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I . INTRODUCCION 
El modio ambient e puede definirse como el conjunto 
dado , de l os agentes fieicos, quimicos, biológicos 
socieles susceptibles de tener un ofecto 1irecto o 
inmedieto o a largo pl azo , sobre l os seres vivos y 
ac tiv idades humanas . 

en un momento 
y los factores 
indirecto , 
las 

Aqui diferenciaremos , claramente , un amb iente fisico natural , 
(ecológico) y uno sac io cultu ral construido no solamonte por 
las rE laciones hombre - hombre y hombre- sociedad, sino también por 
la percepción subjetiva que cada uno posee de la realidad 
objetiva de! media ambiente f1sico o natural . 

El media ambie~te es estético y puode ser visto como un fin que 
podria estar representado por la mojora on la calidad de l a vida . 
El desarrollo por e l contrario , es un concopto dinémico ya que 
cambia con el transcurso del tiempo y es considerado como un 
media para alcanzar un obje t ivo que podria estar representado 
por mayores niveles de producción, de consumo , de empleos , otc . 

Entre estas dos conceptos presentados no obstante ser diferentes , 
existe una es trecha relación porque de un mayor desarrollo 
económico se espora un mayor deterioro dol media ambiente 
natural y consecuentemente une disminución on la calidad del 
miemo , ya que pare alcanzar el desarrollo necesariamento se tiene 
que usar lo s recursos que la naturaleza ofrece. 

En el Pera una de las actividades económicas més caracter1sticas 
e importantes dentro de l a Economia Nacional es la Minoria , y 
teniondo como base las reserves minoras , se espera que lo 
continde siendo por muchos a~os más . 

Si bien es cierto que la actividad minero-metaldrgica es pieza 
fundamental en la economia del pais tanto por la generación de 
divisas como por eu contribución al desarrollo industria l , no 
debemos dejar de considera r que este a ct ividad económica 
contribuye en gran proporción al deterioro del media ambiento en 
relación directa con las diferentes etapas de su proceso . 

La producción de polvo , omanaciones gas eosas , humos metálicos y 
la acción de agentes fisicos , tales como el calor, r uido y 
humedad , etc ., signifi can otros tantos riesgos potencie l es para 
la salud de los trabajadores , que debon ser eficientemente 
controlados. A su vez , la extracción de la riqueza minera y su 
tratamiento de concentración, fu nd ición y re f i nación son espaces 
de alterar en menor o mayor gra do las condiciones del ambiente 
regional , modificando la morfologia del terreno , cubriendo 
extensas áreas de tierras , alterando l as condiciones fisicas y 
qwimica s de los r!os , lagunas y mar, varia ndo la condición de ms 
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s~elos y afect~ndo el rendimiento de los cultivos menos 
resistentes . 

El central de la col'ltaminaciOn tipicamente es 20- 40% del casto 
de capital Lotal para una planta metalúrgica y aumenta 
significativ~men te el casto de op eraciónycl consumo total del 
combustible y e~ergia . 

La meJor forma de d1S~inuir estas costas no prodJctivos es 
seleccionar sólo aque!los procesos los cuoles , en sue conceptos 
de diseAo, cl1minen o minimizar los flujos de cont.aminación 
producidos por la pl~nta. 
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PHINCIPALES CONTA~INANTES DC LA INDUSTRIA MINERA 
S '(i"'ido s 
Desnorte y Material Estéril .- El volumen de estas productos 
aumenta o~ua lmento , ye que conforme es mayor la profundidad 
de los cuerpos mineralizados en explotación el contenido 
metálico as mel'lor. 
Releves .- San d~positados en forma de lodos en tanques , dondo 
por sedimcntación se soparan los sólidos y el liquido os 
decf.lntado. 
Los residuos solidas sino son manipulados correctamente 
constituye~ fuuntes de polvos y sedimentos a ser distribuídos 
por la corriento de los rios. 
Polvos . - Se prodLcen tanto en las minas subterranees como an 
~clelo abierto , en las choncadoras , en el transporte de 
los ca~cen~rados, etc. 

