y colada

PROCESO PRODUCTIVO DE LA OBTENCIÓN DE ORO
Exploración

Pre minado

Minado

La obtención del oro
Carguío y acarreo

Proceso de lixiviación en pilas

Proceso Gold Mill

Procesos de planta
Columnas de Carbón

Merrill Crowe

Refinería

PROCESO PRODUCTIVO DE LA ARENA EXTRAIDA DE RIO

La explotación mecanizada de material árido desde el lecho del río Utcubamba,
mediante de bombas eléctricas montadas en un sistema de dragado flotante que
acopian el material en un máximo de 4 metros de altura.

El proceso comienza cuando se activan las bombas, se auto ceban y se bajan hasta el
fondo del cauce. Luego se extrae arena a presión y se transporta desde el cauce del
río.
Una vez en terreno, se acopian en unidades y posteriormente se transportan en
cargador el material extraído, hasta la zona de carguío; donde finalmente, los áridos
son transportados hacia las distintas obras y construcciones donde serán utilizados.

Zona de proceso, selección y acopio de producto

Equipos de maquinaria y extracción

Volúmenes de extracción

IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS INDUSTRIAS
NO ALIMENTARIAS DE AMAZONAS
 Impacto Ambiental de la Producción de Ladrillo
 Impacto Ambiental de la Producción de Teja Artesanal

 Impacto Ambiental de la Elaboración de Cerámica
 Impacto Ambiental de la Obtención de Zinc
 Impacto Ambiental de la Obtención de Oro

 Impacto Ambiental de la Extracción de Arena del Río

IMPACTO AMBIENTAL DE LA PRODUCCIÓN DE
LADRILLO
 La calidad del aire: causan efectos directos e indirectos sobre la salud
humana, la flora, la fauna, los cuerpos de agua, y contribuyen al cambio
climático global.
 La morfología del terreno: la explotación de las canteras produce
excavaciones que no solamente afectan el paisaje sino también la
estructura y configuración del terreno ocasionando deforestación, pérdida
de la capa productiva del suelo, y erosión.
 Los residuos sólidos inertes constituidos por los escombros cerámicos
provenientes de los productos rechazados por rotura o deficiente cocción.

IMPACTO AMBIENTAL DE LA PRODUCCIÓN DE TEJA
ARTESANAL

IMPACTO AMBIENTAL DE LA ELABORACIÓN DE
CERÁMICA
 Las emisiones atmosféricas, generadas fundamentalmente en los procesos de fusión de
las fritas, cocción y esmaltado, elevado consumo energía y generación de residuos.
 El agua es un elemento indispensable que puede tener funciones tecnológicas como
materia prima o funciones auxiliares de líquido de lavado. Las necesidades de agua son
muy variables y dependen de cada tipo de instalación en particular. El agua utilizada en
la industria cerámica se puede clasificar basándose en su función en el proceso
productivo:
 Como materia prima: en la etapa de preparación de pastas y esmaltes y preparación de la
pieza para la posterior aplicación de esmaltes.
 Como agente de limpieza de las instalaciones: en la preparación
 Si atendemos a la temperatura de emisión de las mismas, las emisiones generadas se
pueden clasificar en:

 Emisiones gaseosas a temperatura ambiente (emisiones frías), las cuales pueden
estar canalizadas (a través chimeneas) o bien tratarse de emisiones de carácter
disperso, normalmente estas últimas se generan en actividades de manipulación y
almacenamiento de materiales de naturaleza pulverulento (caso cerámico).
 Emisiones gaseosas procedentes de procesos de combustión (emisiones calientes).
 Los residuos inertes constituyen la tipología de residuos más numerosos. Algunos
de los residuos inertes generados son: restos de materias no peligrosas, residuos de
producto acabado, residuos de servicios generales y mantenimiento, etc.
 Los residuos peligrosos se obtienen en aquellas etapas del proceso que utilizan
materias primas que contienen sustancias o elementos que les pueden conferir este
carácter. Entre los diferentes residuos peligrosos que se generan, se encuentran
restos de materias primas peligrosas, aditivos que posean carácter de residuo
peligroso, etc.

IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBTENCIÓN DE ZINC
Etapa de ejecución
 Pérdida de la cobertura vegetal por el desbroce realizado por el destape de la mena y por la creación de
vías de acceso.
 Alteración del macizo rocoso debido al destape.
 Pérdida de la vegetación autóctona y alteraciones de la fauna por las acciones del desmonte.
 Incremento de los procesos erosivos debido al destape del área.
 Cambios morfológicos del lugar debido a los movimientos de tierra.
 Creación de taludes artificiales por los cortes realizados al relieve natural.
 Compactación de los suelos originado por el movimiento de maquinaria pesada.
 Contaminación atmosférica debido al aumento de las emisiones de gases y polvo.

 Contaminación sonora.
 Contaminación de las aguas superficiales y suelos por vertimientos accidentales de lubricantes y
combustibles.
 Acidificación de las aguas del área de explotación por oxidación de los sulfuros.
 Modificación del escurrimiento superficial.
 Contaminación atmosférica debido al piroforismo de la pirita y la generación de lluvias ácidas.
 Modificación del paisaje.
 Alteraciones en el modo de vida de los pobladores (tráfico, ruidos, polvo, etc.).

Etapa de Explotación
 Alteración de la estabilidad estructural del macizo rocoso debido a la perforación y empleo de
voladuras.
 Compactación de los suelos originado por el movimiento de maquinaria pesada.
 Incremento de la contaminación sonora por empleo de voladuras.
 Contaminación atmosférica debido al aumento de las emisiones de gases y polvo.
 Alteraciones al hábitat de la fauna y afectaciones a la vegetación.
 Contaminación de las aguas y suelos por la lixiviación de metales pesados
 Contaminación de las aguas superficiales y suelos por vertidos accidentales de lubricantes y
combustibles.
 Acidificación de las aguas del área de explotación por oxidación de los sulfuros.
 Incremento de los procesos erosivos por el desmonte y desbroce del área.
 Incremento en los cambios morfológicos del relieve.
 Modificación de escurrimiento superficial por la conformación de la excavación y ubicación de
escombreras.
 Contaminación atmosférica debido a la autocombustión de la pirita.
 Generación de lluvias ácidas.
 Aumento de transporte.
 Empleo de la materia prima para la fabricación de ácido sulfúrico y metal Doré.

IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBTENCIÓN DE ORO
Minería

 Destrucción irreversible en el área de explotación de ambientes nativos, y de su biota, o
sea, del conjunto de especies de plantas, animales y otros organismos que ocupan esta
área.
 Interrupción en los flujos de especies entre ambientes nativos.

 Alteraciones paisajísticas de envergadura.
 Alteración de cuencas hídricas superficiales y subterráneas.
 Disminución en los caudales de agua disponible.
 Contaminación del aire con partículas, gases y ruidos molestos.
 Accidentes durante el transporte y uso de explosivos.
 Generación de depósitos de residuos mineros.

Lixiviación
 Posibilidades de pérdida de cianuro y residuos contaminados con cianuro a través
de geomembranas o forros. Si las geomembranas no existen el impacto será muy
serio.
 Contaminación del aire con vapores de las sustancias químicas utilizadas.
 Contaminación del suelo y de aguas superficiales y subterráneas con filtraciones y
residuos peligrosos de sistemas de conducción y de almacenamiento.
 Accidentes durante el transporte de sustancias peligrosas y derrames en el área de
lixiviación.
 Alteraciones severas del paisaje.

 Afectación de la biota y de las personas que trabajan en el área de lixiviación.

Recuperación
 Posibilidades de contaminación del suelo y de aguas superficiales y subterráneas con
residuos de metales pesados y otras sustancias peligrosas.
 Contaminación del aire con vapores de las sustancias químicas que se utilizan en la
recuperación.

