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RESUMEN 
 

Para satisfacer sus demandas de agua, la actividad minera acude generalmente al 
agua superficial (lagunas y ríos) como fuente principal de abastecimiento, sin 
embargo, solo en contados casos, y mayormente en forma casual se utiliza el agua 
subterránea.  Contrariamente, debido al exceso de agua subterránea, en algunas 
minas se acude al drenaje para facilitar el minado; comúnmente, esta es extraída por 
bombeo, aunque excepcionalmente es evacuada por gravedad mediante túneles. 
 
Los impactos o caminos en los acuíferos locales, por acción directa de la minería son 
muy notorios.  Por acción del bombeo y desagüe de minas, se producen variaciones 
de los niveles freáticos, y cambios localizados en el caudal de los manantiales y en  la 
dirección del flujo; mientras que por acción de la lixiviación de sulfuros se producen 
alteraciones en la calidad del agua (aguas ácidas).  El descenso de los niveles 
freáticos puede causar la disminución de la extensión de bofedales, la disminución de 
los caudales de manantiales, el descenso del caudal base de algunos ríos y de la 
consecuente disponibilidad del agua para riego.  La infiltración de aguas superficiales 
procedentes de relaveras, escombreras piritosas, pilas de lixiviación, áreas de 
beneficio y desechos humanos, pueden causar serios daños en la calidad del agua 
subterránea regional. 
 
Las normas medioambientales establecidas por el MEM, han contribuido en minimizar 
los referidos impactos mediante los Programas de Adecuación al Medio Ambiente 
(PAMA),  los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y últimamente los Planes de Cierre. 
 
Para evitar la contaminación, y si fuera el caso, para remediar la calidad del agua 
subterránea, antes de vertirla al exterior se debe tratar el agua de drenaje de mina, se 
deben erradicar además los derrames de sustancias tóxicas, y se deben 
impermeabilizar las áreas de almacenamiento de materiales tóxicos,  pilas de mineral, 
escombreras, relaveras y rellenos sanitarios. 
 
La prevención es la mejor solución para estos problemas.  Actualmente existen 
diversas técnicas que ayudan a determinar con mayor precisión los niveles freáticos, 
tales como los trazadores y los estudios geofísicos. 
 
El cierre de minas ha cobrado especial vigencia debido a las últimas disposiciones del 
sector minero y requerirá de nuevos compromisos para el sector.  Para ello es 
necesario que se identifiquen los principales problemas hidrogeológicos, se discutan 
las alternativas de mitigación y/o remediación, para con ello determinar el manejo más 
adecuado del agua subterránea después del cierre. 
 
 
INTRODUCCION 
 
El rol del agua en las operaciones mineras es muy decisivo.  Con ciertas excepciones 
no existe agua excedente en todo el país porque ya está destinada para uso agrícola, 
poblacional o industrial.  Para un proyecto minero nuevo el agua subterránea resulta 
ser una buena alternativa de abastecimiento.  Siempre está presente en la misma 



mina o en su cercanía.  Existen acuíferos conocidos en los valles, en el propio 
basamento, o en cuencas sedimentarias extensas ubicadas a todo lo largo del país. 
 
En base al tipo de sus operaciones, convencionalmente la minería se divide en 
subterránea y a tajo abierto, sin embargo, desde el punto de vista hidrogeológico y por 
su ubicación, es más apropiado distinguir a la minería por encima o por debajo del 
nivel freático.  En este sentido, el estudio del agua subterránea es mucho más 
importante en las minas subterráneas, aunque en contados casos de minas a tajo 
abierto, el drenaje es un problema. 
 
AGUA PARA ABASTECIMIENTO MINERO-METALURGICO 
 
Demandas 
 
No existe minería sin agua.  En la operación de una mina, el agua desempeña un 
papel decisivo, sobre todo porque su disponibilidad y calidad son cada vez más 
restringidos. 
 
La mayor demanda ocurre en los procesos metalúrgicos, siendo la flotación la que 
mayor consumo de agua demanda, y la lixiviación en pilas, la de menor consumo.  La 
población residente en los campamentos ocupa el segundo lugar en demandas, 
porque debido a la escasez o mala calidad del agua superficial, generalmente utiliza 
aguas subterráneas de manantial.  Para los procesos de minado, el uso del agua 
subterránea es menos importante, resultando generalmente un obstáculo. 
 

DEMANDAS DE AGUA EN LA MINERIA POR FLOTACION 
 

Tamaño 
Operación 

Minado 
(%) 

Concentración 
(%) 

Población 
(%) 

Relación 
Agua/Mineral 

Gran Minería 3 85 12 1.00 
Mediana Minería 14 59 27 3.70 
Pequeña Minería 8 72 20 3.00 
 
Fuentes de Abastecimiento 
 
Para satisfacer las demandas de agua, la actividad minera acude generalmente al 
agua superficial (lagunas y ríos) como fuente principal de abastecimiento.  Solo en 
contados casos, y mayormente en forma casual se acude al agua subterránea. 
 
