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1. Resumen Ejecutivo
La empresa Minera Yanaquihua S.A.C (MYSAC) es pequeño productor de oro peruano y procesa
mineral aurífero de sus minas subterráneas y del acopio/compra de mineral de los mineros artesanales
que están agrupados en asociaciones dentro de las concesiones de la empresa.
MYSAC adquirió un proyecto invadido, después de 15 años de diálogo y entendimiento consiguió
crecer la operación en conjunto con los acopiadores, logrando formalizar el proceso de la minería
artesanal en el Perú. Después de la exploración y desarrollo minero, se determinó que no era una
extracción económicamente rentable, ya que los contratistas mineros regulares no tienen la técnica
para evitar la dilución (mezcla de mineral y residuos) al extraerlos, es entonces que deciden realizar
trabajos con micro-contratistas.
Su Unidad Productiva (U.P) es Alpacay, opera en las zonas denominadas Cerro Rico, Esperanza y
Consuelo. Se encuentra en la provincia de Condesuyos de Arequipa, en el Sur Peruano. Con su
campamento en una región árida, a una altura alrededor de 2.500 metros sobre el nivel del mar.
Debido a la situación semi-desértica y del hecho de que la operación se encuentra al borde de una red
local de abastecimiento de energía eléctrica (con limitaciones de expandir su generación), los recursos
energía y agua han sido limitantes importantes para el desarrollo de la operación y determinantes
hacia el crecimiento tecnológico.
El mineral oxidado es extraído de la mina subterránea con el método corte y relleno ascendente
(Hustrulid y Bullock, 2001), la planta de beneficio que actualmente trata alrededor de 200 toneladas
por día de minerales auríferos provenientes de explotaciones propias, de explotaciones de microcontratistas (mineros artesanales comisionados por la E.M.), mineros artesanales independientes
trabajando sobre el título minero de MYSAC y minerales procedentes de la mina Chalhuane, que no
posee una planta propia de beneficio. Durante los últimos tres años, la producción de la planta ha sido
duplicada, llegando actualmente a producir de cerca de 100 kilos de oro al mes.
MYSAC con el objetivo de aumentar la producción minera, ha incrementado sus operaciones.
Realizando un gran número de nuevos frentes de trabajo e intensificado su programa de prospección
y explotación.
Este auge ha conllevado una adaptación técnica de todos los aspectos operativos de la Minera
Yanaquihua. Para ajustar su operación a las limitaciones de disponibilidad de los recursos energía y
agua, la E.M. ha proyectado o implementado dos soluciones de buena práctica que merecen la
divulgación a nivel andino:




Para aumentar la eficiencia en el uso del agua, se ha proyectado la aplicación de un sistema de
separación sólido-líquido para reciclar agua de los residuos mineros. Separando las lamas
mediante centrífugas y una filtro-prensa se espera reemplazar la deposición en un tranque de
relave por una deposición de los relaves en seco con el fin de evitar las grandes pérdidas de agua
por evaporación en el dique de colas. Al mismo tiempo se facilitará la gestión de los residuos.
Para aumentar la eficiencia energética y la eficiencia del uso del yacimiento (recurso geológico)
se ha aplicado un plan de acción para incrementar la selectividad de la explotación de los
minerales provenientes de vetas angostas. Mediante un muestreo sistemático, una señalización
de la veta en los frentes de trabajo, una voladura secuencial (primero la veta, después la caja), un
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pallaqueo de mineral explotado y una colecta sistemática de los finos (con una aspiradora y otras
acciones para evitar pérdidas de finos), se ha logrado bajar la dilución del mineral de por encima
del 40% al 20-25% y, adicionalmente, reducir el cut-off de 12 a 9 gr Au/t. A través de este
programa, se ha reducido notablemente el tratamiento de materiales estériles en la planta y
aumentado su capacidad específica.
Con base en la misión de auditoría se han identificado otras recomendaciones para mejorar la ecoeficiencia de la operación. Por un lado, se requiere un tratamiento del agua proveniente de una de las
vertientes y de las aguas recicladas de la separación sólido-líquido en construcción. Se necesita una
reducción de la dureza del agua mediante la adsorción del calcio con carbón activado (y una desorción
desde el carbón activado) y un tratamiento de la solución pobre para reducir el contenido de cobre.
Actualmente, estos dos elementos están perjudicando la eficiencia del proceso CIP.
Con el objetivo de poder gestionar de una mejor forma los recursos energéticos, se recomienda la
instalación de medidores con el fin de ser capaz de generar un balance eléctrico y la instalación de
tableros con capacitadores para minimizar los picos al encender los equipos. Es indispensable que al
de re-iniciar la operación i.e. después de un corte eléctrico, se debe llevar a cabo un encendido
secuencial, evitando con esto una sobrecarga de la red eléctrica.
Con el fin de aumentar el abastecimiento de energía eléctrica, es recomendable estudiar opciones para
el aprovechamiento de energía solar y/o eólica, recursos abundantes en la zona.
Finalmente, en vista de la baja eficiencia energética de sistemas neumáticos, se recomienda la
instalación de pulmones cerca de los frentes de trabajo y un secuenciamiento de los trabajos de
perforación.
En comparación con otras minas auríferas, por ejemplo, minas explotando stockworks de oro, gracias
a los tenores elevados en las vetas de Yanaquihua y en combinación con un método de explotación
subterránea altamente selectiva, se está generando porciones específicas mínimas de desmonte y
relave. La gestión de los relaves sigue las estipulaciones legales peruanas, requiriendo un sellado del
área de deposición de relaves mediante geo-membranas y evitando el envenenamiento de aves por
mallas encima del nivel de aguas. Con el proyecto de separación solido-liquido se pretende bajar aún
más la generación de aguas acidas.
En general, la operación Yanaquihua ya está siguiendo buenas prácticas de gestión y de uso eficiente
de los recursos, lo cual ha sido honrado por el “Responsible Jewelry Council” y el Consejo de Cianuro.
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2. Introducción
El presente informe es una descripción de las prácticas de uso de uso de agua y energía de la Minera
Yanaquihua 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 insitu durante la auditoría realizada
sobre el uso eficiente de agua y energía del presente año.

3. Nombre de la Mina: MINERA YANAQUIHUA S.A.C – UNIDAD ALPACAY
3.1 Localidad
Su Unidad Productiva (U.P) es Alpacay, la cual se encuentra ubicada entre las cotas 1500 msnm y 2700
msnm. Se localizada en el distrito de Yanaquihua, provincia de Condesuyos, departamento de
Arequipa, en el gobierno regional de Arequipa. Su ubicación geográfica es Longitud Oeste
72°55'28.22", Latitud Sur 15°46'54.61.
La vía de acceso es desde Arequipa a través de Corire, Aplao, Chuquibamba, Yanaquihua, desviación a
Ispacas, haciendo un total de 308 Km. La carretera es pavimentada desde Arequipa a Chuquibamba, el
resto hasta Alpacay es afirmado. La Figura 1 muestra la localización de la mina en el territorio peruano.
Una vista satelital de la mina es mostrada en la Figura 2 con sus componentes (relavera, campamento,
planta de beneficio, asentamiento y bocaminas).

