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I. INTRODUCCION
ROYAL ROAD MINERALS LTD. (RRM) es una empresa dedicada a la exploración minera que
asume como uno de sus principales compromisos contribuir al desarrollo económico del país, basando
su inversión en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Humano.
La empresa RRM a través de NICAZA, S.A1, para Nicaragua, desarrolla el proyecto denominado
Piedra Imán que se ubica dentro de la concesión minera Aguas Calientes otorgada por el Ministerio
de Energía y Minas según Acuerdo Ministerial N0 074-DM-376-2012 del 26 de noviembre del 2012
y tiene como principal interés en esta fase la perforación de 10 pozos exploratorios que le permitan
identificar anomalías primordialmente de cobre asociado con oro.
En cumplimiento a lo establecido en la normativa ambiental nacional decreto 76-2006, presenta su
Programa de Gestión Ambiental (PGA), con el propósito de establecer las bases, para la protección
ambiental, haciendo suyo el principio de la prevención mandatado por la ley 217 (Ley General del
Medio Ambiente y de los Recursos Naturales) con acciones tempranas que permitirán enfrentar de
manera anticipada y de manera eficiente los impactos presentados en las etapas del proyecto.
El Programa de Gestión Ambiental, también orienta la mitigación, de los posibles impactos
ambientales negativos que se generen por la ejecución de las actividades directas del proyecto, de lo
cual la empresa asume total responsabilidad. En este sentido y siendo prospectivos se opta por prevenir
que mitigar, para lo que se adopta un conjunto de medidas ambientales alcanzables y de acorde al
contexto socio natural mismas que serán verificables In situ.
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO
Datos del Proyecto:
Nombre: Piedra Imán localizado en la comunidad La Flor Número Dos del Municipio de Villa
Nueva, Departamento de Chinandega.
Localización: Departamento de Chinandega, Municipio de Villa Nueva, 15 Km en dirección
Noreste, Cerro Piedra Imán, Comarca Chupadero, de la ciudad de Villa Nueva
Tabla No. 1 Coordenadas UTM, Zona 16, sistema WGS 84
Este
Norte
1439850
530325
1439850
530725
1439500
530725
1439600
530525
1439600
530325
Fuente: RRM

1

NICAZA S.A. es una sociedad anónima con domicilio en la ciudad de Managua.
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Mapa de localización del área de influencia del Proyecto Exploración Geológica Piedra Imán.
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III. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
El proyecto de exploración geológico minero pretende determinar y delinear un posible
yacimiento de cobre con oro asociado, a través de 10 perforaciones con la tecnología de
perforación en circulación inversa (Reverse Circulation -RC-), para reducir el riesgo de impactos
negativos en el medio ambiente.
III.1 Objetivos Específicos del Proyecto
-

Cumplir con la Legislación Ambiental Nacional y con las buenas prácticas internacionales.

-

Mejorar el conocimiento geológico del subsuelo en la República de Nicaragua.

-

Contribuir al desarrollo económico local y del país aumentando las exportaciones y generando
divisas.

-

Elaborar y ejecutar un programa de gestión ambiental que permita evitar, prevenir, reducir y
compensar los impactos ambientales que pueda provocar el desarrollo de las diferentes
actividades del proyecto.

-

Ejecutar un Plan de Cierre en cada uno de los sitios afectados durante las labores de
exploración.

III.2 Objetivo del Programa de Gestión Ambiental
Implementar medidas de prevención y mitigación de los posibles impactos ambientales que
genere el proyecto y que puedan incidir de manera negativa en los recursos naturales del sitio.
La empresa NICAZA, S.A, será la responsable directa de la implementación del Programa de Gestión
Ambiental, debido a que esta sociedad anónima son los propietarios del proyecto. El MARENA, otras
instituciones y autoridades pueden realizar labores de control y seguimiento al Programa de Gestión
Ambiental cuando lo consideren pertinente.
El programa de Gestión Ambiental estará conformado por los siguientes siete planes que estipula
MARENA mediante la guía emitida para proyectos de esta naturaleza:
1. Plan de Medidas Ambientales
2. Plan de Contingencia Ante Riesgos
3. Plan de Capacitación y Educación Ambiental
4. Plan de Monitoreo
5. Plan de Control y Seguimiento
6. Plan de Reforestación
7. Plan de cierre
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IV. PLAN DE MEDIDAS AMBIENTALES
IV.1 GENERALIDADES
En este plan se identifican y diseñan las medidas ambientales destinadas a prevenir, evitar, controlar, reducir y compensar los impactos
negativos y potenciales por la ejecución del proyecto en sus tres etapas, se proponen parámetros de evaluación de eficacia de una de ellas
en relación a la protección de los factores ambientales afectados; así como, se determina su factibilidad en relación a los costos
adicionales del proyecto. Para la designación de las medidas seleccionadas y propuestas se integró los elementos de tipo legal,
socioeconómico y tecnológico necesarios para su ejecución. Para ello, cada medida cuenta con los siguientes parámetros: Impacto que
se pretende mitigar, remediar o compensar, efecto a corregir sobre un factor ambiental, descripción de las medidas, etapa del proyecto,
frecuencia de ejecución, costo de la medida y el responsable de la gestión de la medida.
IV.2 OBJETIVO GENERAL


Establecer las acciones a implementarse ante la alteración negativa de los factores ambientales impactados por la ejecución de
las actividades del proyecto en sus etapas de instalación, operación y cierre a través de una serie de medidas de mitigación,
remediación y compensación que conlleven a la comunión de las actividades humanas con el medio ambiente y los recursos
naturales en búsqueda de un desarrollo sustentable.

VI.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS


Identificar los impactos ambientales potenciales derivados por la ejecución de las actividades del proyecto en sus etapas.



Describir las medidas ambientales de mitigación, remediación y compensación necesarias para la ejecución del proyecto en
armonía con el medio ambiente y los recursos naturales.
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IV.4 IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
Tabla No. 2 Identificación de impactos ambientales potenciales
IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

ETAPA DEL PROYECTO
ACTIVIDAD

Instalación

X

Operación

Cierre

FACTOR
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL
POTENCIAL

AIRE

Afectación a la calidad
de aire por emisión de
gases debido al traslado
del equipo perforador al
sitio del proyecto.

SUELO

Alteración a la
geomorfología del suelo
debido a la
rehabilitación de
accesos y puntos
críticos del camino
Villa Nueva a
Chupadero.

Remoción de
cubierta vegetal (
FLORA
Gramíneas pequeñas)

Afectación a la flora por
eliminación de cubierta
vegetal debido a la
conformación de
plataformas de
exploración.

ASPECTOS
AMBIENTALES

TIPO

Emisiones
vehiculares de gases
contaminantes a la
atmósfera

-

Traslado del
equipo perforador
al sitio del
proyecto
X

Habilitación y
conformación de
plataformas de
exploración
8mx6m (7 ya

X

Alteración
Geomorfológica

-

-
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IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

ETAPA DEL PROYECTO
ACTIVIDAD
existentes y 3 a
conformar)

Instalación

Operación

X

Cierre

TIPO

-

X

FACTOR
AMBIENTAL

Remoción de suelo

SUELO

Ocupación del área
de perforación

-

X

ASPECTOS
AMBIENTALES

FAUNA

Afectación a la fauna
(Desplazamiento a sitios
aledaños) debido a la
ocupación del área de
perforación.

AIRE

Afectación al
ecosistema circundante
por generación de ruido
debido al accionar de la
máquina perforadora.

-

Generación de ruido

-

Emisiones de gases a
AIRE
la atmosfera

Perforación de
pozos
X
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IMPACTO
AMBIENTAL
POTENCIAL
Exposición del suelo a
erosión originado por la
remoción de material y
cobertura rocosa.

Afectación a la calidad
de aire por emisión de
gases de la máquina
perforadora.

IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

ETAPA DEL PROYECTO
ACTIVIDAD

Instalación

Operación

X

X

X

Cierre

ASPECTOS
AMBIENTALES

TIPO

-

Generación de
residuos sólidos
peligrosos.

-

Generación de
residuos sólidos
peligrosos.

-

Generación de
residuos sólidos no
peligrosos (Papel,
Cartón, Residuos
comunes, Plástico,
Metales, Residuos
orgánicos)
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FACTOR
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL
POTENCIAL

SUELO

Afectación al suelo por
generación de residuos
sólidos peligrosos
derivados de la
reparación,
mantenimiento y
suministro de
combustibles a equipos
de perforación.

SUELO

Afectación al suelo por
potencial derrame de
hidrocarburos en el área
del proyecto.

SUELO

Afectación al suelo por
generación de residuos
sólidos no peligrosos
derivado de la
perforación de los
pozos.

IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

ETAPA DEL PROYECTO
ACTIVIDAD

Instalación

Operación

Retiro del
perforador de la
zona de influencia

X

X

Ejecución de las
actividades del
proyecto

Cierre

X

X

ASPECTOS
AMBIENTALES

FACTOR
AMBIENTAL

-

Emisiones
vehiculares a la
atmosfera

AIRE

+

Generación de
empleos por Mano de
SOCIOobra para ejecutar
ECONOMICO
actividades del
proyecto
SOCIOECONOMICO
SOCIOECONOMICO

TIPO

X

X

X

+

Rehabilitación de
caminos y
adecuación de las
vías de acceso

X

X

X

-

Aumento del riesgo
de accidentes

-

Generación de aguas
AGUA
residuales domésticas

X

Fuente: Equipo Consultor, en base a información proporcionada por los dueños del proyecto.

10

IMPACTO
AMBIENTAL
POTENCIAL
Afectación a la calidad
de aire por emisión de
gases contaminantes a
la atmósfera.
Generación de ingresos
económicos al personal
del proyecto.

Exposición de los
trabajadores a
accidentes laborales.
Contaminación del agua
por generación de aguas
residuales domésticas.

IV.5 MEDIDAS AMBIENTALES
Las medidas ambientales a implementarse para mitigar los impactos adversos en el proyecto en sus etapas se muestran en la siguiente
tabla:
A. MITIGACION

MEDIDAS DE MITIGACION

IMPACTOS QUE SE
PRETENDEN MITIGAR

EFECTO A
CORREGIR
SOBRE UN
FACTOR
AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN
DE LAS
MEDIDAS

Afectación a la calidad de aire por
emisión de gases debido al traslado
del equipo perforador al sitio del
proyecto.

Emisiones
vehiculares de
gases
contaminantes a
la atmósfera

Ejecución de
Instalación,
tareas de
Operación,
mantenimiento al Cierre
equipo (Cambios
de Aceite,
Cambios de
Filtros de
Aceites,
Engrases de
Rodamientos)

Afectación al ecosistema
circundante por generación de
ruido debido al accionar de la
máquina perforadora.
Afectación a la calidad de aire por
emisión de gases de la máquina
perforadora.

Inspección diaria
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ETAPA
FRECUENCIA COSTO DE
DEL
DE
LA
PROYECTO EJECUCION
MEDIDA
(Instalación,
Operación,
Cierre)
Tareas de
U$ 800
mantenimiento:
1 única vez. La
Inspección de
los equipos se
efectuará
diariamente
(Revisión
general del
equipo, niveles
de aceite)

RESPONSABLE
DE LA
GESTION DE
LA MEDIDA

Encargados de
Exploración
Geológica
(Subcontratista
Rodio
Swissboring
Nicaragua, S.A.)

MEDIDAS DE MITIGACION

IMPACTOS QUE SE
PRETENDEN MITIGAR

EFECTO A
CORREGIR
SOBRE UN
FACTOR
AMBIENTAL

Afectación a la calidad de aire por
emisión de gases contaminantes a
la atmósfera.

Afectación a la flora por
eliminación de cubierta vegetal
debido a la conformación de
plataformas de exploración.

DESCRIPCIÓN
DE LAS
MEDIDAS

ETAPA
FRECUENCIA COSTO DE
DEL
DE
LA
PROYECTO EJECUCION
MEDIDA
(Instalación,
Operación,
Cierre)

RESPONSABLE
DE LA
GESTION DE
LA MEDIDA

al equipo antes
de su operación.

Remoción de
capa fértil de
suelo y cubierta
vegetal (
Gramíneas
pequeñas)

La capa fértil de Instalación y
ubicará junto con Cierre
la cubierta
vegetal en forma
de "mulch" en un
área específica
separando el
suelo orgánico
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La remoción de U$ 100
llevará a cabo
en la primera
semana del
proyecto
durante la
habilitación de
plataformas. La

Responsable de
Medio Ambiente
de Royal Roads
Minerals
(NICAZA, S.A.)

MEDIDAS DE MITIGACION

IMPACTOS QUE SE
PRETENDEN MITIGAR

Exposición del suelo a erosión
originado por la remoción de
material y cobertura rocosa.

EFECTO A
CORREGIR
SOBRE UN
FACTOR
AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN
DE LAS
MEDIDAS

ETAPA
FRECUENCIA COSTO DE
DEL
DE
LA
PROYECTO EJECUCION
MEDIDA
(Instalación,
Operación,
Cierre)

del inorgánico y
se colocará una
cubierta vegetal
para evitar la
penetración
directa de los
rayos del sol
luego se este
material fértil se
empleará para
reconformar el
terreno.

medida se
llevará a cabo al
cierre del
proyecto.
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RESPONSABLE
DE LA
GESTION DE
LA MEDIDA

MEDIDAS DE MITIGACION

IMPACTOS QUE SE
PRETENDEN MITIGAR

EFECTO A
CORREGIR
SOBRE UN
FACTOR
AMBIENTAL

Afectación al suelo por generación Generación de
de residuos sólidos peligrosos
residuos sólidos
derivados de la reparación,
peligrosos
mantenimiento y suministro de
combustibles a equipos de
perforación.
Contaminación del agua por
generación de aguas residuales
domésticas.

DESCRIPCIÓN
DE LAS
MEDIDAS

ETAPA
FRECUENCIA COSTO DE
DEL
DE
LA
PROYECTO EJECUCION
MEDIDA
(Instalación,
Operación,
Cierre)

Los Residuos
Operación
Sólidos
Peligrosos como
hilazas
contaminadas,
aceite usado,
filtros y grasas
serán
almacenados
temporalmente
en la caseta de
hidrocarburos,
para su posterior
traslado y
disposición final
a cargo de
empresa
especializada
SERTRASA.
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El Almacén
temporal se
llevará a cabo al
término de la
ejecución de las
tareas de
mantenimiento.
La Disposición
Final se llevará
a cabo al cierre
del Proyecto.

Ver Tarifas
de Pago entre
Rodio
Swissboring
Nicaragua,
S.A. y
SERTRASA)
en Anexos

RESPONSABLE
DE LA
GESTION DE
LA MEDIDA

Encargados de
Exploración
Geológica
(Subcontratista
Rodio
Swissboring
Nicaragua, S.A.)

MEDIDAS DE MITIGACION

IMPACTOS QUE SE
PRETENDEN MITIGAR

EFECTO A
CORREGIR
SOBRE UN
FACTOR
AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN
DE LAS
MEDIDAS

Alteración a la geomorfología del
suelo debido a la rehabilitación de
accesos y puntos críticos del
camino Villa Nueva –Chupadero.

Geomorfología
del terreno

Ejecución de
Instalación
actividades
mecanizadas
para el
mejoramiento de
puntos críticos y
habilitación de
acceso (Ver
Mapas Adjuntos)
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ETAPA
FRECUENCIA COSTO DE
DEL
DE
LA
PROYECTO EJECUCION
MEDIDA
(Instalación,
Operación,
Cierre)
En la 1 semana U$ 800
de ejecución del
proyecto

RESPONSABLE
DE LA
GESTION DE
LA MEDIDA

Responsable de
Operaciones de
Royal Roads
Minerals
(NICAZA, S.A.)

MEDIDAS DE MITIGACION

IMPACTOS QUE SE
PRETENDEN MITIGAR

EFECTO A
CORREGIR
SOBRE UN
FACTOR
AMBIENTAL

Afectación al suelo por generación Generación de
de residuos sólidos no peligrosos
residuos sólidos
derivado de la perforación de los
no peligrosos
pozos.

DESCRIPCIÓN
DE LAS
MEDIDAS

ETAPA
FRECUENCIA COSTO DE
DEL
DE
LA
PROYECTO EJECUCION
MEDIDA
(Instalación,
Operación,
Cierre)

Se recolectarán Operación
en barriles y se
dispondrán
temporalmente
en área de
depósito de
basura, para su
posterior
disposición final
en el basurero de
la municipalidad.
Los residuos
metálicos serán
vendidos como
chatarra.
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Semanal

U$ 600

RESPONSABLE
DE LA
GESTION DE
LA MEDIDA

Responsable de
Medio Ambiente
de Royal Roads
Minerals
(NICAZA, S.A.)

MEDIDAS DE MITIGACION

IMPACTOS QUE SE
PRETENDEN MITIGAR

EFECTO A
CORREGIR
SOBRE UN
FACTOR
AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN
DE LAS
MEDIDAS

ETAPA
FRECUENCIA COSTO DE
DEL
DE
LA
PROYECTO EJECUCION
MEDIDA
(Instalación,
Operación,
Cierre)

RESPONSABLE
DE LA
GESTION DE
LA MEDIDA

Exposición de los trabajadores a
accidentes laborales.

Accidentes
Laborales

Ver Plan de
Capacitación y
Educación
Ambiental

Instalación,
Operación,
Cierre

Responsable de
Medio Ambiente
de Royal Roads
Minerals
(NICAZA, S.A.)

