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I.

Resumen Ejecutivo

HEMCO-NICARAGUA, S.A. es una compañía del Grupo Mineros S.A., grupo
empresarial privado colombiano, con más de 90 años de experiencia, dedicado a la
exploración y explotación de metales preciosos, especialmente oro. HEMCONICARAGUA, S.A. está dedicada a la exploración y explotación minera, a la
generación de energía (Hidroeléctricas Salto Grande y Siempre Viva) y al
establecimiento de plantaciones forestales en Nicaragua, con presencia en la Región
Autónoma Costa Caribe Norte (RACCN).
El lote “HEMCO - Rosita VI”, sobre la cual se referencia geográficamente el “Proyecto
de Exploración Geológica Rosita VI Prospecto Caribe y Alrededores”, fue otorgado a
HEMCO-NICARAGUA, S.A. por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), bajo Acuerdo
Ministerial No-51-DM-236-2010 (vigente desde el 28 de julio de 2010), con una
superficie inicial de 13.644,80 ha. Lote minero posteriormente modificado bajo el
Acuerdo Ministerial No-006-DM-598-2015, por renuncia parcial por parte del titular
minero a 10.644,80 ha y aprobada el 11 de marzo de 2015, estableciéndose un área
definitiva de 3.000 ha para la concesión minera, vigente hasta el 27 de julio de 2035
(20 años).
Se llevará a cabo una etapa inicial de perforación de 10 sondeos diamantinos, con un
metraje total de 2.700 m. Posteriormente, se ejecutará un plan complementario de
exploración1 que incluye un muestreo sistemático de suelos, trincheras y
perforaciones. Si los resultados del logueo y análisis químico/mineralógico de las
primeras 10 perforaciones arrojan información geológica relevante en términos de
identificación de zonas de mineralización, se ejecutará una segunda ronda de
perforación que consistirá en 32 perforaciones con un metraje estimado 10.035 m. Los
resultados del muestreo sistemático de suelo, así como las perforaciones de las
etapas anteriores permitirán la identificación de zonas potenciales de enriquecimiento
mineral que permitirán definir la cantidad y ubicación de una tercera ronda de
perforación, donde se prevé un metraje de 25.000 m, es decir, la cantidad de
perforaciones serán definidas con exactitud según la información generada de las
etapas anteriores. Asimismo, se rehabilitarán caminos de acceso, se construirá
plataformas de perforación y se ejecutará un plan de cierre progresivo y de
monitoreo/seguimiento socioambiental en todas las etapas del proyecto.
Identificadas las áreas geoquímicamente anómalas, a partir del muestreo sistemático
de suelo sobre el Horizonte C, se procederá a diseñar y ejecutar la exploración a base
de trincheras manuales.
1

Exploraciones geológicas a escalas 1:50.000 a 1:10.000
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Los sondeos de exploración se realizarán con un equipo portátil, altamente
desacoplable y para el corte de la roca se utilizan coronas diamantinas para cortar la
roca. Los sondeos corresponden a perforaciones de diferentes diámetros y longitudes
que admiten obtener testigos o muestras de roca de profundidades no accesibles por
otros métodos de exploración, permitiendo así obtener información del
comportamiento de las rocas, su mineralización y localización espacial a profundidad
con el objetivo de ser evaluadas geológicamente y geotécnicamente. Por tanto, el
equipo que se requiere para el programa de exploración geológica es una perforadora
que cumpla con los requerimientos y estándares para alcanzar los objetivos del
proyecto, por lo que con base en esos requerimientos se decidió por la perforadora
Hidráulica HYDRACORE-SD-600.
La capacidad de perforación de estas máquinas portables (profundidad máxima
perforada), está en función de las condiciones propias del terreno y de la operatividad
del equipo de perforación, la cual, dependiendo del diámetro del testigo o tubería a
emplear, se perforan longitudes que alcanzan diferentes profundidades. También se
procedió a seleccionar este equipo en función de criterios técnicos, versatilidad en su
operación, movilidad y la afectación mínima o impacto generado al ambiente por
construcción de plataformas y accesos.
La técnica de exploración que se propone consiste en un sistema de sondajes de
pozos cortos, mediante perforación diamantina, a través de equipos de perforación
desacoplables y altamente móviles, las cuales pueden ser llevados a cada uno de los
puntos de perforación proyectados mediante fuerza-hombre, sin requerir de
construcción de caminos o corte de árboles; protegiendo de esta forma el
medioambiente y considerando ciclos cerrados para el manejo de lodos de perforación
y aguas residuales, eliminando cualquier posibilidad de contaminación a las fuentes
hídricas regionales: Río Bambana y su respectivo sistema de escorrentías temporales.
Adicionalmente se han estado estudiando y socializando proyectos productivos
sostenibles, trabajos comunitarios y capacitaciones a desarrollar con el territorio
indígena Tuahka, comunidad de Wasakin, como complemento a la generación de
ingresos y puestos de trabajo.
La empresa HEMCO-NICARAGUA, S.A. no ha ejecutado ningún tipo de campaña de
exploración dentro del sitio, por lo que se incluye además de la exploración geológica,
la prospección para el levantamiento de las muestras de suelo y roca con el objetivo
de determinar los posibles yacimientos y minerales de interés que permitan avanzar a
nuevas campañas exploratorias.
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Con relación al Programa de Gestión Ambiental, se ha elaborado una serie de planes
que permitan prevenir, mitigar o compensar aquellos posibles impactos que puedan
desencadenarse con las actividades de exploración geológica, siendo estos planes
los siguientes: Plan de medidas ambientales, Plan de manejo de desechos sólidos no
peligrosos, Plan de manejo de residuos sólidos peligrosos, Plan de manejo de lodos
de perforación, Plan de manejo de ruido, gases y vibraciones, Plan de manejo de
desechos humanos (excretas), Plan de mantenimiento de equipos, Plan de manejo de
hidrocarburos, Plan de manejo de aguas de escorrentías, Plan de monitoreo, Plan de
mantenimiento vial, Plan de supervisión ambiental, Plan de seguridad industrial, Plan
de relaciones comunitarias, Plan de capacitación técnico, ambiental y de seguridad
industrial, Plan de compensación forestal, Plan de contingencia y Plan de cierre del
proyecto; que permitirán una gestión integral ambiental para el desarrollo del proyecto.
Las operaciones de exploración geológica beneficiarán y dinamizarán la economía de
la población local, a partir de ofertar oportunidades de ocupación e ingresos, y la
oportunidad que representa el proyecto para brindar una mejoría en las condiciones
de vida de los pobladores en la zona del proyecto, promoviendo la participación de las
comunidades indígenas como parte del desarrollo sostenible que fomenta la empresa
HEMCO-NICARAGUA, S.A. con su proyecto.
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ha permitido identificar y evaluar los potenciales
impactos ambientales que podrían producirse por la ejecución de las actividades de
exploración geológica, se ha caracterizado y valorado la situación actual ambiental de
la zona de la concesión y su área de influencia indirecta, así como se analizaron y
evaluaron los impactos ambientales que podría generar la ejecución del proyecto en
todas sus etapas, obteniéndose que los impactos generados en su mayoría fueron no
significativos y reversibles a corto plazo y se presenta de manera resumida en este
Documento de Impacto Ambiental (DIA).
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II.

Introducción

El presente Documento de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto Exploración
Geológica Rosita VI Prospecto Caribe y Alrededores ha sido elaborado en
cumplimiento de la normativa ambiental nacional vigente, principalmente en el proceso
de Consulta Publica establecido en el Decreto 20-2017: Sistema de Evaluación
Ambiental de Permisos y Autorizaciones para el Uso Sostenible de los Recursos
Naturales.
HEMCO-NICARAGUA, S.A. titular minero opera en el país desde 1994, actualmente
con un capital que corresponde al 90% de la empresa Mineros S.A. de origen
colombiano y el restante 10% a antiguos socios; tiene con el plantel industrial de
beneficio una capacidad de procesamiento de 1.750 Ton/día, con una producción
promedio mensual de 6.937,69 Oz Troy Au, ley promedio de oro de 6gr/ton y
empleando a más de 1.400 trabajadores. De ahí la necesidad imperante de continuar
con los estudios de exploración de nuevas áreas que suministren datos sobre los
patrones mineralógicos, la profundidad del recurso mineral disponible en el área de la
concesión minera mediante las perforaciones, identificar, determinar y clasificar el
volumen de recursos minerales en sus diferentes composiciones y contenido de oro,
plata, cobre, plomo y zinc, coadyuvar a la generación de información técnica adicional
de zonas con potencial geológico para su aprovechamiento y definir su rentabilidad
económica, social y ambiental.
El Estado de Nicaragua, a través del Ministerio de Energía y Minas, con la previa
aprobación del Consejo Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte, otorgó la
Concesión Minera, según certificación del Acuerdo Ministerial No.51–DM-236-2010 y
con reducción de área, según certificación del Acuerdo Ministerial No.006–DM-5982015, emitidos el 26 de julio de 2010 y 11 de marzo de 2015, respectivamente, a
nombre de HEMCO-NICARAGUA, S.A.; y en su defecto los derechos para explorar,
aprovechar y beneficiar los recursos minerales metálicos sobre una extensión de
3.000 ha, referenciadas geográficamente sobre el territorio indígena Tuahka,
Comunidad Indígena de Wasakin, Municipio de Rosita, Región Autónoma Costa
Caribe Norte-RACCN.
En el año 2017, la empresa HEMCO-NICARAGUA, S.A., firma un acuerdo de alianza
estratégica con la compañía MINERALES CAMINO REAL NICARAGUA S.A., con el
objeto de identificar y explorar potenciales depósitos de oro y cobre en Nicaragua
sobre el conjunto que conforma los títulos mineros vigentes de ambas compañías.
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En particular, la alianza se centra inicialmente en definir proyectos mineros con
potencial de albergar reservas superiores a dos millones de onzas de oro (u oro
equivalente) recuperables, financiando estos proyectos y nuevos objetivos en igualdad
de condiciones, es decir: financiados en un 50% / 50%.
El Proyecto de Exploración Geológica Rosita VI Prospecto Caribe y Alrededores,
como producto de los resultados de las actividades de prospección desarrollados en
esta alianza, pretende ejecutar un programa de largo plazo, el cual tiene como
propósito corroborar en profundidad, volúmenes y contenidos auríferos de
mineralizaciones delineadas mediante anomalías geoquímicas y magnetometría
terrestre en el sector de Malaitá. Además de ampliar las labores de exploración
sistemática a través de nuevas áreas a identificar sobre el lote minero, con
características y firmas geoquímicas análogas a las hoy caracterizadas.
Programa de exploración y evaluación de recursos geológicos el cual se pretende
ejecutar en un lapso 10 años (2019-2028), con una inversión total estimada de U$
11.320.500 (once millones trescientos veinte mil quinientos dólares).
La prioridad del titular y del operador en el desarrollo de este proyecto de exploración
para oro y otros metales asociados, es el respeto al medio-ambiente y los recursos
naturales con la implementación de operaciones mínimamente invasivas, y la no
utilización de químicos o sustancias nocivas, reactivas y contaminantes.
Todos los sitios intervenidos durante las fases de perforación serán restaurados en su
totalidad, advirtiendo que la gran mayoría de las plataformas a utilizar, corresponden
a áreas planas geotécnicamente estables, y la operación se ejecutará evitando la
posibilidad de hundimientos o vertimientos de agua industrial o lodos de perforación
no tratados. Las operaciones de recuperación de las plataformas de perforación se
realizarán cumpliendo con los mejores estándares internacionales, estas prácticas se
expresan el Programa de Gestión Ambiental (PGA), dando cabal cumplimiento a la
normatividad ambiental nicaragüense y directrices de la Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente de la Región Autónoma Costa Caribe Norte - SERENA.
HEMCO-NICARAGUA, S.A. pretende mediante la ejecución de este proyecto de
exploración geológica, el descubrir y estimar nuevos recursos geológicos en el lote
minero Rosita VI, tanto en cantidad como en calidad, adhiriendo a sus planes de
expansión y futuras operaciones nuevos recursos mineros en el mediano y largo plazo;
considerando como punto de partida, las exploraciones a ejecutar en el Prospecto
Caribe, referenciado geográficamente sobre el sector de Malaita, territorio indígena
Tuahka, comunidad indígena Wasakin.
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III.

Descripción General del Proyecto

Después de haber realizado los estudios y evaluaciones técnicas previas, se logró
obtener resultados positivos, por lo que HEMCO-NICARAGUA, S.A., en alianza con
MINERALES CAMINO REAL NICARAGUA S.A., han tomado la decisión de continuar
con las investigaciones, a base de perforaciones diamantinas, cuyo propósito principal
en esta etapa será verificar y conocer el cuerpo mineralizado.

3.1

Objetivo General y Objetivos Específicos del Proyecto

3.1.1 Objetivo General
Realizar actividades de exploración geológica orientada a la identificación de cuerpos
mineralizados, en la concesión minera lote HEMCO – ROSITA VI, con el “Proyecto de
Exploración Geológica Rosita VI Prospecto Caribe y Alrededores”.
3.1.2 Objetivos específicos
1. Examinar y reconocer áreas de interés dentro de las concesiones mineras para la
búsqueda de nuevas anomalías y/o prospectos con potencial geológico para
explorar.
2. Mejorar el conocimiento geológico del subsuelo en el sector donde se emplaza el
proyecto, y caracterizar nuevos estilos de mineralización hasta el momento no
reportados en el Triángulo Minero.
3. Contribuir al desarrollo económico local y del país a través de la generación de
fuentes directas e indirectas de trabajo, dando prioridad a mano de obra local y
nacional.
4. Llevar a cabo las labores de exploración geológica en un clima social y ambiental
basado en la transparencia, con miras hacia un desarrollo sustentable de la
comunidad.
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3.2

Justificación del Proyecto.

HEMCO-NICARAGUA, S.A., desarrolla y cumple estrategias que permiten alcanzar
metas productivas a fin de cuantificar nuevos recursos; en ese marco se hace
imperante disponer de información técnica a detalle de las fuentes potencialmente
rentables para futura explotación y producción.
El “Proyecto de Exploración Geológica Rosita VI Prospecto Caribe y Alrededores” en
la concesión minera HEMCO – Rosita VI, pretende estimar los recursos geológicos
existentes, tanto en cantidad como en calidad del mineral, y de esta manera cumplir
las metas estratégicas de producción a largo plazo. Por tanto, la garantía del
cumplimiento de los planes de producción se sostiene entonces en la factibilidad de
acceder a nuevos recursos geológicos, los cuales se garantizan y definen mediante la
ejecución de los programas y trabajos de exploración geológica.
Los resultados de prospección (2018) permitieron la identificación de un área de 25
ha en el sector de Malaita, con Au en suelos entre 27 y 983 ppb, rocas entre 0,1 y 4,0
ppm, que potencialmente puede albergar mineralizaciones hipógenas de bajo tenor –
alto tonelaje, en términos de espacio y volumen que definan un depósito, motivo de
interés de la compañía.
Levantamientos geofísicos de superficie (magnetometría), en líneas de 2 kilómetros
de largo y espaciamientos de 100 metros (área de 2,0 x 1,2 km), ejecutados en el área
del proyecto (mayo 2018), aparentemente apoyan esta hipótesis, a ser corroborada
mediante sondajes diamantinos de carácter geológico.
El objetivo de las perforaciones iniciales que se proponen realizar, es permitir la
confirmación de la existencia de anomalías geológicas en profundidad, con contenidos
metálicos y volúmenes de interés, y que deriven en el descubrimiento de importantes
recursos minerales o yacimientos auríferos.
Esta fase inicial de nivel exploración, permitirá ampliar el conocimiento actual del área,
para su posterior replica de las firmas geoquímicas, en otros sectores al interior de la
titulación minera, mediante la ejecución de un programa complementario de
exploración, al corto plazo.
Si la exploración geológica en el “Proyecto de Exploración Geológica Rosita VI
Prospecto Caribe y Alrededores” resulta exitosa y se descubre un depósito aurífero
con contenidos metálicos económicos, el beneficio que derivará para el Municipio de
Rosita será la inversión de capital, la retribución correspondiente de los impuestos por
14
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Derechos Superficiales, obras civiles, mejoras en la infraestructura vial; pero el
impacto económico inmediato lo recibirá la Comunidad Indígena Wasakin, que
incluiría a mediano y largo plazo la generación de empleo directo e indirecto,
contratación de múltiples servicios, alquiler de locales y equipos, compra de bienes,
capacitación y formación técnica.
La ubicación de los pozos, de carácter geológico y no evaluativo para la cuantificación
de un recurso minero, ha sido seleccionada estratégicamente para poder determinar
la presencia de mineralización hipógena, esbozar la geometría de un potencial
yacimiento, de forma general, siguiendo los rasgos de la geometría que define la
respuesta geoquímica en superficie. La totalidad de los pozos serán inclinados, para
efectos de tener mayor cobertura con un menor número de plataformas.
HEMCO-NICARAGUA, S.A. ha tomado la decisión de realizar exploraciones
geológicas en la concesión minera HEMCO – Rosita VI, debido al potencial recurso
que puede ser aprovechado, proponiendo las siguientes actividades de exploración:
❖ Realizar geoquímica de suelos en redes de 400 x 200 y 100 x 50 metros para un
total de 1.480 muestras. Si fuese necesario se ajustará la malla a 100 x 25 metros,
en sectores donde se observen anomalías puntuales que ameriten más detalle.
Muestreo sistemático acompañado por un 15% de muestras adicionales de control
de calidad y laboratorio.
❖ Excavar 108 trincheras manuales con una longitud media de 15 metros, en los
lugares que la geoquímica del suelo indique nuevas anomalías de interés, tomando
muestras en canales continuos de 1,00 metro de longitud, 0,5 m de ancho, 0,3 m
de profundidad, para un estimado de 1.620 muestras de campo. Muestreo
sistemático acompañado por un 15% de muestras adicionales de control de calidad
y laboratorio.
❖ Perforar en etapas consecutivas, utilizando el mismo procedimiento de perforación,
en las que variarán los alcances en cuanto a la categoría de Recursos Geológicos
que se quieran definir. El metraje de perforaciones que se estima realizar para el
prospecto caribe es de hasta 37.735 metros en perforaciones diamantinas ubicadas
por grupos, por lo que para perforar este metraje se necesitarán acondicionar 120
plataformas de 36 m2, a perforar 142 pozos diamantinos de 250 metros de
profundidad promedio.
La técnica con que se propone ejecutar los programas de perforación, podrán permitir
la recuperación del ciento por ciento de las zonas de actividad exploratoria, minimiza
y reduce los impactos medio-ambientales. La maquinaria de perforación soportada por
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broca diamantina y altamente móvil, escogida para realizar este programa, permitirá
reducir significativamente los impactos ambientales, lo que incrementa el resultado
positivo de la relación beneficio/costos/ambiente que pueda representar la ejecución
del proyecto.
❖ Se utilizarán productos químicos 100% biodegradables o recuperables in situ,
permitidos por las autoridades nicaragüenses, y de amplio uso en la industria
minera internacional.
❖ No se requiere volúmenes considerables de agua para el programa de perforación,
dada la implementación de un sistema de re-circulación en circuito cerrado.
❖ Una rápida ronda de perforación, de bajo impacto medio-ambiental y toma de
decisiones, significa menos perturbaciones para la comunidad, y mantener las
expectativas del proyecto a una escala realística.
❖ Plataformas de perforación, con una superficie de 6 x 6 metros, zona de elementos
complementarios de 3 x 5 metros, accesos y movilizaciones inter-plataformas,
fueron pensados para minimizar los impactos medio-ambientales a generarse
durante la actividad de exploración diamantina y trabajos complementarios.
❖ Se utilizarán los caminos existentes y medio fluvial para minimizar el corte de
árboles, evitar las vías para la movilización de equipos pesados o vehículos 4 x 4.
❖ Todo derrame potencial de aceite o combustible será contenido en trampas
técnicamente diseñadas, y removido fuera del sitio, de forma adecuada.
❖ Control de polvo y ruido.
❖ Todos los accesos de perforación y áreas de plataformas serán totalmente
rehabilitados.
❖ Registro de seguimiento y control de la gestión ambiental.
❖ La rehabilitación y adecuación de la carretera existente: Rosita-Wasakin, en tramos
puntuales críticos, garantizará su longevidad y reducirá los impactos de posibles
aperturas de nuevas vías que podrían ser perjudiciales para el suelo y las fuentes
hídricas.
❖ La ejecución del plan de exploración complementario que permita encontrar nuevas
áreas de interés.
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3.3

Ubicación de Proyecto

3.3.1 Macrolocalización
El título minero HEMCO - ROSITA VI en el cuál se ubica el “Proyecto de Exploración
Geológica Rosita VI Prospecto Caribe y Alrededores”, se encuentra localizado en
Nicaragua, en la jurisdicción de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte
(RACCN); a 387 km por carretera parcialmente asfaltada desde Managua, en el
municipio de Rosita. En el anexo 3, se presenta la Macrolocalización a las escalas
solicitadas (Ver Figura 3).
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Figura 1. Macrolocalización (Ver Anexo Mapa ampliado)
Sistema de coordenadas planas UTM WGS84 Zona 16 N
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3.3.2 Microlocalización
El “Proyecto de Exploración Geológica Rosita VI Prospecto Caribe y Alrededores”
está a 17 km lineales de la ciudad de Rosita, territorio indígena de Tuahka,
comunidad de Wasakin, en proximidad del sitio geográfico conocido como la vuelta
Malaita. No obstante, los trabajos se realizarán en todo el lote del polígono de
proyecto. En el anexo 3 se presenta el mapa de microlocalización a escala solicitada
(Ver Figura 4).
Siendo las siguientes coordenadas del polígono en proyección UTM WGS84, zona
16 N, cuadrante P:

Vértice
A
B
C
D

Tabla 1. Polígono HEMCO-ROSITA VI
Coordenadas UTM NAD27- Coordenadas UTM-WGS84Zona 16N
Zona 16N Cuadrante P
Este
Norte
Este
Norte
789.000
795.000
795.000
789.000

1.535.000
1.535.000
1.530.000
1.530.000

789.000
795.000
795.000
789.000

1.535.203
1.535.203
1.530.203
1.530.203
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Figura 2. Microlocalización (Ver Anexo Mapa ampliado)
Sistema de coordenadas planas UTM WGS84 Zona 16 N
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3.4

Describir en que consiste el proyecto (alcances) y
componentes

3.4.1 Instalaciones y localización de campamentos
Se planea la instalación de un campamento temporal con ubicación variable, con
área de almacenamiento temporal de residuos, área de manejo de aguas
domésticas, comedor y un área de almacenamiento temporal de insumos químicos.

Comedor
Habitaciones

Logueo

Figura 3. Esquema de Campamento temporal

•

Letrinas

Las aguas residuales de tipo domésticas generadas serán manejadas mediante
letrinas tradicionales de fosa simple y mitigando asi algún tipo de contaminación
ambiental, de igual manera una vez finalizada la vida útil del proyecto, se pretende
dar un tratamiento final aplicando cal apagada para estabilizar los lodos frescos,
equilibrar el pH y controlar la emisión de malos olores.
Normalmente una persona en promedio evacua 150 gr/día de excreta y 2,0 lts de
orina/día, que significan unos 36 kg excreta/mes y 480 lts orina/mes, por lo que
considerando que en la perforación directamente se tendrán laborando en promedio
8 colaboradores/mes, se producirán unos 1,2 kg/día de excreta y 16 lts/día de orina.
Teniendo en cuenta que la letrina se encuentra en una zona aislada y con potencial
de vectores, se realizará frecuentemente una inspección periódica al sistema,
verificando la eliminación de cualquier vector, el control de olores, y una adecuada
infraestructura que garantice la privacidad del personal.
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Tabla 2. Especificaciones de las letrinas.
No

Insumo

Capacidad

Promedio/día
Colaboradores

Excreta/día

Orina/día

1

Letrinas

1 m3

08

1,2 kg

16 lts

Se construirá una letrina tradicional de fosa simple en cada plataforma, que tendrá
una vida útil de aproximadamente 7-10 días de conformidad a la ejecución de
sondeos en la plataforma. Su manejo y cierre se detalla en el Programa de Gestión
Ambiental.
3.4.2 Vías de comunicación hacia el proyecto
Para el acceso al sitio de interés existen dos alternativas; vía terrestre y fluvial.
Vía terrestre:
El acceso por vía terrestre al sitio del proyecto va desde Rosita hasta Wasakin en
un recorrido de 17 km. De manera adicional se habilitará un sendero de 2,6
kilómetros de longitud por 2 metros de ancho para uso y movilización peatonal y
transporte a través de bestia.
El objetivo de tal sendero es para transportar materiales dentro de la concesión con
animales de carga. Asimismo, se presenta la tabla con las coordenadas de los
senderos:
Tabla 3. Coordenadas de sendero a habilitar
Puntos de referencia
Este
Norte
Punto 1
794899,94
1532546,73
Punto 2
794810,35
1532159,19
Punto 3
794250,60
1531295,50
Punto 4
794181,87
1530903,82
Punto 5
793808,48
1530766,60
Punto 6
793534,38
1530790,31
Punto 7
793220,65
1530704,42
Vía fluvial:
Con base en la experiencia obtenida durante los diferentes trabajos de prospección
históricos y recientes, se plantea la alternativa de bajo impacto ambiental, mediante
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el uso de la red fluvial tradicionalmente empleada por las comunidades indígenas,
que es aprovechar la sección del Río Bambana, que va desde la comunidad de
Wasakin, en un recorrido de 8,3 kilómetros “rio abajo”, hasta el desembarcadero de
Vuelta Malaita.
Esta opción de transporte desde y hacia el “Proyecto de Exploración Geológica
Rosita VI Prospecto Caribe y Alrededores” es razonable, dado que el equipo de
perforación a utilizar es operativamente móvil y desacoplable, que permite su
transporte a lomo de bestia o fuerza-hombre, en una distancia de 500 m desde el
punto de desembarco (Vuelta Malaita) al punto de perforación y viceversa, a través
de un camino viejo o paso real ya existente, que requiere limpieza y destronque de
residuos viejos de actividad maderera para evitar accidentes durante la actividad de
cualquier operación.
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Figura 4. Vías de acceso del “Proyecto de Exploración Geológica Rosita VI Prospecto
Caribe y Alrededores” (Ver Anexo Mapa ampliado).
Sistema de coordenadas planas UTM WGS84 Zona 16 N
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3.4.3 Plano General de Ubicación y Localización de las instalaciones
del proyecto.

Figura 5. Plano general de ubicación y localización de instalaciones del proyecto
(ver Anexo mapa ampliado)
Sistema de coordenadas planas UTM WGS84 Zona 16 N
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3.4.4 Actividades de conformación de plataformas de perforación,
excavación de trincheras, sondeos y accesos

3.4.4.1

Conformación de Plataformas de perforación

La preparación de las plataformas de perforación consistirá en la nivelación de una
sección de aproximadamente 36 mts2 (6,0 x 6,0 mts), espacio relativamente
pequeño que permite minimizar los impactos ambientales de forma considerable,
adicionalmente se incluye un área de 15 mts2 (3,0 x 5,0 mts), por lo que la superficie
total requerida individual por plataforma será de 51 mts2, que incluye las siguientes
áreas para la operación:
1. Área para ubicación de equipo de perforación, perforistas y auxiliares de
perforación.
2. Área para almacenamiento temporal de muestras.
3. Área para el sistema de recirculación de lodos de perforación y preparación de
aditivos.
4. Área para caseta de combustibles e insumos químicos, caseta auxiliar de
perforación y letrina.
Durante el proceso de preparación de las plataformas, la capa vegetal será
removida y conservada en un lugar adecuado cerca del área de trabajo, para su
posterior reutilización en la rehabilitación de los sitios de operación, estando
ubicadas en sentido contrario al paso de escorrentía o zonas de deslizamientos
minimizando el impacto ambiental que puede causar esto por arrastre de
sedimentos.
Las áreas solicitadas son las mínimas requeridas para desarrollar de manera
adecuada todas las actividades del proceso de perforación. El diseño de las
plataformas a implementarse en el “Proyecto de Exploración Geológica Rosita VI
Prospecto Caribe y Alrededores”, además de otras anomalías que se deriven de los
trabajos de exploración complementaria, se denomina “de corte y relleno”.
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Figura 6. Plataforma para Perforadora Diamantina Hidráulica HYDRACORE-SD-600

En la etapa de construcción y emplazamiento de plataformas, HEMCONICARAGUA, S.A. aplicará los lineamientos siguientes:
•

No se realizarán actividades de quema de maleza, uso de herbicidas o
productos químicos durante las actividades de desmonte o deshierbe del
sitio del proyecto.

•

La remoción de vegetación, en el caso que sea necesaria, se limitará a
especies rastreras, malezas y en el peor de los casos podrán eliminarse
algunos arbustos, lo que será realizado solamente en casos extremos e
insalvables, llevando registros de corte de árboles para garantizar un plan
de compensación.

•

El material removido por las actividades deberá ser depositado en sitios
seleccionados para tal fin por el responsable del proyecto, en donde se
garantice que éste no será arrastrado por el drenaje pluvial o por
crecimiento de cuerpos de agua, que no obstruirá cauces naturales o
similares y que no afectará innecesariamente a la vegetación. De ser
posible se utilizará un sólo sitio de depósito.

•

La vegetación removida del área de las plataformas, se cortará y esparcirá,
en sitios previamente seleccionados por el responsable ambiental del
27
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proyecto, a fin de facilitar su integración al suelo, en caso de no ser
utilizados como esquejes o material para la reforestación.
•

La capa superficial del suelo vegetal será recuperada junto con el material
removido sin mezclarse, con el fin de utilizarla para las actividades de
restauración de la zona. Para lo anterior, se deberá designar un área de
almacenamiento temporal, con el fin de evitar pérdidas por erosión y daños
a los cuerpos de aguas.

•

En las actividades de restauración, se utilizarán únicamente individuos de
especies arbóreas, arbustivas y herbáceas locales. El material recuperado
durante las actividades de desmonte (esquejes, semillas o material
trasplantado) y conservados para tal fin, será empleado en estas
actividades.
3.4.4.2

Excavación de trincheras geológicas

Posterior a la identificación de áreas geoquímicamente anómalas a partir del
muestreo de suelos, se procederá a diseñar y ejecutar la exploración a base de
trincheras manuales. Las trincheras se excavarán de manera escalonada
horizontalmente, con profundidad de escalón de 1,50 m para estabilidad geotécnica
del saprolito. El largo será proporcional a la profundidad, sus dimensiones serán en
promedio de 10 a 15 m de corte longitudinal2, tomando en cuenta un ancho no
menor a 1,3 m, la profundidad no debe ser mayor a 4,5 m. Estas dimensiones
generarán un volumen estimado de material de suelo a excavar entre un mínimo de
58,5 a un máximo de 87,75 mts3.
Se estima un total de 108 trincheras a excavar para un total de 1.620 metros
lineales. Se cuenta con lineamientos ambientales en trincheras geológicas para la
etapa de preparación y emplazamiento de obras, siendo estas las siguientes:

2

La longitud de las trincheras se proyectó tomando en cuenta información geológica histórica de la
concesión. Dependiendo de los resultados geológicos que se obtengan en esta etapa, las longitudes
de las trincheras podrán superar los 15 m.
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Tabla 4. Lineamientos para Trincheras Manuales Programa Complementario
Clasificación de
medidas

Medidas prioritarias

1. Si la trinchera a realizar está ubicada en potrero, se deberá retirar el pasto y
disponerlo aparte del material de excavación, preferiblemente a la sombra, para
su posterior resiembra en las labores de revegetalización.
2. Si la trinchera está ubicada en un lugar diferente a potrero o cultivo (rastrojo,
bosque, cultivo y otros), solo se retirará el material vegetal del área a excavar.
3. Las obras se limitarán al área designada para la misma, evitando afectar otras
áreas adyacentes.
4. Las obras se localizarán fuera de canales de drenaje natural, sea intermitente o
perenne.
Condiciones de
Conformación de 5. Para la construcción de trincheras, se deberá retirar el suelo orgánico y separarlo
del resto de material y almacenarlo adecuadamente.
Puntos de Trincheras
6. El material proveniente de la excavación de la trinchera deberá disponerse a un
costado de la trinchera, previendo siempre que este material esté siendo retenido
por una barrera o trincho construido en madera o costales llenados con el mismo
suelo excavado, para evitar que se disponga pendiente abajo.
7. En terrenos pendientes no se podrá regar el material excavado talud abajo de la
trinchera, siempre deberá haber un trincho que retenga el material.
8. El suelo extraído y material orgánico deberá aislarse de aguas lluvias o tapado
con malla sombra tipo sarán.
Interacción con la
cobertura vegetal

9. La poda de vegetación será de forma manual y selectiva. Las ramas serán
repicadas y de ser aprovechables se emplearán en los trabajos de la obra
(estacas, trinchos y otros).