Figure 1. Localización de la Minera Yanaquihua S.A.
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Figure 2. Vista Satelital Minera Yanaquihua – U.P Alpacay

3.2 Situación Legal
MYSAC es una empresa minera cuya actividad comercial es la explotación y beneficio de recursos
minerales; asimismo es propietaria de las concesiones mineras que son mostradas en la Figura 3.

Figure 3. Título Minero de MYSAC.

Para las operaciones de la U.P Alpacay, MYSAC cuenta con la calificación de Pequeño Productor Minero
(PPM), otorgado por el Ministerio de Energía y Minas, mediante Registro N°1188-2008 y la aprobación
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del Estudio de impacto Ambiental para las Operaciones Mineras Metalúrgicas a Escala de Pilotaje de
la Mina Alpacay, instrumento ambiental que fue aprobado por Resolución Directoral N° 201-2001EM/DGAA.
Los micro-contratistas son mineros artesanales, extractores naturales que poseen habilidades en
técnicas selectivas de minería subterránea que pueden sacar mineral en vetas ultra estrechas (5-10
cm) sin dilución. Los mineros artesanales están organizados en 03 asociaciones que incluyen 800
mineros, recibiendo capacitación en explotación, seguridad y medioambiente por parte de la empresa
MYSAC quienes han utilizado el esquema de contratistas mineros para formalizar a los mineros
artesanales en sus propiedades. La empresa ha prestado apoyo jurídico, financiero y logístico a los
mineros artesanales para lograr su formalización.
En reconocimiento a sus logros en formalización y en responsabilidad social empresarial, MYSAC es la
primera empresa minera peruana en ser certificada en el Responsible Jewellery Council (RJC;
http://www.responsiblejewellery.com) y está a punto de obtener la certificación del Manejo
internacional del Cianuro (ICMI), ambas certificaciones voluntarias.
3.3 Datos de Producción y Operación
Productos
MYSAC explota mineral oxidado aurífero de sus diferentes minas, adicionalmente reciben material de
los acopiadores que se encuentran trabajando en la concesión de la empresa. Una vez que ha
procesado el mineral, obtiene concentrado de oro que son comercializados en el exterior. La Figura 4
presenta la evolución de la producción aurífera de MYSAC a través de los años.
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Figure 4. Desarrollo de la Producción Aurífera de MYSAC
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Según las proyecciones en el año 2016 la producción aurífera superará una tonelada.
Cantidad de Producción
La planta de beneficio procesa hasta 200 toneladas métricas (TM) diarias de mineral aurífero con
leyes alrededor de 15 gr Au/t. Cerca del 65% de este material proviene de dos minas (Alpacay y
Soledad), propiedad de MYSAC, y 35% restante es comprado a los mineros artesanales.
El producto final es carbón activado con un contenido entre 8-10 kg/t, cuyo oro es desorbido y
refinado en Lima, vendiéndose en el mercado internacional.
Personal
En la U.P Alpacay trabajan 500 personas en las áreas de geología, mina y contratistas en dos turnos
por día de 10 horas. Laboran en un sistema atípico de 20x10 trabajando los 360 días del año. Mujeres
solamente trabajan en superficie (cocina, laboratorio, plante de beneficio, almacenes). Su número es
muy reducido (<5%).
3.4 Marco Geológico
La geología regional está formada por rocas intrusivas, secuencias de rocas sedimentarias y volcánicas
se depositaron en el terceriario y reciente cuaternario y representaron la formación de Moquegua
desde el terceario superior - Sencca Volcánica del Plioceno desde el Plioceno Medio Superior Terciario
y el Barroso Volcánico (Terciario Superior - Pleistoceno). La geología local se compone de intrusivo
granodiorita roca, pero también se encuentra en las noroeste formaciones rocosas intrusivas de
Tonalita. En el noreste de la operación se encuentran rocas volcánicas. De la Formación Sencca, que
consiste en un conjunto de rocas volcánicas piroclásticas, Toba riolítica con biotita. Las rocas que
componen esta formación son esencialmente piroclásticas Compuesta de tobas dacíticas y riodacitas
cuyo color predominante es el gris. La presencia de la falla geológica de Consuelo, con una orientación
SE. Las franjas metalogénicas de la mina son mostradas en la Figura 5.
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Figure 5. Fajas Metalogéneticas en el sur Peruano y la Ubicación de Yanaquihua (fuente MYSAC).

Es un yacimiento aurífero de origen mesotermal localizada en un área de activa exploración y
extracción minera. Contiene depósitos de Au-Cu ubicados en el Batolito de la Costa (y en menor
cantidad en stocks) forman vetas angostas de 5-30 cm de ancho conformadas por cuarzo, pirita,
arsenopirita, galena, chalcolpirita y pequeños depósitos diseminados. El oro se encuentra como oro
nativo, Au-telururos e inclusiones y soluciones sólidas en sulfuros. La ley oscila entre 1 a 3 gr Au/t en
las vetas y en algunos afloramientos más de 3 gr Au/t

4. Descripción de la Actividad de Exploración
4.1 Exploración y Explotación minera
La U.P Alpacay opera en las zonas denominadas Cerro Rico, Esperanza y Consuelo, donde realiza
labores horizontales y verticales que buscan llegar a las proyecciones de mineral, el cual es retirado
seguidamente en forma sistemática por el método de minado utilizado de corte y relleno.
Explotación
El Método de explotación es corte y relleno ascendente de minería subterránea siendo altamente
selectivo por minar zonas de leyes altas en vetas de mineral irregular. Las cajas que rodea el depósito
de mineral son débiles, incapaces de soportar esfuerzos a una altura muy extendida. El nombre del
método implica, el corte sucesivo del mineral en cortes horizontales de 15 m por ala a partir del
echadero B-C que se lleva a cabo iniciando del fondo del tajo y progresando en forma ascendente. La
perforación es realizada con Jack Leg usando barrenos de 02 y 04 pies de longitud y donde la veta es
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muy reducida (menor a 0.3 m cm) se realiza el circado que es la extracción selectiva del mineral y en
ocasiones perforan con taladro de percusión. Después de la voladura, el sostenimiento se hace con
puntales de madera atravesados en la labor. La evacuación del mineral se realiza con carretilla y el
vacío dejado es rellenado con detrito, el cual es generado por la ampliación de las cajas de la zona de
explotación y labores de avance. La Figura 6 muestra el esquema de explotación de la U.P en tres
dimensiones.