Liquides 
AgJa de Mina.- r.l drenaje de los agues de mina es comón cn 
áreas donde lf.ls minas en operaciOn y/o abandonadas 
intersectan el nivel dal agua y dando las roces contienen 
pirita o menos comunmente otros sulfuras . 
Agua decantada de los releves .- Contione algunas particulas 
de sólidos en suspensiOn y algunas voces concentraciones 
bajas de cianuro y atroe ienes disueltos. 
Agua de los sistemas de depuración de gases .- No obetante 
que estes aguas son recirculedas en la plante , siempre as 
necesario agregar una cierta cantided de agua fresca que 
reamplaco a aquolla quo debe ser retirada del circuito,debido 
e que su contenido de sOlidas en suspensiOn as alto y/o su 
pH no as apto para continuar en operaciOn . 

Gases 
Anhidrido Sulfuroso .- Cl anhidrido sulfuroso (50 ) pesa 
parcialmente a enhidrido sulfúrico (So3) en la a~mósfera o a 
ácido sulfúrico y a sus seles por acciOn catalítica o 
rotoquimice. 
~furo de HidrOgeno .- Hay que tener en cuenta que el sulfuro 
de hidrOgeno produce un rápido efecto paralizante del nervio 
olfativo, por lo que no puede ser detectado por el olfato 
incluso a altas concentraciones. 
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3. Oxidas de Nitróg eno.- El óx ido n!trico se forma dura nte t odos 
TOS procesos de combustión atmosférica por reacción qu!mica 
espont~nea entre el nitrógeno y el oxigeno del aire . La 
cant i dad formada depende de la temperatura de combustión, de 
las concentraciones de ambos gases y de los productos de la 
combustión yml periodo de tiempo durante el cual existen 
condiciones favorables para la reacción . 

III . EFECTOS DE LA I NDUSTRIA MINERA PERUA NA EN EL MEDIO AMBIENTE 
En la zona-sur tenemos que los ralavas-de Toq uepala y Cuajon~ 
llevados a través del rio Locumba hasta el mar, originando la 
muerte de gran parte de la fau na litoral en s u desemboca dura en 
la cale ta de I te, en donde pr~cticamente ha destruido la f auna 
i ctiológica , al igual que los abundantes cru st~ceos (camarones) 
que existian en el Valle de Locumba . 

En esta misma zona tenemos que lo s rios Majes, Caman~ y Oco"a , 
tienen el mismo pro bl ema debido a los relaves mineras que son 
arrojados a sus cauces. 

En l a zona Central tenemos principalmente la contaminación del 
rio Mantaro , generada por varias minas y plantas concentradoras 
asi como por el Comp lejo Metalúrgico de La Oroya . 
Tambiên el rio Rimac recibe efluentes de varias minas y plantas 
concentradoras. 

En la zona Central se contamina tambiên una serie de lagunas entre 
las que podemos mencio nar: Hua cracocha, Morococha, Huascacocha , 
Quillacocha y el Lago J un1n. 

En la zona Nor te se puede citar el caso del Rio Moch a, que 
presenta indícios de extinción de la vida orgénica, como 
consecuencia de los ralavas procedentes de las ~reas mi neras de 
Quiruvilca y Shorey . 

En las primaras décadas del presente siglo , se produjeron los 
primaras episodios de contaminación atmosférica en el Perú , 
principalmente por los gases sulfurosos en la Sierra Ce ntral del 
pais , como consecuencia del funcionamiento del Complejo 
Me t alúrgico de La Oroya . Desde 1922 , l a contaminación afect6 
seriamente las zonas agropecuarias circunvecinas , teniendo l a 
Empresa, en ese entonces que comprar las propíedades mas 
afectadas como única solución . 

Posteriormente , con la i ns talación de sistemas de recuperación 
de particu las , la elevación de chimeneas y la util ización de 
gran parte de los gases su l furosos para fabricarse ~cido 
sulfúrico , se ha reducido la magnitud del problema . 

En la Región Sur del Pais , donde opera otra fundición desde 1960 
se han presen tado problemas en el Valle de I l o , que muestra los 
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afectos del anhidrido s ulfuroso en la agricultura, 

Desde entonces, la Compania que opera la fundiciOn viene 
indemnizando a los agricultores de acuerdo al arbítrio de una 
ComisiOn Gubernamental . 