10. Demarcación siempre que se finalice la jornada laboral. Nunca una trinchera
abierta deberá permanecer sin delimitación ni señalización de advertencia.
Delimitación del área 11. Para el caso de potreros, el área deberá cercarse con alambre de púa a dos
de trabajo
hilos, para las zonas diferentes a potreros podrá hacerse con cinta de seguridad
y se hará uso de rótulos de advertencia.
Control de accesos

12. Realización de secciones con gradas para facilitar el acceso dentro de la
trinchera.

Control de aguas
pluviales

13. Definir los canales para la derivación de aguas de lluvia y evitar encharcamiento
dentro de la trinchera.
14. En todas las Trincheras, se construirá una corona perimetral de manera que se
desvíe la escorrentía que pueda arrastrar el suelo excavado.

Control de aguas
domésticas

15. Instalación de letrina tradicional para control de agua doméstica, en caso que
aplique.
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Tabla 4. Lineamientos para Trincheras Manuales Programa Complementario
Clasificación de
medidas
Manejo y/o
generación de
residuos no
peligrosos
Interacción con
fauna silvestre

Medidas prioritarias
16. Todos los residuos deberán ser evacuados según el protocolo de
almacenamiento temporal de residuos empleando la codificación asignada al
área. Se deberá rotular la bolsa con el tipo de residuo, la fecha y el código.
17. Se prohíbe la caza de animales domésticos y silvestres en trincheras/cúbicos.

Se proyecta que las trincheras no podrán permanecer abiertas más de 48 horas
continuas, tomando las precauciones necesarias para evitar que personas o fauna
caiga en ellas, por lo que se realizarán cercos temporales.
Tabla 5. Trincheras Manuales Proyectadas a Excavar en Programa Exploratorio
Descripción

Anomalías

Trincheras x
Anomalía

Total
Trincheras

3Dimensión
Trinchera (mts)

Excavación
Trincheras

6

18

108

1,3 x 4,5 x 15

Volumen x Trinchera Volumen
(mts³)
Total mts³

87,75

9.477

Figura 7. Diseño trinchera manual proyectada a excavar en el Proyecto

3

Las dimensiones que aparecen en la tabla se proyectaron con la información geológica histórica
de la concesión. Dependiendo de los resultados geológicos que se obtengan en esta etapa, las
dimensiones de las trincheras podrían variar.
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3.4.4.3

Ejecución de sondeos

Con base en las interpretaciones, las perforaciones propuestas se ejecutarán de
forma longitudinal (NW-SE) a los blancos de perforación previamente identificados
(anomalías geoquímicas), con espaciamiento entre plataformas de 100-140 metros
entre sí. Estas últimas, estrictamente localizadas en áreas de poca o nada de
cobertura vegetal que corresponden a pastizales. En la etapa preliminar o geológica,
las perforaciones se realizarán en zonas poca cubierta de bosques o arbóreos que
conlleve la baja afectación del recurso forestal. En esta etapa de perforación, es
importante considerar ciertas condiciones relacionadas con los parámetros técnicos
como son:
a) Tamaño de muestra requerida.
b) Profundidad que se necesita alcanzar y ángulo de perforación.
c) Condiciones del terreno en donde se realizarán las perforaciones (topografía y
accesos).

Figura 8. Plan & Sección Vertical Longitudinal Sondeos Diamantinos Proyectados CR001,002 a Perforar de Plataforma A.

Con base los parámetros técnicos descritos, se ha establecido, que el diámetro de
la tubería de perforación diamantina a utilizar será, HQ (3,062"/77,8mm), con lo que
pueden perforar metrajes promedios de 250 a 400 mts, permitiendo el uso de tubería
NQ (2,375”/60,3mm) para completar los pozos más profundos.
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• Documentación geológica & análisis químico muestras testigo de perforación
diamantina
Uno de los procesos documentales importantes durante el programa de exploración
geológica, en la documentación geológica, preparación de las muestras de los
testigos para la realización de los análisis químicos pertinentes, para lo cual el
Departamento de Exploración Regional de HEMCO-NICARAGUA, S.A., tiene un
procedimiento normado con altos estándares de control técnico.
Los testigos cilíndricos de roca obtenidos durante la perforación, una vez en
superficie, se envían al Almacén Central & Logística de Exploración en Rosita,
donde serán analizados e inventariados por un geólogo calificado, quien realizará
la caracterización y documentación geológica de los testigos (logueo geológico y
geotécnico) y su respectiva preparación para cuarteo y muestreo geoquímico.
Durante el proceso de logueo geológico-geotécnico, se obtiene la descripción
litológica, meteorización, mineralización y demás características asociadas a los
testigos recuperados. La información descriptiva es documentada mediante un
registro geológico y fotográfico detallado según formatos específicos de
caracterización descrita mediante códigos en formatos con estándares
internacionales. Durante la documentación, entre los aspectos de mayor interés a
identificar están: tipo de roca, color, dureza, mineralización, alteración hidrotermal e
intensidad, estructura, textura y ángulo de perforación.
Tabla 6. Glosario e Información Técnica estándar para documentación y logueo geológico
de testigos de perforación diamantina en Proyecto.
Tipo de Roca
Descripcion

Mineralizacion

Códigos de RX

Texto

Códigos

Modificadores de Roca
Descripcion

Códigos

Alteracion
Descripcion

Intensidad de Alteracion
Códigos

Descripcion

Dureza

Códigos

Descripcion

Códigos

Sobrecarga

Obd

Pirita (%)

Py

Cuarzo Masivo

QM

Silicificación

Sil

Muy débil

1

Fácil rayado por un clavo

1

Caliza

Lms

Pirrotita

Pyr

Cuarzo Bandeado

BQ

Argilización

Arg

Débiles

2

Rayado por un clavo

2

Arenisca

Sds

Calcopirita (%)

Cpy

Cuarzo en Stockwork

SQ

Propilización

Pro

Moderada

3

Rayado por una moneda

3

Lodolita

Mds

Malaquita

Mal

Cuarzo Brechado

QBr

Sericitización

Ser

Fuerte

4

Fácil rayado por un cuchillo

4

Limolita

Sts

Calcocita

Chal

Cuarzo Sacaroidal

QS

Cloritización

Chl

Intensa

6

Rayado por un cuchillo

5

Grawacka

Grw

Bornita

Bor

Vetlla de Cuarzo

QV

Serpentinización

Spt

Rayado por una lima

6

Riolita

Rhy

Crisocola

Chry

Caolinización

Kaol

rayado por un vidrio

7

Andesita

And

arsenopirita

Apy

Epidota

Epi

Basalto

Bas

esfalerita (%)

Sph

Granate

Gar

Traquita

Gr

Plomo (%)

Pb

Hematita

Hem

Dacita

Gd

Oro

Au

Monzonita

Moz

Plata

Ag

Granito

Gra

Cuarzo

Qtz

Caliza

Grad

Cobre

Cu

Diorita

Dior

Gabro

Gabb
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Una vez realizada la documentación y el registro geológico de los testigos, las
muestras serán enviadas a un laboratorio certificado internacionalmente, para
realizar los correspondientes análisis químicos, mineralógicos y petrográficos, así
como determinar la presencia de minerales de Au, Ag, As, Cu, Pb, Zn, Sb, Mo, Bi,
Sr, entre otros, mediante espectrometría de masa y ensayes de fuego. De igual
manera, se realizará un duplicado de la muestra, la cual quedará resguardada como
referencia del estudio ejecutado en bodegas que la empresa tiene destinadas para
dicho propósito.
3.4.4.4

Accesos acuáticos y terrestres

Para el traslado de la maquinaria, insumos y personal requerido, se emplearán los
botes tipo cayuco con capacidades de 02 toneladas máximas de carga, en caso que
se necesite soportar mayor peso, se acoplarán dos de estas embarcaciones.
Como medidas de precaución los desplazamientos se desarrollarán en horario día
entre las 06:00am hasta las 04:00pm. Para el traslado de los combustibles y
lubricantes, estos serán transportados vía terrestre mediante tracción animal. Para
las facilidades de carga y descarga en el sector de Malaita se reacondicionará la
rampa actualmente existente.
Como norma de seguridad, todo el personal que se traslade debe portar su chaleco
salvavidas y en todo momento debe permanecer un bote o cayuco en el área del
proyecto para dar respuesta a cualquier eventualidad.
Adicional a la vía terrestre existente para el acceso del personal de la concesión
(vuelta Malaita), se realizarán senderos entre plataformas, para asegurar el traslado
de animales de carga y maquinaria de perforación. Las dimensiones de este tipo de
acceso dependerán de las condiciones de seguridad ocupacional a garantizar,
priorizando terrenos cuya cobertura vegetal sea pobre, se estima un ancho de 2
metros y 1.400 metros de longitud (senderos interplataformas).
Las actividades de conformación estarán orientadas a lo siguiente:
•

•

Se construirán senderos o caminos de corta longitud, y los sitios ocupados
para estos fines serán sometidos a remediación ambiental después que haya
finalizado su utilización.
Los senderos ya sea adecuados o construidos serán de un tamaño suficiente
solo para trasladar el equipo de perforación y personal.
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3.4.5 Actividades
de
complementarias

prospección

/

exploración

geológica

El plan contempla a la ejecución de un muestreo sistemático de suelos,
acompañada de labores cartográficas (1:10000 y 1:5000) abarcando un área de
2.250 ha, en dos etapas, recubriéndose el 75% de la Concesión Minera Rosita-VI,
obteniéndose de este muestreo un total de 1.480 muestras de suelo.
❖ Realizar geoquímica de suelos en redes de 400 x 200 y 100 x 50 metros para un
total de 1.480 muestras. Si fuese necesario se ajustará la malla a 100x25 metros,
en sectores donde se observen anomalías puntuales que ameriten más detalle.
Muestreo sistemático acompañado por un 15% de muestras adicionales de
control de calidad y laboratorio.
Las líneas de muestreo de suelos sistemáticos de la primera etapa estarán
orientadas en sentido N-S, con un espaciamiento de 400 metros interlineas, con
puntos de muestreo cada 200 metros y espaciamiento de 100 metros interlineas,
con puntos de muestreo cada 25 metros, resultando de este un total de 496
muestras de suelo. Posteriormente se procederá a la ejecución de muestreo tipo
relleno o refinamiento, con espaciamiento interlinea de 100 metros y puntos de
muestreo cada 50 metros en zonas geoquímicamente anómalas.
En estos casos la toma de la muestra de suelos, se realizará con la implementación
de barrenos manuales, con profundidades variables de 3,5 a 4,2 metros. Del
muestreo de refinamiento, se espera resulten unas 984 muestras de suelos y al
menos se proyecta la generación de 6 anomalías geoquímicas.
Tabla 7. Programa Complementario muestreo de suelos sistemáticos
Descripción
Muestreo de suelos
Muestreo tipo relleno o refinamiento
Totales

Área
Muestreo
ha
2.250

Concesión Minera Rosita VI-(3.000 ha)
Red Muestreo

Muestras Suelo

Distribución %

400 x 200

496

33,5

100 x 50

984

66,5

1.480

100,0

A continuación, se presenta el programa complementario de exploración, en el
siguiente mapa, cual se refleja las áreas que se pretenden realizar levantamiento
de muestras:
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Figura 9. Programa Complementario de Exploración
Sistema de coordenadas UTM WGS84 Zona 16 Norte

Con este programa se ha considerado obtener al menos seis áreas geoquímicas
anómalas, similar al Prospecto Caribe, cuya zona anómala consistente tiene una
longitud de 400 mts por 225 mts de ancho, resultando una superficie anómala de
10.000 mts2 (1,0 ha).
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3.4.6 Número de sondeos y trincheras a realizar
Para el inicio de la perforación en su primer año, se prevé la ejecución de 10
sondeos diamantinos en 5 plataformas, con un metraje total de 2.700 metros.
Tabla 8. Información Técnica DDH Propuestos a Perforar en Etapa I del Proyecto
Etapa

Plataforma

A
B
Etapa I

C
D
E

TOTAL

Pozo

Coordenadas
UTM WGS84 Zona 16
Este
Norte

Parámetros Técnicos
Azimut

Inclinación

Longitud (mts)

CR-DDH-OO1

793252

1530691

290

-60

250

CR-DDH-OO2

793252

1530691

120

-60

250

CR-DDH-OO3

793346

1530775

290

-60

250

CR-DDH-OO4

793346

1530775

120

-60

250

CR-DDH-OO5

793449

1530875

285

-60

250

CR-DDH-OO6

793449

1530875

120

-60

250

CR-DDH-OO7

793297

1530585

290

-60

250

CR-DDH-OO8

793297

1530585

120

-60

350

CR-DDH-OO9

793586

1530869

290

-60

350

CR-DDH-O10

793586

1530869

120

-60

250

10-DDH

2.700

La ubicación de los sondeos o DDH en el área de interés, se realizó con base en
los valores anómalos obtenidos en las muestras de suelos y su interpretación de
acuerdo a la distribución geoquímica de isovalores, y los resultados de la
magnetometría terrestre.
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Figura 10. Zona Anómala e Isovalores Geoquímicos con Proyección de Sondeos
Sistema de coordenadas UTM WGS84 Zona 16 Norte

Posterior a esta ronda de perforación se procede a la ejecución de 10.035 metros
de perforación diamantina, equivalente a 32 pozos distribuidos en 18 plataformas,
de las cuales 15 corresponden a nuevas plataformas. Esta segunda etapa de
perforación, se detalla en la siguiente tabla:
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Tabla 9. Datos Técnicos de las 32 Perforaciones Diamantinas Proyectadas
en Programa Complementario. Sistema UTM WGS84 Zona 16 Norte
Etapa

Plataforma
F
G

H

I
J

Etapa II

D
K
L
M
E
N
A

B

C
O
P
Q
R
TOTAL

Pozo
CR-DDH-O11
CR-DDH-O12
CR-DDH-O13
CR-DDH-O14
CR-DDH-O15
CR-DDH-O16
CR-DDH-O17
CR-EEH-018
CR-DDH-O19
CR-DDH-O20
CR-DDH-O21
CR-DDH-O22
CR-DDH-O23
CR-DDH-O24
CR-DDH-O25
CR-DDH-O26
CR-DDH-O27
CR-DDH-O28
CR-DDH-O29
CR-DDH-O30
CR-DDH-O31
CR-DDH-O32
CR-DDH-O33
CR-DDH-O34
CR-DDH-O35
CR-DDH-O36
CR-DDH-O37
CR-DDH-O38
CR-DDH-O39
CR-DDH-O40
CR-DDH-O41
CR-DDH-O42
32-DDH

Coordenadas
Este
Norte
793450
1530500
793450
1530500
793500
1530550
793500
1530550
793500
1530550
793550
1530650
793550
1530650
793550
1530650
793650
1530750
793650
1530750
793650
1530750
793700
1530800
793700
1530800
793297
1530585
793360
1530650
793450
1530725
793560
1530800
793586
1530869
793176
1530626
793252
1530691
793252
1530691
793252
1530691
793346
1530775
793346
1530775
793346
1530775
793449
1530865
793449
1530865
793449
1530865
793136
1530735
793229
1530817
793326
1530893
793425
1530966

Azimut
270
290
320
290
325
280
325
325

250
320
270
320
270
320

Parámetros Técnicos
Inclinación Longitud (mts)
Vertical
300
-60
400
Vertical
300
-60
340
-60
360
Vertical
300
-60
300
-60
320
Vertical
300
-60
280
-60
325
Vertical
300
-60
340
Vertical
300
Vertical
310
Vertical
300
Vertical
300
Vertical
300
Vertical
300
Vertical
310
-60
300
-60
350
Vertical
300
-60
300
-60
400
Vertical
300
-60
400
-60
200
Vertical
300
Vertical
300
Vertical
300
Vertical
300
10.035

De proseguir el proyecto, con alto potencial de albergar yacimientos de interés, se
procedería a una nueva ronda de perforación de 25.000 metros diamantinos
sistemáticos, con el propósito de estimar recursos indicados o medidos. Estos
tienen un espaciamiento variable entre 50 y 25 metros, ampliándose el número de
plataformas hasta 100 adicionales, determinándose en su distribución acorde a los
resultados obtenidos en la etapa I y II por lo que no se referencian geográficamente.
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Figura 11. Zona Anómala e Isovalores Geoquímicos con Proyección de Sondeos
Sistema de coordenadas UTM WGS84 Zona 16 Norte
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Tabla 10. Proyección Perforaciones Diamantinas en Programa Complementario
Descripción

Fases

Perforación
Diamantina
Complementaria

Modelo Geológico
Modelo Recursos Minerales
(indicados o medidos)
Total

Espaciamiento
(mts)
100
50-25

Perforación (m)

Distribución%

10.000

28,5

25.000

71,5

35.000

100,0

3.4.7 Maquinaria a utilizar en la etapa de exploración
Los sondeos de exploración en la primera etapa se realizarán con un equipo portátil,
altamente desacoplable y para el corte de la roca se utilizan coronas diamantinas.
Los sondeos corresponden a perforaciones de diferentes diámetros y longitudes que
admiten obtener testigos o muestras de roca de profundidades no accesibles por
otros métodos de exploración, permitiendo así obtener información del
comportamiento de las rocas, su mineralización y localización espacial a
profundidad con el objetivo de ser evaluadas geológicamente y geotécnicamente.
Por tanto, el equipo que se requiere para el programa de exploración geológica es
una perforadora que cumpla con los requerimientos y estándares para alcanzar los
objetivos del proyecto, por lo que con base en esos requerimientos se decidió por
la perforadora Hidráulica HYDRACORE-SD-600 o análoga (en mercado
Nicaragüense conocida como KD-600), caracterizada por su efectiva versatilidad,
capacidad de desacople y alta movilidad, que permite desarrollar programas y
movilizaciones de manera eficiente, reduciendo al mínimo el área de afectación.

Figura 12. Máquina de Perforación Diamantina Hidráulica HYDRACORE-SD 600,
desacoplable y portable
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La perforadora diamantina hidráulica HYDRACORE-SD-600: Es una maquina
portable con capacidad de perforación de diferentes profundidades, en función de
las condiciones propias del terreno y la operatividad del equipo de perforación, la
cual, dependiendo del diámetro del testigo o tubería a emplear, se perforan
longitudes y alcanzan diversas profundidades. También se procedió a seleccionar
este equipo en función de criterios técnicos, versatilidad en su operación, movilidad
y la afectación mínima o impacto generado al ambiente por construcción de
plataformas y accesos.

Figura 13. Perforadora HYDRACORE-SD-600 Equipo a utilizar en el Proyecto

La perforadora modelo hidráulico HYDRACORE-SD-600, se conforma de un
bastidor de duraluminio con largo 2,50 metros y de un cilindro hidráulico de doble
efecto con una carrera de 1,70 metros, realizando el avance y el retroceso de la
unidad de rotación por medio de acción directa. El posicionamiento del bastidor de
perforación es variable y se utiliza de acuerdo a los ángulos de perforación
requeridos. La alimentación es generada por tres motores turbo diésel de tres
cilindros, enfriado por agua, con potencia 30,0 HP (22,4 KW) y velocidad máxima
de 3.000 RPM, tres bombas principales de 15 GPM, una bomba de alimentación de
1GPM, tanque hidráulico de 8,5 galones.
Tabla 11. Principales Componentes de la Perforadora
HYDRACORE SD-600
Descripción de
No
Parámetros
Componentes
1
4 Motores Turbo Diésel
30HP-3000RPM
2
3 Bombas Principales
15GPM a 2500 psi
3
1 Bomba de
1GPM a 2500 psi
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Tabla 11. Principales Componentes de la Perforadora
HYDRACORE SD-600
Descripción de
No
Parámetros
Componentes
Alimentación
4
Tanque Hidráulico
8,5 gal
5
Sistema de Enfriamiento Enfriado por Agua
Bomba Hidráulica de
6
20GPM a 1000 psi
Agua
7
Grúa de Cable
600 mts
Mezclador de Lodo
8
Tina acoplable
Hidráulico
9
2 Baterías
24 V
• Descripción de los procesos mantenimiento
El plan de operaciones inicia con el mantenimiento y limpieza del equipo a utilizar,
los chequeos rutinarios y reparaciones menores del equipo de perforación, que será
operado por el sub-contratista y supervisado por el proyecto, serán realizados en la
áreas de exploración, considerando siempre el Plan de Gestión Ambiental (PGA)
que se practica en HEMCO-NICARAGUA, S.A., es decir la realización de estas
actividades sobre un geotextil para el control de derrames accidentales de aceites
y otros hidrocarburos.
Como se pretende operar durante un solo turno/día, al terminar las actividades de
perforación, se procederá a entregar a un guarda de seguridad el sitio de trabajo y
el equipo quedará bajo la responsabilidad y protección del personal de vigilancia.
Utilidad Fluidos de Perforación
Para la ejecución de las labores de perforación se requiere de fluidos y lodos cuyas
funciones principales son:
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Limpiar el frente de corte de las partículas de roca y evacuarlas a la
superficie.
Estabilizar la pared del pozo.
Enfriar y lubricar la herramienta de perforación.
Proteger al testigo de la erosión y alteración de su estructura.
Lubricar el tren de sondeo reduciendo el coeficiente de fricción entre este,
la pared del pozo y las camisas.
Mantener el sedimento en suspensión al detenerse la circulación del fluido.
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11.
12.

Asegurar una contrapresión sobre la pared del pozo para evitar derrumbes
Equilibrar la presión de los fluidos existentes en la formación geológica.

Limpieza del Pozo
La presencia de sedimentos en el fondo del pozo y evacuación incompleta de los
mismos resulta perjudicial para el proceso de perforación.
Cuando entre la corona y la roca que se perfora existe una pequeña cantidad de
sedimento fino, esto favorece el auto afilamiento de los diamantes o prismas de
aleaciones duras, además de producirse un desgaste uniforme de la matriz, lo que
permite mantener un equilibrio entre esta y los elementos de corte. Una cantidad
excesiva de sedimentos en el frente de corte impiden la penetración de los
elementos de corte en la roca, aumentan su desgaste por abrasión, provocando
surcos en la matriz hasta la completa inutilización de la corona.
Si el sedimento se mantiene en el fondo del pozo, en caso de surgir una interrupción
prolongada de la circulación, puede deponerse en el fondo del pozo y provoca el
tranque de la herramienta de perforación. Si el sedimento no es eliminado del fluido
de perforación, este actúa como un abrasivo desgastando el tren de sondeo y la
herramienta de perforación, estropeando las bombas de sondeo.
Sin embargo, es posible regular las propiedades del lodo, tales como densidad,
viscosidad y velocidad de la corriente del fluido en el pozo. La extracción de las
partículas de sedimento desde el fondo del pozo se facilita mediante el aumento de
la densidad y la viscosidad del fluido dentro de ciertos límites, pues un valor
exagerado de la densidad crea una gran presión en el fondo del pozo, que
obstaculiza la eliminación de sedimentos, dando lugar además a la posibilidad de
pérdidas de fluido mediante la filtración a través de la roca de la pared del pozo,
debido a la diferencia de presiones entre el fluido de perforación y las que contiene
la formación geológica.
Una viscosidad alta, hasta determinado límite favorece la extracción del sedimento,
pero también dificulta la eliminación por decantación del sedimento qué transporte
el fluido. No es recomendable el aumento excesivo de la velocidad del flujo del
líquido del lavado, ya que esto puede provocar la erosión del evoque (costra) de la
pared del pozo, que traerá como consecuencia la inestabilidad de la pared, la
aparición de derrumbes y la pérdida de circulación o en caso contrario la
contaminación del líquido de lavado en los fluidos de las rocas.
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Estabilidad del Sondeo
La pérdida de estabilidad de la pared del sondeo se debe a fenómenos físicos,
químicos o la combinación de ambos. El lodo de buena calidad permite estabilizar
la pared del pozo ahorrando el empleo de las camisas y la cementación, lo cual
simplifica y economiza la construcción del pozo. La sección estabilizadora de la
pared del pozo por el lodo evita los derrumbes y estrechamientos que pueden
provocar el tranque del tren de sondeo.
La estabilidad del pozo es asegurada en gran medida por el evoque (costra) que
forma el lodo de la pared el pozo. Un evoque optimo debe tener un grosor entre 0,5
– 1.0 mm, Un revoque o costra de mayor grosor puede provocar el estrechamiento
del pozo con dificultades para maniobrar el tren de sondeo, originando también
derrumbes totales o parciales de la pared como consecuencia del peso de la costra,
su pérdida de cohesión y la humectación de las rocas en torno al pozo.
Sobre la estabilidad del pozo influyen también la densidad del fluido, sus
propiedades físico químicas y el filtrado. Una densidad del fluido no acorde con las
características de la formación que se perfora puede provocar una ruptura del
equilibrio de presiones entre el fluido y la pared el pozo. Ello provoca derrumbes
cuando la presión de la formación es mayor que la presión que ejerce el fluido sobre
ella. Por otra parte, la presión excesiva del fluido contra la pared el pozo, puede
originar pérdidas del líquido en dependencia de la permeabilidad de las rocas.
El fluido puede actuar física o químicamente sobre las rocas de la pared del pozo,
disolviéndolas, creando oquedades y ampliando el diámetro del pozo. Las
disoluciones formadas se incorporar al lodo, afectando su estabilidad y el resto de
sus propiedades. En todos los casos es necesario conocer las características físicas
y químicas del fluido y de las rocas, por cuanto ambas influyen de modo reciproco,
con el objeto de tomar las precauciones que garanticen la estabilidad del lodo y de
la pared del pozo.
Enfriamiento de herramientas de perforación
En el proceso de perforación, debido a la fricción entre la herramienta de corte y la
roca se produce un gran desprendimiento de calor que si no se elimina
convenientemente da lugar a una alta temperatura que alcanza a grafitizar los
diamantes o fundir la corona por lo que resulta de mayor importancia el enfriamiento
de la herramienta de corte y la roca en el proceso de perforación.
La cantidad de calor extraído por el fluido de lavado depende del volumen que
circula por una unidad de tiempo y de sus características termodinámicas. El agua
dulce o mineralizada refrigera la herramienta de perforación mejor que otros
líquidos, pero no puede considerarse como liquido de lavado universal debido a una
44

PROYECTO DE EXPLORACIÓN GEOLÓGICA ROSITA VI
PROSPECTO CARIBE Y ALREDEDORES

serie de defectos que limitan su campo de aplicación. No obstante, el resto de los
fluidos de perforación refrigeran satisfactoriamente la herramienta de perforación y
reúnen determinadas propiedades que pueden fijarse de antemano con el objeto de
realizar sin grandes dificultades la perforación del pozo.
Los aditivos químicos necesarios y utilizados en la circulación y estabilidad de las
paredes y mezclados conforman el líquido de perforación, está constituido
principalmente de una mezcla de agua, bentonita y un polímero.
3.4.8 Manejo de muestras, caja para muestras y transporte
Para el manejo de las muestras dentro de la plataforma de perforación se ha
destinado un área para almacenamiento temporal de las mismas. Posteriormente
se procede a la documentación geológica, que incluye la preparación de las
muestras de los testigos para realizar de los análisis químicos pertinentes, para lo
cual el Departamento de Exploración Regional de HEMCO-NICARAGUA, S.A.,
tiene un procedimiento normado con altos estándares de control técnico.
Los testigos cilíndricos de roca obtenidos durante la perforación, una vez en
superficie se envían vía terrestre en camionetas 4 x 4 al Almacén Central & Logística
de Exploración en Rosita, donde serán analizados e inventariados por un geólogo
calificado, quien realizará la caracterización y documentación geológica de los
testigos (logueo geológico y geotécnico) y su respectiva preparación para cuarteo y
muestreo geoquímico.
Durante el proceso de logueo geológico-geotécnico, se obtiene la descripción
litológica, meteorización, mineralización y demás características asociadas a los
testigos recuperados. La información descriptiva es documentada mediante un
registro geológico y fotográfico detallado según formatos específicos de
caracterización descrita mediante códigos en formatos con estándares
internacionales. Durante la documentación, entre los aspectos de mayor interés a
identificar están: tipo de roca, color, dureza, mineralización, estructura, textura y
ángulo de perforación.
• Cajas de Testigos de Perforación
Las cajas para testigos de perforación serán fabricadas de tubería PVC y/o
polipropileno o bien de madera en caso de no encontrarse, estas cajas son
multifuncionales, resistentes a impactos, livianas, anticorrosivas, resistentes a la
humedad, fáciles de transportar, diseño ergonómico y seguro para el usuario,
además reciclables. En el proyecto se utilizarán cajas con diámetro para testigos
HQ y NQ.
45

PROYECTO DE EXPLORACIÓN GEOLÓGICA ROSITA VI
PROSPECTO CARIBE Y ALREDEDORES

Tabla 12. Requerimiento Cajas PVC para Testigos de Perforación
No

Insumos

Diámetro
No
Capacidad
del Testigo Canales

UM

Requerimiento

1

Cajas Testigos HQ (7,8 cm)

7,3

4

4m

UN

5.875

2

Cajas Testigos NQ (6,0 cm)

5,5 cm

5

5m

UN

3.140

UN

9.015

Total

5.5 cms

0.37 mts

Figura 14. Modelo Cajas Testigos para el Proyecto
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3.4.9 Flujograma del Proceso de Exploración

Figura 15. Flujograma de proceso productivo
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3.5 Generación de empleos por el proyecto
Se estima la generación de 24 empleos directos y 58 empleos indirectos para todas
las etapas del proyecto, algunos de estos empleos son permanentes y
corresponden al personal de las empresas HEMCO-NICARAGUA, S.A. y
MINERALES CAMINO REAL NICARAGUA S.A. Otros empleos serán temporales
mientras se encuentre en ejecución el proyecto.
Las calificaciones requeridas para las actividades de exploración geológica son: Ing.
Geólogo, muestreador, ayudantes de geología, perforista (taladros), ayudante de
perforista, ayudantes de recuperación, coordinador SISO, coordinador Ambiental,
logístico y coordinador de Responsabilidad Social.
Para la contratación de los empleos temporales y permanentes, se priorizará la
contratación de personal local de la zona, específicamente las comunidades
indígenas de incidencia directa e indirecta, personal de la municipalidad de Rosita
y a nivel nacional, se garantizará en la medida de lo posible la equidad de género,
con el objetivo de brindar oportunidad a las familias a que tengan un ingreso en sus
hogares.
En cada plataforma, el personal permanente será de 4 personas por turno,
realizando 2 turnos por día.
La actividad de perforación diamantina tendrá una jornada de 24 horas al día, que
consta de 2 turnos por día. Las demás actividades se ejecutarán en 3 turnos de 8
horas. En el caso de la plataforma inicial (primera ronda de perforación), se
establecerá un turno diurno de 12 horas durante la perforación debido a la cercanía
a un rancho existente. Es menester señalar que el rancho fue construido posterior
a la definición del punto de perforación.