Figure 6. Método Corte y Relleno Ascendente (Llanque)

Equipamiento
La operación subterránea posee los siguientes equipos:











Máquinas Jack Leg
Taladros de Percusión
Palas Neumáticas Cavo (Rieles)
Carretillas
Carros Mineros U35
Locomotora a Batería
Compresoras
Grupos electrógenos
Ventiladores
Aspiradora HVT30EMV

Estudio de Caso de Aumento de Eficiencia Mina
Gestión de Residuos Mineros
El desmonte es diferenciado, lo que maneja la empresa MYSAC y los manejados por los mineros
artesanales de la zona. El material de desmonte de las minas es utilizado en los tajos por la necesidad
del mismo método de corte y relleno ascendente, el resto es acumulado directamente en las
bocaminas, ahí permanece almacenado en superficie por la total ausencia de lluvias en la zona y
deslizamiento debido a la estabilidad del terreno.
El desmonte producido de las labores trabajadas por los mineros artesanales, el cual es menor debido
a la selectividad que usan en su explotación, se diría que gran parte de ellos lo utilizan para rellenar
tajos antiguos, mientras que otros lo acumulan en las quebradas continuas.
4.2 Concentración de Minerales
Planta de Beneficio
La planta de beneficio se encuentra localizada en las mismas instalaciones de la U.P Alpacay. El material
de las diferentes proveniencias (Soledad, mineral de propia producción de MYSAC, mineral de microcontratistas y de los mineros artesanales) es mezclado y homogenizado de una manera, que se obtiene
una alimentación alrededor de 15 gr Au/t y con una ración 50:50 entre óxidos y sulfuros. Actualmente
se tratan aproximadamente 200 TM secas por día de mena aurífera mediante un sistema de lixiviación
por cianuración en tanques seguido de adsorción con el método carbón en pulpa. El material tratado
en cuatro etapas principales las cuales son chancado, molienda (P80% < 80 micrones), lixiviación y
adsorción. El producto final, el carbón cargado es mandado a Lima para su desorción y exportación del
oro. El Anexo 01 muestra el diagrama de flujo de la planta, donde se aprecia en detalle cada uno de
sus procesos.
La recuperación de oro en la planta de beneficio es alrededor de 96%.
Equipamiento
La planta de beneficio utiliza los siguientes equipos:
















01 Tolva de gruesos CAP. 35 TM
01 Tolva de finos CAP. 50 TM
01 Faja Transportadora 30" x 5.0 m.
01 Faja Transportadora de 20" x 8.5 m.
01 Faja Transportadora 18" x 11.0 m.
01 Faja Transportadora 17.5" x 9.0 m.
02 Faja Transportadora 24" x 5 m.
01 Faja Transportadora 24" x 5.5 m.
01 Grizzly Estacionario de 0.75 m x 0.50 m.
Chancadoras cónicas Allis Chalmers de 28" y Symons 2 ½”
01 Chancadora de Quijadas 10" x 16"
01 Zaranda Vibratoria 3'x 8'
01 Balanza Electrónica
01 Muestreador Automático de Cabeza
01 Molino de Bolas 6 x 5
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01 Molino de Bolas 5 x 5
01 Molino de Bolas 3 x 4
01 Molino de Bolas 4 x 5
03 Hidrociclón D-6
03 Tanques de Lixiviación 19´X19´
06 Tanques de Adsorción 12'X15'
01 Bomba 12hp de pulpa de cosecha
01 Bomba 6 hp de pulpa zaranda
01 Bomba 7 hp de recuperación de tanque de cianuro
01 Bomba 7.5 hp vertical de pozo molinos
01 Bomba 7.5 hp vertical de cosecha

Gestión de Residuos de la Planta de Beneficio
Los relaves (desechos tóxicos de procesos mineros de la concentración de minerales) generados por la
planta concentradora son depositados en la relavera, la cual está construida con cobertura de
geomembrana. Para evitar la infiltración de la solución durante el transporte, este es realizado por
gravedad mediante tuberías, mientras la descarga directa de los de relaves en el depósito se efectúa
inicialmente desde la cresta de la presa mediante spigots (sistema de descarga). Después, la descarga
de relaves se hace de manera mezclada o alterna desde los costados del depósito y/o la cresta de la
presa. La Figura 7 muestra el depósito de relaves de la mina.

Figure 7. Depósito de Relaves U.P Alpacay (Vasquez y Priester, 2016)

4.3 Infraestructura, Acceso
Energía
La mina utilizaba energía eléctrica generada por grupos electrógenos que consumían petróleo a inicios
del año 2000, actualmente posee la interconexión eléctrica con Sociedad Eléctrica de Arequipa Ltda.
(SEAL) con una potencia contratada de 900 kW, media tensión de 22.9 kV con una longitud total de
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alimentador de 51.9 km con conexión tipo aérea. La red de media tensión de la U.P Alpacay es
presentada en la Figura 8 donde se observa las subestaciones, la red misma y una descripción de sus
componentes.

Figure 8. Red de Media Tensión U.P Alpacay.

Agua
Se cuenta con tres fuentes de agua con el fin de cubrir las necesidades de la mina. El recurso hídrico
utilizado para el consumo industrial proviene del rio Piñog en la quebrada del mismo nombre y el punto
de captación Cañipaco de la Quebrada Andaray. Con respecto al consumo doméstico el recurso es
tomado del manantial Socosani. La Figura 9 presenta el consumo mensual de agua por puntos de
captación durante los meses de año 2016..
El agua es transportada desde los puntos de captación a su destino por gravedad a través de tuberías
para evitar el contacto con el medio ambiente. Los puntos de captación de agua son mostrados en el
Anexo 02. Respecto al aporte de Cañipaco, existe bastante concentración de carbonatos, alrededor de
450 ppm, lo cual dificulta el circuito de la planta de beneficio.
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Figure 9. Consumo Mensual de Agua por Punto de Captación

4.4 Cierre de Mina y Rehabilitación
El propósito del plan de cierre es delinear una estrategia para desactivar efectivamente a la U. P.
Alpacay y restaurar las áreas afectadas por la actividad minera una vez que cese la operación.
Cierre Progresivo
Las actividades de cierre progresivo de la U.P. Alpacay se llevarán a cabo simultáneamente con el
proceso operativo (SVS Ingenieros S.A.C, 2014).
Dentro de la mina se evaluaron las salidas a superficie tanto inclinados (media barreta), de bocaminas,
y chimeneas que se hallan abandonadas y/o colapsadas y aquellas que pertenecen a labores que aún
se encuentran en estado de operación. No obstante, dentro del marco del cierre progresivo solo se
tomarán aquellas que se encuentren abandonadas o colapsadas.
Dentro de las medidas a tomar, se listan las siguientes (SVS Ingenieros S.A.C, 2014).:






Bloqueo paulatino de los accesos por construcción de tapones de concreto o muros de piedra.
Remoción y retiro de todo suelo que haya sido impactado por derrames de relaves.
Compactación del relave para su reintegración al suelo natural.
Estabilización física de las desmonteras, esto implica reforzamiento en sus bases para evitar
deslizamientos.
Construcción de canales de drenaje superficial para evitar filtraciones en caso de lluvias.

Cierre Final.
Las actividades en esta etapa corresponden al cierre o clausura de instalaciones que no sean
consideradas en el cierre progresivo o que ya no serán utilizadas más, ya que se considera el término
de la vida útil de las mismas o de la mina por agotamiento del recurso minera.
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El desmantelamiento de la planta Alpacay consiste en el retiro de equipos y materiales de la
construcción, si estos no lograran ser vendidos, se procederá a su disposición. Las canchas de relaves
deben ser provistas de un recubrimiento de la superficie y su respectivo sellado, con la construcción
de elemento de contención en sus márgenes. Los depósitos de desmonte son estables, pero hay que
realizar reforzamiento de sus bases contra el posible deslizamiento.
Después de finalizados los trabajos de rehabilitación final, MYSAC llevará a cabo labores de monitoreo
y mantenimiento al menos 5 años o hasta que se demuestre que se cumple con los objetivos de cierre
sin necesidad de realizar actividades de mantenimiento.

