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1. Resumen ejecutivo 

Projekt Consult fue contratado por el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales para 
realizar auditorías del uso adecuado de agua y energía en la minería andina, así como su difusión de 
buenas prácticas del rublo en la “cooperación regional para la gestión sustentable de los recursos 
mineros” (MINSUS) que es el programa de desarrollo que aspira a mejorar la aceptación de la minería 
andina y su competitividad. En esta ocasión se visitó la U.P Chalhuane de la compañía Soledad S.AC 
 
La compañía Minera Soledad S.A.C es una operación nueva considerada como pequeño producto 
minero de oro peruano mineral, que se encuentra localizada en el Departamento de Arequipa, distrito 
de Andaray. La extracción del mineral oxidado es con el método corte y relleno ascendente (Hustrulid 
y Bullock, 2001) en vetas angostas en óxidos y excepcionalmente existen altas leyes como resultado 
de la concentración y formación de números sulfuros secundarios. La ley promedio de la mina es de 
18-19 gr Au/t y una producción de 2,100 toneladas mensuales. El mineral extraído es enviado a la 
planta de beneficio de la U.P Alpacay de la Minera Yanaquihua S.A.C en volquetes a 12 km de distancia.  
 
Actualmente la energía es generada mediante diésel (generadores y compresoras), el agua proviene 
de vertientes en el valle alto y una perforación en el lecho del río. Los recursos alcanzan a duras penas 
para la operación de los frentes actuales y el mantenimiento del campamento. 
 
Para el desarrollo de las potencialidades de la mina, a mediano y largo plazo, se requeriría la 
prospección y la exploración de nuevos recursos minerales, la ampliación de la infraestructura 
subterránea, la apertura de nuevos frentes de extracción, el uso de la aspiradora para evitar la pérdida 
de finos y, en el mejor de los casos, la instalación de una planta de beneficio de minerales. 
Para incrementar el abastecimiento de energía, la EM estaba esperando la entrega de un generador 
de gran potencia, proveniente de Yanaquihua, y, a mediano plazo, la negociación con SAIN para la 
conexión a la red eléctrica regional.  
 
Para el suministro de agua, se recomienda estudiar el caudal del pozo perforado en términos de 
cantidad a través de todo el año para su futuro desarrollo como fuente principal de agua. 
 
El desarrollo de la zona va a beneficiarse del hecho de que al lado del perímetro de La Soledad se 
encuentra un yacimiento porfírico de cobre, cuya prospección y exploración aumentará la demanda 
para el mejoramiento de la infraestructura regional. 
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2. Introducción 

La “Cooperación regional para la gestión sustentable de los recursos mineros” (MINSUS) es un 
programa de desarrollo que aspira a mejorar la aceptación de la minería andina y su competitividad. 
MINSUS es financiada por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ, 
Alemania Federal). Tanto la GIZ como la BGR, el Instituto Federal de Geociencia y Recursos Naturales 
de Alemania, tienen a su cargo dicha cooperación conjuntamente con la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), la cual conforma la contraparte regional. 
 
Entre otros, el programa MINSUS con apoyo de la SNMP se enfoca en la sistematización, el desarrollo 
y la difusión de buenas prácticas en la minería. En este contexto la BGR quiere documentar y divulgar 
proyectos para el incremento de la eficiencia en la minería de los países andinos. Para tal fin, el 
programa quisiera concentrarse en la utilización eficiente de agua y energía para contribuir al aumento 
de la productividad y la optimización de procesos mineros. Igualmente se busca conocimiento acerca 
de soluciones para la reducción de costos de agua y energía. 
 
El presente informe es una descripción de las prácticas de uso de uso de agua y energía de la Compañía 
Minera Soledad S.A.C en sus procesos productivos. Lo cual busca conocer sus buenas prácticas para la 
reducción de costos de agua y energía que contribuyan al aumento de productividad con la 
optimización de sus procesos mineros. 
 
A continuación, se describe el entorno y descripción de las operaciones de la empresa minera. 
Seguidamente se explica los recursos hídricos y energéticos actuales, así como se muestra y se plantea 
recomendaciones. 
 
Toda la información obtenida para este informe ha sido recopilada in situ durante la auditoría realizada 
sobre el uso eficiente de agua y energía del presente año. 
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3. Nombre de la Mina: COMPANIA MINERA SOLEDAD S.A.C 

3.1 Localidad 

La empresa Minera Soledad S.A.C es pequeño productor de oro peruano que ejecuta desarrollos y 
explota mineral aurífero de sus minas subterráneas con el método de corte y relleno ascendente, el 
mineral producido es trasladado hasta la planta de beneficio de la Unidad Productiva Alpacay en 
camiones, ubicado a 32 km de la unidad. 
 
