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Pasivos Ambientales Mineros PAMs
Conceptos generales

Instalaciones remanentes de 

actividades extractivas, que no 

fueron cerradas adecuadamente, 

y que hoy o en el futuro pueden 

constituir un riesgo para la 

seguridad y salud de las personas 

o el medio ambiente. 

“
“ Riesgo

Fuente Receptor

Ruta

Riesgo: Probabilidad de 

ocurrencia de efecto adverso en 

personas o el ecosistema



Riesgos Pasivos Ambientales Mineros PAMs

Riesgo a ecosistemas
Riesgo a salud de las personas

Presencia de compuestos sulfatados, metales, 

metaloides, hidrocarburos en:

• Aire

• Suelo

• Agua superficial

• Agua subterránea

¿Cómo lo abordamos?

Detrimento 
calidad



Riesgo Pasivos Ambientales Mineros PAMs
Afectación no evidente – Escenarios futuros
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Riesgo futuro



Bolivia
Sergeomin: 

1266

Chile

Sergeomin: 

492

Perú

Direcc ión General 

de Minas: 

8616

Colombia

Minister io de 

Medio Ambiente: 

522

Magnitud del problema en algunos países

Pasivos Ambientales Mineros PAMs

¿Cómo lo abordamos de 

manera costo-eficiente?



Gestión Integral de Pams: 

i) Prevención de la generación de nuevos PAMs

ii) Gestión correctiva de los PAMs existentes

Inventariado PAMs: 
1. Identificación
2. Evaluación 
3. Priorización 
4. Actualización 

Identificación y 

priorización 

(Catastros de 

PAMs).

Proyectos de 

remediación de 

PAMs.

Sistematización 

y gestión 

correctiva 

¿Recursos humanos y 

económicos disponibles?

¿Herramientas disponibles?

Concentrar

Instrumentos de gestión

Herramientas disponibles
• Metodología para la 

Gestión de Sitios con 
Potencial Presencia de 
Contaminantes



La metodología está compuesta de tres
etapas o fases:

FASE I: Identificación y Priorización y 
Jerarquización de SPPC. El cual determina 
hacia donde deben concentrarse los 
esfuerzos de la investigación.

FASE II - Evaluación Preliminar Sitio 
Específica del Riesgo. Aborda el estudio del 
sitio propiamente tal en forma más detallada 
para efectuar una evaluación preliminar 
sitio-específica del riesgo.

FASE III - Evaluación del Riesgo y Plan de 
Acción para la Gestión de SPPC. Considera la 
realización de una evaluación del riesgo, que 
consiste en un estudio a nivel detallado, y un 
plan de acción para su gestión.

Fases metodología de gestión SPPC



Fase I: Identificación, Priorización y jerarquización de SPPC



Priorización de SPPC
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Priorización 

sobre la base de 

criterios 

demográficos y 

ambientales

Fase I: Identificación, Priorización y jerarquización de SPPC



Jerarquización

Ficha de inspección permite suponer 

existencia de riesgo. Aproximación fuente-

ruta-receptor

1. Información General.
2. Información de la Actividad Industrial.
3. Información Específica de la Potencial Fuente de 

Contaminación.
4. Información Específica de la Ruta Exposición.
5. Información Específica de las Personas Expuestas. 
6. Esquemas.
7. Fuente (s) de Información. 
8. Puntaje de la Ficha (baja, mediana, alta jerarquía).

Contenido de la Ficha

Fase I: Identificación, Priorización y jerarquización de SPPC



La metodología está compuesta de tres
etapas o fases:

FASE I: Identificación y Priorización y 
Jerarquización de SPPC. El cual determina 
hacia donde deben concentrarse los 
esfuerzos de la investigación.

FASE II - Evaluación Preliminar Sitio 
Específica del Riesgo. Aborda el estudio del 
sitio propiamente tal en forma más detallada 
para efectuar una evaluación preliminar 
sitio-específica del riesgo.

FASE III - Evaluación del Riesgo y Plan de 
Acción para la Gestión de SPPC. Considera la 
realización de una evaluación del riesgo, que 
consiste en un estudio a nivel detallado, y un 
plan de acción para su gestión.

FASE II : Evaluación Preliminar Sitio-específica del Riesgo



FASE II : Evaluación Preliminar Sitio-específica del Riesgo



Fase II - Etapa 1: Investigación Preliminar

Evaluación cualitativa realizada 
sobre la base de datos disponibles y  
supuestos. 

Objetivos:

• Identificar indicios previos que hacen  
sospechar la presencia de contaminantes y 
corroborar la existencia de una fuente-ruta-
receptor en el sitio.

