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RESUMEN 

 

En el presente estudio se realizó el Análisis de Sostenibilidad Ambiental de la Huella 

Hídrica del concentrado de cobre, a través de su comparación con la disponibilidad 

hídrica en la Minera Catalina Huanca de los años 2014 y 2015. Para ello, en primer lugar, 

se recolectaron y procesaron los datos necesarios para el cálculo de la Huella Hídrica 

del concentrado de cobre para su posterior comparación con la disponibilidad hídrica 

en la Minera Catalina Huanca de los años 2014 y 2015, siguiendo la metodología de la 

Water Footprint Network en su Manual de Evaluación de la Huella Hídrica (Hoekstra, 

Chapagain, Aldaya & Mekonnen, 2011); la cual consta de 4 fases distintas: el 

establecimiento de los objetivos y el alcance, la contabilidad de la huella hídrica, la 

evaluación de sostenibilidad de la huella hídrica y la formulación de respuestas.  La Huella 

Hídrica, la cual consta de tres componentes (azul, verde y gris) es un indicador que 

expresa la cantidad de agua dulce consumida en cada tonelada de producción de 

concentrado. Se obtuvo como resultado promedio que la Huella Hídrica del 

concentrado de cobre fue de 9.16 m3/ton concentrado, del cual la Huella Hídrica Gris obtuvo 

el mayor porcentaje de aporte a la Huella Hídrica, siendo del 50% para el año 2014 y 

54% para el año 2015, le siguió la Huella Hídrica Azul (siendo de un 43% para el año 

2014 y del 40% para el año 2015) y finalmente la Huella Hídrica Verde ocupando un 

7% del total para el año 2014 y 6% para el año 2015. Además, se realizó el Análisis de 

Sostenibilidad Ambiental de la Huella Hídrica a través de la comparación de dos de sus 

componentes (huella azul y huella gris) con la disponibilidad hídrica en la Minera 

Catalina Huanca para los años 2014 y 2015, determinando así, los índices de escasez y 

contaminación de agua, los cuales en general no impactaron sobre la disponibilidad del 

recurso hídrico. 

 

 

Palabras Claves: 

 Análisis de Sostenibilidad Ambiental 

 Huella Hídrica del concentrado de cobre 

 Water Footprint Network 

 Huella Hídrica Gris 

 Huella Hídrica Azul 

 Huella Hídrica Verde 

 Índice de escasez de agua. 

 Índice de contaminación de agua. 
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ABSTRACT 

 

In the present study the Environmental Sustainability Analysis of the Water Footprint 
of the copper concentrate was carried out, through its comparison with the water 
availability in the Minera Catalina Huanca of the years 2014 and 2015. For this, in the 
first place, were collected and processed the necessary data for the calculation of the 
Water Footprint of the copper concentrate for later comparison with the water 
availability in the Minera Catalina Huanca of the years 2014 and 2015, following the 
methodology of the Water Footprint Network in its Manual of Evaluation of The Water 
Footprint (Hoekstra, Chapagain, Aldaya & Mekonnen, 2011); which consists of four 
different phases: the establishment of objectives and scope, water footprint accounting, 
sustainability assessment of the water footprint and the formulation of responses. The 
Water Footprint, which consists of three components (blue, green and gray) is an 
indicator that expresses the amount of fresh water consumed in each ton of concentrate 
production. It was obtained as an average result that the Water Footprint of the copper 
concentrate was 9.16 m3 / ton concentrated, of which the Gray Water Footprint 
obtained the highest percentage of contribution to the Water Footprint, being 50% for 
2014 and 54% for  2015, followed by the Blue Water Footprint (being 43% by 2014 and 
40% by 2015) and finally the Green Water Footprint occupying 7% of the total for the 
year 2014 and 6% for the year. In addition, the Environmental Sustainability Analysis 
of the Water Footprint was carried out through the comparison of two of its 
components (blueprint and gray footprint) with the water availability in the Catalina 
Huanca Mining for the years 2014 and 2015, determining thus, the scarcity and water 
pollution indices, which in general did not impact on the availability of water resources. 
 

 

 

Key Words: 

 Environmental Sustainability Analysis 

 Direct Water footprint of the copper concentrate  

 Water Footprint Network 

 Gray Water Footprint 

 Blue Water Footprint 

 Green Water Footprint 

 Water Scarcity Index 

 Water Pollution Index 
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CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El concepto de huella hídrica (WFP, por sus siglas en inglés) fue introducido por Arjen 

Hoekstra, profesor de la UNESCO, en 2002. Nació como un indicador de apropiación del 

agua dulce, con el objetivo de cuantificar y mapear tanto el uso directo como indirecto 

del agua, y mostrar la importancia de la participación de los consumidores y 

productores a lo largo de las cadenas de suministro en la gestión de los recursos 

hídricos. La huella hídrica de una empresa se define como el volumen total de agua 

dulce que se utiliza para producir los bienes y servicios de parte de la empresa en toda 

su área geográfica. La huella hídrica de un producto se define como el volumen total de 

agua dulce consumida para la fabricación de dicho producto. Se calcula considerando el 

consumo de agua y la contaminación en todas las etapas de la cadena de producción 

(Hoekstra, 2010). El concepto de huella hídrica es usado para evaluar el uso de agua a 

lo largo de la cadena de abastecimiento y la sostenibilidad del uso del agua en las 

cuencas hidrográficas. La comparación de la huella hídrica dentro de un área, y la 

disponibilidad hídrica de esa zona; permite evaluar la sostenibilidad de la huella hídrica 

y por ende del uso del agua (Hoekstra & Wiedmann, 2014).  

En el presente trabajo se realizó el Análisis de Sostenibilidad Ambiental de la Huella 

Hídrica del concentrado de cobre, en base a la metodología de la Water Footprint 

Network en su Manual de Evaluación de la Huella Hídrica (Hoekstra et al., 2011), que 

entrega lineamientos generales para estudios de Huella Hídrica. La “Evaluación de la 

Huella Hídrica" es una herramienta de análisis, que puede ser eficaz en ayudar a 

comprender cómo las actividades y productos se relacionan con la escasez de agua y su 

contaminación y los impactos asociados y qué se puede hacer para asegurarse que las 

actividades y productos no contribuyan a un uso insostenible del agua dulce (Hoekstra 

et al, 2011). “Evaluación de la huella hídrica" se refiere a toda una gama de actividades 

para (i) cuantificar y localizar la huella hídrica de un proceso, producto, productor o 

consumidor o de cuantificar en el espacio y el tiempo la huella hídrica de una zona 

geográfica específica, (ii) evaluar la sostenibilidad ambiental, social y económica de esa 

huella hídrica y (iii) formular una estrategia de respuesta. En términos generales, el 

objetivo de evaluar las huellas hídricas es analizar cómo las actividades humanas o de 

productos específicos afectan a las cuestiones de escasez de agua y su contaminación y 

ver cómo las actividades y los productos puedan ser más sostenibles desde la 

perspectiva del agua.  (Hoekstra et al, 2011). 

En el capítulo 04 se describen a mayor detalle cada uno de los pasos para un análisis  de 

sostenibilidad de la huella hídrica de un producto, como el concentrado de cobre de la 

Unidad Minera Catalina Huanca. 
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1.1. Realidad Problemática 
 

La disponibilidad de los recursos hídricos se ha convertido en una preocupación clave 

para las empresas mineras, ya que la gran cantidad de actividades demandantes y 

contaminantes del agua así como las actuales condiciones cambiantes del clima ejercen 

una presión sin precedentes sobre los limitados suministros hídricos (International 

Finance Corporation, 2013). Además, las empresas mineras, las cuales en general 

manejan mucha información sobre el agua que utilizan, no realizan un adecuado 

manejo de esta información, tanto al interior de la empresa, como en la presentación de 

esta información hacia el exterior (Cote, 2010). Esto se debe al poco conocimiento sobre 

el hecho de que la organización y características de una cadena de producción y 

suministro, las cuales incluyen toda una gama de procesos y actividades, sean de gran 

influencia en los volúmenes (y la distribución temporal y espacial) del consumo de agua 

y su contaminación y que puedan asociarse a un producto de consumo (Hoekstra et al., 

2011). 

El recurso hídrico constituye un recurso estratégico para las actividades de las 

empresas mineras, cuyos procesos son altamente dependientes de un continuo acceso 

al agua para su desarrollo. Es por ello que la escasez de agua y el uso ineficiente del 

recurso amenazan la futura producción de las empresas mineras (Brantés, 2010). 

En este contexto la escasez de agua no se ve ya como un problema ambiental sino 

también económico. Muestra de ello son los resultados de la Encuesta Anual sobre 

Riesgos Globales del Fórum Económico Mundial (WEF, 2016) el cual analiza los riesgos 

más importantes que afronta el mundo, siendo la crisis del agua la tercera mayor 

preocupación global. Razón por la cual varias organizaciones buscan cada vez más 

analizar y gestionar de forma sostenible el uso del agua. La huella hídrica, como 

indicador de sostenibilidad, nos puede ayudar a determinar si usamos el recurso 

sosteniblemente, de tal manera que nos permita satisfacer las necesidades de la 

población local, de la producción económica del lugar y del reabastecimiento del 

ecosistema (MINAGRI, 2015) 

Por tal motivo en la industria minera existe un creciente interés por los temas de 

sostenibilidad como parte de su “responsabilidad social corporativa” (Hoekstra, 2010). 

Sin embargo, este concepto es difícil de aplicar de manera concreta en el sector 

productivo, debido a que el concepto de sostenibilidad sólo tiene sentido a nivel de un 

sistema más grande. Si una actividad específica, o proceso de producción es sostenible 

o no; esto no depende simplemente de la actividad en sí, sino también del contexto en 

el que esa actividad o proceso se lleva a cabo y de cuántos o que otros tipos de 

actividades tienen lugar también. Es el efecto acumulado de las muchas de las 

actividades que lleva a la insostenibilidad, no el efecto de una actividad individual 

(Hoekstra, 2015). Por lo tanto, no sólo no se puede hablar de la sostenibilidad de una 

actividad específica de forma aislada, sino que también es imposible hablar de la 
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sostenibilidad de un producto específico, debido a que el producto resulta de una serie 

de actividades. 

Habiendo entendido lo descrito anteriormente, surge entonces la pregunta ¿Qué es lo 

que define a un producto sostenible? Seuring and Muller (2008) definen “producto 

sostenible” a aquel producto que tiene como objetivo una mejora del medio ambiente y 

la calidad social. Es por ello que el concepto de sostenibilidad requiere del estudio de 

las interacciones entre la naturaleza y la sociedad, desde el ámbito local a escala global 

(Kates et al., 2001) y se aplica inherentemente a los sistemas socio ecológicos, no sólo 

a actividades individuales, procesos o productos (Ostrom, 2009)  

Para superar este problema, en los últimos años se han propuesto diversos indicadores 

de sostenibilidad entre los que destacan la Huella Ecológica, la Huella de Carbono, y de 

manera más reciente, la Huella Hídrica (Garcés, 2011). Estos indicadores de huellas 

tienen el potencial para constituir una serie de sistemas integrados con el propósito de 

proporcionar una imagen más completa de la complejidad del entorno (Ridoutt & 

Pfister, 2013). Por tanto, el concepto de huella hídrica introducido en el año 2002, 

parece apuntar a un cambio de paradigma en la Gestión Integrada de los Recursos 

Hídricos y en las políticas hídricas y comerciales a nivel empresarial en todo el mundo 

(Vásquez, 2012) 
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1.2. Antecedentes 
 

Antes de iniciar con la presentación de los antecedentes, es importante mencionar que 

no se han identificado estudios para este mismo mineral (cobre) que permita comparar 

los resultados obtenidos, a excepción de los estudios realizados por Castro et al. (2014), 

Brantés (2010) y Garcés (2011). Además de considerar que no hay muchos estudios 

que incluyan una evaluación de la huella hídrica completa como se describe en la Water 

Footprint Assessment Manual, ya que la mayoría de los estudios de huella hídrica hasta 

ahora han puesto énfasis sólo en la fase de contabilidad (Hoekstra et al. 2011). Por lo 

tanto, los antecedentes mencionados a continuación hacen referencia básicamente al 

aspecto cualitativo de la evaluación de sostenibilidad una huella hídrica, así como 

también al estudio de huella hídrica de otros sectores como el agrícola en Perú y 

Colombia. 

Entre los antecedentes relacionados a estudios de evaluación de una huella hídrica 

tenemos los siguientes: 

Hastings y Pegram (2012) en el informe “Literature Review for the Applicability of 

Water Footprints in South África” presentaron un caso de estudio acerca de la compañía 

Coca Cola, la cual ha llevado a cabo varios estudios de la huella hídrica enfocada en sus 

productos. Estos estudios fueron hechos en un esfuerzo por entender la aplicación del 

uso de las huellas hídricas frente a los retos del agua dulce desde una perspectiva 

empresarial y para apoyar la administración corporativa del agua. El estudio incluyó 

una evaluación de la huella hídrica para los siguientes productos: una botella PET de 

0.5 litros de Coca Cola, el azúcar de remolacha suministrado para plantas europeas, y 

dos productos de jugo de naranja hechos en los Estados Unidos. Las principales 

observaciones hechas por Coca Cola respecto a la aplicación de las huellas hídricas 

incluyeron: 

- El valor percibido de las huellas hídricas es la habilidad para desagregar el uso 

de agua por componentes. Esto incluye la distinción entre el agua azul, verde y 

gris, y distinguir entre las necesidades de agua de la cadena directa de 

operaciones y la cadena indirecta de suministro.  

- Para comprender el impacto del uso de agua, el consumo de agua debe ser 

considerado en el contexto del efecto acumulativo del uso del agua como recurso 

compartido. Esto incluye entender los cambiantes impactos a lo largo de un año. 

- Se debe tener cuidado al comunicar las huellas de agua como etiquetas 

numéricas, ya que así no proporcionan suficiente información para la toma de 

decisiones. 

Estas observaciones impulsaron en primer lugar la necesidad de realizar un estudio 

más detallado de la huella hídrica del concentrado de cobre a través del análisis de cada 

uno de los componentes de su huella hídrica. Además de la importancia de considerar 
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los dos años de producción para una mejor comprensión de los cambiantes impactos 

de la huella hídrica y la recomendación de incluir otros puntos de vista en el análisis de 

una huella hídrica para futuros estudios. 

Constantino, Dávila y Pérez (2013) autores del libro “Agua, alimentación y bienestar: la 

huella hídrica como enfoque complementario de gestión integral del agua en México” 

mencionaron entre las conclusiones del capítulo 15 titulado “Huella gris y minería: el 

impacto de la extracción de metales en el agua”, que calcular la huella hídrica de la 

minería exige por una parte el registro público y preciso de los volúmenes utilizados 

directa e indirectamente en los procesos de obtención del mineral y su beneficio. Pero 

sobre todo exige principal atención a las modificaciones que afectan a mediano y largo 

plazo la disponibilidad de agua de buena calidad y la perturbación de las cuencas y 

subcuencas donde se establecen ese tipo de empresas.  Este estudio incentivó aún más 

el hecho de realizar una evaluación de sostenibilidad ambiental de la huella hídrica del 

concentrado de cobre a través de su comparación con la disponibilidad hídrica de la 

Minera Catalina Huanca. 

Arévalo, Lozano y Sabogal (2011) en su “Estudio nacional de la huella hídrica del sector 

agrícola en Colombia” para complementar los criterios de priorización de las subzonas 

hidrográficas estudiadas de acuerdo al análisis individual de cada una de las 

componentes de la huella hídrica para cada una de las unidades hidrográficas, hicieron 

un análisis adicional de dos indicadores de sostenibilidad que fueron evaluados para 

cada una de las 309 subzonas hidrográficas de Colombia, las cuales fueron las 

siguientes: 

- Índice de uso de agua (IUA): Hace referencia a la cantidad de agua utilizada por 

los diferentes sectores usuarios, en un periodo determinado (anual, mensual) y 

unidad espacial de análisis (área, zona, subzona, etc.) en relación con la oferta 

hídrica superficial disponible para las mismas unidades de tiempo y espaciales. 

- Índice de alteración potencial de la calidad de agua (IACAL): Indicador de 

presión por contaminación en cuerpos de agua. 

