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GENERACION Y PROBLEMATICA DE LOS  
PAVISOS AMBIENTALES MINEROS 

Perú es un País con gran tradición minera e inmensos recursos minerales que se han 

venido explotando desde la antigüedad, el aprovechamiento económico de estos 

recursos no contemplaba el manejo ambiental lo que ha generado una gran cantidad 

de instalaciones y estructuras mineras abandonadas denominadas Pasivos 

Ambientales Mineros (PAM) que en la actualidad representan en muchos casos fuentes 

de contaminación. 

 

PROBLEMATICA 

Los pasivos ambientales pueden afectar el agua, el suelo, el aire, la biota y dañar la 

salud de la población del entorno. 

 

Pueden generación situaciones que terminan en conflictos sociales, por lo que, es 

necesario adoptar medidas y estrategias para el control y la remediación  

de los espacios que ocupan. 



MARCO NORMATIVO SOBRE PASIVOS AMBIENTALES 

Ley 28271 – Ley que Regula los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera 

DS 059-2005-EM Aprueba el Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad 

Minera 

Ley 28526 que modifica los artículos 5, 6, 7 y 8 la primera disposición complementaria 

y final de la Ley Nº 28271. 

Decreto Legislativo 1042 que modifica y adiciona diversos artículos a la Ley 28271. 

DS 003-2009-EM (15-1-2009) Modifica el Reglamento de Pasivos Ambientales de la 

Actividad Minera aprobado por D.S. 059-2005-EM. Estableció el mecanismo para la 

reutilización y reaprovechamiento de PAM aún no remediados. 

DS 078-2009-EM para implementación de medidas de remediación ambiental a cargo 

del titular minero. 

RD 001-2015-EF/63.01.  Art. 2. Lineamientos para la elaboración de proyectos de 

inversión pública de remediación de pasivos ambientales mineros (REPAM). Obras por 

impuestos, para eliminar los riesgos y efectos contaminantes y dañinos  

a la población y al ecosistema en general producidos los PAMs. 



PASIVOS AMBIENTALES MINEROS (PAM) 

Aquellas instalaciones, 

efluentes, emisiones, restos o 

depósitos de residuos 

producidos por operaciones 

mineras, abandonadas 

o inactivas a la fecha de vigencia 

de la Ley, y que constituyen un 

riesgo permanente y potencial 

para la salud de la población, el 

ecosistema circundante y la 

propiedad. (Art. 2 Ley 28271). 



RESPONSABLES DE REMEDIAR PASIVOS 

Los responsables de remediar PAM 

realizarán los estudios, acciones y obras 

correspondientes para controlar, mitigar y 

eliminar, en lo posible, los riesgos y efectos 

contaminantes y dañinos a la población y al 

ecosistema en general. (Art. 6 Ley 28271). 

El Estado sólo asume la 

tarea de remediación por 

aquellos pasivos cuyos 

responsables no pueden 

ser identificados.  

(Art. 5 Ley 28271). 

Fase I. Actualización del inventario: Identificación, caracterización y priorización de 

PAM de acuerdo al riesgo. 

Fase II. Determinación de los responsables generadores de PAM. 

Fase III. Elaboración de estudios de ingeniería para la remediación de PAM que 

asume el Estado. 
Fase IV. Ejecución de las obras de remediación. 

Secuencia para las propuestas de remediación de PAM:  



ACTUACIONES PARA REMEDIAR PASIVOS AMBIENTALES 

Art. 14  Plan de cierre de PAM a nivel de Factibilidad y tiene los siguientes objetivos: 

• Lograr la estabilidad física y química a largo plazo 

• Remediación de las áreas afectadas. 

• Uso alternativo de áreas o instalaciones. 

• Determinación de las condiciones del posible uso futuro de dichas áreas o 

instalaciones. 

Art. 44. Considera una etapa de postcierre de cinco años. 

 

CONTENIDO DE UN PLAN CIERRE DE PASIVOS 

Resumen ejecutivo, introducción, componentes del cierre, condiciones actuales del 

área, proceso de consulta, actividades de cierre, mantenimiento y monitoreo, 

cronograma y presupuesto. 



APROVECHAMIENTO Y REMEDIACION DE PASIVOS 

TITUTLO IX. Reutilización y Reaprovechamiento 

REUTILIZACIÓN (Art. 59) : 

Uso de pasivos que se encuentre dentro de una concesión minera (plataformas de 

exploración, labores mineras, desmonteras, relaveras), determinando la obligación de 

su remediación. Los generadores que no hubieran asumido el cierre de sus pasivos no 

podrán impedir dicha reutilización. 