Tal es el caso, de las minas Condestable, Raúl, Calpa y Caravelí, entre otras, que 
abastecen sus demandas con aguas subterráneas procedentes de acuíferos aluviales, 
debido a la pequeña escala de sus operaciones, son del orden de los 30 l/s.  Marcona 
se abastece íntegramente con aguas subterráneas procedentes de las areniscas de la 
formación Pisco.  La mina Cuajone usa más de 600 l/s de agua mediante una tubería 
de 60 km de longitud, y Toquepala usa cerca de 200 l/s mediante una tubería de 
aproximadamente 100 km de longitud, en ambos casos, el agua proviene del altiplano, 
captada de ríos, de una laguna y de pozos instalados en la formación Capillune.  Las 
minas Yanacocha y Pierina también complementan su abastecimiento mediante la 
extracción de aguas subterráneas desde el subsuelo local. 
Actualmente, luego de la aplicación de los PAMA, muchas minas subterráneas ya 
están reciclando sus aguas para optimizar su aprovechamiento y preservar el medio 
ambiente, esto es, incluyendo el uso de las aguas de mina, las cuales también son de 
origen subterráneo. 
 



Por muchos años, en la árida zona sur del Perú, se han efectuado intensas 
exploraciones para extraer aguas subterráneas, para las minas Cerro Verde, Chapi, 
Quellaveco y otras de menor magnitud. 
 
DRENAJE Y MANEJO DEL AGUA SUBTERRANEA 
 
Dependiendo de la región geográfica donde se ubican, las minas pueden drenar 
caudales muy variados de agua subterránea.  El agua subterránea puede estar 
localizada a poca profundidad en interacción con el agua superficial o puede estar a 
gran profundidad, sin relación alguna con superficie.  Las que mayor caudal tienen, 
son las minas subterráneas profundas, asociadas a rocas volcánicas jóvenes y 
ubicadas en zonas lluviosas y con mayor extensión de socavones.  El agua 
subterránea comúnmente se extrae por bombeo, aunque en contados casos se han 
construido túneles en su parte inferior, con el fin exclusivo de evacuar el agua por 
gravedad.  En este caso, a pesar de que la inversión inicial suele ser muy alta, los 
bajos costos de operación y mantenimiento, a largo plazo resultan ser más 
económicos que el drenaje por bombeo. 
 
Debido a su forma y extensión todos los tajos abiertos captan aguas subterráneas, 
pero dependiendo del grado de permeabilidad de la roca y del índice de pluviosidad 
local, la cantidad de agua en los tajos es muy variable.  El tajo abierto que 
probablemente tiene mayor caudal, es el tajo Raúl Rojas de Cerro de Pasco y el 
menos caudaloso es el de Toquepala.  En Cerro de Pasco, el drenaje del agua ácida, 
es evacuado indirectamente al subsuelo a través de la laguna Yanamate. En 
Toquepala y Cuajone el bajo caudal de agua es recirculado y evaporado por el riego 
de carreteras de las minas. 
 
Algunos proyectos mineros a tajo abierto como San Gregorio y Minas Conga, cuyo 
nivel freático es alto deberán incluir un exhaustivo programa de drenaje mediante la 
instalación de pozos tubulares en su perímetro. 
 
Análogamente, el drenaje de las minas subterráneas se hace para evitar la inundación 
mediante los métodos tradicionales de bombeo o gravedad.  Muchas minas como 
Animón y Arcata por estar localizadas en rocas volcánicas altamente permeables 
tienen dificultades con el abundante caudal de agua que bombean.  Minas como 
Casapalca y Julcani han solucionado eficientemente sus problemas mediante túneles 
de drenaje (túneles Graton y Gandolini), pero muchas otras con abundante pirita 
comúnmente tienen problemas de generación de aguas ácidas.  Las minas próximas a 
focos magmáticos o volcánicos suelen tener problemas con la emanación de aguas 
termales que elevan sustancialmente la temperatura en algunas labores mineras.  Tal 
es el caso de la mina Huachocolpa que entre otras razones tuvo que cerrarse por el 
insoportable calor de sus niveles inferiores. 
 
IMPACTOS HIDROLOGICOS TIPICOS 
 
Los  cambios en los acuíferos locales, por acción directa de la minería son muy 
notorios.  Por acción del bombeo y desagüe de minas, se producen variaciones de los 
niveles freáticos, y cambios localizados en el caudal de los manantiales y en la 
dirección del flujo; mientras que por acción de la lixiviación de sulfuros se producen 
alteraciones en la calidad del agua (aguas ácidas).  El descenso de los niveles 
freáticos puede causar la disminución de la extensión de bofedales, la disminución de 
los caudales de manantiales, el descenso del caudal base de algunos ríos y de la 
consecuente disponibilidad del agua para riego. 
 