 Accidentes durante el transporte de sustancias peligrosas y derrames en el área de
recuperación.
 Alteraciones severas del paisaje.
 Afectación de la biota y de las personas que trabajan en el área de recuperación.

IMPACTO AMBIENTAL DE LA EXTRACCIÓN DE ARENA
DEL RÍO
Emisiones a la Atmósfera
 Se generarán emisiones a la atmósfera en la etapa de operación, las que son poco
significativas, temporales, no peligrosas y de impacto local. Dichas emisiones
corresponden principalmente a polvo en suspensión generado por el movimiento de los
camiones y maquinarias, los que son de baja envergadura. Estas emisiones en general se
componen por partículas de diámetro variable, con dominancia relativa del 60% como
medida móvil de Material Particulado sobre 10 Zm (>PM10). Estas se generan por la
resuspensión de material como consecuencia de actividades como tráfico vehicular y
movimientos de tierra. El procedimiento de control de PM10 apunta a su manejo y control
a través del riego de las superficies susceptibles de generarlas, y aquellas áreas donde se
realizara tráfico vehicular.
 Otra actividad que es fuente de contaminación son los motores de combustión interna de la
maquinaria y equipos que utilizan petróleo diesel, pero la cantidad producida es baja. En
ambos casos existe una ventaja de disolución debido a que se realiza al aire libre, por ende,
su influencia es mínima.

Efluentes Líquidos
 El río Utcubamba no presentará peligros de contaminación, ya que no se trabaja con
elementos químicos u orgánicos de ningún tipo en esta extracción. El proceso productivo
de esta actividad no causará emisiones o descargas de riles a cuerpos de agua superficiales
y subterráneas.
 Respecto a efluentes líquidos de tipo domiciliario, el proyecto contempla soluciones
sanitarias para los trabajadores.

Residuos Sólidos
 El proceso productivo no emite residuos sólidos industriales o transformación de materias
primas.

Generación de ruidos
 Al comparar los niveles de ruido medidos en terreno, con los niveles de ruido de fondo del
sector, se puede apreciar que son valores muy similares. Ante esta situación se realizó una
proyección de los niveles de emisión de ruido de las faenas de extracción de áridos, para
todos los puntos descritos en la línea base de mediciones de este estudio. En esta
proyección se pudo apreciar que el aporte acústico de las faenas es casi despreciable si lo
comparamos con los niveles de ruido de fondo encontrados en la línea base.

Generación de energía
 La provisión de petróleo diesel, esta empresa garantizará que la provisión de combustible
dará cumplimiento a todos los procedimientos y normativas legales asociadas.

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES
 Buenas Prácticas Ambientales de la Elaboración de Ladrillo y Teja
 Buenas Prácticas Ambientales de la Elaboración de Cerámica
 Buenas Prácticas Ambientales de la de zinc y Oro
 Buenas Prácticas Ambientales de la Extracción de Arena de Río

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES DE LA ELABORACIÓN DE
LADRILLO Y TEJA
Buenas Prácticas en Materias Primas
ALMACENAMIENTO Y MANIIPULACIÓN DE MATERIAS PRIMAS
BUENA PRÁCTICA
BENEFICIO
Identifique las canteras de materias primas,
(greda, tierra, agregados) con los mejores
rendimientos para la fabricación de ladrillos y Permite obtener productos más homogéneos y de
tejas.
mejor calidad. Mejor rendimiento de materia
Trate de adquirir solo material proveniente de prima.
estas fuentes exigiendo al transportista que la MP
provenga de la cantera seleccionada.
Si las canteras están lejos y se deben transportar Permite ahorros en el pago de fletes ya que a
las
MP
hasta
los
hornos,
contratar mayor capacidad de carga del vehículo el costo
preferentemente los vehículos con mayor por Tonelada transportada es menor.
capacidad
de transporte
Adopte prácticas de orden y limpieza en los Permite tener un control permanente de las
lugares de almacenamiento y manipulación. existencias, para programar las compras de
Dedique espacios distintos para almacenar materia prima y combustible negociando mejores
materias primas, productos, residuos y precios.
combustible. Lleve un control de su uso y un Evita pérdidas o robos.
inventario permanente de las cantidades Todos saben dónde están las cosas y cómo deben
existentes a fin de programar la frecuencia y dejarse después de su uso o manipulación
oportunidad de las adquisiciones.