Al igual que el índice de escasez y contaminación de agua, éstos índices dan evidencia 

de que su análisis se basa en una comparación de la oferta hídrica o disponibilidad 

hídrica de una cuenca con la cantidad de agua consumida reflejada en cada uno de los 

componentes de la huella hídrica. 

Arévalo y Campuzano (2013), desarrollaron el proyecto “Evaluación de la Huella 

Hídrica en la cuenca del río Porce” liderado por el Centro de Ciencia y Tecnología de 

Antioquía – Colombia, en el cual a partir de los resultados de cuantificación procedieron 

a evaluar la sostenibilidad de la Huella Hídrica enfocado en un análisis ambiental para 

las tres huellas (verde, azul y gris) en las 31 subcuencas de estudio y todos a nivel 

mensual (12 meses por año), consiguiendo así analizar un gran número de variaciones 

y situaciones especiales en toda la cuenca, con lo que obtuvieron finalmente, la 
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identificación de los puntos clave, temporal y geográficamente explícitos, que pudieran 

ser utilizados para la toma de decisión efectivas, concretas y localizadas en el espacio y 

en el tiempo. 

En el mismo estudio para el análisis de sostenibilidad ambiental lo cual compete 

también al presente trabajo de tesis, se comparó la huella hídrica azul multisectorial a 

nivel mensual, con la oferta natural disponible (inalterada, sin contar con trasvases, 

regulación o extracción / consumo y restado el caudal mínimo ecológico) y la oferta 

regulada disponible de la cuenca (situación realista actual que incluye trasvase, 

regulación y restado el caudal mínimo ecológico). Si en algún mes la huella hídrica azul 

multisectorial (sumados los cinco sectores para el mismo periodo de tiempo y unidad 

geográfica), supera la oferta natural o regulada, significa que se identifica un punto 

clave en la cuenca de insostenibilidad ambiental. 

El MINAGRI (2015) con apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 

(COSUDE) desarrollaron el estudio de la “Huella Hídrica del Sector Agropecuario del 

Perú” con el objetivo de poder mejorar la comprensión de los procesos relacionados al 

consumo del agua y su relación con el ámbito geográfico donde se producen, 

contribuyendo así a la mejora de la sostenibilidad nacional y global del uso del agua, 

mediante el conocimiento y uso de un indicador como la huella hídrica. En dicho estudio 

mencionaron que la huella hídrica gris del sector minero conforma casi el 90% de su 

huella hídrica total. 

González, Botero, Arévalo, Montolla y Valencia (2012), evaluaron en su estudio 

“Aproximación a la estimación de la Huella Hídrica de la minería del oro en el municipio 

de Segovia, Antioquia (Colombia)” el impacto ambiental de la minería de oro mediante 

el indicador de Huella Hídrica en el municipio de Segovia (Antioquía), el cual les 

permitió no solo analizar el consumo real de agua en las etapas de extracción y beneficio 

del oro, sino que también les permitió cuantificar el grado de contaminación generado 

principalmente por los vertimientos de mercurio. Entre las conclusiones del estudio, 

mencionaron que para complementar los resultados y tener una visión más amplia de 

la sostenibilidad ambiental de la minería de oro en Segovia, es necesario evaluar 

aspectos como la oferta hídrica de la zona para identificar así si el sector está 

demandando más agua de la que hay disponible, o si está afectando la disponibilidad 

del recurso agua abajo donde ésta se utiliza en otros usos. Lo cual muestra una vez más 

la importancia de considerar la disponibilidad hídrica de la cuenca a partir de la cual la 

minera realiza sus operaciones. 

Brantés (2010), en su estudio “Consumo de agua en la minería de cobre” mencionó que 

las extracciones de agua informadas por las empresas mineras chilenas del cobre para 

el año 2010 alcanzan un promedio anual de 12.4 m3/s. Cabe señalar al respecto que 

esta cifra no incluye compras de agua a terceros ni uso de agua de mar por parte de las 

operaciones mineras. Mientras que el consumo de agua fresca estimado para la 

producción del concentrado de cobre fue de 0.72 m3/ton 
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Garcés (2011), evaluó en su estudio “Análisis Técnico de la Huella Hídrica como 

indicador de sustentabilidad del uso de agua en la producción del concentrado de cobre 

en División El Teniente de Codelco” desde una perspectiva técnica, el potencial uso de 

la huella hídrica, en la cual se simularon 2 escenarios para el cálculo de la huella hídrica, 

cuyo resultado promedio de los 3 años estudiados, fue de 61m3 de agua, por tonelada 

de concentrado de cobre producida para el escenario 1. En el escenario 2, la huella 

hídrica fue siempre menor a la obtenida en el primero, y se obtuvo como promedio 

40m3 de agua, por tonelada de concentrado producida.  

Un aspecto importante a considerar es que el cálculo  de la huella hídrica se realizó 

considerando sólo los consumos directos de agua en la producción de concentrado de 

cobre; debido a un análisis preliminar que les permitió observar que los niveles de 

consumo directo de agua en la producción de concentrado de cobre son lo 

suficientemente altos como para no considerar necesario analizar los consumos 

indirectos de los insumos utilizados y calcular sus huellas hídricas, ya que estos aportes 

son considerablemente menores. Esto resultó importante para establecer el alcance del 

presente estudio, debido a que el análisis de la huella hídrica abarcó todos los 

componentes de la Huella Hídrica Directa (azul, verde y gris) dejando de lado la Huella 

Hídrica indirecta del concentrado de cobre. 

Castro, Kuroiwa y Montenegro (2014) en el trabajo “Huella Hídrica extendida del 

mineral de cobre en el Perú” dejaron en claro que no se conoce a detalle el volumen de 

uso de agua en la producción de cobre en el Perú, debido a la complejidad de los 

procesos, diferentes tipos de mineral que se extraen, del tipo de mina, la forma de 

separación de los metales y la poca información por parte de las empresas. Para lo cual 

estimaron la huella hídrica del mineral de cobre a partir del análisis de los balances de 

aguas en dos plantas concentradoras relevantes, las cuales fueron: la Planta 

Concentradora de la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A (SMCV) y la Planta 

Concentradora de la Compañía Minera Antamina (CMA); estimando un valor de la 

huella hídrica extendida del mineral de cobre de 116 m3/Tm, en donde el agua azul fue 

de 81 m3/Tm (70%), el agua gris 33 m3/Tm (28%) y el agua verde 2 m3/Tm (2%). 

Entre las conclusiones del trabajo, mencionaron que: 

- Para determinar la huella hídrica del mineral de cobre se debe realizar un 

balance de aguas en cada mina.  

- La huella hídrica extendida del mineral de cobre es muy variable de mina en 

mina. Los cálculos estimados de la Huella Hídrica Extendida de los dos casos 

relevantes y otros más, demuestran que tanto el agua azul, agua verde y el 

agua gris tienen valores diferentes y estos cambian dependiendo del tipo de 

concentración o hidrometalurgia que utilizan las compañías mineras. 
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CAPÍTULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
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2.1. CONCEPTO DE HUELLA HÍDRICA 

La Huella Hídrica de un bien se define como el volumen total de agua consumida para 

la fabricación de dicho bien, medido a lo largo de su cadena de suministros. Este 

indicador muestra, específicamente en el espacio y el tiempo, los volúmenes de agua 

consumida de las diversas fuentes utilizadas y los volúmenes de agua alterada por tipo 

de contaminante (Hoekstra, 2013).  

2.2. ORIGEN DE LA HUELLA HÍDRICA 

La Huella Hídrica viene como el desarrollo posterior de unos conceptos que 

aparecieron unos 10 años antes, como son el agua virtual y el agua verde (IICA, 2016): 

 Agua Virtual: mide la cantidad de agua que se utiliza para la producción de un 

bien, el que, al ser posteriormente exportado, genera un flujo de agua hacia el 

exterior del país o la región en que fue producido. 

 Agua Verde: es la cantidad de agua almacenada como humedad del suelo 

producto de la precipitación en el ciclo hidrológico del agua. 

 Agua Incorporada: es el total de agua utilizada para producir un bien o servicio. 

Este indicador no explicita aspectos fundamentales que pueden afectar su valor, 

tales como: las condiciones climáticas, el origen del agua, el lugar donde el agua 

es devuelta al medio, y en el caso de la minería, el manejo de relaves, las 

descargas de agua de la mina y el diseño de ésta. 

El desarrollo de los conceptos anteriores permitió desarrollar los distintos 

componentes de la Huella Hídrica, la cual en términos del consumo de ésta incluye los 

componentes azul y verde, refiriéndose al consumo del agua superficial y/o 

subterránea y al agua de lluvia respectivamente. La huella hídrica degradada o 

contaminada se refiere al componente gris, el cual representa el volumen de agua 

requerida para asimilar los contaminantes que se encuentran en los cuerpos de agua 

dulce (Hoekstra, Chapagain & Zhang, 2015). 

2.3. DIMENSIONES DE LA HUELLA HÍDRICA 
La huella hídrica es un indicador multidimensional, que muestra los volúmenes de 

consumo de agua por fuentes y volúmenes contaminados por tipo de contaminación; 

todos los componentes de la huella hídrica total se especifican geográfica y 

temporalmente (IICA, 2016). 

 Dimensión Geográfica: la huella hídrica es un indicador geográfico explícito, 

que no sólo muestra los volúmenes de uso y contaminación de agua, sino 

también las ubicaciones, es decir se refiere a una zona puntual en específica; 

difiriendo así de la huella de carbono la cual finalmente hace referencia a un 

fenómeno global atmosférico. 

 Dimensión Temporal: la huella hídrica tiene que estar referida a un periodo de 

tiempo, ya sea de un mes, un año, etc. 
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 Dimensión Acumulativa: la huella hídrica incorpora el agua usada tanto 

directa como indirectamente, por lo tanto, cuando se habla de la huella hídrica 

de un producto, nos referimos a todos los procesos asociados a la fabricación de 

ese producto  

2.4. TIPOS DE HUELLA 
Existen dos tipos de huella hídrica según su alcance geográfico: 

 Huella Directa: El volumen de agua consumido o contaminado por actividades 

y procesos que se realizan en el área geográfico de la empresa. 

 Huella Indirecta: El volumen de agua consumido o contaminado para producir 

los insumos utilizados en los procesos productivos. En Catalina Huanca, por 

ejemplo, los insumos se producen afuera de sus instalaciones; tales como papel 

de oficina, electricidad, combustible, químicos, etc. (IICA, 2016) 

 

2.5. COMPONENTES DE LA HUELLA HÍDRICA 
Existen 3 tipos de agua (verde, azul y gris) conocidos como “los colores del agua” a 

partir de los cuales la huella hídrica se puede dividir en tres componentes, en los que 

según el impacto en términos de la cantidad del agua tenemos la huella hídrica azul y la 

huella hídrica verde; y la huella hídrica gris que habla acerca del impacto en términos 

de la calidad del agua (Hoekstra et al., 2011). A continuación, se presentan las 

definiciones de las mismas según el tipo de agua: 

 Huella Hídrica Verde: Hace referencia al agua verde (agua de lluvia 

almacenada en la zona superior del suelo y en la vegetación). La Huella Hídrica 

Verde es por lo tanto la cantidad de Agua Verde que se consume a través de 

procesos de evaporación y la incorporación en productos (cultivos agrícolas) 

 

 Huella Hídrica Azul: Se refiere al agua azul que corresponde al agua dulce 

superficial (lagos, ríos) o subterránea. La Huella Hídrica Azul es por lo tanto la 

cantidad de Agua Azul que se consume a través de evaporación y la 

incorporación en productos. Además, incluye Agua Azul que se usa y no se 

devuelve a la misma cuenca o se devuelve al mar. 

 

 Huella Hídrica Gris: El agua que se requiere para diluir los contaminantes hasta 

el punto de que la calidad del agua cumple con las normas vigentes (agua gris). 

Es un indicador de contaminación. La Huella Hídrica Gris es por lo tanto el 

volumen de Agua Gris 

Debido a esta clasificación para la Huella Hídrica es que la Water Footprint Network – 

WFN (Hoekstra et al., 2011) considera a la Huella Hídrica como un indicador 
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multidimensional de consumo y contaminación de agua dulce, motivo por el cual se 

contabilizan dos tipos de uso de agua: 

 Uso consuntivo: Extracción de agua dulce que no se devuelve a la misma 

cuenca. El agua consumida ya no está disponible para otros usos en la misma 

cuenca o en el mismo periodo de tiempo. Como agua consumida se considera, 

por ejemplo: agua que se evapora en procesos de limpieza, agua que se pierde 

en la red de distribuidora y agua que requiere la vegetación para crecer. 

 Uso degradativo: Uso de cuerpos de agua como receptor de residuos 

En la Figura 01 se puede apreciar la estructura de la Huella Hídrica: 2 tipos de uso de 

agua, 3 tipos de agua y 2 alcances geográficos 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representación esquemática de los componentes de una huella de agua. La Huella 

Hídrica por lo tanto hace referencia a un uso consuntivo de agua, la cual se compone de la 
Huella Verde y la Huella Azul, y a un uso degradativo de agua, la cual es la Huella Gris. Según 
el alcance geográfico, existe una Huella Hídrica Directa y una Huella Hídrica Indirecta.                                                                                                                           

Fuente: Adaptado de Hoekstra et al., 2011 

 

2.6. HUELLA HÍDRICA TOTAL 
La huella hídrica total de un producto, grupo colectivo o región geográficamente 

delimitada está compuesta por la huella hídrica verde, azul y gris de dicho producto, 

grupo o región. Sin embargo, la mayoría de los estudios solo tienen en cuenta el 

componente de agua verde y azul. La huella hídrica gris adquiere más importancia en 

el análisis de descargas de procesos, o cuando se involucran plantas de tratamiento de 

agua (Almerco, 2014) 

La huella hídrica total se calcula según la Ecuación 1: 

𝐻𝐻𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐻𝐻𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 + 𝐻𝐻𝑎𝑧𝑢𝑙 + 𝐻𝐻𝑔𝑟𝑖𝑠                                … (1) 

 

Huella Hídrica Verde 

Huella Hídrica Azul 

Huella Hídrica Gris 

Huella Hídrica Verde 

Huella Hídrica Azul 

Huella Hídrica Gris 

Huella Hídrica Directa Huella Hídrica Indirecta 

U
so

 C
o

n
su

n
ti

vo
 

Uso Degradativo 

2
 t

ip
o

s 
d

e 
u

so
 

3
 t

ip
o

s 
d

e 
ag

u
a 

2 alcances geográficos 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Ambie

nta
l



22 
 

A la suma de la huella hídrica verde y la huella hídrica azul se le conoce como huella de 

consumo: 

𝐻𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 𝐻𝐻𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 + 𝐻𝐻𝑎𝑧𝑢𝑙                           … (2) 

 

2.7. PROCESOS DE PRODUCCIÓN DEL CONCENTRADO DE COBRE EN LA MINERA 

CATALINA HUANCA  

2.7.1. Descripción de la unidad minera Catalina Huanca 

Catalina Huanca Sociedad Minera S.A.C. es una empresa minera que se dedica a la 

explotación y el procesamiento de minerales polimetálicos, como cobre, plomo y zinc. 

Esta opera la Unidad Minera Catalina Huanca, compuesta por una serie de concesiones 

y petitorios mineros, ubicados en la jurisdicción de los distritos de Canarias y Apongo, 

provincia de Víctor Fajardo, departamento de Ayacucho, entre 3,000 y 3,500 m.s.n.m. La 

mina está ubicada aproximadamente entre las coordenadas UTM 607 000E-620 000E 

y 8 448 000N-8 458 000 a una altura promedio de 3 400 msnm. 

La operación considera labores subterráneas, depósitos de desmonte, una planta de 

beneficio denominada San Jerónimo con una capacidad autorizada de 300 TM/día para 

la producción del concentrad de cobre, así como una infraestructura compuesta por 

depósitos de relaves, laboratorios, oficinas administrativas, vías de acceso entre 

instalaciones, campamentos y otras instalaciones. 