Ver Plan de
Capacitación y
Educación
Ambiental

Fuente: Equipo Consultor, en base a información proporcionada por los dueños del proyecto.
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Ver Plan de
Capacitación
y Educación
Ambiental

B. REMEDIACION

MEDIDAS DE REMEDIACION

IMPACTOS QUE SE
PRETENDEN REMEDIAR

Afectación al suelo por potencial
derrame de hidrocarburos en el
área del proyecto.

EFECTO A
CORREGIR
SOBRE UN
FACTOR
AMBIENTAL

Derrame de
hidrocarburos

DESCRIPCIÓN
DE LAS
MEDIDAS

Ver Plan de
contingencias

ETAPA
DEL
FRECUENCIA
PROYECTO
DE
(Instalación,
EJECUCION
Operación,
Cierre)

Operación

Ver Plan de
Contingencias

Fuente: Equipo Consultor, en base a información proporcionada por los dueños del proyecto.
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RESPONSABLE
COSTO DE DE LA
LA MEDIDA GESTION DE
LA MEDIDA
Encargados de
Exploración
Geológica
Ver Plan de
(Subcontratista
Contingencias
Rodio
Swissboring
Nicaragua, S.A.)

C. COMPENSACION

MEDIDAS DE COMPENSACION

IMPACTOS QUE SE
PRETENDEN
COMPENSAR

Afectación a la flora por
eliminación de cubierta
vegetal debido a la
conformación de
plataformas de exploración.
Afectación a la fauna
(Desplazamiento a sitios
aledaños) debido a la
ocupación del área de
perforación.

EFECTO A
CORREGIR
SOBRE UN
FACTOR
AMBIENTAL

DEFORESTACION

ETAPA
DEL
DESCRIPCIÓN
FRECUENCIA COSTO DE
PROYECTO
DE LAS
DE
LA
(Instalación,
MEDIDAS
EJECUCION MEDIDA
Operación,
Cierre)

Ver Plan de
Reforestación

Instalación y
Cierre

Responsable de
Medio Ambiente
Ver Plan de
Ver Plan de
de Royal Roads
Reforestación Reforestación
Minerals
(NICAZA, S.A.)

Fuente: Equipo Consultor, en base a información proporcionada por los dueños del proyecto.
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RESPONSABLE
DE LA
GESTION DE
LA MEDIDA

V. PLAN DE CONTINGENCIAS

V.1 GENERALIDADES
Este plan tiene como punto de partida los resultados obtenidos en el análisis de riesgo realizado para
diferentes amenazas (natural, antrópicas y socioeconómicas), sugeridas y propias del sitio, por lo que
contempla medidas de seguridad y control de riesgos para las distintas etapas del proyecto con visión
prospectiva y dinámico por la naturaleza de las mismas condiciones de vulnerabilidad y amenazas del
escenario.
En este sentido este plan enfatiza y prioriza la ejecución de las actividades que conlleven a la
prevención principalmente de los acontecimientos analizados, también hace suyo la corrección en
caso de suscitarse cualquier evento brindando atención diferenciada, dirigida y coordinada en los
diferentes tiempos que ocupe el evento en desarrollarse sean estos en su antes, durante y después.
V.2 OBJETIVO GENERAL


Este plan pretende articular acciones organizadas en esquemas que nos permitan planificar la
respuesta diferenciada para los posibles eventos y hacer frente de manera oportuna a las
emergencias, y así reducir al máximo las pérdidas y daños, tanto en las personas, bienes del
proyecto y el medio ambiente

V.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS


Identificar los riesgos de origen antropogénico o natural previsibles en el área del proyecto.



Establecer un mecanismo de prevención para la actuación inmediata en caso de
contingencias.

V.4 ALCANCE
El alcance del presente plan contempla acciones localizadas y se pretende contar con las medidas de
seguridad idóneas para la prevención y el control de riesgos presentes en el área del proyecto de
exploración minera en el cerro Piedra Imán.
V.5 ORGANIZACIÓN OPERATIVA
Para el desarrollo del plan se establece la siguiente organización operativa, con el fin promover la
buena gestión y facilitar de manera ordenada la atención a la respuesta y se resume en el siguiente
esquema esto se realizará el día de socialización del PGA:

Coordinador general

Jefe de brigada
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Brigadista

Coordinador general. - La Coordinación estará bajo la responsabilidad del encargado de Exploración
Geológica el cual tendrá las siguientes funciones:


Organización de la respuesta.



Informar a las autoridades competentes, únicamente cuando el nivel de la gravedad de la
emergencia así lo amerite; así también, como solicitar la asistencia de organismos externos
(Policía Nacional, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, Hospitales, Cruz Roja, MARENA,
CD-SINAPRED, entre otros.) y se garantizara la seguridad en la escena de la emergencia,
hasta que el equipo de investigación o la entidad oficial lo tome a su cargo.



Registrar el incidente a detalles y generar informe del acontecimiento.



Dirigir la construcción de la investigación y proponer las medidas de corrección y prevención
de la recurrencia del incidente.



Conformación, coordinación y capacitación de las brigadas de primeros auxilios, de socorro,
salvamento y rescate.



Elaboración del plan de respuesta empresarial ante cualquier situación que implique
emergencia.



Activación, funcionamiento y equipamiento del puesto de mando

Jefe de brigada. -El jefe de brigada estaría bajo la responsabilidad del técnico de exploración el cual
cumplirá la función de supervisar la exploración, así como:








Apoyar la coordinación de la brigada y las actividades para su fortalecimiento.
Activar la brigada de inmediato en caso de emergencia.
Participar en las investigaciones de los eventos y en la aplicación de las medidas correctivas.
Proponer temas de capacitación e involucrarse con toda su brigada.
Elaborar solicitudes de temáticas de capacitación
Solicitar y manejar inventario de los equipos para la atención de emergencias
Convocar a la brigada

Brigadistas. -Se encargarán de realizar las actividades de evacuación, salvamento y rescate del
personal ante cualquier situación de emergencias:




Desarrollar las acciones de evacuación, salvamento y rescate siguiendo los procedimientos y
normas de conducta orientados (protocolo).
Entrenarse y capacitarse permanentemente, para ejecutar y mejorar las instrucciones de trabajo
planificados, que sean de la competencia de la seguridad entre estos organizar simulacros a fin
de fortalecer la capacidad de respuesta y la prevención de eventos.
Sincronizar sus actividades para el buen desempeño de sus labores.
21

Estos son los números de las entidades que estarán de cara a fortalecer la atención a las emergencias.
Este registro telefónico se escribirá en materiales resistentes y en lugares visibles.
Tabla No. 4 Listado de números de emergencia

LISTADO DE NUMEROS DE
EMERGENCIA

Cruz Roja

Emergencia, Ambulancias
128

Bomberos

Dirección General (Emergencias)
115

Policía

Emergencias Puesto de Mando
118

Defensa Civil

Emergencias Ejército
2277-3822

INETER

Sismología y Vulcanología
2249-2761

Medicina Legal

Central Telefónica
2268-6149

Directorio Telefónico

Servicio de solicitud de números
113

Atención de Asistencia Telefónica

Servicio actual 24 horas al día
112

Fuente: Equipo Consultor en base a información publicada por las instituciones
V.6 PLAN GENERAL DE ACCION
El siguiente plan contempla las medidas coordinadas a tomar en base a los riesgos detectados ya
sean de tipo natural o antropogénico.
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Tabla No. 5 Plan General de Contingencias
PLAN DE CONTINGENCIAS

DESCRIPCION
DEL PELIGRO O
AMENAZAS

MEDIDAS PREVENTIVAS FECHA DE
EJECUCION

MEDIDAS DE RESPUESTAS

RESPONSABLE

El coordinador y el jefe de
brigada mantendrán informados a
los trabajadores sobre la
magnitud y el riesgo climático y
deberán tomar la decisión de
parar o continuar con los planes
de producción establecidos.

Encargados de
Exploración Geológica
(Subcontratista Rodio
Swissboring Nicaragua,
S.A.)

Amenazas o riesgos naturales
Climáticas
(huracanes, ondas
tropicales,
tormentas)

El coordinador se asegurará
que su personal mantiene
limpio y libre de
obstrucciones y verificará el
estado de los cauces
naturales.

Se mantendrá un
monitoreo de las
condiciones
naturales de la
zona a diario.

Informar a los dueños del
proyecto sobre condiciones
climáticas adversas para tomar
medidas correctoras
principalmente en caso de
atascamiento de rutas de drenaje.

Responsable de
Operaciones de Royal
Roads Minerals
(NICAZA, S.A.)

Tornados

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Sísmicas
(terremotos,
temblores)

Se conformará un maletín
con materiales de emergencia
que contenga: botiquín
linterna, radio a pilas, velas y
fósforos.Se estará

Se mantendrá un
monitoreo de las
condiciones
naturales de la
zona a diario.