5. Descripción del Entorno de la Mina
5.1 Situación Hidrológica
Aguas Superficiales
Hidrográficamente se ubica en el flanco oriental de la cuenca del río Ocoña a unos 15 km al este en las
cuencas hidrográficas de las quebradas Sescirne, Apacheta, Esperanza, Consuelo (Quebradas Secas),
las quebradas Chiuca y Piñog, cabe resaltar que se localizan lejos de la zona de proyecto y se
encuentran con agua perenne en la vertiente del Pacífico (SVS Ingenieros S.A.C, 2009), sin embargo,
dentro del área de operación de la U. P Alpacay no existen cuerpos de aguas superficiales.
La longitud de la quebrada Chiuca es de 21 km desde su naciente hasta su desembocadura en el río
Ocoña. Se origina por la unión de dos quebradas de la Tranca y Lucryayoj que se encuentran a 2800
m.s.n.m., y recibe los aportes de las quebradas Senscirne y Apacheta.
Hay que resaltar que es un clima seco, durante los últimos 43 años el promedio anual fue de 147 mm.
El año 1984 fue el más húmedo con 469 mm de precipitación y el año más seco fue en 1992 con 0.3
mm registrados en el mes de enero. A pesar que las precipitaciones son escasas, estas se encuentran
generalmente en los meses de enero y febrero.
Aguas Subterráneas
En la zona de Socosani existe un pequeño manantial, junto a la carretera que une Yanaquihua con la
mina (cerca de la ex hacienda Alpacay), con un caudal de 0.5 l/s. Hay presencia de agua en labores
subterráneas que son bombeadas por mineros artesanales para sus operaciones en la zona.
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.
En la región analizada de Yanaquihua el Water Scarcity Index de UNEP en encima de 1 (overexploited).1

1

vease mapa en http://www.unep.org/dewa/vitalwater/article77.html
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Según WWF la región es una con 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 agua.3

6. Descripción del Uso de Recursos de Agua y Energía
6.1 Uso de Energía
Las operaciones y el desarrollo de los proyectos mineros requieren de un suministro permanente y
confiable de energía para asegurar la continuidad operativa. Con el objetivo de ser más eficiente y
reducir costos, MYSAC opto por invertir la electrificación de la U. P Alpacay con la interconexión de la
Sociedad Eléctrica de Arequipa Ltda. La potencia contratada es de 900 kW con una facturación del
consumo mensual que llega hasta 133 mil soles.
En la Actividad de Explotación
Para que las operaciones funcionen con normalidad es requerido que los equipos eléctricos (bombas,
ventiladores, winches, compresoras, etc.) funcionen sin interrupción alguna. El requerimiento actual
de la mina para garantizar la operatividad de acuerdo con los ingenieros de mantenimiento es de 150
kW.
En el Beneficio de Minerales
La energía eléctrica que se utilice en el proceso es obtenida por la interconexión existente a la empresa
SEAL, siendo el requerimiento de 320 kW. A la fecha existe un par de grupos electrógenos a diésel que
juntos generan aproximadamente 310 kW, los cuales son utilizados cuando carece el suministro
eléctrico.
6.2 Uso de Agua
Según el balance de agua del sistema operativo de MYSAC presentado en el Anexo 03, el consumo
diario del recurso hídrico es de 231 m3/día. Sólo hay agua pérdida por evaporación (presa de relaves)
debido a la temperatura y al clima seco o semiárido.
En la Actividad de Explotación
El requerimiento de agua para la mina es de 59 m3/día, el agua es almacenada en tanques de concreto
que son llevados a interior mina con tuberías de HDPE, el cual es controlado y calculado de acuerdo

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
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con el plan de minado del año en curso, siendo las aguas decantadas en el mismo proceso y los lodos
generados son retirados para su disposición en el depósito de relaves.
En el Beneficio de Minerales
La planta de procesos es alimentada con 157 m3/día (72 m3/día de Pinocc y 85 m3/día de Qda
Andaray). Durante el proceso, 288 m3/día de agua con relave son transportados por tuberías hacia la
presa y 3.2 m3 /día provienen del laboratorio, 216 m3/día de agua es recuperada para volver a usar,
evaporándose 75.2 m3/día en la relavera.
6.3 Descarga de Aguas al Ambiente
MYSAC no realiza descarga de aguas en el medioambiente, ha implementado un sistema de
recirculación de las aguas de proceso (Planta – Depósito de Relaves) que permite tener cero
vertimientos y se está dimensionando una Planta de tratamiento de Aguas residuales (PTARD) que
trate entre 20 –25 m3/h de agua barren para reutilizarse.

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





Visita de la oficina central de la empresa Minera Yanaquihua en Lima el día 9 de noviembre.
Visita del departamento de medioambiente el día 13 de noviembre.
Visita depósito de mineral, planta de beneficio, presa de relaves y poblado de Cerro Rico el día
14 de noviembre.
Visita a la mina a las zonas de Consuelo, Esperanza, Cerro Rico el día 15 de noviembre.

Los autores han revisado y analizado información presenta por la gerencia, los
ingenieros/profesionales de la Empresa Minera Yanaquihua 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.
En el siguiente capítulo se distinguen dos diferentes tipos de medidas para aumentar la ecoeficiencia,
y la eficiencia en el uso de los recursos agua y energía en la operación Alpacay de MYSAC:


Buena práctica: bajo este término se entienden medidas que han sido recientemente
implementadas exitosamente por la empresa o medidas que han sido planificadas y
preparadas para su implementación igualmente por la empresa. Las líneas de base, el diseño
y la ingeniería han sido preparadas por los profesionales de la empresa minera. Esos ejemplos
de buena práctica han sido documentados en este informe para su divulgación como buena
práctica minera a nivel andino por el proyecto MINSUS.



Recomendaciones formuladas con base en la situación encontrada en la operación minera
durante la visita del audit. Estas recomendaciones están relacionadas con deficiencias
identificadas en aspectos de ecoeficiencia y uso eficiente de los recursos y requieren una
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ingeniería detallada así como un balance económico detallado4. Estas recomendaciones han
sido identificadas con base en la guía para los audits y deben apoyar a la empresa de enfocar
sus medidas en mejoramientos para aumentar la ecoeficiencia y la gestión eficiente de los
recursos energía y agua.

8. Buena Práctica y Recomendaciones
En base de la auditoria del uso de los recursos de energía y agua en Yanaquihua, 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 hacia futuras medidas:









Separación Sólido Líquido de los relaves.
Plan de Acción para Optimización de Calidad.
Reducción de la dureza del agua; equipo para desorción de la cal del carbón activado.
Tratamiento de las soluciones barren recicladas (reducción de Cu en solución).
Medidores de energía eléctrica y establecimiento de un balance energético.
Secuenciar el arranque de maquinaria para reducir picos en la demanda, instalar tableros para
cada equipo eléctrico.
Intercambiar experiencias con el proyecto 4E en Chile y estudiar opciones para generación de
energías renovables para procesos minero-metalúrgicos.
Instalar pulmón para aire comprimido cerca de los frentes de trabajo en el nivel Consuelo.