De la mina subterránea, el mineral se traslada a la planta de beneficio San Jerónimo, 
donde se extraen los concentrados mediante el proceso de flotación convencional. Los 
concentrados son transportados por la carretera vía Nazca hasta el puerto de Callao. 
Los relaves se prensan en la planta de filtrado y se trasladan a un depósito de relaves 
en el área del proyecto Ramahuayco. La empresa maneja además el campamento 
Uyuccasa, con oficinas y alojamiento para funcionarios. 
El proceso de producción de cobre en la unidad minera, se puede separar en tres etapas 
o áreas operativas básicas. En el capítulo 04 se muestran los diagramas de procesos 
para cada una de estas áreas operativas y en el Anexo 01 se muestran las imágenes de 
las mismas. 
 
A continuación, se describen las 03 áreas operativas de Catalina Huanca para la 
producción del concentrado de cobre: 
 

2.7.2. Zona de operaciones en mina  

En esta etapa se realiza la extracción y explotación del mineral, y se ubica 

principalmente en el valle del río Mishka, la cual se desarrolla en diversas áreas que se 

llevan a cabo en el interior de la mina. En las capas superiores, producto de la mayor 

riqueza del mineral, la extracción se lleva a cabo por el método de “block caving” 

(hundimiento de bloques), cayendo el mineral por gravedad desde el nivel de 

extracción hacia el de producción. En los sectores de mayor profundidad, en que existe 
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roca de mayor dureza y menor ley, el método extractivo es a través de Jumbos, 

cargadores LHD (Load Haul Dump, conocidos como scoops) y martillos picadores 

hidráulicos. 

Debido a que la ley del cobre en la roca extraída en esta mina es del orden de 7%, el cual 

es un porcentaje bajo para realizar una fundición directa, se requiere el aislamiento de 

los minerales de cobre utilizando una planta concentradora por flotación. 

2.7.3. Planta concentradora San Jerónimo  

Una vez que el mineral es extraído, es llevado a la zona de la planta concentradora San 

Jerónimo que se encuentra en el confluente de las quebradas Rajaure y Marcachata, 

donde es acondicionado para el posterior tratamiento por flotación, a través de dos 

procesos que se desarrollan de manera previa: un proceso tradicional de chancado y un 

proceso de molienda. Como producto del proceso de flotación, el mineral transita desde 

una ley inicial de alrededor del 7%, hasta valores que bordean el 60% o 65%. 

La flotación es un proceso fisicoquímico que consta de tres fases (sólido, líquido y 

gaseoso) que tiene por objetivo la separación de especies minerales mediante la 

adhesión selectiva de partículas minerales a burbujas de aire. 

Los principios básicos en que se fundamenta el proceso de la flotación son los 

siguientes: 

- La hidrofobicidad del mineral que permite la adherencia de las partículas 

sólidas a las burbujas de aire. 

- La formación de una espuma estable sobre la superficie del agua que permite 

mantener las partículas sobre la superficie. 

Para establecer estos principios se requiere la adición de reactivos químicos al sistema. 

Estos reactivos de flotación son los colectores, depresores, activadores y modificadores, 

cuyas acciones principales es inducir e inhibir hidrofobicidad a las partículas y darle 

estabilidad a la espuma formada. 

Las partículas minerales hidrofóbicas tienen la capacidad de adherirse a la burbuja, en 

tanto que las hidrofílicas, como la ganga, no se adhieren. La superficie hidrofóbica 

presenta afinidad por la fase gaseosa y repele la fase líquida, mientras que la superficie 

hidrofílica tiene afinidad por la fase líquida. 

De esta manera, todo el material proveniente de las moliendas, es mezclado con 

grandes cantidades de agua e instalado en estanques aireados, provocando que los 

minerales deseados se adhieran a las burbujas de aire ascendente y sea recolectado 

posteriormente el concentrado obtenido. 
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2.7.4. Depósito de Relaves Ramahuayco y Amanda  

El resto del material que no ha sido capturado en la fase anterior, por sus características 
hidrofílicas (material de relave) se lleva a los espesadores de relave y luego a la planta 
de filtrado para recuperar la mayor cantidad de agua posible y recircularla, siendo 
llevado posteriormente a los depósitos de relaves mediante cintas transportadoras o 
bien mediante equipos de movimiento de tierra y/o camiones. Estos equipos 
construyen módulos de material compactado, los cuales permiten conformar un 
depósito de gran volumen. Es importante señalar que, en este método, aunque el 
contenido de humedad del relave filtrado logra 17% a 18%, es suficientemente alto 
como para tener un relleno prácticamente saturado. 
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CAPÍTULO III 
 

3. PLAN DE INVESTIGACIÓN 
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3.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué beneficio traerá el análisis de sostenibilidad ambiental comparando la huella 

hídrica del concentrado de cobre y la disponibilidad hídrica en la minera Catalina 

Huanca de los años 2014 y 2015?  

3.2. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

Considerando que en el presente proyecto se realizará un análisis de la huella hídrica 

del concentrado de cobre de la Unidad Minera Catalina Huanca desde la perspectiva de 

la sostenibilidad ambiental y además que el tema o problema de investigación es un 

tema nuevo, poco estudiado para lo que respecta a las empresas mineras; nuestro 

estudio corresponde a un alcance del tipo exploratorio, para lo cual no se formulará 

hipótesis, sino que esta se hallará implícita en la investigación. 

 

3.3. OBJETIVOS 

 

3.3.1. Objetivo Principal 

 

 Análisis de la sostenibilidad ambiental de la huella hídrica del concentrado de 

cobre a través de la comparación de su huella y la disponibilidad hídrica en la 

Minera Catalina Huanca (índices de escasez y contaminación) 

 

3.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Establecer el alcance del estudio. 

 Realizar un mapeo de procesos y balance hídrico de las operaciones mineras. 

 Recolectar los datos necesarios para el cálculo de la huella hídrica y la 

determinación de los índices de escasez y contaminación de agua. 

 Desarrollar una hoja de cálculo para los datos de huella hídrica y disponibilidad 

hídrica 

 Analizar la sostenibilidad ambiental de la huella hídrica del concentrado de 

cobre de los años 2014 y 2015, a través de los índices de escasez y 

contaminación. 

3.3.3. Justificación 

Se ha identificado que en muchos países se ha superado con creces la propia capacidad 

de aporte hídrico. Es decir, que se han detectado déficits a nivel de sostenibilidad en 

materia de la gestión del agua. El cálculo de huella hídrica y la evaluación de su 

sostenibilidad ayudarán a identificar los puntos más críticos del sistema de producción 

del mineral de cobre de la  Unidad Minera Catalina Huanca conociendo así su 
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dependencia de los recursos hídricos, además una organización podrá desarrollar una  

mejor gobernanza de éstos, a fin de fomentar el desarrollo sostenible y  la eficiencia de 

sus operaciones para buscar soluciones a los problemas socio ambientales y ser un 

soporte sólido al tomar conciencia acerca de su consumismo. 

Además del presente proyecto de investigación también se pueden sugerir ideas, 

recomendaciones o hipótesis para futuros estudios ya que los resultados obtenidos de 

un análisis de la Huella Hídrica siempre deben ser combinados con otros puntos de vista 

relevantes tales como: ambientales, sociales, institucionales, culturales, políticos y 

económicos antes de tomar decisiones bien informadas y relacionadas con las 

compensaciones factibles. Por tanto, el presente estudio pretende establecer un punto 

de partida para futuros estudios relacionados, indagando acerca de los aspectos 

metodológicos y prácticos que puedan presentar problemas o dificultades en el cálculo 

de la Huella Hídrica en una mina de cobre en Perú. 
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CAPÍTULO IV 
 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 
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4.1. MATERIALES E IMPLEMENTOS 

Los materiales usados en el presente trabajo fueron: 

 Software: Microsoft Word, Microsoft Excel, etc. 

 Papelería en general, útiles y materiales de oficina: CD’s, USB de 8 GB, Block de 

notas, bolígrafos, etc. 

 Materiales de seguridad: casco, tapones, lentes claros, guantes de cuero, botas, 

zapatos. 

 Servicios de impresiones, encuadernación y empastado: impresiones, copias 

B/N, etc. 

 

4.2. MÉTODOS 

La metodología empleada para la evaluación de la Huella Hídrica del concentrado de 

cobre se basó en el estándar global desarrollado y mantenido por la Water Footprint 

Network en su Manual de Evaluación de la Huella Hídrica (Hoekstra et al., 2011), el cual 

menciona que una evaluación o análisis completo de la huella hídrica consiste en 4 fases 

distintas (Figura 01): 

 Establecimiento de los objetivos y el alcance 

 Contabilidad de la Huella Hídrica 

 Evaluación de Sostenibilidad de la Huella Hídrica 

 Formulación de respuestas 

 

Figura 2 Cuatro fases distintas en la evaluación de la huella hídrica: (1) el establecimiento 

de objetivos y alcance, (2) contabilidad huella hídrica, (3) evaluación de la sostenibilidad, (4) 
la formulación de la respuesta.   

Fuente: Water Footprint Assessment Manual (Hoekstra et al, 2011) 

A continuación, se presenta el trabajo desarrollado a partir de la metodología, para lo 

cual, en primer lugar, se definió el producto al que se le aplicaría el indicador y el alcance 

y los límites de la Huella Hídrica en este producto, tanto en sus aspectos geográficos, 

como temporales. Posteriormente, se desarrolló un modelo conceptual simplificado de 

los procesos de obtención del producto, y la integración de este con un modelo de 

manejo de aguas en la Unidad Minera Catalina Huanca. Se presenta, además, la 

recolección de datos necesarios para el cálculo de la Huella Hídrica del producto. 

Evaluación de 

la sostenibilidad 

Contabilidad 

de huella 

hídrica 

Formulación de 

la respuesta 

Establecimiento de 

objetivos y alcance 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 
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4.2.1. Definición de los objetivos y el alcance de la evaluación de la Huella Hídrica del 

concentrado de cobre 

Los objetivos fueron descritos en el ítem 3.3. Teniendo en cuenta que el estudio de la 

Huella Hídrica puede tener diversos fines y aplicarse en diferentes contextos, la 

metodología establece que se debe definir el alcance para cada una de las fases en la 

evaluación de la huella hídrica. La Huella Hídrica se puede calcular para cualquier grupo 

definido de consumidores (por ejemplo, individuos, familias, pueblos, ciudades, 

provincias, estados o naciones) o productores (por ejemplo, organismos públicos, 

empresas privadas o el sector económico), para un producto, una unidad territorial 

geográficamente delimitada, etc.; para lo cual en el presente trabajo se debió definir si 

se calcularía la huella hídrica de toda la Unidad Minera Catalina Huanca  o de un 

producto específico de ésta, por tanto se optó por estudiar la huella hídrica de un 

producto específico, siendo en este caso el concentrado de cobre; realizando el análisis 

de la  sostenibilidad ambiental de su Huella Hídrica, ya que por tratarse de un estudio 

pionero en su tema , resultaba más abordable limitar los alcances del trabajo. 

El alcance de la contabilidad de la huella hídrica abarcó todos los componentes de la 

huella hídrica directa (azul, verde y gris) dejando de lado los componentes referentes a 

la huella hídrica indirecta, porque como ya se mencionó en los antecedentes según el 

estudio de Garcés, el aporte de ésta no es significativo. Es por esto que el cálculo se 

realizó considerando sólo los consumos directos de agua en la producción del 

concentrado de cobre. Debido a esta consideración, fue posible eliminar del cálculo el 

consumo humano de agua potable (tanto en la mina como en la planta procesadora y 

en los campamentos) la huella hídrica de la mano de obra y la huella hídrica de 

transporte, ya que estos tienen una contribución mínima a la huella hídrica total del 

producto. El alcance de la fase de sostenibilidad y formulación de la respuesta se 

establecen en el inciso 4.3 y 4.4 respectivamente. 

 

 Alcance Temporal 

Se debió precisar además la dimensión temporal del estudio. Para lo cual en el presente 

trabajo se optó por considerar ciclos anuales correspondientes a los dos últimos años 

2014 y 2015 de producción, debido a la disponibilidad de datos de la empresa minera. 

Con los datos disponibles se calculó la huella hídrica para cada mes del año, con el fin 

de observar la variación mensual de esta, pero la contabilidad total corresponde al 

consumo promedio de agua por tonelada de concentrado de cobre para un año 

determinado. 
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 Alcance Geográfico 

La definición de los límites geográficos es particularmente importante debido a que su 

variación produce cambios en los valores de la huella hídrica. En particular, una 

ampliación de las fronteras de los límites geográficos puede provocar que una 

devolución de agua que en un principio se encontraba fuera de los límites del sistema, 

lo que generaba un consumo de agua por trasvasije de cuencas, quede ahora dentro de 

los límites, motivo por el cual, no se contabilice dicho consumo.  

El alcance geográfico de la Huella Hídrica del concentrado de cobre (Ver Anexo 01) 

abarcó toda la cadena de producción del mismo. Esto significa que se tomaron en cuenta 

solamente los usos y consumos de agua dentro de los límites geográficos del área de 

producción del cobre. La Huella Directa incluye los consumos y la contaminación del 

agua en las siguientes áreas operativas: 

- Zona de operaciones en mina 

- Planta concentradora San Jerónimo 

- Depósito de relaves Ramahuayco y Amanda 

El campamento Uyuccasa no fue incluido en la elaboración de este estudio, debido a 

que, según los objetivos establecidos, los consumos y contaminación del agua en esta 

área no aportan a la Huella Hídrica del concentrado de cobre. De haberse desarrollado 

el cálculo de la Huella Hídrica de toda la empresa minera en general, el sistema bajo 

estudio incluiría todos los flujos de agua dentro de los límites geográficos de la empresa, 

en tal caso; el campamento si debería de incluirse en el sistema. 

4.2.2. Contabilidad de la Huella Hídrica del concentrado de cobre 

La fase de la contabilidad de la Huella Hídrica es la fase en la que se recogen datos y se 

establecen los cálculos respectivos. El alcance y nivel de detalle en la contabilidad 

depende de las decisiones tomadas en la fase anterior, en la cual se decidió realizar la 

contabilidad para las tres componentes de la huella hídrica directa (azul, verde y gris).  

Para el caso del presente estudio, cuyo producto fue el concentrado de cobre, su Huella 

Hídrica será igual a la suma de sus componentes relacionados a los principales procesos 

que constituyen el sistema de producción, para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 

4.2.2.1. Desarrollo de un modelo conceptual simplificado de los procesos de obtención de 

concentrado de cobre e integración de este con un modelo de manejo de aguas en 

la Unidad Minera Catalina Huanca. 

En base a lo estudiado en relación a la producción de concentrado de cobre en la Unidad 

Minera Catalina Huanca, se desarrolló un modelo que consiste en un balance de flujos 

de agua (entradas y salidas) del sistema bajo estudio que resuma de manera práctica y 

sencilla, la cadena de producción para la obtención del concentrado de cobre que se 

realiza en la Unidad Minera Catalina Huanca. Luego a bases de visitas a terreno y de 

entrevistas realizadas a profesionales de la Unidad Minera, se identificaron los ingresos 
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de agua para los procesos del sistema productivo, así como los lugares y las 

características de los procesos de recirculación de agua y las zonas donde se realizan 

las descargas de agua residual. 

Las Figuras del 3 al 5 muestran los modelos de flujo de agua para las 3 áreas operativas 

de Catalina Huanca (zona de operaciones en mina, planta concentradora San Jerónimo 

y el depósito de relaves Ramahuayco y Amanda) que se utilizaron para el cálculo de la 

Huella Hídrica del concentrado de cobre. 

En todos los modelos, el rectángulo de sombreado rojo representa las fronteras del 

sistema. En rectángulos de color azul se representan todos los ingresos de agua fresca 

al sistema y en rectángulos de color celeste todas las salidas del mismo, ya sea por 

evaporación o infiltración. Así mismo en rectángulos de color verde se representan 

todos los ingresos y salidas de agua de lluvia que interactúan con el sistema. 