Las brigadas se pondrán al frente
de la situación con su
coordinador para evitar el pánico
y así prevenir las carreras
desesperadas y controlar las

Encargados de
Exploración Geológica
(Subcontratista Rodio
Swissboring Nicaragua,
S.A.)Responsable de
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PLAN DE CONTINGENCIAS

DESCRIPCION
DEL PELIGRO O
AMENAZAS

MEDIDAS PREVENTIVAS FECHA DE
EJECUCION

MEDIDAS DE RESPUESTAS

monitoreando el desarrollo
de los eventos por radio.Se
prestará atención a las
orientaciones emitidas por la
CD-SINAPRED.

emociones.Durante el día el
Operaciones de Royal
Coordinador, debe dar la señal de Roads Minerals
emergencia al resto de los
(NICAZA, S.A.)
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
están implementando, y se les
tratará de tranquilizar. Serán
evacuadas en primer lugar. Se
estará monitoreando el desarrollo
de los eventos por radio.Se
prestará atención a las
orientaciones emitidas por la CDSINAPRED.
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RESPONSABLE

PLAN DE CONTINGENCIAS

DESCRIPCION
DEL PELIGRO O
AMENAZAS

MEDIDAS PREVENTIVAS FECHA DE
EJECUCION

MEDIDAS DE RESPUESTAS

RESPONSABLE

Deslizamientos

Se garantizarán accesos
internos adecuados para
evitar riesgos. Se contará con
un mapa en el área de
operación de cada plataforma
para orientar la entrada y
salida sobre los accesos
internos del área del
proyecto.

Se mantendrá la calma en todo
momento. La brigada realizará un
recorrido para detectar
afectaciones humanas o
materiales. En caso de afectación
humana se procederá al traslado
al centro de salud más cercano.
En caso de maquinaria se
verificará que no existan
derrames de hidrocarburos y se
procederá con el llamado a
personal del proyecto para
coordinar la continuidad de las
operaciones, una vez que se
señalice con cinta reflexiva de
"precaución" en el área afectada.

Encargados de
Exploración Geológica
(Subcontratista Rodio
Swissboring Nicaragua,
S.A.)Responsable de
Operaciones de Royal
Roads Minerals
(NICAZA, S.A.)

Se realizarán
inspecciones
diarias del sitio
para analizar
condiciones
potenciales de
riego de
deslizamiento.
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PLAN DE CONTINGENCIAS

DESCRIPCION
DEL PELIGRO O
AMENAZAS

MEDIDAS PREVENTIVAS FECHA DE
EJECUCION

MEDIDAS DE RESPUESTAS

RESPONSABLE

Inundaciones

El coordinador se asegurará
que su personal mantiene
limpio y libre de
obstrucciones y verificará el
estado de los cauces
naturales.

El coordinador y el jefe de
brigada mantendrán informados a
los trabajadores sobre la
magnitud y el riesgo climático y
deberán tomar la decisión de
parar o continuar con los planes
de producción establecidos.

Encargados de
Exploración Geológica
(Subcontratista Rodio
Swissboring Nicaragua,
S.A.)

Se mantendrá un
monitoreo de las
condiciones
naturales de la
zona a diario.

Informar a los dueños del
proyecto sobre condiciones
climáticas adversas para tomar
medidas correctoras
principalmente en caso de
atascamiento de rutas de drenaje.
Erupciones
volcánicas

Se conformará un maletín
con materiales de emergencia
que contenga: botiquín
linterna, radio a pilas, velas y
fósforos.Se estará
monitoreando el desarrollo
de los eventos por radio.Se
prestará atención a las
orientaciones emitidas por la
CD-SINAPRED.

Se mantendrá un
monitoreo de las
condiciones
naturales de la
zona a diario.
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Las brigadas se pondrán al frente
de la situación con su
coordinador para evitar el pánico
y así prevenir las carreras
desesperadas y controlar las
emociones.Durante el día el
Coordinador, debe dar la señal de
emergencia al resto de los
miembros de la planta, mediante
el uso de una señal de alarma, a

Responsable de
Operaciones de Royal
Roads Minerals
(NICAZA, S.A.)

Encargados de
Exploración Geológica
(Subcontratista Rodio
Swissboring Nicaragua,
S.A.)Responsable de
Operaciones de Royal
Roads Minerals
(NICAZA, S.A.)

PLAN DE CONTINGENCIAS

DESCRIPCION
DEL PELIGRO O
AMENAZAS

MEDIDAS PREVENTIVAS FECHA DE
EJECUCION

MEDIDAS DE RESPUESTAS

voz alzada, silbato o
pito.Ubicarse en las zonas de
seguridad, ya establecidas. En
caso que la erupción sea fuerte,
se cancelarán operaciones y se
retirarán los trabajadores del sitio
a puntos de reunión predefinidos.
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 están
implementando, y se les tratará
de tranquilizar.
Serán evacuadas en primer lugar.
Se estará monitoreando el
desarrollo de los eventos por
radio.
Se prestará atención a las
orientaciones emitidas por la CDSINAPRED.
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RESPONSABLE

PLAN DE CONTINGENCIAS

DESCRIPCION
DEL PELIGRO O
AMENAZAS

MEDIDAS PREVENTIVAS FECHA DE
EJECUCION

MEDIDAS DE RESPUESTAS

RESPONSABLE

Sequias

El coordinador deberá
mantener un stock diario de
al menos 5 galones de agua
para hidratación de los
trabajadores. Se mantendrá
informado sobre la condición
climática en la zona.

El coordinador informar al
responsable de operaciones de
RRM sobre la posibilidad de
suspender operaciones hasta que
la temperatura disminuya a
valores aceptables para la
actividad humana en el área del
proyecto.

Encargados de
Exploración Geológica
(Subcontratista Rodio
Swissboring Nicaragua,
S.A.)

Se mantendrá un
monitoreo de las
condiciones
naturales de la
zona a diario.

Amenazas Antropogénicas
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Responsable de
Operaciones de Royal
Roads Minerals
(NICAZA, S.A.)

PLAN DE CONTINGENCIAS

DESCRIPCION
DEL PELIGRO O
AMENAZAS

MEDIDAS PREVENTIVAS FECHA DE
EJECUCION

MEDIDAS DE RESPUESTAS

RESPONSABLE

Contaminación de
aguas subterráneas

Se realizará el levantamiento Diario
de muestra de agua en el exantes y ex-post en el sector de
aguas abajo tomando en
cuenta la dirección de las
plataformas de exploración.

Se contará con Kit (Ver
inventarios logísticos) para
absorber la zona contaminada.
Luego de ubicará en barriles y se
ubicará temporalmente en el área
de mantenimiento.
Posteriormente tendrá una
disposición final a través de la
empresa especializada
SERTRASA.

Encargados de
Exploración Geológica
(Subcontratista Rodio
Swissboring Nicaragua,
S.A.)
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Responsable de
Operaciones de Royal
Roads Minerals
(NICAZA, S.A.)

PLAN DE CONTINGENCIAS

DESCRIPCION
DEL PELIGRO O
AMENAZAS

MEDIDAS PREVENTIVAS FECHA DE
EJECUCION

MEDIDAS DE RESPUESTAS

RESPONSABLE

Contaminación de
aguas superficiales

Se realizará el levantamiento Diario
de muestra de agua en el exantes y ex-post en el área
aledaña a las plataformas y se
garantizará
que
las
plataformas estén al menos a
100 m del cuerpo de agua
superficial más cercano.

Se retirará inmediatamente la
fuente de contaminación con
ayuda de la brigada. Luego, se
contará con Kit (Ver inventarios
logísticos) para absorber la zona
contaminada. Luego de ubicará en
barriles
y
se
ubicará
temporalmente en el área de
mantenimiento. Posteriormente
tendrá una disposición final a
través de la empresa especializada
SERTRASA.

Encargados de
Exploración Geológica
(Subcontratista Rodio
Swissboring Nicaragua,
S.A.)Responsable de
Operaciones de Royal
Roads Minerals
(NICAZA, S.A.)
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PLAN DE CONTINGENCIAS

DESCRIPCION
DEL PELIGRO O
AMENAZAS

MEDIDAS PREVENTIVAS FECHA DE
EJECUCION

MEDIDAS DE RESPUESTAS

RESPONSABLE

Incendio y/o
explosión
provocados.

Se contará con extintores en Diario
sitios estratégicos. Se
contralará aquellas fuentes de
ignición, principalmente con
la prohibición de áreas de
fumado en el área del
proyecto.