8.1 Buena Práctica: Separación Sólido Líquido de los Relaves
Los relaves filtrados proporcionan una alternativa a la deposición superficial de relaves que se está
aplicando con mayor frecuencia en áreas en las que la disponibilidad de espacio y agua es limitada.
Relaves filtrados se puede aplicar en áreas en las que las condiciones topográficas, geotécnicas y
geodinámicas, así como las situaciones sísmicas, y climáticas de los relaves permiten su
implementación.
El proyecto implica optimizar el consumo de agua y cianuro en la planta de beneficio con el objetivo
de reducir el consumo de agua fresca, aminorar el uso de cianuro de sodio, mitigar la exposición de los
trabajadores a este elemento, disminuir su concentración en los relaves, disponer un material de
relaves más densa y menos permeable mejorando la estabilidad física de la relavera y minimizar el área
de impacto de los relaves.
Situación Actual
La planta de beneficio trata 200 tm/día de mineral con el sistema de lixiviación por cianuración en
tanques, seguido de adsorción con el método de carbón en pulpa.
La Figura 10 muestra el proceso metalúrgico de la U. P Alpacay el cual comprende la extracción del
mineral, chancado, molienda, lixiviación, adsorción y sus productos. El relave que es depositado en la
4

Esto no es parte del trabajo dentro del marco del contrato con la BGR. No hay datos económicos desagregados
disponibles sobre la operación actual. Tampoco es posible estimar los costos del equipo necesario para
implementar las recomendaciones (mayormente se está utilizando maquinaria de proveniencia china).
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presa de relaves contiene un porcentaje de sólidos de 40 % y 60% de líquidos conteniendo entre 0.1%
- 0.15 % de concentración de cianuro. El lodo más espeso es sedimentado al fondo de la presa por
efecto de la gravedad y la solución solución cianurada en la parte superior.

Figure 10. Proceso Metalúrgico Actual.

Actualmente 75.2 m3 de agua al día se evapora por la radiación solar y poca humedad de la zona, 216
m3 de agua al día es recirculada, es decir bombeada a la planta como solución barren. Viendo esta
estadística.
Objetivo de Proyecto
Busca optimizar la utilización y manejo de agua, permitiendo mejorar el desempeño ambiental y
paralelamente aumentar la producción de la mina. El proyecto de optimización de consumo de agua y
cianuro en la planta concentradora de MYSAC tiene como objetivos específicos:






Reducir el consumo de agua fresca.
Reducir el uso del cianuro de sodio y su concentración en los relaves.
Reducir la contaminación ambiental del beneficio artesanal de menas sulfuradas, que ahora
podría tratarse en la planta de beneficio de MYSAC.
Reducir la exposición de los trabajadores de MYSAC por la manipulación del cianuro de sodio.
Ampliar la vida útil de la relavera N3.

El sistema de separación sólido líquido consiste de un espesador, el cual se estime que recupere el 40%
del agua del relave, seguidamente se tendrá dos filtros que recuperan practicamente el 50%, quedando
al final un producto sólido con aproximadamente 10% de humedad llamada “torta”. El lavado del
relave se piensa proceder en los filtros, lo que removería la mayor parte del cianuro soluble remanente
en la “torta”.
El Sistema de separación sólido líquido: permitirá disminuir las pérdidas de agua en el relave al reducir
el contenido de agua de los mismos desde un ≈60% hasta un 10-15%. De esta manera se piensa reducir
el consumo actual de agua fresca en la planta desde una línea base ≈138.57 m3/día hasta ≈28.16
m3/día.
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Se rediseñará el depósito de relaves el cual albergará el nuevo relave seco, compactado, con una
mucho menor concentración de cianuro soluble producto del nuevo sistema de espesado y filtrado.
La Tabla 1 realiza un comparativo de la situación actual o línea base de la mina con el Proyecto
implementado, observándose las ventajas reflejadas en los números acerca de la separación sólido.

Linea
Base

Proyecto
Implementado

Consumo de recursos
Mineral, mena (TMmineral/día): 150.00
150
280
Agua (m3/día): ≈ 138.57
138.57
28.16
Cianuro de sodio (kg/TMmineral): max.
5
Por determinar
Energía (kWh/ TMmineral): ≈ 20.00
20
25*
Producto producido (por año)
Au (Oz): ≈ 30,000.00
30,000
40,000
Generación de residuos
Residuos sólidos (TMrelaves / Tmmineral)
1.4
1,15
* Se estima que la instalacion del sistema solido-liquido requerira 25%
mas energia por tm
Tabla 1. Comparativo Línea Base vs Proyecto Implementado (Centro de Eficiencia y
Responsabilidad Social - CER, Línea de Crédito Ambiental, & Schweizerische
Eidgenossenschaft,2015).

La deposición de relaves filtrados es una alternativa ampliamente utilizada de deposición de relaves
en la última década, especialmente en áreas donde hay restricciones de disponibilidad de agua y
espacio. En América del Sur se conocen al menos cinco operaciones exitosas en los proyectos: La Coipa,
Quebrada Blanca y El Peñón, todos ubicados en Chile y los Proyectos Catalina Huanca y Cerro Lindo
ubicados en Perú.
La mayor restricción al uso de relaves filtrados está asociada con el costo de capital y operación en
comparación con la deposición convencional de colas de relleno (Tabla 2).
Rubro
Sistema de separación
sólido/líquido

Descripción

01 HOLDING TANK
02 ESPESADOR VERTICAL Ø=4.50M x H=10.0M
03 MONTAJE DE ESPESADOR VERTICAL
04 FILTRO PRENSA (*)
01 TANQUE PREPARACIÓN DE CIANURO
Sistema mejorado de
preparación de solución de 02 MONTAJE DE TANQUE PREPARACIÓN DE CIANURO
cianuro
03 COMPRESORA ELECTRICA 200S-200H
Rediseño de depósito de 01 EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO FILTROS PRENSA (*)

relaves
Obras civiles

Costo Total (USD)
14,857.58
86,831.00
25,108.00
246,280.00
47,983.00
16,107.00
66,770.00
44,260.00
234,151.89
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Nacionalización
VALOR NETO DEL PROYECTO
Servicios del CER durante todo el proceso LCA (8%, no incluye IGV)
VALOR TOTAL DEL PROYECTO
(*) Equipamiento sometido a proceso de nacionalización (importación de China)

36,317.50
818,665.97
65,493.28
884,159.25

Tabla 2. Costo de Capital Proyecto Separación Sólido Líquido (Centro de Eficiencia y Responsabilidad Social - CER, Línea de
Crédito Ambiental, & Schweizerische Eidgenossenschaft,2015).

