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1. Resumen ejecutivo
El Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales ha contratado a Projekt Consult para llevar a
cabo autorías 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 un programa de desarrollo que aspira a mejorar la aceptación de la minería andina y
su competitividad. En esta oportunidad se visitó Mina Santa Filomena de la compañía minera Sotrami
S. A.
La mina Santa Filomena es una operación antigua que inicio sus actividades con la Compañía San Luis
Gold Mines Company. El actual propietario es la Sociedad de Trabajadores Mineros S. A. Se constituyó
como empresa en el año 1991. El mineral oxidado es extraído de la mina subterránea con el método
corte y relleno ascendente (Hustrulid y Bullock, 2001) y produce barras de oro en la planta de beneficio
por de agitación y desorción.
La mina Santa Filomena se encuentra ubicada en el distrito de Sancos, provincia de Lucanas,
departamento de Ayacucho a una altura de 2,475.38 msnm a 4 horas de viaje por vía terrestre desde
Yauca, pueblo ubicado en el Km. 574 de la carretera Panamericana Sur.
La operación de la Mina Santa Filomena consiste en la explotación de oro mediante labores
subterráneas. El procesamiento de los minerales se realiza a través de la planta de beneficio método de
agitación y desorción con una capacidad para procesar 50 ton/ días y una producción de barras de oro
entre 40-50 kg oro por mes.
En los últimos 3 años Sotrami S.A ha optimizado sustancialmente su operación con respecto a la huella
ambiental y con relación a la eficiencia de los recursos energía y agua.
El aprovechamiento del recurso geológico es altamente eficiente: la ley encima del cut-off por el método
de explotación se aprovecha un estimado 85%, mediante el proceso de la lixiviación se recupera más
del 96%, mineral de baja ley (entre 6 y 12 gr Au/t) es cianurado por pilas.
La escasez de agua en el ambiente desértico en combinación con los altos costos del recurso hídrico de
la mina, la planta y el campamento de Santa Filomena ha llevado al desarrollo de procesos altamente
eficientes. El agua de proceso del beneficio de minerales se está recirculando (aunque existen pérdidas
notables por la evaporación del dique de cola).
Problemas en el uso eficiente del agua se generan en su captación y el transporte: se pierden grandes
cantidades en el canal y la planta de beneficio de minerales, desde donde el recurso hídrico es
transportado en forma muy poco eficiente en cisternas sobre camiones hacia el campamento y la mina.
Las recomendaciones del presente informe deben solucionar esto a través de una tubería entre la fuente
y los usuarios, así como con un bombeo a través de la planta y la mina.
En comparación con otras minas auríferas, gracias a los tenores elevados de la mina y en combinación
con un método de explotación subterránea de filón, se está generando porciones específicas mínimas
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de desmonte y relave. Actualmente, por la mineralización predominantemente de óxidos,
los tenores de metales pesados en los relaves son reducidos. La gestión de los subproductos de procesos
mineros sigue las estipulaciones legales peruanas, requiriendo un sellado del área de deposición de los
residuos mediante geo - membranas.
La sustitución de la amalgamación por la técnica de cianuración por los mismos socios y la compra de
minerales en bruto de los mineros artesanales ha reducido la generación de relaves contaminados con
mercurio (mineros artesanales trabajando desde tiempos históricos sobre el titulo minero de Sotrami
S.A siguen utilizando - en proporciones digresivas - el proceso de amalgamación). La gestión ambiental
de minera de Sotrami S.A ha sido honrada por la certificación de FairTrade y FairMined.
La interconexión de la mina con la red eléctrica nacional ha contribuido a reducir la emisión de GEI y los
costos para el recurso energético.
El problema más evidente en cuanto al aspecto energético está relacionado con la energía humana: el
acceso a la mina mediante escaleras hasta una profundidad de 500 m requiere inversiones en un sistema
mecanizado.
Notables pérdidas de energía son generadas en el sistema de la distribución de aire comprimido para
los trabajos mineros subterráneos. Finalmente, un aspecto importante sería la planificación -a mediano
y largo plazo- de un desarrollo minero basado en criterios técnico-económicos.
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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. A tal efecto, el proyecto
quisiera concentrarse en la utilización eficiente de agua y energía con el fin de contribuir al aumento de
la productividad y la optimización de procesos mineros. Igualmente se busca conocimiento acerca de
soluciones por la disminución del impacto al medio ambiento y reducción de costos de agua y energía.
Para el trabajo aquí presentado se basa en Memorándum entre Sotrami S.A y la BGR, firmado en el mes
de noviembre del 2016.
El presente informe es una descripción de las prácticas de uso de uso de agua y energía de la empresa
minera Sotrami S.A en sus procesos productivos. Lo cual busca conocer sus buenas costumbres 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 estima costos 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: SOTRAMI S.A - MINA FILOMENA
3.1 Localidad
Está ubicada en el paraje de Santa Filomena, quebrada Santa Rosa en el Distrito de Sancos, provincia de
Lucanas, departamento de Ayacucho. Su ubicación geográfica es Longitud Oeste 74º16’30”, latitud Sur
15º21’40” a 2,475.38 msnm. La Figura 1 muestra la localización de la mina Santa Filomena.
La vía de acceso es desde Yauca en el Km. 574 de la carretera Panamericana Sur en el Departamento de
Arequipa. Se continúa por una trocha carrozable en sentido noreste hasta la localidad de Jaquí, para
luego bordear la quebrada Angostura hasta la quebrada Santa Rosa, recorriendo 52 km hasta Santa
Filomena.

Figura 1: Localización de la Mina Santa Filomena.

3.2 Situación Legal
La Sociedad de Trabajadores Mineros S.A.- Sotrami S.A, se constituyó en noviembre de 1991, cuenta
actualmente con 165 socios y posee un título de Concesión Minera sobre un área de 1 000 hectáreas
denominada "Concesión Minera SANTA FILOMENA", mediante la Resolución Jefatural No 1085-98-RPM
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del 27 de marzo de 1998. La empresa tiene un contrato de arrendamiento con la comunidad de Sancos
de terreno superficial de 15 hectáreas para uso minero por un tiempo de 30 años.

3.3 Datos de Producción y Operación
Productos
La mina Santa Filomena explota mineral oxidado y recibe a la vez de los acopiadores; una vez procesado
este material en su planta de beneficio y desorción, obtiene las barras de oro (doré) que son
comercializadas en el Mercado extranjero (destino principal: la Suiza).
Cantidad de Producción
La producción de la mina es 1,500 toneladas de mineral por mes con leyes entre 15-20 gr Au/t y los
acopiadores producen en promedio 500 toneladas de mineral al mes. La planta de beneficio produce
barras de oro entre 40-50 kg oro por mes.
Personal
El personal existente en la mina es alrededor de 350 personas distribuidos en dos turnos por día (12
horas por turno) y un sistema atípico de trabajo de 10 x 4 laborando los 360 días por año.