En caso del incendio u explosión
se establecerá comunicación
inmediatamente con el
Coordinador y jefe de brigada
notificaran al cuerpo de
Bomberos, más
cercano.Mediante el uso de una
señal de alarma, un silbato o pito,
dar la voz de alarma, ya sea a las
personas de las instalaciones,
como a los visitantes, dando
informe del lugar de inicio del
conato de incendio.Uso de
extintores.Auto evacuación y
evacuación de las personas de la
zona, siendo conducidos a las
áreas seguras.En caso de que
alguna persona tome fuego, se le
acostara en el suelo y dé vueltas,
envolviéndose en una cobija o
manta mojada y en caso de haber
grama es mejor aún.

Encargados de
Exploración Geológica
(Subcontratista Rodio
Swissboring Nicaragua,
S.A.)Responsable de
Operaciones de Royal
Roads Minerals
(NICAZA, S.A.)
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PLAN DE CONTINGENCIAS

DESCRIPCION
DEL PELIGRO O
AMENAZAS

MEDIDAS PREVENTIVAS FECHA DE
EJECUCION

MEDIDAS DE RESPUESTAS

RESPONSABLE

Fuga o derrame de
hidrocarburos u
otras sustancias
químicas.

Se ejecutarán
mantenimientos preventivos
a los equipos. Se llevará a
cabo el trasiego de
combustibles en áreas
impermeabilizadas para
evitar daños al suelo por
posibles fugas.

Se contará con Kit (Ver
inventarios logísticos) para
absorber la zona contaminada.
Luego de ubicará en barriles y se
ubicará temporalmente en el área
de mantenimiento.
Posteriormente tendrá una
disposición final a través de la
empresa especializada
SERTRASA.

Encargados de
Exploración Geológica
(Subcontratista Rodio
Swissboring Nicaragua,
S.A.)Responsable de
Operaciones de Royal
Roads Minerals
(NICAZA, S.A.)

Diario
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PLAN DE CONTINGENCIAS

DESCRIPCION
DEL PELIGRO O
AMENAZAS

MEDIDAS PREVENTIVAS FECHA DE
EJECUCION

MEDIDAS DE RESPUESTAS

RESPONSABLE

Riesgos laborales
(accidentes
vehiculares,
picadura de
serpientes, etc.)

Se llevarán a cabo
Una vez durante la
capacitaciones sobre
ejecución del
prevención de accidentes
proyecto.
laborales. Se mantendrán
despejadas las vías de acceso
dentro del área del proyecto.

El supervisor o coordinador del
área afectada brindará asistencia
de primeros auxilios, empleando
el botiquín de primeros auxilios,
también ayudará a llevar a la
víctima a un área segura (siempre
y cuando sea posible moverla sin
causar lesiones adicionales)

Encargados de
Exploración Geológica
(Subcontratista Rodio
Swissboring Nicaragua,
S.A.)

Cuidará de la persona afectada
hasta que el mismo reciba otro
tipo de atención especializada.

Responsable de
Operaciones de Royal
Roads Minerals
(NICAZA, S.A.)

Estará monitoreando sus señales
básicas como respiración, pulso y
ritmo cardiaco.
Deslizamientos
causados por la
deforestación, el
sobrepastoreo.

Se brindará un manejo al
Durante la
suelo fértil y material
operación del
vegetativo afectado en forma proyecto.
de "mulch" y luego se
utilizará para conformar el
terreno.
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Se llevarán a cabo labores de
reforestacíon en áreas
estratégicas.

Responsable de Medio
Ambiente de Royal
Roads Minerals
(NICAZA, S.A.)

PLAN DE CONTINGENCIAS

DESCRIPCION
DEL PELIGRO O
AMENAZAS

MEDIDAS PREVENTIVAS FECHA DE
EJECUCION

MEDIDAS DE RESPUESTAS

RESPONSABLE

Inundaciones por la
antropización del
cauce natural de los
ríos.

El coordinador se asegurará
que su personal mantiene
limpio y libre de
obstrucciones y verificará el
estado de los cauces
naturales.

El coordinador y el jefe de
brigada mantendrán informados a
los trabajadores sobre la
magnitud y el riesgo climático y
deberán tomar la decisión de
parar o continuar con los planes
de producción establecidos.

Encargados de
Exploración Geológica
(Subcontratista Rodio
Swissboring Nicaragua,
S.A.)

Se mantendrá un
monitoreo de las
condiciones
naturales de la
zona a diario.

Informar a los dueños del
proyecto sobre condiciones
climáticas adversas para tomar
medidas correctoras
principalmente en caso de
atascamiento de rutas de drenaje.
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Responsable de
Operaciones de Royal
Roads Minerals
(NICAZA, S.A.)

PLAN DE CONTINGENCIAS

DESCRIPCION
DEL PELIGRO O
AMENAZAS

MEDIDAS PREVENTIVAS FECHA DE
EJECUCION

MEDIDAS DE RESPUESTAS

RESPONSABLE

Deslizamientos en
laderas por errores
en los taludes en la
construcción de
carreteras.

Se garantizarán accesos
internos adecuados para
evitar riesgos. Se contará con
un mapa en el área de
operación de cada plataforma
para orientar la entrada y
salida sobre los accesos
internos del área del
proyecto.

Se mantendrá la calma en todo
momento. La brigada realizará un
recorrido para detectar
afectaciones humanas o
materiales. En caso de afectación
humana se procederá al traslado
al centro de salud más cercano.
En caso de maquinaria se
verificará que no existan
derrames de hidrocarburos y se
procederá con el llamado a
personal del proyecto para
coordinar la continuidad de las
operaciones, una vez que se
señalice con cinta reflexiva de
"precaución" en el área afectada.
Se llevarán a cabo labores de
reforestacíon en áreas
estratégicas.

Encargados de
Exploración Geológica
(Subcontratista Rodio
Swissboring Nicaragua,
S.A.)

Alteración a la flora
y fauna por agresión
a los ecosistemas
derivada de plagas,
enfermedades en
epidemia.

Se realizarán
inspecciones
diarias del sitio
para analizar
condiciones
potenciales de
riego de
deslizamiento.

Se brindará un manejo al
Durante la
suelo fértil y material
operación del
vegetativo afectado en forma proyecto.
de "mulch" y luego se
utilizará para conformar el
terreno.
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Responsable de
Operaciones de Royal
Roads Minerals
(NICAZA, S.A.)

Responsable de Medio
Ambiente de Royal
Roads Minerals
(NICAZA, S.A.)

PLAN DE CONTINGENCIAS

DESCRIPCION
DEL PELIGRO O
AMENAZAS

MEDIDAS PREVENTIVAS FECHA DE
EJECUCION

MEDIDAS DE RESPUESTAS

RESPONSABLE

Erosión de suelos
cultivables por
deforestación.

Se brindará un manejo al
Durante la
suelo fértil y material
operación del
vegetativo afectado en forma proyecto.
de "mulch" y luego se
utilizará para conformar el
terreno.

Se llevarán a cabo labores de
reforestacíon en áreas
estratégicas.

Responsable de Medio
Ambiente de Royal
Roads Minerals
(NICAZA, S.A.)

Erosión e intrusión No Aplica
salina en los
acuíferos.
Fuente: Equipo Consultor

No Aplica

No Aplica

V.7 INVENTARIOS LOGISTICOS
De manera periódica se estará actualizando el inventario de los equipos para atender las emergencias acontecidas.
1. Se llevará contabilidad de la cantidad de los extintores, se revisará su calidad y periodo de vencimiento al menos tres veces al año,
también se etiquetarán para distinguir si son de gas o de polvo.
2. Se estarán revisando de manera permanente el estado y almacén de los botiquines y la posición.
3. Revisión del sistema de alerta de las instalaciones
5. Revisión de las herramientas de campo como machetes, rastrillos, azadones, piochas y palas entre otras.
V.8 COSTO DE IMPLEMENTACION
El costo de implementación de este plan es de U$ 2200 tomando en cuenta que la mayoría de las acciones propuestas son de carácter
preventivo (muestras de agua ex-antes y ex-post).
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VI. PLAN DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL
VI.1 GENERALIDADES
El Plan de Capacitación y Educación Ambiental se ha elaborado con el propósito de generar capacidades tanto en trabajadores como en
comunitarios relacionados con el proyecto Exploración Geológica Piedra Imán para garantizar el adecuado cumplimiento con las
medidas ambientales y la gestión ambiental del proyecto, así como para sensibilizar sobre la conservación del medio ambiente y recursos
naturales. El presente plan se implementa de forma transversal a través de los siguientes planes diseñados en el Programa de Gestión
Ambiental:








Plan de Contingencia
Plan de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos y No Peligrosos
Plan de Manejo de Residuos Líquidos
Plan de prevención y promoción en materia de higiene, seguridad y salud ocupacional.
Plan de desarrollo comunitario
Plan de reforestación y control de la erosión
Plan de capacitación flora y fauna

VI.2 OBJETIVO
Dotar de capacidades y sensibilizar en materia de gestión ambiental a los colaboradores y a los comunitarios de Chupaderos (Zona
Limítrofe con Achuapa, León), para garantizar la adecuada gestión ambiental del proyecto Exploración Geológica Piedra Imán.
VI.3 DESARROLLO DEL PLAN
El presente Plan establece los temas, Responsable, Cronograma de ejecución, Número de protagonistas (grupo meta), Costos y
metodología (Acciones prácticas, Insumos, Medios de Evaluación, Lugar (Sitio de Ejecución), tipo de educación (Educación formal y
no formal)). A continuación, se presenta dos matrices, una para las actividades de capacitación dirigidas a los colaboradores y las
dirigidas a los comunitarios.
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Tabla No 7. Plan de Capacitación dirigido a Colaboradores

CAPACITACION A COLABORADORES

Grupo meta:
Responsable:
Lugar:
Costo del plan:
Tema
Programa
de
Gestión Ambiental
(PGA)
y
la
importancia de la
preservación de los
recursos
Manejo de residuos
sólidos y líquidos,
peligrosos y no
peligrosos.