 



Agua Subterránea Afectada por la Minería 
 
Muchos bofedales han desaparecido en el entorno de minas subterráneas, ya sea por 
descenso de la napa freática o porque fueron drenadas artificialmente con el fin de 
ocupar su superficie como áreas para la construcción de infraestructura y servicios. 
 
La calidad del agua también puede ser afectada por acción de la infiltración de 
sustancias tóxicas desde superficie.  El color, sabor, olor y temperatura también 
pueden ser afectados. 
 
Intensos cambios en los acuíferos se presentan en muchas minas subterráneas de la 
cordillera andina, siendo los más saltantes, los caos de los centros mineros de 
Hualgayoc, Pataz, Quiruvilca, Cerro de Pasco, Morococha, Huancavelica, Nazca, entre 
otros. 
 
Las normas medioambientales, emitidas por el MEM, han contribuido sustancialmente 
en minimizar los referidos impactos mediante la implementación de los Programas de 
Adecuación al Medio Ambiente (PAMA), los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y los 
Planes de Cierre de Minas. 
 
CALIDAD DEL AGUA 
 
A fin de preservar la calidad del agua subterránea, diversos organismos nacionales e 
internacionales han establecido algunos límites en su contenido de contaminantes.  
Algunos de estos organismos son, la Dirección General de Asuntos Ambientales del 
Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Ministerio de Agricultura mediante la Ley 
General de Aguas, D.L. 17752 (LGA), El Environmental Protection Agency (EPA).  
Como en el ámbito minero nacional, aún no se han definido algunos parámetros, debe 
tenerse presente los estándares establecidos por la LGA y EPA a fin de salvaguardar 
la calidad del agua subterránea. 
 
 



LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE CALIDAD DE AGUA (mg/l) 
 

PARAMETROS MEM* LGA** EPA 

Arsénico 1.0 0.1 0.05 
Boro -- -- 0.75 
Cadmio -- 0.001 0.01 
Cianuro total 2.0 0.2 0.01 
Cloruros -- -- 250 
Coliformes totales (NMP/100 ml) -- 8.8 <1/1000 ml 
Cobre 2.0 1.0 1.0 
Cromo hexavalente -- 0.05 0.05 
Dureza total (CaCO3) -- -- 300 
Fierro 5.0 0.3 0.3 
Manganeso -- 0.1 0.05 
Mercurio -- 0.002 0.002 
Nitratos -- 0.01 45 
pH 5.5 a 10.5 5 a 9 -- 
Plata -- 0.05 0.05 
Plomo 1.0 0.05 0.05 
Sólidos disueltos -- -- 500 
Sólidos suspendidos 100 0 -- 
Sulfatos -- -- 250 
Zinc 6.0 5.0 5.0 

*  Para unidades minero metalúrgicas nuevas.  
**   Para  cuerpos  de agua receptores y de abastecimiento doméstico con 

simple desinfección (Clase I). 
 
El consumo de agua que rebase los límites permisibles, puede desencadenar una 
variedad de enfermedades, como daños al hígado y a los riñones, altos riesgos de 
obtener cáncer, desórdenes en el sistema nervioso, decoloración de la piel, e 
hipertensión.  Contenidos mayores a 500 mg/l de sulfatos pueden producir efectos 
laxantes. 
 
El ganado puede tolerar niveles mayores a 300 mg/l de dureza cálcica, pero sólidos 
disueltos con contenidos mayores a 10,000 mg/l le creará problemas.  El excesivo 
contenido de sólidos en suspensión puede depredar la fauna y flora. 
 
Los efectos más evidentes de la excesiva dureza del agua, se manifiestan en la falta 
de espuma  en el jabón, y en la incrustación que se produce en utensilios de cocina y 
en las cañerías. 
 
CONTAMINACION DE ACUIFEROS 
 
No solo el vertido de aguas ácidas en lagunas y ríos causan impactos en el sistema 
hídrico superficial. El deterioro de las aguas subterráneas es causada principalmente 
por la infiltración de aguas contaminadas desde superficie, provenientes de la 
actividad metalúrgica y de áreas de beneficio, además del vertido de hidrocarburos y 
aguas servidas sin tratamiento. 
 
El drenaje de socavones en yacimientos minerales con abundantes sulfuros y rocas de 
naturaleza ácida, puede causar la generación de aguas ácidas con abundante 
contenido de sulfatos y óxidos, que al ocasionar la disminución del pH de los cuerpos 
receptores de agua, pueden causar la desaparición de la fauna y flora local. 
 