3.4 Marco Geológico
Aflora el Complejo Santa Rita, con dirección NO-SE, constituido por rocas metamórficas dioritaspiroxénicas-cuarcíferas y andesitas; estas rocas muestran mineralización principalmente hacia el
contacto con la diorita, la cual se presenta como una franja angosta de 4 km y es un miembro del batolito
de la costa. En ella se emplaza el mayor número de vetas, y puede considerarse la roca dominante en la
zona.
Existen numerosas vetas en el área de Santa Filomena, el afloramiento de 30 a 40 de ellas es definido y
existe laboreo antiguo con longitudes que varían de 100 a 1000 m con potencias entre 0,25 y 0,10 m e
incluso menores.
La veta principal de explotación es Filomena, habiéndose reconocido hasta 950 m en superficie; con
N87/54 SE, N175/60 NE y las potencias entre 0,30 y 0,20 m. La veta se encuentra compuesta por cuarzo
gris pardusco a hialino, poroso hematitizado, y se halla emplazada en rocas dioríticas-granodioríticas.
Las cajas presentan alteración silícea y propilítica, y en algunos casos se observa macroscópicamente
oro libre.
Se ha considerado 3 tipos de vetas: las extensas como Filomena, la Cruz (Santa Rosa) y Luren. Estas vetas
logran tener afloramientos hasta de 1 km, siendo la potencia de 3 m en algunas zonas. La mayor parte
de estas estructuras son fallas de gran longitud reactivadas. Las vetas medianas tienen similares
características en cuanto a su estructura, son ramales que van formando una cola de caballo; cerca de
la intersección con la veta principal se observa su mejor desarrollo y contenido económico.
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La mayoría de las explotaciones actuales se efectúa en zonas oxidadas (oro en limonitas, cuarzo etc.)
Solamente hay pocas lentejas con sulfuros (pirita). Por profundidad se espera un creciente tenor de
sulfuros.
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4. Descripción de la Actividad de Exploración
4.1 Exploración y Explotación Minera:
La mina tiene dos zonas de laboreo las cuales son Filomena y Santa Rosa. La zona de Filomena es la
principal zona de explotación, la cual cuenta con 13 niveles siendo los niveles de extracción el 12 y 13
mientras que la zona de Santa Rosa se encuentra en una etapa de exploración.
De acuerdo a la explotación de años anteriores, casi todas las vetas tienen valores económicos,
asumiéndose que el oro tiene una distribución regular en sentido longitudinal y vertical. El cut-off actual
de la mina es de 12 gr Au/t.

4.2 Explotación
Es un método de corte y relleno ascendente (Llanque), el mineral es extraído por franjas horizontales y
verticales empezando por la parte inferior de un tajo, dejando un puente entre el nivel inferior de
extracción y avanzando en forma ascendente hasta el nivel superior. Cuando se ha explotado la franja
completa, se rellena el área libre con desmonte, que sirve de piso de trabajo a los operarios y al mismo
tiempo permite sostiene las paredes. Los tajos son desarrollados 15 m por lado, el mineral es evacuado
a las chimeneas a través de las parrillas donde es transportado por locomotoras en el nivel de extracción
hasta el pique, donde el material es retirado a superficie. El sostenimiento se realiza con desate (Baca)
manual y las cajas son soportadas adicionalmente con el uso de puntales de madera y Jackpots (New
Concept Mining). El método de minado es ilustrado en la Figura 2.

Figura 2: Método Corte y Relleno Ascendente (Llanque)
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Equipamiento
La mina posee perforadoras neumáticas Jack Legs, locomotoras a batería y vagones U35 para el acarreo
de material. Siendo retirado por periodos programados (mineral/desmonte).
Además, cuenta con cuatro piques de extracción de mineral/desmonte los cuales son pique Frontón,
pique Jiménez, Base 4 y Base 5.
Gestión de Residuos Mineros
Parte del desmonte es usado como relleno de los tajos y el resto es retirado con winche a superficie. El
desmonte es acumulado en los alrededores del centro poblado. De este material se obtiene
secundariamente mineral aurífero mediante el “pallaqueo”, el cual consiste en la selección manual de
trozos de roca mineralizada.

4.3 Concentración de Minerales
Planta de Beneficio
La planta de beneficio se localiza a 12 km de distancia de la mina (Figura 3), en la confluencia de la
quebrada Santa Rosa con la quebrada Acaville, distrito de Sancos, provincia de Lucanas, departamento
de Ayacucho, encontrándose entre las cotas de 1 270 y 1 280 msnm. El tratamiento de mineral es
mediante una Planta de cianuración por percolación con una capacidad de 150 ton/día con una ley de
15 gr Au/t con una recuperación de 97.5% obteniendo una producción de oro en barras (doré) de 40 a
50 kg /mes.

Figura 3: Localización Planta de Beneficio.
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Actualmente la planta recibe 50 ton/día de la mina y 17 ton/día de los acopiadores, lo cual no cubre su
máxima capacidad de tratamiento. El material que recibe es oxidado, en el caso de recibir mineral
sulfuroso este es mezclado con óxidos para aumentar su recuperación y bajar la ley.
El proceso es una clásica técnica de lixiviación de minerales auríferos. El material es chancado en dos
etapas con cribado y separación de los finos. Después pasa dos etapas de molino en molinos de bolas.
El mineral molido (P80%<200 micrones) es tratado en 9 tanques de lixiviación con cianuro durante unas
40 horas (proceso carbono en pulpa; CIP) y los complejos de oro acumulados en carbón activado (hasta
8kg de oro/tonelada de carbón). Las lamas están metidas al estaque de relaves. El carbón cargado es
separado y se dirige por una planta de desorción, donde se lava el carbón con solución cianurada
caliente con alcohol. El oro desde esta solución se precipita electrolíticamente. Los lodos auríferos se
secan y funden con borax para producir barras de oro.
Mineral de baja ley (entre 5 y 12 gr Au/t) es tratado en un Pad (plataformas) de Lixiviación: el grueso (>
1”) directamente en el PAD, mineral fino es aglomerado/peletizado con cemento y lixiviado en tanques
(un mes de tratamiento).
Equipamiento principal
04 Chancadoras de Quijada 01.
04 Chancadoras de Quijada 02.
10 Fajas alimentadora chancado.
02 Molinos de bolas 5x6.
03 Molinos de bolas 4x5.
03 Bombas de solución.
04 Bombas de pulpa.
02 Pelitizadores.
Gestión de Residuos de la Planta de Beneficio
El material residual de la planta de beneficio denominado como los relaves mineros, son dispuestos en
la cancha de relaves, el cual es impermeabilizada con una base de geomembrana, estos relaves
contienen niveles elevados de metales pesados y reactivos como el cianuro, soda cáustica, etcétera. La
planta no genera descargas, el agua residual es recirculado, manteniendo un circuito cerrado de
efluente cero.