Aparecen cuatro tipos de flujos importantes: los flujos de agua fresca que ingresa a los 

distintos procesos, representado por las flechas de color azul, los flujos de agua de lluvia 

representados por flechas de color verde, los flujos de agua contaminada o ya utilizada 

en los procesos, representado por flechas de color negro y los flujos de agua 

incorporada (color anaranjado) que corresponden al agua que está contenida en el 

mineral obtenido luego de su explotación, el agua incorporada en el producto y en el 

material de desecho (relave) y los distintos lodos residuales obtenidos ya sea en los 

pozos sépticos como en la planta de tratamiento de agua de mina. Además de estos 

flujos 

En el área operativa de la mina (Figura 03) se ubica la mina subterránea. En la mina hay 

filtraciones de agua subterránea de los cuales se utiliza una parte para los procesos de 

exploración y extracción y otra parte se bombea a la PTAM – Bolívar. El agua tratada se 

utiliza para el regado de vías y el excedente se descarga a la quebrada y los lodos 

residuales entran a la línea de relaves en la planta concentradora San Jerónimo. El aire 

en la mina está saturado con humedad, y la extracción de aire también extrae humedad 

de la mina. Este proceso genera una pérdida significante de agua. El mineral extraído se 

traslada a la planta San Jerónimo y el material inerte se lleva a depósitos de desmonte. 

En la planta concentradora San Jerónimo (Figura 04) la única fuente de agua es el río 
Marcachata. Se extrae el agua del río para los procesos en la planta concentradora 
donde se produce el concentrado, y para la planta de filtrado, donde se realiza el 
prensado del relave. El agua excedente se recupera y se reutiliza en el mismo proceso. 
En promedio, un 15% del agua en todo el proceso es agua del río, el resto es agua 
reutilizada. Las principales salidas de este balance son la evaporación de agua en los 
procesos y los volúmenes de agua que quedan incorporados en los relaves y el 
concentrado. Los lodos residuales de la planta de tratamiento de aguas industriales del 
área operativa de la mina, también ingresa a la línea de relaves. 

En el depósito de relaves Ramahuayco (Figura 05) se secan los relaves, se mezclan con 
tierra (llamada “préstamo”) y se compactan en la zona del depósito final de relaves. 
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Existe un depósito de relaves ya revegetado, que se llama Amanda. Toda el agua de 
contacto, que es exclusivamente agua de lluvia, se evapora de pozas y el excedente se 
bombea a la planta de tratamiento de aguas industriales del área operativa de la mina. 
Se usa agua del río para el regado de vías y el riego de Amanda y agua del puquial para 
los servicios higiénicos e instalaciones sanitarias.  
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Figura 3 Diagrama de flujos de agua de la zona de Operaciones en Mina. 

Fuente: Elaborado por los investigadores 
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Figura 4 Diagrama de flujos de agua de la planta concentradora San Jerónimo. 

 Fuente: Elaborado por los investigadores 
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Figura 5 Diagrama de flujos de agua del depósito de relaves Ramahuayco y Amanda. 

Fuente: Elaborado por los investigadores
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4.2.2.2. Recolección y evaluación de datos de producción y consumo de agua 

Los datos recolectados para el cálculo de la huella hídrica se basan en los volúmenes de 

los flujos requeridos en el balance de aguas (entradas y salidas). 

Las tablas del 01 al 03 contienen información sobre los datos utilizados para 

determinar los volúmenes de los flujos en el balance de agua, los cuales fueron 

entregados a través de archivos digitales y evaluados en reuniones de trabajo. Los datos 

recolectados se muestran en los Anexos 02 al 07 

Además, se recolectaron datos acerca de la cantidad de mineral extraído y concentrado 

producido tanto para el año 2014 como para el 2015, las cuales se pueden observar en 

el Anexo 08 
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Tabla 1.Datos utilizados para determinar volúmenes de flujos del balance de agua – Zona de Operaciones en Mina 

Entradas/Salidas Descripción del flujo Tipo de información Información Adicional/Fórmulas 
En

tr
ad

as
 

Filtraciones de mina Información de Catalina Huanca  

Agua en mineral y aire en mina 
Estimación propia a partir de 
información de Catalina Huanca 

Agua en mineral y aire en mina [m3] = Evaporación de 
exploración y explotación [m3] + Agua en mineral [m3] 

Agua en poza Amanda bombeado a 
PTAM 

Estimación propia a partir de 
información de Catalina Huanca 

Agua en poza Amanda [m3] = Precipitación sobre el 
área compactada [m3] – Evaporación de pozas [m3] 

Precipitación sobre depósito de 
desmonte 

Estimación propia a partir de 
información   climatológica de 
Catalina Huanca 

Precipitación sobre depósito de desmonte [m3]  = 
Precipitación (mm) * 10 * Área de depósito de 
desmonte (2.1540 ha) 

Sa
lid

as
 

Evaporación de exploración y 
explotación 

Estimación propia a partir de 
información de Catalina Huanca 

Volumen de agua en aire evacuado de mina = 259769 
kg/día 

Evaporación de PTAM 
Tasa de evaporación mensual 
del estudio hidrogeológico de la 
cuenca del río Mishka 

Evaporación de PTAM [m3] = Tasa de evaporación 
[mm] * 10 * Superficie de tanques [ha] 

Evaporación de regado de vías Registro de Catalina Huanca Toda el agua usada para regado de vías se evapora 

Escorrentía de depósito de desmontes 
Estimación propia a partir de 
información climatológica de 
Catalina Huanca 

Escorrentía de depósito de desmonte [m3] = 
Precipitación sobre depósito de desmonte [m3]. Se 
asumió que toda el agua se convirtió en escorrentía 
al no haber presencia de vegetación en el depósito 

Descarga a quebrada 
Estimación propia a partir de 
información de Catalina Huanca 

Descarga a quebrada [m3] = Efluente tratado PTAM 
[m3] – (Agua usada para regado de vías + Agua 
evaporada de PTAM + Agua en lodos) 

Agua en mineral 
Estimación propia a partir de 
información de Catalina Huanca 

Agua en mineral [m3] = Volumen de mineral extraído 
[m3] * Humedad del mineral [%] 

Agua en lodos residuales PTAM 
Estimación propia a partir de 
información de Catalina Huanca 

Agua en lodos residuales de PTAM-Bolívar [m3] = 
Volumen de lodos evacuados [m3] *  Humedad en 
lodos [50%] 

Fuente. Datos recolectados de Catalina Huanca
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Tabla 2 Datos utilizados para determinar volúmenes de flujos del balance de agua – Planta Concentradora San Jerónimo 

 

Fuente. Datos recolectados de Catalina Huanca

Entradas/Salidas Descripción del flujo Tipo de información Información Adicional/Fórmulas 
En

tr
ad

as
 

Agua del río para 
laboratorio 

Estimación propia 
Agua del río para laboratorio [m3] = Efluente del 
laboratorio [m3] + agua para limpieza [m3] 

Agua del río para el 
proceso 

Volumen de agua cuantificado  

Humedad en mineral 
Estimación propia a partir de 
información de Catalina Huanca 

Humedad en mineral [m3] = Cantidad del mineral [T] * 
Humedad del mineral [m3/T] 

Humedad de lodos de 
PTAM 

Estimación propia a partir de 
información de Catalina Huanca 

Humedad de lodos residuales de PTAM = Volumen de 
lodos evacuados [m3] * Humedad de lodos [50%] 

Sa
lid

as
 

Agua que regresa al río Volumen de agua cuantificado  

Evaporación de pozas 
Tasa de evaporación mensual del 
estudio hidrogeológico de la cuenca del 
río Mishka 

Evaporación de pozas [m3] = Evaporación [mm] *10 * 
superficie de pozas [ha] 

Evaporación de 
procesos 

Información de Catalina Huanca 
Calculada como diferencia entre el volumen de 
entradas y volumen de salidas de agua del sistema 

Agua en relave 
Estimación propia a partir de 
información de Catalina Huanca 

Agua en relave [m3] = Cantidad de relave [m3] * 
Humedad del relave (%) 

Agua en concentrado 
Estimación propia a partir de 
información de Catalina Huanca 

Agua en concentrado [m3] = Cantidad de concentrado 
[m3] * Humedad del concentrado (%) 
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Tabla 3 Datos utilizados para determinar volúmenes de flujos del balance de agua – Depósito de Relaves Ramahuayco y Amanda

Entradas/Salidas Descripción del flujo Tipo de información Información Adicional / Fórmulas 
En

tr
ad

as
 

Precipitación sobre área 
compactada (depósito de 
relaves) 

Estimación propia a partir de 
información climatológica de 
Catalina Huanca 

Precipitación sobre área compactada [m3] = 
Evaporación [mm] * 
 10 *  Área compactada (5.5953 ha)                           

Precipitación sobre área de 
secado 

Estimación propia a partir de 
información climatológica de 
Catalina Huanca 

Precipitación sobre área de secado [m3] = 
Precipitación [mm] * 
 10 *  Área total de secado (2.4808 ha) 

Humedad en relave Información de Catalina Huanca 
El relave que llega a Ramahuayco presenta una 
humedad del 16% 

Humedad en préstamo Información de Catalina Huanca 
El préstamo extraído presenta una humedad del 
10% 

Sa
lid

as
 

Evaporación de procesos Información de Catalina Huanca 
Se asume que 100% de la precipitación evapora 
porque se debería evitar escorrentía e 
infiltraciones por la contaminación 

Evaporación de canales de 
drenaje 

Estimación propia a partir de 
información de Catalina Huanca 

Evaporación de canales de drenaje [m3] = 
Evaporación [mm] * 
 10 *  Área de poza intermedia (0.1078 ha) 

Evaporación de poza Amanda 
Estimación propia a partir de 
información de Catalina Huanca 

Evaporación de poza Amanda [m3] = Evaporación 
[mm] * 
 10 *  Área de poza inferior (0.007 ha) 

Agua en poza Amanda 
(bombeado a PTAM) 

Estimación propia a partir de 
información climatológica 
Catalina Huanca 

Agua en poza inferior [m3] = Precipitación sobre el 
área compactado [m3] – Evaporación de poza 
intermedia e inferior [m3] 

Fuente. Datos recolectados de Catalina Huanca 
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4.2.2.3. Desarrollo de una base de datos y una plantilla para el cálculo de la Huella Hídrica 

del concentrado de cobre en la Unidad Minera de Catalina Huanca 

Se diseñó una plantilla de cálculo que permita al ingresar los datos solicitados, facilitar 

y automatizar el cálculo de la Huella Hídrica del concentrado de cobre de la Unidad 

Minera, para cualquier año de producción. A continuación, se presentan las 

consideraciones que se tomaron en cuenta para el cálculo de los distintos componentes 

de la Huella Hídrica del concentrado de cobre de la Unidad Minera Catalina Huanca de 

los años 2014 y 2015. 

 Cálculo de la Huella Hídrica Verde 

Se refiere al consumo de agua verde (volumen total de agua que proviene de las 

precipitaciones y que cae directamente sobre plantas y suelo, para posteriormente 

evapotranspirarse) para una actividad antrópica o proceso. La huella verde del 

concentrado de cobre en Catalina Huanca existió solamente en la zona de Relaves 

Ramahuayco y Amanda, por la evaporación sobre el área de secado, mezclado y 

depósito de relaves. 

 Cálculo de la Huella Hídrica Azul 

Se refiere al consumo de agua azul (agua proveniente de fuentes superficiales y/o 

subterráneas) para satisfacer la demanda de una actividad antrópica o proceso. En 

general, toda aquella agua que no corresponda a agua verde y que sea manipulada o 

controlada para ser utilizada en los procesos en estudio, se considera agua azul.  

El agua consumida que contribuye a la Huella Hídrica Azul se calcula según la siguiente 

ecuación 

HHA = A. azul evaporada + A. azul incorporada + A. que es devuelta fuera del sistema + 

A. devuelta en otro periodo de tiempo    … (3) 

Por tanto, para contabilizar la Huella Hídrica Azul se debe tener en cuenta las siguientes 

características: 

 Agua azul evaporada: el agua azul que se evapora durante el proceso desde 

suelos, cultivos, o espejos de agua 

 Agua azul que se incorpora al producto: corresponde al agua que está 

contenida en el producto final del proceso que se esté estudiando 

 Agua que es devuelta fuera del sistema: el agua que no retorna a la misma 

cuenca de captación. Para lo cual es necesario en el cálculo de la Huella Hídrica 

definir de manera previa, cuáles son los límites espaciales de los procesos en 

estudio, los que pueden corresponder, por ejemplo, a los límites geográficos de 

una cuenca hidrográfica. Una vez que estos límites hayan sido definidos, el agua 

que sea extraída de estos límites generarán un aporte a la Huella Hídrica Azul, 

por tratarse de una trasvasije de cuenca 
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 Agua que es devuelta en otro periodo de tiempo: el agua que retorna a la 

misma cuenca de adaptación, pero en periodos climáticos diferentes (invierno, 

verano). El agua que es captada en el periodo seco y que es devuelta en el mismo 

lugar, pero en el periodo húmero, correspondería a un ejemplo de este consumo 

de agua azul. 

La Huella Hídrica del concentrado de cobre en Catalina Huanca considera: 

- En el área de operaciones mina, la Huella Hídrica Azul del concentrado de 

cobre, considera: el agua evaporada desde la exploración y explotación del 

mineral y del regado de vías, el agua incorporada en el mineral y el agua de 

los lodos que salen de la PTAM-Bolívar.  

- En el área de la planta concentradora San Jerónimo, la Huella Hídrica Azul, 

considera: el agua evaporada de los procesos y de las pozas de contingencia 

(zona de lodos) y el agua incorporada tanto en el concentrado como en el 

relave.  

- En el área de relaves Ramahuayco y Amanda, la Huella Hídrica Azul 

corresponde a la evaporación de los canales de drenaje y de la poza Amanda; 

y al agua incorporada en los lodos que salen de ésta. 

 

 Cálculo de la Huella Hídrica Gris 

Es un indicador que busca cuantificar las alteraciones de la calidad del agua fresca que 

ha sido utilizada en los procesos y ha sido devuelta a un cuerpo de agua receptor. Se 

define como el volumen de agua dulce necesario para asimilar la carga de 

contaminantes vertidos a un cuerpo receptor, tomando como referencia las normas de 

calidad ambiental, asociando los límites establecidos a una calidad buena para el 

ambiente y para las personas. En otras palabras, la huella hídrica gris también mide 

consumo de agua de un proceso, sólo que, a diferencia de las otras dos componentes, 

mide el agua que se consume en diluir las descargas a cuerpos de agua. 

Para el cálculo de la Huella Hídrica Gris se hace uso de la siguiente ecuación: 

𝐻𝐻𝐺 =  
𝑉𝑒𝑓𝑥 (𝐶𝑒𝑓 − 𝐶𝑛𝑎𝑡)

(𝐶𝑚𝑎𝑥 − 𝐶𝑛𝑎𝑡)
                       … (4) 

Dónde: 

 HHG: Huella Hídrica Gris asociada al producto (m3) 

 Vef: Volumen de agua descargada o devuelta al sistema (m3) 

 Cef: Concentración del contaminante en estudio, que se descarga al sistema (mg/l) 

 Cnat: Concentración natural de dicho contaminante en el lugar de descarga (mg/l) 

 Cmax: Concentración máxima permitida por norma para el efluente (mg/l) 
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En el caso de la minera Catalina Huanca la Huella Gris del concentrado de cobre 

corresponde a los efluentes de la Planta de tratamiento de agua de mina (PTAM) al río 

Sacllani en el área de operaciones mina, producto de las descargas de arsénico, 

manganeso, plomo, alteraciones al pH, y el oxígeno disuelto. De Catalina Huanca se 

obtuvieron los parámetros de calidad de agua para los efluentes de la PTAM y se realizó 

el análisis de huella gris para las concentraciones descargadas de éstos.  Asimismo, las 

concentraciones máximas permitidas por la legislación se establecieron según los 

límites de los ECA para agua (Decreto Supremo N 015-2015 - MINAM), categoría 3 – D1 

(Riego de Cultivos de Tallo Alto y Bajo) y categoría 3 – D2 (Bebida de Animales). Para 

fines del cálculo, se consideró una concentración natural igual a cero para cada uno de 

los parámetros evaluados. En caso de realizar un análisis de Huella Gris para las 

concentraciones de diversos elementos, como es el caso del presente trabajo, sus 

respectivas huellas hídricas no se suman, sino que se selecciona el elemento que 

provoca un mayor aporte a la Huella Hídrica Gris y solamente se suma ese aporte a la 

contabilidad total de la Huella Hídrica, pues se asume que el volumen de agua necesario 

para diluir este contaminante también diluye a todos los otros contaminantes.  