La infiltración de aguas superficiales procedentes de relaveras, escombreras piritosas, 
pilas de lixiviación, áreas de beneficio y desechos humanos, pueden causar serios 
daños en la calidad del agua subterránea regional. 
 
Otro aspecto que todavía no ha sido muy estudiado es el relacionado con la 
contaminación de las aguas subterráneas por los derrames de hidrocarburos, los 
cuales en muchos casos, primero son derramados en los suelos, y luego por 
infiltraciòn estos pueden alcanzar los niveles freáticos contaminando los acuíferos.  
 
PRESERVACION Y REMEDIACION DEL AGUA SUBTERRANEA 
 
Para evitar la contaminación, y si fuera el caso, para remediar la calidad del agua 
subterránea, se debe tratar el agua de drenaje de mina; erradicar los derrames de 
sustancias tóxicas e impermeabilizar las áreas de almacenamiento de materiales 
tóxicos, pilas de mineral, escombreras, relaveras, rellenos sanitarios, etc. 
 
También se debe tener cuidado de no reducir la extensión de los bofedales porque 
además de preservar la fauna, ellos representan elementos naturales para el 
tratamiento pasivo de aguas contaminadas, tal como lo hace artificialmente el sistema 
de tratamiento pasivo denominado “wetland”. 
 
A fin de preservar la calidad del agua subterránea, durante la operación, se debe 
reutilizar las aguas del proceso minero-metalúrgico, de modo que la disposición o 
vertido de efluentes, cumplan con los estándares de calidad de agua impuestos por los 
organismos nacionales e internacionales.  Existen experiencias interesantes respecto 
a esto, tal es el caso de Condestable, operación que no registra vertimientos y que 
utiliza el agua subterránea desde pozos tubulares para sus operaciones, teniendo un 
sistema de recuperación del agua de los relaves, los cuales previo tratamiento 
mediante sedimentadores regresan a la planta y así logra evitar que se viertan al 
ambiente. 
 
Tal como se está haciendo en algunas minas modernas como Antamina, Cerro Verde, 
Pierina, Orcopampa, Tintaya y Yanacocha entre otras, para evitar la contaminación del 
agua subterránea, desde el inicio de las operaciones se debe implementar acciones 
preventivas como impermeabilización de suelos, construcción de canales de 
derivación de agua de lluvia, encapsulamiento y revegetación. 
 
PREVENIR ES LA MEJOR SOLUCION 
 
Como todo en la vida, es mejor prevenir los problemas antes que enfrentarlos y 
solucionarlos.  En este caso para un proyecto minero es necesario una adecuada 
evaluación que establezca la línea de base ambiental, la misma que necesariamente 
debe involucrar al componente agua subterránea.  Es necesario evaluar la existencia 
de niveles de agua subterránea y contrastarlos con el proyecto, el cual también puede 
ser una ampliación de capacidad de beneficio que de alguna manera involucre mayor 
profundización y por ende cambios en el régimen freático del agua subterránea.  La 
evaluación de estos niveles permitirá predecir los impactos ambientales posibles y por 
tanto formular las correspondientes medidas de mitigación y control. 
 
En este aspecto, la hidrología, la geología y la hidrogeología son disciplinas que se 
complementan para determinar la evaluación de los impactos de determinado proyecto 
en el agua subterránea y con ello establecer las correspondientes medidas de 
mitigación que permitan evitar y/o minimizar los impactos del recurso. 
 
Actualmente la tecnología moderna nos provee de herramientas diversas para 
establecer los niveles freáticos de determinado proyecto.  Entre estos se puede 



mencionar, la técnica de trazadores, así como los estudios geofísicos que comprenden 
los sondeos de resistividad eléctrica y de refracción sísmica, además de los perfiles 
verticales de pozos. 
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PLANES DE CIERRE DE MINA 
 
El cierre de minas es un tema muy amplio y variado, que comprende principalmente al ambiente 
físico y los aspectos operativos de la mina. Por tanto, la aplicación de las tecnologías de cierre 
de mina, en el Perú, depende de las condiciones climatológicas, geológicas, hidrológicas, 
ambientales, económicas y sociales particulares de cada mina. Consecuentemente, los costos 
del cierre deben ser incorporados en la economía global del proyecto y formar parte del 
planeamiento del mismo. 
 
Según estudios efectuados por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), en el Perú, alrededor 
del 50% de las concesiones mineras vigentes tienen pasivos ambientales y de estos, más del 
80% son prioritarios. 
 
La mayoría de las operaciones mineras, involucran a todos o a la mayor parte de los siguientes 
componentes: 
 

• Minas subterráneas o de tajo abierto 
• Pilas de desmonte y sobrecapa. 
• Plantas de procesamiento metalúrgico. 
• Instalaciones para la lixiviación en pilas. 
• Instalaciones para la disposición de relaves y residuos contaminantes. 
• Sistemas de colección, tratamiento y descarga de aguas residuales. 
• Almacenes de hidrocarburos, reactivos químicos y chatarra. 