MYSAC está financiando el proyecto a través de una Línea de Crédito Ambiental (LCA), que es iniciativa
a nivel de varios países latinoamericanos apoyados por el gobierno Suizo5. El respectivo organismo de
tutela es el Centro de Ecoeficiencia y Responsabilidad Social (CER), el cual ha evaluado el proyecto y
aprobado su financiamiento.
También tiene restricciones en el momento que se aplica en áreas de precipitación alta a moderada y
cuando se necesita compactación. No obstante, el uso de relaves filtrados es más conveniente debido
a la reducción de agua y áreas de deposición. Finalmente considera un aspecto de mitigación de riesgos
ambientales. La legislación ambiental-minera pertinente del Perú requiere la cobertura de la base de
diques de colas con geomembranas. Esto limita la penetración de soluciones a las aguas freáticas y los
lodos no secan, existiendo el riesgo de licuefacción en el caso de terremotos. Una deposición en seco
elimina este riesgo.
8.2 Buena Práctica: Plan de Acción para Optimización de Calidad
El propósito de este plan es minimizar paulatinamente la pérdida de finos generados durante los
procesos de explotación con el objetivo estratégico de mantener e incrementar la ley de cabeza. Las
áreas de geología y mina coordinaron para elaborar el Plan de Acción – Control de Dilución de la mine
en cumplimiento de los programas de producción y leyes.
Teniendo como base las herramientas de gestión implementada en las labores de la mina como cartilla
de leyes, planos de muestreo, cartilla de medición de dilución y reportes de lotes permite la
clasificación adecuada de las cargas de mineral a fin de ser enviadas a la planta de beneficio permitirá
reconocer no conformidades como las variaciones de leyes mina/planta y oportunidades para plantear
acciones preventivas y correctivas.
El propósito de ejercer el seguimiento y control al plan de acción propuesto, es identificar desviaciones
respecto a lo planificado, y realizar las correcciones oportunamente, de tal forma de cumplir con las
métricas establecidas.
Situación Inicial
Antes de iniciar el Plan de Acción, el departamento de geología de MYSAC realizó un análisis y
diagnóstico actual de la unidad minera, así como también una proyección en el aspecto operativo de
sus indicadores claves o índices productivos, identificando oportunidades de mejora durante el
proceso de explotación del mineral.

5

http://www.lineadecreditoambiental.org/lca/index.php
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La dilución que es la disminución de ley por el incremento de desmonte generado por las cajas, es uno
de los controles preocupantes de la U. P Alpacay, porque aumenta el tonelaje de mineral y disminuye
su ley, a la vez que aumenta los costos operativos en la planta por el incremento del tonelaje a ser
chancado, reduce la recuperación del molino y disminuye el valor del proyecto.
En el año 2013 la dilución alcanzo hasta el 46%, con una ley de 7.53 gr Au/t. Las vetas deben siempre
encontrarse al medio de la labor para realizar un circado y evitar una dilución fuera de lo programado,
en la Figura 11 se observa que la veta se encuentra al lado izquierdo de la labor minera, lo cual significa
que existió una desviación al ejecutar la galería.

Figure 11. Veta Fuera de Centro de la Sección (Salazar, 2015)

El marcado de la veta en las labores es importante porque permite identificar la zona mineralizada
para realizar la perforación y voladura correcta. La Figura 12 refleja que las perforaciones de los
taladros se realizaban fuera de la veta.
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Figure 12. Perforación Fuera de Veta en Frente y Tajo (Salazar, 2015)

Los finos de mineral es un material de granulometría pequeña que no necesita ser triturado durante
la etapa de chancado de la planta, como producto de la propia actividad minera existían finos en los
frentes de trabajo que no eran recogidos y se perdían durante las actividades propias de la mina. La
Figura 13 muestra la cantidad de finos acumulados sobre en una carga de material (Izquierda) y los
cuadros de sostenimiento (derecha).

Figure 13. Pérdida de Finos (Salazar, 2015)

Situación Actual
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MONTHLY DILUTION CONTROL

Las oportunidades de mejora identificadas anteriormente se corrigieron poniendo el plan de acción en
MINERA
YANAQUIHUA
- UP ALPACAY
práctica. Con una capacitación
a todo nivel
sobre las mejoras
que se tenían que hacer, obteniéndose
una reducción de dilución a 23% y mejorando la ley a 13.78% tal como se muestra las Figuras 14 y 15
Tipoeldel
Indicador de la dilución
Indicador
Mes
Desvio
donde se aprecia
desarrollo
y leyes durante los
años 2013, %2014
y 2015 . Dilucion
Mina

Dilucion

May-15

2,013

8.0%

23.0%

2,015

2,014

50%

42%
45%
40%
35%

32%

30%

25%

26%
25%

20%

10%

23%

20%

22%

23%

25%

27%

26%

MONTHLY ORE CONTROL

25%

28%

20%

31%

32%

25%

27%

28%

30%

32%

30%

32%

40%

39%

41%

38%

46%

15%

MINERA YANAQUIHUA - UP ALPACAY
Sin éxito en la meta

En tolerancia (5%)

Éxito en la meta
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Figure 15. Indicador de Leyes (Salazar, 2015)

Se llegó a esta meta mediante un muestreo sistemático en una red muy densa (cada 2 metros), una
orientación de los mineros sobre la situación de la veta, una explotación selectiva (primero volando
solamente la veta, limpiar el material y luego ampliar el tajo por la caja, dejando el material estéril
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como relleno) – selección positiva -, taladros cortos de solo 2 hasta 3 pies de largo, así como con un
pallaqueo del material extraído – selección negativa.
Dentro del proceso de cambio se minimizo al máximo la pérdida de finos mediante el uso de airbags
que retiene los finos de las tolvas de madera instaladas en los tajos de explotación. Los orebags son
pedazos de jebe instalados al borde de la tolva, cuando tienen la cantidad suficiente de finos, son
abiertos para acumular el material en los carros mineros. La Figura 16 presenta los orebags instalados
en la mina.

Figure 16. Ore bag en las Tolvas (Salazar, 2015)

La mina compró el Sistema de Succión HVT30EMV, el cual permite recuperar material húmedo, seco y
polvo mediante la succión de un área específica de la mina/planta. El equipo en mención, así como su
instalación es mostrada en la Figura 17.
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Figure 17. Sistema de Succión (Izquierda - Aspiradora en Labor, Derecha – Ejemplo de Instalación) (Salazar, 2015)

Solo con los finos colectados por el uso de la aspiradora se ha podido recuperar su inversión (de 70.000
US$) en el lapso de dos meses y aumentado notablemente la ley de cabeza. La Figura 18 presenta el
material fino colectado en sacos, para después ser procesados por la planta de beneficio.

Figure 18. Material Fino Recolectado (Salazar, 2015)

La aplicación de ambos ejes del plan de acción no solo ha resultado en la bajada de la dilución y el
aumento de la ley, sino también en una mejora de la producción propia de MYSAC de su operación en
Alpacay desde 14 kg Au/mes en el año 2013 hacia 25 kg Au/mes en 2015.
Al disminuir la dilución, la cantidad de mena aumenta, mientras que la ganga disminuye, pasando
menor cantidad de material estéril por la planta, lo que significa realizar más eficiente el proceso de
molienda, como también, el proceso de lixiviación, alcanzando a utilizar solo 14 kwh/t en la molienda
y a 20 kwh/t en la concentración total. Respecto a la utilización de agua se llegó a 0.9 m3/t de mineral
tratado
Estrategias
En esta etapa se desarrollan, implementan y validan alternativas de mejora para el proceso. Con el fin
de realizar las estrategias, se requiere varias ideas, las cuales deben ser evaluadas durante el proceso.
La habilidad de dichas propuestas a fin de producir mejoras al proceso debe ser corroborada con el fin
de asegurar la mejora potencial. Después de realizar las pruebas, se obtiene una propuesta de
transformación en el proceso, entregándose soluciones al problema en esta etapa siendo el principal
producto el plan de acción, donde se muestran la medidas, plazos y responsables.
A continuación, se detallan las estrategias formuladas del presente plan de acción para alcanzar con
los objetivos específicos (Salazar, 2015):