La Unidad de Producción (U.P) es Chalhuane y se ubica en el sector medio de la quebrada Chalhuane, 
distrito de Andaray, 12 km al Este de la mina San Juan de Chorunga, departamento de Arequipa y 
región de Arequipa. Su ubicación geográfica es: Longitud Oeste 72°55'41.07", Latitud Sur 15°54'40.72" 
y altura de entre los 1,300 y 2,000 msnm. 
 
La vía de acceso a la cuenca se inicia en la carretera Panamericana Sur que une toda la zona costera 
del Perú de Norte a Sur, partiendo de la ciudad de Ocoña a través de una carretera sin afirmar, cuyo 
rumbo es por la margen izquierda del río Ocoña (aguas arriba del puente Ocoña) cruzando por los 
distritos de Mariano Nicolás Valcárcel y Río Grande hasta llegar a Soledad. Otra ruta adicional es por 
Camaná, Quebrada Chagerioc, Quebrada Estibilla y Chalhuane, haciendo un total de 297 km. La 
carretera es asfaltada en el tramo Arequipa - Camaná y desde allí hasta Chalhuane es afirmada. La 
localización de la mina es mostrada en la Figura 1. 
 

 

Figura 1: Ubicación Geográfica (MYSAC, 2016) 

3.2 Situación Legal 

Minera La Solead Sociedad Anónima Cerrada fue fundada el 1 ero de diciembre del 2008. 
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3.3 Datos de Producción y Operación 

Productos Principales y Secundarios 
 
La compañía minera soledad explota mineral oxidado y sulfuroso de sus zonas Sangre de Toro y Buenos 
Aires respectivamente. El mineral extraído es enviado con volquetes a la planta de beneficio de Alpacay 
para su procesamiento a carbón activado. 
 
Cantidad de Producción 
 
La producción de la mina es de 2,100 toneladas por mes con una ley promedio de 18-19 gr Au/t 
produciendo 15 kg de Au al mes siendo su Cutoff (ley de corte) es de 12.5 gr Au/t 
 
Personal 
 
La operación tiene 330 trabajadores entre contratistas y personal de compañía en un sistema atípico 
de 20x10 en los turnos de día y noche trabajando los 360 días del año. En un corto plazo se sumarán 
micro contratistas con el fin de apoyar las operaciones. 
  

3.4 Marco Geológico 

El depósito Chalhuane ocurre dentro de la franja mineralizada aurífera conocida como Nazca-Ocoña, 
la cual hospeda un grupo de minas y proyectos auríferos de vetas angostas y con alto valor aurífero. 
Lo mencionado es representado en la Figura 2. 
 

 

Figura 2: Mapa de las franjas Metalogenéticas y las Minas Auríferas de Vetas Angostas. En el Círculo se 
Encuentra la Mina Soledad ( MYSAC, 2016) 
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Estos depósitos ocurren frecuentemente dentro de las unidades rocosas del Batolito de la Costa y a 
veces son encajonadas por unidades precambrianas y paleozoicas metamorfizadas. Los depósitos son 
de naturaleza mesotermal y la mineralización se extiende hasta más de un kilómetro en profundidad. 
Estos depósitos aun cuando muestran una producción pequeña algunos como San Juan han producido 
ya más de un millón de onzas y otros como Torrecillas tienen un potencial igualmente de más de un 
millón de onzas. 
 
U.P Chalhuane muestra una historia compleja de actividad ígnea, tectonismo y actividad hidrotermal. 
Las rocas ígneas como diorita, monzonitas y granodioritas han sido intruidas por diques aplíticos y 
lamprófidos. Las vetas son rellenos de fracturas o fallas de rumbo N60-70W y muestran cuando menos 
2 épocas de mineralización, una con cuarzo-pirita y otra más compleja con nueva pirita, arsenopirita, 
bornita, calcopirita, esfalerita, galena y oro nativo. A diferencia de otros depósitos auríferos localizados 
en el Batolito, se observa que en Chalhuane existe una fuerte alteración hidrotermal en las rocas 
encajonantes, especialmente en el pórfido diurético que muestran sectores con abundante 
argillitización y una solidificación por tramos. El sistema hidrotermal en este lugar es considerable y 
digno de tomarse en cuenta. 
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4. Descripción de la Actividad de Exploración 

4.1 Exploración y Explotación Minera 

La unidad de producción Chalhuane, cuenta con dos zonas de explotación que son Buenos Aires y 
Sangre de Toro con 13 niveles operativos mostrados en la Tabla 1. 