Una vez realizado el cálculo para los años 2014 y 2015, se comprobó que el oxígeno 

disuelto era el compuesto que generaba un mayor aporte a la Huella Hídrica Gris 

correspondiente al año 2014, motivo por el cual se seleccionó este aporte para los 

cálculos de la Huella Hídrica Total del concentrado de cobre. De igual manera para el 

año 2015, el compuesto que generó un mayor aporte a la Huella Hídrica Gris fue el pH 

(Ver Anexo 17) 

4.2.3 Evaluación de la sostenibilidad de la huella hídrica del concentrado de cobre 

La evaluación de la sostenibilidad de la huella hídrica se refiere primordialmente a 

establecer una comparación de la huella hídrica humana con lo que la tierra puede 

soportar de manera sostenible. Al indagar más a fondo en esta cuestión, sin embargo, 

uno descubre que hay muchos tipos de preguntas diferentes que se pueden plantear y 

que hay mucha complejidad involucrada. La sostenibilidad, por ejemplo, tiene 

diferentes dimensiones (ambientales, sociales, económicas) y la huella hídrica tiene 

diferentes colores (verde, azul, gris). Por lo que, para efectos de la presente 

investigación, ésta se centró solamente en evaluar la sostenibilidad desde el punto de 

vista ambiental para las Huellas Hídricas Azul y Gris. La sostenibilidad de la huella 

verde, no se realizó debido a que el porcentaje obtenido en el cálculo de ésta llego a ser 

el 3% de toda la huella, por lo cual no fue significante. 

Para el análisis de sostenibilidad ambiental de la Huella Hídrica Azul y Gris se 

determinaron los índices de escasez y contaminación respectivamente, para lo cual se 

requirieron los datos de disponibilidad hídrica de la cuenca del río Mishka y Sacllani, y 

el caudal de vertimiento permitido a la quebrada Sacllani. Estos datos deben ser 

mensuales para la identificación de “hot spots” o puntos críticos. Estos datos fueron 

obtenidos de las autorizaciones de derecho de uso de agua y autorización de 

vertimiento, los cuales son emitidos por la Autoridad Nacional del Agua. 
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 Análisis de Sostenibilidad Ambiental de la Huella Hídrica Azul 

Su sostenibilidad es cuantificada comparando la disponibilidad de agua mensual de la 

cuenca con la Huella Hídrica Azul del concentrado de cobre. Por tanto, para determinar 

el índice de escasez y por ende la sostenibilidad de agua, se debe dividir la Huella 

Hídrica Azul cuantificada del concentrado de cobre por el volumen de agua disponible 

de la cuenca (Ecuación 05). Si la división es menor a 1, entonces se puede concluir que 

el impacto ambiental en cuanto al consumo de agua no existe o no es significativo.  

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑠𝑒𝑧 =  
𝐻𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐻í𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 𝐴𝑧𝑢𝑙

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎí𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎
         … (5) 

 

 Análisis de Sostenibilidad Ambiental de la Huella Hídrica Gris 

Para determinar la sostenibilidad de la Huella Hídrica Gris a través del índice de 

contaminación, se dividió la Huella Hídrica Gris del concentrado de cobre entre la 

disponibilidad hídrica del río Sacllani; este valor se denomina índice de contaminación. 

Teniendo en cuenta que la Huella Hídrica Gris es el agua que se necesitaría para diluir 

los contaminantes, ésta hace referencia a un volumen virtual de agua por lo que la 

disponibilidad hídrica del río Sacllani se consideró como la suma del caudal de agua del 

río más el caudal de vertimiento autorizado. 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐻𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐻í𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 𝐺𝑟𝑖𝑠

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎí𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎
   … (6) 

 

4.2.4. Formulación de la respuesta 
En la fase final, se formulan respuestas de opciones, estrategias o políticas a llevar a 

cabo según el análisis de los resultados obtenidos previamente en los pasos anteriores. 

En este estudio lo abordaremos en forma de recomendaciones a considerar según la 

evaluación realizada. 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Ambie

nta
l



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

5. RESULTADOS Y DISCUSION 
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5.1. BALANCE HÍDRICO DE AGUA 

Los balances de agua indican los volúmenes de agua usados mensualmente por las tres 

áreas o zonas de producción de Catalina Huanca e incluyen diferentes fuentes y destinos 

de agua. De las tablas 04 al 09 se presentan los balances de cada área de producción 

para ambos años en un formato resumido. Los balances completos se encuentran en los 

Anexos del 09 al 14 

5.1.1 Zona de operaciones en mina 

Los flujos de entrada principales a esta área de operaciones son las filtraciones de agua 

subterránea en la mina y el agua en el mineral y aire en mina, denominados como 

“Fuentes internas mina” en la Tabla 04 y la Figura 03. El agua de contacto, que también 

es una entrada relevante, es el agua de precipitación sobre la zona de compactado del 

depósito de relaves Ramahuayco.  La mayor parte del agua que entra al área, se trata en 

la PTAM-Bolívar y se descarga al río.   

Los flujos de entrada de agua son cuatro, detallados a continuación: 

- Fuentes internas mina: filtraciones de mina a PTAM-Bolívar y agua en 

mineral y aire en mina. 

- Agua de contacto: agua en poza inferior Ramahuayco (bombeado a PTAM-

Bolívar).  

- Precipitación: sobre depósito de desmonte. 

Los flujos de salida por donde el agua se pierde son siete, detallados a continuación: 

- Evaporación de procesos: exploración y explotación, PTAM-Bolívar, regado 

de vías 

- Escorrentía: de depósito de desmonte. 

- Descarga: descarga a quebrada. 

- Agua incorporada:  agua en mineral, agua en lodos residuales PTAM-Bolívar 
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Tabla 4 Balance Hídrico resumido de la Zona de Operaciones en Mina del año 2014 

 

*Los datos en la tabla fueron recolectados de Catalina Huanca, pero el Balance Hídrico fue desarrollado por los investigadores. 

 

 

 

 

 

Mes 
Flujo de entrada (m3) = Flujo de salida (m3) 

Fuentes internas 

+ 

Agua de contacto 

+ 

Precipitación 

= 

Evaporación 

+ 

Escorrentía 

+ 

Descarga a quebrada 

+ 

Agua incorporada 

Enero 53280 2795 2951 10101 3244 55939 3111 

Febrero 52718 2685 2456 9493 1844 62356 3234 

Marzo 53650 2631 1939 9413 2201 64143 3305 

Abril 32351 2959 991 10253 1090 19053 3338 

Mayo 36329 4932 258 10764 564 17532 2726 

Junio 36610 6522 43 13116 43 27411 3268 

Julio 53607 6577 0 12589 0 38175 3223 

Agosto 53603 6467 383 12129 383 38199 2636 

Septiembre 54026 6193 689 13038 194 38987 3347 

Octubre 56669 7344 797 11952 379 39728 3289 

Noviembre 47723 5645 1077 12150 758 28489 3223 

Diciembre 49822 4604 1034 13647 1917 33095 3287 

Fuente. Elaborado por los investigadores 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Ambie

nta
l



48 
 

 

Tabla 5 Balance Hídrico resumido de la Zona de Operaciones en Mina del año 2015 

 

*Los datos en la tabla fueron recolectados de Catalina Huanca, pero el Balance Hídrico fue desarrollado por los investigadores. 

Fuente. Elaborado por los investigadores 

Mes 
Flujo de entrada (m3) = Flujo de salida (m3) 

Fuentes internas 

+ 

Agua de contacto 

+ 

Precipitación 

= 

Evaporación 

+ 

Escorrentía 

+ 

Descarga a quebrada 

+ 

Agua incorporada 

Enero 44602 2905 3244 10102 3100 34300 2977 

Febrero 41058 2795 1844 9493 1841 31423 2824 

Marzo 64877 2685 2201 9413 2201 55610 3262 

Abril 60563 3343 1090 10253 1090 50127 3390 

Mayo 49421 5261 564 10764 564 41280 2519 

Junio 51844 6248 43 13116 43 41680 3167 

Julio 52951 6631 0 12589 0 43560 3307 

Agosto 56387 6577 383 12129 383 48318 3384 

Septiembre 62603 5974 194 13038 194 51953 3367 

Octubre 67644 6960 379 11952 379 59175 3348 

Noviembre 63470 5535 758 12150 758 53471 3215 

Diciembre 54521 4768 1917 13647 1917 42153 3313 
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5.1.2. Planta Concentradora San Jerónimo 

El agua para los procesos en la planta concentradora San Jerónimo tiene como fuente 

única el río Marcachata, además entra un volumen pequeño de agua incorporada al 

mineral y a los de la PTAM-Bolívar. El flujo principal de salida es la descarga a río del 

agua que se usa para las bombas de vacío en el proceso del filtrado. Esta agua no tiene 

contacto con otros procesos productivos y sale del sistema con volumen y calidad igual 

a su entrada.  El agua incorporada en la salida es el agua que permanece en los relaves 

y en el concentrado. Las pérdidas por evaporación son grandes debido a las superficies 

de las pozas en esta área (Ver Anexos 04 y 05) 

Los flujos de entrada de agua son cuatro, detallados a continuación: 

 Agua de río: para el laboratorio y los procesos 

 Agua incorporada: en la humedad del minera y lodos de PTAM-Bolívar 

Los flujos de salida por donde el agua se pierde son cuatro, detallados a continuación: 

 Flujo al río: agua que regresa al río (bombas de vacío) 

 Evaporación de procesos: de pozas y procesos. 

 Agua incorporada: agua en relave y agua en concentrado. 
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Tabla 6. Balance Hídrico resumido de la Planta Concentradora San Jerónimo del año 2014 

Mes 
Flujo de entrada (m3) = Flujo de salida (m3) 

Agua de río 

+ 

Agua incorporada 

= 

Flujo al río 

+ 

Evaporación 

+ 

Agua incorporada 

Enero 23892 3111 14698 3774 6782 

Febrero 22500 3234 13649 3942 7699 

Marzo 24254 3305 14821 5163 7568 

Abril 23482 3338 14448 5803 7292 

Mayo 24701 2726 15094 3826 6198 

Junio 24680 3268 15181 6546 6265 

Julio 25017 3223 15287 5079 8332 

Agosto 25804 2636 15768 4962 6545 

Septiembre 24572 3347 15015 7123 8974 

Octubre 24994 3289 15373 5771 8318 

Noviembre 25367 3223 15501 7233 6505 

Diciembre 25211 3287 15505 5682 6742 

*Los datos en la tabla fueron recolectados de Catalina Huanca, pero el Balance Hídrico fue desarrollado por los investigadores. 

Fuente. Elaborado por los investigadores 
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Tabla 7. Balance Hídrico resumido de la Planta Concentradora San Jerónimo del año 2015 

Mes 
Flujo de entrada (m3) = Flujo de salida (m3) 

Agua de río 

+ 

Agua incorporada 

= 

Flujo al río 

+ 

Evaporación 

+ 

Agua incorporada 

Enero 25925 2977 16275 4662 7964 

Febrero 23071 2824 14700 4008 7186 

Marzo 25272 3262 16275 3986 8273 

Abril 26862 3390 15750 6941 7562 

Mayo 20576 2519 16275 623 6197 

Junio 25761 3167 15750 5563 7614 

Julio 26669 3307 16275 5383 8318 

Agosto 26051 3384 16278 5027 8133 

Septiembre 27138 3367 15750 7224 7530 

Octubre 26875 3348 16275 5632 8316 

Noviembre 27748 3215 15750 7291 7921 

Diciembre 27324 3313 16275 6087 8275 

*Los datos en la tabla fueron recolectados de Catalina Huanca, pero el Balance Hídrico fue desarrollado por los investigadores. 

Fuente. Elaborado por los investigadores 
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5.1.3. Depósito de Relaves Ramahuayco y Amanda 

Los procesos en el depósito de relaves no requieren agua.  El mayor volumen de agua 

en el balance de esta área es el agua de lluvia sobre las áreas de secado y compactado.  

Esta agua evapora en su totalidad en la zona de secado. De la zona de compactado el 

agua de lluvia también evapora y además se recolecta el agua de lluvia en la poza 

inferior de Ramahuayco y se bombea a la PTAM-Bolívar.  El agua incorporada se 

encuentra en los relaves, y en menor medida en el préstamo (Ver Anexos 13 y 14). 

Los flujos de entrada de agua son cuatro, detallados a continuación: 

 Precipitación: sobre el área compactada y sobre área de secado. 

 Agua incorporada: humedad en relave y humedad en préstamo. 

Los flujos de salida por donde el agua se pierde son cuatro, detallados a continuación: 

 Evaporación: de procesos, de canales de drenaje y de la poza Amanda. 

 Bombeo a PTAM: agua en poza inferior (bombeado a PTAM Mina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Ambie

nta
l



53 
 

 

Tabla 8. Balance Hídrico resumido del Depósito de Relaves Ramahuayco y Amanda del 

año 2014 

Mes 
Flujo de entrada (m3) = Flujo de salida (m3) 

Precipitación 

+ 

Agua incorporada 

= 

Evaporación 

+ 

Agua a PTAM 

Enero 6252 0 5995 2795 

Febrero 5570 0 4670 2685 

Marzo 4918 0 4891 2631 

Abril 4163 0 4412 2959 

Mayo 5333 682 3185 4932 

Junio 6708 4027 4610 6522 

Julio 6714 6168 5543 6577 

Agosto 7044 6235 5743 6467 

Septiembre 7117 8145 5235 6193 

Octubre 8416 9944 6364 7344 

Noviembre 7004 5719 5152 5645 

Diciembre 5891 5301 6198 4604 
*Los datos en la tabla fueron recolectados de Catalina Huanca, pero el Balance Hídrico fue 

desarrollado por los investigadores. 

Fuente. Elaborado por los investigadores 

Tabla 9. Balance Hídrico resumido del Depósito de Relaves Ramahuayco y Amanda del 

año 2015 

Mes 
Flujo de entrada (m3) = Flujo de salida (m3) 

Precipitación 

+ 

Agua incorporada 

= 

Evaporación 

+ 

Agua a PTAM 

Enero 6702 0 6797 2905 

Febrero 4977 0 4182 2795 

Marzo 5277 0 5592 2685 

Abril 4668 0 4325 3343 

Mayo 6021 701 3992 5261 

Junio 6428 3027 4224 6248 

Julio 6770 6258 5642 6631 

Agosto 7156 5276 5744 6577 

Septiembre 6322 6943 5432 5974 

Octubre 7543 10897 5356 6960 

Noviembre 6524 6330 4203 5535 

Diciembre 7076 5481 5208 4768 
*Los datos en la tabla fueron recolectados de Catalina Huanca, pero el Balance Hídrico fue 

desarrollado por los investigadores. 

Fuente. Elaborado por los investigadores 
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5.2. HUELLA HÍDRICA DEL CONCENTRADO DE COBRE 

En la Tabla 10, se muestra el resumen anual de la Huella Hídrica del concentrado de 

cobre de la unidad minera Catalina Huanca de los años 2014 y 2015. Las tablas 

presentes en los Anexos 15 y 16 muestran el detalle de los valores mensuales de la 

Huella Hídrica del concentrado de cobre de la unidad minera para ambos años, y en los 

Anexo 17 se muestra el cálculo de la Huella Hídrica Gris del concentrado de cobre para 

los años 2014 y 2015, producto de las descargas de arsénico, manganeso, plomo, 

alteraciones al pH, y el oxígeno disuelto. 