 
Las prácticas de cierre de las minas del Perú, por lo general han incluido el abandono de la 
mina o de alguno de sus componentes, por lo general, sin una asignación mínima de recursos 
para la estabilización, recuperación o manejo de las aguas superficiales y subterráneas. 
Además, numerosas operaciones mineras han sido abandonadas sin tener en consideración las 
implicancias ambientales en el corto, mediano o largo plazo. No se ha efectuado una 
planificación del cierre permanente de los componentes de la mina para evitar el drenaje ácido 
de roca y la lixiviación de residuos contaminantes que puedan deteriorar la calidad del agua 
superficial o subterránea, o para que las partículas esparcidas por el viento, no impacten sobre 
la calidad del aire. Tampoco se han tenido en cuenta los eventos o accidentes extremos 
causados por la naturaleza como sismos, tormentas, inundaciones o deslizamientos. 
 
Debido a que aún no se han establecido objetivos bien definidos para el cierre, el desarrollo de 
actividades de rehabilitación durante las operaciones, es todavía un sistema no muy aplicado 
en el Perú; sin embargo, durante los últimos años, ya se han experimentado varios logros 
importantes. Por ejemplo, son destacables los cierres progresivos que desde sus inicios vienen 
aplicando las nuevas minas como Yanacocha, Pierina y Antamina, además de las experiencias 
de varias minas antiguas que como Julcani, Colquirrumi, Graciela (Perubar) están siendo 



cerradas exitosamente(1). Debido a las exigencias del MEM, durante los últimos meses, 
numerosas empresas de la pequeña y mediana minería están tomando mayor conciencia e 
interés en el tema, por lo que han comenzado a desarrollar y a planificar activamente los cierres 
de mina.   
 
El problema ambiental más significativo que enfrenta la industria minera a nivel mundial, es el 
drenaje ácido de roca, el cual se produce por la oxidación y lixiviación de materiales sulfurosos, 
siendo la única tecnología comprobada para su manejo, el tratamiento activo del agua ácida 
efluente. 
 
El cierre de minas, requiere de la aplicación de todas las tecnologías existentes para alcanzar 
con éxito la estabilidad físico-química y la protección ambiental a largo plazo (en los 
alrededores de la instalación minera). Además, es necesario desarrollar actividades que van 
desde la reconformación mínima del terreno para mejorar el drenaje y escorrentía de las aguas 
superficiales, continuando con la instalación de la cobertura para evitar la infiltración y la 
revegetación, hasta el tratamiento de los efluentes. Tales actividades, son las siguientes: 
 

• Limpieza de los suelos comprometidos con el derrame de hidrocarburos, reactivos 
químicos líquidos o botaderos de reactivos químicos malogrados. 

• Limpieza exhaustiva de todas las variedades de desperdicios metálicos. 
• Instalación de sistemas de derivación del agua de escorrentía superficial, alrededor de 

las instalaciones mineras. 
• Nivelación y revegetación de la superficie del terreno. 
• Construcción y cambio de configuración de los componentes de la mina. 
• Reducción de las filtraciones de agua y de cargas contaminantes procedentes de minas 

subterráneas y/o a tajo abierto. 
• Reducción de las filtraciones contaminantes procedentes de las instalaciones de 

desechos mineros. 
 
Los principales objetivos de la planificación del cierre y de la gestión ambiental integrada, 
incluyen: 
 

• Generación reducida de residuos y el incentivo para un reciclaje eficiente, entre ellos, de 
la chatarra. 

• Uso apropiado de energía. 
• Uso eficiente de sustancias químicas y la minimización de daños provenientes del 

suministro, uso y disposición. 
• Estabilización de los residuos, la reducción del drenaje de aguas ácidas y la 

preservación de la calidad del agua. 
• Disposición y contención de efluentes para lograr una descarga cero en el tiempo. 
• Remediación progresiva y revegetación, asegurando el viable uso de la tierra post-

minería para la región. 
• Asegurar que no existan impactos que deterioren la salud de la comunidad local. 
• Asegurar que las comunidades locales no se empobrecerán como resultado de la 

minería o al final de la vida de la mina. 
• Preservar la calidad estética y paisajista del entorno geográfico. 
• Cubrir los costos del cierre durante la vida de la mina. 
• Optimizar la utilización de la capacidad de producción durante la vida de la mina. 

 

                                                 
(1) Hydro-Geo Ingeniería SAC ha participado activamente en el diseño conceptual del cierre de las últimas minas.  



El cierre de mina se define como el conjunto de actividades a ser implementadas en una mina o 
en los componentes de una mina, que varían desde la preparación de un plan inicial hasta la 
ejecución de actividades post-minado, con el fin de cumplir objetivos ambientales y sociales 
específicos. 
 