Gestión de Riesgos

Colaboradores de ROYAL MINERALS Y SUBCONTRATADOS que laboran para el proyecto
Encargados de Medio Ambiente
Chupaderos, Chinandega
U$ 600
Descripción
Metodología
Cronograma
Frecuencia
Inicio
Se capacitará a los colaboradores de ROYAL Se realizará sesión Única. Al Inicio Nov.
MINERALS con todas las medidas ambientales teórica.
de
las 2017
contenidas en los diferentes Planes del PGA y
Operaciones
serán asignadas a responsables involucrados.

Se llevará a cabo una inducción con los Sesiones teórica y
participantes en relación con el adecuado manejo práctica
de los residuos sólidos y líquidos (Peligrosos y
no peligrosos) a generarse por el proyecto, su
almacenamiento temporal, los medios de traslado
y disposición final.
Se llevará a cabo inducción en materia de gestión Sesiones teóricas
de los riesgos identificados en el PGA. Se
capacitará a los colaboradores en temas de
38

Fin
Dic
2017

Única. Al Inicio Nov.
de
las 2017
Operaciones

Dic
2017

Quincenal

Dic
2017

Nov.
2017

CAPACITACION A COLABORADORES

Colaboradores de ROYAL MINERALS Y SUBCONTRATADOS que laboran para el proyecto
Encargados de Medio Ambiente
Chupaderos, Chinandega
U$ 600
Amenazas, vulnerabilidades, riesgos, rutas de
evacuación para preservar la vida, salud y
seguridad.
Manejo
de Se dará inducción sobre el tipo de sustancias Sesión teórica
Quincenal
Nov.
sustancias
peligrosas que se manejarán en el proyecto tale
2017
peligrosas
como: Hidrocarburos, grasas y aceites; así mismo
se capacitará sobre las medidas adecuadas para
su uso.
Higiene, seguridad Se dará a conocer el marco legal, los posibles Sesión teórica y
Quincenal
Nov.
y salud ocupacional riesgos y las normas de conducta para prevenir práctica.
2017
riesgos de índole laboral. Se darán charlas de
refrescamiento al personal en el manejo de los
equipos de seguridad, higiene y protección
personal (EPP).
Grupo meta:
Responsable:
Lugar:
Costo del plan:

Fuente: Equipo Consultor
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Dic
2017

Dic
2017

En relación con las actividades de capacitación dirigidas a los comunitarios estas están enfocadas a temas de desarrollo comunitario y
de protección de las fuentes de agua. A continuación, se presenta los diferentes temas y su descripción:
Tabla No 8. Plan de Capacitación dirigido a Comunitarios.

Grupo meta:
Responsable:
Lugar:
Costo del plan:

Comunitarios de Los Chupaderos, Zona limítrofe con Achuapa.
Encargados de Medio Ambiente
Casa de Habitación de los habitantes.
U$ 500

Tema

Descripción

Protección
de Se dará charlas a los comunitarios sobre las
fuentes de agua
medidas para la protección de fuentes de agua
que pueden ser realizadas desde las comunidades
y cómo identificar las zonas de recarga de las
fuentes.
Técnicas
de Se realizará sesiones prácticas con los
reforestación
comunitarios sobre técnicas de reforestación
adecuadas con el propósito que se inserten en
actividades de reforestación en la comunidad.
Prevención
de Se capacitará a los comunitarios en conocimiento
Riesgos
en
la de Amenazas, vulnerabilidades y riesgos en la
comunidad
comunidad ante los efectos del cambio climático
y sobre las medidas para reducir la vulnerabilidad
en la comunidad.
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Metodología
Taller con grupo
focal

Taller con grupo
focal

Taller con grupo
focal

Cronograma
Frecuencia
Única. Al Inicio
de las
Operaciones

Inicio
Nov.
2017

Fin
Dic
2017

Única. Al Inicio
de las
Operaciones

Nov.
2017

Dic
2017

Única. Al Inicio
de las
Operaciones

Nov.
2017

Dic
2017

Grupo meta:
Responsable:
Lugar:
Costo del plan:
Manejo y cuidos de
la flora y la fauna
del sitio

Comunitarios de Los Chupaderos, Zona limítrofe con Achuapa.
Encargados de Medio Ambiente
Casa de Habitación de los habitantes.
U$ 500
Se les impartirá charla a los comunitarios y
operarios del proyecto referida a los cuidados en
Conversatorio
cuanto a cuido propio y de los recursos de flora y
fauna, para el sitio.

Única. Al Inicio
o durante las
Operaciones

Nov.
2017

Dic.
2017

Fuente: Equipo consultor.

VII. PLAN DE MONITOREO
El Plan tiene por objetivo el seguimiento y control de los impactos ambientales generados por el proyecto, para asegurar la eficacia de
las medidas ambientales propuestas.
En tal sentido se orienta a:
1. Determinar el desempeño ambiental de las actividades del proyecto en sus diferentes etapas de desarrollo. El desempeño ambiental
mide el cumplimiento de las obligaciones y la eficacia del PGA para administrar los riesgos ambientales conocidos. Constituye el insumo
para preparar los reportes periódicos a la autoridad ambiental.
2. Identificar los impactos ambientales no previstos en la planificación ambiental del proyecto.
3. Conseguir la información que requiere la toma de decisiones enmarcada en un proceso de mejoramiento continuo, que considera la
efectividad de las medidas de control establecidas en la planificación, y los avances en el conocimiento de los riesgos ambientales
(impactos no previstos) de cada actividad desarrollada en un ambiente particular (o característico).
4. Determinar los datos necesarios, seleccionando indicadores de impacto y de efectividad; parámetros que han de ser sucesivamente
medidos, para evaluar sus comportamientos.
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5. Determinar la frecuencia y el cronograma de recolección de datos.
6. Determinar los lugares o áreas de muestreo.
7. Establecer el cronograma de información periódica de resultados
8. Preparar un mecanismo de respuesta eficaz y oportuno para las tendencias detectadas.
En concordancia con lo expresado en los objetivos, el monitoreo debe generar información útil para la buena administración ambiental
y servirá a la Gerencia de la empresa, tanto como al MARENA, siendo estos insumos la base para la toma de decisiones.
El monitoreo está orientado en primera instancia hacia los aspectos ambientales significativos, esto es hacia aquellas actividades,
procesos, productos o servicios capaces de producir impactos ambientales, de acuerdo con los resultados del análisis de riesgos.
Estas relaciones pueden llevar al deterioro de los recursos afectando su disponibilidad (reducción de cantidad) o su calidad
(contaminación), con lo que se concretarían en la práctica los impactos ambientales.
El costo de este plan es de 400 $
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Tabla No. 9 Plan de monitoreo
PLAN DE MONITOREO
“Exploración Concesión” Exploración Geológica, NO-074-DM-376-20122 Lote Aguas Calientes”

Objetivos:

Componente Ambiental

PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL
El plan de monitoreo ambiental es realizar un control de aquellos indicadores ambientales (medibles,
alcanzables y verificables) que permitan conocer el grado de alteración o cambios de ellos, como
consecuencia de las actividades de “Exploración Geológica, NO-074-DM-376-20122 Lote Aguas
Caliente” en sus diferentes fases.
indicadores
Método
Frecuencia
Tipo de
Responsable
Muestra
Áreas de perforación.
Coordinación
Ruido Decibeles
Mensual
Aleatoria
ambiental

Visibilidad
Componente
Atmosférico

Componente Suelo

Vibraciones

A 100,200 y 300 m
del
área
de
perforación de los
pozos norte y sur.