4.4 Infraestructura, Acceso
Energía
Desde sus inicios la planta y mina empleaban grupos electrógenos alimentados con diésel para el
funcionamiento de sus operaciones. Sin embargo, en octubre del 2015 realizaron la conversión de
fuente energética al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). La instalación incluyo 20 km de
líneas primarias aérea 30-22.9kV de la villa de Jaqui a la planta, red subterránea 30-22.9 kV desde el
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ultimo poste al frente de la propiedad hasta el interior de la planta de beneficio y 01 estación tipo caseta
30-22.9/ 0.46-0.23 kV de 500 kVA.
Agua
Cuenta con dos fuentes de agua, una es a través de la compra directa con cisternas y otra es del proceso
de recirculación de la cancha de relaves. Las cisternas transportan el agua a los tanques ubicados en una
zona alta permitiendo así la distribución por gravedad hacia la población, los campamentos y oficinas;
algunos de estos también llevan el agua para el uso de las operaciones mineras, aunque la principal
fuente del recurso hídrico es el agua recuperada de la cancha de relaves (bombeo de aguas después de
la sedimentación de finos).

4.5 Cierre de Mina y Rehabilitación
El plan de cierre de acuerdo con el Decreto Supremo Nº 033-2005-EM comprende todas las actividades
y medidas propuestas a devolver en la medida de lo posible las condiciones originales del entorno que
tenía antes del inicio de las operaciones.
El cierre de la mina se enfoca a un plan de mediano plazo realizando monitoreos (agua, aire, suelos)
durante la explotación y posterior al cierre; logrando de esta manera establecer información histórica
que será usado en los años siguientes al cierre
Para este proceso, Sotrami S.A ha distribuido sus operaciones del cierre de la mina en dos etapas: cierre
progresivo y final.
Cierre Progresivo
Esta etapa considera el cierre de algunos componentes mineros durante la etapa de explotación, los
componentes considerados para esta etapa son bocaminas, tajos y chimeneas.
Los trabajos de cierre consistirán:
1. Los tajos serán rellenados con desmonte, producto de la propia explotación de la mena.
2. Taponeo de bocaminas y chimeneas con ventanas de ventilación natural.
3. Monitoreo de la calidad de aire.
Cierre Final.
El cierre final comprende el cierre de todos los componentes mineros, estos comprenden: bocaminas,
chimeneas, tajos, planta de beneficio, botaderos, oficinas entre otros, los trabajos consistirán:
1.
2.
3.
4.
5.

Los tajos serán rellenados con material de desmonte.
Taponeo de bocaminas y chimeneas con ventanas de ventilación natural.
Desmantelamiento de la planta de beneficio.
Restauración de los botaderos y construcción de canchas deportivas y de recreación.
Monitoreo de la calidad de aire.
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Lo pasivos generados por la empresa San Luis Gold Mining Co, Sotrami S.A. pedirá al Ministerio de
Energía y Minas un plan estratégico con el objetivo de realizar un cierre por restauración, o construirán
escuelas, canchas de recreación, deportivas en las zonas actualmente rellenadas.
Sotrami S.A. será responsable de todas las medidas y actividades por la generación de demontes
producido en las canchas pre-establecidas, tratándose de devolver en lo posible las condiciones iniciales
del entorno que se tenía antes de empezar la actividad minera.
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5. Descripción del Entorno de la Mina
5.1 Situación Hidrológica:
La Mina, por sus características topográficas, geológicas y climatológicas, tiene singularidades propias.
Los sistemas hidrológicos lo conforman la cuenca del rio Yauca y sus tributarios (quebrada Acaville) y
subtributarios (quebrada Santa Rosa). En la parte baja del rio Yauca cerca de su desembocadura origina
un valle agrícola con el mismo nombre cuyo producto solo los olivares. La cuenca de la quebrada de
Acaville es caracterizada porque el aporte de lluvias a su caudal es casi nulo debido a su alineamiento
paralelo a la Cordillera de los Andes.
Aguas Superficiales
La Cuenca del Río Yauca, desde la Planta de Beneficio hasta la Mina de Santa Filomena, es típicamente
sedimentaria; por ser visiblemente seca, no hay flujo de agua.
Si bien regionalmente el drenaje de la zona lo constituyen la Cuenca del Rió Yauca y sus tributarios,
como la Quebrada Acaville (Angostura), no hay efluentes por dicha cuenca, desde la mina hasta el
mismo Río Laytaruma; el aporte de lluvias a su cauce es casi nulo.
Aguas Subterráneas
La capa freática se encuentra a 1 000 m debajo de la zona de operación de la mina, debido a lo árido,
seco y altura de las operaciones, el nivel freático no es afectado por la actividad minera.
Water stress index (WSI)
El WSI (indicador de estrés hídrico) es un índice internacional para la escasez de agua: se trata de la falta
de suficientes recursos hídricos para 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 Sotrami S.A el Water Scarcity Index de UNEP en encima de 1 (overexploited)1.
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 agua3.

1

vease mapa en http://www.unep.org/dewa/vitalwater/article77.html
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
2
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6. Descripción del Uso de Recursos de Agua y Energía
6.1 Uso de Energía
La mayoría de empresas mineras pequeñas y medianas formales generan la energía que requieren
utilizando grupos electrógenos alimentados con diésel. Sin embargo, en octubre del 2015 Sotrami S.A
realizó la conversión de fuente de energética al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). La
instalación incluyo 10 km de líneas primarias aérea 30-22.9kV de la villa de Jaqui a la planta, red
subterránea 30-22.9 kV desde el poste al frente de la propiedad hasta la caseta interna y 01 estación
tipo caseta 3022.9/0.46-0.23 kV de 500 kVA.
En la Actividad de Explotación
La mina requiere aproximadamente 280 kW de funcionamiento (operaciones mina, oficinas
administrativas, campamentos). Este requerimiento es cubierto por la interconexión existente.
En el Beneficio de Minerales
Se dota de suministro de energía eléctrica mediante un sistema de utilización en MT 22.9 kV y
subestación de 500 Kva para la planta de beneficio de Sotrami S.A, y a su vez es derivada otra línea a la
mina Santa Filomena.
En Actividad de Transporte
Los equipos de transporte de material (Volvo FM 440) se desplazan 12 km por una trocha carrozable es
aproximadamente 1 hora en movimiento desde la mina Santa Filomena hasta la Planta de beneficio,
siendo el consumo de Diesel2 de 6,157 y 9,819 galones para los años 2014 y 2015 respectivamente (CER,
2016).