 

REAPROVECHAMIENTO (Art. 60 y 61): 

Extracción de minerales de pasivos (desmontes, relaves) que pudieran contener valor 

económico, determinando la obligación de su remediación ambiental. El generador del 

pasivo tendrá la exclusividad para efectuar su reaprovechamiento. 

 

PRIORIDAD EN LA REMEDIACIÓN (Art. 12-A): 

No se aceptará el inicio de alguna de las modalidades de remediación, 

en caso existan otras modalidades de remediación en proceso de 

evaluación o aprobados. 



EVALUACION DE RIESGOS-PRIORIZACION 

Gravedad = cantidad  o extensión + 

2*peligrosidad + vulnerabilidad del 

medio receptor + reversibilidad del 

medio receptor + intensidad de daño 

RIESGO = PROBABILIDAD x  GRAVEDAD DE LAS CONSECUENCIAS 



EVALUACION DE RIESGOS - PRIORIZACION 

Según el nivel de riego identificamos GAPs y podemos priorizar las actuaciones de cierre  



EVALUACION DE RIESGOS E  
IDENTIFICACION DE BRECHAS 

Las áreas de emplazamiento de PAM no tienen Línea Base Ambiental 

ni Social, hay que levantarla considerando legislación vigente. 

Para reaprovechamiento de PAM se requiere EIA con ingeniería a 

nivel de factibilidad, esta certificación requiere tiempo e información. 

Los diseños de ingeniería requieren estudios básicos, como: 

topografía, geología, hidrología, hidrogeología, geoquímica, 

geotecnia, suelos, posible, bilogía terrestre y acuática, etc. 

 

Sin la información antes descrita no podemos identificar 

los PAM con mayor riesgo, por tanto, no podemos priorizar 

(podemos asumir que todos los PAMs son iguales) 



ANALISIS DEL RIESGOS : ALTERNATIVAS 

 Diagnosticar el estado de los PAM en función 

al riesgo que representan. 

 Identificar los aspectos ambientales y cuerpos 

receptores que reciben los impactos y la 

contaminación. 

 Priorizar medidas preventivas y correctivas 

para mitigación los impactos. 

 Elegir criterios y actividades de cierre para el 

control y tratamiento de los riesgos asociados 

 Determinar los niveles de respuesta para cada 

PAM según su nivel de riesgo. 

 Elegir la mejor alternativa de cierre: ambiental, 

social, económico, constructivo, seguridad, 

mantenimiento, nuevos usos, otros. 



EVALUACION DE LA REMEDIACION DEL PAM 

 Mediante monitoreos utilizando indicadores de calidad ambiental de las 

áreas rehabilitadas, como:  

Indice Biótico de Familias de Hillsenhoff (IBF) 

Indice ETP (Epheroptera-Plecoptera-Tricoptera)    

Medir de parámetros de campo pH, Redox, OD, CE, STS 

Nuestreo y análisis de concentración total y disuelta 



EVALUACION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

 Identificar oportunidades y riesgos que debe abordarse, por ejemplo, la 

regeneración de la vegetación de botaderos de desmonte: controla la 

erosión hídrica y eólica, reduce el impacto en la calidad del aire, agua y 

suelo, mejora del impacto visual (posibilita la utilización del espacio para 

otros usos, ecoturismo), mejora la estabilidad de las laderas. 

 

 Un diagnóstico basado en una buena caracterización físico-química de 

los residuos mineros (desmontes y relaves) puede ayudar a generar 

propuestas de aprovechamiento de estos y de no ser utilizables 

identificar criterios y estrategias para la mejor alternativa de cierre. 

 

 Evaluar la aceptabilidad de un riesgo residual en función al costo 

asociado de implementación de la medida de mitigación y  

    la efectividad del cierre seleccionado. 



AGENDA PENDIENTE Y OPORTUNIDADES 

 

 Establecer criterios de selección de alternativas de cierre y prioridades 

considerando la seguridad y el riesgo que representan para el ambiente y 

salud de las personas, el aprovechamiento racional del pasivo como 

activo,  la protección del medio físico y la integración ecológica-

paisajística. 

 

 La actividad minera ha estado ligada al desarrollo de la humanidad y 

mucho más en países con grandes recursos minerales, puede que no 

cambiemos la forma como se realizo la actividad minera en el pasado, si 

podemos desarrollar proyectos mineros sostenibles que incluyan la 

rehabilitación de los ecosistemas y el nuevo uso de los terrenos una vez 

concluida la operación minera. 
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