• Acotar las zonas a investigar para dirigir de 
forma más certera el diseño del plan de 
muestreo de la etapa siguiente.

Producto principal: Modelo conceptual del sitio



Definición:

Representación gráfica del sistema 

ambiental y de los procesos físicos, 

químicos y biológicos que determinan el 

transporte de contaminantes desde la 

fuente, a través de los medios que 

componen el sistema, hasta los 

potenciales receptores que forman 

parte de él.

(Res. Ex. N° 1.690/2011)

Constituye hipótesis de trabajo sobre la cual se va a desarrollar la EA

Evaluación Preliminar: Desarrollo Modelo Conceptual



Pozos Monitoreo

Aguas Arriba

 Relaves

Muro

Pozos de 

verificación

Consumo 

humano

Pozos APR

Recreación

Protección de la 

vida acuática

Riego

Uso Industrial

Pozos de 

mitigación 

Nivel 

freático

Evaporación
Precipitaciones 

directas

Escorrentía

Agua subterránea

Infiltración

Drenajes

(Recuperación de aguas)

Agua superficiales

Erosión eólica

 Se construye a partir de información 

disponible, permite identificar brechas de 

información.

 Identifica el/las fuentes de contaminación.

 Ilustra mecanismos de transporte de 

contaminante.

 Identifica los distintos receptores que 

pueden entrar en contacto con medio 

contaminado

 Identifica vías de exposición a través de 

las cuales las sustancias químicas 

peligrosas se podrían incorporar en 

organismo para cada una de esas 

poblaciones.

 Describe situación presente y futura.

 Necesario revisión periódica.

Evaluación Preliminar: Desarrollo Modelo Conceptual

 Corroborar existencia de ocurrencia de eslabones 
básicos para existencia de riesgo Fuente-ruta-receptor

 Determina necesidad y alcance de acciones adicionales



Fuente
Matriz 

Contaminada
Mecanismos 

de Transporte
Vías de 

Exposición
Receptores

Tipo de 
Contaminante

Concentraciones

Distribución 
Espacial

Propiedades 
Físico Químicas

Identificar:

• Fuentes Primarias

• Fuentes Secundarias

Modelo Conceptual: Componentes



Fuente
Matriz 

Contaminada
Mecanismos 

de Transporte
Vías de 

Exposición
Receptores

Suelo Superficial 
y/o 

Subsuperficial

Agua Superficial 
y/o Subterránea

Sedimentos

Aire

Tejido Vegetal

Identificación de la matrices 
ambientales potencialmente 
afectadas por la fuente 
contaminante

Modelo Conceptual: Componentes



Fuente
Matriz 

Contaminada
Mecanismos 

de Transporte
Vías de 

Exposición
Receptores

• Volatilización
• Erosión eólica
• Dispersión de 

contaminantes en la 
atmósfera

• Escorrentía superficial
• Lixiviación/infiltración
• Dispersión
• Arrastre de sedimento
• Sedimentación

Propiedades de 
Transporte del 

Medio

Aspectos del sitio: topografía del 
terreno, clima, características 
edafológicas del suelo, presencia 
de agua subterránea y/o 
superficial, entre otros.

Distintos mecanismos de 
transporte y distribución serán 
importantes para distintos 
contaminantes.

Modelo Conceptual: Componentes



Fuente
Matriz 

Contaminada
Mecanismos 

de Transporte
Vías de 

Exposición
Receptores

Mecanismo por medio del cual un 
contaminante entra al organismo. 

Algunos de éstos son:
• Ingestión de medios ambientales
• Ingestión de alimentos
• Inhalación de medios ambientales
• Contacto directo y absorción a 

través de superficies corporales

Distintas vías de exposición serán 
importantes para distintos receptores

Formas de contacto 
del contaminante  

con el receptor

Modelo Conceptual: Componentes



Fuente
Matriz 

Contaminada
Mecanismos 

de Transporte
Vías de 

Exposición
Receptores

Ubicación

Patrones de 
actividad

Poblaciones 
Sensibles

• Residencial
• Comercial
• Industrial
• Ecológico

• Adultos
• Niños
• Población Sensible
• Especies protegidas

Modelo Conceptual: Componentes



Fuente
Matriz 

Contaminada
Mecanismos 

de Transporte
Vías de 

Exposición
Receptores

Trayectoria que sigue la sustancia tóxica, desde 
la fuente de emisión hasta el contacto con las 

poblaciones y/o biota previamente 
seleccionadas como potencialmente expuestas, 

incluyendo la vía de ingreso del tóxico a los 
organismos expuestos.