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

División de
geología

CARGO

2021

Etapa
III-IV-V
Etapa
III
Etapa
III
Etapa
IV
Etapa
IV

División /
departamento

2020

ETAPA

2019

Tabla 13. Distribución de personal periodo 2019-2028

Geólogo

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Muestreador

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Ayudantes de
geología
Perforista
(Taladros)
Ayudante de
perforista
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Etapa
III-IV

2024

2025

2026

2027

2028

Medio
ambiente
División
Logístico
administrativa
Departamento
Coordinador de
de
Responsabilidad
responsabilidad
Social
social
TOTAL MANO DE OBRA

2023

SISO

Ayudantes de
recuperación
Coordinador
SISO
Coordinador
Ambiental

2022

CARGO

2021

Etapa
III-IV
Etapa
III-IV
Etapa
III-IV
Etapa
III-IV

División /
departamento

2020

ETAPA

2019

Tabla 13. Distribución de personal periodo 2019-2028

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

Asimismo, se presenta el organigrama para la ejecución del proyecto:

Figura 16. Organigrama del proyecto
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3.6 Monto total de la Inversión
El monto de inversión establecido para la ejecución del “Proyecto de Exploración Geológica Rosita VI Prospecto Caribe y Alrededores”, es de US$$ 11.320.500,00
(once millones, trescientos veinte mil, quinientos dólares netos) para un período de 10 años de ejecución de labores, de los cuales el 10% está orientado al
seguimiento y cumplimiento del PGA.
Tabla 14. Inversión Proyectada para el Proyecto (Dólares Americanos US $ )
Etapa

I Preparación de
accesos

II Preparación
de Plataformas

NOMBRE DE
LA ACTIVIDAD
Limpieza y
desmontes
Habilitación y
señalización de
vía
Remoción capa
vegetal
Cortes y
nivelación de
área de
plataforma
Obras de
drenaje
Colocación de
carpas
Habilitación de
sistema de
manejo de
lodos de
perforación
Señalización

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

$12.150

$22.500

$22.657

$15.750

$16.650

$17.100

$15.750

$15.750

$15.750

$15.750

$36.450

$67.500

$67.972,50

$47.250

$49.950

$51.300

$47.250

$47.250

$47.250

$47.250

$1.215

$2.250

$2.265

$1.575

$1.665

$1.710

$1.575

$1.575

$1.575

$1.575

$17.010

$31.500

$31.720,50

$22.050

$23.310

$23.940

$22.050

$22.050

$22.050

$22.050

$1.215

$2.250

$2.265,75

$1.575

$1.665

$1.710

$1.575

$1.575

$1.575

$1.575

$1.215

$2.250

$2.265,75

$1.575

$1.665

$1.710

$1.575

$1.575

$1.575

$1.575

$2.430
$1.215

$4.500
$2.250

$4.531,50
$2.265,75

$3.150
$1.575

$3.330
$1.665

$3.420
$1.710

$3.150
$1.575

$3.150
$1.575

$3.150
$1.575

$3.150
$1.570
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Tabla 14. Inversión Proyectada para el Proyecto (Dólares Americanos US $ )
Etapa

III Perforación
diamantina

IV Plan
Complementario
de Exploración
en alrededores
V Medio
Ambiente

NOMBRE DE
LA ACTIVIDAD
Traslado de
maquinaria y
equipo
Perforación,
Logueo,
preparación de
muestras para
análisis químico
y mineralógico
Muestreo
sistemático de
suelos
Plan
Complementario
de Perforación
Trincheras
Gestión
Ambiental

Inversión Anual
Monto Total de la Inversión

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

$8.100

$15.000

$15.105

$10.500

$11.100

$11.400

$10.500

$10.500

$10.500

$10.500

$1.050.000
$150.000

$1.208.400

$840.000

$888.000

$912.000

$840.000

$840.000

$840.000

$840.000

$81.000

$150.000

$151.050

$105.000

$111.000

$114.00

$105.000

$105.000

$105.000

$105.000

$810.000

$1.500.000

$1.510.500

$1.050.000

$1.110.000

$1.140.000

$1.050.000

$1.050.000

$1.050.000

$1.050.000

$567.000

$81.000

$11.320.500
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Tabla 15. Detalle de la Inversión Ambiental (Dólares Americanos US $ )
Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Plan Ambiental
del PGA
Desechos sólidos
no peligrosos
Desecho sólidos
peligrosos
Lodos de
perforación
Ruido, gases y
vibraciones
Excretas
Manejo de
hidrocarburos
Manejo agua
Manejo de
sustancias
químicas
Monitoreo
ambiental
Supervisión
ambiental
Seguridad
industrial
Aporte forestal
Trámites legales
y administrativos

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

$ 4.050

$ 7.500

$ 7.553

$ 5.250

$ 5.550

$ 5.700

$ 5.250

$ 5.250

$ 5.250

$ 5.250

$ 8.100

$ 15.000

$ 15.105

$ 10.500

$ 11.100

$ 11.400

$ 10.500

$ 10.500

$ 10.500

$ 10.500

$ 4.050

$ 7.500

$ 7.553

$ 5.250

$ 5.550

$ 5.700

$ 5.250

$ 5.250

$ 5.250

$ 5.250

$ 2.025

$ 3.750

$ 3.776

$ 2.625

$ 2.775

$ 2.850

$ 2.625

$ 2.625

$ 2.625

$ 2.625

$ 2.025

$ 3.750

$ 3.776

$ 2.625

$ 2.775

$ 2.850

$ 2.625

$ 2.625

$ 2.625

$ 2.625

$ 4.050

$ 7.500

$ 7.553

$ 5.250

$ 5.550

$ 5.700

$ 5.250

$ 5.250

$ 5.250

$ 5.250

$ 8.100

$ 15.000

$ 15.105

$ 10.500

$ 11.100

$ 11.400

$ 10.500

$ 10.500

$ 10.500

$ 10.500

$ 4.050

$ 7.500

$ 7.553

$ 5.250

$ 5.550

$ 5.700

$ 5.250

$ 5.250

$ 5.250

$ 5.250

$ 12.150

$ 22.500

$ 22.658

$ 15.750

$ 16.650

$ 17.100

$ 15.750

$ 15.750

$ 15.750

$ 15.750

$ 4.050

$ 7.500

$ 7.553

$ 5.250

$ 5.550

$ 5.700

$ 5.250

$ 5.250

$ 5.250

$ 5.250

$ 4.050

$ 7.500

$ 7.553

$ 5.250

$ 5.550

$ 5.700

$ 5.250

$ 5.250

$ 5.250

$ 5.250

$ 4.050

$ 7.500

$ 7.553

$ 5.250

$ 5.550

$ 5.700

$ 5.250

$ 5.250

$ 5.250

$ 5.250

$ 4.050

$ 7.500

$ 7.553

$ 5.250

$ 5.550

$ 5.700

$ 5.250

$ 5.250

$ 5.250

$ 5.250

Capacitaciones
$ 8.100
$ 15.000
$ 15.105
$ 10.500
$ 11.100
$ 11.400
$ 10.500
$ 10.500
$ 10.500
$ 10.500
Cierre
$ 8.100
$ 15.000
$ 15.105
$ 10.500
$ 11.100
$ 11.400
$ 10.500
$ 10.500
$ 10.500
$ 10.500
Total Anual
$81.000,00 $150.000,00 $151.050,00 $105.000,00 $111.000,00 $114.000,00 $105.000,00 $105.000,00 $105.000,00 $105.000,00
Inversión Total Ambiental
$ 1.132.050

Fuente: La empresa
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IV.

Cronograma de ejecución del proyecto

El cronograma de ejecución del proyecto se presenta considerando el inicio de
actividades a partir de que se otorgue el Permiso Ambiental al Proyecto de
Exploración Geológica Rosita VI Prospecto Caribe y Alrededores; sin embargo, hay
ciertas actividades de orden social que son importantes tanto para la empresa, así
como para la comunidad que siguen en progreso, y que están enmarcadas en la
política y estrategia de RSE de HEMCO-NICARAGUA, S.A.
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Etapa

I Preparación
de accesos

II Preparación
de Plataformas

III Perforación
diamantina

Tabla 16. Cronograma de Ejecución del Proyecto
NOMBRE DE
2019
2020
2021
2022
2023
2024
LA ACTIVIDAD
Limpieza y
x
x
x
x
x
x
desmontes
Habilitación y
señalización de
x
x
x
x
x
x
vía
Remoción capa
x
x
x
x
x
x
vegetal
Cortes y
nivelación de
x
x
x
x
x
x
área de
plataforma
Obras de
x
x
x
x
x
x
drenaje
Colocación de
x
x
x
x
x
x
carpas
Habilitación de
sistema de
manejo de
x
x
x
x
x
x
lodos de
perforación
Señalización
x
x
x
x
x
x
Traslado de
maquinaria y
x
x
x
x
x
x
equipo

2025

2026

2027

2028

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Tabla 16. Cronograma de Ejecución del Proyecto
NOMBRE DE
Etapa
2019
2020
2021
2022
2023
2024
LA ACTIVIDAD
Perforación,
Logueo,
preparación de
x
muestras para
análisis químico
y mineralógico
Muestreo
sistemático
de
x
IV Plan
suelos
Complementario
Plan
de Exploración
Complementario
x
x
x
x
x
en los
de
Perforación
alrededores
Trincheras
x
V Medio
Gestión
x
x
x
x
x
x
Ambiente
Ambiental

2025

2026

2027

2028

x

x

x

x

x

x

x

x

Fuente: La Empresa
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V.

Identificacion y Evaluación de los Impactos Ambientales

Para garantizar una buena identificación de impactos potenciales, el equipo
consultor elaboró una lista de factores ambientales que pueden ser afectados por
el proyecto, o sobre los que se podría producir algún impacto negativo o positivo.
Este paso permite correlacionar cada acción del proyecto con cada uno de los
factores definidos para obtener una valoración cualitativa preliminar.

5.1

Metodología de Evaluación

Para la evaluación del “Proyecto de Exploración Geológica Rosita VI Prospecto
Caribe y Alrededores”, se aplicará la metodología de los criterios de evaluación de
Eduardo Buroz y la matriz de Leopold modificada para cuantificar y determinar que
las operaciones de las actividades de exploraciones geológicas no generan altos
impactos ambientales, bajo un enfoque preventivo que permita brindar una
puntuación técnicamente respaldada por el equipo consultor.
De acuerdo con la información obtenida en campo y el diseño del proyecto
propuesto, se generarán distintas acciones que potencialmente podrán producir un
impacto sobre el medio analizado. Para la identificación, predicción, evaluación y
análisis de los impactos ambientales se tomaron las acciones de mayor relevancia
para las operaciones del proyecto.
Esta evaluación de impactos ambientales se realiza para las áreas directa e
indirectamente afectadas por el proyecto, se considera el camino terrestre utilizado
desde el municipio de Rosita hasta comunidad de Wasakin con una longitud de 12
km (calle de macadán), la vía acuática con un tramo de 8,3 kilómetros “río abajo” a
través del Río Bambana, hasta el sector denominado Vuelta Malaita como parte de
la vía de acceso. Por lo que el análisis está fundamentado por los estudios con
información primaria y secundaria del emplazamiento del proyecto.
La metodología utilizada comprende el uso de dos instrumentos de evaluación
ambiental, inicialmente se procedió a la elaboración de listas de chequeo para
identificar y predecir los impactos ambientales y posteriormente se procedió a la
valoración mediante la matriz causa y efecto, también se realizó el método
descriptivo en la cual se hizo énfasis en aquellos impactos ambientales potenciales
a ser prevenidos, mitigados, controlados y/o compensados.
A continuación, se presenta el esquema de procedimiento realizado para la
identificación, análisis y valoración de los impactos:
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Identificación de acciones del proyecto
que pueden causar impacto

Identificación de factores del medio
susceptibles de recibir impacto

Cruce entre acciones-factores y
causa-impacto

Descripción de los impactos
Indicadores de impacto
Valoración de los impactos

Medidas protectoras y correctoras de impacto

Figura 17. Esquema de valoración de impactos
Fuente: Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental

Por lo tanto, se presenta las principales acciones del proyecto potencialmente
causantes de impacto por etapas:

-

-

-

Construcción
Preparación
de
caminos de acceso
(vía terrestre)
Preparación
de
Plataforma
de
perforación.
Tránsito de vehículos.
Movimientos
de
tierras.
Instalaciones de obras
temporales.

-

Tabla 17. Etapas del proyecto
Operación
Perforación diamantina para pozos
(I Fase)
Mapeo geológico
Excavaciones
de
trincheras
manuales (II Fase)
Recirculación de aguas del proceso
de perforación.
Trabajos
de
mantenimiento
menores del equipo de perforación.
Recolección de muestras de suelo y
rocas del programa de exploración

Cierre y restauración
- Recuperación
de
taludes
y
conformación
del
relieve y/o suelo
- Recuperación
de
cobertura vegetal
- Reforestación
- Clarificación de agua
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Una vez identificadas las acciones que se desarrollaran en cada etapa del proyecto,
se presentan los factores a ser analizados por posibles impactos y que pueden
requerir de una gestión:
Factor Agua:
• Uso y calidad del agua:
Para las actividades de perforaciones de pozos, se requiere del recurso hídrico, por
lo tanto, los impactos asociados, están referido al consumo de agua fresca para la
perforación, deterioro en la calidad físico química del agua, generando presión al
rio Bambana.
Producto del movimiento de suelo para la conformación de las plataformas, se
generará la desviación temporal de la escorrentía superficial. El transporte de
combustible diésel, a través del rio Bambana representa un riesgo de
contaminación que puede provocar impactos negativos a la fauna y flora acuática.
Se pretende proteger el suelo de la erosión hídrica en las áreas a intervenir,
estableciendo técnicas de limitación de pendientes, conformación de terrazas,
obras de reducción de velocidad de las aguas de escorrentía e instalaciones de
drenaje adecuadas para reducir la erosión en zonas de actividades de exploración.
• Residuos4 y desechos5 sólidos
Desde la construcción y preparaciones de las actividades de exploraciones
mineras, se generarán diferentes tipos de residuos entre estos los residuos
producidos por los movimientos de tierra, en la etapa de operación del proyecto se
utilizarán aditivos de perforación, adicionalmente los colaboradores que estarán
ejecutando las actividades generarán residuos sólidos de tipo domésticos.
Esto puede causar impactos ambientales negativos como contaminación de suelo
y deterioro de la calidad paisajística por la generación de residuos sólidos no
peligrosos; proliferación de vectores y por ende propagación de enfermedades
entre los trabajadores del proyecto y comunidades aledañas. Sin embargo, se
tomarán las medidas ambientales de prevención, mitigación y compensación.
4

Residuos que se producen por las actividades del hombre o por los animales, que
normalmente son sólidos y desechados como inútiles o superfluos.
5
Subproducto residual que se destina a un relleno sanitario o confinamiento con o sin
tratamiento previo, que para su propietario no tiene valor alguno. (Política Nacional sobre
Gestión Integrada de Residuos Sólidos (2005-2023))
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• Materiales peligrosos
Durante la ejecución de las actividades de exploraciones geológicas, los principales
materiales peligrosos a manipular es el combustible diésel para los equipos de
perforación y su peligrosidad viene dada por la alta inflamabilidad y por el grado de
contaminación que puede causar al factor agua si este material entra en contacto
con el recurso hídrico.
Factor Suelo:
• Uso de la tierra y biodiversidad
Actualmente el uso del suelo corresponde a bosque latifoliado ralo en su mayoría,
vegetación arbustiva y pastos dentro del área donde se pretende realizar las
actividades de exploraciones mineras, existen pocas áreas de plantación forestal
en la zona de influencia directa, y otras áreas existen plantaciones de cultivo anual
que son establecidos por las comunidades dentro de la concesión minera, no
obstante, con la ejecución del proyecto el suelo no será impactado
significativamente debido a que ya se encuentra fuertemente intervenido y los
componentes del proyecto son puntuales y su desarrollo es de duración muy corta.
Dentro del área del proyecto, se ha identificado que predomina la ganadería
extensiva, con daños ambientales severos, por esta razón el desarrollo de las
actividades de prospección y exploración geológica no serían iniciadoras ni
precursoras de la degradación, debido al área que ocupa cada plataforma se
establecerá en claros ya aperturados por los habitantes del sitio.
La subutilización del suelo evidencia la falta de planificación territorial y hasta el
desconocimiento de los usos del mismo, siendo este uno de los principales orígenes
de la degradación ambiental actual de la zona. Con el proyecto se pretende
planificar las actividades mineras de forma ordenada.
Con relación a la biodiversidad, se ha identificado una baja diversidad de fauna y
esto se deriva de la fuerte presión existente en los ecosistemas encontrados en el
sitio del proyecto generados por la agricultura, ganadería extensiva, la tala ilegal e
indiscriminada del bosque y la caza furtiva, para consumo y comercio han
provocado la reducción significativa en muchas comunidades y poblaciones de
especies de fauna y el problema se agudiza más en las especies que están en
peligro de extinción, ya que siguen siendo demandadas para los mismos fines.
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No obstante, el área de influencia del proyecto presenta evidencias de mayores
disturbios ecológicos, la riqueza de especies, género y número de familias
disminuye, lo que muestra claramente relación inversamente proporcional y
negativa entre la intervención humana dinámica en el bosque y la reducción de la
diversidad de especies, por lo tanto, las actividades de prospección y exploración
geológica no generaran mayor degradación a la fauna.
Factor Aire:
• Calidad del aire
En el área de incidencia del proyecto no se identificaron fuentes puntuales de
contaminación al aire, sin embargo, por las actividades de exploración geológica
será posiblemente afectado este factor por la alteración de las cualidades del aire
por partículas en suspensión, considerando la formación de polvo y las emisiones
de gases contaminantes por la maquinaria y equipos de perforación.
Los focos principales de emisión de polvo se generan como consecuencia de la
apertura de accesos temporales, el tránsito de la maquinaria especialmente en los
desplazamientos en caminos de tierra, los trabajos de excavación de las trincheras
y plataforma de perforación de los pozos.
Sin embargo, se propone una serie de medidas, prácticas y restricciones que
permitan prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales al factor aire,
dichas medidas se incluyen en el Plan de control de emisiones y calidad de aire.
• Ruido y vibraciones
La alteración del nivel de ruido natural producto del tránsito de las personas,
vehículos y los equipos por parte del proyecto, será un impacto negativo, sin
embargo, se tomarán las medidas necesarias para disminuir la presión sonora, para
el presente proyecto se aplicarán silenciadores a los equipos.
Con respecto a las vibraciones, estas suelen estar asociadas a las actividades de
los equipos de perforación, no obstante, la empresa HEMCO-NICARAGUA, S.A.
presenta dentro de su propuesta, un diseño adecuado de la plataforma de
perforación con el objetivo de evitar un exceso de presión en el área a intervenir.
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• Impactos visuales
Las actividades de exploraciones mineras, en la fase de construcción y operación,
por ser acciones que se ejecutan de manera superficial pueden causar impactos
negativos en la calidad paisajística, sin embargo, las actividades son puntuales, los
equipos a utilizar son portátiles, los cuales pueden desmontarse y de fácil traslado.
Asimismo, las actividades se realizarán de manera progresiva realizando cierres
parciales de las actividades exploratorias.
Asimismo, las diferentes intervenciones de origen natural y antrópico en el medio
han disminuido la calidad paisajística que el entorno natural presenta, afectando
directamente su morfología, vegetación, cromatografía, inducción de la pérdida de
cuerpos de agua, esto ha reducido de manera significativa la escenografía e
integridad física y funcional de los ecosistemas actuales.
El proyecto se sitúa a 15.403 km lineales del área protegida más cercana (reserva
de biosfera Bosawas), y en relación a las otras áreas protegidas supera esa
distancia; esto es muy importante para las diferentes actividades que contempla el
proyecto de exploración minera, ya que esto aleja la posibilidad de que estos sitios
protegidos reciban impactos directos e indirectos.

5.2

Factores e indicadores de impacto

Los factores e indicadores de impacto son aquellos elementos del ambiente que
serán impactados positiva o negativamente en las diferentes etapas del proyecto.
Tomando en cuenta el área de influencia del proyecto y la naturaleza del mismo, los
factores e indicadores de impacto se definen en la siguiente tabla:
Tabla 18. Factores e indicadores de impacto
Factor
Suelo

Atmósfera

Agua

Flora

Indicador
Fertilidad
Características físico-químicas
Sedimentación
Estabilidad geotécnica
Calidad del aire por partículas
Calidad del aire por gases
Ruido y vibraciones
Aporte de material sedimentable
Características físico-químicas
Caudal del cuerpo de agua superficial
Composición Florística
Cobertura vegetal
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Tabla 18. Factores e indicadores de impacto
Factor
Fauna
Paisaje
Socioeconómico

Indicador
Migración de fauna existente
Perdida de Hábitat
Calidad Paisajística
Poblaciones vulnerables
Salud y seguridad laboral,
Empleo, Tributos fiscales

El medio físico está compuesto de factores bióticos y abióticos. Son factores
bióticos la flora y la fauna. La fauna existente agrupa las aves, animales terrestres,
e insectos que pueden ser afectados por el proyecto. Los factores abióticos están
conformados por el suelo, la atmósfera y el agua.
El medio socioeconómico se compone de la salud y seguridad de los seres
humanos relacionados directa o indirectamente con el proyecto, y del factor
económico que incluye la generación de ingresos a los trabajadores, así como el
aporte fiscal al municipio y a la región, de acuerdo a los tributos fiscales de ley.
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Fertilidad

Suelo
Sedimentación

Estabilidad
geotécnica
X
X

Características
físico-químicas

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X

Clarificación de agua

Reforestación

X

Recuperación de cobertura vegetal

ETAPA DE OPERACIÓN

Recuperación de taludes y conformación del
relieve y/o suelo

X

Recolección de muestras de suelo, sedimento y
rocas del programa de exploración

Trabajos de mantenimiento menores del equipo
de perforación

Recirculación de aguas del proceso de
perforación

Excavaciones de trincheras manuales (II Fase)

ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN

Mapeo geológico

Perforación diamantina para pozos (I Fase)

Instalaciones de obras temporales

Movimientos de tierras

Tránsito de vehículos

Preparación de Plataforma de perforación

FACTORES DEL MEDIO
AFECTADOS POR EL
PROYECTO
Preparación de caminos de accesos
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A continuación, se realizará la relación causa – efecto entre las actividades y los factores ambientales:
Tabla 19. Matriz de causa - efecto
ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO
ETAPA DE CIERRE

X
X
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Atmósfera

Agua
Aporte de
material
sedimentable

Movimientos de tierras

X
X
X
X

X
X
X

Calidad del aire
por gases
X
X

Ruido y
vibraciones
X
X

X

Clarificación de agua

Reforestación

Recuperación de cobertura vegetal

ETAPA DE OPERACIÓN

Recuperación de taludes y conformación del
relieve y/o suelo

Recolección de muestras de suelo, sedimento y
rocas del programa de exploración

Trabajos de mantenimiento menores del equipo
de perforación

Recirculación de aguas del proceso de
perforación

Excavaciones de trincheras manuales (II Fase)

ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN

Mapeo geológico

Perforación diamantina para pozos (I Fase)

Instalaciones de obras temporales

Tránsito de vehículos

Calidad del aire
por partículas

Preparación de Plataforma de perforación

FACTORES DEL MEDIO
AFECTADOS POR EL
PROYECTO
Preparación de caminos de accesos
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Tabla 19. Matriz de causa - efecto
ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO
ETAPA DE CIERRE

X
X

X

X
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FACTORES DEL MEDIO
AFECTADOS POR EL
PROYECTO

Características
físico-químicas

Instalaciones de obras temporales
Perforación diamantina para pozos (I Fase)

X
X
X

Caudal del
cuerpo de agua
superficial

Flora
Composición
Florística
X
X
X

Cobertura vegetal
X
X
X
X
X

X
X

X

Clarificación de agua

Reforestación

Recuperación de cobertura vegetal

ETAPA DE OPERACIÓN

Recuperación de taludes y conformación del
relieve y/o suelo

Recolección de muestras de suelo, sedimento y
rocas del programa de exploración

Trabajos de mantenimiento menores del equipo
de perforación

Recirculación de aguas del proceso de
perforación

Excavaciones de trincheras manuales (II Fase)

ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN

Mapeo geológico

Movimientos de tierras

X

Tránsito de vehículos

Preparación de Plataforma de perforación

Preparación de caminos de accesos
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Tabla 19. Matriz de causa - efecto
ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO
ETAPA DE CIERRE

X

X

X

X
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Fauna

Paisaje

Socioeconómico
Migración de
fauna existente
Perdida de
Hábitat
Calidad
Paisajística

Salud y
seguridad
X

X

Poblaciones
vulnerables

X
X

X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

Clarificación de agua

Reforestación

X

Recuperación de cobertura vegetal

ETAPA DE OPERACIÓN

Recuperación de taludes y conformación del
relieve y/o suelo

Recolección de muestras de suelo, sedimento y
rocas del programa de exploración

Trabajos de mantenimiento menores del equipo
de perforación

Recirculación de aguas del proceso de
perforación

Excavaciones de trincheras manuales (II Fase)

ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN

Mapeo geológico

Perforación diamantina para pozos (I Fase)

Instalaciones de obras temporales

Movimientos de tierras

Tránsito de vehículos

Preparación de Plataforma de perforación

Preparación de caminos de accesos
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Tabla 19. Matriz de causa - efecto
ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO
ETAPA DE CIERRE

X
X
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laboral,

X
X
X

Clarificación de agua

Reforestación

Recuperación de cobertura vegetal

ETAPA DE OPERACIÓN

Recuperación de taludes y conformación del
relieve y/o suelo

Recolección de muestras de suelo, sedimento y
rocas del programa de exploración

Trabajos de mantenimiento menores del equipo
de perforación

Recirculación de aguas del proceso de
perforación

Excavaciones de trincheras manuales (II Fase)

Perforación diamantina para pozos (I Fase)

Instalaciones de obras temporales

Movimientos de tierras

Tránsito de vehículos

Preparación de Plataforma de perforación

ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN

Mapeo geológico

Empleo, Tributos
fiscales

Preparación de caminos de accesos
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Tabla 19. Matriz de causa - efecto
ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO
ETAPA DE CIERRE

X
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5.3

Criterios y valoración de impactos

A continuación, se presentan los criterios y valoración de impactos
Para establecer una valoración del grado alcanzado por las actividades a los
factores ambientales como producto de la ejecución del proyecto, se han
considerado los siguientes criterios y valoraciones:

Criterio
Valor (V)

Grado
de
Intensidad (I)

Extensión
Geográfica (E6)
Duración
del
Impacto (DU)

Duración de la
Acción (DA)

Grado
de
Reversibilidad
(R)
Riesgo
de
ocurrencia
(RO)

Tabla 20. Listado de criterios y valoración de impactos
Descripción
Rango
Defines las acciones o actividades de un Adverso
Proyecto, como benéfica o adversa, tomando
en cuenta si representan un beneficio Benéfico
ambiental o causan daño o deterioro de
componentes o del ambiente global.
Expresa la importancia relativa de las Elevado
consecuencias que incidirán en la alteración Media
del componente. También es denominado Baja
grado de destrucción sobre el factor
considerado.
Define la magnitud del área afectada por el Extenso
impacto, entendiéndose como la superficie Parcial
relativa donde se resiente el impacto.
Puntual
Corresponde a una medida temporal, que Largo Plazo
permite evaluar el período durante el cual, las Mediano Plazo
repercusiones serán sentidas o resentidas en Inmediato
el elemento afectado.
Califica la estación en que el impacto se Permanente
desarrolla, es decir, califica la forma cómo Temporal
esta acción causa el impacto; con todas sus
consecuencias.
Evalúa la capacidad que tiene el componente Irreversible
de revertir el efecto.
Parcialmente reversible
Reversible
Califica la probabilidad de que el impacto Cierto
ocurra debido a la ejecución de las actividades Muy probable
del Proyecto.
Probable
Poco probable

Valoración
-1
+1

0,8-1,0
0,5-0,7
0,1-0,4

0,8-1,0
0,4-0,7
0,1-0,3
0,8-1,0
0,7-0,4
0,3-0,1
1,0
0,1

0,8-1,0
0,4-0,7
0,1-0,3
9-10
7-8
4-6
1-3

6

La metodología utilizada es la aceptada nacional e internacionalmente, asimismo es la
sugerida en los TDR emitidos para este proyecto.
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Criterio
Importancia
Ambiental

Tabla 20. Listado de criterios y valoración de impactos
Descripción
Rango
La importancia ambiental es la expresión
8-10
numérica de la interacción o acción conjugada
de los criterios o factores que fueron
4-7
explicados anteriormente. El valor obtenido de
IA se obtiene aplicando el modelo siguiente:
0-3
IA=V(I+E+DU+DA+R) RO/5

Valoración
Significativo
Moderado
No
Significativo
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Fertilidad

Suelo

Atmósfera
Sedimentación

Calidad del aire
por partículas
X
X

Características
físico-químicas

X

Estabilidad
geotécnica

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

-1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
6
-0,96

X

-1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,4
6
-1,44

X

-1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4
5
-1,50

-1 0,2 0,3 0,1 0,3 0,4
6
-1,56

-1 0,2 0,4 0,1 0,2 0,2
3
-0,66

X

Duración de la Acción (DA)

Duración del Impacto (DU)

ETAPA DE CIERRE

Extensión Geográfica (E)

Grado de Intensidad (I)

Valor (V)

Clarificación de agua

Importancia Ambiental

X

Riesgo de ocurrencia (RO)

X

Grado de Reversibilidad (R)

Reforestación

X

Recuperación de cobertura vegetal

ETAPA DE OPERACIÓN

Recuperación de taludes y conformación del
relieve y/o suelo

X

Recolección de muestras de suelo y rocas del
programa de exploración

Trabajos de mantenimiento menores del equipo
de perforación

Recirculación de aguas del proceso de
perforación

Excavaciones de trincheras manuales (II Fase)

ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN

Mapeo geológico

Perforación diamantina para pozos (I Fase)

Instalaciones de obras temporales

Movimientos de tierras

Tránsito de vehículos

Preparación de Plataforma de perforación

FACTORES DEL MEDIO
AFECTADOS POR EL
PROYECTO
Preparación de caminos de accesos
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Tabla 21. Valoración de impactos ambientales

ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO
VALORACION AMBIENTAL
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FACTORES DEL MEDIO
AFECTADOS POR EL
PROYECTO

Agua
Aporte de
material
sedimentable
X
X

Características
físico-químicas
X
X
X

Calidad del aire
por gases
X
X

Ruido y
vibraciones
X
X

X

X
X
X
X

-1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3
4
-0,72

-1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3
5
-1,20

-1 0,2 0,4 0,1 0,6 0,4
5
-1,70

-1 0,1 0,5 0,3 0,6 0,3
4
-1,44

Duración de la Acción (DA)

Duración del Impacto (DU)

ETAPA DE CIERRE

Extensión Geográfica (E)

Grado de Intensidad (I)

Importancia Ambiental

X

Riesgo de ocurrencia (RO)