Buenas prácticas en Combustibles
SELECCIÓN Y USO DE COMBUSTIBLE
BUENA PRÁCTICA
Elimine el uso de combustibles altamente contaminantes como las
llantas usadas, plásticos, aceites usados; y utilice combustible más
ecoeficiente en la quema o cocción.
Los combustibles factibles de usar por ser menos contaminantes
son:
Gas Natural(GN) o Gas Licuado(GLP)
Combustibles líquidos con bajo contenido de azufre: Diesel,
Residual, Bunker
Carbón de Piedra
Leña seca en trozos
Aserrín de madera
Cáscara de arroz
Cáscara de café
El Gas es el combustible más limpio y barato; si hubiera disponible
en la zona de producción es la mejor opción de uso. Los
hidrocarburos líquidos son menos limpios y más costosos que el
gas.
Los combustibles sólidos son una buena opción; el aserrín de
madera, las cáscaras de vegetales son buenas opciones por ser
residuos de otros procesos. El carbón de piedra es un combustible
poco contaminante, de precio aceptable, de fácil transporte y
almacenamiento, por lo que es una de las mejores opciones donde
no hay disponibilidad de gas.
Identifique a los proveedores serios y de buena calidad de
combustible.
En el caso del carbón, uno de los mejores que se producen en el
Perú y sobre cuya base se dan los datos de rendimiento

BENEFICIO

Disminuyen las emisiones de contaminantes a la atmósfera por uso
de un combustible más limpio y más eficiente.
Una combustión eficiente es vital para alcanzar una buena
eficiencia térmica, lo que implica aprovechar al máximo la energía
disponible en el combustible. Una combustión ineficiente se
manifiesta principalmente por un alto contenido de Oxígeno (O2),
CO y hollín en el gas de chimenea así como inestabilidad en el
encendido y en la cocción.

Asegura el aprovisionamiento de combustible sin impurezas
indeseables evita muchos problemas ambientales, y genera ahorros
por requerirse menor cantidad por ladrillo a quemar.

Buenas prácticas en Formulación y Preparación de la Mezcla
OPERACIONES DE PROCESO: Preparación de la mezcla
BUENA PRÁCTICA
Tamice la materia prima para eliminar
piedras, raíces, pedazos de madera, y otros
elementos indeseables que afectan la calidad
de la mezcla y del producto final.
Utilizar mascarilla para polvo durante el
tamizado.
Utilice otros rellenos en la formulación de la
mezcla. Pueden ser orgánicos como cáscara
de café, cáscara de arroz, aserrín de madera;
o cenizas de carbón recuperadas del proceso
de cocción.
La cantidad más adecuada de estos materiales
dependerá de la calidad de la arcilla que se
utiliza por lo que debe ser establecida
probando en cada cocción pequeñas
cantidades de ladrillos y tejas preparados con
diferentes porcentajes de relleno. Empezar
con un saco de 70 Kg. Por millar de ladrillos
y tejas.

BENEFICIO
Mejora la calidad de los ingredientes
utilizados en la mezcla.
Elimina impurezas que reducen la resistencia
del ladrillo a la fractura.
prevención de riesgos para la salud

Permite ahorros en el consumo de materias
primas y combustible por menor peso a igual
cantidad de ladrillos y tejas a ser quemados
gestión de residuos da mayor consistencia a
la mezcla, facilita el mezclado da mayor
resistencia al ladrillo y teja.