Áreas de perforación
para extracción de
muestras
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Único

Único

Aleatoria

Aleatoria

Coordinación
ambiental

PLAN DE MONITOREO
“Exploración Concesión” Exploración Geológica, NO-074-DM-376-20122 Lote Aguas Calientes”

Objetivos:

Componente Ambiental

Recursos Humanos

Flora y Fauna

Social

PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL
El plan de monitoreo ambiental es realizar un control de aquellos indicadores ambientales (medibles,
alcanzables y verificables) que permitan conocer el grado de alteración o cambios de ellos, como
consecuencia de las actividades de “Exploración Geológica, NO-074-DM-376-20122 Lote Aguas
Caliente” en sus diferentes fases.
indicadores
Método
Frecuencia
Tipo de
Responsable
Muestra
Derrames
de Área
directa
de
Cada vez que
Puntual
Coordinación
sustancias
influencia
del
ocurra
ambiental
peligrosas (aceite, proyecto, pozos de
combustible)
perforación
Recorridos
de
Posterior a las
Verificación
Coordinación
verificación en el área
exploraciones
in
situ
(
ambiental
Erosión
de influencia aledaña
Laminar,
a los pozos de
surcos)
perforación
Audiometría y
Chequeo a
Asesor de seguridad
espirometría
trabajadores del área
Única
Dirigida
de perforación
Abundancia y
Transeptos
Sitios
Coordinación
riqueza
aledaños a los ambiental
Dos
pozos
de
exploración
Satisfacción
Entrevista informal
Aleatoria a
Coordinación
Única
utilizando ( Likert)
comunitarios ambiental y social
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VIII. PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
El plan de control y seguimiento ambiental está dirigido a verificar el cumplimiento de las medidas propuestas en el programa de Gestión
Ambiental. El desarrollo del mismo estará bajo la responsabilidad de la Coordinación Ambiental del proyecto.
Este profesional deberá mantener una comunicación estrecha con MARENA-Managua, Delegación Territorial MARENA, Chinandega
y la Unidad de Gestión Ambiental Municipal de Villa Nueva, con miras a cumplir con las orientaciones brindadas por estas instituciones
y la legislación ambiental nacional.
A continuación, se expresan las diferentes actividades a ser desarrolladas en el marco del seguimiento y control ambiental del proyecto.
Para el desarrollo del presente plan entenderemos como:
Componentes: es la actividad, recurso, o aspecto al cual es necesario aplicar una tarea de manejo, seguimiento, verificación y control
ambiental.
Tareas: son las labores a ser ejecutadas como parte de la supervisión ambiental dirigidas a verificar el cumplimiento de las medidas
propuestas en este PGA.
Temporalidad: frecuencia con la que se debe aplicar las tareas de supervisión ambiental.
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Tabla No 10. Plan de seguimiento y control
Actividades de Seguimiento y Control Ambiental.
PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL
“Exploración Concesión” Exploración Geológica, NO-074-DM-376-20122 Lote Aguas Calientes”

PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL
Objetivos: Garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas, correctivas y prospectivas contenidas en el PGA, para las diferentes fases
del proyecto.
COMPONETES
TAREAS
TEMPORALIDAD
Verificar el correcto almacenamiento de los aceites lubricantes
usados.
RESIDUOS SÓLIDOS Y
Vigilar el manejo correcto de los residuos sólidos domésticos.
Permanente
LIQUIDOS
Vigilar la disposición correcta de las excretas

BIODIVERSIDAD

Vigilar que los trabajadores no impacten negativamente la fauna y la
flora.
Vigilar que las emisiones atmosféricas producidas por el ruido no
sobrepasen los umbrales establecidos y que puedan afectar la fauna.
Proponer y ejecutar obras de control de erosión

Permanente
Permanentes

Orientar y vigilar el correcto establecimiento y mantenimiento de las
obras de conservación de suelo en las vías de acceso e internas.
RECURSO SUELO

Prevenir la destrucción del suelo por parte de la maquinaria pesada
en las fases de exploración y cierre del proyecto.
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Permanentes

COMPONENTE
ATMOSFERICO

PLANES DE
CONTINGENCIAS

Verificar y en caso necesario controlar las emisiones de polvo
procedentes del trabajo de la maquinaria y el transporte de materiales
en las fases de exploración.
En ambas fases vigilar el uso correcto de los protectores auditivos
por el personal del plantel.
Verificación de la logística necesaria para la implementación correcta
de los siguientes planes:
Ante la sequia
Sismos y erupciones volcánicas
Incendios o explosiones
Accidentes laborales
Picadura de serpientes

Vigilar la correcta ubicación y mantenimiento del sistema de
señalización del proyecto.
MANTENIMIENTO Y
Vigilancia y control sistemático del estado de la maquinaria, equipo
OPERACION DE LOS EQUIPOS
y elementos que intervienen en el proceso.

INFORMACION AMBIENTAL

SOCIAL

Documentar toda la actividad de gerencia ambiental en el proyecto.
Elaborar los informes relacionados con la actividad ambiental en el
proyecto y su posterior envío a MARENA-Managua, la Unidad de
Gestión Ambiental de la Dirección General de Minas- Ministerio de
Energía y Minas y a la Unidad de Gestión Ambiental Municipal.
Vigilar el cumplimiento de los acuerdos establecidos con las personas
aledañas al proyecto y que de manera directa u indirecta tienen alguna
relación con el proyecto.
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Permanentes

Permanentes
Cuando sea el caso

Permanente
Permanente
Permanente

Permanente

IX. PLAN DE REFORESTACION

IX. 1 INTRODUCCIÓN
NICAZA. S.A implementara acciones coordinadas con MARENA, INAFOR y la UGA de la Alcaldía de Villa Nueva para la reposición
por compensación del recurso forestal que se estaría afectando de manera directa o indirecta por las actividades propias del proyecto.
Es importante mencionar que el área total sobre la que se desarrollara el proyecto está conformada por ecosistemas de tacotales, SAF
(silvopastoriles) productos de las fuertes intervenciones por actividades de exploraciones mineras que ha sufrido el medio en tiempos
pasados.
En este sentido la empresa reitera su compromiso de realizar todas sus actividades de exploración procurando el mínimo impacto
negativos al medio y en como medida, para restituir ecosistemas, se propone establecer un total de 200 plantas nativas en sitios
estratégicos.
La reforestación se realizará aledaña a quebradas y nacientes de agua localizadas en el área de influencia del proyecto, fortaleciendo los
reductos de bosque de galería y estimulando la regeneración natural. Las especies nativas a utilizar son: Carbón, Guácimo ternero,
Madroño, Quebracho, Jocote jobo, Laurel blanco, Guanacaste blanco, Miligüiste estas son plantas que ya están adaptadas a las
condiciones edafoclimáticas del sitio mostrando buen desarrollo y rápido prendimiento, lo que nos asegura un buen índice de
prendimiento y baja tasa de mortalidad de individuos lo que se traduce a beneficios ambientales y costos aceptables para la ejecución de
dicho plan.
IX. 2 OBJETIVO DEL PLAN
Implementar un plan de reforestación con especies nativas de la zona ya sea en los sitios de exploración u en sitios aledaños estratégicos
(origen de hídricas o zonas de recargas) como medida de compensación ambiental.
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Fuente elaboración propia
Figura No 1. Áreas a reforestar
Tabla 11 Lista de especies nativas utilizadas para reforestar 2

2
3

No
1
2

Nombre común
Carbón
Guácimo ternero

Nombre científico
Acacia pennatula
Guazuma ulmifolia

3
4
5
6

Quebracho
Madroño3
Jocote jobo
Laurel blanco

Schinopsis lorentzii
Calycophyllum candidissimum
Spondias mombin
Cordia alliodora

De previo se realizó una identificación de las especies institu.
Árbol Nacional
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7
8

Guanacaste blanco
Miligüiste
Total 8 sp

Enterolobium cyclocarpum
Karwinskia calderonii.

IX. 3 DISEÑO DE SIEMBRA Y ADQUISICIÓN DE PLANTAS
El diseño de las áreas a reforestar se hará a tres bolillos con distancias entre planta y planta de 6 * 6 metros, esto con el fin de optimizar
el espacio lo que en suma serian un total de 200 plantas que ocuparan una superficie dispersa de 2000 m2 = 0.2 ha. Las plantas utilizadas
se le compraran en un 100 % al vivero al vivero municipal de Villa Nueva o comunitarios cercanos. El establecimiento de las plantas se
realizará siguiendo la línea de previo carrileo por los sitios seleccionados a reforestar, para no perder las líneas de siembra y se
establecerán en hoyos de 20 cm de profundidad y 25 cm2 de circunferencia.
Figura No 2. Diseño de siembra

Fuente elaboración propia

El establecimiento de estas plantas se hará en la entrada del periodo lluvioso 2018, para reducir el riesgo de muerte de las mismas y
aunque este tiempo este fuera del tiempo del proyecto se establecerá un acuerdo con la alcaldía, la comunidad y de ser necesario con
otras organizaciones, para su colaboración y así lograr esta actividad.
La reforestación en sinergia ecológica con las especies del sitio brindaran servicios y bienes ecosistémicos tales como el
aprovisionamiento de agua, aire, frutos, paisaje, hábitat a especies de la fauna nativa, leña , madera, sumado a que son especies que
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ayudan a la infiltración del agua mejorando la recarga hídrica tanto a nivel superficial como subterráneo, además de mejorar la fertilidad
del suelo, incremento del espesor del mismo reduce la erosión ya que las especies establecida servirán de amarre al suelo.
Plan de mantenimiento de las especies
Desarrollar un plan que garantice el prendimiento de las especies de árboles para contribuir a la restauración de los ecosistemas del
entorno.
Se realizarán las coordinaciones con los propietarios de las áreas a reforestar, para que ellos realicen recorridos a pie al menos dos veces
por mes, después de establecidas las plantas, con el fin de constatar prendimiento, aprovechando a la vez, para hacerle caceo de
mantenimiento a las plantas vivas a la vez se repondrán las plantas que por diferentes factores se encuentren muertas u no se encuentren.