Ingenieros Geólogos responsables de la zona observaran la dilución diaria y la toma de
medidas correctivas.
Comunicación fluida entre los departamentos de mina y geología.
Ingenieros de Minas deben cumplir las recomendaciones dadas en la operación.
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Personal de las empresas especializadas tienen la obligación de realizar los trabajos de acuerdo
a las recomendaciones de geología y mina.
La selectividad del desmonte en la labor debe ser ejecutada antes de iniciar la limpieza del
mineral.
Realizar el pallaqueo o selectividad del desmonte en la labor antes de iniciar la limpieza del
mineral.
El circado debe realizarse o el uso de cuadros cojos para obtener mineral de mejor ley en los
tajos de veta angosta.
La construcción de pozas de decantación de finos será necesaria en los tajos de buena ley con
presencia de filtración de agua.
Las tolvas deben tener compuertas en los tajos para evitar el exceso de manipuleo que
desencadena en la pérdida de finos
Eliminar las acumulaciones de agua en las zonas donde se cumula el mineral para evitar su
lavado, el piso debe estar entablado o el agua drenada con la limpieza de las cunetas
Las parrillas de los echaderos deben ser fijas para evitar el paso de los bancos de desmonte
que ocasionan danos al forrado de las chimeneas.
Implementar la utilización de orebags en las tolvas.
Recuperar el fino de mineral de las tolvas/compuertas piso de forma manual o la utilización de
Sistema de Succión HVT30EMV.

8.3 Las Demás Recomendaciones
Reducción de la dureza del agua; equipo para desorción de la cal del carbón activado
Un alto grado de dureza del agua tiene un efecto negativo sobre la capacidad del carbón activado para
adsorber los ciano-complejos del oro. Por eso se busca reducir la dureza del agua de proceso hacia
unos valores aceptables (alrededor de 200 ppm CaCO3 en solución).
Técnicamente existen varias opciones diferentes para bajar la dureza del agua:






Eliminación de la dureza del agua por calentamiento.
Descalcificación por adición de productos químicos (carbonato sódico o ortofosfatos).
Descalcificadores de ósmosis inversa.
Descalcificación con resinas de intercambio catiónico.
Descalcificación mediante carbón activado.

Dado los volúmenes de agua a tratar y los costos de operación de las diferentes opciones, la solución
últimamente presentada (carbón activado) y la adición de ortofosfatos serán viables desde el punto
de vista de los consultores. La opción química sera favorable, porque requiere un medio básico, lo cual
existe dentro de las soluciones de cianuración. Falta estudiar, si los reactivos serán perjudiciales al
proceso subsecuente de la lixiviación de oro. La adsorpción de calcio mediante carbón activado es
actualmente aplicada en Yanaquihua. Solamente hace falta una instalación de desorpción mediante
ácido clorhídrico para poder reutilizar el carbón activado.
Tratamiento de las soluciones barren recicladas (reducción de Cu en solución)
Análogamente a lo arriba mencionado, con respecto a la dureza del agua, también el contenido de
cobre en solución es perjudicial para la efectividad de la adsorción aurífera en el carbón activado. La
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fuente del cobre son los sulfuros de minerales cupríferos (calcopirita, bornita, etc.) y sus productos de
la oxidación; éstos se diluyen parcialmente en la solución del proceso y se acumulan por el reciclaje de
aguas del tanque de relave o de la separación sólido líquido de los relaves. Actualmente, el tenor de
cobre en solución es alrededor de 1.200 ppm. Sería deseable reducir este tenor a la mitad para no
perjudicar la efectividad de la lixiviación aurífera. Técnicamente, se podría considerar una deposición
electro-química del cobre. Este proceso podría ser organizado de una manera periódica, utilizando
energía solar (véase más abajo).
Medidores de energía eléctrica y establecimiento de un balance energético
Actualmente la mina conoce su consumo energético global pero no tiene medios para establecer un
balance diferenciado entre los diferentes consumidores (mina con los compresores, aspiradora, planta
con los molinos, celdas para cianuración, separación sólido-líquido, campamento con la planta de
tratamiento de aguas servidas). Solamente este balance permitirá el diseño de un plan para un ahorro
de energía en general y la minimización de picos de demanda. Con este fin se recomienda la instalación
de medidores de energía eléctrica en las líneas troncales y la documentación del consumo energético.
Secuenciar el arranque de maquinaria para reducir picos en la demanda, instalar tableros
para cada equipo eléctrico
Aunque la capacidad eléctrica instalada de los equipos de U.P Alpacay ya está cerca del tope del
suministro energético acordado con SEAL, el problema más grande son los picos de demanda en el
arranque de equipo y maquinaria. A fin de reducir estos picos de demanda, se recomienda establecer
un orden programado para arranques secuenciales y el uso de tableros con capacitadores para
minimizar los picos durante el arranque.
Intercambiar experiencias con el proyecto 4E en Chile y estudiar opciones para
generación de energías renovables para procesos minero-metalúrgicos
El proyecto 4E busca establecer mercados para energías renovables a gran escala, con focos al
aprovechamiento de energía solar con sistemas termo solar concentrado (CSP) y sistemas fotovoltaicos
(PV). Las líneas de trabajo incluyen temas como capacitación, integración de energías renovables noconvencionales de gran escala a las redes, identificación de nuevas aplicaciones tecnológicas y difusión
de las experiencias de Chile en estas temáticas al nivel internacional. Este proyecto de cooperación
técnica forma parte de un acuerdo entre Chile y Alemania, que tiene asimismo un componente
financiero cubierto por el banco alemán de fomento KFW. Los fondos para este proyecto también son
fondos climáticos del Ministerio de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Construcción y
Seguridad Nuclear (BMUB) de Alemania.
El potencial actual de Yanaquihua para aumentar la potencia eléctrica para la mina y planta con
convenios con SEAL es limitado en vista a la creciente demanda proyectado (separación sólido líquido,
introducción de la aspiradora con 35 kW, aumento de la producción, Proyecto de introducción de una
planta de flotación, etc.) es bastante limitado. Tomando en cuenta la posibilidad de operar algunos
procesos de forma periódica, se podría considerar alternativamente el uso de energía fotovoltaica. El
gobierno alemán está fomentando un Proyecto en Chile que tiene como una de sus líneas de acción el
uso de energías renovables en la industria minera chilena. Dadas las similitudes geográficas entre el
norte de Chile y la región de Yanaquihua, se recomienda un intercambio técnico con el mencionado
Proyecto. El responsable, Sr. Rainer Schroer, ya ha señalado su disposición para apoyar este
intercambio. Detalles del contacto se encuentra en el Anexo 04.
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Instalar pulmón para aire comprimido cerca de los frentes de trabajo en el nivel Consuelo
Las tuberías de aire comprimido recorren distancias mayores a 500 m desde la casa de compresoras a
los frentes de trabajo, siendo su entrega de presión muy baja por fugas y pérdida debido a rozamientos
dentro de la red de manqueras o tubos de distribución. Un elemento clave son los pulmones
intermedios cerca de los frentes de trabajo, los cuales homogenizan el flujo de aire en los tubos
troncales al mismo tiempo reduce las pérdidas de presión. En el caso de la mina en el nivel Consuelo
se ha detectado que el último pulmón se encuentra varios cientos de metros distantes de los frentes
de trabajo. Por esto se sugiere la instalación de un nuevo pulmón interior mina y su conexión con el
otro pulmón/compresora con un tubo de gran diámetro (4 o 6 pulgadas). De igual manera se
recomienda el desarrollo de una programación secuencial para las perforaciones.
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9. Resumen de la situación ambiental y eficiencia en el uso de los recursos
energía y agua
La operación de la U.P Alpaca propiedad de la empresa Minera Yanaquihua S.A explota oro mediante
el método subterráneo corte y relleno ascendente, realizando el procesamiento del oro con una planta
de beneficio la cual usa el método de agitación y desorción, siendo la capacidad de tratamiento máxima
de 200 toneladas por día con una producción de carbón activa conteniendo 8-10 kg Au/t.
MYSAC con el objetivo de aumentar la producción minera, ha incrementado sus operaciones.
Realizando un gran número de nuevos frentes de trabajo e intensificado su programa de prospección
y explotación.
Este auge ha conllevado una adaptación técnica de todos los aspectos operativos de la Minera
Yanaquihua. Para ajustar su operación a las limitaciones de disponibilidad de los recursos energía y
agua, la E.M. ha proyectado o implementado dos soluciones de buena práctica que merecen la
divulgación a nivel andino:




Para aumentar la eficiencia en el uso del agua, se ha proyectado la aplicación de un sistema de
separación sólido-líquido para reciclar agua de los residuos mineros. Separando las lamas
mediante centrífugas y una filtro-prensa se espera reemplazar la deposición en un tranque de
relave por una deposición de los relaves en seco con el fin de evitar las grandes pérdidas de agua
por evaporación en el dique de colas. Al mismo tiempo se facilitará la gestión de los residuos.
Para aumentar la eficiencia energética y la eficiencia del uso del yacimiento (recurso geológico)
se ha aplicado un plan de acción para incrementar la selectividad de la explotación de los
minerales provenientes de vetas angostas. Mediante un muestreo sistemático, una señalización
de la veta en los frentes de trabajo, una voladura secuencial (primero la veta, después la caja), un
pallaqueo de mineral explotado y una colecta sistemática de los finos (con una aspiradora y otras
acciones para evitar pérdidas de finos), se ha logrado bajar la dilución del mineral de por encima
del 40% al 20-25% y, adicionalmente, reducir el cut-off de 12 a 9 gr Au/t. A través de este
programa, se ha reducido notablemente el tratamiento de materiales estériles en la planta y
aumentado su capacidad específica.

Con base en la misión de auditoría se han identificado otras recomendaciones para mejorar la ecoeficiencia de la operación. Por un lado, se requiere un tratamiento del agua proveniente de una de las
vertientes y de las aguas recicladas de la separación sólido-líquido en construcción. Se necesita una
reducción de la dureza del agua mediante la adsorción del calcio con carbón activado (y una desorción
desde el carbón activado) y un tratamiento de la solución pobre para reducir el contenido de cobre.
Actualmente, estos dos elementos están perjudicando la eficiencia del proceso CIP.
Con el objetivo de poder gestionar de una mejor forma los recursos energéticos, se recomienda la
instalación de medidores con el fin de ser capaz de generar un balance eléctrico y la instalación de
tableros con capacitadores para minimizar los picos al encender los equipos. Es indispensable que al
de re-iniciar la operación i.e. después de un corte eléctrico, se debe llevar a cabo un encendido
secuencial, evitando con esto una sobrecarga de la red eléctrica.
Con el fin de aumentar el abastecimiento de energía eléctrica, es recomendable estudiar opciones para
el aprovechamiento de energía solar y/o eólica, recursos abundantes en la zona.
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Finalmente, en vista de la baja eficiencia energética de sistemas neumáticos, se recomienda la
instalación de pulmones cerca de los frentes de trabajo y un secuenciamiento de los trabajos de
perforación.
En comparación con otras minas auríferas, por ejemplo, minas explotando stockworks de oro, gracias
a los tenores elevados en las vetas de Yanaquihua y en combinación con un método de explotación
subterránea altamente selectiva, se está generando porciones específicas mínimas de desmonte y
relave. La gestión de los relaves sigue las estipulaciones legales peruanas, requiriendo un sellado del
área de deposición de relaves mediante geo-membranas y evitando el envenenamiento de aves por
mallas encima del nivel de aguas. Con el proyecto de separación solido-liquido se pretende bajar aún
más la generación de aguas acidas.

Estudio de Caso de Aumento de Eficiencia Mina

10.Referencias

Hustrulid, W. A., & Bullock, R. C. (2001). Underground mining methods: engineering fundamentals
and international case studies. Littleton, CO: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration.
LLanque, O. (n.d.). Métodos con Sostenimiento Artificial o Métodos con Relleno. Recuperado
diciembre 15, 2016, de https://www.academia.edu/7925975/Over_Cut_and_Fill
Salazar, Y. (2015). Plan de Acción Control de Dilución Minera Yanaquihua S.A.C
2015 [Presentación PowerPoint].
SVS Ingenieros S.A.C. (2009). Plan de Cierre Minera Yanaquihua. Recuperado Diciembre 22, 2016,
de https://www.scribd.com/document/66962980/PdC-Yanaquihua-FINAL
SVS Ingenieros S.A.C. (2014). Plan de Gestion y Manejo Ambiental de la Unidad de Produccion
Alpacay Recuperado Diciembre 27, 2016, de http://www.mysac.com.pe/pdf/PLAN-DE-GESTION-YMANEJO-AMBIENTAL.pdf
Vasquez, P, & Priester, M. (2016). Auditoria sobre el uso eficiente de los recursos energía y agua en
MYSAC Arequipa, Perú.

Estudio de Caso de Aumento de Eficiencia Mina

11.Anexos
Anexo 01. Diagrama de Flujo Planta de Beneficio.

FLOWSHEET DEL CIRCUITO CHANCADO-MOLIENDA-CLASIFICACIÓN-LIXIVIACIÓN-ADSORCIÓN-ESPIRALES
PLANTA U.P. ALPACAY - MINERA YANAQUIHUA SAC
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Zaranda vibratoria 3'x 8'
Faja transportadora Nº 03 de 18" x 11.0 m.
Faja imantada
Chancadoras cónicas Allis Chalmers de 28" y Symons 2'
Faja transportadora Nº 04 de 17.5" x 9.0 m.
Tolva de finos CAP. 50 TM
Faja transportadora Nº 05 de 24" x 5 m.
Balanza electrónica
Muestreador automático de cabeza
Faja transportadora Nº 06 de 24" x 5.5 m.
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ALIMENTO MOLINO DE BOLAS 6 x 5
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REBOSE HIDROCICLÓN D-6 N° 1
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ALIMENTO MOLINO DE BOLAS 5 x 5
DESCARGA MOLINO DE BOLAS 5 x 5
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Anexo 02. Puntos de Captación de Agua.
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Anexo 03. Balance de Agua
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OBSERVACIONES

Hay agua acumulada de Cañipaco en el
sistema
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Anexo 04. Programa Energías Renovables Y Eficiencia Energética en Chile

Rainer Schröer
Director Programa Energías Renovables Y Eficiencia Energética en Chile
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Marchant Pereira 150
Santiago, Chile
T: + 56 2 23068602
M:+ 56 9 52173234
F: + 56 2 23068620
E: rainer.schroeer@giz.de
I: www.4echile.cl