Buenas prácticas en Moldeado y Labranza
OPERACIONES DE PROCESO:
Moldeo o Labranza de Ladrillos
BUENA PRÁCTICA

BENEFICIO

Ahorro en materias primas por menor peso de
ladrillos y tejas.
Introduzca el uso de rebaja o chaflán en los Ahorro en combustible por menor cantidad de
moldes de los ladrillos y tejas macizos o tipo material neto a quemar.
King Kong.
Mayor satisfacción al cliente constructor porque
el menor peso mejora el manipuleo en obra
Estandarice los tamaños de los moldes a utilizar
para producir solamente dos tamaños de King Mejor calidad del producto.
Kong y un tamaño cada uno de pandereta y Se comercializan tamaños de ladrillo
techo.
homogéneos varios productores consorciados
Los tamaños a estandarizar deben ser definidos pueden vender a compradores de grandes
por cada región o zona de productores
cantidades
Mantenga nivelado y arenado el tendal o cancha Evita que los ladrillos y tejas frescos se
de secado para obtener una superficie lisa.
deformen al colocarlos en el tendal y que se
adhieran muy firmemente al suelo.
Levante una cerca con ramas u otro material Evita el ingreso de animales que pueden
alrededor del tendal cuando hay criaderos de maltratar los ladrillos y tejas crudos
animales cercanos
Voltee por lo menos diariamente los ladrillos y
tejas que se están secando
Consigue un secado parejo

Buenas Prácticas en Cocción o Quema
OPERACIONES DE PROCESO:
Cocción Encendido y Quema
BUENA PRÁCTICA
BENEFICIO
Utilice combustibles limpios o de bajo Reduce la contaminación atmosférica.
impacto ambiental en el proceso de Evita multas y penalidades de las
cocción o quema de ladrillos y tejas.
autoridades
Aumente el espesor de las paredes de los
hornos intermitentes existentes, de
manera que el del cuerpo inferior sea Mayor estabilidad estructural mayor
equivalente a la quinta parte de la altura eficiencia de quemado evita pérdida de
total; y el cuerpo superior la mitad del calor ahorros en combustible
cuerpo inferior.
Mayor eficiencia de quemado menor
tiempo de cocción con carbón
Implemente mejoras en diseño de
Ahorros en combustible mejor calidad
hornos:
del ladrillo y teja menor generación de
1) Mejoras en diseño de horno residuos menor generación de partículas
intermitente de tiro abierto según contaminantes
detalles

Buenas Prácticas en Gestión de Residuos
GESTION DE RESIDUOS
BUENA PRÁCTICA
Separe los residuos en el lugar donde se generan. En
conexión con la aplicación de criterios de orden y
limpieza, establezca espacios para depositar en forma
segregada los residuos generados en el proceso
(cenizas, escombros, bolsas, etc.) tratando de evitar
traslados excesivos o innecesarios. El uso de letreros o
placas es muy útil para esta tarea.
Siempre que pueda separe los residuos peligrosos
(tales como los aceites usados, trapos sucios, pilas,
baterías) para disponerlos en el relleno municipal.
Recupere las cenizas resultantes de la quema; para
utilizarlas como componente de las mezclas en la
preparación de ladrillos crudos.
Utilice los escombros de ladrillo y teja procedentes de
la quema:
Como relleno para mejorar los caminos de acceso a
la zona.
Como base para pisos de las viviendas
Para levantar paredes de baja altura permanentes

BENEFICIO

Orden y limpieza en la zona de trabajo.
Gestión de residuos.
Posibilidad de reciclaje y reutilización interna

Reciclaje de residuos y mejoras en la formulación del
ladrillo y teja.
Gestión de residuos mejoras en vías de acceso internas
y externas
mejoras en viviendas mejoras en instalaciones
industriales

