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• Mina a tajo abierto que opera en la región La Libertad. 
• Yacimiento epitermal de alta sulfuración Au. 
• Operación en pila de lixiviación que procesa 27,500 tpd (permiso hasta 45,990 

tpd) y producción de Doré. 
• Inicio de operación el 2011. 

Descripción 

Unidad Minera La Arena 



Unidad 
Minera 
La Arena 
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PLANIFICACIÓN DEL USO Y PRESERVACIÓN DEL AGUA  

Criterios operacionales 
 
 Enfoque en la separación de agua de contacto y no contacto. 
 Balance de agua con software especializado (GoldSim). 
 Control de erosión en la fuente (remediación y plan de cierre de minas). 
 Gestión del agua con enfoque en la cuenca o áreas de captación. 
 Cumplimiento de estándares y normas ambientales nacionales e internacionales. 
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Comité de Gestión del Agua  

y Cierre de Mina 

Plan de Gestión Hídrica 

2020 - 2024 

Plan de Control de Sedimentos 

2019 - 2021 

PLANIFICACIÓN DEL USO Y PRESERVACIÓN DEL AGUA  
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Water Balance - La Arena

Vertimiento M6

638,019

1,844,231 PTAM DD2

Depósito Desmonte N°2

1,300,751

Tajo Calaorco PTAM Calaorco 295,869

28,115

Vertimiento M7

Depósito Desmonte N°1 & Temporal 651,542

Poza 4C

Vertimiento M1

1,748,775

74,243 Detox

Pad de Lixiviación PGE

105,187

Pozo SH-08C

3,352,527 3,334,206

Riego de Vías

TOTAL SALIDA DE 
AGUA

TOTAL ENTRADA DE 
AGUA

ADR/Camp/Truck Shop

Algunos datos: 
 
- El agua fresca representa el 3.14% del total que ingresa al 

sistema. 
- Se recircula 18,022,512 m3/año en el proceso de 

lixiviación. 
- Se reúsa 295,869 m3/año en el riego de caminos. 
- Se compensa 1,300,751 m3/año de agua por desaguado 

del Tajo Calaorco. 
 

Compensación de agua a las Qdas. 
La Ramada y Sayapampa por 
desaguado del tajo y agua 
excedente de procesos. 

 

PLANIFICACIÓN DEL USO Y PRESERVACIÓN DEL AGUA  

WATER BALANCE – LA ARENA 



*The Escobal mine is currently not operating 
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Huaron 
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Hacia una minería sostenible 
RESPONSABILIDAD HÍDRICA 



Protocolos Hacia una Minería Sostenible 
(HMS) 
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Hacia una minería sostenible (HMS) es el compromiso que la Asociación Minera 
de Canadá (AMC) contrae con la minería responsable, nuestros miembros 
demuestran el liderazgo mediante: 

 
 La inclusión de comunidades, 
 El impulso de prácticas ambientales líderes a nivel mundial, y 
 El compromiso con la seguridad y salud de los empleados y las comunidades 

aledañas. 

 



HMS, Protocolo de Responsabilidad Hídrica 
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• Administrar eficazmente el agua. 
• Gestionar de forma proactiva la calidad y la cantidad de agua necesaria para reducir 

los posibles impactos y aprovechar las oportunidades. 
• Identificar, evaluar y responder a los riesgos y oportunidades relacionados con el 

agua. 
• Participar activamente con los gobiernos, las autoridades locales y Partes 

Interesadas. 
• Apoyar las iniciativas de gestión del agua que promuevan un mejor 

aprovechamiento. 

Protocolo HMS de Responsabilidad Hídrica 

Indicador 1  

Gestión Hídrica 

Indicador 2  

Manejo Operativo 

de Aguas 

Indicador 3  

Planificación a 

Escala de la 

Cuenca 

Indicador 4  

Desempeño y 

Generación de 

Informes sobre 

Agua 



Indicador 1: Gestión hídrica 
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La U.M. debe contar con un compromiso con la responsabilidad hídrica demostrado con la gerencia 
superior que es coherente con el HMS y se comunica a las partes interesadas (empleados, 
contratistas y comunidades). Los roles, responsabilidades y accountabilities. 