6.2 Uso de Agua
La zona donde opera la empresa Sotrami S.A es caracterizada por la falta de agua, la cual posee un clima
árido. La disponibilidad del recurso hídrico no sólo restringe la calidad de vida de la población minera y
sus familias, sino que limita las posibilidades de crecimiento económico de la actividad propia y el
control del impacto ambiental.
En la Actividad de Explotación
En orden de cubrir el requerimiento de agua para necesidades propias de Santa Filomena (mina,
campamentos, comedor, etc.), se requiere alrededor de 50 m3/día. El líquido elemento tiene un costo
de s/ 63.49/m3 colocado en mina. El agua es almacenada en pozos ubicados en la bocamina, desde
donde son introducidos al interior mina mediante tubos HDEP de 2 pulgadas de diámetro como una red
troncal. A los tajos se trasladarán con mangueras de ½” de diámetro.
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La empresa Sotrami S.A le brinda a la población el agua a través de cisternas las cuales llenan tanques
de almacenamiento temporal ubicados en las zonas más altas para que por gravedad llegue a los
pobladores, oficinas y campamentos, el consumo requerido es alrededor es de 15 m3/día.
En el Beneficio de Minerales
El agua es captada del canal que pertenece a la planta de beneficio de la empresa Aurifera Korijaqui y
transportada por tubería a un tanque de agua de 100 m3 de capacidad. Debido a la diferencia de altura,
la alimentación será por gravedad a través de una tubería de 4” hasta el tanque de la planta de
percolación desde el cual se distribuirá por gravedad a las operaciones de procesamiento del mineral.
El consumo promedio de agua de la planta es de 60 m3/día.

6.3 Descarga de Aguas al Ambiente
Debido a lo presentado en el Estudio de Impacto Ambiental semi-detallado se ha determinado no
recomendar el monitoreo de la calidad de Agua; por no existir ríos con fuentes de agua, en las alturas y
en la propia cuenca; además, las actividades mineras no generarán efluentes por el consumo del recurso
hídrico. Debido a la necesidad, esta es aprovechada al máximo en las operaciones (planta de beneficio
principalmente), existiendo una evaporación de 60 m3/día de agua en la presa de relaves.
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7. Auditoría de Agua y Energía
La auditoría aquí presentada ha sido realizada por los autores del presente informe, los ingenieros
mineros Dr. Michael Priester de Alemania y MSc. Pedro Pablo Vásquez Coronado del Perú, en el mes de
noviembre, con las siguientes etapas:





Visita de la matriz de la empresa minera Sotrami S.A en Lima el día 9 de noviembre del 2016.
Visita de la administración, las instalaciones en superficie de la minera Sotrami S.A y del poblado
de Santa Filomena el día 10 de noviembre.
Visita de la planta de beneficio de minerales el día 11 de noviembre.
Visita de los trabajos subterráneos desde la entrada a mina hasta el nivel 12, el día 12 de
noviembre del 2016.

Los autores han analizado documentos presentados por la presidencia y los ingenieros/profesionales de
Sotrami S.A 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.
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8. Buenas Prácticas y Recomendaciones
A base de la auditoría del uso de los recursos de energía y agua en Sotrami S.A, los consultores
constataron una situación de cambios y adaptaciones tecnológicos permanentes, que también se
refieren al uso de los dos recursos mencionados. Para los fines del proyecto MINSUS se presenta los
siguientes elementos de buenas prácticas (recientemente implementado) y recomendaciones con la
finalidad de establecer futuras medidas:










Interconexión con la red eléctrica nacional.
Realizar el proyecto de bombeo de agua desde la zona Chulbe.
Considerar el traslado de la planta de beneficio a un punto más cercano de centro de
operaciones de la mina, por la existencia de continuo movimiento de camiones con mineral
desde la operación a la planta de beneficio.
Realizar la separación sólido-líquido de los relaves de la planta y recirculación del agua.
Evaluar el transporte mecanizado del personal por medio de una jaula en el pique existente o
planificar la construcción de una rampa hacia los niveles inferiores.
Reubicación del pulmón de aire comprimido ubicado en el nivel 09 al nivel 13, con una salida
de una tubería de 4” hasta el lugar de operaciones.
Las conexiones del aire comprimido deben estar selladas para evitar fugas.
Reemplazar el transporte de agua por gravedad en un canal abierto por una tubería
(alimentación planta) para evitar contaminación.
Realizar el secuenciamiento de la perforación para reducir los picos en la demanda de aire
comprimido.

8.1 Buenas Prácticas: Interconexión con la Red Eléctrica Nacional
El Proyecto de la interconexión con la red eléctrica nacional se ha realizado en dos etapas:
1. La electrificación de la planta con una construcción de una línea de alta voltaje desde el
poblado de Jaqui hasta la planta (ca. 20 km).
2. La conexión de la mina con la planta con otra línea de alta voltaje de alrededor de 8 km de
largo.
Ambas fases se ha co-finaciado a travez de fondos del premio para el comercio de oro directo con
fundiciones en la Suiza mediante la “Better Gold Inititative”4. El Proyecto de electrificación de la mina
y planta de beneficio se encuentra representado en la Figura 4.

4

La iniciativa Oro Responsable fue impulsada en el 2013 como una alianza público-privada entre la asociación
Suiza de Oro Responsable (Swiss Better Gold Association - SBGA) y la Cooperación Suiza - SECO. Los miembros de
la SBGA están comprometidos en adquirir oro producido responsablemente y contribuir con USD 1 por gramo al
llamado “Fondo de Responsabilidad Social”. Este fondo se utiliza para apoyar proyectos sociales y ambientales
en las comunidades mineras de origen del oro. La primera inversión de este fondo es el proyecto de cambio
climático y de eficiencia energética que ha desarrollado la minera Sotrami S.A.
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Figura 4: Interconexión Red Eléctrica Nacional (Google Earth)

Los costos para la electrificación han sido alrededor de USD 800,000 en la primera fase y USD 500,000
para la segunda fase. Estos costos incluyen la planificación, las líneas de alta voltaje así como las
inversiones en maquinaria eléctrica.
Situación Inicial
Desde que se inició las operaciones de la empresa, empleaba diésel para el funcionamiento de grupos
electrógenos que alimentaban de energía a la planta de beneficio y mina Santa Filomena, sin embargo,
en el mes de octubre del 2015 Sotrami S.A decidió hacer la conversión de fuente de energía al Sistema
Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).
Situación Después de la Implementación de Medidas
El cambio de fuente energética redujo significativamente la cantidad de emisiones de carbono al
medioambiente, siendo este el 62% de las emisiones anuales, lo que representa 490 toneladas
equivalentes de CO2 al año y ahorro de energía.
Esta situación permite monitorear anualmente la emisión de GEI con el fin de establecer indicadores
ambientales y estrategias en el mediano y largo plazo, de esta manera Sotrami S.A viene
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contribuyendo con el compromiso de Perú en los acuerdos internaciones de reducción de las
emisiones GEI en un 30% para el año 2030.
Costos y Beneficios de las Medidas para Aumentar la Eficiencia del Uso de Recursos
Comparación Según Indicadores:
Consumo de Energía
El consumo mensual de diésel 2 para la generación de energía durante el año 2015 era en promedio
7,000 gln/mes, sin embargo, al iniciarse la compra de energía eléctrica en el mes de octubre por parte
de Sotrami S. A a SEIN, disminuyó a menos de 1,000 gln/mes (Figura 5) el consumo de diesel 2.
Actualmente se conservan los grupos electrógenos, pero son usados solamente en caso que el
abastecimiento de energía falle por algún imprevisto o mantenimiento programado de la red eléctrica.