Buenas Prácticas en Higiene, Seguridad y Protección Personal
HIGIENE,, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
BUENA PRÁCTICA
BENEFICIO
Utilizar elementos de protección individual tales
como:
Guantes de cuero reforzado para manipuleo de
objetos calientes
Guantes de goma para mezcla y labranza
Aumenta rendimiento por trabajador mejora el
Casco para carga y descarga de horno
ambiente de trabajo prevención y disminución de
Mascarillas para polvo en tamizado, carga y riesgos laborales
descarga de horno
Máscaras con filtro para uso durante la cocción
Gafas durante carga y descarga
Calzado adecuado, no sandalias ni zapatillas
Ropa de trabajo, Etc.
Instale en un lugar visible y de fácil acceso, un
botiquín básico de primeros auxilios que incluya
artículos para tratamiento de quemaduras.
Atención rápida y oportuna de primeros auxilios
Instruya al personal en la prestación de atención en casos de accidentes.
de emergencia
Entrene y capacite al personal en la aplicación Minimiza riesgos
del Manual de Higiene y
rendimiento.
Seguridad Industrial.

laborales

y

mejora

el

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES DE LA
ELABORACIÓN DE CERÁMICA
Recepción, almacenamiento, preparación y selección de materias primas
En esta sección se incluyen las siguientes actividades con incidencia ambiental: elección de las
materias primas, recepción, almacenamiento, trituración, molienda y atomización.
Cuando las acciones son correctas el impacto ambiental es positivo, por ejemplo:
 Maximizar el tamaño de las cargas de materias primas ayuda a disminuir el volumen de
residuos de envases.
Cuando las acciones son incorrectas el impacto ambiental es negativo, por ejemplo:

 Si no se utilizan en primer lugar aquellos productos y materiales más antiguos, se pueden
generar residuos debido a la pérdida de especificaciones del producto.

Trituración, molienda y atomización
• Se aconseja que las partículas de polvo emitidas en los procesos de molienda -en
seco o húmedo- y de atomización sean depuradas para evitar su inhalación y las
consecuencias que su deposición puede causar.
• Los filtros de mangas o de vía húmeda son los sistemas de depuración más
recomendados, con diferentes rendimientos según la etapa del proceso y del tipo de
partículas.
Antes de la instalación debe hacerse un estudio para optimizar la depuración por
filtración.

Materias primas
• La compra de materias primas en contenedores de tamaño grande o de productos a granel,
cuidando de no acumular materiales de forma excesiva, reducirá la producción de residuos de
envases y los costes.
• Conviene revisar los materiales y productos recibidos, y asegurarse de su buen estado antes
de su almacenamiento.
• Podemos contribuir al reciclado de los residuos si evitamos la adquisición de productos que
se vendan en envases compuestos y si racionalizamos los diferentes tipos de plásticos que se
compran (el reciclaje de polímeros iguales es más fácil).
• Mientras no se reciba y comprenda toda la documentación de los materiales nuevos (hoja de
seguridad del producto), no es aconsejable su introducción en fábrica.

• Siempre que sea posible deben usarse envases fabricados con materiales reciclados y/o
biodegradables.

Almacenamiento
• Los silos de almacenamiento deberían disponer de un cerramiento
adecuado para evitar pérdidas o contaminaciones de materias primas
por culpa del aire o agua.
• Cuando se almacenan materiales y productos habrían de espaciarse
los contenedores para hacer más cómoda su inspección. Además de
facilitar la comprobación del estado de los contenedores se reducirá el
riesgo de choques o derrumbamientos que pueden generar residuos y
emisiones.
• Las revisiones periódicas previenen la integridad de los tanques de
almacenamiento de combustible líquido para la calefacción de las
instalaciones o para el proceso industrial.

Conformación de la pieza, tratamientos adicionales y cocción
 Prensado

• En el caso de utilizar moldes de escayola se pueden reducir los vertidos si se sustituye ese
material por otro de vida más larga, o bien si se recicla la escayola mediante la extracción
previa

• El residuo tóxico más importante del proceso de prensado es el que se produce en el
cambio de aceites hidráulicos de maquinaria, que pierden sus propiedades de uso de los
accesorios.
• Es aconsejable vaciar y escurrir los recipientes lo mejor posible, de manera que sólo
queden en su interior trazas de producto.
 Esmaltado

• Los envases vacíos de las materias primas (pinturas, aditivos, colas…) o los sobrantes
impregnados de las mismas deben ser clasificados como residuos tóxicos y peligrosos, ya que
han contenido sustancias contempladas como tales en la legislación o han podido estar en
contacto con ellas.
• Los rodillos cerámicos, a causa de los restos de esmalte que poseen, deben ser gestionados
como residuos tóxicos y peligrosos.