 
Tabla 1: Niveles por Zonas (Chipana, 2016). 

Buenos Aires Sangre de Toro 
1700 1814 

1660 1755 

1630 1715 

1590 1665 

1550 1614 

1510 1545 

1470  
 

Actualmente se está implementando un programa de perforación diamantina para exploración en 
profundidad con el objetivo de confirmar la continuidad de las vetas. La cámara diamantina en el Nivel 
1545 es presentada en la Figura 3. 
 

 

Figura 3: Diamantina en el nivel Divino Niño, Nivel 1545 (Vasquez y Priester, 2016) 

4.2 Explotación 

La empresa Minera Soledad explota con el método Corte y Relleno Ascendente, es un método para 
extraer bloques de mineral por cortes sucesivos de minado rellenando cada corte sucesivo con relleno 
detrítico. La Figura ilustra el método de minado mencionado. 
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Se prepara túneles de explotación siguiendo la veta, desde donde se prepararán las chimeneas hacia 
el mineral, cuando se corta toda la estructura mineralizada se avanza la explotación en vertical hacia 
ambos lados del tajeo que se ha diseñado, se avanza con desate manual y en algunos casos con 
sostenimiento debido a que el mineral y las cajas son de baja calidad geomecánica. La extracción del 
mineral del tajeo se realiza con carretillas o pulso hacia echaderos, las tolvas de extracción se 
encuentran en el nivel inferior, carros mineros U35 y locomotoras a batería realizan la extracción a 
superficie hasta la tolva de gruesos.  
 
El sistema de relleno detrítico se realiza con el primer corte del tajeo, se avanza la explotación en forma 
consecutiva encima del relleno detrítico hacia ambos lados del tajeo y en vertical, según sea la calidad 
del terreno. El método de minado actual de la mina es representado en la Figura 4. 

 

 

Figura 4: Método Corte y Relleno Ascendente (Llanque) 

Equipamiento 
 
La mina posee los siguientes equipos para mantener su operación: 
 

 Máquinas Jackes 

 Palas Neumáticas Cavo 

 Carretillas 

 Carros Mineros U35 

 Locomotora a Batería (Figura 5.) 
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 Compresoras 

 Grupos electrógenos 

 Ventiladores 
 

 

Figura 5: Locomotora Eléctrica en el Nivel de Extracción de U.P Chalhuane (Vasquez y Priester, 2016) 

Gestión de Residuos Mineros 
 
El desmonte producto del propio avance de los desarrollos y explotación es usado como relleno en los 
tajos que están trabajando mediante chimeneas y el resto es usado en botaderos ubicados a la periferia 
de las bocaminas. 

 
4.3 Infraestructura, Acceso 

Energía 
 
La mina es alimentada con grupos electrógenos de combustión interna que consumen diésel para el 
funcionamiento de sus compresoras de aire, servicios e iluminación. La Tabla 2 resume los diferentes 
equipos utilizados para generación de energía eléctrica y neumática. 
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Tabla 2: Consumo de Diésel en 2016 del Equipo de generación de Energía Eléctrica y Neumática en la Mina Soledad 
(Chipana, 2016) 

 

Agua 
 
El recurso hídrico es captado de las quebradas aledañas que son Purimarca y Chalhuane, el cual es 
direccionado en tuberías de HDEP para el consumo humano y operaciones de la mina.  Adicionalmente 
existe una poza diamantina con una profundidad de 35 m, caudal de 1.2 l/seg y cota 1398 msnm que 
es bombeada a una poza cercana donde es transportada por cisterna a la zona de Sangre de Toro (1750 
msnm). La Figura 6 muestra la distribución de los puntos de captación de agua de Minera Soledad. 
 

 

Figura 6: Distribución de Puntos de Captación de Agua (Google Earth adaptado) 

4.4 Cierre de Mina y Rehabilitación 

El cierre de minas es el conjunto de actividades a ser implementadas a lo largo del ciclo de vida de la 
mina a fin de cumplir con los criterios ambientales específicos y alcanzar los objetivos sociales 
deseados después de la etapa de minado. El cierre de minas es un proceso progresivo que empieza en 
la primera etapa del proyecto con el diseño conceptual y termina sólo cuando se han alcanzado de 
manera permanente los objetivos específicos de cierre (SVS Ingenieros S.A.C,2006). 
 