RUTA DE EXPOSICIÓN

Para que una ruta de exposición se considere completa, la evaluación debe identificar:
• Un mecanismo de transporte conocido, o probable, a través del cual el contaminante 

se desplace hasta una ubicación (o medio) donde un receptor pueda estar expuesto.
• Una vía de exposición mediante la cual el contaminante pueda ser absorbido por el 

receptor.

Modelo Conceptual: Componentes



FASE II : Evaluación Preliminar Sitio-específica del Riesgo



Fase II- Etapa 2: Investigación Confirmatoria

Objetivos

• Determinación de concentración de 
contaminantes existentes en sitio y comparación 
con background y VR (RCA u otros).

• Determinación extensión de pluma de 
contaminación.

• Recopilación de datos para mejorar Modelo 
Conceptual.

• Determinar necesidad de Investigación detallada 
(ER, modelación de plumas, biodisponibilidad, 
etc).



Etapa 2 Investigación Confirmatoria: Plan de muestreo

Aspectos relevantes a considerar en Plan de Muestreo:

• Definición de elementos o compuestos químicos de

interés: aquellos con mayor probabilidad de estar

presentes en el sitio, que dan cuenta de

características químicas del medio y/o revisten un

potencial riesgo.

• Hipótesis sobre la distribución espacial y temporal

de los contaminantes: Según sus características

propias, las del sitio y las del entorno.

• Componentes ambientales a muestrear: Según

distribución de contaminantes, receptores y usos

del sitio. Identificación y/o definición puntos de

muestreo.

• Tipo, Distribución y Cantidad de Muestras: Según

información existente, medios a considerar, usos y

presupuesto.

• Selección de puntos background y VR.

Pozos Monitoreo

Aguas Arriba

 Relaves

Muro

Pozos de 

verificación

Consumo 

humano

Pozos APR

Recreación

Protección de la 

vida acuática

Riego

Uso Industrial

Pozos de 

mitigación 

Nivel 

freático

Evaporación
Precipitaciones 

directas

Escorrentía

Agua subterránea

Infiltración

Drenajes

(Recuperación de aguas)

Agua superficiales

Erosión eólica



Considerar :

• Laboratorio en listado ETFA 

http://entidadestecnicas.sma.gob.cl

• Laboratorio acreditado NCh 17025 

Requisitos generales para la competencia de 

los laboratorios de ensayo y calibración.

• Procedimientos QA/QC.

Etapa 2 Investigación Confirmatoria

Muestreo, análisis químicos e in situ

Mediciones en terreno

• pH 

• T°
• CE/TDS 

• ORP 

• Nivel freático

• Caudal

http://entidadestecnicas.sma.gob.cl/


Etapa 2 Investigación Confirmatoria

MCS actualizado
• Mejora en planteamiento 

y justificación de 

hipótesis planteadas

• Permite detectar 

tempranamente 

desviaciones

• Mejora toma de 

decisiones

Catastro



Resumen y recomendaciones

Catastros e 

inventarios de 

PAMs.

Sistematización 

y gestión 

correctiva 
¿Cómo se realiza 

evaluación y 

priorización?

¿Criterios?

¿MCS representativos y 

actualizados?

¿Priorización 

actualizada?

Proyectos de 

remediación de 

PAMs.

¿¿Cuántas ERA?

Cuántos proyectos en fase 

diseño?

Cuántos en fase 

remediación?

Detalle de 

investigación

Incertidumbre

CSM, 

Catastro

Priorizar PAMs

con mayor 

riesgo, 

optimizando 

recursos

ER



Pasivos Ambientales Mineros
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CRISTÓBAL GIRARDI

Líder Gestión de Riesgo Ambiental
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8. PUNTAJE DE LA FICHA:

Este último ítem corresponde a un resumen de toda la información recopilada en las secciones 
previas

El puntaje máximo será de 100%
(cuando se obtenga el máximo de
3 puntos). Para poder definir un
listado jerarquizado de SPPC, se
considerará el siguiente criterio:

Puntaje Descripción
0-30%
30-60%
60-100%

Baja jerarquía
Mediana jerarquía

Alta jerarquía

Lo anterior, permitirá focalizar los esfuerzos en aquellos SPPC que ponderen un mayor
porcentaje (alta jerarquía) y que requieran necesariamente continuar con la Investigaciones
sitio-específicas.

Actividad 4: Inspección de SPPC
FASE I : Identificación,  Priorización  y Jerarquización de SPPC