El cierre normalmente incluye la implementación de diferentes medidas tales como 
desmantelamiento de instalaciones, estabilización física y química, recuperación y rehabilitación 
de suelos y revegetación. Adicionalmente, incluye todas aquellas actividades, empezando con 
la preparación del plan de cierre inicial, culminación de las actividades de cierre progresivo 
durante la operación, investigación del cierre durante la operación, terminando con las técnicas 
óptimas y económicamente eficientes para que formen parte del plan de cierre final. Esto es, 
con la ejecución de actividades de cierre final y actividades post-cierre, según se hayan 
identificado en el respectivo plan de cierre final. 
 
En la siguiente figura se muestra el ciclo de vida de un proyecto minero, el cual involucra al 
componente de cierre de mina como una actividad decisiva antes de su apertura. 
 

 
Fuente:CIDA- Golder (2002) 

 
Los criterios para un eficiente cierre de mina consideran básicamente lo siguiente: 
 

• Carácter físico y químico de la mina y del material de desecho. 
• Condiciones climáticas e hidrogeológicas del yacimiento. 
• Condiciones del agua superficial y subterránea, incluyendo calidad, cantidad, usos 

futuros y proximidad del yacimiento. 
• Potencial de eventos naturales extremos, como terremotos, derrumbes e inundaciones. 
• Balance de agua del yacimiento, incluyendo la precipitación pluvial, tormentas, además 

del balance del agua superficial y subterránea, a través de la mina y del material de 
desecho. 

• Diseño de ingeniería de las instalaciones de la mina. 
• Historia operativa de la mina incluyendo los resultados de los controles ambientales. 
• Uso requerido de la tierra después de las actividades mineras. 

 
Para desarrollar el plan de cierre de una mina, se debe tener en cuenta tres enfoques 
generales: 
 



• Abandono Simple.- En este caso, luego de que las actividades de cierre hayan culminado, 
la compañía minera simplemente se retira del lugar, por lo que no se requiere de un 
monitoreo o mantenimiento adicional. 

 
• Cuidado Pasivo.- En este caso, después de finalizadas las actividades de cierre, se 

requiere de una mínima necesidad de que las estructuras criticas sean objeto de monitoreo 
y mantenimiento menor poco frecuentes. 

 
• Cuidado Activo.- En este caso, después de las actividades de cierre, se requerirá de 

operaciones de mantenimiento y monitoreo continuos de las obras de cierre. Este cuidado 
podría considerar el tratamiento químico del drenaje ácido o de las soluciones de lixiviación. 

 
En los casos de las minas peruanas, ubicadas en los Andes y en la selva alta, podría resultar 
muy difícil, adoptar un abandono simple, si no se considera realizar operaciones de 
mantenimiento después del mismo, a menos que se preste una cuidadosa atención a la 
planificación del cierre. Es difícil lograr la estabilidad química de los depósitos de desmonte, 
pilas de lixiviación, depósito de relaves y paredes rocosas de las minas, además, su 
mantenimiento es costoso, por tratarse de climas húmedos. 
 
Por otro lado, queda claro también que los asuntos referidos al cierre de minas, tienen una 
estrecha vinculación con las metas de protección de los recursos naturales, incluyendo el agua, 
por lo cual se requerirá el desarrollo de un análisis de impacto ambiental para identificar y 
caracterizar los recursos que van a ser protegidos. 
 
EL FUTURO, ¿NUEVOS COMPROMISOS PARA EL SECTOR MINERO? 
 
Es conocido que en los últimos meses, tanto el MEM como otras entidades del Estado (Poder 
Ejecutivo y Legislativo) se encuentran discutiendo la ley y su reglamento, que normará los 
planes de cierre de las operaciones mineras del país. 
 
Es de esperar que luego de las discusiones y consultas efectuadas a diversos sectores 
involucrados, el marco legal que se tenga permitirá tener una estructura que ayude a las 
empresas mineras a planificar los cierres futuros de sus operaciones. 
 
Sin embargo, el asunto de las garantías para el cierre ha preocupado al gremio empresarial 
minero, pues considerando la delicada situación financiera de muchas de las empresas, debido 
fundamentalmente a la baja cotización de los metales, el cumplimiento de esta obligación 
financiera complica la ejecución de los planes de cierre porque dependerán en gran medida, de 
la disponibilidad de flujo de caja en las empresas mineras. 
  
Lo cierto es, que siguiendo la tendencia actual y estando inmersos en un mundo globalizado, la 
minería deberá tomar conciencia acerca de la necesidad de programar desde ahora los cierres 
de sus operaciones y de sus componentes para asegurar la estabilidad física y química de los 
entornos ya disturbados y proponer las mejores alternativas para solucionar los pasivos 
ambientales. 
 