 
 

Equipo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Promedio

Atlas 618 699 825 759 1,050 1,162 1,243 908

Atlas 375 1,193 1,439 1,111 1,248

Atlas Alquilada 651 555 772 870 1,034 647 1,270 782 1,249 1,930 976

Sullair 375 JD 460 914 785 863 780 357 925 744 729

Sullair Alquilada 926 693 810

Doosan XP 750 2,183 2,153 2,762 2,943 3,024 2,767 2,887 2,817 3,028 2,392 2,696

Caterpillar Olympian 427 426 412 459 549 513 451 433 385 367 442

Olympian 302 295 351 377 445 420 449 389 388 417 383

Ingersoll Rand 900 1,550 1,550

Sullair 260 529 156 96 282 150 120 55 360 219

Suma 5,170 5,198 5,907 6,271 6,978 6,717 7,500 6,659 7,288 8,127 9,959
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Cierre Progresivo 

El cierre progresivo es un escenario que ocurre de manera simultánea a la etapa de operación de una 
mina, cuando un componente o parte de un componente de la actividad minera deja de ser útil. Debido 
a ello deberá ser sometido a actividades de cierre tales como desmantelamiento, demolición, 
restablecimiento de la forma del terreno, y/o revegetación. 
 
Para este caso en esta etapa de cierre progresivo, se han considerado las bocaminas y chimeneas 
abandonas o colapsadas, el cierre de estas será con el bloqueo gradual de los accesos mediante la 
construcción de muros de piedra y tapones 
  
Los depósitos de desmonte seguirán un tratamiento de cierre de acuerdo a su ubicación y mantendrán 
las condiciones que les permitan una estabilidad a largo plazo. Las desmonteras que se encuentran en 
operación serán finalizadas cuando se termine las operaciones, hay que resaltar que las desmonteras 
no generaran aguas acidas por los escases de lluvia, sin embargo, se colocará una cobertura en la 
superficie horizontal para limitar las posibles filtraciones de agua en caso de lluvias o escorrentías. 
Finalmente, se acondicionará muros en la base de los taludes para asegurar una estabilidad física. 
 
Cierre Final. 

El cierre final comienza cuando, a consecuencia del agotamiento de los recursos minerales 
económicos, cesan las operaciones de minado y de procesamiento. El cierre final comprende el 
desarrollo de actividades tales como: diseños de ingeniería requeridos para el desmantelamiento; 
demoliciones; estudios in-situ para la disposición final y/o el rescate de materiales; estabilización física, 
geoquímica e hidrológica; restablecimiento de la forma del terreno; revegetación; rehabilitación de 
hábitats acuáticos; rehabilitación de las áreas de préstamo; reconversión laboral8 ; provisiones para 
brindar servicios esenciales a la comunidad; transferencia de propiedad y acceso a las tierras; etc. 
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5. Descripción del Entorno de la Mina 

5.1 Situación Hidrológica 

Aguas Superficiales 
 
La cuenca del rio Chalhuane es la subcuenca SC-26 que hidrológicamente es parte de la cuenca del rio 
Chorunga. La subcuenca tiene un área de 339.30 km2 con una temperatura promedio de 14,6 C y una 
precipitación media anual de 69 mm (Autoridad nacional del Agua, 2015), una evapotranspiración 
potencial acumulada anual de 893 mm según los mapas de isotermas e isoyetas existentes. Las 
superficies en esta zona son pequeñas debido a la escasez de agua y el río Chalhuane es de régimen 
esporádico. La Figura 7 muestra que la situación alrededor de la mina es árida. El anexo 8.1 muestra la 
Unidad Hidrográfica de la Minera Soledad. 
 

 

Figura 7: Situación Árida Alrededor del Campamento Minero de la U.P Chalhuane; Vista hacia el Sector 
Sangre de Toro (Vasquez y Priester, 2016) 

 
Aguas Subterráneas 
 
En las labores mineras no hay presencia de aguas subterráneas, sin embargo, se extrae agua con una 
bomba del lecho del rio Chalhuane realizado con una perforación diamantina. 
 