IV . PROGRAMA DE TRA 8AJO PARA LA PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 
EI\J El PERU 

En el ano 1976, en una Mesa Redonda sobre Politica Minera organi 
zada por el Capitulo de Ingenieros de Minas del Colegio de -
Ingsnieros del Per~ , el autor p r esento un Programa de Acción para 
el Control de la ContaminaciOn Ambiental a Nivel Nacional ,el cual 
podria ser realizado por una adecuada coordinación inter -
i nst itucional. 

Se puede probar con estadisticas , que los desechos de la industria 
en general, i ncluye ndo los de la i ndustria minera , contribuyen 
actualmente sólo en un 20% a la contaminación total del ~ire en 
nues tro media , siendo la mayor fuente de contaminación de dicho 
elemento producida por el uso de motores de combustiOn interna 
en los automóvi l es, autobuses, camiones, aviones y otras formas 
de transporte , los cuales generan el 60% de la contaminación toba4 

No obstante, el hombre promedio ignora estas estadisticas y en 
general sigue aceptando que la industria es la culpable y que , 
puesto que e l la ha ocasionado l a contaminaciOn , debe pagar el 
p·recio . 

El Programa de Acción propuesto fue el siguiente : 
1. Establecimiento de un Comité Mu l tisectorial de CoordinaciOn 
2. AsignaciOn de responsabilidades 
3 . Definición de las metas 
4 . Programa de medición 
5. Estudios complementarias 
6. Programa de control 
7, Programas preventivos 
9 . Legisl ación 
9. Financiamiento 
10. Programa s inmediatos 
11. Co la boración internacional 

Trataremos de presentar un poco mas en detalle estas pu ntos: 
1. Establecimiento de un Comité Mu l tisectorial de Coordinación 

ESta ComisiOn se creo en f··1ayo de 1980 y las actividades que 
ha realizado se detallan en el Capitulo siguienta. 

2. Asignación de responsabilidades 
Todo programa deba comenzar estableciendo una autoridad 
responsable y con recursos suficientes para una acción 
efectiva . En una primara etapa, mientras se definan los 
problemas , dichos recursos pueden ser relativamente reducidos 
paro deben i ncreme ntarse progresivamente hasta alcanzar el 
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nivel edecuado. 

3. Definición de las metas 
Las normas de calided del aire y ague deben promulgarse en 
una etapa temprane del programa pare esteblecer la meta que 
se espera lograr, o el méximo deterioro que se desea tolere~ 
Esta permitirá guiar les accio~es de central destinadas a 
corregir la situación existente o prevenir su deterioro 
excesivo. 

4. Programa de medición 
~programa de medición debe comenzar a la mayor breveded 
posible dado que as la ónica forme de conocer l a magnitud 
real de los problemas . Es preferible iniciarlo utilizando 
métodos manueles sencillos que suelen estar sujetos a menos 
posibilidades de errar y exigen menores conocimientos 
especializados. 

5. Estudioa complementarias 
El inventario de emisiones y efluentes asi como el balance 
de ellos deben iniciaras tempranaments. En una primara 
etapa se debe recoger la informaciOn disponible en las 
diferentes inetituciones que tienen relacion con la 
contamineción ambiental • 
El inventario no puode ser un elemento estético , por el 
co ntrario debetratarse de mantenerlo al dia incorporéndole 
las nueves actividades y eliminando las que desaparezcan por 
cualquier motivo. 

6 . Programa de central 
Las medicionee de las sustencias co~taminantes establecerén 
los niveles alcanzados y , por comperaciOn con las metas 
establecidas, la real magnitud del problema que se intenta 
resolver. El inventario de emisionas senalara quiénes son 
l os que contaminan , y el balance de emisiones presentara tanto 
la contribución de cada emisor individual como la masa total 
de contaminantes . Estas dates seran bésicos para preparar 
un programa de contra! que , dentro de un plazo determinado , 
intente corregir la situaciOn hasta quedar por debajo do lee 
metas propuestes, con el mi nimo de gasto y con la menor 
distorsiOn posible del. desarrollo económico . 