Figura 5: Consumo Diésel vs Compra Energía Eléctrica (CER, 2016)

Inversiones, Ahorros, Beneficios Económicos y Ambientales
Energía
Al mejorar el desempeño ambiental por la reducción de emisiones, se refleja el ahorro económico
para la empresa en el consumo de energía. Esto se puede comprobar con la comparación del costo
anual del 2014 usando diésel 2 en grupos electrógenos, con un valor total de S/. 976,945.50, frente al
gasto anual proyectado en la compra de electricidad en durante octubre y noviembre del 2015, con un
total de S/. 791,055.00. el valor representado es un ahorro del 19% de los costos de la empresa, lo que
equivaldría S/ 185,890.50 anuales (CER, 2016). La Figura 6 muestra la comparación de costos entre las
dos fuentes de energía.
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Figura 6: Comparación Costo Consumo Diésel – Compra Electricidad (CER, 2016)

REDUCCIÓN DE CO²
El Proyecto de electrificación de la planta de beneficio de Sotrami S.A fue desarrollado durante el año
2015, la cual inicio sus operaciones en octubre. Bajo estas condiciones el cálculo de emisiones de GEI
fue realizado con el gasto de petróleo en grupos electrógenos y transporte del año 2014 cuyo efecto
fue de 790.37 toneladas equivalentes de CO2 /año (Línea Base). Posteriormente después de la
implementación eléctrica y tomando la data del consumo eléctrico y combustible del año 2015, se
proyectó el impacto ambiental producido durante el 2015 que es de 301.07 toneladas equivalentes de
CO2. Gracias a la conversión de fuente energética por la compra de energía eléctrica, Sotrami S.A logro
reducir un 62% de la emanación de GEI por año, lo que sería 490 toneladas equivalentes de CO2/año
(CER, 2016), estos resultados son representados en la Figura 7.
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Figura 7: Reducción Emisiones Línea Base vs Proyección (CER, 2016)

8.2 Buenas Prácticas: Instalación de un Sistema de Bombeo de agua
Situación Actual
La mina Santa FIlomena se encuentra en una zona desértica con muy pocos recursos de agua en su
alrededor. La próxima vertiente se localiza 1,200 m más abajo de la mina y del poblado.
La escases de agua limita el desarrollo de la población y la mina, los camiones bajan con mineral de la
mina a la planta con los bidones sobre el material (Figura 8) los cuales están en contacto directo con el
mineral y polvo. El agua es captada desde la localidad de Laytaruma en recipientes de 1 m3 de capacidad
y transportada cuesta arriba en camiones (Figura 9).
La empresa logro obtener mediante la RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° /939-2016—ANA- AAA-CH.CH la
licencia del uso de agua de la localidad de Chulbe, el cual es parte del desarrollo del Proyecto de Bombeo
Chulbe - Santa Filomena (Sotrami S.A, 2016) que permitirá bombear agua con el fin de cubrir la demanda
necesaria para el pueblo y la mina, evitando el traslado del líquido elemento en las condiciones
anteriormente mencionadas.
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Figura 8: Transporte de Bidones de Agua en Camiones (Vasquez y Priester, 2016)

Figura 9: Transporte de Agua por la Carretera (Vasquez y Priester, 2016)

Los costos son un indicador de medición de toda empresa, lo cual permite conocer si el negocio es
rentable, a la vez es utilizada como un semáforo que nos indica que etapas del proceso productivo
están sobre el estándar programado, lo cual nos permite planificar su corrección una vez identificadas.
La tabla muestra el costo de minado subterráneo promedio que se utiliza en la minería peruana, el
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cual será usado como referencia para comparar los costos unitarios de las actividades más resaltantes
de la empresa Sotrami S.A.
Tabla 1: Costos Unitarios Mina Subterránea (Rómulo, 2012)

ACTIVIDADES
PERFORACIÓN
VOLADURA
LIMPIEZA / EXTRACCIÓN
TRANSPORTE

COSTOS
(US$/ton)
3.5
0.68
3.77
2.76

SOSTENIMIENTO

6.88

RELLENO
SERVICIOS AUXILIARES
MANTENIMIENTO
TOTAL

5.42
3.07
2.05
28.13

En la mina se observó que existe problema en el abastecimiento de agua a la mina y transporte de
mineral a la planta, las cuales fueron identificadas como actividades críticas. Con la información
recopilada en la mina Santa Filomena, se realizó un cálculo de costo unitario de las prácticas
anteriormente descritas.
La empresa realiza un fuerte gasto en el abastecimiento de agua, debido a esta situación se estimó el
costo del recurso hídrico dentro de sus operaciones. Con la información obtenida de precio por m3 de
agua, consumos y producción de mina, permitió estimar un costo por tonelada del agua. La Tabla 2
muestra el detalle del cálculo del costo realizado con la información recopilada.
Tabla 2: Cálculo Costo Unitario Agua

Consumo Costo (S/.)
Descripción
Cantidad
Producción Mina (ton/dia)
50
Costo m3 de agua (s/.)
63.5
Tipo de Cambio USD - Nuevo sol S/.)
3.4
Costo Unitario de Agua (USD/ton)

Descripción
(m3/dia) (Consumo x Costo agua)
Consumo de agua mina
50
3,174.5
Consumo de agua población
25
1,587.3
Total
65
4,126.9