Water stress index (WSI) 
 
El WSI (indicador de estrés hídrico) es un indicador internacional para la escasez de agua: se refiere a 
la falta de suficientes recursos hídricos con el propósito de satisfacer las demandas de consumo de 
agua en una región. El concepto del estrés hídrico es relativamente nuevo y se refiere a la dificultad de 
obtener fuentes de agua dulce durante un cierto período, una situación que puede culminar en un 
mayor deterioro y agotamiento de los recursos hídricos disponibles. 
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En la región analizada de Chalhuane, el Water Scarcity Index de UNEP en encima de 1 (overexploited).1 
 
Según WWF la región tiene un WSI extremo dado a la situación desértica (datos de base Olsen et al, 
2001)2. 
 
Perú como país tiene un Water Stress Index “alto stress”, representando un aprovechamiento entre 
40 y 80% de la oferta total de agua3.  

  

                                                           
1 Vease mapa en http://www.unep.org/dewa/vitalwater/article77.html  
2 Olson, D. M., Dinerstein, E., Wikramanayake, E. D., Burgess, N. D., Powell, G. V., Underwood, E. C., D’amico, J.A., 
Itoua, I., Strand, H. E., Morrison, J. C., others (2001): Terrestrial Ecoregions of the World: A New Map of Life on 
Earth A new global map of terrestrial ecoregions provides an innovative tool for conserving biodiversity. In: 
BioScience. Vol. 51, No.11, S. 933–938. 
3 Vease mapa en http://www.wri.org/sites/default/files/uploads/water_stress_by_country.png  

http://www.unep.org/dewa/vitalwater/article77.html
http://www.wri.org/sites/default/files/uploads/water_stress_by_country.png
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6. Descripción del Uso de Recursos de Agua y Energía 

La escasez de los recursos energía y agua es un limitante importante al desarrollo de la actividad minera 
en Soledad. 
 

6.1 Uso de Energía 

Minera Soledad depende de los grupos electrógenos para alimentar de energía eléctrica a la 
maquinaria y los recursos de la explotación en la mina subterránea.  Con el fin de conocer las emisiones 
de CO2 se calculó el acumulado de petróleo durante el año hasta octubre, como resultado se obtuvo 
14,230 galones de combustible. 
 
Con la información anterior se decidió conocer la huella de carbón acumulada y se obtuvo 141.16 
toneladas equivalentes de CO2. La figura 8 presenta la Huella de carbón y consumo de combustible 
mensual durante el año 2016. 
 

 

Figura 8: Emisiones Huellas de Carbón y Consumo Diésel 2 Mensuales (Chipana, 2016) 

El suministro de energía de la red a la Sociedad Eléctrica de Arequipa Ltda. (SEAL) será posible en el 
2017 con una interconexión a San Juan de Chorunga a 27 km con una potencia contratada de 400kV. 
De requerir mayor energía, será suministrada por los grupos electrógenos de la mina. 

 
En la Actividad de Explotación 
 
La energía para las operaciones actuales es proporcionada por los grupos electrógenos que cubren el 
consumo requerido para la operatividad de las compresoras de aire comprimido, locomotoras a 
batería, iluminación, etc. La aspiradora Hencon HVT 30 ESV usada para la recuperación de finos todavía 
no puede operarse porque requiere 60 kVA para su arranque y consume 26 kVA, sobrepasando la 
cantidad de energía generada en la mina, por tal razón se está gestionando un grupo electrógeno para 
poner en marcha la aspiradora de finos. 
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En la Actividad de Transporte 
 
La compañía minera soledad no tiene planta de beneficio, obligándose a llevar el mineral mediante 
volquetes a la planta de beneficio de la U. P. Alpacay a una distancia de 33.3 km. La Tabla 3 muestra el 
cálculo del costo de transporte desde la U.P Chalhuane a la planta de beneficio de Alpacay. 
 

Tabla 3: Cálculo de Transporte de Mineral Mina – Planta de Beneficio U.P Alpacay 

 

6.2 Uso de Agua 

El ambiente donde se desarrollan las operaciones de Minera Soledad es un lugar seco caracterizado 
por la falta de agua. 
 
En la Actividad de Explotación 
 
Con la finalidad de cubrir el requerimiento de agua para las zonas de explotación de Buenos Aires y 
Sangre de Toro, es necesario un consumo diario es de 27 m3.  Debido a la separación de las zonas de 
explotación el agua es extraída de dos puntos de captación, la quebrada Chalhuane que brinda agua 
para Buenos Aires y la quebrada Purimarca para Sangre de Toro. 

 
6.3 Descarga de Aguas al Ambiente 

La mina no genera efluentes por el consumo de agua más bien por la necesidad de agua, esta es 
recirculada hacia las operaciones mineras.  