Tabla 10 Huella Hídrica del concentrado de cobre de la unidad minera Catalina Huanca de 

los años 2014 y 2015 

Huella Hídrica Azul del concentrado de cobre 

Año 2014 2015 

Concentrado Producido [ton/año] 102814 104098 

Área de Operaciones Mina [m3agua/año] 176634 176721 

Planta Concentradora [m3agua/año] 152123 155716 

Depósito de relaves [m3agua/año] 60597 60933 

WFP Azul concentrado de cobre [m3agua/ton concentrado] 3.79 3.78 

Huella Hídrica Verde del concentrado de cobre 

Área de Operaciones Mina [m3agua/año] 0 0 

Planta Concentradora [m3agua/año] 0 0 

Depósito de relaves [m3agua/año] 60755 59447 

WFP Verde concentrado de cobre [m3agua/ton concentrado] 0.59 0.57 

Huella Hídrica Gris  del concentrado de cobre 

WFP Gris concentrado de cobre [m3agua/año] 462091.86 531763.9 

WFP Gris concentrado de cobre [m3agua/ton concentrado] 4.49 5.11 

WFP concentrado de cobre de CH [m3agua/ton concentrado] 8.87 9.46 

Fuente. Elaborado por los investigadores 

- La Huella Hídrica Total para el año 2014, la cual es la suma de la Huella Azul, 

la Huella Verde y la Huella Gris, fue de 912,201 m3/año, este volumen 

corresponde a 8.87 m3/ton concentrado (anual). Mientras que para el año 2015 

se tuvieron 984,581 m3/año, este volumen corresponde a 9.46 m3/ton 

concentrado (anual) en su proceso productivo, cantidad que fue mayor debido al 

aporte de la huella gris al total de la huella hídrica de ese año.  

- Considerando el valor promedio de ambos años, tenemos una Huella Hídrica 

Total de 9.16 m3/ton concentrado, el cual corresponde al 7.9% como aportante a 

los 116 m3/ton concentrado para la Huella Hídrica Total del concentrado de 

cobre en el Perú, estimados por Castro et al. (2014). 

- A diferencia de lo citado por Brantés(2010), el consumo de agua fresca 

(Huella Hídrica Azul), la unidad minera Catalina Huanca excede el promedio 
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estimado para la producción del concentrado de cobre de las empresas 

mineras en Chile, siendo los valores en Catalina de 3.78 m3/ton concentrado 

(valor promedio de ambos escenarios) y 0.72 m3/ton concentrado en Chile. 

- Si comparamos los valores hallados para las huellas hídricas del concentrado 

de cobre dadas por Brantés (2010), Garcés (2011) y Castro et al., (2014), los 

cuales fueron de 0.71 m3/ton concentrado, 50 m3/ton concentrado (valor promedio 

de ambos escenarios) y 116 m3/ton concentrado respectivamente; con los 9.16 

m3/ton concentrado promedio del presente trabajo se puede observar que los 

resultados son muy variables de mina en mina. Por tanto, una huella hídrica 

puede ser engañosa porque representa una ilustración atractiva y 

conveniente del agua requerida para producir un bien, pero no brinda 

suficiente contexto en relación con el agua usada. Un consumidor puede muy 

rápidamente ver la huella hídrica numérica y asumir que una huella grande 

es mala y que una huella pequeña es buena. Sin embargo, una huella hídrica 

numérica, sin un entendimiento del contexto local del agua, carece de 

significado. Por ejemplo, una huella grande que se origina en un área donde 

abunda el agua puede tener impactos aceptables, particularmente si de 

aquella producción se derivan beneficios sociales y económicos 

significativos (MINAGRI, 2015) 

Sin embargo, lo importante realmente de los valores hallados para la huella hídrica no 

es el número en sí, sino la composición de los mismos, es decir el porcentaje que tiene 

cada uno de los componentes de la huella hídrica (huella verde, huella azul y huella 

gris), los cuales no se deben sumar; sino que se deben analizar de manera 

independiente (IICA, 2016).  

Las siguientes Figuras muestran las contribuciones de las Huellas Verde, Azul y Gris a 

la Huella Hídrica Total del concentrado de cobre para Catalina Huanca de los años 2014 

y 2015: 

 

Figura 6 Contribución de las Huellas a la Huella Hídrica Total del año 2014 

Fuente. Elaborado por los investigadores 
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Figura 7 Contribución de las Huellas a la Huella Hídrica Total del año 2015  

Fuente. Elaborado por los investigadores 

En las Figuras se puede observar que el mayor porcentaje demandado tanto para el año 

2014 como para el 2015 fue el de la Huella Gris seguida por la Huella Azul. La huella 

gris tiene el mayor porcentaje, debido a que los efluentes vertidos por la Planta de 

Tratamiento de Agua de mina (PTAM) alcanzan valores muy superiores. 

La Huella Hídrica Azul tiene el segundo mayor porcentaje de agua, debido a que gran 

parte del agua que se utiliza en los procesos mineros proviene de una fuente natural 

como es un río, quebrada, canales o del subsuelo (Castro et al., 2014), como tal es el 

caso en Catalina Huanca de donde el río Marcachata y las filtraciones de agua 

subterránea son las dos fuentes básicas de agua para abastecer las operaciones de la 

planta concentradora así como los procesos de exploración y explotación en mina. 

Con respecto al porcentaje de la Huella Hídrica Verde, ésta presentó valores 

relativamente muy pequeños, siendo este tan solo un 7% de la Huella Hídrica Total para 

el año 2014 y un 6% para el 2015. Esto se debe a que los aportes de las precipitaciones 

en la zona de relaves Ramahuayco y Amanda son muy pequeños comparados con los 

valores de evaporación y agua incorporada en los balances de aguas.  Además, debido a 

que la Huella Hídrica Verde es el consumo del agua verde que se evapora directamente 

desde el suelo o por la transpiración de las plantas. Garcés (2011) afirma que para que 

el agua que se evapotranspira contribuya al proceso en estudio, es necesario que las 

plantas de donde es evapotranspirada sean parte de los insumos o procesos necesarios 

para la producción del producto estudiado. No obstante, en la Unidad Minera Catalina 

Huanca la presencia de áreas verdes relevantes se encuentra en el campamento 

Uyuccasa, fuera del alcance establecido para la evaluación de la Huella Hídrica Directa 

del concentrado de cobre; debido a que no forman parte del sistema de producción. 

Desde dicha perspectiva, la contribución de la huella hídrica verde resulta 

particularmente relevante para los productos agrícolas y forestales (productos basados 
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en cultivos o madera), donde se refiere a la evapotranspiración total del agua de lluvia 

(de campos y plantaciones) más el agua incorporada en la cosecha o madera (Hoekstra 

et al, 2011). 

A continuación, se muestran las Figuras de la variación mensual de la Huella Hídrica del 

concentrado de cobre para los años 2014 y 2015 de producción.  

 

Figura 8 Variación mensual de la Huella Hídrica del concentrado de cobre del año 2014 

Fuente. Elaborado por los investigadores 

 

 

Figura 9 Variación mensual de la Huella Hídrica del concentrado de cobre del año 2015 

Fuente. Elaborado por los investigadores 
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En las gráficas se puede observar para la Huella Hídrica Gris, en el año 2014, ésta tuvo 

un pico de 10 m3/ton concentrado debido a que, en ese entonces, se hizo pruebas de 

ampliación de la planta de tratamiento; mientras que las Huellas Azul y Verde se 

mantuvieron constantes. Además, se puede observar que en ciertos meses como junio 

y noviembre resultó afectada la Huella Gris, siendo esta inferior a la Huella Azul. Esto 

se debió al hecho de que los valores de la Huella Hídrica Gris están determinados 

fundamentalmente, por los caudales descargados, que fueron bajos en ese tiempo; y por 

la calidad de estas descargas (Ver Anexo 17). Lo contrario sucedió para el año 2015, en 

que la huella gris presentó un amplio rango respecto a la huella hídrica azul, debido a 

que se generaron mayores volúmenes de efluentes. 

Respecto a la Huella Hídrica Azul, se puede observar que las variaciones mensuales de 

ésta son ligeramente bajas, presentándose las mismas en un rango de 3.2 m3/ton 

concentrado a 4.8 m3/ton concentrado para el año 2014 y de 3.2 m3/ton concentrado a 4.1 m3/ton 

concentrado para el 2015. Estas variaciones son resultado del manejo que haga la Unidad 

Minera del agua que utilizan. En general, una mayor recirculación de agua en sus 

procesos, por ejemplo, generará un menor consumo de agua, y por esta misma razón; 

un menor componente azul de su huella hídrica (Garcés, 2011). 

En general ambas gráficas reflejan lo indicado en párrafos anteriores con respecto a 

que la Huella Hídrica Verde fue mínima y a que la Huella Gris tuvo el mayor porcentaje 

de aporte a la Huella Hídrica Total debido a los efluentes, corroborando el hecho de que 

la Huella Hídrica Gris del Sector minero del Perú según el MINAGRI (2015) corresponde 

al mayor porcentaje de su Huella Hídrica Total. 

 

5.3. SOSTENIBILIDAD DE LA HUELLA HIDRICA DEL CONCENTRADO DE COBRE 

La sostenibilidad de la huella hídrica del concentrado de cobre fue evaluada a partir de 

los resultados obtenidos para ambos años acerca de los índices de escasez (Tablas 11-

12 y Figura 10) y los índices de contaminación (Tablas 13-14 y Figura 11) 
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Tabla 11. Índice de escasez de la huella hídrica del concentrado de cobre de Catalina 

Huanca del año 2014 

Índice de Escasez 2014 

Mes Disponibilidad Hídrica (m3) Huella Hídrica Azul (m3) Índice de Escasez  

Enero 51835.85 26622.54 0.51 

Febrero 51835.85 27110.21 0.52 

Marzo 51835.85 28134.70 0.54 

Abril 51835.85 29706.23 0.57 

Mayo 51835.85 28549.17 0.55 

Junio 51835.85 35854.70 0.69 

Julio 51835.85 35937.04 0.69 

Agosto 51835.85 32873.88 0.63 

Septiembre 51835.85 38805.58 0.75 

Octubre 51835.85 36828.98 0.71 

Noviembre 51835.85 34874.62 0.67 

Diciembre 51835.85 34056.57 0.66 

Anual 622030.20 389354.23 0.63 

Fuente. Elaborado por los investigadores 

Tabla 12. Índice de escasez de la huella hídrica del concentrado de cobre de Catalina 

Huanca del año 2015 

 

Índice de Escasez 2015 

Mes Disponibilidad Hídrica (m3) Huella Hídrica Azul (m3) Índice de Escasez  

Enero 51835.85 28670.72 0.55 

Febrero 51835.85 26364.95 0.51 

Marzo 51835.85 27675.94 0.53 

Abril 51835.85 31559.36 0.61 

Mayo 51835.85 25474.79 0.49 

Junio 51835.85 35839.07 0.69 

Julio 51835.85 36367.79 0.70 

Agosto 51835.85 35386.62 0.68 

Septiembre 51835.85 37258.32 0.72 

Octubre 51835.85 36353.79 0.70 

Noviembre 51835.85 36228.48 0.70 

Diciembre 51835.85 36189.76 0.70 

Anual 622030.20 393369.58 0.63 

Fuente. Elaborado por los investigadores 
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Figura 10. Índice de escasez de la Huella Hídrica del concentrado de cobre de los años 2014 

y 2015 

Fuente. Elaborado por los investigadores 

Como se muestra la figura 10 del índice de escasez, existe un crecimiento de este índice 

en el segundo semestre debido a que este fue un periodo seco (época de estiaje) para 

ambos años, como menciona Almerco (2014) respecto a estas épocas: “El periodo de 

lluvias está comprendido entre diciembre y marzo, presentando su pico máximo en el 

mes de marzo, con 164mm, y, por otro lado, el periodo de estiaje se presenta desde abril 

hasta noviembre, los críticos especialmente son los meses de junio y julio cuando la 

precipitación alcanza valores casi nulos” y como se evidencia además en las tablas de 

los Anexos 06 y 07 para los datos de precipitación recolectados, disminuyendo de tal 

manera la disponibilidad hídrica de la cuenca. 

Además de existir variaciones de ambos años por las épocas de lluvia y estiaje, estas 

también se ven afectadas por la producción (como se ven en el Anexo 08), ya que a 

mayor producción existe un mayor índice de escasez debido al alto consumo de agua 

reflejado en la Huella Hídrica Azul; por ejemplo, para el caso del mes de mayo en la que 

la producción para el año 2015 fue de 6600 toneladas métricas de concentrado de cobre 

y para el año 2014 fue de 9042 toneladas métricas de concentrado. 

Como se refleja en las figuras y en las tablas los valores del índice de escasez tanto en 

2014 y 2015 son menores a 1 lo cual indica que el consumo de agua no impacta sobre 

la disponibilidad del recurso para otros usuarios y ecosistemas en la zona (Banco de 

Desarrollo de América Latina, 2014) o dicho de otra manera según Arévalo y 

Campuzano (2013), teniendo en cuenta que en ningún mes la huella hídrica azul, supera 

la oferta natural o disponibilidad hídrica, no se identifica  por tanto algún punto clave 

de insostenibilidad ambiental en la cuenca”. 
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Tabla 13. Índice de contaminación de la huella hídrica del concentrado de cobre de 

Catalina Huanca del año 2014 

Índice de Contaminación 2014 

Mes 
Disponibilidad Hídrica (m3) 

Huella Hídrica Gris 
(m3) 

Índice de Contaminación 

Enero 78275.08 44751.20 0.57 

Febrero 107823.88 78568.56 0.73 

Marzo 94604.68 51314.40 0.54 

Abril 73091.08 31246.92 0.43 

Mayo 66351.88 29453.76 0.44 

Junio 60649.48 21928.80 0.36 

Julio 43542.28 41229.00 0.95 

Agosto 42764.68 42782.88 1.00 

Septiembre 42764.68 39766.74 0.93 

Octubre 42505.48 31782.40 0.75 

Noviembre 43801.48 22791.20 0.52 

Diciembre 73868.68 26476.00 0.36 

Anual 770043.36 462091.86 0.60 

Fuente. Elaborado por los investigadores 

Tabla 14. Índice de contaminación de la huella hídrica del concentrado de cobre de 

Catalina Huanca del año 2015 

Índice de Contaminación 2015 

Mes 
Disponibilidad Hídrica (m3) Huella Hídrica Gris (m3) 

Índice de 
Contaminación 

Enero 62121.48 32806.94 0.53 

Febrero 62121.48 30055.18 0.48 

Marzo 62121.48 53974.41 0.87 

Abril 62121.48 46352.73 0.75 

Mayo 46830.88 37977.60 0.81 

Junio 46830.88 39571.48 0.84 

Julio 46830.88 43047.53 0.92 

Agosto 46830.88 47124.26 1.01 

Septiembre 46220.68 49752.64 1.08 

Octubre 46220.68 57782.65 1.25 

Noviembre 46220.68 52653.21 1.14 

Diciembre 46220.68 40665.25 0.88 

Anual 620692.16 531763.88 0.86 

Fuente. Elaborado por los investigadores 
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Figura 11. Índice de contaminación de la Huella Hídrica del concentrado de cobre de los 

años 2014 y 2015 

Fuente. Elaborado por los investigadores 

 

De igual manera que en los resultados acerca del índice de escasez, se puede observar 

en la Figura 11 que existen altos índices de contaminación en los meses de julio, agosto 

y setiembre del año 2014 y el segundo semestre del año 2015, debido a que la 

disponibilidad hídrica (sumatoria tanto del caudal de la quebrada más el efluente 

descargado) como se muestra en las Tablas 13 y 14, se vió influenciada a la época de 

estiaje en la manera de que no hubo lluvias en esos meses y por tanto bajaron los 

valores del caudal de la quebrada aumentado de tal manera el índice de contaminación.  

También se puede observar en las tablas que los valores anuales de los índices de 

contaminación respecto a los dos años no superaron el valor 1 lo cual quiere decir que 

no se requirió de un mayor caudal aportante, por lo que se asimilaron por completo los 

contaminantes en la quebrada (CAF, 2014). De manera mensual no se observa los 

mismo debido a que estos valores se ven influenciados a la época de estiaje como se 

explicó en el párrafo anterior.  

En general el menor índice de contaminación de ambos años se evidenció en el 2014, 

salvo un pico superior al año 2015 en el mes de febrero debido a que se hizo pruebas 

de ampliación de la planta de tratamiento como se mencionó con anterioridad. 

 

 

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40
I.

C
.