24.28

El valor de 24.28 USD/ton representa el costo unitario de agua el cual es incluido dentro del ítem de
servicios auxiliares porque el agua permite garantizar la calidad y continuidad de una operación
confiable. El costo es elevado debido a que la mina también está asumiendo el costo de abastecimiento
de agua hacia la población que se le provee alrededor de 11 m3 diarios.
La distancia de transporte de la mina hacia la planta es de 12 km, los camiones volvo FM 440 bajan con
mineral y trasladan el agua captada desde la localidad de Laytaruma en recipientes de 1 m3 de
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capacidad, tomándose un tiempo estimado de 2 horas por un viaje de ida y retorno. Con esta
información se estimó un ciclo de transporte. La Tabla 3 es una matriz para calcular el costo unitario de
transporte de mineral. Los ítems mano de obra, consumibles, repuesto y equipo fueron asumidos de
acuerdo con el tipo de volquete y experiencia profesional de otras minas, mientras que el ítem de
productividad fue calculado conforme a los datos tomados durante el transporte de mineral y
conversaciones con los choferes.
Tabla 3: Cálculo de Transporte de Mineral Mina – Planta Beneficio.
PARTIDA :

TRANSPORTE DE MINERAL CON CAMION VOLVO FM440

DIMENSIONES :

500 HP

UNIDAD DE MEDIDA :

TON

UNIDAD DE PRODUCCION : Mina Santa Filom ena
INCLUYE :

Chofer, consum ibles, m antenim iento, m ecanicos, posesion

ITEM DESCRIPCION
1.00 MANO DE OBRA
Chofer de camion
2.00 CONSUMIBLES
Petroleo
Llantas
Filtros y lubricantes (% combustible)
3.00 REPUESTOS
Prov ision repuestos (40%)
4.00 EQUIPO
Costo horario adquisicion
Intereses
Seguros

Cantidad

Unidad

P.U.(US$)

Parcial

SubTotal

TOTAL(US$)

1.0000

h/h

2.50

2.50

2.50

2.50

5.5000
0.0005
35%

gal/hr
pza/hr
c/u

3.07
4,080.00
16.89

16.89
2.04
5.91

16.89
2.04
5.91

24.83

1.0000

und/hr

2.83

2.83

2.83

2.83

1.0000
1.0000
1.0000

hr-m
hr-m
hr-m

6.21
1.86
0.19

6.21
1.86
0.19

6.21
1.86
0.19

COSTO DIRECTO US$ / Hr
5.00 PRODUCTIVIDAD
Capacidad equipo (real)
Ton x v iaje (70% capacidad)
Distancia de acarreo
Velocidad cargado (ida)
Velocidad v acio (retorno)
Tiempo de carguio
Tiempo de ida (cargado)
Tiempo de descarga
Tiempo de retorno (v acio)
Tiempos muertos (20%)
Total ciclo
Viajes x Hr
Ton x Hr

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
COSTO TOTAL

8.25

38.42
12.00
30.00
12,000.00
30.00
35.00
8.00
60.00
5.00
60.00
19.95
152.95
0.39
11.77

US $ /

m3
Ton
mt
km/hr
km/hr
min
min
min
min
min
min

8%
10%
TON

3.26
0.26
0.33
3.85

EL precio del petróleo en el mes de noviembre del 2016 fue de 3.07 usd/gln en Ayacucho. El costo
unitario de transporte es elevado al ítem respectivo mostrado en la Tabla 01. Si se trasladara la planta

27

Estudio de Caso de Aumento de Eficiencia Mina
de beneficio más cerca de la operación se ahorraría ese monto para invertirlo en otras actividades para
agregar valor a la mina.
Estimación de Costos
Para sustituir el transporte de agua en bidones mediante volquetes y cisternas, se propuso la inversión
en un sistema de bombeo de agua desde su vertiente en Chulbe hasta la mina y el poblado.
La implementación del proyecto prevé las siguientes obras e inversiones que son mostradas en la Tabla
4.
Tabla 4: Alcances de Obra del Proyecto (Sotrami S.A, 2016)

Cantidad
6,500 m
01
03
04
04
7,000 m
40
04
02
01
01

Descripción
Construcción de Línea de Conducción MA - TP
Construcción de Tanque de Almacenamiento de 300 m3
Construcción de Reservorios de 80 m3
Instalación de bombas Electrobombas de 50-60 HP
Reservorios de concreto de capacidad de 80-150 m3
Instalación de tuberías HDPE 4"
Construcción de cajas para protección de Medidores
Subestaciones Aéreas de 75 KVA
Aforos de Caudales
Entrega y Recepcion del Proyecto
Informe Final

A base de esto, la Tabla 5 muestra el presupuesto fijado:
Tabla 5 Presupuesto del Proyecto (Sotrami S.A, 2016)

ITEMS

DESCRIPCION

MONTO S./ (SOLES) MONTO US$ (DOLARES)

1

INSTALACION ZONA DE TRABAJO-ALMACEN

35,000.00

10,606.06

2

INSTALACION-CONSTRUCCION DE LINEA DE
MEDIA TENSION 22.9 KV Y SUBESTACIONES
DE 75 KVA

358,790.43

108,724.37

3

INSTALACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE
AGUA CON ELECTROBOMBAS DE CHULBE AL
CENTRO POBLADO SANTA FILOMENA

1,410,147.87

427,317.54

TOTAL COSTO DEL PROYECTO

1,803,938.30

546,647.97

Eficiencia del Uso del Agua
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Con el fin de evaluar la viabilidad del proyecto del sistema de bombeo se utilizó la metodología “costo
beneficio”, siendo el criterio a considera que el Valor Actual Neto (VAN) sea mayor a cero y que la Tasa
Interna de Retorno (TIR) sea mayor a la tasa de descuento de 12 % (establecida por el Ministerio de
Economía y Finanzas). Se estableció la vida útil del proyecto en unos 30 años, en tal sentido se
consideraron las inversiones iniciales y futuras que fueron necesarias para asegurar el servicio en
condiciones aceptables de cantidad y calidad. La evaluación determino que la recuperación de la
inversión se daría en menos de 3 años. La Tabla 5 muestra el cálculo del VAN y TIR.
Tabla 6: Cálculo del VAN (Sotrami S.A, 2016)
Semestre
0
1
2
3
4
5
6
Desembolso
546,647.97
Ingresos
546,647.97 133,154.00 133,154.00 133,154.00 133,154.00 133,154.00 133,154.00 798,924.00
Movimiento de Fondos 546,647.97
252,276.03
VAN
TIR