  

PARTIDA : TRANSPORTE MINERAL CON CAMION 10 M3

UNIDAD DE PRODUCCION : U.P CHALHUANE

INCLUYE : Operador, consumibles, mantenimiento, mecanicos, posesion

DESCRIPCION Cantidad Unidad TOTAL(US$)

PRODUCTIVIDAD

Capacidad equipo (real) 10.00 m3

Ton/v iaje (70% capacidad) 23.45 ton

Distancia de acarreo 33,300 mt

Velocidad de cargado 23.00 km/hr

Velocidad descargado 30.00 km/hr

Tiempo de carguio 7.00 min

Tiempo de ida (cargado) 86.87 min

Tiempo de descarga 4.00 min

Tiempo de retorno 66.60 min

Tiempos muertos * 40.00 min

Total ciclo 204.47 min

Viajes x  Hr 0.29 min

Ton x  Hr 6.88 min

COSTO DIRECTO 5.55

GASTOS GENERALES 8% 0.44

UTILIDAD 10% 0.56

COSTO TOTAL US $  / TON 6.55

* Almuerzo de choferes en U.P Alpacay
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7. Auditoria de Agua y Energía 

La auditoría descrita, ha sido realizada por los autores del presente informe, lo ingenieros Mineros Dr. 
Michael Priester de Alemania y MSc Pedro Pablo Vasquez Coronado, en el mes de noviembre, con las 
siguientes etapas: 
 

 Visita de la oficina central de la empresa Minera Soledad S.A.C en Lima el día 9 de noviembre. 

 Visita del departamento de mina el día 15 de noviembre. 

 Visita a la mina a los niveles el día 16 de noviembre. 
 
Los autores han revisado y analizado información presentados por la gerencia y los 
ingenieros/profesionales de la Empresa Minera Soledad S.A.C y aplicando la “Guía técnica para audits 
del uso eficiente de los recursos energía y agua en la minería y la concentración de minerales en los 
países Andinos” elaborada por los mismos autores dentro del marco del proyecto MINSUS. 
 

8. Buena Práctica y Recomendaciones 

En base de la auditoria del uso de los recursos de energía y agua en Soledad, se observó una serie de 
cambios y adaptaciones tecnológicas que también se refieren al uso de los dos recursos anteriormente 
mencionados. Para los efectos pertinentes del proyecto MINSUS se pretende proveer los elementos 
de buena práctica y recomendaciones para futuras medidas. 

 
 Electrificación de la mina; Conexión a la red eléctrica nacional. 

 Bombeo de agua para la U.P Chalhuane desde el pozo (instalación de una tubería de 200m de 
desnivel y alrededor de 1km de largo) reemplazando el transporte con camión). 

 Cambio de la tubería de aire comprimido a tubería de PE 6” y secuenciar la perforación para 
reducir los picos en la demanda de aire comprimido. 

 

8.1 Electrificación de la Mina; Conexión a la Red Eléctrica Nacional 

El CO2 producido por la combustión de petróleo es la principal fuente de emisiones de gases de efecto 
invernadero, por tal razón el cambio de combustibles fósiles por energía eléctrica favorece la 
disminución de emisiones de gases del efecto invernadero (gracias al hecho de que la generación de 
energía eléctrica para la red nacional es en mayor parte por centrales hidráulicas, quiere decir de 
fuentes renovables con una huella mínima de CO24), y a la vez en la reducción de costos operativos. 
Minera Soledad usa grupos electrógenos que consumen petróleo para surtir de energía eléctrica para 
sus operaciones. La Figura 9 presenta la generación de energía eléctrica de un grupo electrógeno 
Olympian hacia la compresora Ingersoll Rand.  
 

                                                           
4 Al cierre del tercer trimestre 2016, la producción hidráulica acumulada representa el 46,40% del total mientras 
que la termoeléctrica el 48,98%, y los recursos eléctricos renovables (Solar y Eólica) el 4,62%. El retroceso de la 
producción hidráulica se explica en el impacto de la falta de lluvias en el caudal de los ríos. Cifras del COES citadas 
en http://www.equilibrium.com.pe/Rep.pdf 

http://www.equilibrium.com.pe/Rep.pdf
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Figura 9: Generación de Energía Eléctrica a Base de Petróleo (Izquierda - Grupo Electrógeno, 
Derecha – Compresora Aire); (Vasquez y Priester, 2016) 

 
La conexión a la red a la Sociedad Eléctrica de Arequipa Ltda. (SEAL) para el abastecimiento de energía 
es necesario para cubrir la demanda necesaria a la mina. 
 