Indice de contaminación de los años 2014 y 2015

Índice de Contaminación
2015

Índice de Contaminación
2014

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Ambie

nta
l



63 
 

 

 

CAPÍTULO VI 
 

6. CONCLUSIONES 
 

 Se realizó el Análisis de Sostenibilidad Ambiental de la Huella Hídrica del 

concentrado de cobre a través de los índices de escasez y contaminación de agua, 

los cuales en general, no impactaron sobre la disponibilidad del recurso hídrico 

para otros usuarios y ecosistemas en la zona  

 Se aplicó efectivamente la metodología establecida por la Water Footprint 

Network en su Manual de Evaluación de la Huella Hídrica, en cuanto al 

establecimiento del alcance del estudio, el balance hídrico de las operaciones 

mineras, la recolección de datos, el cálculo de la huella hídrica del concentrado 

de cobre y la determinación y comparación de los índices de escasez y 

contaminación de agua para el análisis de sostenibilidad ambiental. 

 Los indicadores de sostenibilidad (escasez y contaminación) tienen una gran 

influencia debido a las dos épocas climáticas de estiajes y lluvias. Ya que existe 

un aumento de ambos índices en temporadas de estiaje, como se viò reflejado en 

las Tablas del 11 al 14 así como en las Figuras 10 y 11 de los Resultados y 

Discusiones. Además, el índice de escasez para ambos años se vió influenciado 

por la producción del concentrado y el índice de contaminación, respecto a su 

valor anual, no requirió de un mayor caudal aportante para la asimilaron de los 

contaminantes. 

 La Huella Hídrica del concentrado de cobre de la Unidad Minera Catalina 

Huanca, tomando el promedio de los dos años estudiados fue de 9.16 m3/ton 

concentrado, el cual corresponde al 7.9% como aportante a los 116 m3/Ton concentrado 

de la Huella Hídrica total del concentrado de cobre en el Perú. 

 Respecto a los componentes de la huella hídrica, la Huella Hídrica Gris obtuvo el 

mayor porcentaje de aporte a la Huella Hídrica Total del concentrado de cobre 

siendo del 50% para el 2014 y 54% para el año 2015, le sigue la Huella Hídrica 

Azul (siendo de un 43% para el año 2014 y del 40% para el 2015) y finalmente 

la Huella Hídrica Verde de 7% para el 2014 y 6% para el 2015 
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CAPÍTULO VII 
 

7. RECOMENDACIONES 
 

 Realizar campañas continuas de sensibilización a los colaboradores sobre la 

importancia del recurso hídrico  

 Mantener un registro sobre el volumen y calidad de agua de entrada y salida a 

todas las instalaciones y procesos 

 Optimizar el proceso de reúso de agua en la planta concentradora San Jerónimo, 

para el regado de vías  

 En general, las medidas para reducir la Huella Hídrica deberían enfocarse en una 

reducción del consumo y una mejora de la calidad del agua vertida.  

 Para un análisis más detallado de la Sostenibilidad Ambiental de la Huella 

Hídrica se recomienda incluir el cálculo de la huella indirecta   

 Se recomienda para futuros estudios de Análisis de la Sostenibilidad de la Huella 

Hídrica que se incluyan otros factores como: sociales y económicos 
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CAPÍTULO IX 
 

9. ANEXOS 
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ANEXO N° 01. Panel fotográfico de las zonas operativas de la unidad minera 
 

 
Alcance Geográfico de la Huella Hídrica del Concentrado de Cobre de la Unidad Minera Catalina Huanca 

 

  

Planta 
Concentradora 

Op. Mina 

Depósito 
de Relaves 

Planta Concentradora San Jerónimo Depósito de Relaves “Ramahuayco y Amanda” 

Operaciones en mina Planta de tratamiento de aguas de mina 
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ANEXO N° 02. Datos recolectados de mina año 2014 
 

Datos recolectados para la determinación de los volúmenes de flujo requeridos en el balance 

de agua en la zona de Operaciones en Mina para el año 2014. 

 

Datos de áreas recolectados para la determinación de los volúmenes de flujo requeridos en 

el balance de agua en la zona de Operaciones en Mina para el año 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes 
Precipitación 

(mm) 

Evaporación 
cuenca del río 
Mishka (mm) 

Afluente PTAM 
(m3) 

Efluente PTAM 
(m3) 

Volumen de 
mineral 

extraído (Ton) 

Humedad del 
mineral (%) 

Enero 137 51 45038 58115 59679 5.00 

Febrero 114 49 45008 64688 59127 5.28 

Marzo 90 48 45065 65646 59673 5.30 

Abril 46 54 24314 21647 57931 5.53 

Mayo 12 90 30598 20359 50192 5.20 

Junio 2 119 32198 32862 61245 5.13 

Julio 0 120 49032 42835 57846 5.36 

Agosto 18 118 49512 42406 45052 5.56 

Septiembre 32 113 49196 44349 59821 5.40 

Octubre 37 134 52798 43756 58771 5.38 

Noviembre 50 103 42521 33015 60056 5.09 

Diciembre 48 84 43261 38863 59172 5.26 

Área depósito de desmonte (ha) 2.154 

Área de tanque ecualizador PTAM (ha) 0.0042 

Área de tanque de agua tratada PTAM (ha) 0.0008 

Área de tanque de oxidación PTAM (ha) 0.0056 

Área de poza de lodos PTAM (ha) 0.0014 

Área de poza de contingencia PTAM (ha) 0.0010 

Área de poza de sedimentación PTAM (ha) 0.0021 

Volumen de agua en aire evacuado de mina (kg/día) 259769 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Ambie

nta
l



71 
 

 

 

ANEXO N° 03. Datos recolectados de mina año 2015 
 

Datos recolectados para la determinación de los volúmenes de flujo requeridos en el balance 

de agua en la zona de Operaciones en Mina para el año 2015. 

 

Datos de áreas recolectados para la determinación de los volúmenes de flujo requeridos en 

el balance de agua en la zona de Operaciones en Mina para el año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes 
Precipitación 

(mm) 

Evaporación 
cuenca del río 
Mishka (mm) 

Afluente  PTAM 
(m3) 

Efluente PTAM 
(m3) 

Volumen de 
mineral 

extraído (Ton) 

Humedad del 
mineral (%) 

Enero 151 53 36604 36476 56990 5.00 

Febrero 86 51 33868 33755 51354 5.28 

Marzo 102 49 56390 57113 58865 5.30 

Abril 51 61 52858 52722 58884 5.53 

Mayo 26 96 44226 44108 46212 5.20 

Junio 2 114 47259 47130 59262 5.13 

Julio 0 121 48346 48220 59424 5.36 

Agosto 18 120 51658 52525 58503 5.56 

Septiembre 9 109 57533 57315 60197 5.40 

Octubre 18 127 63331 63202 59865 5.38 

Noviembre 35 101 58166 57996 59899 5.09 

Diciembre 89 87 48097 47921 59673 5.26 

Área depósito de desmonte (ha) 2.154 

Área de tanque ecualizador PTAM (ha) 0.0042 

Área de tanque de agua tratada PTAM (ha) 0.0008 

Área de tanque de oxidación PTAM (ha) 0.0056 

Área de poza de lodos PTAM (ha) 0.0014 

Área de poza de contingencia PTAM (ha) 0.0010 

Área de poza de sedimentación PTAM (ha) 0.0021 

Volumen de agua en aire evacuado de mina (kg/día) 259769 
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ANEXO N° 04. Datos recolectados de Planta San Jerónimo (2014) 
Datos recolectados para la determinación de los volúmenes de flujo requeridos en el balance de agua en la Planta Concentradora San 

Jerónimo para el año 2014 

Datos de humedad y áreas recolectados para la determinación de los volúmenes de flujo requeridos en el balance de agua en la zona de 

Operaciones en Mina para el año 2014. 

 

 

 

Humedad de relaves filtrados (%) 15 

Humedad de lodos residuales de PTAM (%) 50 

Área cancha de relave 7 (ha) 0.3058 

Poza de recirculación al pie del río (ha) 0.0120 

Tanque de recirculación (ha) 0.0174 

Mes 
Efluente del 
laboratorio 

(m3) 

Agua para 
limpieza del 
laboratorio 

(m3) 

Cantidad de 
mineral  (Ton) 

Humedad del 
mineral (%) 

Volumen de 
lodos 

evacuados 
PTAM (m3) 

Evaporación 
cuenca del 
río Mishka 

(mm) 

Cantidad de 
relaves 

filtrados 
(Ton] 

Cantidad de 
concentrado 

[Ton] 

Humedad del 
concentrado [%] 

Enero 1.60 0.31 59679 5.00 255 51 39915 8831 9.00 

Febrero 1.60 0.28 59127 5.28 225 49 46665 7769 9.00 

Marzo 1.60 0.31 59673 5.30 285 48 45997 7425 9.00 

Abril 1.60 0.30 57931 5.53 270 54 45919 8977 4.50 

Mayo 1.60 0.31 50192 5.20 233 90 39332 6630 4.50 

Junio 1.60 0.30 61245 5.13 255 119 39265 8339 4.50 

Julio 1.60 0.31 57846 5.36 248 120 49367 9265 10.00 

Agosto 1.60 0.31 45052 5.56 263 118 37785 8774 10.00 

Septiembre 1.60 0.30 59821 5.40 233 113 57100 9099 4.50 

Octubre 1.60 0.31 58771 5.38 255 134 49278 9260 10.00 

Noviembre 1.60 0.30 60056 5.09 338 103 37188 9270 10.00 

Diciembre 1.60 0.31 59172 5.26 349 84 38585 9539 10.00 
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ANEXO N° 05. Datos recolectados de Planta San Jerónimo (2015) 
Datos recolectados para la determinación de los volúmenes de flujo requeridos en el balance de agua en la Planta Concentradora San 

Jerónimo para el año 2015 

Datos de humedad y áreas recolectados para la determinación de los volúmenes de flujo requeridos en el balance de agua en la zona de 

Operaciones en Mina para el año 2015.   
 

Mes 
Efluente del 
laboratorio 

(m3) 

Agua para 
limpieza del 

laboratorio (m3) 

Cantidad de 
mineral  

(Ton) 

Humedad del 
mineral (%) 

Volumen de 
lodos evacuados 

PTAM (m3) 

Evaporación 
cuenca del río 
Mishka (mm) 

Cantidad de 
relaves 

filtrados 
(Ton] 

Cantidad de 
concentrado 

[Ton] 

Humedad del 
concentrado [%] 

Enero 1.60 0.31 56990 5.00 255 53 47753 8901 9.00 

Febrero 1.60 0.28 51354 5.28 225 51 43196 7853 9.00 

Marzo 1.60 0.31 58865 5.30 285 49 50112 8400 9.00 

Abril 1.60 0.30 58884 5.53 270 61 47731 8932 4.50 

Mayo 1.60 0.31 46212 5.20 233 96 39332 6600 4.50 

Junio 1.60 0.30 59262 5.13 255 114 48263 8333 4.50 

Julio 1.60 0.31 59424 5.36 248 121 49367 9128 10.00 

Agosto 1.60 0.31 58503 5.56 263 120 48302 8874 10.00 

Septiembre 1.60 0.30 60197 5.40 233 109 47474 9089 4.50 

Octubre 1.60 0.31 59865 5.38 255 127 49278 9240 10.00 

Noviembre 1.60 0.30 59899 5.09 338 101 46649 9239 10.00 

Diciembre 1.60 0.31 59673 5.26 349 87 48824 9511 10.00 

Humedad de relaves filtrados (%) 15 

Humedad de lodos residuales de PTAM (%) 50 

Área cancha de relave 7 (ha) 0.3058 

Poza de recirculación al pie del río (ha) 0.0120 

Tanque de recirculación (ha) 0.0174 
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ANEXO N° 06. Datos recolectados del depósito de relaves (2014) 
 

Datos recolectados para la determinación de los volúmenes de flujo requeridos en el balance 

de agua en el Depósito de Relaves Ramahuayco y Amanda para el año 2014 

 

Mes 
Precipitación 

(mm) 

Evaporación 
cuenca del río 
Mishka (mm) 

Enero 137 51 

Febrero 114 49 

Marzo 90 48 

Abril 46 54 

Mayo 12 90 

Junio 2 119 

Julio 0 120 

Agosto 18 118 

Septiembre 32 113 

Octubre 37 134 

Noviembre 50 103 

Diciembre 48 84 

 

Datos de áreas recolectados para la determinación de los volúmenes de flujo requeridos en 

el balance de agua en la zona de Operaciones en Mina para el año 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de compactado Ramahuayco (ha) 5.5953 

Área de secado Amanda (ha) 1.0829 

Área de secado Amanda Ramahuayco (ha) 1.1244 

Área de secado Pacuni (ha) 0.2735 

Área de poza inferior Ramahuayco (ha) 0.0070 

Área de poza intermedia Ramahuayco (ha) 0.1078 
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ANEXO N° 07. Datos recolectados del depósito de relaves (2015) 
 

Datos recolectados para la determinación de los volúmenes de flujo requeridos en el balance 

de agua en el Depósito de Relaves Ramahuayco y Amanda para el año 2015 

 

Mes 
Precipitación 

(mm) 

Evaporación 
cuenca del río 
Mishka (mm) 

Enero 151 53 

Febrero 86 51 

Marzo 102 49 

Abril 51 61 

Mayo 26 96 

Junio 2 114 

Julio 0 121 

Agosto 18 120 

Septiembre 9 109 

Octubre 18 127 

Noviembre 35 101 

Diciembre 89 87 

 

Datos de humedad y áreas recolectados para la determinación de los volúmenes de flujo 

requeridos en el balance de agua en la zona de Operaciones en Mina para el año 2015. 

 

Área de compactado Ramahuayco (ha) 5.5953 

Área de secado Amanda (ha) 1.0829 

Área de secado Amanda Ramahuayco (ha) 1.1244 

Área de secado Pacuni (ha) 0.2735 

Área de poza inferior Ramahuayco (ha) 0.0070 

Área de poza intermedia Ramahuayco (ha) 0.1078 
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ANEXO N° 08. Mineral extraído y concentrado obtenido de los años 2014 y 2015 
 

 

 

 

 

Mes Cantidad de mineral [T] Cantidad de concentrado [T]

Enero 59679 8145

Febrero 59127 7743

Marzo 59673 8205

Abril 57931 8817

Mayo 50192 9042

Junio 61245 8974

Julio 57846 8839

Agosto 45052 8926

Setiembre 59821 8097

Octubre 58771 8645

Noviembre 60056 8461

Diciembre 59172 8921

Total 688565 102814

Mes Cantidad de mineral [T] Cantidad de concentrado [T]

Enero 56990 8901

Febrero 51354 7853

Marzo 58865 8400

Abril 58884 8932

Mayo 46212 6600

Junio 59262 8333

Julio 59424 9128

Agosto 58503 8874

Setiembre 60197 9089

Octubre 59865 9240

Noviembre 59899 9239

Diciembre 59673 9511

Total 689129 104098

Cantidad de mineral extraído y concentrado de cobre producido del año 
2015 

Cantidad de mineral extraído y concentrado de cobre producido del año 
2014 
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ANEXO N° 09. Balance Hídrico de Operaciones Mina del año 2014 
 

 

Balance Hídrico de la Zona de Operaciones en Mina del año 2014 
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ANEXO N° 10. Balance Hídrico de Operaciones Mina del año 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

Balance Hídrico de la Zona de Operaciones en Mina del año 2015 
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ANEXO N° 11. Balance Hídrico de Planta San Jerónimo (2014) 

 

 

 

 

 

 Balance Hídrico de la Planta Concentradora San Jerónimo del año 2014 
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ANEXO N° 12. Balance Hídrico de Planta San Jerónimo (2015) 
 

 

 

 

 

 

Balance Hídrico de la Planta Concentradora San Jerónimo del año 2015 
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ANEXO N° 13. Balance Hídrico del Depósito de relaves Ramahuayco y Amanda (2014) 
 

Balance Hídrico del Depósito de Relaves Ramahuayco y Amanda del año 2014 
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ANEXO N° 14. Balance Hídrico del Depósito de Relaves de Ramahuayco y Amanda (2015) 
 

Balance Hídrico del Depósito de Relaves Ramahuayco y Amanda del año 2015 

 

 

 

 

 

= 

+ = + + Agua a PTAM 

Precipitación  

sobre área  

compactada 

+ 

Precipitaciòn  

sobre área de  

secado 

+ 
Humedad en  

relave 
+ 

Humedad en  

préstamo 
= 

Evaporación de  

procesos 
+ 

Evaporación  

de canales  

de drenaje  

+ 

Evaporación  

de poza  

Amanda 

+ 

Agua en Poza  

Amanda (bombeado  

a PTAM) 