Existen ya muchas experiencias donde se ha aplicado la tecnología más adecuada para 
resolver los problemas derivados de las operaciones mineras.  En cada caso, se han estudiado 
todas las alternativas de solución de manera bastante creativa.  Por lo tanto, es posible adoptar 
soluciones de otras situaciones, las cuales no necesariamente sean las más baratas, sino que 
se adapten responsablemente en una particular aplicación. 
 



PROBLEMAS HIDROGEOLOGICOS PRINCIPALES 
 
El agua es el elemento fundamental en la formación de aguas ácidas de mina, en presencia de 
aire y bacterias, actúa como reactivo en la oxidación de la pirita, la cual se encuentra tanto en el 
mineral, como en la roca encajonante. 
 
Es muy frecuente que el material de desmonte, carente de mineral económico, esté compuesto 
por importantes porcentajes de sulfuros de fierro como la pirita. Este desmonte generalmente es 
acumulado en las bocaminas y botaderos y es además el principal constituyente de los relaves. 
 
En muchos casos, las cavidades dejadas por el minado subterráneo o a tajo abierto son 
rellenadas con desmonte o con relave, material que debido a su contenido piritoso facilita la 
generación de aguas ácidas.  
 
Los sulfuros se oxidan a sulfatos de hierro solubles, en la superficie de las rocas meteorizadas, 
los cuales forman costras salinas, ocre-amarillentas, que serán disueltas e hidrolizadas por 
aguas de lluvia, generando aguas ácidas. 
 
Con algo más de detalle, el mecanismo de degradación de la calidad del agua, es el siguiente: 
 

• Oxidación de la pirita, al existir condiciones aerobias, y una vez que las labores mineras 
han alcanzado la mineralización. 

• Oxidación de los otros sulfuros, menos oxidables, por la acción de las aguas ácidas que 
ha producido la pirita. 

• Lixiviación de arcillas, carbonatos y feldespatos, por las aguas ácidas formadas. 
• Deposición de los iones disueltos, formando costras y masas de sulfato. 
• Disolución de los sulfatos, una vez que el drenaje ha dejado de actuar y el agua 

subterránea circula de nuevo por la roca.  En este momento el agua se contamina. 
 
El resultado es que las aguas adquieren bajo pH y altas concentraciones de sulfatos, cationes 
alcalinos, además de metales pesados y de transición. 
 
La calidad y cantidad de agua ácida que se produce, en los desechos piríticos, depende de 
diversos factores: 
 

• La cantidad de pirita presente y el tamaño de los granos en los que se presenta. 
• La profundidad de penetración del oxígeno. 
• La humedad. 
• La temperatura. 
• Las características hidrogeológicas del lugar. 
• La presencia de bacterias que oxidan a la pirita. 

 
Para controlar la generación de aguas ácidas en las minas, es casi imposible erradicar la pirita, 
por lo que es preferible manejar el ingreso de agua y aire a las labores mineras, con lo cual 
puede reducirse drásticamente el problema.  
 
Las técnicas preventivas para controlar la generación de aguas ácidas en la actividad minera, 
son de dos tipos: 
 

• Las que reducen el nivel de oxígeno en la mina a niveles tan bajos que impiden la 
oxidación de los sulfuros. Estas son las técnicas de inundación de galerías mediante la 



clausura hermética de bocaminas o mediante la clausura permeable (con drenaje) de 
bocaminas. 

• Las que limitan la cantidad de agua, de tal manera, que si bien se produce oxidación 
de los sulfuros, el caudal de aguas ácidas llega a ser tan pequeño que no plantea 
problemas ambientales. Estas son las técnicas de impermeabilización y de aislamiento 
hidrológico de minas, botaderos y relaveras piritosas, consistentes en el desvío de 
aguas superficiales, sellado de grietas y chimeneas, compactación e 
impermeabilización de la superficie de botaderos. 

 
El impacto ambiental ocasionado por la descarga de aguas ácidas al ecosistema hidrográfico es 
diverso. Pueden causar impactos estéticos y recreacionales al sistema fluvial, la degradación de 
aguas potables e industriales, o el envenenamiento lento de lagos y ríos. 
 
Es por esto, que la determinación de las condiciones hidrológicas e hidrogeológicas de cada 
operación es fundamental y debe considerar todos los aspectos inherentes a ella, tales como la 
disponibilidad de datos de clima, precipitación, evaporación, el cálculo de tormentas 
extraordinarias y la determinación de caudales de escorrentía y avenidas extraordinarias. 
 
Asimismo, es necesario revisar la información de las operaciones subterráneas para conocer la 
geología local y determinar la calidad de las aguas y los niveles de la napa freática, además de 
sus implicancias a largo plazo con la generación de drenaje ácido de roca y el consecuente 
deterioro de la calidad del agua de las fuentes cercanas. 
 