Considerando los costos y beneficios para la conexión a la red nacional y la electrificación de las 
operaciones se debe tener en cuenta las diferentes posiciones mencionadas en la Tabla 4: 
 
Tabla 4: Comparación de costos y beneficios de la electrificación de la Mina Soledad 

 Costos Beneficios 

Inversión  Línea de alto voltaje (27 km) 

 Transformadoras 

 Equipo eléctrico (reemplazando 
equipo diésel) 

 

Corrientes  Compra de energía eléctrica  Ahorro en diésel 

 Costos para la gestión 
de combustible 

Medio 
ambientales 

  Ahorro en GEI, 
mejoramiento del 
balance climático 

 

 
Para establecer una proyección de costos se puede basarse en las experiencias de la mina Sotrami, la 
cual ha electrificado sus operaciones en dos etapas (etapa 1 alrededor de 20 km desde el poblado de 
Jaqui hasta la planta; costo alrededor de 800,000 USD; etapa 2 desde la planta hasta el asentamiento 
minero y la mina con una distancia alrededor de 10 km y un costo de 500,000 USD). 
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En el caso de la mina Soledad es importante formular una estrategia técnica para el desarrollo de la 
mina a corto y mediano plazo. Durante la auditoría se ha notado que la empresa está considerando la 
construcción de una planta de beneficio para evitar los altos gastos de transporte de mineral en bruto 
hasta la planta en Yanaquihua. Desde el punto de vista técnico-económico esto hará sentido, 
especialmente como los minerales de la U.P Chalhuane son de otras condiciones geológico-
mineralógicas (altos contenidos de sulfuros) y un potencial para una pre-concentración mediante el 
proceso de flotación. Esto tiene repercusiones sobre la demanda energética de la mina. Con base en 
las cifras del US Department of Energy del 2007, para las minas metalíferas se tiene el desglose 
presentado abajo según las diferentes etapas de los procesos mineros y metalúrgicos. Esto demuestra 
que la concentración de minerales (chancado, molienda, y separación) requiere 60% de la energía 
total, respectivamente más que el 75% de la energía eléctrica total. Para determinar la dimensión de 
la línea de alto voltaje y los transformadores, así como para las negociaciones con SEAL sobre el 
volumen de la compra de energía, sería necesario tomar de antemano la decisión sobre la construcción 
de una planta. 
 
Además, la Tabla 5 demuestra el lugar donde los cambios tecnológicos hacia una buena práctica 
tendrían el mayor impacto sobre el balance energético: especialmente en la etapa de ventilación y en 
el transporte de minerales y productos. 
 

Tabla 5: Uso de Energía en la Minería Metalífera de los EEUU (US Department of Energy, Industrial Technologies Program, 
2007) 

  Actual Buena Practica 

 en Mio. GJ/a Proporción en Mio. GJ/a Proporción 

Perforación 3,9 1 % 3,2 1 % 

Voladura 16,9 3 % 13,0 3 % 

Carga 23,3 4 % 19,6 4 % 

Desagúe  3,3 1 % 3,0 1 % 

Ventilación 25,7 4 % 23,3 5 % 

Chancado 10,1 2 % 6,3 1 % 

Molienda 312,9 54 % 266,0 58 % 

Separación 23,4 4 % 3,8 1 % 

Transporte 127,7 22 % 85,1 19 % 

Otros Procesos 35,7 6 % 35,7 8 % 

Suma 582,8 100 % 459,0 100 % 
 

 
8.2 Bombeo de Agua para la U.P Chalhuane desde el Pozo  

La poza diamantina realizada al lecho del rio Chalhuane contribuye en la obtención del recurso hídrico 
a la zona de Sangre de Toro. Actualmente se activa la bomba sumergible en el pozo mediante una 
generadora eléctrica móvil, bombeando el agua a un pozo (cerca de la guardería) alrededor de 10 m 
más alto, a una distancia de alrededor de 150m. Desde allí el agua es cargada a cisternas y llevada en 
camión hacia el depósito en Sangre de Toro. Para evitar estos altos costos de gestión y transporte de 
agua, se propone la instalación de una tubería para el bombeo de agua directamente hacia Sangre de 
Toro. Esta tubería tendría 200m de desnivel y alrededor de 1km de largo. La Figura 10 muestra la poza 
diamantina. 
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Figura 10: Extracción agua del pozo en el Rio Chalhuane (Vasquez y Priester, 2016) 