X

Grado de Reversibilidad (R)

X

Valor (V)

Clarificación de agua

Reforestación

Recuperación de cobertura vegetal

ETAPA DE OPERACIÓN

Recuperación de taludes y conformación del
relieve y/o suelo

Recolección de muestras de suelo y rocas del
programa de exploración

Trabajos de mantenimiento menores del equipo
de perforación

Recirculación de aguas del proceso de
perforación

Excavaciones de trincheras manuales (II Fase)

ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN

Mapeo geológico

Perforación diamantina para pozos (I Fase)

Instalaciones de obras temporales

Movimientos de tierras

Tránsito de vehículos

Preparación de Plataforma de perforación

Preparación de caminos de accesos
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Tabla 21. Valoración de impactos ambientales

ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO
VALORACION AMBIENTAL
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FACTORES DEL MEDIO
AFECTADOS POR EL
PROYECTO

Flora

Fauna
Migración de
fauna existente
X

Caudal del
cuerpo de agua
superficial

Composición
Florística
X
X
X

Cobertura
vegetal
X
X
X
X

X

Importancia Ambiental

X

-1 0,3 0,2 0,1 0,3 0,1
4
-0,80

-1 0,2 0,4 0,2 0,5 0,5
5
-1,80

-1 0,3 0,3 0,2 0,5 0,4
5
-1,70

-1 0,4 0,4 0,2 0,6 0,3
5
-1,90

Duración de la Acción (DA)

Duración del Impacto (DU)

ETAPA DE CIERRE

Extensión Geográfica (E)

Grado de Intensidad (I)

Riesgo de ocurrencia (RO)

X

Grado de Reversibilidad (R)

X

Valor (V)

X

Reforestación

Recuperación de cobertura vegetal

Recuperación de taludes y conformación del
relieve y/o suelo

Recolección de muestras de suelo y rocas del
programa de exploración

Trabajos de mantenimiento menores del equipo
de perforación

ETAPA DE OPERACIÓN

Clarificación de agua

X

Recirculación de aguas del proceso de
perforación

Excavaciones de trincheras manuales (II Fase)

ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN

Mapeo geológico

Perforación diamantina para pozos (I Fase)

Instalaciones de obras temporales

Movimientos de tierras

Tránsito de vehículos

Preparación de Plataforma de perforación

Preparación de caminos de accesos
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ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO
VALORACION AMBIENTAL
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FACTORES DEL MEDIO
AFECTADOS POR EL
PROYECTO

Paisaje

Socioeconómico
Perdida de
Hábitat
Calidad
Paisajística

Poblaciones
vulnerables
Salud y
seguridad
laboral,
X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
X

-1 0,2 0,2 0,1 0,6 0,6
3
-1,02

-1 0,2 0,3 0,2 0,5 0,4
5
-1,60

1 0,2 0,0 0,1 0,3 0,3
6
1,12

1 0,5 0,2 0,1 0,4 0,4
7
2,24

Duración de la Acción (DA)

Duración del Impacto (DU)

ETAPA DE CIERRE

Extensión Geográfica (E)

Grado de Intensidad (I)

Valor (V)

Clarificación de agua

Reforestación

Importancia Ambiental

X
X

Riesgo de ocurrencia (RO)

X

Grado de Reversibilidad (R)

X

Recuperación de cobertura vegetal

ETAPA DE OPERACIÓN

Recuperación de taludes y conformación del
relieve y/o suelo

Recolección de muestras de suelo y rocas del
programa de exploración

Trabajos de mantenimiento menores del equipo
de perforación

Recirculación de aguas del proceso de
perforación

Excavaciones de trincheras manuales (II Fase)

ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN

Mapeo geológico

Perforación diamantina para pozos (I Fase)

Instalaciones de obras temporales

Movimientos de tierras

Tránsito de vehículos

Preparación de Plataforma de perforación

Preparación de caminos de accesos
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ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO
VALORACION AMBIENTAL
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FACTORES DEL MEDIO
AFECTADOS POR EL
PROYECTO

X
X
X
X

1 1,0 0,8 0,3 0,7 0,6 10

Importancia Ambiental

Riesgo de ocurrencia (RO)

Grado de Reversibilidad (R)

Duración de la Acción (DA)

Duración del Impacto (DU)

ETAPA DE CIERRE

Extensión Geográfica (E)

Grado de Intensidad (I)

Valor (V)

Clarificación de agua

Reforestación

Recuperación de cobertura vegetal

ETAPA DE OPERACIÓN

Recuperación de taludes y conformación del
relieve y/o suelo

Recolección de muestras de suelo y rocas del
programa de exploración

Trabajos de mantenimiento menores del equipo
de perforación

Recirculación de aguas del proceso de
perforación

Excavaciones de trincheras manuales (II Fase)

Perforación diamantina para pozos (I Fase)

Instalaciones de obras temporales

Movimientos de tierras

Tránsito de vehículos

Preparación de Plataforma de perforación

ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN

Mapeo geológico

Empleo,
Tributos
fiscales

Preparación de caminos de accesos
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ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO
VALORACION AMBIENTAL
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5.4

Interpretación de los resultados obtenidos

Por lo tanto, se procede a la interpretación de los resultados obtenido, siendo su
descripción, la siguiente:
Tabla 22. Resultados de la Valoración de Impactos
Actividad

Impactos Negativos

Preparación de
caminos
de
accesos

- Alteración a la fertilidad del
suelo
- Aumento de la sedimentación
- Alteración a la calidad del aire
por partículas
- Afectación a la composición
Florística
- Daños a la cobertura vegetal

Preparación de
Plataforma de
perforación.

- Alteración a la fertilidad del
suelo
Cambios
en
las
características
físicoquímicas
Aumento
de
la
sedimentación
- Inestabilidad geotécnica
- Alteración a la calidad del
aire por partículas
Aporte
de
material
sedimentable
Cambios
en
las
características
físicoquímicas del agua
Afectación
a
la
composición Florística
- Disminución de la calidad
paisajística
- Incremento de la migración
de fauna existente
- Alteración de la calidad del
aire por partículas
- Alteración de la calidad del
aire por gases

Tránsito
vehículos.

de

Valoración del impacto (bajo,
moderado, alto)
Impacto negativo bajo
Debido a que las actividades de
preparación del camino será en
corto periodo y se utilizará en
periodo
seco,
se
realizará
conformación
de
terrazas,
compactación del suelo y se evitará
en todo lo posible el corte de
árboles, este tramo es de 5 km.

Impacto negativo bajo
Debido a que las áreas de las
plataformas son mínimas, se
tomaran las medidas para el
manejo
de
los
químicos,
combustibles y lubricantes, se
contará con la recirculación de
las aguas de la perforación, los
lodos serán manejados dentro de
fosas
sedimentadora,
se
establecerán
canales
perimetrales para las aguas
pluviales, se realizará una buena
estabilización del área, los
impactos son mínimos a generar.

Impacto negativo bajo
Debido a que los equipos son
portátiles y de fácil traslado, las
camionetas serán las únicas en
ingresar al área del proyecto por
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Tabla 22. Resultados de la Valoración de Impactos
Actividad

Impactos Negativos

- Generación de ruido y
vibraciones
- Exposición de la salud y
seguridad laboral
Movimientos de - Alteración a la fertilidad del
suelo
tierras.
Cambios
en
las
características
físicoquímicas del suelo
- Alteración de la calidad del
aire por partículas
Aporte
de
material
sedimentable
Afectación
a
la
composición Florística
- Daños a la cobertura
vegetal
- Aumento de la pérdida de
hábitat
- Disminución de la calidad
paisajística
Instalaciones de - Cambios en las
características
físicoobras
químicas
del
suelo
y
agua
temporales.
- Disminución de la calidad
paisajística
- Exposición de la salud y
seguridad laboral

Perforación
diamantina para
pozos (I Fase)

Cambios
en
las
características
físicoquímicas del suelo y agua

Valoración del impacto (bajo,
moderado, alto)

las vías terrestre, por lo tanto el
impacto es mínimo, ya que no se
requiere
de
mayores
maquinarias ni camiones.
Impacto negativo bajo
Debido a que los volúmenes de
material orgánico a extraer son
pocos porque las plataformas
tienen pequeñas dimensiones,
además que esta se manejara en
sacos, aquellos volúmenes que
sean posibles.
Asimismo, este material orgánico
será utilizado para el cierre de las
actividades
exploratorias
geológicas, por lo que se
incorporará
nuevamente
al
medio natural, la trochas a
mejorar es de muy corto ancho,
diseñado para el paso humano y
de semovientes y maquinaria
portátil.
Impacto negativo bajo
Debido a que estas instalaciones
son de materiales de fácil
desmantelación, en la medida de
lo posible se adecuará al entorno
del sitio y estas instalaciones
permitirán los trabajadores tener
mejores condiciones de higiene y
seguridad
ocupacional,
el
manejo de los residuos será a
través de depósitos debidamente
rotulados y para los residuos
líquidos se utilizaran letrinas
convencionales.
Impacto negativo bajo
Debido a que una vez en
operación, se generaran aguas y
lodos de perforación, se requiere
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Tabla 22. Resultados de la Valoración de Impactos
Actividad

Impactos Negativos

Valoración del impacto (bajo,
moderado, alto)

Aumento
de
la
sedimentación
- Inestabilidad geotécnica
- Alteración de la calidad del
aire por partículas
- Generación de ruido y
vibraciones
- Disminución de caudal del
cuerpo de agua superficial
- Exposición a la salud y
seguridad laboral

del uso de aditivos, combustibles
y lubricantes, la toma de agua
será del rio Bambana y los
equipos aumentaran la presión
sonora, se aumentará el riesgo
laboral por la maquinaria, sin
embargo
se
realizará
la
recirculación de las aguas
industriales de perforación, se
construirán fosas para los lodos
y los trabajadores contaran con
el EPP.
Impacto positivo alto
Debido a que se generará mayor
impuesto por la contratación de
mano de obra local y generación
de información de relevancia a
las instituciones.
Impacto negativo bajo
Debido a que se realizarán
excavaciones manuales, en
diferentes áreas de la concesión,
habrá mayor tránsito de personal
en el área de exploración
geológica,
inestabilidad
del
suelo, montículos expuestos, sin
embargo, por ser trincheras
manuales, el impacto será bajo,
asimismo
el
método
de
trincheras
escalonadas,
permitirá que las excavaciones
se vayan cerrando parcialmente,
habrá impactos ambientales
positivos por la generación de
empleos y el pago de impuestos
a la municipalidad.

Mapeo
Geológico

- Generación de empleo,
tributos fiscales
- Generación de información
técnicos

Excavaciones
de
trincheras
manuales
(II
Fase)

- Alteración a la fertilidad del
suelo
Cambios
en
las
características
físicoquímicas del suelo
Incremento
de
la
sedimentación
- Inestabilidad geotécnica
- Daños en la cobertura
vegetal
- Incremento en la migración
de fauna existente
- Aumento de la Pérdida de
Hábitat
- Disminución de la calidad
Paisajística
- Exposición a la salud y
seguridad laboral
- Generación de empleo,
tributos fiscales
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Tabla 22. Resultados de la Valoración de Impactos
Actividad

Impactos Negativos

Valoración del impacto (bajo,
moderado, alto)

Recirculación
de aguas del
proceso
de
perforación.

Cambios
en
las
características
físicoquímicas del suelo y agua.
Aporte
de
material
sedimentable
- Exposición a la salud y
seguridad laboral

Trabajos
de
mantenimiento
menores
del
equipo
de
perforación.

Cambios
en
las
características
físicoquímicas del suelo y agua
- Generación de ruido y
vibraciones
- Exposición a la salud y
seguridad laboral

Recolección de
muestras
de
suelo y rocas
del programa de
exploración

- Generación de empleo,
tributos fiscales

Impacto negativo bajo
Debido a que se implementa esta
medida para evitar la presión al
recurso hídrico, asimismo es
parte de las políticas que se
aproveche al máximo el agua
estableciendo
procesos
de
recirculación,
se
evitara
descargar esta agua al medio y
estas aguas no se mezclaran con
aguas pluviales.
Impacto negativo bajo
Debido a la ejecución de un plan
de mantenimiento de los equipos
de perforación, para esto se
utilizará bandejas para evitar
derrames, todos los residuos
peligrosos serán trasladados al
Complejo Sanitario Wastuna
para su disposición final,
asimismo los que realicen el
mantenimiento contara con sus
EPP.
Impacto positivo bajo
Debido a que se aumentará el
aporte de impuesto por la
ejecución de las actividades y
contratación de mano de mano
de obra local aunque en menor
medida.

Recuperación
de taludes y
conformación
del relieve y/o
suelo

- Alteración en la fertilidad
del suelo
Cambios
en
las
características
físicoquímicas del suelo
Modificación
a
la
estabilidad geotécnica
- Protección de la salud y
seguridad laboral

Impacto positivo bajo
Debido a que estas actividades
de cierre, permitirán mejorar la
composición orgánica del suelo,
fortalecerá la estabilidad del
suelo y mejorará las condiciones
del aire.
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Tabla 22. Resultados de la Valoración de Impactos
Actividad

Recuperación
de
cobertura
vegetal

Reforestación

Clarificación de
agua

Impactos Negativos

- Alteración en la fertilidad
del suelo
Cambios
en
las
características
físicoquímicas del suelo
Modificación
en
la
cobertura vegetal
- Cambios en la calidad
paisajística

- Alteración en la fertilidad
del suelo
Modificación
a
la
estabilidad geotécnica
Modificación
a
la
composición florística
- Modificación de la calidad
paisajística
- Generación de empleo,
tributos fiscales

- Reducción de sedimentos
-Modificación de la calidad
paisajística

Valoración del impacto (bajo,
moderado, alto)

Impacto positivo bajo
Debido a la mejora que
representa a la contribución de
las características del suelo y su
protección contra la erosión
hídrica y eólica, conservación de
nutrientes
y
fortalece
la
conectividad entre la flora y la
fauna,
generando
paisajes
ecológicos.
Impacto positivo alto
Debido a que esta acción
desencadena una serie de
beneficios para las áreas
degradadas, fortalecimiento de
los ecosistemas y preservación
de las especies de flora
autóctonas de la zona, asimismo
es una medida incluyente con los
pobladores y forma parte de la
responsabilidad
social
compartida entre la empresa
HEMCO-NICARAGUA, S.A. las
instituciones del Estado y la
comunidad.
Impacto positivo bajo
Debido a que los volúmenes de
agua a clarificar son pocos, sin
embargo aportan al caudal
ecológico al no extraer agua
continuamente y al retornar el
agua tratada al medio y con esta
medida
se
previene
la
contaminación del rio Bambana.

De igual forma se elaboró un estudio hidrológico que incluye el balance hídrico para
determinar el punto de toma de agua y el volumen a aprovechar, los procesos de
perforación se diseñaron con circuitos cerrados para una recirculación óptima del
agua y optimizar el uso del recurso hídrico.
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Para las actividades de perforaciones de pozos, se requiere del recurso hídrico, sin
embargo, se ha elaborado un Plan de manejo de los lodos de perforación con el
objetivo de dar una gestión adecuada a estos residuos y suministrar el agua
nuevamente al proceso para una gestión adecuada del recurso hídrico evitando el
agotamiento del cuerpo superficial (rio Bambana) y minimizando los impactos sobre
los usuarios del agua (comunidades Mayagnas).
Se establecerán obras perimetrales a las plataformas de perforación para evitar la
mezcla de las aguas del proceso, con las aguas pluviales, se consideran las medidas
para el almacenamiento del material orgánico producto del movimiento de tierra para
evitar arrastre y trasporte de sedimentos por las escorrentías.
Se pretende proteger de la erosión las áreas a intervenir, estableciendo técnicas de
limitación de pendientes, conformación de terrazas, obras de reducción de velocidad
de las aguas de escorrentía e instalaciones de drenaje adecuadas para reducir la
erosión tanto en las zonas de actividades de exploraciones como en las zonas de
influencia indirectas.

Las actividades de exploraciones mineras, en la fase de construcción y operación,
por ser acciones que se ejecutan de manera superficial pueden causar impactos
negativos en la calidad paisajística, sin embargo, las actividades son puntuales, los
equipos a utilizar son portátiles, los cuales pueden desmontarse y de fácil traslado.
Asimismo, las actividades se realizarán de manera progresiva realizando cierres
parciales de las actividades exploratorias.

5.5

Resumen conclusivo

Al final de la identificación, pronóstico y valoración de los impactos ambientales
generados por el proyecto “Proyecto de Exploración Geológica Rosita VI Prospecto
Caribe y Alrededores”, se determina que estos impactos son moderados y no
significativos debido a los criterios de evaluación utilizados que son: Valor (V), Grado
de Intensidad (I), Extensión Geográfica (E), Duración del Impacto (DU), Duración de
la Acción (DA), Grado de Reversibilidad (R), Riesgo de ocurrencia (RO), Importancia
Ambiental, asimismo los impactos ambientales generados por el proyecto serán
prevenidos, mitigados o compensados según sea el caso.
A continuación, se presentan los impactos negativos más relevantes según su
valoración para todas las etapas del proyecto, siendo estos los siguientes:
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-

-

Alteración a la fertilidad del suelo por los movimientos de tierra a ser ejecutados
en cada una de las áreas a intervenir.
Cambios en las características físico-químicas del suelo y agua debido a las
actividades de perforación y la excavación de trincheras, así como el uso del
recurso hídrico para las actividades.
Aumento en la sedimentación producto de la preparación de las plataformas
(descapote), excavación de trincheras y manejo de los lodos de perforación.
Inestabilidad geotécnica en la estructura edáfica por las modificaciones en la
geomorfología para la ejecución de las actividades exploratorias geológicas.
Daños en la cobertura vegetal por el descapote y manejo del material orgánico
generado con cada actividad de exploración minera.
Disminución de la calidad paisajística, debido a que en toda el área del proyecto
se realizarán intervenciones de una u otra actividad minera, alterando la
susceptibilidad y fragilidad paisajística.

Asimismo, se presentan a continuación los impactos positivos más relevantes o
significativos según su valoración tanto para el medio ambiente como a la población
por las operaciones de la empresa HEMCO-NICARAGUA, S.A.
1. Este proyecto genera un ingreso económico importante para la municipalidad, lo
que puede traer consigo la dinamización de la economía local.
2. Generación de empleos directos. La mano de obra contratada permitirá que una
cantidad de personas obtenga un beneficio económico por la prestación de sus
servicios.
3. Generación de tributos fiscales.
Para los impactos negativos se propone dentro del Programa de Gestión Ambiental,
una serie de planes con sus respectivas medidas ambientales dirigidas a prevenir,
mitigar y compensar estos impactos ambientales negativos ocasionados por las
actividades del “Proyecto de Exploración Geológica Rosita VI Prospecto Caribe y
Alrededores”, el responsable de la ejecución de las medidas, y la frecuencia con que
se implementará dicha medida, asimismo se llevara una bitácora para el registro de
la efectividad de cada Plan.
Al analizar los resultados de la evaluación de impactos se percibe que la mayor parte
de los factores ambientales recibirán efectos negativos, sin embargo, se trata de
efectos negativos de baja significancia y en pocos caso se reflejan efectos negativos
moderados, e impactos ambientales positivos, lo que permite una buena gestión
ambiental conforme a la metodología desarrollada y la Guía sobre medio ambiente,
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salud y seguridad del sector minero del IFC (International Finance Corporation)
perteneciente al Grupo del Banco Mundial en la que se establecen las prácticas
internacionales para los proyectos mineros con normas y recomendaciones técnicas
específicas, por tanto, se determina que el “Proyecto de Exploración Geológica
Rosita VI Prospecto Caribe y Alrededores” es viable ambientalmente y cumple con
todos los estándares no solo nacionales sino internacionalmente aceptados y
adoptados por las industrias mineras.
No obstante, la gestión ambiental asegura que estos impactos serán muy focalizados
en los sitios donde se construyan trincheras o plataformas de perforación, lo que
unido a la protección que se hará de los diferentes factores ambientales más el
proceso de cierre ordenado de áreas intervenidas y las condiciones meteorológicas
propias de la zona, permitirán que cualquier efecto que se produzca se supere en un
corto a mediano plazo.
Un aspecto que es necesario destacar es que los impactos positivos que benefician
a la población local, alcanzan valores de alta significancia que refleja el grado de
importancia que representa el proyecto para las cabezas de familia que han logrado
obtener un puesto de trabajo en la actividad minera, más el personal que trabajará
de forma temporal en el proyecto. Estos últimos adquirirán conocimientos y
habilidades que les ayudarán a mejorar su entorno familiar de manera sostenida con
las posibilidades de obtener oportunidades de empleo en proyectos similares que se
desarrollen en la zona en el futuro.
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VI.

Medidas Ambientales

Una vez identificado todos los impactos ambientales generados por las acciones del
proyecto, se proponen a partir de las actividades a desarrollar, las siguientes
medidas ambientales de prevención, control, mitigación, compensación o
remediación a los impactos negativos del proyecto.

6.1

Ubicación y delimitación del área para conformación de las
trincheras, plataformas de perforación (Sitios de Exploración)

- Las plataformas de perforación se limitarán al área designada para la misma,
evitando afectar otras áreas adyacentes
- Las plataformas de perforación solo abarcaran el área necesaria para la instalación
y manejo seguro de los equipos.
- Las plataformas de perforación no podrán ubicarse a menos de 100m con respecto
a obras públicas, carreteras, según lo establecido en la Ley Especial 387 de
Exploración y Explotación de Minas. En caso de encontrar éste tipo de situaciones
se deberá establecer comunicación con el MEM para que autorice el emplazamiento.
Debe mantenerse evidenciado el permiso o autorización emitida por la autoridad
competente.
- Construir las plataformas a más de 200m de cualquier cuerpo de agua superficial,
como distancia de retiro de protección establecida en la Ley General de Aguas
Nacionales.
- Esta misma distancia aplica para la ubicación de cualquier otra obra temporal
asociada a la actividad.
- Cuando por topografía del terreno o condiciones ambientales especiales del
emplazamiento de exploración, no se pueda cumplir con el retiro de 200m, se
aplicarán medidas adicionales de protección y mitigación del riesgo potencial de
contaminación del cuerpo de agua superficial.
- Se evitará desarrollar labores de exploración en cauces o quebradas temporales o
permanentes.
- Las trincheras se excavarán a mano y tendrán una profundidad máxima de 5
metros.
- Las trincheras serán protegidas a su alrededor con el objetivo de evitar accidentes
a peatones o especies de fauna terrestre cuando deban permanecer abiertas.
- Se realizarán las trincheras según un plan de exploración y bajo supervisión. El plan
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tendrá en cuenta la topografía del lugar a seleccionar tendiendo a minimizar el
impacto negativo.
- Los perfiles para los estudios geofísicos y las trincheras para los estudios
geoquímicos serán construidas a mano para evitar los daños ocasionados por el uso
de maquinaria pesada.
- Para reducir el uso de madera en la construcción de las cajas para el manejo de
las muestras y en general en las obras del proyecto, se procurará por la búsqueda
de otras alternativas más amigables que garanticen la disminución del uso de este
insumo.
- El suelo vegetal será removido y almacenado en sacos macen para su posterior
rehúso. El material estéril será almacenado temporalmente a un lado de la trinchera
de tal manera que no estorbe en las actividades dentro de la trinchera.
- Toda excavación que se realice en la zona será rellenada al finalizar su uso, con el
mismo material (esto aplica para el cierre, en esta ficha solo las condiciones de
conformación).
- La remoción de vegetación, en el caso que sea necesaria, se limitará a especies
rastreras, malezas y en el peor de los casos podrán eliminarse algunos árboles de
estrato joven, lo que será realizado solamente en casos extremos e insalvables.
- Se colocarán cercas de alambre de púas con postes y rótulos de señalización para
que se logre identificar la actividad que se está ejecutando en el área.
- Al momento de rehabilitar las áreas intervenidas, se recurrirá únicamente a
especies nativas.
- El personal que laborará en el proyecto no podrá cazar, maltratar a ningún animal
de la zona.
- Se prohibirá la extracción de especies de flora, esto se aplica para contratistas y
trabajadores del proyecto.
- Se impartirán charlas ambientales en donde se hará conciencia de la importancia
del cuido de la flora y fauna.
- Se evitará, en lo posible, la construcción de trincheras en zonas con cubierta vegetal
con árboles.
- Todos los trabajadores deben asistir a las charlas de seguridad, lo cual ayudara a
evitar el incremento de los accidentes e incidentes en las zonas de trabajo.
- Llevar un registro fotográfico del lugar a explorar antes, durante y después del
desarrollo de una actividad de exploración minera determinada.
- Utilizar vías de acceso existentes, de esta manera no se tendrá que hacer
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construcción de caminos (cuando aplique).
- Se acondicionarán algunos tramos para facilitar el traslado de materiales,
maquinaria y personal hasta los sitios de trabajo, solo de ser necesario se habilitarán
tramos, los cuales serán cerrados y rehabilitados inmediatamente después que haya
finalizado su utilización.
- En los tramos donde sea estrictamente necesario el corte de árboles, el
Responsable Ambiental realizará una evaluación o inventario de los mismos.
- Reducir la remoción de la cubierta vegetal, abarcando sólo la franja del trazado.
- Evitar inestabilidades en rocas que puedan ocasionar posibles desplazamientos o
daño a la fauna local.
- La medida de control para evitar la erosión en los taludes de las vías de acceso,
consiste en la construcción de canales de derivación de las aguas de las lluvias sobre
el talud.

6.2

Manejo del suelo.

- Seguir en la medida de lo posible la topografía del sitio, buscando que las
pendientes no sean pronunciadas para reducir el riesgo de procesos erosivos.
- Al finalizar las labores de perforación se aplicarán otras prácticas comunes para el
control de la erosión tales como: incrementar la cubierta vegetal del suelo, usar
residuos vegetales para proteger el suelo, plantar árboles con raíces profundas para
estabilizar terrenos en declive y si es necesario aplicar técnicas de prevención
mecánica.
- El suelo vegetal extraído de la trinchera será depositado al lado de la excavación
en la parte que se localice el nivel más alto del terreno y el resto del material será
depositado en la parte más baja. Finalizados los trabajos de muestreo, las trincheras
serán rellenadas depositando el material extraído en el mismo orden que mantenían
originalmente y serán revegetados de forma inmediata.
- El material excedente, producto del desbroce de suelo que se realizará para llevar
a cabo la nivelación de la plataforma de perforación, será almacenado en montículos
a manera de berma ubicados a los lados de la plataforma de perforación de manera
que cuando se terminen las labores de perforación, se empleará este mismo material
para la rehabilitación de las áreas perturbadas.
- Solo se removerá la vegetación donde exista, tratando de usar el ancho y largo
mínimo necesario para la construcción de las trincheras.
- Vigilar la correcta construcción y mantenimiento de las obras de conservación del
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suelo en las trochas de operación.
- Vigilar el desarrollo correcto de cortes y rellenos en las zanjas y plataformas de
perforación.
- Proponer y ejecutar obras de control de erosión en las zanjas, plataformas y
caminos.
- Remover y dar seguimiento al tratamiento del suelo contaminado.
- Previo a cualquier remoción de tierra, se requiere de una revisión de los sectores
que serán intervenidos, para evitar dañar los lugares protegidos.
- Las áreas alteradas como resultado de las actividades de perforación serán
revegetadas con especies nativas y sometidas a un proceso de control de erosión al
final de la actividad.
- Los montículos de suelo no excederán los 2 metros de altura.

6.3

Medidas de prevención y/o mitigación del Impacto sobre la
geomorfología y el paisaje

- La alteración geomorfológica que implica este proyecto corresponde a los destapes
en la zona de posible mineralización y a la rehabilitación y construcción de caminos
externos e internos de acceso al área de exploración, por lo que se procederá a:
- Minimizar el ancho de los caminos para el transporte de equipos, teniendo en
cuenta la seguridad de éstos y de las personas.
- En lo posible se utilizarán los accesos existentes
- Los caminos de acceso a los pozos de perforación se realizarán conforme a un plan
previo con el fin de evitar movimientos innecesarios de suelo.
- En el caso de efectuarse aperturas se evitará el cruce de cursos de agua y si esto
no fuese posible se construirán obras alternativas como puentes, vados, entre otros.
procurando siempre no alterar la capacidad hidráulica de la sección del cauce
afectado.
- Se adoptarán medidas de prevención de derrumbes y erosión en todo el tramo que
demande la labor y se controlará la ubicación y almacenamiento del material que
resulte de la construcción de trincheras y plataformas de perforación.
- El material excedente se acopiará lejos de fuentes de agua y sitios expuestos a
erosión hídrica.
- Se procederá al sellado de los pozos de perforación y cierre de trincheras para su
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abandono según el plan de cierre y abandono establecido
- En caso necesario se construirá un sistema de drenaje superficial para evacuar
agua de precipitaciones, a fin de evitar erosión e inestabilidad de taludes
- Se evitará intervenir la zona de vegas de ríos durante la construcción de las
trincheras y plataformas.
- En caso de trabajar en zonas con probabilidades de deslizamientos o zonas
inestables del terreno, la empresa deberá contar con equipo de rescate tales como
sogas y palas.
- Previo al inicio de actividades, se deberá establecer un plan de seguridad y rescate.
Este plan de seguridad deberá ser acordado con todos los integrantes del grupo y
deberá estar en pleno conocimiento de la dirección del proyecto de exploración
geológica siendo coherentes con el plan de emergencia de la empresa.
- Realizar seguimiento a la cobertura vegetal y área utilizada por cada plataforma y
por cada trinchera una vez antes de construida la plataforma y al abandonarla
- Las mojones de los huecos de perforación serán diseñadas de tal forma que
garanticen la seguridad de las personas, el ganado y la fauna silvestre en el área.

Los costos asociados a cada una de las medidas ambientales con los planes del
programa de gestión ambenttal, están inmersos dentro de los costos totales para la
ejecución del proyecto, detallados en el acápite Monto de Inversión, numeral 3.6
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VII.

