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Gestión Eficiente del 
Agua en Antamina y los 
retos del Cambio 
Climático
#recirculación #reuso /#cambio climático /#visión de futuro
Erika Calmell del Solar,  Gerente de Planificación 
Ambiental
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La ruta del Agua en Antamina

https://antamina1-my.sharepoint.com/personal/ecalmelldelsolar_antamina_com/Documents/0%20Desarrollo-Equipo/2022%20Perumin/PPT%20Final%20+%20Video/MANEJO%20DE%20AGUA%20set%202022.mp4
https://antamina1-my.sharepoint.com/personal/ecalmelldelsolar_antamina_com/Documents/0%20Desarrollo-Equipo/2022%20Perumin/PPT%20Final%20+%20Video/MANEJO%20DE%20AGUA%20set%202022.mp4
https://antamina1-my.sharepoint.com/personal/ecalmelldelsolar_antamina_com/Documents/0%20Desarrollo-Equipo/2022%20Perumin/PPT%20Final%20+%20Video/MANEJO%20DE%20AGUA%20set%202022.mp4
https://antamina1-my.sharepoint.com/personal/ecalmelldelsolar_antamina_com/Documents/0%20Desarrollo-Equipo/2022%20Perumin/PPT%20Final%20+%20Video/MANEJO%20DE%20AGUA%20set%202022.mp4
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Recirculación, reúso y 
reciclaje del agua de 
proceso en mina

Del 97% al 99% del agua usada en la 
Concentradora es reciclada de la poza 
de relaves

El agua utilizada en el control de polvo 
en mina es agua reciclada del proceso

No competimos por el Agua, el agua 
fresca usada en Campamentos y 
Concentradora proviene de las lluvias.
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en el Proceso para el 2030Queremos lograr
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Reúso y reciclaje del agua en  Puerto Punta 
LobitosBeneficios:

• Plantación forestal de más de 100 has (más de 120 
arboles)

• Cerca de 190 ton de CO2 capturadas al año
• Descarga cero al medio ambiente

El agua de proceso que llega en el mineroducto es tratada y reusada para el riego del Bosque de 
Huarmey 
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Antamina mantiene un proceso de mejora continua apuntando a la 
sostenibilidad de sus operaciones. Ahora busca extender la vida de la mina 
por 8 años más, conservando el manejo eficiente de los recursos hídricos:

Maximización de la recirculación del agua (       100% en planta de procesos)
Cumplimiento de compromisos en cantidad y calidad de agua

Diseños adaptados a los desafíos del cambio climático

Descarbonización 
• 2030: 100% de reducción del Alcance 2
• 2050: Carbono neutral en Alcance 1 y 2

Biodiversidad 
• Ganancia neta en ecosistemas frágiles 

(bofedales)
• Ganancia neta al cierre de mina

Recursos Hídricos 
• Reducción de Huella Hídrica (objetivos de cantidad y calidad)
• Adaptación y resiliencia de la cuenca ante el cambio climático Política de Recursos Hídricos

Nuestra visión del futuro
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