7 . Programes preventivos 
A la vez de tratar de controlar problemas existentes se debe 
intentar la aparición de atroe nuevos. Una forma efective 
de hacerlo es exigir la obtanciOn de un permiso previa pare 
toda nueva actividad económica, permieos que sOlo podrian 
otorgarse después de revisar lo que ea proyecta hace~ , las 
posibilidadas de emision de contaminantes y las medidas que 
se propone adoptar para evitarlas . 

8 . Legislación 
Ademês da las normas de calidad y los reglame ntos de emisión 
de contaminantes , la legislación sobre contaminaciOn 
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ambiental deberie esteblecer las reponsebilidedes que 
corresponderá~ e cada organismo gubernamental en el 
desarrollo del programa de control . Oebe estipularse 
igualmente , las obligaciones de los particulares y las 
restricciones que se pueden imponer a los diversos tipos de 
actividades . 

9. Financiamiento 
Uno de los puntos dêbiles de la mayor parte de los programas 
existentes en la América Latina , son los presupuestos 
insdecuados e insuficientes. Las actividades deben ser 
realizadas por proFesioneles altamente especializados . 
Sueldos inadecuados y condiciones deficientes de trebejo no 
permitirán mantener personal de buena calidad. El resultado 
será un programa pobre, mal disenado y mal realizado, que no 
resuelve los problemas y eólo contribuye al desprestigio de 
la autoridad a quisn corresponde desarrollarlo y , como 
consecuencia al propio gobierno. 

10. Programas inmediatos 
Se debe adoptar de inmediato medidas para controlar los 
problemas más notorios, como humo visible , malos olores , 
particulas sedimentables y en suspensiOn, etc. Mientras se 
realizan los estudios necesarios , êsto permitira eliminar ks 
casos más resaltantes y ganar el apoyo de la comunidad y de 
las autoridades para programas de más largo alcance y mayor 
envergadura. 

11. Colaboración Internacional 
Existen actualmente diversas orgenizaciones internacioneles 
preparadas para dar apoyo a los programas de control y para 
formular los estudios previoe, incluyendo en algunos casos , 
parte del financiamiento necesario . Entre estas organizaciones 
podemos citar: La Orgenizeción Panamericane de Salud , el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo , el Pro 
grame de las Naciones Unidas para el Media Ambiente, etc. -

V. SITUACION DE LA PRESERVACION DEL MED I O AMBIENTE EN EL PERU 
A. Comisión Multisectoriel Permanente de Prsservación del Media 

Ambiente (COMUPER) 
Es el Organismo encargado de investigar , estudiar y avaluar 
todos los factores relacionados con el saneamiento del Media 
Ambiente y de velar por el cumplimiento de las medidas que se 
dicten al respecto , pare cortribuir a majorar la calidad de 
vida de la población peruana. 

La Comisió n Multisectorial Permanente recibe del SeNor 
Ministro de Salud , loe requerimientos que la hacen llegar~s 
diversos organismos de los sectores pObl icos y privado sobre 
determinados aspectos del Saneamie nto Ambiental. 

Son atribuciones especificas de la Comisión Multisectorial 
Permanente de Preservación del Medio Ambiente : 
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VI. SITUqCJCI' DE LA PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNDO 
La humanidad esta cada vez mês consciente de su media ambiente 
y del seria peligro que constituye la contaminación ambiental 
para l a calidad de la vida . El rusgo para la conservación del 
media ambiente no es ya sólo un grito de algunos excêntricos, 
sino quo la necesidad ha hecho cambiar actitudes. Con el fin de 
hacer frente al acelerado crecimiento de la población por un 
lado, y p~r otro, el aumento de la demanda por industrialización 
y suminis t ro de energia primaria es vital para la supervivencia 
de la hum ~idad enfrentar los problemas de la contaminación 
i ; dustria l que amenazan al media ambie nte. 

Los paises desarrollados sltamente industrializados son l os que 
mayor atención estên prestando a la preservación del medio 
ambiente, mientras que en los paises en vias de desarrollo recién 
se es tén dando los primeros ~asas en relación con este tema. 