Programa de Gestión Ambiental

El Programa de Gestión Ambiental (PGA) constituye un conjunto de planes,
procedimientos, prácticas y acciones que la empresa HEMCO-NICARAGUA, S.A.
debe implementar para prevenir, eliminar, minimizar, controlar y compensar los
impactos que el “Proyecto de Exploración Geológica Rosita VI Prospecto Caribe y
Alrededores”. Los costos asociados a cada una de los planes y supervisión, están
inmersos dentro de los costos totales para la ejecución del Programa de Gestión
Ambiental, detallados en el acápite Monto Total de la Inversión.
El Programa de Gestión Ambiental cuenta de los siguientes planes:
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7.1

Plan de Manejo de Desechos Sólidos No Peligrosos

FICHA 2. PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS
OBJETIVO
Conservar las características del suelo y los cuerpos de agua, evitando la contaminación ocasionada por un
manejo inadecuado de los residuos y desechos sólidos y líquidos no peligrosos generados por las diferentes
actividades de la empresa, de acuerdo con los lineamientos establecidos para ello.
TIPO DE MEDIDA
PREVENCIÓN

X

MITIGACIÓN

X

CONTROL

X

COMPENSACIÓN

ACCIONES A DESARROLLAR
1. Residuos y Desechos Reciclables, Orgánicos y Ordinarios
- Todos los residuos y desechos serán manejados según la Norma Técnica Obligatoria para el Manejo de residuos
y desechos sólidos no peligroso NTON 05-014-1 o la que la modifique.
- El personal en las plataformas segregará, en la medida de lo posible todos los residuos y desechos generados de
acuerdo con sus características.
- Los residuos y desechos alimenticios serán enterrados en el sitio considerando su carácter meramente orgánicobiodegradable
-Los residuos y desechos reciclables tales como plásticos, vidrio, aluminio, cartón, acero de desgaste, recipientes,
latas, desechos metálicos, chatarra entre otros, serán separados adecuadamente en el sitio para su correcta gestión
como donación y/o venta conforme con el plan de gestión de residuos y desechos sólidos aprovechables
empresarial.
- Los residuos y desechos ordinarios tales como envolturas de alimentos, entre otros serán separados en los sitios
de perforación y posteriormente evacuados conforme con la normatividad ambiental vigente.
- Los residuos y desechos no peligrosos no aprovechables serán enviados al Complejo Sanitario Waspuná.
- Separar en la fuente los residuos y desechos reciclables de los peligrosos.
- Disponer recipientes señalados para la separación en la fuente.
- Se debe garantizar la evacuación frecuente de los residuos y desechos generados en los sitios de perforación
asegurando una adecuada gestión o disposición final de los mismos.
2. Residuos y desechos de suelo removido y vegetación
- El material removido por las actividades será depositado en sitios seleccionados para tal fin por el responsable
del proyecto, en donde se garantice que éste no sea arrastrado por el drenaje pluvial o por crecimiento de cuerpos
de agua, que no obstruirá cauces naturales o similares y que no afectará innecesariamente a la vegetación. De ser
posible se utilizará un sólo sitio de depósito.
- La capa superficial del suelo vegetal será recuperada junto con el material removido sin mezclarse, con el fin de
utilizarla para las actividades de restauración ambiental de la zona. Para lo anterior, se designará un área de
almacenamiento temporal, con el fin de evitar pérdidas por erosión y daños a los cuerpos de aguas.
- Los restos de vegetación removida del área de zanjeo se cortará y esparcirá, en sitios previamente seleccionados
por el responsable ambiental del proyecto, alejados de fuentes de agua o lugares de movilización frecuente de
personas, a fin de facilitar su integración al suelo, en caso de no ser utilizados como material para la reforestación.
- El material excedente, producto del desbroce de suelo que se realizará para llevar a cabo la nivelación de la
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FICHA 2. PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS
plataforma de perforación, será almacenado en montículos a manera de berma ubicados a los lados de la
plataforma de perforación de manera que cuando se terminen las labores de perforación, se empleará este mismo
material para la rehabilitación de las áreas perturbadas.
- El suelo vegetal extraído de la trinchera será depositado al lado en lugares adecuados para tal fin. Finalizados los
trabajos de muestreo, las trincheras serán rellenadas depositando el material extraído en el mismo orden que
mantenían originalmente.
Plataformas
ALCANCE DE APLICACIÓN
Trincheras
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7.2

Plan de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos
FICHA 3. PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS

OBJETIVO
Dar un correcto manejo y disposición final a los residuos peligrosos generados en las diferentes actividades del
proceso de exploración, con el fin de evitar la contaminación en el suelo, aire y agua.
TIPO DE MEDIDA
PREVENCION

X

MITIGACION

X

CONTROL

X

COMPENSACION

ACCIONES A DESARROLLAR
1. Manejo de residuos contaminados con hidrocarburos
- Entre ellos se encuentran limpiones contaminados con hidrocarburos, grasas residuales, suelo y aserrín
contaminado, guantes y uniformes contaminados con hidrocarburos, combustible contaminado, entre otros.
- Los residuos contaminados con hidrocarburos generados en los puntos de exploración serán almacenados
temporalmente en contenedores herméticos y/o bolsas, en un lugar fresco y ventilado, evitando así las fuentes de
calor, a temperatura ambiente de acuerdo con las condiciones del lugar, lo más alejado posible de la fosa de
sedimentación y de cualquier cuerpo de agua superficial localizado a menos de 50m, considerando medidas de
almacenamiento y traslado según lo establece la normativa hasta que sean evacuados para la zona industrial de la
empresa.
- Los residuos serán trasladados y almacenados en la zona industrial o el lugar adecuado para tal fin por un periodo
no mayor a los 6 meses. Allí se clasificarán según sus características de peligrosidad y se adecuarán para ser
transportados periódicamente por una empresa contratista idónea para ser tratados y/o dispuestos según el nivel de
peligrosidad y la clasificación del residuo.
- La empresa contratista deberá cumplir con la normatividad establecida para el transporte y tratamiento de los
residuos peligrosos, a la cual se le realizará una lista de chequeo verificando que cumpla con los requisitos
establecidos en la normatividad.
- La empresa contratista expedirá el certificado de disposición de los residuos teniendo en cuenta el tipo, la cantidad
dispuesta y el permiso ambiental que avala sus actividades; dicha constancia será guardada por la empresa.
- Todos los residuos contaminados con hidrocarburos serán manejados según la Norma Técnica Obligatoria
Nicaragüense para el Manejo de aceites y lubricantes usados (NTON 05-032-10).
- Reutilizar los contenedores herméticos en la medida de lo posible.
- Se prohíbe su depósito en el vertedero municipal o cualquier sitio no autorizado por la Gerencia de Ambiente.
- La manipulación de los residuos peligrosos se realizará utilizando los equipos de protección personal adecuados
dependiendo del residuo, como guantes de nitrilo, lentes de seguridad diseñados para la protección de los ojos y
probables salpicaduras; para evitar cualquier tipo de contacto con la piel, se usarán overoles apropiados para la
protección del cuerpo cuando se requiera.
- Se mantendrá un kit anti derrame en cada plataforma o lugar de almacenamiento de combustible.
- Se hará prevención y control de derrames durante el transporte y llenado de los tanques de combustible, utilizando
un sistema adecuado de bombeo y áreas impermeabilizadas. En caso de derrames de algún producto líquido, se
evitará su escurrimiento haciendo canaletas alrededor y será recogido con tierra o arena como material absorbente.
- Se colocarán los rótulos de seguridad y se contará con extintores de polvo químico seco y camilla de primeros
auxilios.
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FICHA 3. PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
2. Manejo de aceites residuales:
- Los aceites, grasas y combustibles de desecho provenientes de los puntos de exploración, serán almacenados
temporalmente en lugares adecuados en las diferentes áreas de trabajo, esperando un volumen considerable para
enviarlos totalmente sellados y rotulados. Lo anterior, para evitar derrames y posibles accidentes hacia la zona
industrial.
- Los cambios de aceite del motor de los vehículos serán realizados en talleres autorizados. Todo el aceite quemado
será dispuesto según lo normado por la Empresa y dando cumplimiento a la legislación ambiental vigente.
Las herramientas, envases, bidones y tambores utilizados en la manipulación de productos tóxicos (combustibles,
aceites, lubricantes) no pueden ser lavados o tirados en fuentes de aguas. Durante el mantenimiento de la máquina
de perforación los motores no se sacarán de la bandeja para evitar derrame y utilizarán materiales absorbentes para
limpiar los residuos de aceites y grasas. Todo el aceite quemado será dispuesto según lo normado por la Empresa y
dando cumplimiento a la Legislación ambiental vigente. La camioneta que transporta el combustible deberá de estar
en óptimas condiciones y se capacitará al conductor para el manejo seguro de este tipo de sustancias.
- En los lugares donde se almacene material inflamable se prohibirá fumar y el uso de llamas abiertas.
- Dichos residuos se almacenarán en un sitio apropiado en la zona industrial para su posterior comercialización,
tratamiento o disposición final. Los aceites residuales serán comercializados a través de un tercero que cuente con
los permisos requeridos por las autoridades competentes de conformidad con la normatividad vigente. Para conocer
la última destinación de estos residuos, así como su manejo o tratamiento, bien sea que se comercialice, ceda, se
reprocese o ejecute cualquier otra actividad con ellos, se tendrá certificación de dicha actividad que contendrá como
mínimo la siguiente información:
- Proveedor del aceite residual
- Origen del aceite residual
- Volumen y proporción de aceite residual comercializado
- Tratamiento que se le realizó al aceite residual
- Bajo ningún motivo se permitirá la disposición de grasas, aceites, combustibles, lubricantes en cuerpos de agua o
en el suelo, y si esto llegara a suceder de manera accidental, se debe remitir al plan de contingencia diseñado para
derrames de hidrocarburos, cuyos residuos generados se dispondrán con la empresa contratista para transporte y
disposición de residuos peligrosos.
3. Manejo y condiciones del sitio de almacenamiento temporal de los residuos peligrosos:
- El centro de acopio de los residuos peligrosos será de uso exclusivo para el almacenamiento de dichos residuos;
estará ubicado a una distancia prudente de zonas pobladas, captaciones de agua potable y zonas inundables; estará
señalizado; tendrá un fácil acceso, piso de fácil limpieza y buena ventilación e iluminación.
- Dentro del sitio de acopio, se realizará un almacenamiento separando las sustancias según su naturaleza, en
recipientes que garantizarán su integridad y revisando las incompatibilidades.
- El personal que manipula los residuos peligrosos dentro del sitio de almacenamiento contará con implementos de
seguridad.
- Se acondicionará un sitio en particular para el manejo de combustible y habrá un responsable específico para esta
actividad.
4. Educación ambiental:
- Se incluirán todas las temáticas asociadas al manejo integral de residuos peligrosos en el proceso de Exploración,
incluyendo al personal externo y/o contratistas, en el programa de educación relacionado con los cargos críticos
definidos por la compañía y, según el seguimiento y desempeño en los parámetros de control medidos.
ALCANCE DE APLICACIÓN

Exploración
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7.3

Plan de Manejo de Lodos de Perforación
FICHA 4. PLAN DE MANEJO DE LODOS DE PERFORACION

OBJETIVO
Asegurar el correcto manejo de los lodos de perforación con el propósito de cumplir con la normatividad
ambiental vigente
TIPO DE MEDIDA
PREVENCIÓN
X MITIGACIÓN X
CONTROL
COMPENSACIÓN
ACCIONES A DESARROLLAR
1. Sistema de tratamiento de lodos de perforación
- Cada plataforma de perforación estará provista de fosas de sedimentación con un diseño que garantice la
retención de los sólidos. Los lodos, producto de la perforación, serán recogidos y canalizados a estas fosas, con
el propósito de sedimentar los sólidos en suspensión y el agua sobrenadante quede limpia para su posterior
reutilización. En el caso que no se puedan excavar fosas, se emplearán tanques con la capacidad necesaria para
la captación de los lodos.
- El diseño contemplará dimensiones que garanticen la retención de los sólidos las cuales pueden variar en casos
específicos
por
la
topografía
del
terreno
o
las
características
de
los
lodos
La conducción de los lodos a las fosas deberá realizarse de forma segura evitando derrames. El método de
conducción podrá variar dependiendo de las condiciones de terreno y el material a conducir.
- En el perímetro de la fosa se dispondrán sacos con tierra o cualquier otro material que asemeje un muro de
contención para reducir el ingreso de agua pluvial o grasa y aceites derramados y adicionalmente se podrá
intensificar la medida construyendo canaletas de coronación.
- Se implementará la recirculación del agua, en circuito cerrado, para reducir el consumo de agua fresca en labores
de perforación
- En los puntos donde exista riesgo de contaminación de agua subterránea, las fosas de retención de lodos de
perforación deberán construirse con un revestimiento impermeable en el fondo como capa de arcilla, plástico o
cualquier otro sistema que busque la impermeabilización a fin de reducir la infiltración del agua.
Los pozos no serán ubicados en áreas de drenaje. La ubicación de la fosa deberá estar a una distancia mínima 50
metros de un cauce o quebrada temporal o permanente.
- Los pozos de lodo deberán utilizarse solo para la disposición de fluidos de perforación y aguas producidas por
las operaciones de perforación, en ningún caso se depositarán residuos sólidos en estos pozos.
2. Eficiencia de los sistemas
- Se realiza monitoreo semestral cumpliendo con la normatividad en una plataforma seleccionada aleatoriamente
según criterio de la Gerencia ambiental.
- Se deben implementar medidas preventivas que garantizan el control de derrames de hidrocarburos para evitar
la contaminación del material dispuesto en las fosas.
- Si en el monitoreo de las muestras aleatorias se sobrepasa límites permisibles de sólidos suspendidos se
analizarán métodos que busquen cumplir con la normatividad como aumentar el tiempo de retención, verificar
dimensiones del sistema, entre otras.
- Si en el resultado de monitoreo de las muestras aleatorias se sobrepasa límites permisibles de grasas y aceites
se intensificarán las medidas preventivas sobre mantenimientos de equipos, buenas prácticas de lubricación,
diques de contención, entre otros
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- En el caso que exista una emergencia por derrame de hidrocarburos, se aplica el plan de emergencia ya
establecido buscando el control inmediato del derrame con los implementos estandarizados para éste tipo de
emergencias.
- Se deben registrará los resultados o acciones ejecutadas si existe alguna contingencia como evidencia de gestión
ambientalmente responsable.
3. Cierre y clausura de los sistemas
- El cierre y la rehabilitación de las fosas se realizará conforme se vaya avanzando en las labores de exploración.
- Para el cierre se asegurará que las fosas no contengan residuos como restos de hidrocarburo, trapos
absorbentes, entre otros. Los lodos se dejarán confinados en las fosas y una vez que el pozo esté completamente
seco y drenado se procederá a su recubrimiento con los mismos materiales que se extrajeron durante su
construcción.
- Si es necesario, se adicionará Sulfato de aluminio, Policloruro de aluminio u otro coagulante para clarificar el agua
presente en las fosas y posteriormente conducir el agua clarificada a otro pozo o inyectarse, para luego poder
proceder a sellar la piscina con material removido. Para control de la variación de pH por adición del coagulante,
se
medirá
el
pH
y
ajustará
para
garantizar
el
rango
para
vertimiento
al
medio.
Esta zona será recuperada como parte del cierre.
ALCANCE DE
APLICACIÓN

Exploración Superficial
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Plan de Manejo de Ruido, Gases y Vibraciones

FICHA 5. PLAN DE MANEJO DE RUIDO, GASES Y VIBRACIONES
OBJETIVO
Mitigar el ruido y las emisiones ambientales en el área de influencia de los puntos de exploración por medio de
medidas preventivas que aseguren el cumplimiento de la normatividad ambiental.
TIPO DE MEDIDA
PREVENCIÓN
X MITIGACIÓN X
CONTROL X COMPENSACIÓN
ACCIONES A DESARROLLAR
1. Control de ruido ambiental, gases de combustión y material partículado
- Se implementará un programa de mantenimiento preventivo-correctivo de toda la flota vehicular
- Se aplicará el programa de Mantenimiento constante a todo el equipo y maquinaria utilizada para las actividades
de exploración con el propósito de reducir intensidad de ruido y emisiones de gases de combustión
- Para reducir afectaciones, por ruido y vibraciones, a la población aledaña a los patios de perforación,
especialmente en las comunidades, se limitarán las operaciones de perforación a horarios restringidos teniendo
en cuenta los acuerdos con la comunidad, cuando aplique, con la debida gestión social.
- Deberá mantenerse un registro de quejas si las hubiere, así como de la solución de la misma en temas
relacionados con ruido y emisiones al ambiente
- Vigilar que las emisiones atmosféricas producidas por el ruido no sobrepasen los umbrales establecidos y que
puedan afectar la fauna.
- Se limitará la velocidad de los vehículos en las vías de acceso a los puntos de perforación con el propósito de
mitigar la emisión de material partículado.
2. Educación Ambiental
- De acuerdo con el programa de educación ambiental organizacional, se sensibilizará a los conductores de los
vehículos asignados al Proyecto sobre la importancia del control de velocidad de transito de los vehículos a fin de
reducir la propagación de material partículado principalmente en la época seca, el uso adecuado de elementos
de protección personal y la correcta manipulación de equipos.
ALCANCE DE
Exploración Superficial
APLICACIÓN
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Plan de Manejo de Desechos Humanos (Excretas)

FICHA 6. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS HUMANOS (EXCRETAS)
OBJETIVO
Asegurar el manejo adecuado de las aguas residuales domésticas en el proceso de exploración
TIPO DE MEDIDA
PREVENCION

X

MITIGACION

X

CONTROL

X

COMPENSACION

ACCIONES A DESARROLLAR
- El personal que se encuentra laborando en los puntos de exploración como trincheras, se instalarán letrinas
convencionales (en caso que aplique) al igual que el personal que labora en las plataformas de exploración
superficiales.
1. Letrinas
- En cada plataforma de exploración superficial, se emplearán letrinas operadas higiénicamente a razón de 1
letrina por cada 20 hombres para el tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas.
- El diseño deberá garantizar que se evite la contaminación del subsuelo por infiltración. Asimismo, al término de
las actividades serán cubiertas e inactivadas.
- La estructura externa de la letrina convencional estará cubierta con lona u otro material que permita privacidad
del trabajador.
- No se ubicarán en áreas vulnerables a deslizamientos o inundación.
- Deben retirarse 50 m como mínimo con respecto a cursos de aguas superficiales.
- La fosa debe ser compactada en el fondo y en la medida de lo posible las paredes de la misma.
- En correspondencia a la pendiente del terreno y la ubicación de la letrina, se debe conformar un canal natural
perimetral que evite el ingreso de agua pluvial a la fosa.
- Siempre que se requiera, se controlarán los malos olores usando aserrín o cal (Oxido de calcio);
- La letrina debe encontrarse aislada de las aguas lluvias el asiento y el asiento deberá tener tapa hermética para
evitar la entrada de vectores.
- Para su tratamiento se contará con cal, el cual será usado en cantidades proporcionales cada vez que se utilice
los servicios, una vez lleno se colocará una capa promedio de unos 20 cm de cal, posteriormente una capa
promedio de 20 cm de arcilla y finalmente un promedio de 20 cm de tierra y se procederá a revegetar con malezas
y forrajes que existe en la zona.
Se contarán con baños con letrinas para el tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas en la
bodega de núcleos y las oficinas de exploración.
- Las letrinas tendrán la capacidad necesaria para el tratamiento de las aguas residuales domésticas. La
capacidad de cada letrina se verá en relación a la cantidad de trabajadores que estén en la zona.
- Considerando que la letrina se encontrará en una zona aislada y con potencial de vectores, es importante que
se realice una inspección periódica al sistema, verificando la eliminación de cualquier vector, el control de olores,
y una adecuada infraestructura que garantice la privacidad del personal.
2. Educación ambiental
- Se incluirán todas las temáticas asociadas al manejo adecuado de los sistemas y buenas prácticas de
mantenimiento que garanticen la eficiencia de los mismos.
ALCANCE DE
APLICACIÓN

- Exploración Superficial
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Plan de Mantenimiento de Equipos

FICHA 7. PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE EQUIPOS DE EXPLORACION
OBJETIVO
´- Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo de todos los equipos utilizados asegurando la
adecuada operación de los mismos y la mitigación de impactos ambientales relacionados con emergencias
operacionales.
- Llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos en lugares adecuados para tal fin
buscando disminuir la contaminación del aire, agua y suelo por posibles impactos ambientales
TIPO DE MEDIDA
PREVENCIÓN

X

MITIGACIÓN

X

CONTROL

X

COMPENSACIÓN

ACCIONES A DESARROLLAR
1. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
- El programa de mantenimiento preventivo empresarial, será el encargado de realizar los mantenimientos
necesarios según las especificaciones técnicas de los equipos y garantizará el correcto funcionamiento de los
mismos. Mensualmente, con anterioridad, se dará a conocer al proceso de exploración los equipos que deben
entrar en el programa de mantenimiento.
- Este procedimiento se aplica a todas las instalaciones físicas, maquinaria y equipos, también abarca las,
instalaciones y sus estructuras de protección.
- Se debe garantizar que las instalaciones físicas cumplan con las condiciones necesarias de estabilidad para el
desarrollo de las actividades, verificando las mismas antes del inicio de las obras y durante su desarrollo.
- Durante la vida útil del proyecto se debe ejecutar el plan de inspección y mantenimiento, el cual incluirá los
mantenimientos preventivos y correctivos.
- Los medios automotores al igual que los equipos de perforación recibirán mantenimiento preventivo en lugares
autorizados por la empresa y correctivo en los puntos de perforación cumpliendo con todas las condiciones
ambientales necesarias para evitar impactos al suelo y agua.
- El equipo de perforación se debe hacer operar solo por personal entrenado. Estas instrucciones de
funcionamiento deben ser coherentes con las labores de mantenimiento programadas según las indicaciones
mostradas en los manuales del fabricante.
- Verificar con el área de mantenimiento de la empresa, la programación mensual para cada uno de los equipos
relacionado con el proceso de exploración.
- El personal debe contar con las condiciones de seguridad y medio ambiente necesarias durante el
mantenimiento de los equipos, con los elementos de protección personal requeridos, los controles
preoperacionales para mitigar el riesgo de posibles emergencias, y contar con kit de derrames de hidrocarburos.
-Supervisar y valorar las condiciones de los equipos mecanizados tales como perforadoras, bombas de agua,
plantas eléctricas, equipos de transporte para evitar desperfectos mecánicos o derrames de combustibles.
- Garantizar el mantenimiento de los equipos móviles según kilometraje. Esto aplica a los medios de transporte
usados para movilización del personal
- La empresa que presta el servicio de perforación, deberá aplicar su propia Lista de Verificación o de Pre-Uso, a
sus equipos y vehículos y labores de mantenimiento según política de la empresa.
- En el transporte de materiales, se deberá cumplir con los pesos, dimensiones, señalización y aseguramiento de
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las cargas, señalados tanto en el Reglamento del Tránsito como en los procedimientos propios de la empresa
ejecutora del proyecto de exploración. la realización de todas las actividades de mantenimiento y control de
equipos se realizará en talleres autorizados en la zona, evitando así cualquier tipo de pasivo ambiental o
impactacion de hidrocarburo en los suelos.
2. Capacitación al personal:
- Se incluirán todas las temáticas asociadas a buenas prácticas de mantenimiento incluyendo al personal externo
y/o contratistas, en el programa de educación relacionado con los cargos críticos definidos por la compañía y,
según el seguimiento y desempeño en los parámetros de control medidos y el Plan de Emergencia establecido
en la empresa.
- Así mismo, se entrenará al personal mediante simulacros en los procedimientos que se deben seguir durante
las posibles emergencias ocurridas durante los mantenimientos.
- Adicionalmente, se incluirán paulatinamente programas organizacionales de mantenimiento (TPM) u otros que
buscan mantener los equipos en disposición para producir a su capacidad máxima, sin paradas no programadas.
Dentro de los temas a impartir serán los siguientes: Parámetros adecuadas para realizar el mantenimiento de
equipos y maquinaria, manejo, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos
y uso de equipo de protección personal.
ALCANCE DE
- Exploración Superficial (Plataformas y trincheras).
APLICACIÓN
- Bodega de núcleos

98

PROYECTO DE EXPLORACIÓN GEOLÓGICA ROSITA VI
PROSPECTO CARIBE Y ALREDEDORES

7.7

Plan de Manejo de Hidrocarburos
FICHA 8. PLAN DE MANEJO DE HIDROCARBUROS

OBJETIVO
- Establecer medidas de control y prevención que permitan un adecuado manejo de los hidrocarburos empleados
en el proceso de exploración, incluyendo su transporte, recepción, almacenamiento, manipulación y disposición
final.
- Prevenir y minimizar el impacto ambiental que ocasionan los posibles derrames, fugas, incendios y explosiones
a causa de la manipulación de los hidrocarburos; de la misma manera se protege al personal que tiene contacto
con éstos de posibles accidentes o incidentes.
TIPO DE MEDIDA
PREVENCIÓN

X

MITIGACIÓN

CONTROL

X

COMPENSACIÓN

ACCIONES A DESARROLLAR
1. Manejo de combustible, grasas y aceites lubricantes nuevos
-El combustible será transportado y almacenado según los requisitos establecidos en la Norma Técnica para
combustibles del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) y NFPA. Serán almacenados dentro del área del
proyecto, en recipientes cerrados que estén en perfectas condiciones, garantizándose que no existirán fugas.
Deberán considerarse las medidas necesarias de seguridad para el almacenamiento, transporte y manejo de
sustancias inflamables y combustibles.
- Únicamente se transportará el volumen necesario de combustible para operación de las perforadoras con 60
galones por día.
- Los bidones plásticos de 55 galones serán ubicados sobre un cubeto de contención portátil (plástico o metálico)
cumpliendo con la capacidad establecida en la normatividad y garantizando el confinamiento por una posible
contingencia.
- Se dispondrá dentro del cubeto, kit de emergencia que incluya material absorbente y elementos de protección
para controlar los posibles derrames y/o goteos.
- Los residuos generados en caso de un derrame se manejarán conforme con la política de residuos peligrosos
de la empresa y cumpliendo con la normatividad vigente.
- Los recipientes con grasas y aceites lubricantes serán almacenados en la misma área de los combustibles
cumpliendo con todas las medidas necesarias para contener derrames y/o goteos.
- Tanto los bidones de combustible diésel como las grasas y aceites lubricantes, se ubicarán lo más alejado
posible de la fosa de sedimentación asegurando la estabilidad de los contenedores y facilitación de labores.
- Todo recambio de aceites y grasas producto del mantenimiento de la maquinaria y equipos se realizará en las
plataformas, para ello se dispondrá, de manera obligatoria, de malla sombra tipo sarán entre el suelo y la
máquina perforadora.
- Las herramientas y materiales adsorbentes estarán fácilmente disponibles para limpiar cualquier derrame y/o
goteo.
- Las operaciones de trasiego de combustible, aceites o lubricantes se realizarán de tal forma que minimicen los
derrames y se deben realizar sobre superficies impermeabilizadas.
- En el área de almacenamiento de combustible existirán señales preventivas que indiquen el acceso limitado al
área y letreros de precaución como “no fumar”.
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- En caso de ocurrir un derrame pequeño de líquido combustible u otro producto derivado del petróleo, se
realizará lo siguiente: Se informa sobre la emergencia al responsable en campo del proyecto y a la Empresa,
toda fuente de ignición o calor en el área es apagada, el derrame será confinado o contenido para evitar que se
extienda, se revisa la falla que ha provocado la fuga de la sustancia o producto, se utilizará el kit de derrames
para controlar el derrame, catalogar como residuos peligrosos a los residuos generados y darles el adecuado
tratamiento según política empresarial.
- En estas áreas se prohibirá el fumar y la utilización de llamas abiertas en y alrededor de las áreas donde
hubiese este material inflamable.
- En caso de ser necesario, debido a las condiciones del lugar, se procederá a usar plataformas, bermas u otras
estructuras de contención revestidas con geomembrana para asegurar el almacenaje del petróleo en
condiciones seguras, o bien manejar los recipientes de combustible dentro de una pana metálica.
- Como medidas de seguridad en el área de perforación, se contará con extintores de polvo químico seco y/o
de CO2.
- Los cambios de aceite del motor de los vehículos serán realizados en el taller de mecánica automotriz de la
empresa, en caso de que aplique.
2. Dotación de elementos de protección individual:
- En todas las áreas donde se manipulen hidrocarburos deberán estar dotadas de los elementos de protección
individual (casco, gafas de seguridad, guantes, delantales, botas de seguridad, caretas, entre otros.), así como
de los elementos o equipos para el control y la limpieza de posibles derrames.
- Las personas que manipulen o trabajen con hidrocarburos deberán saber manipular dichos elementos, así
como comprender las hojas de seguridad y las tarjetas de emergencia de la sustancia química con la que va a
trabajar antes de comenzar a usarla.
3. Capacitación al personal:
- Se incluirán todas las temáticas asociadas al manejo de sustancias incluyendo al personal externo y/o
contratistas, en el programa de educación relacionado con los cargos críticos definidos por la compañía y, según
el seguimiento y desempeño en los parámetros de control medidos y el Plan de Emergencia establecido en la
empresa.
Así mismo se entrenará al personal que tiene algún tipo de contacto con hidrocarburos mediante simulacros en
los procedimientos que se deben seguir durante las posibles emergencias.
ALCANCE DE
- Exploración Superficial (Plataformas).
APLICACIÓN
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Plan de Manejo de Sustancias Químicas
FICHA 9. MEDIDA DE MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
OBJETIVO

- Establecer medidas de control y prevención que permitan un adecuado manejo de las sustancias
químicas empleadas en el proceso de exploración, incluyendo su transporte, recepción,
almacenamiento, manipulación y disposición final.
- Prevenir y minimizar el impacto ambiental que ocasionan los posibles derrames, fugas, incendios
y explosiones a causa de la manipulación de las sustancias químicas; de la misma manera se
protege al personal que tiene contacto con éstas de posibles accidentes o incidentes.
TIPO DE MEDIDA
PREVENCIÓN

X

MITIGACIÓN

CONTROL

X

COMPENSACIÓN

ACCIONES A DESARROLLAR
1. Manejo de Productos Químicos
´- Los productos químicos a ser empleados en la perforación (Polímeros, coagulantes y floculantes,
entre otros.) serán productos en lo posible biodegradables que posean su hoja de seguridad química
MSDS los cuales estarán bajo el resguardo del responsable en campo del proyecto de exploración.
- En los casos que aplique, las hojas de seguridad de los insumos químicos a utilizar estarán
disponibles para consulta en los vehículos asignados para transporte del personal considerando
que no se construirá un campamento por su cercanía con las instalaciones de exploración).
- Evitar ubicar los recipientes uno sobre otro para evitar volcamiento y derrame.
- El transporte de los productos químicos debe ser efectuado en vehículos acondicionados para
este fin, tomando en cuenta las recomendaciones del fabricante.
- El sitio de almacenamiento de los productos químicos debe cumplir con las condiciones mínimas
de ventilación, temperatura y confinamiento, estarán en un área techada y debidamente
etiquetados. Se almacenarán en cada plataforma, para lo cual se crearán las condiciones exigidas
por el fabricante en la hoja técnica del producto. Estos serán manipulados por personal autorizado,
y de acuerdo con las especificaciones descritas en las hojas de Seguridad.
- Se podrá almacenar la cantidad mínima necesaria por día, de todos los productos químicos a
utilizar en las perforaciones, en una misma área, a excepción de los hidrocarburos, que estarán en
un área separada y debidamente rotulada.
- Los recipientes vacíos de estos productos químicos, como galones plásticos se podrán lavar y
reutilizar solo para el uso industrial.
- La mezcla de aditivos y el agua, se realizará con las condiciones necesarias evitando el contacto
directo con el suelo.
- La manipulación se realizará utilizando los EPP como guantes de nitrilo, lentes de seguridad
diseñados para la protección de los ojos y poder evitar probables salpicaduras; para evitar cualquier
tipo de contacto con la piel, se usarán uniformes apropiados para la protección del cuerpo.
2. Dotación de elementos de protección individual:
En todas las áreas donde se manipulen sustancias químicas deberán estar dotadas de los
elementos de protección individual (casco, gafas de seguridad, guantes, delantales, botas de
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seguridad, caretas, entre otros.), así como de los elementos o equipos para el control y la limpieza
de posibles derrames.
Las personas que manipulen o trabajen con sustancias químicas deberán saber manipular dichos
elementos, así como comprender las hojas de seguridad y las tarjetas de emergencia de la
sustancia química con la que va a trabajar antes de comenzar a usarla.
3. Capacitación al personal:
Se incluirán todas las temáticas asociadas al manejo de sustancias incluyendo al personal externo
y/o contratistas, en el programa de educación relacionado con los cargos críticos definidos por la
compañía y, según el seguimiento y desempeño en los parámetros de control medidos y el Plan de
Emergencia establecido en la empresa.
Así mismo se entrenará al personal que tiene algún tipo de contacto con sustancias químicas
mediante simulacros en los procedimientos que se deben seguir durante las posibles emergencias.
ALCANCE DE
- Exploración Superficial (Plataformas).
APLICACIÓN
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Plan de Manejo de aguas de escorrentías
FICHA 10. PLAN DE MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTIAS

OBJETIVO
Garantizar el correcto manejo y encausamiento de las aguas de escorrentía, evitando la mezcla de las mismas con
las aguas del proceso y las instalaciones operativas y asegurando la no contaminación de las mismas
TIPO DE MEDIDA
PREVENCIÓN

X

MITIGACIÓN

CONTROL

X

COMPENSACIÓN

ACCIONES A DESARROLLAR
1. Control de aguas pluviales en el perímetro de los puntos de exploración superficial y obras adyacentes
- El control y la adecuada evacuación de las aguas pluviales, es fundamental para evitar la erosión, inestabilidad de
los taludes y la mezcla de aguas lluvias con las aguas de proceso en las actividades de exploración.
- El diseño de los sistemas de drenaje perimetrales tendrá en cuenta la permeabilidad natural del terreno, la tendencia
general del drenaje natural, la topografía, la intensidad y frecuencia de la precipitación y las áreas de afluencia.
- Se debe realizar mantenimiento periódico en época lluviosa a los canales perimetrales de las obras de infraestructura
y garantizar las obras necesarias antes de que inicie la época lluviosa.
- En relación con las fosas de sedimentación, se implementarán medidas que busquen reducir el ingreso de agua
pluvial tales como la disposición de sacos con tierra alrededor, tipo muro de contención.
- En relación con las letrinas, se deben construir canales perimetrales en correspondencia con la pendiente del terreno
y la ubicación para evitar el ingreso de agua pluvial a la fosa
- Garantizar que los lugares de almacenamiento de hidrocarburos, sustancias químicas y acopio de residuos se
encuentren totalmente aislados de las aguas pluviales
- Canalizar las aguas lluvias en los techos mediante canales de coronación y conducirlas hacia un mismo punto de
descargue con el fin de evitar la erosión y garantizar la estabilidad de dichas obras.
- Se debe garantizar que el material removido para la conformación de las infraestructuras será depositado en sitios
seleccionados para tal fin por el responsable del proyecto, asegurando que éste no sea arrastrado por el drenaje pluvial
o por crecimiento de cuerpos de agua.
- En relación con la bodega de núcleos garantizar la canalización adecuada de las aguas pluviales mediante un
mantenimiento periódico con el propósito de evitar la mezcla de las aguas lluvias con las aguas del proceso
2. Control de aguas pluviales en los caminos de accesos a las plataformas
- Se construirán cunetas perimetrales en los caminos de acceso a fin de proporcionar un drenaje eficiente hacia las
quebradas más cercanas. Esta medida permitirá disminuir la erosión del suelo y prolongará la vida útil de los caminos.
- Realizar mantenimiento periódico a los canales perimetrales en los accesos garantizando la evacuación del agua y
la vida útil de los caminos
ALCANCE DE
Exploración
APLICACIÓN
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7.10 Plan de Monitoreo
FICHA 11.1. PLAN DE MONITOREO DE LA CALIDAD HIDRICA DE CUERPOS DE AGUA

SUPERFICIALES
OBJETIVO
Realizar monitoreo de calidad hídrica en las fuentes cercanas a los puntos de exploración superficial
TIPO DE MEDIDA
PREVENCIÓN

MITIGACIÓN

CONTROL

X

COMPENSACIÓN

ACCIONES A DESARROLLAR
1. Metodología de muestreo
- Se realizará un monitoreo simple semestral de calidad de agua de los cuerpos de agua superficiales cercanos a los
puntos de exploración superficiales
- La toma de muestra se realizará en las fuentes de agua superficiales cercanas a los puntos de exploración. Los
puntos de muestreo (aguas arriba y abajo) de acuerdo con los parámetros y condiciones establecidos en la
normatividad vigente.
- El muestreo se realizará con un laboratorio certificado
- Los parámetros a monitorear serán los establecidos en la normatividad relacionada con calidad hídrica.
- Se dará a conocer los resultados a las autoridades competentes
ALCANCE DE
APLICACIÓN

Exploración Superficial
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FICHA 11.2. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE AGUAS DOMESTICAS
OBJETIVO
Realizar monitoreo de los vertimientos domésticos generados en las actividades de exploración, cumpliendo con la
normatividad nacional vigente
TIPO DE MEDIDA
PREVENCIÓN
X MITIGACIÓN
CONTROL X COMPENSACIÓN
ACCIONES A DESARROLLAR
1. Metodología de muestreo
- El diseño del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas será seleccionado por la Gerencia Ambiental
garantizando el cumplimiento de los parámetros establecidos en la normatividad vigente
- El muestreo se realizará con un laboratorio certificado.
- Los parámetros a monitorear serán los establecidos en la normatividad relacionada con calidad hídrica para vertimiento
doméstico
- Se llevarán a cabo campañas de sensibilización garantizando el óptimo uso de los sistemas de tratamiento de aguas
residuales domésticas
-Se realizará mantenimiento y limpieza de los sistemas de acuerdo con los diseños de los mismos y el cronograma
establecido a nivel empresarial
- Los lodos producto del mantenimiento de los sistemas serán tratados y dispuestos en sitios autorizados y definidos por
la Gerencia de medio ambiente cumpliendo con la normatividad vigente para este tipo de residuos
- Se dará a conocer los resultados a las autoridades competentes
ALCANCE DE APLICACIÓN
Exploración Superficial
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FICHA 11.3. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS LODOS DE PERFORACION
OBJETIVO
Llevar a cabo un monitoreo aleatorio de la eficiencia de los sistemas de tratamiento de lodos de perforación generados
en una de las plataformas establecidas en el proyecto de exploración
TIPO DE MEDIDA
PREVENCIÓN
X MITIGACIÓN
CONTROL X COMPENSACIÓN
ACCIONES A DESARROLLAR
1. Metodología de muestreo
- La frecuencia de la toma de muestra al sistema de tratamiento de los lodos de perforación en una plataforma se
realizará según el decreto 21 - 2017 (o el que lo modifique). Se escogerá aleatoriamente por personal técnico del
departamento ambiental de la empresa, garantizando que este se ejecute durante las etapas de operaciones.
- El monitoreo se realizará tomando una muestra antes de la entrada de la descarga al sistema y una muestra posterior
a la descarga del sistema.
- Los parámetros a monitorear serán los establecidos en la normatividad vigente como pH, Oxígeno Disuelto, Sólidos
Suspendidos Totales, Turbidez, Grasas y aceites, Coliformes Totales
- En el caso que los resultados de los monitoreos sobrepasen los límites permisibles establecidos en la normatividad,
se establecerán planes de acción que garanticen la eficiencia del sistema, como mejorar el tiempo de retención,
ampliación de la capacidad de los sistemas, aplicación de posibles floculantes, entre otros, siempre con el propósito de
cumplir con la normatividad ambiental vigente.
- Se dará a conocer los resultados a las autoridades competentes.
ALCANCE DE APLICACIÓN

Exploración Superficial
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FICHA 11.4. PLAN DE SEGUIMIENTO AL GERENCIAMIENTO AMBIENTAL
OBJETIVO
Llevar a cabo el gerenciamiento ambiental en todo el proceso de exploración mediante la implementación de medidas
ambientales que garanticen la seguridad de los trabajadores, el cumplimiento legal y de la comunidad del área de
influencia.
TIPO DE MEDIDA
PREVENCIÓN

X

MITIGACIÓN

X

CONTROL

X

COMPENSACIÓN

ACCIONES A DESARROLLAR
1. Actividades generales
´- No se permitirá que niños menores de edad trabajen en plataformas dando cumplimiento al Código del Trabajo. Los
trabajadores temporales y permanentes serán mayores de edad y deben tener cedula de identidad
- Los trabajadores serán dotados del EPP necesario para el resguardo de su integridad física; incluyendo botas de hule,
casco, gafas, tapones auditivos, entre otros, según lo considere la SISO.
- La empresa garantizará el suministro de agua potable para consumo del personal;
- La Gerencia de Ambiente, SISO en coordinación con Exploración Nicaragua son responsables de ejecutar el monitoreo
y seguimiento ambiental que consista en la verificación periódica de las medidas recomendadas, orientadas a vigilar el
adecuado desarrollo ambiental en los puntos de exploración
- Si como resultado del seguimiento ambiental se constata que existen medidas que no cumplen su cometido o resultan
innecesarias, se permite indicar nuevas acciones o medidas, así como utilizar otros parámetros ambientales utilizados
como referencia internacional en pro de la mejora continua.
- Los conductores deberán respetar las velocidades señaladas en la Ley de Tránsito o las que, eventualmente, se fijen
en
casos
particulares
por
la
propia
empresa
ejecutora
del
proyecto.
- Los conductores responsables del transporte de personal, deberán contar con su examen físico, vigente.
- Establecer los procedimientos, responsabilidades y requerimientos de apoyo necesarios, tanto para los traslados, como
para los trabajos de terreno.
- Documentar toda la actividad de gerencia ambiental en el proyecto.
- Elaborarán informe anual que relacione las actividades ambientales en el proyecto y su posterior envío a SERENAGRACCN, CARENA – CRACCN, DGM-MEM, DT MARENA, DTM MEM, DIGAM Alcaldía de Rosita.
- Realizar inspecciones mensuales del cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental en el proceso de exploración.
ALCANCE DE APLICACIÓN

Exploración
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7.11 Plan de Mantenimiento Vial
FICHA 12. PLAN DE MANTENIMIENTO VIAL
OBJETIVO
Asegurar la implementación correcta de las medidas preventivas y correctivas para la adecuación y construcción de
los accesos a los puntos de exploración, cumpliendo con el área estrictamente necesaria para los equipos
utilizados en el proyecto
TIPO DE MEDIDA
PREVENCIÓN

X

MITIGACIÓN

CONTROL

X

COMPENSACIÓN

ACCIONES A DESARROLLAR
1. Accesos a los puntos de exploración
- El desarrollo del proyecto aprovechará inicialmente la infraestructura vial existente, se tratará de usar en lo posible
aquellas construcciones existentes, como caminos, puentes u otros accesos, para de esta manera evitar cualquier
movimiento de tierra innecesaria. Los caminos referidos serán mejorados y acondicionados para facilitar el traslado
de materiales, maquinaria y personal hasta los sitios de trabajo.
- Si es necesario, se construirán senderos o caminos de corta longitud, y los sitios ocupados para estos fines serán
sometidos a remediación ambiental inmediatamente después que haya finalizado su utilización.
- Los senderos ya sea adecuados o construidos serán de un tamaño suficiente solo para trasladar el equipo de
perforación, el equipo relacionado y un área de seguridad para los perforadores.
- El material removido serán almacenados en montículos cercanas a los caminos, pero separados del material rocoso;
asimismo serán protegidos de las aguas pluviales con el propósito de proceder a su devolución después de finalizada
la perforación y llevar a cabo la revegetación de la zona afectada.
- Cualquier área intervenida deberá ser recuperada independientemente de la longitud del sendero
- En el caso que se requiera acceso vehicular, se construirán cunetas a fin de proporcionar un drenaje eficiente hacia
las quebradas más cercanas. Esta medida permitirá disminuir la erosión del suelo y prolongará la vida útil de los
caminos de acceso.
2. Mantenimiento de accesos a los puntos de exploración
- Los caminos utilizados para las actividades del proyecto recibirán un mantenimiento sistemático durante el
desarrollo de dichas actividades, con el objeto de garantizar su transitabilidad y uso por parte de los medios que
trabajarán en el proyecto.
- La empresa deberá realizar mantenimiento a los accesos existentes o construidos particularmente por el proyecto
con el propósito de garantizar la óptima accesibilidad del personal del proyecto.
- Posterior al cierre los caminos que existían por accesos de la comunidad deberán quedar en iguales o mejores
condiciones de lo que se encontraban antes de la intervención de proyecto
- Es fundamental participar a la comunidad en el cierre de los caminos considerando que posiblemente la comunidad
los requiera para su posterior tránsito.
- El mantenimiento de los caminos consistirá en la realización de trabajos rutinarios o periódicos para mantener una
vía en buenas condiciones de servicio.
- Roce y limpieza de maleza. No deberá existir vegetación que impida la normal visibilidad, especialmente en zona
críticas y curvas.
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FICHA 12. PLAN DE MANTENIMIENTO VIAL
- Bacheo de calzada y berma. No deberán existir huecos, hundimientos o baches en la plataforma.
- No se deben formar charcos en épocas de lluvia.
- Peinado de taludes. Los caminos y las cunetas deben estar libres de rocas y piedras, de igual forma se tendrá
cuidado con los taludes inestables.
- Limpieza de cunetas laterales. Las cunetas deben estar limpias, conservando sus dimensiones originales de diseño,
el agua no deberá represarse.
- Limpieza de cunetas de coronación. Las zanjas de coronación se encuentran limpias, conservando sus dimensiones
originales de diseño, el agua no deberá represarse.
ALCANCE DE
Exploración Superficial
APLICACIÓN
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7.12 Plan de Supervisión Ambiental

Planes a Supervisar
Plan de medidas ambientales
Plan de manejo de residuos
peligrosos y no peligrosos
Plan de manejo de desechos
líquidos
Plan de Manejo de Lodos de
Perforación

Tabla 23. Plan de Supervisión Ambiental
Responsable de las
Etapa del proyecto
actividades
Construcción, Operación y
Gerencia Ambiental
Mantenimiento
Construcción, Operación y
Gerencia Ambiental
Mantenimiento
Construcción, Operación y
Gerencia Ambiental
Mantenimiento

Temporalidad de
ejecución
Semanal
Semanal
Mensual

Operación y
Mantenimiento

Gerencia Ambiental y
Contratista

Cada vez que
finalice un
sondeo

Mantenimiento

Gerencia Ambiental y
Contratista

Quincenal

Gerencia Ambiental

Semanal

Gerencia Ambiental

Semestral
Dependerá de la
temporada

Plan de Mantenimiento de
Equipos
Plan de Manejo de
Hidrocarburos
Plan de Monitoreo

Construcción, Operación y
Mantenimiento
Construcción y Operación.

Plan de Mantenimiento Vial

Mantenimiento

Gerencia Ambiental

Plan de Manejo de Ruido,
Gases y Vibraciones

Operación

Gerencia Ambiental y
contratistas

Anual

Plan de Seguridad Industrial

Construcción, Operación y
Mantenimiento

SISO

Permanente

Construcción y Operación

Gerencia de RSE

Permanente

Construcción y Operación

SISO

Semanal

Plan de Relaciones
Comunitarias
Plan de Capacitación
Técnico, Ambiental y de
Seguridad Industrial
Plan de Compensación
forestal

Post cierre de las
actividades

Gerencia Ambiental

Plan de contingencia

Construcción, Operación y
Mantenimiento

Gerencia Ambiental SISO
y Contratista

Plan de Cierre

Post cierre de las
actividades

Gerencia Ambiental y
Contratista

Cada vez que
finalice un
sondeo y en qué
caso que aplique
En el momento
que se requiera
Cada vez que
finalice un
sondeo
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7.13 Plan de Seguridad Industrial
Introducción
El Plan de Seguridad Industrial está orientado a cumplir las normas nacionales
vigentes y asegurar las condiciones básicas necesarias de infraestructura que
permitan a los trabajadores que laboraran en el “Proyecto de Exploración Geológica
Rosita VI Prospecto Caribe y Alrededores” tener acceso a los servicios de higiene y
médicos esenciales.
Además, este plan pretende mejorar las condiciones de trabajo del personal
involucrado en las labores de exploración en particular y del público en general, con
miras a una labor más segura y eficiente, reduciendo el riesgo accidentes,
dotándoles de equipos de protección indispensables para el personal operario y
capacitándolos en procedimientos y hábitos de seguridad.
Para la elaboración de este plan se han tomado en cuenta las normas establecidas
por la Ley Especial de Exploración y Explotación Minera (Ley 387), Ley de Higiene y
Seguridad Ocupacional (Ley 618) y el Código Laboral, así como la Política de
Seguridad establecida por HEMCO-NICARAGUA, S.A.
Para HEMCO-NICARAGUA, S.A. la salud y la seguridad de sus colaboradores tienen
la más alta prioridad, por ello se provee y mantiene un ambiente seguro, saludable y
estable en todas nuestras operaciones. La cultura de salud y seguridad sostiene
firmemente que todos los accidentes y situaciones de riesgo pueden ser controlados
si se logra promover una cultura de prevención y concientización de todos los
colaboradores de la empresa.
Objetivo General
Elaborar Plan de Seguridad Industrial que garantice el funcionamiento eficaz y
eficiente basado en la identificación continua de peligros, prevención de riesgos y la
evaluación constante de resultados.
Objetivos Específicos
•
•

Incentivar al personal de la empresa a realizar sus actividades de manera segura
mediante el uso adecuado del equipo de seguridad personal.
Fomentar en los trabajadores actitudes y medidas de higiene personal requeridas
en cada momento por la actividad o trabajo encomendado para minimizar los
riesgos de contaminación o alteración del ecosistema.
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•
•
•
•

Identificar los factores y situaciones de riesgo para la salubridad y seguridad de
los trabajadores en la zona de influencia del proyecto.
Mantener un buen nivel de salud ocupacional del personal.
Preparar al personal para que en caso de una emergencia se tomen las medidas
necesarias.
Dar condiciones seguras a los trabajadores en todos los lugares donde se estén
desarrollando las actividades de exploración minera que impliquen algún riesgo
a los mismos.

Valores HEMCO-NICARAGUA, S.A.
Nuestra Seguridad: Nuestra gente es lo primero, por eso nuestra prioridad está en
la seguridad y salud de cada trabajador.
Nuestra Gente: Apoyamos tu desarrollo hacia la excelencia en un ambiente de
integridad, dignidad, diversidad y trabajo en equipo.
Nuestro Compromiso: Somos responsables por nuestras metas y resultados con
eficiencia, calidad e innovación en ambiente de altos estándares éticos.
Nuestro Medio Ambiente: Respetamos nuestro ambiente adoptando las mejores
prácticas en la explotación de los recursos naturales y de mitigación de riesgos.
Estamos comprometidos con la reforestación, generación de energía hidroeléctrica
y sus beneficios.
Nuestra Comunidad: Apoyamos firmemente la construcción de un futuro a través
de un impacto socio económico a largo plazo y relaciones mutuamente beneficiosas
en las comunidades donde estamos presentes.
Principios de la Prevención de Riesgos, Seguridad y Salud Ocupacional
•

•

•

Se evitarán los riesgos y se evaluarán aquellos que no hayan podido ser
erradicados, combatiéndoles con todos los métodos y mecanismos
necesarios hasta su eliminación total.
La prevención de riesgos laborales se planificará y desarrollará promoviendo
campañas de concientización de los colaboradores de HEMCO-NICARAGUA,
S.A. inculcando siempre el respeto a la vida y la familia.
Las acciones y medidas de protección colectiva serán prioritarias frente a los
sistemas de protección individual.
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•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

Se tendrá en cuenta las capacidades técnicas de los colaboradores en materia
de seguridad y salud en el momento de encomendarles las tareas, dando las
debidas instrucciones y asegurando que sólo los que hayan recibido
formación suficiente y adecuada puedan acceder a los lugares en los que
puedan existir o generarse peligros.
Se promoverá la mejora continua en todos los ámbitos de la gestión de
HEMCO-NICARAGUA, S.A., calidad, seguridad, como variable fundamental
para el futuro de la compañía.
La prevención de riesgos laborales es un requisito básico para el logro de la
calidad y eficiencia.
Se deberá promover en todos los niveles el trabajo en equipo y la cooperación
entre las diversas áreas de la empresa.
La información y la formación inicial y continuada de todos los colaboradores
de la empresa son los elementos indispensables para promover y asegurar
comportamientos y hábitos de conducta positivos y áreas de trabajo seguros.
La seguridad y la salud de los trabajadores será uno de los objetivos
permanentes y fundamentales, de la misma forma que lo son la calidad, la
productividad y la rentabilidad.
Los incidentes y accidentes de trabajo o cualquier lesión generada en el
mismo, deben de ser fundamentalmente verificables y por tanto se debe
adoptar las medidas para la identificación, evaluación y control de los posibles
riesgos.
La prevención de riesgos estará integrada en el conjunto de políticas de
HEMCO-NICARAGUA, S.A., de tal forma que los colaboradores a todos los
niveles de la estructura de la compañía asuman conscientemente las
responsabilidades que tengan en la materia, entendiendo que el trabajo para
realizarlo correctamente debe hacerse con seguridad.
Trabajar con seguridad es nuestro objetivo principal, considerándose como
grave cualquier incumplimiento de normativa que pueda generar daños a la
salud.
Se realizarán todas las actividades en un marco de pleno respeto al entorno
social, intentando alcanzar los niveles más altos de seguridad.

Principios básicos – filosofía
•
•
•
•

Todas las lesiones y las enfermedades laborales pueden prevenirse.
La seguridad es responsabilidad de todos.
La gerencia es directamente responsable de prevenir las lesiones y las
enfermedades laborales.
Trabajar con seguridad es una condición del empleo.
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•
•
•

La seguridad fuera del trabajo es un elemento importante del esfuerzo global
en favor de la seguridad.
Prevenir las lesiones y las enfermedades laborales es un buen negocio.
Las personas son el elemento fundamental del éxito de todo programa de
seguridad y salud.

Alcance
El campo de aplicación de este Reglamento comprenderá a todo el personal que
labora en la zona de exploración, transporte, mantenimiento de equipo y demás
áreas de trabajo, contratistas, subcontratistas y terceras personas que accedan a las
instalaciones del proyecto a realizar diversas actividades.
Acciones del plan
Generalidades
•

•

Se exigirá el uso del Equipo de Protección Personal (EPP) que será
suministrado por HEMCO-NICARAGUA, S.A. y se instruirá al personal acerca
de las bondades de su uso y el mantenimiento del mismo.
Se hará un seguimiento de los incidentes y accidentes que se produzcan en
la zona del proyecto, para ello se deberá llevar reportes que contengan: día,
hora y fecha del accidente, turno y hora, lugar, nombre de la persona
accidentada, testigos, descripción del accidente, lesión, medidas correctivas,
maquinaria involucrada, jefe o capataz responsable del turno. Con los
reportes de accidentes se realizarán estadísticas de accidentes que serán
indispensables para implementar medidas correctivas a fin de no reincidir en
este tipo de acontecimiento.

Medidas para el tránsito de vehículos.
•
•
•

A 100 m de la entrada al sitio de exploración se colocará un aviso que con la
leyenda: “A 100 m Entrada y Salida de vehículos livianos”.
Toda la ruta que se pretende realizar en la zona de exploración será
señalizada con el objetivo de prevenir cualquier accidente.
Los chóferes serán instruidos para evitar en la medida posible dar marcha
atrás, al menos cuando no sea necesario, en caso de hacer uso de la marcha
atrás extremar las precauciones, aminorando la velocidad.

Servicios Técnicos
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1. Se realizarán exámenes médicos ocupacionales y reubicación de trabajadores
según criterio médico y perfil de riesgo.
2. Se brindará mantenimiento a las orejeras y cambiar los tapones auditivos según
vida útil.
3. Se monitoreará cada semana los niveles de ruido.
4. Se emplearán tapones auditivos y orejeras.
5. Se supervisarán sistemáticamente el uso de los equipos de protección personal
en las áreas de exposición al ruido.
6. Se capacitará sobre los efectos y las consecuencias del ruido.
En relación con el mantenimiento de los equipos y la salud de los trabajadores
1. Se brindará mantenimiento preventivo a los equipos de perforación, bomba
extractora de agua, bomba alimentadora, tanque hidráulico, sistema de
enfriamiento de perforación, mezclador de lodo hidráulico y camioneta.
2. Se realizarán exámenes médicos ocupacionales y reubicación de trabajadores
según criterio médico y perfil de riesgo.
3. Se supervisará sistemáticamente el uso de los equipos de protección personal.
4. Se cambiarán los tapones auditivos según vida útil.
5. Se utilizarán tapones auditivos y orejeras
6. Se capacitará sobre los efectos y las consecuencias del ruido.

En relación con la higiene y salud del personal
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Se usarán camisa manga larga.
Se usarán lentes de seguridad.
Se capacitará en primeros auxilios
HEMCO-NICARAGUA, S.A. proporcionará suero antiofídico.
Se mantendrá ordenado y limpio el área de trabajo.
Se exigirá y se verificará el uso de faja de seguridad y arneses.

En relación con el uso de herramientas
1. Se usarán en forma segura las herramientas manuales.
2. Se usarán herramientas manuales apropiadas para cada tarea.
3. Se mantendrá limpia las herramientas.
4. No se usarán herramientas defectuosas.
5. Se usarán guantes y proteger las herramientas con fundas.
6. Se capacitará sobre el uso seguro de las herramientas manuales.
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En relación con la operación de los equipos mencionados anteriormente
1. Se usarán camisas manga larga y casco.
2. Se brindará agua potable para prevenir la deshidratación e insolación.
3. Si el equipo no está climatizado, operar los equipos con las ventanillas abiertas.
4. Capacitar sobre los efectos y consecuencias del calor radiante del Sol
5. Realizar exámenes ocupacionales de acuerdo al perfil de riesgo.
6. Usar tapones auditivos y/o orejeras.
7. Se capacitará sobre los efectos y las consecuencias del ruido
8. Se realizarán exámenes médicos según criterio médico y perfil de puesto.
9. Supervisar sistemáticamente el uso de protectores auditivos.
10. Usar obligatoriamente el sistema de humectación de las perforadoras.
11. Se realizarán exámenes de espirómetro según criterio médico.
12. Se emplearán respirador anti polvo permanentemente.
13. Verificar frecuentemente el uso correcto de los EPP.
En relación con las normas de seguridad en la zona de exploración
1. Cumplir con las normas de seguridad en el desarrollo del proyecto.
2. El equipo de excavación, carguío y camiones, se situarán en lugares seguros,
de manera que no sean afectados por derrumbes, hundimientos y vuelcos.
3. No dejar herramientas manuales y materiales en lugares elevados desde donde
puedan caer y lesionar a trabajadores que están en niveles más bajo.
4. Colocar rótulos y cintas de advertencia en áreas con peligro de caída.
5. Revisar los equipos de protección antes de efectuar operaciones de
saneamiento.
6. Se supervisará frecuentemente el uso de señales de peligros de caídas.
En relación con las formas de manejo de los vehículos
1. Se capacitará en técnicas de manejo defensivo.
2. Se enfatizará en el cumplimiento de lo establecido en la Ley 431, Ley de
Regulación de Tránsito.
3. Realizar mantenimiento preventivo a los vehículos según el plan.
4. Se rotulará las vías hacia las plataformas y trincheras.
5. No se permitirá conducir vehículos con fallas mecánicas que afecten la
operación.
6. Se revisará el motor, frenos, llantas, luces, limpiador de parabrisas, bocina y
otros controles antes de iniciar la labor.
7. Conducir vehículos en las velocidades siguientes:
o
Camionetas: 30 Km/hr.
o
Supervisar periódicamente el cumplimiento de las Normas de Manejo
defensivo.
116

PROYECTO DE EXPLORACIÓN GEOLÓGICA ROSITA VI
PROSPECTO CARIBE Y ALREDEDORES

En relación con la señal ética.
Las señales de acuerdo a la función que desempeñan, se clasifican en:
•

•

•

Reglamentarias: Tienen por finalidad notificar a los usuarios de las vías las
prioridades en el uso de las mismas, así como las prohibiciones, restricciones,
obligaciones y autorizaciones existentes. Su transgresión constituye
infracción a las normas del tránsito.
Señales de Advertencia de Peligro: Su propósito es advertir a los usuarios
la existencia y naturaleza de riesgos y/o situaciones imprevistas presentes en
la vía interna del tajo y hacia el empalme con la carretera hacia Rivas o en
sus zonas adyacentes. Estas señales suelen denominarse también señales
preventivas.
Señales Informativas: Tienen como propósito guiar a los usuarios a través
de la zona de trabajos y entregarles la información necesaria para transitar
por ella en forma segura.

Obligaciones de HEMCO-NICARAGUA, S.A. en relación con la señalización vial


HEMCO-NICARAGUA, S.A., se obliga a colocar y mantener por su cuenta, de
día y de noche, la señalización y medidas de seguridad adecuadas a la
naturaleza de las obras.



Con el objetivo de asegurar que dicha señalización y medidas de seguridad
cumplan con su función, HEMCO-NICARAGUA, S.A., y el contratista (si aplica)
se obligan a confeccionar un Plan de Señalización y de Medidas de Seguridad,
el cual debe contar con la aprobación previa de la autoridad competente sobre
la vía.

Entre la principal señal vial a ser usada, se presenta las siguientes:
Tabla 24 Señales Preventivas
Rótulo de Hombres trabajando, se utiliza para informar el área
de trabajo a los peatones y conductores. Se utiliza como señal
preventiva y asegurar a todos los trabajadores.
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Tabla 24 Señales Preventivas
Equipo de protección personal: importancia de utilizar el
equipo de protección adecuado para todos los trabajadores.
Que, de la elevación próxima a la ruta, aunque no tenga la
inclinación del dibujo, pueden desprenderse rocas o partes
que caen o ruedan sobre la calzada. Los derrumbes pueden
provenir de ambos costados o de uno solo (izquierdo o
derecho).
Proximidad de un tramo de la vía utilizado frecuentemente por
maquinaria de construcción que circula a baja velocidad, con
el consiguiente riesgo de colisión.
Señales Reglamentarias
Indica la obligación de detener totalmente la marcha antes de
la encrucijada, sin invadir la senda peatonal, y recién luego
avanzar cuando no lo haga otro vehículo o peatón por la vía
transversal. La detención es obligatoria, aunque nadie circule
por la transversal.
Indica a los conductores que deben circular por la derecha a
fin de dejar libre la o las pistas de la izquierda para facilitar los
adelantamientos. Así mismo se utiliza cuando se realizan los
desvíos por algún área que este intervenida de trabajo.
Dispositivos Verticales de Canalización
Tienen como propósito guiar al usuario en la conducción por
una curva peligrosa.
Tienen como propósito advertir y guiar al usuario cualquier
singularidad que haya al lado derecho o izquierdo y que
pudiera significar algún riesgo en su conducción.

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN:
La implementación del plan estará a cargo HEMCO-NICARAGUA, S.A.
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7.14 Plan de Relaciones Comunitarias
Introducción
Como parte de la estrategia de acercamiento con las comunidades y autoridades del
municipio de Rosita, se propuso realizar actividades de índole social, ambiental y
geológica para conocer las oportunidades de plantear el “Proyecto de Exploración
Geológica Rosita VI Prospecto Caribe y Alrededores”. Se lograron identificar algunas
oportunidades para proponer alternativas que faciliten generar relaciones cercanas
con las poblaciones de las comunidades cercanas, entre ellas: Kuyusbin, Wasakin,
Walangwas y con los habitantes campesinos ubicados en Malaita que está dentro
del polígono del proyecto.
En el marco de las alianzas con organizaciones y autoridades es importante tomar
en cuenta las organizaciones indígenas como la figura del gobierno comunal y
gobierno territorial y algunas autoridades municipales y regionales que son
originarias del territorio indígena Tuahka, comunidad de Wasakin. El documento
presenta las actividades que se han identificado a través de reuniones con el equipo
técnico y social de la empresa, visitas a las comunidades, visitas de campo y
levantamiento de información social y ambiental en la zona.
Objetivo
Fortalecer las relaciones sociales dentro de la comunidad de Wasakin y habitantes
mestizos del área de Malaita en el municipio de Rosita, todo dentro del “Proyecto de
Exploración Geológica Rosita VI Prospecto Caribe y Alrededores”.
Estrategia Social Rosita VI y alrededores
El área del proyecto está ubicada en el territorio indígena Tuahka, comunidad de
Wasakin. Esta zona también es poblada por vecinos mestizos en la zona de Malaita.
Es importante destacar que las tierras tienen una figura de carácter comunal, aunque
hay algunos acuerdos y negocios internos por comunitarios con los habitantes
mestizos en Malaita.
La estrategia se baja en un constante seguimiento a los acuerdos sobre
oportunidades de trabajo, apoyo social en determinadas actividades y la
comunicación con las autoridades comunitarias son fundamentales para promover,
oportunidades laborales en la exploración, y actividades de beneficio comunitario
para la población de Wasakin y los habitantes mestizos en Malaita.
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I.