33,272.41
12%

La disposición de agua se tendrá 24 horas por los 7 días de la semana para necesidades básicas
(higiénicas, sanitarias y medioambientales) y operaciones de la mina. Existen dos grandes beneficiarios
del proyecto, la población y la empresa minera. La comundidad neta beneficiada será de 4000
personas de la comunidad de Santa Filomena y Sotrami S.A que permitirá incrementar la producción y
genera 250 puestos de trabajo adicionales.
El actual proyecto de Sotrami S.A para el bombeo de aguas ha sido formulado con base en un bombeo
con energía eléctrica proveniente de la red nacional. Tomando en cuenta la posibilidad de operar las
bombas periódicamente, y tener reservorios de agua suficientemente grandes, se podría considerar
alternativamente el uso de energía fotovoltaica para las bombas. Esto ahorraría los gastos de inversión
hacia las líneas de alto voltaje y los transformadores.
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 no-convencionales 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 plan
de cooperación técnica forma parte de un acuerdo entre Chile y Alemania, que tiene también 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.
Dadas las similitudes geográficas entre el norte de Chile y Santa Filomena, se recomienda un
intercambio técnico con el mencionado Proyecto. El responsable, Sr. Rainer Schroer, ya ha señalado su
disposición con el fin de apoyar esta intercomunicación. Detalles del contacto se encuentra en el
Anexo 2.
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8.3 Las Demás Recomendaciones
Considerar el traslado de la planta de beneficio a un punto más cercano de centro de
operaciones de la mina, por la existencia de continuo traslado de camiones con mineral
desde la operación a la planta de beneficio.
Justificación: actualmente el traslado de mineral en volquetas es caro. Los viajes que bajan el mineral
son combinados con el transporte de agua de regreso hacia la mina y el poblado. Como se va a
reemplazar el transporte de agua por camiones mediante un bombeo, la carga financiera del transporte
de mineral va crecer aún más. Para optimizar la logística y para mejorar los procesos de gestión entre la
administración, mina y planta se propone el traslado de la planta hacia arriba cerca de las bocaminas.
La Tabla 6 resume los costos y beneficios de esta recomendación:
Tabla 7 Costos y Beneficios de un proyecto de traslado de la planta de beneficio a un punto más cercano de centro de
operaciones de la mina (Vasquez y Priester, 2016)

Económicos

Costos
Traslado de planta y de su equipo
Costos para el transporte de material
acopiado desde fuera de la zona de
Sotrami S.A.

De gestión
Efecto Ambiental

Impacto a la superficie por nuevas
instalaciones cerca de la mina

Beneficios
Ahorros en gastos de transporte para
el mineral.
Mayor número de viajes de mineral
de mina a la planta.
Coordinación facilitada entre
administración, mina y planta.
Reducción de emisiones de GEI por el
transporte de minerales en bruto
Reducción de emisiones de polvo por
las movilidades.

Realizar la separación sólido-líquido de los relaves de la planta y recirculación del agua.
La presa de relaves como es mostrada en la Figura 10 se encuentra en un área descubierta, expuesta al
clima árido. Además de la temperatura extrema del medio ambiente y la incidencia directa de los
rayos solares sobre esta.
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Figura 10: Presa de Relaves Sotrami S.A (Vasquez y Priester, 2016)

En la presa de relaves, al caer los rayos solares sobre el vaso de la relavera, descompone el cianuro,
disminuyendo su fuerza en la recuperación del oro, a la vez que ocurre una evaporación de agua de
aproximadamente 60 m3/día.
Justificación: por el momento en la planta se pierden alrededor de 60 m3/día de agua por evaporación
del agua del dique de colas. La Figura 1.1 del Anexo 1 muestra un caso donde las relaveras son cubiertas
con plástico con el fin de evitar la radiación del sol y evaporación. Además, según las estipulaciones
pertinentes de la legislación ambiental minera en el Perú, el dique de colas esta impermeabilizada por
geotextiles. Esto lleva a una situación donde los sedimentos no se secan. Existe el peligro de licuefacción
en el caso de terremotos. Finalmente, la capacidad actual del dique está limitado y su extensión es
costosa. Para aprovechar del contenido de agua en los relaves se recomienda una separación sólidolíquido de los relaves mediante espesado y filtro prensa. El producto del filtrado se puede depositar en
seco. Esta técnica es implementada exitosamente en varias minas peruanas, y actualmente en el
proceso de construcción en Yanaquihua. La Figura 1.2 y 1.3 del Anexo 1 muestra la aplicación de
separación sólido-líquido en la mina Cerro Lindo de la Compañía Minera Milpo S.A.A. La Tabla 7 resume
los costos y beneficios de la recomendación:
Tabla 8: Costos y Beneficios de una separación sólido-líquido de los relaves de la planta y recirculación del agua (Vasquez y
Priester, 2016)

Económicos

Costos
Inversión en equipo y maquinaria y su
instalación.

Beneficios
Reciclaje de 60m3 de agua por dia,
solo tomando en cuenta la capacidad
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De gestión
Efecto ambiental

actual de la planta (ahorro de costos
para agua).
Ahorro de costos para la expansión
del dique.
Deposición del relave en seco (más
seguro).
Reducción de emisiones de GEI por el
transporte de agua
Reducción de emisiones de polvo por
las mobilidades

Evaluar el transporte mecanizado del personal por medio de una jaula en el pique existente
o planificar la construcción de una rampa hacia los niveles inferiores.
El personal se dirige a sus labores bajando por escaleras una distancia vertical de 500 m demorándose
alrededor de 30 minutos y como 45 min al subir. El esfuerzo físico que realizan los desgasta físicamente,
obligándolos a reposar antes de iniciar sus actividades correspondientes a la guardia. Esto retrasa el
ciclo productivo de la mina disminuyendo las horas netas de trabajo. La Figura 11 muestra las escaleras
verticales donde los trabajadores se desplazan a diario para ingresar y salir de sus centros de
operaciones.

Figura 11: Escaleras Verticales de Madera (Vasquez y Priester, 2016)

La Figura 12 muestra la distribución de tiempos muertos de la mina, destacándose que el tiempo de
ingreso y salida de la mina representa el 59% del total.
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Figura 12: Distribución de Tiempos Muertos de la Operación

Justificación: Los mineros pierden cada día entre una hora y cuarto hasta una hora y media con la
entrada y salida de la mina mediante escaleras (500 m de desnivel). Además, el acceso ocasiona una
pérdida considerable de energía humana. La Tabla 8 resume los costos y beneficios de esta
recomendación:
Tabla 9: Costos y Beneficios de transporte mecanizado del personal por medio de una jaula en el pique existente o planificar la
construcción de una rampa hacia los niveles inferiores (Vasquez y Priester, 2016)

Económicos

Costos
Inversión en equipo y maquinaria y su
instalación.
Disrupción del transporte de mineral
durante del transporte de personal

De gestión

Efecto ambiental

Beneficios
Ahorro de hasta 1,5 horas por día del
personal

Aumento de la calidad de vida y de
trabajo de los obreros
Minimización de riesgos de
accidentes en el traslado de personal
Minimización de fatigue de los
obreros gracias al acceso arduoso
Aumento de uso de energía por el
transporte mecanizado de personal
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Reubicación del pulmón de aire comprimido ubicado en el nivel 09 al nivel 13, con una
salida de una tubería de 4” hasta el lugar de operaciones
El aire comprimido es uno de los servicios más importantes de la mina, por lo cual debe aprovecharse
al máximo su eficiencia y recurso. La presión de aire disminuye a medida que la labor se encuentra más
lejos del pulmón, esto se debe a la gran longitud de la línea de aire que produce mayor pérdida por
fricción, de igual manera sucede con los cambios de diámetros que no deja fluir el aire comprimido y
ofrece una resistencia. El pulmón se encuentra ubicado en el Nivel 9 una distancia aproximada de 200
m al frente de trabajo del nivel 13. La Figura 13 muestra el cambio brusco mediante una conexión tipo
T de tubería de 4” a 2“en el nivel 09.