La explotación de los recursos naturales causa naturalmênte 
disturb ios graves en el equilíbrio ecológico . El considerable 
crecimie nto de la mineria trae consigo sin duda un largo 
incremento de los efectos negativos en el media ambiente natural. 
Si las fuentes de co ntaminación son peque~as , un control efectivo 
en un 90% puede probar ser suficiente. Sin embargo, si estas 
fuentes crecen 10 veces , un contra! efectivo sobre el 99% puede 
probar ser indispensable . Pera el casto marginal al incrementa r 
los castos relacionados co n la ob tención de cada grado adicional 
aumenta desproporcionalmente . Por aso el tratamiento de los 
óltimos porciontos de co ntami nantes puede costar mucho mês que 
los primeros 90% . 

Casi todos los minerales pueden ser minados de los margenes 
continentales incluyendo las costas . Ademés de los desarrollos 
tecnológicos y de explotación , nosotros tenemos que considerar 
dos factores importantes , los cuales pueden prevenir e l minado 
actual de esos recursos marinas . 

Uno es la conservación del media ambiente de los lugares de 
minado. Como la región de la costa y la plataforma continental 
son altas en productividad biológica, es el l ugar mês importante 
para la pesca, otro importante recurso del mar. La destrucción 
del ~abitat de los recursos marinas podria causar un déficit 
seria de proteinas e hidrocarburos para la población humana de 
ciertas regiones. El ~rea de l a costa est~ también i nt imamente 
asociada con la vida humana . La cons9rvación de esta región es 
esencial para una buena existencia de la raza humana como de la 
mayoria de l as concen traciones de población en las costas 
marinas. 

A. ES TADOS UNIDOS DC NORTEAMERICA 
Tiene en actividad una Agencia de Protección del Media Ambiente , 
" Environmental Protection Agency - EPA" , que se en:arga de ver 
entre otras la Ley Pó blica 92500 aprobada por el Congreso de 
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dicho pais y que tiene como fecha limito ol 01 de julio de 1 gH~ 
para cumplir con la meta fijada de la completa eliminación de 
descarga de contaminantes al ag~a. 

No obstante que la Ley mencio~ada se refloro al control de la 
contaminación del agua , no afectaria sólo la disposicion de las 
agues de desecho sino también el control do la contaminación del 
aire y la producción y disposición de los desechos solidas . 

Esta Agencia ya ha logrado el cierre de varias plantas 
metalúrgicas quo no han podido cumplir con l as melas intermedias 
fijadas, como ejemplo podemos citar el ciorre de la Fundición do 
Tacome en Washington. 

B. JAPQN 
La répida expansión de la eco nomia japonesa desde conienzos de la 
década de 1960 dió a los japoneses un crecimiento dramático un 
sus ingresos, permitiéndoles disfrutar una apariencia de 
materiales sin precedentes . En ol curso de este crecimiento , sin 
embargo , se produjo un avance en la polución dol media ambient~ 
que llegó a ser una amenaza para la salud póblica. 

Después de oer promu lgada la Ley Básica para ol central do la 
polución dol Media Ambiente en 1967 , eo dieron medidas estrictae 
urgentes para la administración del med ia ambien te que 
permitieron majorar sustancialmonte la situación antes del fin 
de la década dol 60 . 

VII . CONCLUSIONES 
1. La ~ineria en el Peró es una actividad económica básica pore 

el desarrollo del pais por ser la pri~cipal fJente de 
ingresos do divisas , pero al mismo tiempo causa u1 deterioro 
en el media ambiente . 

2 . ~ fin de preve ni r los problemas do contami~a ción es 
recomondeble incorporar dentro del plancamiento de cada 
modificaciOn importante, conotrucción de nuevas plantas o 
dosarrollo de nuevos centros minoras y metalúrgicos , el 
criterio del contra! de la contaminación aunque aparentemente 
este factor represente un porcen Laje alto de la inversión 
total . 

3 . Es necesario !levar adelante un Programa de Acción Integral 
para la proservación del Media Ambiente que nos permita 
avaluar los afectos ya causados y la factibilidad técnica do 
efectivamente controlar o corrogir talos afectos . El êxito 
que en este sentido muestra la industria japonesa , por 
ejemplo, evidencia que tales motas se pueden realmente 
lograr. 
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