Plan de actividades
Tabla 25. Actividades del Plan de Relaciones Comunitarias

No

Actividades

Estrategia de
ejecución

Objetivos

Resultados
esperados

Responsables

Fecha de
ejecución

Gestor Social

Pendiente

Observación

Aspecto Laboral
01

Diseñar un
sistema de
contrataciones
comunitarias
para trabajar
en la
exploración, a
través de los
líderes
locales.

Fortalecer las
relaciones con
la comunidad
brindando
oportunidades
laborales a la
población en
las
necesidades
inmediatas del
proyecto de
exploración.

Comunicación
y
coordinación
con Junta
Directiva de
Gobierno
Comunal.

90% de las
personas
laborando en
el proyecto
son de la
localidad.

Aspectos de Licencia Social Operacional
02

Definir los
acuerdos de
Licencia
Social
Operacional
con las
autoridades
comunitarias.

Informar y
definir plan de
de trabajo y
apoyo social
con los líderes
comunitarios y
la población
en general de
Wasakin

Desarrollar un
plan de
trabajo para
el inicio de las
operaciones.

Licencia
Social
Operacional
aprobada

Gestor Social

Pendiente

Aspectos de Compensación e Indemnización.
03

Cumplimiento
de los
acuerdos
propuestos
ante las
autoridades
comunitarias.

Definir los
aspectos a
desarrollar
como parte de
la estrategia
de
compensación
e
indemnización.

Coordinar con
las
autoridades
comunitarias.

Junta
Directiva y
población
participan en
las acciones
propuestas

Gestor Social

Pendiente

Aspecto de la Comunicación
04

Desarrollar
reuniones con
los líderes
comunitarios

Informar sobre
los avances
del proyecto.

Coordinar con
los síndicos y
junta directiva
para hacer las
convocatorias
para espacios
informativos o
de consultas
con las
autoridades.

Junta
Directiva y
líderes del
territorio están
conformes
con los
avances del
proyecto.

Gestor Social

Pendiente

.
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Tabla 25. Actividades del Plan de Relaciones Comunitarias
No

Actividades

Responsables

Fecha de
ejecución

Gestor social

Pendiente

Desarrollado
Gestor social
con
normalidad la
fumigación a
todas
las
Coordinación
viviendas
y
con el área
perímetros de
operativa de
la comunidad.
la empresa
Reducido el
MCR
índice
de
propagación
de
los
mosquitos.
Aspecto de la educación
Contribuir a la
Coordinación
Construido la
Gestor social
cobertura de la con los
escuela para
educación
líderes de
la enseñanza
Malaita
aprendizaje
de la niñez en
Malaita.
Aspecto del deporte
Fomentar el
Coordinación
Desarrollado
Gestor social
deporte
con los
con
mediante el
líderes de la
normalidad la
apoyo a la
comunidad
serie del
serie indígena
béisbol
Wasakin.
indígena.
Fortalecimiento de la oficina del gobierno comunal
Fortalecer la
Coordinación
Fortalecido la Gestor social
oficina del
con los
oficina del
gobierno
dirigentes del gobierno
comunal
gobierno
comunal
comunal

Pendiente

Objetivos

05

Jornada de
salud

Promover la
jornada de
salud
comunitaria
para erradicar
las
enfermedades
en comunidad.

06

Jornada de
fumigación

Contribuir en
la calidad de
atención a la
salud
mediante la
fumigación a
viviendas y
entorno a la
comunidad.

07

Apoyo con
láminas de
Zinc para una
escuela en
Malaita.

08

Apoyo a la
serie del
béisbol
indígena

09

Apoyo a la
oficina del
gobierno
comunal con
pintura y
material de
oficina.

Estrategia de
Resultados
ejecución
esperados
Aspecto de la salud
Coordinación
con el
ministerio de
salud
Aviso previo a
la comunidad
Coordinación
con el área de
operación de
la empresa
MCR
Coordinación
con el área de
epidemiologia
del MINSA.

Reducido el
índice de
propagación
de
enfermedades

Observación

Compromiso
Social 2019

Compromiso
Social 2019
Presupuesto
por definirse

Pendiente

Compromiso
Social 2019

Aspecto Cultural
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Tabla 25. Actividades del Plan de Relaciones Comunitarias
No
10

Actividades
Promover
acciones
culturales y
tradicionales
de la
comunidad

Objetivos
Fortalecer el
sentido de
identidad con
la cultura
Tuahka

Estrategia de
ejecución
Coordinación
con líderes de
la comunidad
para
promover la
música y
lengua
Tuahka.

Resultados
esperados
Se ha logrado
difundir la
lengua
Tuahka a
través del arte

Responsables
Gestor Social

Fecha de
ejecución
En
ejecución.

Observación
En
desarrollo

a. Escuela Malaita
Tabla 26. Actividades del Plan de Relaciones Comunitarias a ejecutarse
Unidad
Costo
No
Descripción
Cantidad
Total
medida
unitarios
Compra de Zinc
Unidad
C$ 500
40
C$ 20.000
Compra de clavo
Libras
C$ 35
10
C$ 350
Total
C$ 20.350

•

El zinc es de calibre 26 la mejor y 12 pies de largo

•

El clavo es galvanizado y con hule para protección del zinc y evitar
penetración del agua.
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b. Oficina Gobierno Comunitario
-

Las autoridades del gobierno comunitarios pidieron apoyo para mejorar las
condiciones de la casa comunal.

-

Este espacio ha sido utilizado para reuniones y convocatorias con
trabajadores de la comunidad.

-

Es un apoyo que se podría dar parcialmente.

Tabla 27. Actividades a ejecutarse en apoyo al Gobierno Comunal
Unidad
Costo
No
Descripción
Cantidad
Total
medida
unitarios
Apoyo al fortalecimiento de la oficina del gobierno comunal Wasakín
Pintura
Bidón
C$ 2.500
3
C$ 7.500
Brocha
Unidad
C$ 50
4
C$ 200
Rodo
Unidad
C$ 120
2
C$ 240
Zener
Galones
C$ 120
6
C$ 720
Sillas plásticas
Unidad
C$ 350
10
C$ 3.500
Mesa de escritorio
Unidad
C$ 3.500
2
C$ 7.000
madera
Papelería
Folder/caja
C$ 180
3
C$ 360
Papel bond
Resma
C$ 220
6
C$ 1.320
Sub total
C$ 20.840
c. Aspecto Cultural – Disco de Música Tuahka
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7.15 Plan de Capacitación Técnica, Ambiental y de Seguridad
Industrial (Programa de Educación Ambiental)
FICHA 13. MEDIDA DE CONTROL DEL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL A
PERSONAL INTERNO, COMUNIDADES Y CONTRATISTAS
OBJETIVO
- Capacitar a los directivos, empleados y personal en general del proceso de exploración, sobre los aspectos
fundamentales en materia de medio ambiente, y específicamente en el Plan de Gestión Ambiental de exploración.
- Dar a conocer a la comunidad del área de influencia directa el Plan de Gestión del proyecto de exploración
Ambiental buscando la sensibilización ambiental hacia la protección de los recursos naturales y la conservación del
hábitat natural.
TIPO DE MEDIDA
PREVENCIÓN

X

MITIGACIÓN

X

CONTROL

X

COMPENSACIÓN

ACCIONES A DESARROLLAR
1. Divulgación Plan de Gestión Ambiental con los trabajadores y contratistas:
- Con el apoyo directo de los directivos de exploración se divulgará el Plan de Gestión Ambiental a los trabajadores y
contratistas buscando el conocimiento de los requisitos ambientales establecidos allí y la aplicabilidad de los mismos
en las actividades desarrolladas en campo.
2. Capacitación comunidades áreas de influencia:
- El desarrollo de capacitaciones ambientales con las comunidades que se encuentran en el área de influencia del
proyecto, busca mitigar los impactos a los recursos naturales y adicionalmente la socialización de las actividades
realizadas, los riesgos e impactos que puedan generar, y la interacción de la comunidad en el proceso de exploración.
El programa de capacitación a la comunidad estará enfocado a:
- Familiarizar al personal con las medidas de manejo ambiental antes de iniciar las operaciones
- Instruir al personal sobre normas de seguridad industrial para minimizar la ocurrencia de accidentes.
- Promover una relación respetuosa y adecuada con la comunidad.
- Impartir instrucciones para evitar la práctica de actividades como caza, y comercio de fauna y flora silvestre.
ALCANCE DE
APLICACIÓN

Exploración
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7.16 Plan de Compensación Forestal
El Plan de Reforestación7 del “Proyecto de Exploración Geológica Rosita VI
Prospecto Caribe y Alrededores”, tiene como objetivo principal proteger y conservar
áreas verdes, frenar los procesos erosivos, servir de cortina rompe viento, reducir la
afectación al paisaje, mejorar el microclima y mejorar la biodiversidad del
ecosistema.
En este sentido, con las actuaciones de revegetación con especies nativas, se
persigue llevar a cabo la protección y conservación de los suelos, disminuyendo la
escorrentía, aumentando la infiltración de agua de lluvia y favoreciendo a las demás
plantas a disponer de agua durante más tiempo. Con las labores de reforestación se
conseguirá además el restablecimiento y/o mantenimiento de la cobertura boscosa,
garantizando la estabilidad de los suelos y reduciendo el riesgo de deslizamientos
violentos.
Por último, con estas medidas se conseguirá de forma indirecta proteger la calidad
de las aguas superficiales. De igual manera, se pretende contribuir y crear conciencia
de la protección del medio biótico existente dentro del área de influencia directa del
proyecto.
Este plan estará orientado a actividades de reposición forestal cuando las actividades
de exploración impliquen corte de árboles y su aplicación estará sujeto a lo
establecido en la Ley Forestal (Ley 462) y el Plan de Reposición Anual de HEMCONICARAGUA, S.A., validado por las autoridades ambientales.
Este plan será presentado ante INAFOR, Alcaldía Municipal, Delegación MARENA y
demás instancias competentes para su revisión, consenso y aprobación, para que
se incorporen las áreas priorizadas por las municipalidades e instancias reguladoras
con el objetivo de fortalecer y articular los esfuerzos entorno al fomento de la
reforestación.

7

Las medidas ambientales relacionadas con este plan, están descritas en las Fichas PCA1
y PCA2 del Plan de Gestión Ambiental HEMCO-NICARAGUA, S.A.
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7.17 Plan de Contingencia
Introducción
El presente Plan de Contingencia del “Proyecto de Exploración Geológica Rosita VI
Prospecto Caribe y Alrededores” presenta los procedimientos pre establecidos para
la coordinación, alerta, movilización y respuesta ante una situación de emergencia
que pudieran afectar a los trabajadores, al medio ambiente o a las instalaciones ya
sean estas de origen natural o en el ámbito de las operaciones de exploración
geológica.
Las medidas estipuladas para el plan de contingencia permiten reducir la ocurrencia
de emergencias durante las actividades del proyecto, así como los riesgos a los que
se encuentra expuesto el proceso, tales como, por ejemplo: accidentes, pérdida de
vidas humanas y bienes materiales por ocurrencia de incendios o sismos y derrames
de hidrocarburos. Para ello se debe incidir no sólo en la identificación de los riesgos
que brinda el plan sino también en la capacitación del personal que interactúe en las
operaciones del proyecto, en aspectos como: manejo de sustancias peligrosas,
clasificación de residuos, sensibilización del personal en aspectos de seguridad
dentro del proceso y prevención ante factores de peligro o amenaza como incendios,
sismos, inundaciones, entre otros.
Alcance
Este plan contempla la identificación y análisis de los posibles eventos a presentarse
durante todas las etapas del proyecto, sea por actividades propias del proyecto o por
circunstancias externas, que se magnifiquen por las obras y actividades del proyecto.
Objetivo General
Prevenir y controlar sucesos no planificados, pero previsibles, y describir la
capacidad y las actividades de respuesta inmediata para controlar las emergencias
de manera oportuna y eficaz.
Objetivos específicos
•

Establecer un procedimiento formal y escrito que indique las acciones a seguir
para afrontar con éxito un accidente, incidente o emergencia, de tal manera
que cause el menor impacto a la salud y al ambiente.
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•

Establecer procedimientos a seguir para lograr una comunicación efectiva y
sin interrupciones entre el personal.

•

Establecer las medidas y/o acciones inmediatas a seguir en caso de desastres
naturales o provocados accidentalmente por acciones del hombre.

•

Brindar un alto nivel de protección contra todo posible evento de efectos
negativos sobre le personal, las instalaciones y equipos, la población local y
la propiedad privada.

•

Reducir la magnitud de los impactos potenciales ambientales y otros impactos
durante las etapas del proyecto.

•

Ejecutar las acciones de control y rescate durante y después de la ocurrencia
de desastres.

•

Capacitar e instruir a todo el personal en materias de actuación ante
emergencias.

Clasificación de una contingencia
Las contingencias se clasifican en tres niveles, dependiendo de varios factores:
Nivel I: La situación puede ser fácilmente manejada por el personal de la empresa,
se informará al responsable de operaciones. No requiere de ayuda externa para
resolver el problema.
Nivel II: No hay peligro inmediato fuera del área de influencia, pero existe un peligro
potencial de que la contingencia se expanda más allá de los límites de la misma, el
supervisor de proyecto o el responsable de operaciones deben de solicitar ayuda
externa, COMUPRED-BRIMUR, entre otros.
Nivel III: Se ha perdido el control de las operaciones, cabe la posibilidad de que haya
heridos graves e inclusive muertos entre los trabajadores, el responsable de
operaciones del “Proyecto de Exploración Geológica Rosita VI Prospecto Caribe y
Alrededores” deberá solicitar ayuda externa y notificar a las instituciones
correspondientes, Alcaldía, COMUPRUD y BRIMUR, SERENA entre otros.
Fases de una Contingencia
De acuerdo a las características del proyecto, las fases de una contingencia se
dividen en:

127

PROYECTO DE EXPLORACIÓN GEOLÓGICA ROSITA VI
PROSPECTO CARIBE Y ALREDEDORES

a) Detección y notificación
b) Evaluación e inicio de la reacción
c) Control.
Para cada una de estas fases se presenta el procedimiento a seguir, en cumplimiento
con todas las medidas preventivas (antes de un evento), de mitigación (durante un
evento) y corrección (después de un evento).
a) Detección y Notificación
Al detectarse una contingencia durante el desarrollo de las operaciones de
exploración geológica, estas contingencias deberán ser informadas al responsable
de operaciones de la empresa.
b) Evaluación e Inicio de la Acción
Una vez producida la contingencia y evaluada por el responsable de operaciones, se
iniciarán las medidas de control y contención de la misma.
c) Control
El control de una contingencia exige que el personal del proyecto esté debidamente
capacitado para actuar bajo una situación de emergencia. Este control implica la
participación de personal propio, como también la contratación de terceros
especializados, utilización de los elementos y disponer las obras y equipos
necesarios para actuar en consecuencia.
Roles de Emergencia
Grupo de respuesta ante emergencia:
•
•
•
•

Jefe de emergencia
Jefe de brigada
Grupo de apoyo
Grupo de acción

El grupo de atención y prevención de emergencias es un equipo de prevención en
materia de seguridad, cuyo objetivo principal es salvaguardar vidas y bienes de los
miembros de la empresa y la zona a la cual pertenecen. Esta brigada se creará con
el fin de prevenir y controlar cualquier emergencia que pueda presentarse.
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•
•
•
•
•

De manera específica, el grupo deberá:
Actuar inmediatamente se presente una emergencia.
Prevenir y/o controlar el pánico
Identificar y minimizar riesgos
Realizar periódicamente inspecciones a los equipos y herramientas utilizadas
para atender emergencias.

Está constituido por el Jefe e Brigada, el Jefe de Emergencia, el Grupo de Acción, El
Grupo de Apoyo.
Funciones del Grupo de Emergencia
Jefe de Brigada
•

Solicitará la información correspondiente al lugar donde sucedió la
emergencia.

•

Reconocerá la naturaleza de la emergencia definiendo el plan de acción a
seguir.

•

En caso de traslado de accidentados, deberá disponer del acompañamiento
del personal de la empresa HEMCO-NICARAGUA, S.A.

•

Mantendrá la calma y dará las instrucciones sin gritar, pero en tono firme.

•

Durante la evacuación, no permitirán correr, gritar, empujar u otros actos
inconvenientes.

•

Evacuará el área con lo necesario y sin cargas, evitando pérdidas de tiempo
por ese motivo.

•

Al abandonar el área, se dirigirá al sitio de reunión previamente definido y
recibirá la información sobre el recuento de los grupos evacuados, la que
deberá ser transmitida a los COMUPRED-BRIMUR como “situación
satisfactoria” o “faltante de personas”. Quedará a disposición de las
autoridades convocadas de brindarles la información requerida.

•

Una vez finalizada la situación de emergencia, dará aviso del “Fin de la
Emergencia” a los evacuados, indicándoles si pueden regresar o si se deben
retirar del área de influencia del proyecto.

Jefe de Emergencia
•

Dará aviso en caso de ser necesario al COMUPRED- y al servicio médico de
emergencia una vez confirmada la misma.
129

PROYECTO DE EXPLORACIÓN GEOLÓGICA ROSITA VI
PROSPECTO CARIBE Y ALREDEDORES

•
•
•
•

Impedirá el ingreso de personas al sector, asegurando la puerta de acceso al
local.
Se pondrá a disposición del Responsable de operaciones del Jefe de Brigada.
Durante la evacuación no permitirá correr, gritar, empujar u otros actos
inconvenientes.
Evacuará el lugar con lo necesario y sin cargas, evitando pérdidas de tiempo.

Grupo de Acción
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recorrerán las instalaciones revisándolas todas, con el fin de ejecutar la
evacuación de todos los ocupantes y de verificar que nadie quede sin salir
presa del pánico.
Reconocerán la naturaleza del accidente definiendo el plan de acción a seguir.
Informarán al Jefe de Emergencia cuando todo el personal haya evacuado el
lugar.
Tomarán las medidas convenientes, tendientes a combatir el foco de incendio
u otra emergencia en sus inicios.
Una vez finalizado el ataque al fuego, informará al jefe de operaciones sobre
la situación (estado controlado o no) del incendio.
Informará a COMUPRED - sobre las medidas adoptadas y tareas realizadas.
Participarán en la evacuación.
Durante la evacuación, no permitirá correr, gritar, empujar u otros actos
inconvenientes.
Evacuarán el lugar con lo necesario y sin cargas, evitando pérdidas de tiempo
por ese motivo.
Al abandonar el sector, se dirigirá al punto de reunión prefijado y se reportará
al responsable de operaciones.
Mantendrán la calma y dará las instrucciones sin gritar, pero en tono firme.
Al salir del sector, dará prioridad a los evacuantes del sector del incendio.

Grupo de Apoyo
Se constituirá una brigada formada por personal voluntario debidamente entrenada
para la labor de extinción de incendios dentro de la zona de trabajo. Todos los
miembros de la brigada se pondrán bajo subordinación del Jefe de Brigada.
Plan de medidas para evitar contingencias
Este capítulo establece un listado de medidas que se deben cumplir a fin de evitar
cualquier contingencia que pueda afectar ya sea al ambiente o al personal de
operaciones.
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Es importante que cada trabajador de la empresa entienda la obligación de reportar
todos los accidentes e incidentes de salud, seguridad o medio ambiente, propiciando
la retroalimentación del sistema de prevención de nuevos eventos de riesgo.
Para reducir los riesgos de accidentes de trabajo se deberá contar con personal de
experiencia en seguridad industrial y el manejo de maquinarias y equipo pesado,
para lograr una capacitación adecuada.
Equipos disponibles
La logística definida para atender las contingencias activará la disponibilidad
inmediata y prioritaria de recursos disponibles como:
•
•
•
•
•

Sistema de transporte
Sistemas de comunicación (celulares, radio, Internet entre otros)
Equipos contra incendio (extintores, arena, entre otros)
Equipos para el control de derrames (paños absorbentes, arena)
Herramientas (mecates, palas, arneses, escaleras)

Reglas de Seguridad en el Proyecto
El trabajador deberá cumplir con las normas de seguridad exigidas por el empleador
en todo momento y lugar dentro del “Proyecto de Exploración Geológica Rosita VI
Prospecto Caribe y Alrededores”, acorde con el tipo de trabajo que desarrolla. Debe
atender las instrucciones de los supervisores y jefes del proyecto para desarrollar su
trabajo, y así realizar operaciones seguras.
Verificar las condiciones de Higiene y Seguridad de las áreas donde se desarrollan
los trabajos, desechos, materiales en bodega y rutas de escape, y comunique sobre
la existencia de riesgos si los hubiera. Verificar que los extintores de fuego y los
equipos de rescate estén disponibles y en buenas condiciones (Ej.: que no estén
vencidos, que el acceso a ellos no tenga obstáculos -maderas, desechos, entre
otros.).
Protección Personal
•

Utilizar el equipo de seguridad obligatorio para el tipo de trabajo a ejecutar.

•

Si se observa alguna deficiencia en él, hacerlo del conocimiento del
responsable de operaciones.
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•

Mantener el equipo de seguridad en perfecto estado de conservación y
cuando esté deteriorado pide que sea cambiado por otro nuevo y correcto.

•

En trabajos con riesgo de lesiones en la cabeza utilizar el casco.

•

Si se ejecutan o presencian trabajos con proyecciones, salpicaduras,
deslumbramientos, entre otros., utilizar gafas de seguridad.

•

Si hay riesgo de lesiones para los pies, utilizar el calzado de seguridad.

•

Proteger las vías respiratorias y oídos.

•

Utilizar monos o buzos. Éstos no deben llevar partes desgarradas sueltas o
que cuelguen.

Contingencias de tipo específico
Accidentes Vehiculares
El riesgo de accidentes vehiculares debe ser una preocupación constante durante el
desarrollo del proyecto. Las medidas deben considerar los riesgos en la etapa de
transporte de los materiales y del personal:
Los conductores deben de cumplir con la reglamentación de transito de las carreteras
transitadas.
Los vehículos deben ser revisados periódicamente y estos deben contar con el
equipo mecánico necesario para afrontar emergencias, se debe llevar un registro de
los horarios de entrada y salida de los vehículos detallando pasajeros, carga, destino
y hora aproximada de llegar.
Caídas de Objetos
No acopiar material ni desechos en ninguna parte que no sea el sitio autorizado para
el almacenamiento temporal de este.
Maquinaria Ligera
•

Antes de utilizar una máquina informarse bien de su funcionamiento, leer las
instrucciones aportadas por el fabricante.

•

No quitar las carcasas protectoras.

•

Asegurarse de que hay marquesinas de protección
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•

No cambiar interruptores u otros elementos de la máquina.

•

No dejar las máquinas abandonadas.

Maquinaria Móvil
•

Delimitar la zona de trabajo. Guardar las distancias de seguridad. No
transportar personal en las máquinas.

•

Mirar bien antes de iniciar la marcha atrás o al poner la máquina en
funcionamiento, advertir a los presentes sobre las maniobras a realizar.

•

Tener especial cuidado con los trabajos en pendientes.

Herramientas Manuales
•

Utilizar las herramientas manuales sólo para sus fines específicos.
Inspeccionarse periódicamente.

•

Las herramientas defectuosas deben ser retiradas de uso. No llevar
herramientas en los bolsillos salvo que estén adaptados para ello.

•

Cuando no se estén utilizando las herramientas dejarlas en lugares donde no
puedan producir accidentes.

•

Utilizar arandelas protectoras en punteros o similares, para evitar golpes en
las manos.

Señalización
Las señales no eliminan los riesgos, pero sí informan sobre situaciones de la obra,
por lo que hay que conocerlas y respetarlas.
Señales de Advertencia:
Advierten de un peligro. Son de forma triangular, con pictograma de color negro
sobre fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie
de la señal) y bordes negros; sólo cuando la señal se refiera a materias nocivas o
irritantes tiene el fondo de color naranja para evitar confusiones con otras señales
similares utilizadas para la regulación del tráfico por carretera.
Señales de Peligro y Prohibición:
Prohíben el comportamiento susceptible de provocar un peligro. Pictograma negro
sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal descendente de izquierda a derecha
atravesando el pictograma a 45° respecto a la horizontal) rojos (el rojo deberá cubrir
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como mínimo el 35% de la superficie de la señal).
Señales de Obligación:
Obligan a un comportamiento determinado. Son también de forma redonda, pero con
pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como mínimo el 50% de la
superficie de la señal).
Señales contra Incendios:
Indican el emplazamiento de un equipo o sistema contra incendios. Tienen forma
rectangular o cuadrada. El pictograma es blanco sobre fondo rojo (el rojo deberá
cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal). Los elementos y equipos
utilizados para la lucha contra incendios, estarán alojados en armarios y receptáculos
pintados de rojo, en los que se pueda identificar fácilmente el equipo que contienen
en su interior.
Plan de acción para contingencias
En caso de un sismo
Antes de un evento
Se deben señalar las rutas de evacuación y los puntos de concentración del
personal.
Se debe contar con botiquín de primeros auxilios debidamente equipado y estar en
un lugar visible y accesible al Jefe de Brigada. (Campamento Temporal).
Tener a la mano un equipo de emergencia que contenga: linterna, radio a pilas, velas
y fósforos.
Durante un evento
Se debe controlar las emociones, no correr en forma desesperada, podrían ser estas
actitudes influenciables y desatar el pánico.
Durante el día el Jefe de Brigada, debe dar la señal de emergencia al resto de los
miembros de la planta, mediante el uso de una señal de alarma, a voz alzada, silbato
o pito.
Ubicarse en las zonas de seguridad, ya establecidas.
En caso que el temblor sea fuerte, tratar de evacuar a las áreas de seguridad
externas ya establecidas.
Si en el momento que ocurriese el sismo y hubiera personas ajenas en las
instalaciones, se les hará conocer las medidas de seguridad, que se han implantado,
y se les tratará de tranquilizar. Serán evacuadas en primer lugar.
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Después de un evento
•

Después de un sismo fuerte se debe de estar preparados para las réplicas
que puedan presentarse.

•

Verificar traumas físicos en el personal de las instalaciones se encuentran
lesionados o con algún tipo de corte, para brindarle los primeros auxilios
médicos.

•

Utilizar la radio a pilas y escuchar los boletines de emergencia.

•

Realizar inspección para identificar fisuras en la zona de intervención.

•

No caminar descalzo, podría pisar vidrio u objeto cortante.

•

Si se ha salido a las áreas externas de seguridad, analizar los daños ocurridos
y verificar que todas las personas se encuentran bien, si es necesario brindar
ayudar, sino esperar que llegue alguien capacitado.

•

Si encontrase algún miembro de la Brigada de emergencia durante las
noches, revisar que todos se encuentren bien de salud y tratar de guardar la
calma.

En caso de incendios forestales o Incendios por explosión por manipulación de
hidrocarburos
La persona a cargo del proyecto estará a la disposición del puesto de mando para
mantener la comunicación al exterior. Si por alguna razón la línea telefónica no
funciona, se deberá de tener otro mecanismo alterno de comunicación como un radio
comunicador o un celular. Una vez controlado el fuego se debe comunicar de
inmediato sobre la emergencia al representante legal de la compañía.
Antes de un evento
Debido a la actividad a ejecutar existen varios factores que pueden facilitar la
ocurrencia de incendios y/o explosiones. Los riesgos eléctricos, los trabajos con
equipos, la utilización de material combustible, la generación de calor de ciertas
maquinarias y equipos o desatender medidas de control como el fumar o el uso del
celular, son factores que aumentan la probabilidad de ocurrencia de un fuego o
explosión.
El personal debe estar consciente de que el orden, la limpieza y el seguimiento de
los procedimientos establecidos son necesarios para disminuir la posibilidad de que
un incendio o una explosión se originen. El personal debe reconocer que existen tres
clases de fuegos y que cada uno de ellos tiene una técnica de combate y equipos
especiales para lograr su extinción.
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Con relación al personal, una explosión puede ocasionar daños y lesiones mucho
más graves ya que puede ocurrir de manera inadvertida, especialmente para el
personal que no conoce el funcionamiento de los equipos del área. Es por tal motivo
que antes de iniciar las actividades los trabajadores deben conocer los riesgos a que
están expuestos y las medidas para evitar que se generen.
Durante de un evento
1. Nunca ataque un fuego solo, siempre espere por ayuda. Especialmente al usar
extintores, cuya capacidad máxima dura pocos segundos, no deben ser
desperdiciados, descargándolos sin tener un plan de ataque. Recuerde: un extintor
descargado ya no es útil y se puede haber perdido la oportunidad de extinguir el
fuego si se hubiera atacado en conjunto.
2. Una vez que la ayuda de más personal llega al área de la emergencia, se debe
decidir qué acciones pueden ejecutarse para evitar en lo posible el material que aún
no toma fuego, lo haga.
3. El mínimo de extintores a utilizar deben ser dos extintores a la vez, los cuales
actuarán en conjunto, para estar seguros de que se extinguirá el fuego. Recordar
que con los extintores no hay segunda oportunidad, a menos que se cuente con más
unidades debidamente cargadas y listas para usarse.
4. Si el fuego se sale de control, ya sea porque no se tiene la técnica adecuada, el
equipo no es suficiente o cambian las condiciones, llame inmediatamente a los
COMUPRED-BRIMUR para que acudan las brigadas especializadas.
5. Se debe proceder siempre de acuerdo al entrenamiento y los planes trazados
(Combatir el fuego de acuerdo con las técnicas de combate del fuego, tipo de fuego,
distancia, agente extintor requerido, tipo de ataque, equipo necesario, entre otros.).
6. Si el incendio es muy grande, maniobrar con el equipo de incendio que se tenga
a la mano para mantener un cierto control sobre el fuego y, aunque no se llegue a
extinguirlo, se deben hacer esfuerzos para evitar que incremente, ganando tiempo
hasta que llegue la ayuda de los COMUPRED-BRIMUR.
Después de un evento
1. Se deberán inspeccionar y limpiar los equipos usados y devolverlo a su sitio. Si se
han usado extintores se deberán recargar y colocar en su sitio.
Limpieza del área afectada incluyendo la eliminación y/o retiro de escombros
2. Los trabajadores deberán colaborar en la evaluación de los daños o pérdidas
provocadas por la emergencia.
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3. Si se hace necesario una investigación, se deberá acordonar el área y solamente
se deberá permitir la entrada al personal autorizado, para evitar destruir cualquier
evidencia.
4. Disponer de Sistemas de Prevención y/o Seguridad
5. Identificación y señalización de áreas seguras y rutas de evacuación. Colocar un
plano de ubicación de extintores.
6. Implementación de charlas educativas al personal.
7. Evacuar las zonas de trabajo y/o instalaciones a áreas seguras.
8. Mantener la calma evitar correr.
9. Paralización de toda maniobra en maquinarias y /o equipos.
10. Retorno de personal a sus puestos de trabajo. El personal se pone a disposición
del director de operaciones de la empresa.
En Caso de huracanes, inundación, ondas tropicales o tormentas
Antes de un evento
El responsable de operaciones del proyecto asegurará que el sistema de evacuación
de aguas de escorrentías se mantenga limpio y libre de obstrucciones que puedan
provocar desvío de aguas pluviales. (cauces naturales o revestidos aledaños al sitio
del proyecto).
Se realizarán limpieza al menos una vez al mes en toda la infraestructura del sistema
pluvial para evitar estancamientos de agua.
Durante un evento
El responsable de operaciones y el jefe de brigada mantendrán informados a los
trabajadores sobre la magnitud y el riesgo asociado a la ocurrencia de fenómenos
meteorológicos con potencial destructivo, y deberán tomar la decisión de parar o
continuar con los planes de producción establecidos.
Informar al responsable de operaciones sobre condiciones climáticas adversas para
tomar medidas correctoras principalmente en caso de atascamiento de rutas de
drenaje o deslizamientos.
Evacuar al personal el proyecto, en caso que se observen condiciones extremas y la
lluvia no permita realizar labores, asimismo desconectar todos los aparatos y evitar
utilizar planta de energía eléctrica.
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Después de un evento
En caso de eventos lluviosos extremos, el responsable de operaciones, jefe de
brigada y brigadistas evaluarán las condiciones y gestionarán y realizarán acciones
de evacuación del agua en caso exista estancamiento.
Se elaborará un informe con todos los daños tanto en la infraestructura, equipos,
maquinaria a como puedan existir en las demás áreas de influencia el proyecto que
pueda representar una amenaza o vulnerabilidad.
En caso de Accidentes Laborales
Antes de un evento
•

Capacitación al personal en aspectos de reducción de la accidentalidad y el
uso de EPP e implementación de los procedimientos de trabajos seguros.