Enero 2966 + 3736 + 0 + 0 = 6736 + 57 + 4 + 2905 

Febrero 2854 + 2124 + 0 + 0 = 4124 + 55 + 4 + 2795 

Marzo 2742 + 2535 + 0 + 0 = 5535 + 53 + 3 + 2685 

Abril 3413 + 1255 + 0 + 0 = 4255 + 66 + 4 + 3343 

Mayo 5371 + 650 + 555 + 146 = 3882 + 103 + 7 + 5261 

Junio 6379 + 50 + 2505 + 522 = 4094 + 123 + 8 + 6248 

Julio 6770 + 0 + 5007 + 1251 = 5503 + 130 + 8 + 6631 

Agosto 6714 + 442 + 4194 + 1082 = 5606 + 129 + 8 + 6577 

Septiembre 6099 + 223 + 5401 + 1542 = 5307 + 117 + 8 + 5974 

Octubre 7106 + 437 + 9011 + 1887 = 5210 + 137 + 9 + 6960 

Noviembre 5651 + 873 + 5223 + 1107 = 4087 + 109 + 7 + 5535 

Diciembre 4868 + 2208 + 4531 + 950 = 5108 + 94 + 6 + 4768 

Agua incorporada Evaporación de procesos 

Mes 

Flujos de entrada (m3) Flujos de salida (m3) 

Precipitación 
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ANEXO N° 15. Huella Hídrica del Concentrado de Cobre (2014) 
 

 

 

 

 

 

Huella de Hídrica Mensual del concentrado de cobre de la Unidad Minera Catalina Huanca del año 2014 
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Huella de Hídrica Mensual del concentrado de cobre de la Unidad Minera Catalina Huanca del año 2014, en m3/ton concentrado 

 

+ =

Planta 

Concentradora
+

Depósito de 

Relaves
+ Mina +

Planta 

Concentradora
+

Depósito de 

Relaves
+ Mina =

Planta 

Concentradora
+

Depósito de 

Relaves
+ Mina

Enero 0 + 0.729 + 0.000 + 1.296 + 0.350 + 1.622 = 1.296 + 1.079 + 1.622

Febrero 0 + 0.596 + 0.000 + 1.503 + 0.354 + 1.644 = 1.503 + 0.950 + 1.644

Marzo 0 + 0.589 + 0.000 + 1.552 + 0.327 + 1.550 = 1.552 + 0.917 + 1.550

Abril 0 + 0.493 + 0.000 + 1.485 + 0.343 + 1.541 = 1.485 + 0.836 + 1.541

Mayo 0 + 0.341 + 0.000 + 1.109 + 0.557 + 1.492 = 1.109 + 0.898 + 1.492

Junio 0 + 0.498 + 0.000 + 1.428 + 0.742 + 1.826 = 1.428 + 1.240 + 1.826

Julio 0 + 0.611 + 0.000 + 1.517 + 0.760 + 1.789 = 1.517 + 1.371 + 1.789

Agosto 0 + 0.628 + 0.000 + 1.289 + 0.740 + 1.654 = 1.289 + 1.368 + 1.654

Setiembre 0 + 0.631 + 0.000 + 1.988 + 0.781 + 2.024 = 1.988 + 1.411 + 2.024

Octubre 0 + 0.718 + 0.000 + 1.630 + 0.867 + 1.763 = 1.630 + 1.586 + 1.763

Noviembre 0 + 0.595 + 0.000 + 1.624 + 0.681 + 1.817 = 1.624 + 1.276 + 1.817

Diciembre 0 + 0.684 + 0.000 + 1.393 + 0.527 + 1.898 = 1.393 + 1.211 + 1.898

0 + 0.591 + 0.000 + 1.480 + 0.589 + 1.718 = 1.480 1.180 1.718

+ =
Total

0.591 3.787 4.378

Mes

Huella Hídrica Verde/Concentrado de mineral Huella Hídrica Azul/Concentrado de mineral Huella de Consumo/ Concentrado de mineral
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ANEXO N° 16. Huella Hídrica del concentrado de cobre (2015) 

 

 

 

Huella de Hídrica Mensual del concentrado de cobre de la Unidad Minera Catalina Huanca del año 2015 
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Huella de Hídrica Mensual del concentrado de cobre de la Unidad Minera Catalina Huanca del año 2015, en m3/ton concentrado 

 

+ =

Planta 

Concentradora
+

Depósito de 

Relaves
+ Mina +

Planta 

Concentradora
+

Depósito de 

Relaves
+ Mina =

Planta 

Concentradora
+

Depósito de 

Relaves
+ Mina

Enero 0 + 0.757 + 0.000 + 1.419 + 0.333 + 1.469 = 1.419 + 1.090 + 1.469

Febrero 0 + 0.525 + 0.000 + 1.425 + 0.363 + 1.568 = 1.425 + 0.888 + 1.568

Marzo 0 + 0.659 + 0.000 + 1.459 + 0.326 + 1.509 = 1.459 + 0.985 + 1.509

Abril 0 + 0.476 + 0.000 + 1.624 + 0.382 + 1.528 = 1.624 + 0.859 + 1.528

Mayo 0 + 0.588 + 0.000 + 1.033 + 0.814 + 2.013 = 1.033 + 1.402 + 2.013

Junio 0 + 0.491 + 0.000 + 1.581 + 0.765 + 1.954 = 1.581 + 1.257 + 1.954

Julio 0 + 0.603 + 0.000 + 1.501 + 0.742 + 1.742 = 1.501 + 1.345 + 1.742

Agosto 0 + 0.632 + 0.000 + 1.483 + 0.757 + 1.748 = 1.483 + 1.388 + 1.748

Setiembre 0 + 0.584 + 0.000 + 1.623 + 0.671 + 1.805 = 1.623 + 1.255 + 1.805

Octubre 0 + 0.564 + 0.000 + 1.509 + 0.769 + 1.656 = 1.509 + 1.333 + 1.656

Noviembre 0 + 0.442 + 0.000 + 1.647 + 0.612 + 1.663 = 1.647 + 1.054 + 1.663

Diciembre 0 + 0.537 + 0.000 + 1.510 + 0.512 + 1.783 = 1.510 + 1.049 + 1.783

0 + 0.571 + 0.000 + 1.496 + 0.585 + 1.698 = 1.496 1.156 1.698

+ =
Total

0.571 3.779 4.350

Mes

Huella Hídrica Verde/Concentrado de mineral Huella Hídrica Azul/Concentrado de mineral Huella de Consumo/ Concentrado de mineral
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ANEXO N° 17. Huella Hídrica Gris para los años 2014 y 2015 
Huella Hídrica Gris del concentrado de cobre, producto de las alteraciones de pH para el año 2014 

 

Huella Hídrica Gris del concentrado de cobre, producto de las alteraciones de pH para el año 2015 

 

 

Mes
Volumen del efluente (m3)

Conc. Eflu. 

(mg/L)

Conc. Legis. 

(mg/L)

Conc. Nat. 

(mg/L)
WFP Gris pH (m3)

Enero 55939 7.62 8.5 0 50147.67

Febrero 62356 7.74 8.5 0 56780.64

Marzo 64143 7.8 8.5 0 58860.64

Abril 19053 7.71 8.5 0 17282.19

Mayo 17532 7.72 8.5 0 15923.18

Junio 27411 7.63 8.5 0 24605.40

Julio 38175 8.7 8.5 0 39073.24

Agosto 38199 7.84 8.5 0 35232.96

Septiembre 38987 8.11 8.5 0 37198.18

Octubre 39728 8.13 8.5 0 37998.66

Noviembre 28489 7.96 8.5 0 26679.11

Diciembre 33095 8.1 8.5 0 31537.59
431319.46TOTAL

Mes Volumen del efluente (m3)
Conc. Eflu. 

(mg/L)

Conc. Legis. 

(mg/L)

Conc. Nat. 

(mg/L) WFP Gris pH (m3)

Enero 34300 8.13 8.5 0 32806.94

Febrero 31423 8.13 8.5 0 30055.18

Marzo 55610 8.25 8.5 0 53974.41

Abril 50127 7.86 8.5 0 46352.73

Mayo 41280 7.82 8.5 0 37977.60

Junio 41680 8.07 8.5 0 39571.48

Julio 43560 8.4 8.5 0 43047.53

Agosto 48318 8.29 8.5 0 47124.26

Septiembre 51953 8.14 8.5 0 49752.64

Octubre 59175 8.3 8.5 0 57782.65

Noviembre 53471 8.37 8.5 0 52653.21

Diciembre 42153 8.2 8.5 0 40665.25

531763.87TOTAL
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Huella Hídrica Gris del concentrado de cobre, producto de la descarga de arsénico para el año 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huella Hídrica Gris del concentrado de cobre, producto de la descarga de arsénico para el año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes Volumen del efluente (m3) Conc. Eflu. (mg/L) Conc. Legis. (mg/L) Conc. Nat. (mg/L) WFP Gris As (m3)

Enero 34300 0.008 0.05 0 5488.00

Febrero 31423 0.008 0.05 0 5027.68

Marzo 55610 0.008 0.05 0 8897.60

Abril 50127 0.008 0.05 0 8020.32

Mayo 41280 0.008 0.05 0 6604.80

Junio 41680 0.008 0.05 0 6668.80

Julio 43560 0.013 0.05 0 11325.60

Agosto 48318 0.008 0.05 0 7730.88

Septiembre 51953 0.037 0.05 0 38445.22

Octubre 59175 0.008 0.05 0 9468.00

Noviembre 53471 0.026 0.05 0 27804.92

Diciembre 42153 0.008 0.05 0 6744.48

142226.30Total

Mes Volumen del efluente (m3) Conc. Eflu. (mg/L) Conc. Legis. (mg/L) Conc. Nat. (mg/L) WFP Gris As (m3)

Enero 55939 0.008 0.05 0 8950.24

Febrero 62356 0.019 0.05 0 23695.28

Marzo 64143 0.018 0.05 0 23091.48

Abril 19053 0.008 0.05 0 3048.48

Mayo 17532 0.008 0.05 0 2805.12

Junio 27411 0.008 0.05 0 4385.76

Julio 38175 0.008 0.05 0 6108.00

Agosto 38199 0.008 0.05 0 6111.84

Septiembre 38987 0.008 0.05 0 6237.92

Octubre 39728 0.008 0.05 0 6356.48

Noviembre 28489 0.037 0.05 0 21081.86

Diciembre 33095 0.008 0.05 0 5295.20

117167.66Total
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Huella Hídrica Gris del concentrado de cobre, producto de la descarga de manganeso para el año 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huella Hídrica Gris del concentrado de cobre, producto de la descarga de manganeso para el año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes Volumen del efluente (m3) Conc. Eflu. (mg/L) Conc. Legis. (mg/L) Conc. Nat. (mg/L) WFP Gris Mn (m3)

Enero 34300 0.002 0.2 0 343.00

Febrero 31423 0.002 0.2 0 314.23

Marzo 55610 0.013 0.2 0 3614.65

Abril 50127 0.002 0.2 0 501.27

Mayo 41280 0.152 0.2 0 31372.80

Junio 41680 0.008 0.2 0 1667.20

Julio 43560 0.008 0.2 0 1742.40

Agosto 48318 0.01 0.2 0 2415.90

Septiembre 51953 0.008 0.2 0 2078.12

Octubre 59175 0.003 0.2 0 887.63

Noviembre 53471 0.004 0.2 0 1069.42

Diciembre 42153 0.02 0.2 0 4215.30

50221.92Total

Mes Volumen del efluente (m3) Conc. Eflu. (mg/L) Conc. Legis. (mg/L) Conc. Nat. (mg/L) WFP Gris Mn (m3)

Enero 55939 0.009 0.2 0 2517.26

Febrero 62356 0.009 0.2 0 2806.02

Marzo 64143 0.01 0.2 0 3207.15

Abril 19053 0.01 0.2 0 952.65

Mayo 17532 0.01 0.2 0 876.60

Junio 27411 0.011 0.2 0 1507.61

Julio 38175 0.03 0.2 0 5726.25

Agosto 38199 0.035 0.2 0 6684.83

Septiembre 38987 0.023 0.2 0 4483.51

Octubre 39728 0.002 0.2 0 397.28

Noviembre 28489 0.002 0.2 0 284.89

Diciembre 33095 0.002 0.2 0 330.95

29774.98Total
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Huella Hídrica Gris del concentrado de cobre, producto de la descarga de plomo para el año 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huella Hídrica Gris del concentrado de cobre, producto de la descarga de plomo para el año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes Volumen del efluente (m3) Conc. Eflu. (mg/L) Conc. Legis. (mg/L) Conc. Nat. (mg/L) WFP Gris Pb (m3)

Enero 34300 0.01 0.05 0 6860.00

Febrero 31423 0.01 0.05 0 6284.60

Marzo 55610 0.01 0.05 0 11122.00

Abril 50127 0.01 0.05 0 10025.40

Mayo 41280 0.07 0.05 0 57792.00

Junio 41680 0.01 0.05 0 8336.00

Julio 43560 0.01 0.05 0 8712.00

Agosto 48318 0.01 0.05 0 9663.60

Septiembre 51953 0.01 0.05 0 10390.60

Octubre 59175 0.01 0.05 0 11835.00

Noviembre 53471 0.01 0.05 0 10694.20

Diciembre 42153 0.01 0.05 0 8430.60

160146.00Total

Mes Volumen del efluente (m3) Conc. Eflu. (mg/L) Conc. Legis. (mg/L) Conc. Nat. (mg/L) WFP Gris Pb (m3)

Enero 55939 0.01 0.05 0 11187.80

Febrero 62356 0.01 0.05 0 12471.20

Marzo 64143 0.01 0.05 0 12828.60

Abril 19053 0.01 0.05 0 3810.60

Mayo 17532 0.01 0.05 0 3506.40

Junio 27411 0.01 0.05 0 5482.20

Julio 38175 0.03 0.05 0 22905.00

Agosto 38199 0.02 0.05 0 15279.60

Septiembre 38987 0.01 0.05 0 7797.40

Octubre 39728 0.01 0.05 0 7945.60

Noviembre 28489 0.01 0.05 0 5697.80

Diciembre 33095 0.01 0.05 0 6619.00

115531.20Total
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Huella Hídrica Gris del concentrado de cobre, producto de las alteraciones al oxígeno disuelto para el año 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huella Hídrica Gris del concentrado de cobre, producto de las alteraciones al oxígeno disuelto para el año 2015 

Mes Volumen del efluente (m3) Conc. Eflu. (mg/L) Conc. Legis. (mg/L) Conc. Nat. (mg/L) WFP Gris OD (m3)

Enero 55939 4 5 0 44751.20

Febrero 62356 6.3 5 0 78568.56

Marzo 64143 4 5 0 51314.40

Abril 19053 8.2 5 0 31246.92

Mayo 17532 8.4 5 0 29453.76

Junio 27411 4 5 0 21928.80

Julio 38175 5.4 5 0 41229.00

Agosto 38199 5.6 5 0 42782.88

Septiembre 38987 5.1 5 0 39766.74

Octubre 39728 4 5 0 31782.40

Noviembre 28489 4 5 0 22791.20

Diciembre 33095 4 5 0 26476.00

462091.86Total

Mes Volumen del efluente (m3) Conc. Eflu. (mg/L) Conc. Legis. (mg/L) Conc. Nat. (mg/L) WFP Gris OD (m3)

Enero 34300 3.76 7.69 0 16770.87

Febrero 31423 3.76 7.69 0 15364.17

Marzo 55610 3.76 7.69 0 27190.33

Abril 50127 3.76 7.69 0 24509.43

Mayo 41280 3.76 7.69 0 20183.72

Junio 41680 3.76 7.69 0 20379.30

Julio 43560 4 7.69 0 22658.00

Agosto 48318 6.25 7.69 0 39270.16

Septiembre 51953 4.33 7.69 0 29253.12

Octubre 59175 4.4 7.69 0 33858.26

Noviembre 53471 3.76 7.69 0 26144.47

Diciembre 42153 4.3 7.69 0 23570.60

299152.41Total
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