El establecimiento de las plantas se realizará de una sola vez, con el fin de lograr uniformidad en prendimiento y optimizar actividades
de manejo y para reducir el riesgo por daños mecánicos se les solicitará a los comunitarios de manera consensuada el alejar u encerrar
los animales de campo (ganado mayor y menor). esto se realizará en coordinación armoniosa con los propietarios.
En la estrategia de recuperación de cobertura forestal del proyecto se contempla la identificación y demarcación de las áreas con buena
regeneración natural a fin de conservarlas y manejarlas para lograr incremento de cobertura vegetal. Esto como parte complementaria
de la reforestación que se realizara.

Inversión total del proyecto
Tabla No 14. Costos del plan
Actividades4
Compra de las 200 plantas
Días jornales para el estab y manejo
Herramientas (Barra, Cobas y palas)
Abono orgánico (5 qq biosol)
Transporte de plantas

4

Costo U$
4000
1200
300
1500
500
Total = 250

Los días jornales comprenden establecimiento abono y caceo al menos una vez por año
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Se utilizará abono orgánico, para reducir el riesgo de contaminación del agua superficial y subterránea.
Tabla No 15. síntesis descriptiva del plan de reforestación y manejo de la regeneración natural
Área

Diseño

2000 m2

Tres bolillos

No de
Plantas
200

Adquisición

Participantes

Responsable

Vivero
municipal u
locales

Comunidad
NICAZA. S.A
Alcaldía
INAFOR
MARENA

NICAZA S.A
(Responsable
Ambiental)

Tomando en cuenta que los habitantes son los protagonistas de diferentes procesos en la misma se involucraran siempre de manera
horizontal en todos los procesos necesarios para el desarrollo y éxito del presente plan y las actividades del proyecto, a la vez que se
les involucrara en todas las actividades ligadas al fortalecimiento de capacidades locales.
Figura No 3. Espacialización de las áreas a reforestar y manejar la reforestación

Fuente elaboración propia
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X. PLAN DE CIERRE
X.1 INTRODUCCIÓN
Es preciso mencionar que el presente plan de cierre o abandono tiene un carácter preliminar, puesto
que el plan de cierre definitivo en su momento se elaborará una estrategia más completa la cual será
consensuada con el MARENA Central, Delegación MARENA Chinandega y Alcaldía de Villa Nueva
y demás instituciones pertinentes al proceso de abandono.
El plan de cierre contempla restaurar los ecosistemas, la morfología y biología de los recursos
afectados, ya sean éstos bióticos o abióticos, tratando en la mayor medida posible, de devolverle las
características que tenían antes de iniciarse el proyecto.
X.2 OBJETIVO
El objetivo indispensable del plan de cierre es proteger el ecosistema frente a los posibles impactos
que pudieran presentarse cuando deje de operar el proyecto.
X.3 LINEAMIENTOS DEL CIERRE O ABANDONO
En relación con la revegetación del área sometida a extracción de mineral se ejecutarán las
siguientes actividades:
•
Conformación topográfica de los sitios de extracción del mineral.
•
Revegetación del área con el propósito de estabilizar la superficie mediante la vegetación u
otros medios tan pronto como sea práctico con el fin de reducir la erosión del suelo causada por el
viento o el agua, proporcionar forraje y abrigo y reducir el impacto.
El componente vegetal de la capa superficial necesitará las siguientes especificaciones generales:
•
•
•
•
•

Plantas con los requerimientos edafoclimáticos coincidentes con los del sitio del proyecto.
Resistencia a temperaturas extremas.
Raíces que no rompan la barrera contra las infiltraciones, si la hubiera.
Ser capaz de crecimiento vigoroso en suelo pobre en nutrientes con una adición mínima de
nutrientes.
Suficiente densidad de plantas con el objeto de minimizar la erosión de la cobertura.
Ser capaz de sobrevivir y funcionar con poco o ningún mantenimiento.
Plantas con amplitud radicular

En relación a los aspectos sociales
Se verificará el cumplimiento total de todos los compromisos sociales firmados previamente con los
pobladores aledaños al proyecto.
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En relación con la infraestructura las actividades serán las siguientes:
•
Desmantelamiento ordenado de los componentes diversos de las instalaciones, separando los
valorizables (reúso o reciclable) de los que serán sometidos a disposición final en un sitio destinado a
la disposición de escombros o su venta como chatarra.
•
Las estructuras de madera desmanteladas, cuando no posean un valor económico se picarán y
se utilizarán como materia orgánica para suelos o se dejarán para uso de los habitantes locales como
material energético.
•

La infraestructura destinada a la recepción de desechos líquidos serán selladas con concreto.

•
Una vez desmanteladas todas las instalaciones, la superficie del terreno será sometido a un
proceso de nivelación y revegetación con especies nativas. No se introducirán especies exóticas en la
zona.
Vías de acceso
•
Se conservarán los accesos que faciliten las labores de recuperación ambiental del área
ocupada donde se hayan emplazado los componentes del proyecto. De la misma forma serán
conservados y mejorados los caminos que tengan un uso comunal.
X.4 OPERATIVIZACIÓN Y MONITOREO DEL PLAN DE CIERRE
La operativización del plan de cierre estará a cargo del área de Medio Ambiente de la Empresa, la
cual lo ejecutará en estrecha coordinación con, MARENA, Central, Delegación de MARENA
Chinandega y la Alcaldía de Villa Nueva.
X.5 EVALUACIÓN DEL CIERRE
Los resultados de los programas de monitoreo deberán ser comparados con las predicciones de la
evaluación de desempeño. Esto deberá ser efectuado periódicamente, de modo que el propietario del
proyecto pueda ser absuelto de responsabilidad futura para ciertos objetivos cuando sus
requerimientos sean satisfechos. El MARENA podrá otorgar la absolución de la responsabilidad,
previa valoración técnica ambiental aceptada, una vez que se muestre que una forma de terreno es
auto-sostenible y es capaz de soportar el uso final deseado de la tierra.
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El costo estimado para la implementación de este plan se describe a continuación:
Planes
Medidas Ambientales
Contingencia Ante Riesgos
Capacitación y Educación Ambiental
Monitoreo
Control y Seguimiento
Reforestación
Cierre
Gran total

Costo U$
2300
2200
1100
400
-5
250
6250

Nota: El monto de implementación del Programa de Gestión Ambiental puede variar en dependencia
de los ajustes de mejoría continua que apliquen los dueños del proyecto mediante la ejecución de cada
medida ambiental. Así mismo, las medidas planteadas en el presente Programa de Gestión Ambiental,
podrán ser mejoradas en base al mismo principio de desarrollo sustentable de la organización

5

El plan de monitoreo y cierre no tienen presupuesto específico ya que contemplan actividades que se realizaran en
paralelo a la de otros planes
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XI. ANEXOS

PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL (PGA)
PROYECTO DE EXPLORACIÓN GEOLÓGICA
PIEDRA IMÁN CONCESION MINERA AGUAS CALIENTES, NO-074-DM-376-2012

ANEXO 1 MAPAS (VER ADJUNTO)
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PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL (PGA)
PROYECTO DE EXPLORACIÓN GEOLÓGICA
PIEDRA IMÁN CONCESION MINERA AGUAS CALIENTES, NO-074-DM-376-2012

ANEXO 2 CONVENIO SERTRASA RSBO
(VER ADJUNTO)
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PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL (PGA)
PROYECTO DE EXPLORACIÓN GEOLÓGICA
PIEDRA IMÁN CONCESION MINERA AGUAS CALIENTES, NO-074-DM-376-2012

ANEXO 3 FICHA DE DESECHOS GENERADOS POR EL PROYECTO
(VER ADJUNTO)
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PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL (PGA)
PROYECTO DE EXPLORACIÓN GEOLÓGICA
PIEDRA IMÁN CONCESION MINERA AGUAS CALIENTES, NO-074-DM-376-2012

ANEXO 3 ANEXO 4 FICHAS Y HOJAS DE SEGURIDAD DE INSUMOS
(VER ADJUNTO)
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