ALTERNATIVAS DE MITIGACION Y REMEDIACION 
 
Las técnicas generalizadas de cierre de minas, consideran las siguientes medidas: 
 
• Inacción.- Generalmente se aplica cuando la unidad minera, incluso sin actividades de 

cierre, no amenaza los usos beneficiosos del agua superficial y subterránea, o cuando 
existen desechos secos y están ubicados en climas áridos y desérticos, como es el caso de 
algunas minas de la árida costa sur del Perú. 

 
• Controles Institucionales.- Estas medidas se aplican para restringir el acceso a unidades 

mineras con tajo abierto, mina subterránea o cualquier cuerpo de agua, que pudieran haber 
sido contaminados por desechos. Los controles referidos, son los siguientes: 

 
• Restricción al acceso. 
• Restricciones al uso de la tierra. 
• Disposiciones orientadas a restringir el uso del agua subterránea. 

 
• Acondicionamiento.- Consiste en diseñar las mejores alternativas de cierre, accesibles a la 

economía de las empresas, orientadas a impedir el ingreso de oxígeno dentro de la mina, o 
de los desechos mineros a fin de inhibir la generación de drenaje ácido de los sulfuros. 
Tales alternativas consisten en el taponeo de bocaminas, piques y chimeneas, inundación 
de galerías, derivación de aguas de buena calidad y encapsulamiento de los depósitos de 
relave y desmonte. 

 
• Tratamiento.- Estas medidas se aplican con la finalidad de proteger las soluciones de 

lixiviación que escapan de los desechos, o el agua receptora que ha sido afectada por 
estos. Esta tecnología se utiliza, cuando las características físicas o químicas de los 
desechos, deben ser controlados para lograr un cierre efectivo en términos de costos y 
pueden aplicarse sólo una vez. 



 
MANEJO DEL AGUA SUBTERRÁNEA DESPUÉS DEL CIERRE 
 
Lo importante para el éxito de las medidas de cierre es saber manejar y poder predecir el 
comportamiento del agua subterránea después del cierre.  Muchas veces el diseñar medidas de 
taponeo o cierre físico de galerías y accesos no considera el nivel actual del agua subterránea, 
así como las presiones que se generarán internamente.  Esto puede originar que el agua, 
inicialmente neutra, atraviese zonas piritosas y obtenga condiciones de acidez, situación que en 
el planeamiento del cierre no se consideró, la cual hará cambiar las condiciones de estabilidad 
química del cierre. 
 
Para ello las condiciones y comportamiento del agua subterránea deben asumir las peores 
condiciones para así asegurar que las medidas tomadas puedan considerar las alternativas de 
cierre más adecuadas. 
 
MONITOREO POST-CIERRE 
 
Otro aspecto a considerarse en el cierre es planificar el monitoreo luego del cierre.  Para ello 
pueden dejarse instalados, en diversos sectores de la operación, controles piezométricos de 
fácil acceso que permitan tener registros de las condiciones del agua subterránea, no sólo en 
las galerías subterráneas, sino en los depósitos de relave y desmonte, con el objeto de 
monitorear los cambios y determinar el momento en que los niveles del agua subterránea se 
estabilicen. 
 
Adicionalmente, debe mantenerse de una manera inteligente y adecuada para los primeros 
años del cierre, monitoreos de la calidad de agua para supervisar el éxito de las medidas de 
cierre.   
 
COSTOS INVOLUCRADOS 
 
Es un tema delicado el comprometer a la operación minera en aplicar planes o acciones de 
cierre, considerando que para ese entonces la empresa minera podría no tener los recursos 
económicos para desarrollar las medidas de control y mitigación.  
 
Sería una buena política de gestión ambiental, que las empresas mineras empiecen desde 
ahora a considerar en sus planes operativos los cierres planificados, de modo tal que en sus 
presupuestos operativos, anualmente se asigne una partida para gastos de inversión, con el 
propósito de que se vea reflejada en los costos de producción del respectivo año fiscal, de 
manera tal que se puedan diluir durante el período de operación. 
 
Los costos involucrados varían y dependerán mucho de las condiciones existentes, así como de 
las predicciones acerca del comportamiento de los componentes ambientales en cada caso.  
Sin embargo, la experiencia nos enseña que es una buena práctica el poder planificar los 
cierres de algunos componentes de la operación.  Este quizás sea el espíritu de la nueva 
legislación y es por ello el énfasis que se está poniendo en la discusión de las garantías 
financieras. 
 
La tecnología a aplicarse ya existe, y las variantes son producto de la experiencia y de las 
interpretaciones que cada operador pueda darle a determinada manera de cerrar un 
componente de la mina.  Lo importante, es ser creativos y en algunos casos, audaces para 
proponer y desarrollar técnicas modernas que garanticen los objetivos de un cierre. 
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