•

Capacitación del personal en el curso de primeros auxilios.

•

Señalización de las áreas de trabajo, equipos, con información de alerta al
peligro, prohibido la entrada, maquinaria en actividad, entre otros.

Acciones para la prevención ante accidentes automovilísticos:
•

Chequeo rutinario general para determinar el estado de los vehículos.

•

Se enfatizará en la revisión de sistema de frenos, llantas, dirección, motor.

•

Respetar la carga estimada de peso ya sea de materiales o traslado de
personal.

•

Todos los días se evaluará todo lo que tenga que ver con el estado anímico
del conductor (cansancio, actitud, estado libre de alcohol y otros
estupefacientes).

•

Se exigirá el uso del cinturón de seguridad de los pasajeros en cabina y en el
caso de los que se trasladen en la tina del vehículo deberán ir sentados en el
fondo de la tina.

•

Ningún conductor que presente síntomas de ebriedad o aliento alcohólico
podrá ingresar a sus labores. De la misma forma se procederá con aquellos
que no presenten buen estado de salud, que denoten cansancio o que estén
bajo la influencia de medicamentos que, aún prescritos, afecten su capacidad
de reacción.
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•

No se permitirán turnos de más de diez horas consecutivas, tampoco el
“doblar” turnos a los conductores.

•

Se insistirá de manera permanente en la obligatoriedad de respetar las
instrucciones viales marcadas en la ruta.

•

En los accesos internos se instalarán señales preventivas que adviertan a los
conductores sobre intersecciones y otras irregularidades en la vía.

•

Instalar señales preventivas en la entrada al proyecto con el objetivo de
mantener pendiente al conductor.

Durante un evento
•

Quien descubra una persona lesionada evaluará brevemente la situación:
reportará la lesión, solicitará la ayuda, proporcionará el número de víctimas,
la ubicación de las víctimas a su responsable inmediato ya sea al jefe de
brigada o al responsable de operaciones.

•

El jefe de brigada iniciará el tratamiento, empleando el botiquín de primeros
auxilios. también debe proceder a: trasladar a la víctima a un área segura
(siempre y cuando sea posible moverla sin causar lesiones adicionales).

•

Permanecerá al lado de la víctima hasta que lo releve alguno de los
integrantes de la brigada de primeros auxilios.

•

El responsable de operaciones debe declarar que ha ocurrido un
acontecimiento fuera de lo común si el individuo lesionado está contaminado
y requiera tratamiento médico fuera de la ubicación, y si es que no existe una
condición de emergencia.

•

Se debe realizar comunicación de la emergencia, asegurando de que se
informe de lo siguiente, al servicio de ambulancias (número de víctimas y
reportará la llegada de la ambulancia y a donde lo deben llevar).

•

El jefe de la Brigada llevaría a cabo las acciones de seguimiento e
investigación del accidente para proponer un plan de acción.

•

Para el caso particular de los accidentes automovilísticos, de manera
contingente se tomarán las siguientes acciones:

•

Ante la presencia de fuego en un vehículo siniestrado se procederá a controlar
el foco de incendio.

•

Tendrán preferencia de rescate los lesionados de mayor gravedad. Los de
menor gravedad serán atendidas con posterioridad.
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•

Se establecerá comunicación con centros asistenciales próximos para que se
movilicen y atiendan los lesionados.

Después de un evento
•

El responsable de operaciones analiza las causas del accidente y las acciones
tomadas para auxiliarlo en el lugar, así como, la demora en el arribo de la
ambulancia o auxilio médico.

•

Finalmente preparar el informe preliminar de accidente, en el plazo de 24
horas establecido, para las autoridades competentes y políticas de HEMCONICARAGUA S.A., tal como lo establece el código laboral.

En caso de Exposición a hidrocarburos
Antes de un evento
•

Para minimizar la probabilidad de que ocurra exposición de hidrocarburo
durante el reabastecimiento de los equipos y maquinaria, se debe procurar
realizar el mantenimiento y llenado de combustibles de las maquinarias en los
sitios destinados para tal fin.

•

Las máquinas que permanecen estacionarias generalmente reciben
mantenimiento y recarga de combustible en el sitio en donde se encuentran
debido a que no requieren de mucho combustible y aceite para efectuarlo.

•

Para mantener un adecuado control de las exposiciones en este tipo de
máquinas, se debe procurar que la brigada de mantenimiento efectúe la
recarga con los materiales adecuados (bombas manuales de trasvase de
combustible).

•

La exposición de hidrocarburo puede ocurrir por varias causas: error de los
operadores al manipular el equipo, fugas de tuberías, reparaciones menores
de los equipos. En cualquiera de estos casos, se debe verificar todos los
dispositivos de control para fugas en el tanque o bien, revisas la maquinaria y
equipos se encuentren en buen estado.

Durante de un evento
•

Notificación al supervisor: se debe dar la alerta inmediatamente que observa
una fuga para que el jefe de las instalaciones oriente sobre como atacar la
fuga y tenga a mano los extintores por si un incendio se genera.
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•

Todos los equipos y trabajos de esta zona que generen calor, deben ponerse
fuera de servicio para evitar que sean una fuente de ignición.

•

Debido a que el combustible desprende gases, se debe alertar al personal y
ubicarlos contra la dirección del viento, pues los vapores se dirigirán en esa
dirección.

•

Utilice trapos o materiales absorbentes para detener la fuga.

Después de un evento
•

Todo el material impregnado con el hidrocarburo, se deben colocar en un lugar
especial, lejos del área del tránsito del personal.

•

Estos desechos contaminados deben ser entregados a las empresas
autorizadas para su destrucción.

•

Los equipos utilizados se deben limpiar y colocar en sus lugares designados.

•

Realizar un informe de lo ocurrido.

En caso de Derrame de hidrocarburos
Antes de un evento
•

Para minimizar la probabilidad de que ocurra derrames de hidrocarburo
durante el abastecimiento de los camiones y equipos, se debe procurar
realizar el llenado de combustible en el área de despacho.

•

Las máquinas que permanecen estacionarias generalmente reciben
mantenimiento y recarga de combustible en el sitio en donde se encuentran
debido a que no requieren de mucho combustible y aceite para efectuarlo por
lo que se debe realizar el trasiego con bombas manuales de trasvase de
combustible.

•

El derrame de hidrocarburo puede ocurrir por varias causas: error de los
operadores al manipular las bombas, fugas de tuberías, reparaciones
menores de los surtidores. En cualquiera de estos casos, se debe verificar
todos los dispositivos de control para fugas en el tanque o bien, revisas la
bomba surtidora se encuentren en buen estado.
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Durante de un evento
•

Notificación al responsable de operaciones: se debe dar la alerta
inmediatamente que observa una fuga o derrame para que el jefe de las
instalaciones oriente sobre como atacar el derrame y tenga a mano los
extintores por si un incendio se genera.

•

Todos los equipos y trabajos de esta zona que generen calor, deben ponerse
fuera de servicio para evitar que sean una fuente de ignición.

•

Debido a que el combustible desprende gases, se debe alertar al personal y
ubicarlos contra la dirección del viento, pues los vapores se dirigirán en esa
dirección.

•

Utilice trapos o materiales absorbentes para detener el derrame.

•

Cercar el área afectada por el derrame.

•

Después de un evento

•

Todo el material impregnado con el hidrocarburo, se deben colocar en un lugar
especial, lejos del área del tránsito del personal.

•

Estos desechos contaminados deben ser entregados a las empresas
autorizadas para su destrucción.

•

Los equipos utilizados se deben limpiar y colocar en sus lugares designados.

•

Realizar un informe de lo ocurrido.

•

En caso que se requiera retirar el suelo impregnado con hidrocarburo y
sustituirlo con suelo limpio.
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7.18 Plan de Cierre del Proyecto
El presente plan de cierre se aplica las operaciones del “Proyecto de Exploración
Geológica Rosita VI Prospecto Caribe y Alrededores”, constituye un instrumento de
planificación que incorpora medidas orientadas a restituir el ambiente, en la medida
que la factibilidad técnica lo permita, cumpliendo con las exigencias de la normativa
ambiental vigente.
Para la formulación del presente plan se ha considerado que el diseño de las
plataformas y operación misma de perforación diamantina, así como las trincheras
manuales a excavar, deben incluir con anticipación objetivos de cierre, con el fin de
hacer la actividad sensible al ambiente y evitar costos de cierre extremadamente
altos que influyan negativamente sobre la economía global de la actividad de
exploración. La formulación del plan ha seguido los lineamientos de la "Guía
Ambiental para el Cierre y Abandono de Minas" publicado por el Ministerio de
Energía y Minas de Perú, en julio de 1995. Asimismo, este Plan incorpora los
lineamientos sobre Plan de Cierre y Abandono establecidos por el Banco Mundial en
1995 en su sección correspondiente a minería.
Para la formulación de las medidas de cierre, el presente plan ha considerado la
condición del lugar donde se emplaza el proyecto, tales como el predominio de áreas
de pastizales naturales de bajo poder nutritivo, suelo cubierto de tacotales, presencia
de un bosque fuertemente intervenido. Asimismo, se ha tomado en consideración
disponer de un sistema de recirculación, con trampa de grasa y fosa para el manejo
de fluidos de perforación y la descarga de lodos con la presencia de compuestos
químicos utilizados para la perforación; aun cuando está demostrada la inocuidad de
estos.
En el presente plan se consideran las acciones a llevarse a cabo luego de finalizadas
todas las actividades de exploración y rehabilitación del acceso interno al área de
intervención. Los componentes sujetos al cierre estarán constituidos por el
desmontaje de los elementos de perforación, cierre de las fosas de lodos, y
estructuras accesorias. El responsable de la ejecución del plan será el Concesionario
a través de su gerencia de proyecto, para lo cual dispondrá de los recursos a utilizar,
tales como los recursos humanos, financieros y de equipos en general.
Criterios para el cierre
En esta sección se presentan los criterios para diseñar las medidas de cierre y
abandono de las operaciones de exploración geológica. Estos criterios, cuando se
decida el cierre, podrán orientar el re-diseño de las medidas o generación de nuevas
alternativas, de acuerdo a los estándares y tecnología de la época en que se
implemente el cierre.
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Puesto que la exploración geológica conlleva la ejecución de sondeos para la toma
de muestras a profundidad y de trincheras manuales para muestreo superficial, las
medidas de cierre estarán referidas principalmente a la estabilidad física de taludes
en las plataformas de perforación y trincheras manuales, cierre de fosas de lodos, y
conformación topográfica de los sitios intervenidos. Es importante tener presente las
condiciones climáticas del sitio; es decir, un sitio con relieve bajo y de alta
pluviosidad, con incidencia de eventos torrenciales muy intensos durante la época
lluviosa.
Criterios para la estabilidad física
Al realizarse cortes en el terreno para la conformación de las plataformas de
perforación y excavaciones de trincheras manuales, se altera el balance de los
esfuerzos de los materiales internos, por lo que es importante conocer tanto la
estabilidad geodinámica como geotécnica del lugar. Por otro lado, es necesario tener
en consideración eventos extraordinarios como los sismos, puesto que los cortes
generan áreas con taludes que pueden tener algún grado de inestabilidad frente a
sismos de gran intensidad y magnitud.
Criterios para el manejo de agua y escorrentía pluvial
El área donde se emplaza el proyecto ha sido clasificada climáticamente como de
alta pluviosidad, donde existe el riesgo potencial de casos extremos (eventos
torrenciales de cortos tiempos de retorno) puede presentar escorrentías que
conlleven alto caudal de agua.
Sin embargo, se tomarán medidas preventivas al momento de realizar el cierre,
consistente en la construcción de zanjas para drenaje perimetral. Esto con el objetivo
de evitar que un eventual escurrimiento afecte la estabilidad física de los taludes.
Estas zanjas servirán como sistemas de drenaje en caso de eventos lluviosos
extraordinarios que suelen ocurrir durante la incidencia del fenómeno climático como
los del Niño.
Medidas de cierre de las estructuras accesorias
Las medidas de cierre de las estructuras accesorias están relacionadas con el uso
futuro que tendrá el área de la exploración geológica. El equipo de perforación será
desmontado y retirado de la zona, las fosas para el manejo de lodos serán cerradas
una vez que la fase líquida ha desaparecido y en su lugar permanece solamente los
sólidos, caso que exista exceso de agua, esta será clarificada con aditivos antes de
ser drenada al medio nuevamente. Los accesos temporales al sitio del proyecto y
plataforma serán entregados en buen estado de mantenimiento para que puedan ser
utilizadas en la revegetación y monitoreo del lugar, después de lo cual no serán
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mantenidas o serán cerradas.
Momento de aplicación de actividades de cierre
Algunas tareas a implementarse como parte del cierre serán simultáneas con la
actividad de exploración (concurrentes) y otras posteriores, al final de las labores de
exploración. Estas actividades de cierre se detallan en las siguientes secciones.
Actividades de cierre concurrente 8
El desmontaje del equipo de perforación, la conformación topográfica del sitio, el
cierre de las excavaciones de trincheras manuales, el cierre de las fosas de lodos y
el cierre de fosa para el manejo de desechos constituyen actividades concurrentes.
Una vez realizada la conformación topográfica, se procederá a plantar muestras
representativas de la vegetación presente en el sitio, previamente adquiridas de
zonas adyacentes, de manera similar al rescate y traslado de muestras que se habrá
realizado antes del inicio de la exploración.
Las medidas ambientales sujetas a este plan de cierre, están descritas en las Fichas
PCA1 y PCA2 del Plan de Gestión Ambiental HEMCO-NICARAGUA, S.A.

8

Las medidas ambientales sujetas a este plan de cierre, están descritas en las Fichas PCA1
y PCA2 del Plan de Gestión Ambiental HEMCO-NICARAGUA, S.A.
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FICHA 14.1. PLAN DE CIERRE Y ABANDONO DE PLATAFORMAS DE PERFORACIÓN
OBJETIVO
Garantizar las condiciones técnicas y ambientales para el cierre de plataformas de perforación.
META
Cumplir en un 100% con las condiciones técnicas y ambientales para el cierre de las áreas intervenidas por
el proyecto de exploración establecidas en el PGA.
ETAPA
RECUPERACIÓN Y
PLANEACIÓN
OPERACIÓN
X
RESTAURACIÓN
IMPACTOS A CONTROLAR
- Aumento de la erosión y sedimentación
- Perdida de hábitat
- Inestabilidad Geotécnica
- Cambios en las características fisicoquímicas
- Incremento de la migración de fauna existente
- Alteración a la fertilidad del suelo
- Disminución de caudal superficial.
- Alteración en la calidad paisajística
- Daños en la cobertura vegetal.
- Alteración a la composición florística
- Riesgo de accidente de la población.
TIPO DE MEDIDA
PREVENCIÓN

X

MITIGACIÓN

X

CONTROL

X

COMPENSACIÓN

X

ACCIONES A DESARROLLAR
1. Desmontaje de equipos de perforación
- Se deberá desmontar y retirar cada uno de los elementos y materiales empleados en la perforación, entre
ellos: maquinarias, recipientes, señalizaciones, cintas de prevención, residuos/desechos, tablones de madera,
entre otros. De igual forma deberán desocuparse todos los sacos que fueron empleados para la conformación
de las obras, con el fin de que puedan ser reutilizados en las próximas plataformas a realizar.
- Los sacos que se encuentren en mal estado deberán ser enviados al Complejo Sanitario Wastuna para su
manejo adecuado, implementando el protocolo de envío (segregación, codificación, entre otros.).
- El área a recuperar debe quedar libre de cualquier clase de residuo o elemento que intervenga con las labores
de recuperación ambiental.
2. Cierre de fosas/tanques de captación de lodos de perforación
- El cierre y la rehabilitación de las fosas se realizará conforme se vaya avanzando en las labores de
exploración. Para el cierre se asegurará que las fosas no contengan residuos como: restos de hidrocarburo,
trapos absorbentes, sacos con suelo, entre otros. Los lodos se dejarán confinados en las fosas y una vez que
el pozo esté completamente seco y drenado se procederá a su recubrimiento con los mismos materiales que
se extrajeron durante su construcción.
- Se empleará Policloruro de Aluminio u otro floculante similar que autorice HEMCO-NICARAGUA, S.A. para
garantizar la sedimentación de los lodos y la clarificación del agua residual. Posterior a eso se deberá
monitorear el pH del suelo y su cumplimiento con el rango aceptable de vertimiento. Cumpliendo estos criterios
el agua podrá ser vertida en el suelo o una fuente hídrica en cumplimiento con la normatividad ambiental
vigente y los lodos podrán ser enterrados en las fosas de sedimentación.
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FICHA 14.1. PLAN DE CIERRE Y ABANDONO DE PLATAFORMAS DE PERFORACIÓN
3. Cierre de letrinas o baños
- Se deberán cerrar las letrinas convencionales, compactando el suelo. Siempre que se requiera, se controlarán
los malos olores usando aserrín o cal (Oxido de Calcio).
- Para su tratamiento se contará con cal, la cual será usada en cantidades proporcionales cada vez que se
utilice la letrina, una vez lleno se colocará una capa promedio de unos 20 cm de cal, posteriormente una capa
promedio de 20 cm de arcilla y finalmente un promedio de 20 cm de tierra y se procederá a revegetar con
malezas y forrajes.
- Todas las perforaciones serán señalizadas como referencia de futuro con mojones o placas en las cuales se
plasmará la información indicada por la Gerencia del Proyecto de Exploración. Previo a la restauración
ambiental deberá colocarse un tubo/tronco o protector del sondeo para su posterior amojonamiento, de igual
forma, deberá plasmarse información de referencia del pozo.
4. Restauración de áreas intervenidas por obras en cuerpos de agua superficiales
- Rehabilitar las áreas intervenidas por las obras de retención de agua cercanas o en las fuentes hídricas:
muros de contención, bermas con sacos y otros; con la finalidad de que permanezcan en iguales o mejores
condiciones que las iniciales.
5. Recuperación ambiental de plataforma
- Una vez desmontadas las estructuras se procederá a desmantelar las bermas o trinchos de la plataforma.
Posteriormente se deberá perfilar el suelo dejándolo similar a la topografía original, previendo no dejar el
terreno con altas pendientes.
- Los sacos usados en la conformación de la plataforma no deben ser cortados ni pinchados durante el vaciado,
para promover en la medida de lo posible su reúso.
- En caso que aplique, las bases de cemento construidas para la instalación de los taladros, deberán en la
medida de lo posible retirarse, en caso que estén impregnadas con aditivos químicos serán tratados como
residuos peligrosos. En caso que estén limpios, se podrán usar como relleno para la restauración de la
plataforma y/o fosas de sedimentación.
- Si la tierra que se sacó de los costales de los trinchos para llenar el talud superior, no es suficiente, se debe
perfilar el terreno de los alrededores del talud para obtener material, de manera tal que quede completamente
lleno y perfilado el talud.
- Una vez perfilado el terreno, verificar que el terreno plano de la plataforma no quede desnivelado o con
huecos que permita encharcamiento de aguas lluvias.
- Realizar corona perimetral en la parte superior de la plataforma para el manejo de las aguas lluvias. Esta
zanja debe conducir el agua lluvia fuera del área recuperada, para evitar arrastre de material.
- Para el cierre de las fosas, se procederá a cubrir el área con el suelo excavado, procurando periódicamente
compactar manualmente el material que vaya tapando la fosa con ayuda de un pisón, finalizando con el suelo
orgánico separado al inicio de la construcción de la trinchera.
- Una vez se haya llenado totalmente el área, se deberá dejar material sobresaliente (suelo orgánico) dado
que, con el tiempo, el material se compacta y el nivel del terreno queda inferior a su nivel inicial.
- Generalmente el material excavado no alcanza para tapar la totalidad de la fosa y el extra que debe dejarse,
porque lo que será necesario obtener material del área circundante, en caso que aplique. Se tendrá cuidado
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FICHA 14.1. PLAN DE CIERRE Y ABANDONO DE PLATAFORMAS DE PERFORACIÓN
en perfilar bien el área de donde se obtenga éste, así mismo, dicha área deberá revegetalizarse.
6. Revegetación del área
- La revegetalización se hará con el material descapotado recuperado, con la propagación de semilla de pasto
o con la siembra de elementos arbóreos, dependiendo del uso del suelo. Esto se realizará posterior a la
recuperación de los taludes y de la topografía del terreno.
- Para el caso de plataformas ubicadas en potreros, se sembrará el pasto que fue retirado en un comienzo,
luego se procederá a sembrar la semilla de la variedad del pasto del lugar. Preferiblemente, se sembrará
adicionando algún abono orgánico que aporte nutriente al suelo para la adecuada germinación del pasto.
- Para el caso de plataformas ubicadas en bosques y/o rastrojos, dependiendo del área afectada, se podrá
dejar el suelo sin revegetalizar, de manera que se recupere por regeneración natural.
- Si el área afectada es grande, deberá revegetalizarse con especies arbóreas de la zona.
- Para el caso de plataformas ubicadas en cultivos, solo se tapará el terreno y se dejará bien perfilado. No se
realiza siembra y se coordinará con el área social para su intervención según lo acordado con el propietario.
- Se deberá realizar compensación forestal de los árboles cortados por la intervención de la obra. Por árbol
cortado, deberán sembrarse 10 unidades.
7. Delimitación del área intervenida
- Si en el terreno adecuado existe ganado o hay tránsito de personas, el terreno sembrado debe permanecer
cercado con alambre de púa para la correcta germinación y establecimiento del pasto. De igual forma, se
deberá garantizar la señalización correspondiente a la recuperación ambiental, en caso que aplique.
ALCANCE DE APLICACIÓN: Exploración
COBERTURA ESPACIAL: Plataformas de exploración superficial
PERSONAL REQUERIDO: Geólogo / Ingeniero Ambiental / Ingeniero Forestal / Asesores externos /
Trabajadores empresa / contratistas
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS: Reuniones de planeamiento minero ambiental,
reuniones con la comunidad

148

PROYECTO DE EXPLORACIÓN GEOLÓGICA ROSITA VI
PROSPECTO CARIBE Y ALREDEDORES

FICHA 14.2. PLAN DE CIERRE Y ABANDONO DE TRINCHERAS DE EXPLORACIÓN
OBJETIVO
Garantizar las condiciones técnicas y ambientales para el cierre de trincheras de exploración.
META
Cumplir en un 100% con las condiciones técnicas y ambientales para el cierre de las áreas intervenidas por el
proyecto de exploración establecidas en el PGA.
ETAPA
RECUPERACIÓN Y
PLANEACIÓN
OPERACIÓN
RESTAURACIÓN
IMPACTOS A CONTROLAR
- Alteración de la geoforma.
- Alteración de hábitat terrestres.
- Alteración de la estabilidad del terreno.
- Alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo.
- Afectación de los servicios base del suelo
- Pérdida de suelo.
- Cambio en los usos del suelo.
- Alteración de la dinámica del agua superficial.
- Alteración del paisaje.
- Modificación de la cobertura vegetal.
- Modificación de las poblaciones de flora y fauna.
- Riesgo de accidente a la población.
TIPO DE MEDIDA
PREVENCIÓN

X MITIGACIÓN X CONTROL X

X

COMPENSACIÓN

X

ACCIONES A DESARROLLAR
1. Limpieza del área intervenida
- Se deberá garantizar la limpieza general del área de la trinchera/cúbico (envases, trapos sucios, sacos,
plásticos,
entre
otros.).
- Deberán seleccionarse los sacos en buen estado para su posterior reúso. De lo contrario, deberán evacuarse
según el protocolo de entrega de residuos.
2. Recuperación ambiental de trincheras
- Una vez se hayan tomado las muestras de geología necesarias, la trinchera o cúbico deberá taparse lo más
pronto posible, por seguridad se procurará que las trincheras no queden un largo período abiertas.
- Para el cierre de la trinchera o cúbico, se procederá a cubrir el área con el suelo excavado y el material vegetal
removido picado -cuando aplique-, procurando periódicamente compactar manualmente el material que vaya
tapando la trinchera y ayudarse con un pisón, finalizando con el suelo orgánico separado al inicio de la
construcción de la trinchera.
- Una vez se haya llenado totalmente el área, se deberá dejar material sobresaliente (suelo orgánico) dado que,
con el tiempo, el material se compacta y el nivel del terreno queda inferior a su nivel inicial.
- Generalmente el material excavado no alcanza para tapar la totalidad de la trinchera o cúbico y el extra que
debe dejarse, porque lo que será necesario obtener material del área circundante, en caso que aplique. Se tendrá
cuidado en perfilar bien el área de donde se obtenga éste, así mismo, dicha área deberá revegetalizarse.
- Se deberá construir una corona perimetral de manera que se desvíe la escorrentía que pueda erosionar la obra
restaurada, en caso que aplique.
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FICHA 14.2. PLAN DE CIERRE Y ABANDONO DE TRINCHERAS DE EXPLORACIÓN
3. Revegetación del área
- Para el caso de trincheras ubicadas en potreros, se sembrará el pasto que fue retirado en un comienzo, luego
se procederá a sembrar la semilla de la variedad del pasto del lugar. Preferiblemente, se sembrará adicionando
algún abono orgánico que aporte nutriente al suelo para la adecuada germinación del pasto.
- Siempre para la siembra de la semilla, el terreno debe estar descompactado, por lo que es conveniente sembrar
inmediatamente se cierre la trinchera/cúbico, para evitar la compactación del suelo, ahorrando trabajo y tiempo.
- Para el caso de trincheras ubicadas en bosques y/o rastrojos, dependiendo del área afectada, se podrá dejar
el suelo sin revegetalizar, de manera que se recupere por regeneración natural.
- Si el área afectada es grande, deberá revegetalizarse con especies arbóreas de la zona.
- Para el caso de trincheras ubicadas en cultivos, solo se tapará el terreno y se dejará bien perfilado. No se
realiza siembra y se coordinará con el área social para su intervención según lo acordado con el propietario.
- Se deberá realizar compensación forestal de los árboles cortados por la intervención de la obra. Por árbol
cortado, deberán sembrarse 10 unidades.
- Para la cobertura vegetal, se introducirán muestras aleatorias, representativas y nativas de la vegetación de
zonas adyacentes con previa autorización de los propietarios.
4. Delimitación del área intervenida
- Si en el terreno recuperado existe ganado o hay tránsito de personas, el terreno sembrado debe permanecer
cercado con alambre de púa para la correcta germinación y establecimiento del pasto. De igual forma, se deberá
garantizar la señalización correspondiente a la recuperación ambiental, en caso que aplique.
ALCANCE DE
APLICACIÓN
COBERTURA
ESPACIAL
PERSONAL
REQUERIDO
MECANISMOS Y
ESTRATEGIAS
PARTICIPATIVAS

Exploración
Trincheras
Geólogo / Ingeniero Ambiental / Ingeniero Forestal / Asesores externos / Trabajadores
empresa / contratistas
Reuniones de planeamiento minero ambiental, reuniones con la comunidad
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VIII.

Conclusiones

El Documento de Impacto Ambiental es un instrumento que permite dar a conocer a
los pobladores, actores locales y grupos de interés, de manera resumida, lo
contenido en el Estudio de Impacto Ambiental del “Proyecto de Exploración
Geológica Rosita VI Prospecto Caribe y Alrededores”, presenta la evaluación del
área de influencia directa e indirecta, las actividades de prospección y exploración
geológicas y Programa de Gestión Ambiental, el cual está dirigido a prevenir,
minimizar, mitigar y compensar los impactos negativos.
Las operaciones de exploración beneficiarán y dinamizarán la economía de la
población local, a partir de ofertar oportunidades de ocupación e ingresos, y la
oportunidad que representa el proyecto para brindar una mejoría en las condiciones
de vida de los pobladores en la zona del proyecto, promoviendo la participación de
las comunidades indígenas como parte del desarrollo sostenible que fomenta la
empresa HEMCO-NICARAGUA, S.A. con su proyecto y de esta manera, garantizar
la continuidad a los trabajos de búsqueda de mineral aurífero para encontrar nuevas
reservas, como una perspectiva futura para el aprovechamiento de los recursos
minerales.
Por lo antes indicado, se concluye que el “Proyecto de Exploración Geológica Rosita
VI Prospecto Caribe y Alrededores”, se constituye importante, para el desarrollo
socioeconómico de la localidad debido a que genera las condiciones de protección
ambiental necesarias para desarrollarse en el marco de la sostenibilidad.
HEMCO-NICARAGUA, S.A. desarrolladora del “Proyecto de Exploración Geológica
Rosita VI Prospecto Caribe y Alrededores” ha cumplido con el procedimiento
establecido en la legislación vigente para obtener el Permiso Ambiental a través de
la información de los Términos de Referencia, donde se abordaron los aspectos
ambientales significativos que puede generar las labores de construcción y
operación del proyecto, considerándose las medidas y acciones que mitigarán los
posibles impactos en el ambiente.
Tomando como base las características del proyecto, las condiciones ambientales
del entorno de éste, el planteamiento de las medidas ambientales y el Programa de
Gestión Ambiental se determina que el “Proyecto de Exploración Geológica Rosita
VI Prospecto Caribe y Alrededores” es viable ambientalmente, siempre y cuando se
cumpla con las medidas ambientales y el PGA detallado en el EIA, y lo recomendado
por el equipo consultor, de acuerdo a los resultados obtenidos en los estudios
técnicos.
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ANEXOS
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Anexo 1 Concesión otorgada por la
Dirección General de Minas, MEM

157

PROYECTO DE EXPLORACIÓN GEOLÓGICA ROSITA VI
PROSPECTO CARIBE Y ALREDEDORES

Anexo 2 Hojas de seguridad de los
insumos
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Anexo 3 Mapa del proyecto

159

PROYECTO DE EXPLORACIÓN GEOLÓGICA ROSITA VI
PROSPECTO CARIBE Y ALREDEDORES
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