Indicador 1: Gestión Hídrica 11 



Indicador 2: Manejo operativo del agua 12 

La gestión de oportunidades y riesgos hídricos tiene como referencia la norma ISO 31000 
(second edition 2018-2) y la guía práctica para la gestión del agua en áreas de captación para la 
industria minera y metalúrgica (ICMM, 2014). 

Resumen de nivel de revisión y aceptación del riesgo Matriz de clasificación de riesgos 

Escenarios de ejecución de los planes de acción 



Indicador 2: Manejo Operativo del Agua 
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El balance de aguas debe incorporar datos de monitoreo y ser actualizado en base a una 
frecuencia predefinida.  

Balance de agua de la UM La Arena en GoldSim 



5 Ha 
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Drenaje superficial Tajo Calaorco 

 Drenaje hacia el interior del tajo 
 Mantenimiento de pozas de sedimentación 
 Haul Road (Tajo – DD2), drenaje hacia DD N° 02 
 Dos (02) plantas de tratamiento (90 L/s) 
 Estudios hidrogeológicos e hidrogeoquímicos 

Protección de 
Qda. 

Sayapampa 

Tajo Calaorco 

Agua de contacto hacia 
DD2 



15 Depósito de desmonte N° 02 
Gestión de agua de contacto y no contacto 

 Mantenimiento y protección de canal de coronación (agua de 
no contacto) 

 Implementación de sistemas de pozas y bombeo 
 Planta de tratamiento de 135 L/s (Balance de agua) 
 Estudios hidrogeológicos e hidrogeoquímicos 

Sistema de 
agua de 
contacto 

Sistema de agua de 
no contacto 

(Hacia Qda. Los 
Fraylones) 

PTAM DD2 

Canal de coronación 



16 Pad de Lixiviación – Balance de agua con 
Gestión de agua de procesos (solución cianurada) 

 Monitoreo de nivel de pozas de procesos 
 Inspección de sistema raincoat (39.4 Ha) 
 Balance de agua con GoldSim (percentil 98%) 
 Planta de tratamiento de 150 m3/h (Balance de agua) 

Pozas de procesos: 
Volumen total: 330,000 m3 

Volumen disponible: 171,000 
m3 



Indicador 3: Planificación a Escala de Cuenca 
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La unidad minera debe tener identificado su LRC y a las COI. 



Indicador 4: Desempeño Hídrico y Generación 
de Informes 
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La unidad minera debe establecer sus objetivos y metas respecto a los riesgos y oportunidades 
relevantes al agua, a nivel corporativo y a nivel local. El seguimiento del nivel de logro de los 
objetivos/metas debe reportarse a la alta gerencia. Los reportes públicos contienen datos referidos 
al desempeño hídrico de la unidad minera. 



Certificado Azul 
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Análisis 
de Huella Hídrica 

Diseño de Proyectos 
de Reducción y de 
Valor Compartido 

1 2 

3 4 

5 6 

Inscripción en la 
Autoridad Nacional  
del Agua 

Ejecución de 
Proyectos de 
Reducción y de Valor 
Compartido 

Visitas de 
seguimiento y de 
Monitoreo 

Obtención del 
Certificado Azul 



Proyectos propuestos 20 

Problema 
Agua bombeada del tajo tiene un consumo alto de energía e 
insumos para PTAM. 

Solución a implementar 
Evaluación y monitoreo de nivel freático para reducir el 
volumen bombeado de agua de tajo. 

Metas del proyecto 
Reducir en 700,000.00 m3 el bombeo desde el tajo, entre junio 
y diciembre. 

Beneficios del proyecto: 
- Ahorro US$151,700, optimización plan de minado, bombeo y 
tratamiento 
- Contingencias sociales (percepción)  

Proyecto de Reducción 

Problema 
Sobre explotación de recursos maderables en la zona, así 
como pérdida de suelo y excesiva erosión. 