Vertidos
• Es recomendable reciclar tanto las aguas residuales que genera el proceso
industrial como las llamadas aguas negras. Después de su tratamiento es
posible volver a incorporarlas y conseguir que el vertido de la empresa sea
nulo.
• Conviene pensar en la separación de las aguas pluviales y las de proceso.
De este modo el agua de lluvia no supondría mayores volúmenes para el
funcionamiento de la planta depuradora y, además, se ahorraría dinero al no
tener que depurar agua que, como la de lluvia, no requiere tratamientos.
• Si a la depuradora se envía únicamente agua de proceso se estará en
condiciones de evaluar los posibles beneficios de la reutilización del agua y
de los lodos.

Embalaje, almacenamiento y expedición
Esta sección contempla las actividades de embalaje, almacenamiento y envío de
los productos finales.
Cuando las acciones son correctas el impacto ambiental es positivo, por
ejemplo:
• Si se reduce el número de envoltorios en los que se envasa un producto se
reduce el volumen de residuos.
Cuando las acciones son incorrectas el impacto ambiental es negativo, por ejemplo:

• En un año se produce una media de 50 kilogramos de plástico por habitante.

Embalaje
• Es recomendable estudiar cómo se envasan y embalan los productos con el fin de evitar
envoltorios excesivos: con eso sólo se consigue un mayor consumo de materias primas y el
aumento de los residuos en destino.

• Se debe procurar la recuperación de los materiales y envases reutilizables, y aprovecharlos
tantas veces como sea posible. También conviene disminuir el embalaje para transportar los
productos entre el almacén y los detallistas

Almacenamiento
• Conviene aprovechar el espacio dedicado a almacenamiento con la instalación racional,
sistemática y ordenada de estanterías dentro del almacén.

Envases
• Cuando se trata de sustancias peligrosas en envases herméticos o contenedores metálicos, lo
más aconsejable es que éstos sean vaciados por completo y que muestren de forma clara la
etiqueta de mercancía peligrosa. Durante su transporte, dichos envases deben considerarse
como tal y su eliminación se debe asignar a un gestor autorizado.

Logística, mantenimiento y limpieza
En esta área encontramos las siguientes actividades con incidencia medioambiental:
operaciones de mantenimiento y limpieza de instalaciones y equipos.

Mantenimiento
• Hay que recalcar la importancia de un buen mantenimiento de las instalaciones de
alumbrado y la correcta gestión de los tubos fluorescentes averiados: se trata de
residuos tóxicos y peligrosos por su contenido en mercurio.
Limpieza
• Si la limpieza de las zonas comunes asfaltadas se lleva a cabo con barredoras
mecánicas se reduce considerablemente el consumo de agua. Se debe procurar que la
cantidad de agua empleada en la limpieza general sea la adecuada.

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES DE LA
OBTENCIÓN DE ZINC Y ORO
 Extracción: drenaje de minas y soluciones gastadas, principalmente cuando se
utilizan procesos hidrometalúrgicos, lixiviación in situ, en pila, extracción por
solvente, etc. de preferencia se recicla, sino es posible, se neutraliza y/o
desintoxica antes de disponerlas en tranques para su evaporación o reutilización.
 Concentración: se usa el proceso de flotación selectiva, se obtiene un
concentrado con un 32% de mineral. El agua del proceso, además es utilizada para
transportar los sólidos o ganga hasta su punto de disposición final, tranque de
Relave, donde se evapora el agua y/o se vuelve a bombear al proceso.
 Refinación: procesos de electrólisis generan barros anódicos. En las fundiciones
se genera un efluente ácido, debido al lavado y enfriamiento de gases antes de que
ingrese el gas a las plantas de ácido.