8.3 Cambio de la Tubería de Aire Comprimido a Tubería de PE 6” y Secuenciar la Perforación 
para Reducir los Picos en la Demanda de Aire Comprimido 

Sistemas neumáticos son muy ventajosas para los trabajos mineros (seguros, maquinaría potente y 
liviano) pero son al mismo tiempo caracterizado por una eficiencia muy baja. Sistemas complejos como 
en la industria minera tienen una eficiencia energética entre 5 hasta 15 % solamente. Por esto, mejoras 
en la gestión de aire comprimido tienen un efecto enorme sobre la demanda energética. 
 
Al ampliarse el diámetro de la tubería, se está disminuyendo el rozamiento que se obtiene durante el 
flujo del aire comprimido, evitado sobrecalentamiento y pérdida de presión. Con una secuenciación se 
podrá obtener una perfecta interacción entre los equipos. Esto tiene una enorme repercusión ya que 
el consumo de aire comprimido llega al límite de su máximo de carga. Si se optimiza el flujo de todos 
los equipos neumáticos que funcionan en modo enclavado mediante la secuenciación, puede reducirse 
significativamente la carga máxima y, con ello, los costos de energía. Como resultado, se obtiene un 
perfil de carga más uniforme en la mina. 
 
Minimizando las fugas de aire, la fricción en la tubería y los picos de demanda mediante pulmones 
cerca de los frentes de trabajo y una programación secuencial de perforaciones podría ofrecer el 
potencial de reducir la presión nominal. Como la mayoría de los equipos de perforación no requieren 
más que 5-6 bares, se puede reducir la presión en el sistema de tuberías. La reducción desde 10 bares 
a 7 bares por ejemplo reducirá la demanda energética por 25%. 
 
De igual manera será recomendable de cerrar partes de la red de tuberías que no son en uso mediante 
válvulas. Esto reduce perdidas de aire en aquellos sectores y aumentará la eficiencia del sistema 
neumático. 
 
Finalmente será posible reducir el uso de diésel para las compresoras minimizando las horas operativas 
de las compresoras solo a las horas cuando hay demanda (para las perforaciones etc.) 
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9. Resumen medio-ambiental y relacionado con la eficiencia de los recursos 
energía y agua de la mina Soledad 

En comparación con las otras minas auditadas, las operaciones en Chaluani y Sangre de Toro son 
todavía relativamente jovenes. Debido a su situación aislada, la alimentación con energía y agua sigue 
siendo problemática y la operación minera impactada por la gestión de escasez de dichos recursos.  
 
Actualmente la energía es generada mediante diésel (generadores y compresoras), el agua proviene 
de vertientes en el valle alto y una perforación en el lecho del río. Los recursos alcanzan a duras penas 
para la operación de los frentes actuales y el mantenimiento del campamento. 
 
Para el desarrollo de las potencialidades de la mina, a mediano y largo plazo, se requeriría la 
prospección y la exploración de nuevos recursos minerales, la ampliación de la infraestructura 
subterránea, la apertura de nuevos frentes de extracción, el uso de la aspiradora para evitar la pérdida 
de finos y, en el mejor de los casos, la instalación de una planta de beneficio de minerales. 
 
Para incrementar el abastecimiento de energía, la EM estaba esperando la entrega de un generador 
de gran potencia, proveniente de Yanaquihua, y, a mediano plazo, la negociación con SAIN para la 
conexión a la red eléctrica regional.  
 
Para el suministro de agua, se recomienda estudiar el caudal del pozo perforado en términos de 
cantidad a través de todo el año para su futuro desarrollo como fuente principal de agua. 
El desarrollo de la zona va a beneficiarse del hecho de que al lado del perímetro de La Soledad se 
encuentra un yacimiento porfírico de cobre, cuya prospección y exploración aumentará la demanda 
para el mejoramiento de la infraestructura regional. 
 
Con vista al uso eficiente de los recursos energía y agua sería conveniente enfocar en primer lugar la 
reducción de pérdidas y la eficiencia en la red de distribución de aire comprimido.  
 
Para evitar los picos eléctricos se recomienda el uso de tableros y una programación secuencial de 
equipo y maquinaria. 
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11. Anexo 

Anexo 8.1 Unidades Hidrográficas (Autoridad nacional del Agua, 2015). 
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