Solución a implementar 
Instalación de plantones forestales y frutales en las zonas 
identificadas, evitando problemas de erosión 

Metas del proyecto 
Forestar 300,000 plantones en 270 hectáreas en el distrito 
de Sanagorán (AII). 

Beneficios del proyecto: 
- Control erosión en la cuenca. 
- Capacitación en manejo y uso adecuado del agua. 
- Desarrollo de actividades económicas. 

Proyecto de valor compartido 



*The Escobal mine is currently not operating 
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Construyendo Programas de 
Legado  
Gestión Social 



 
 
 

Proyecto 1:  
Forestación de plantas 

nativas y exóticas e 
instalación de frutales  
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Objetivo del proyecto:  
Incrementar la producción y productividad 
sostenible de las actividades forestales y 
frutales. 

Logros 

•1 vivero forestal, 01 vivero frutales y 01 vivero 
producción mixta 

•Producción de 600,000 plantones en vivero y 
entrega de 700,00 plantones. 

•Incremento de cobertura vegetal Aprox. 600 has de 
plantaciones forestales y 17 has de frutales 

En proceso 

• Parte del Programa Huella Hídrica obtención del 
certificado AZUL - ANA 

• Inserción en programas nacionales de forestación y 
producción de frutales. 

2021 – Plan Nacional Repoblación del árbol de la quina 
en el Perú con AGRORURAL. Siembra de 10,000 
plantones 

• Fortalecimiento de capacidades locales en manejo 
de viveros y plantaciones forestales y frutales. 

Proyección 

• Bonos de Carbono 
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ALCANCE 
 28 caseríos del distrito de Sanagorán 
Beneficiarios: 10,000 pobladores 
Producción: 3’600,000 plantones 
Incremento de cobertura vegetal: 3,433 has 
Campañas: 2018 - 2023 
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Proyecto 2:  
Instalación de micro 

reservorios familiares en el 
caserío Caracmaca 
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Objetivo del proyecto:  
Incrementar el numero de campañas 
agrícolas a través del acopio oportuno 
de agua de diversas fuentes, a través 
de la tecnología de los micro-
reservorios. 
 

 

Logros 

•73 micro reservorios instalados 

•73  familias beneficiarias directas y 292 
beneficiarios indirectos. 

•Capacidad de 80 m3 de agua por reservorio, 
que permite un almacenaje total de 6000 m3 
de agua apta para riego. 

•El mejoramiento 140 ha, para la producción de 
maíz, papa, leguminosas, hortalizas entre 
otros.  

•Producción de una campaña agrícola más al 
año. 

Proyección 

•100 micro reservorios a instalarse durante el 
2021 -2022, contrapartida: Municipalidad 
Provincial y GORE La Libertad 

• Producción de quinua orgánica 
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2018 - 2023  



 
 
 

Proyecto 3:  
Centro de producción y 
beneficios mejorados  
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Objetivo del proyecto:  
Incrementar la producción y beneficio de 
ganado ovino buscando rentabilidad y 
sostenibilidad 

Logros 

•Incremento económico de las familias en un 
30% a través de la venta de ovinos 
genéticamente mejorados, calidad de carne y  
lana. 

•Fortalecimiento de capacidades del productor. 

•Incremento de ovinos: 225 crías puros, 210 crías 
mejoradas 

Proyección 

• Inserción en los Planes de desarrollo local y 
regional de proyectos de  crianza  de ovinos  

• Alianza con instituciones publicas y privadas 
(SENASA) certificación de la calidad de la  
carcasa y posterior vinculación al mercado local 
y regional. 

• Alianzas estratégicas para la venta de lana. 

• Cadena productiva de lana y carne con la 
implementación de un galpón de esquila y 
beneficiado de carne 
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ALCANCE 
Beneficiarios: 189 familias 
Período: 2018 - 2021 
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Danilo Jurado Garayar 
Superintendente de Gestión Ambiental 

+51 986 617 736 

Danilo.jurado@pe.panamericansilver.com 

PanAmericanSilver.com  

 

Suite 1440, 625 Howe Street 
Vancouver, BC, V6C 2T6  
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