OPCIONES DE TRATAMIENTOS DE PARÁMETROS ESPECÍFICOS APLICABLES
A LOS RILES MINEROS
 Remoción de Arsénico.
El proceso más común es el de oxidación a las especies arsenato AsO4-3 (As V) y precipitación
con una sal de hierro, de aluminio o calcio.
El inconveniente se presenta con la disposición del precipitado, no es estable y puede lixiviar.

Se utiliza de preferencia la coprecipitación con Hidróxido Férrico, porque se obtiene un
producto más estable.
 Remoción de Cianuro
Las soluciones cianuradas son utilizadas en la hidrometalurgia del Oro, siendo el ácido
cianhídrico, la especie más tóxica.

Existen diferentes procesos para tratar el cianuro, los cuales que tienden a formar CNO-, especie
de menor toxicidad que el cianuro
 Remoción de Sulfatos
El Sulfato es un anión muy estable, forma sales poco solubles con el Bario, Plomo y Calcio,
siendo este último catión el usado para precipitarlo, principalmente por factores de costo.

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES DE LA
EXTRACCIÓN DE ARENA DE RÍO
Emisiones Atmosféricas
Las emisiones asociadas a procesos de movimiento de tierra consideran el control
del polvo mediante humidificación y riego de superficies (Vías internas de
circulación), lo que permite una reducción entre el 70 y 95% de las emisiones de
MP10, dependiendo de las condiciones de humedad del mineral (altas a bajas
humedades respectivamente). Para efectos del cálculo, dada la naturaleza de las
medidas de reducción a implementar, se considerará una reducción de emisiones
del 80%.

Ruido
Se registran los valores de Nivel de Presión Sonora Equivalente (NPSeq),
Mínimo (NPSmin) y Máximo (NPSmax), en dBA-Lento.
El registro en cada punto se efectúa en forma consecutiva hasta que la
lectura del instrumento se estabilice, vale decir, hasta que la diferencia
aritmética entre dos lecturas de NPSeq consecutivas es menor o igual a 2 dB.
Para mediciones externas, la altura del instrumento es entre 1,2 y 1,5 m
sobre el suelo, y a unos 3,5 m o más de estructuras reflectantes.

Residuos Sólidos
Los residuos sólidos que se generan en la etapa de construcción son residuos de
construcción y consisten principalmente en residuos de madera, envases, cajas de
cartón, etc., los que se recolectarán en forma segregada de los residuos sólidos
domésticos y se acopiarán transitoriamente en contenedores debidamente rotulados,
para su posterior traslado a un lugar debidamente autorizado.

Residuos Líquidos
Durante la etapa de operación, los residuos líquidos domésticos que se generan en los
servicios higiénicos (4,5 m3/día equivalente a las aguas servidas de una población de
25 habitantes/día) se descargarán a una planta de tratamiento de aguas servidas. Los
lodos generados por la PTAS serán dispuestos en lugar autorizado por la Autoridad
Sanitaria Regional, por la empresa que efectúa la mantención de la PTAS, la cual
deberá estar autorizada para esta labor. Se mantendrá en planta un registro de esta
actividad.

Residuos Líquidos Industriales
Producto del lavado de los áridos cargados en camiones antes de ser despachados, se genera un
efluente de lavado.
Dicho efluente será recolectado en el área de lavado por un sistema de canaletas y recirculado
para volver a utilizarse en la misma faena.

Caracterización de Flora, Vegetación y Fauna
Se realizó el levantamiento de información en terreno, el cual fue complementado con
información bibliográfica tanto de flora y vegetación como de fauna existente en el sector. A
partir de esta prospección e información, se realizó un análisis de los recursos bióticos
orientado a identificar antecedentes sobre singularidades y/o regulaciones de carácter biótico
que puedan dificultar la ejecución del Proyecto o imponer condiciones y/o restricciones a éste.