Figura 13: Tubería Aire Comprimido del Pulmón del Nivel 9 (Vasquez y Priester, 2016)

Las demás recomendaciones para la gestión de la red neumática se encuentran en la “Guía técnica para
audits … “. Estos incluyen el sellado de las conexiones del aire comprimido para evitar fugas,
programación secuencial de las horas de perforación, válvulas con el fin de tapar secciones inactivas de
la red neumática etc. Mediante estas medidas es posible reducir notablemente la potencia de las
compresoras o sea el desgaste de energía para las labores neumáticas.

Reemplazar el transporte de agua por gravedad en un canal abierto por una tubería
(alimentación planta) para evitar contaminación.
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Justificación: según las cifras del balance de agua en el año 2015 se ha perdido 18% del agua pagado
en Chulbe (merma de 10,750 m3 de un total pagado de 58,750 m3). La mayoría de las pérdidas se debe
a fugas en el canal abierto desde la vertiente en Chulbe hasta la planta, donde el agua es transportada
por cisternas. Reemplazando el transporte en cunetas de mampostería este tramo de 6.5 Km por una
tubería podrá bajar considerablemente las fugas de agua, de esta forma minimizando los costos para
el agua.

Realizar el secuenciamiento de la perforación para reducir los picos en la demanda de aire
comprimido.
Justificación: la capacidad del aire comprimido es limitada cuando la demanda es simultánea y la
presión baja a un nivel que los equipos neumáticos no trabajan a un rendimiento aceptable.
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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 Mina Santa Filomena consiste en la explotación de oro mediante labores
subterráneas. El procesamiento de los minerales se realiza a través de la planta de beneficio método de
agitación y desorción con una capacidad para procesar 50 ton/ días y una producción de barras de oro
entre 40-50 kg oro por mes.
En los últimos 3 años Sotrami S.A ha optimizado sustancialmente su operación con respecto a la huella
ambiental y con relación a la eficiencia de los recursos energía y agua.
El aprovechamiento del recurso geológico es altamente eficiente: la ley encima del cut-off por el método
de explotación se aprovecha un estimado 85%, mediante el proceso de la lixiviación se recupera más
del 96%, mineral de baja ley (entre 6 y 12 gr Au/t) es cianurado por pilas.
La escasez de agua en el ambiente desértico en combinación con los altos costos del recurso hídrico de
la mina, la planta y el campamento de Santa Filomena ha llevado al desarrollo de procesos altamente
eficientes. El agua de proceso del beneficio de minerales se está recirculando (aunque existen pérdidas
notables por la evaporación del dique de cola).
Problemas en el uso eficiente del agua se generan en su captación y el transporte: se pierden grandes
cantidades en el canal y la planta de beneficio de minerales, desde donde el recurso hídrico es
transportado en forma muy poco eficiente en cisternas sobre camiones hacia el campamento y la mina.
Las recomendaciones del presente informe deben solucionar esto a través de una tubería entre la fuente
y los usuarios, así como con un bombeo a través de la planta y la mina.
En comparación con otras minas auríferas, gracias a los tenores elevados de la mina y en combinación
con un método de explotación subterránea de filón, se está generando porciones específicas mínimas
de desmonte y relave. Actualmente, por la mineralización predominantemente de óxidos,
los tenores de metales pesados en los relaves son reducidos. La gestión de los subproductos de procesos
mineros sigue las estipulaciones legales peruanas, requiriendo un sellado del área de deposición de los
residuos mediante geo - membranas.
La sustitución de la amalgamación por la técnica de cianuración por los mismos socios y la compra de
minerales en bruto de los mineros artesanales ha reducido la generación de relaves contaminados con
mercurio (mineros artesanales trabajando desde tiempos históricos sobre el titulo minero de Sotrami
S.A siguen utilizando - en proporciones digresivas - el proceso de amalgamación). La gestión ambiental
de minera de Sotrami S.A ha sido honrada por la certificación de FairTrade y FairMined.
La interconexión de la mina con la red eléctrica nacional ha contribuido a reducir la emisión de GEI y los
costos para el recurso energético.
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El problema más evidente en cuanto al aspecto energético está relacionado con la energía humana: el
acceso a la mina mediante escaleras hasta una profundidad de 500 m requiere inversiones en un sistema
mecanizado.
Notables pérdidas de energía son generadas en el sistema de la distribución de aire comprimido para
los trabajos mineros subterráneos.

10.Comentario final
La operación minera de Sotrami S.A ha realizado muchos cambios técnicos y organizativos en los
últimos años, llegando a ser actualmente una actividad minera altamente rentable, después de haber
desarrollado la operación durante más de 15 años.
A los autores del presente informe les parece, que existe actualmente o una falta de coordinación
entre los grupos más significativos, o una ausencia de una visión técnica para el futuro desarrollo (plan
maestro) de la mina acordado entre los partidos importantes. El cuerpo de los ingenieros en la mina,
los socios de Sotrami S.A y la junta directiva en Lima (siendo estos los grupos importantes arriba
mencionados), expresan opiniones muy diversas y contradictorias sobre el futuro, desarrollo, y
prioridades técnicas para el crecimiento en los próximos años.
Por ejemplo, el tema de la certificación o re-certificación de FairTrade causa incertidumbre. Proyectos
como la construcción de una rampa y la adquisición de mini-scoops han sido mencionados por algunos
socios como prioridad urgente, pero sin tener en cuenta el conjunto tecnológico minero que a su vez
requiere una modificación total del método de explotación para emprender económicamente viable el
uso de mini-scoops. Desde el punto de vista de los autores, la realización de proyectos de forma
errática tiene el peligro de perder tiempo y recursos para inversiones que tendrían que encajar en un
plan maestro general.
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12. Anexos

Anexo 1. Figuras

Figura 1.1. Módulos flotantes en la presa de relaves de la mina de Northparkes – Rio
Tinto (Australia, 2008)

Figura 1.2. Material Filtrado de la Planta de la mina Cerro Lindo – Compañía Minera
Milpo S.A.A
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Figura 1.3. Proceso de Compactación de Relaves Mina Cerro Lindo – Compañía Minera
Milpo S.A.A. (Lara & Leon, 2011)
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