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Puentes, no muros
• Planificación, diseño y ejecución de la investigación

científica se llevan a cabo fuera de la esfera o aislada del
campo del sector tomador de decisión.

• Insuficiente acceso a data científica sobre recursos hídricos
limita a los decisores de las políticas incorporar información
científica en sus planes de gestión y políticas.

• Generar y transferir información científica relevante para
decisiones basadas en evidencia en la gestión de los
recursos hídricos.

• Necesario contar con canales para captura y diseminación
de información científica para cerrar las brechas entre
científicos y decisores, mejorando la interfaz ciencia-política.



Política de Buenaventura en la Gestión del Agua

• La gestión del agua en nuestras actividades se realiza con una visión de cuenca, en el que la minería es
un actor junto con otros usuarios.

• En nuestras actividades, primero es el agua. Por ello, en las partes altas embalsamos el agua en época de
lluvias para el aprovechamiento de otros usuarios.

• En nuestras operaciones, administramos el agua eficientemente considerando escenarios hidrológicos y
demandas de producción, con mecanismos de recirculación que reduzcan el uso de agua fresca.

• Se realiza un manejo de residuos sólidos dándole un valor agregado y como medio para asegurar un
cierre progresivo efectivo y ambientalmente sostenible.



ESTACION METEOROLOGICA

ESTACION HIDROMETRICAS

Una mirada de cuencas



RAINT COAT

POZA GAVIOTA 1 CAP = 
140,000 m3

POZA GAVIOTA 2 CAP = 
71,000 m3

Pozas de almacenamiento de agua



POZA 37          CAP = 30,000 
m3

POZA PZ-122 CAP = 23,000 
m3

POZA PZ-06  CAP = 3,700 
m3

POZA 38          CAP = 12,000 
m3

Pozas de almacenamiento de agua de No Contacto



Plantas de Tratamiento de Aguas Acidas y EC

Tratamiento de 
agua 543,165 m3

Tratamiento de 
agua 826,025 m3
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Valorizar 
biogeoquímicamente  los 

residuos

Los residuos son recursos que 
están en un lugar o en una 

forma inadecuada

Devolverlos a los ciclos 
biogeoquímicos con 
garantía sanitaria. 



Manejo de residuos orgánicos

1 Recojo de residuos 

orgánicos

5 Obtención de BIOABONO 4 Fermentación y captación 

de BIOL

2 Homogenización (Picado) 3 Llenado de tanque 

fermentador e inoculación EM

6 Aplicación de BIOABONO 

en área a revegetar

7 Reclamación con suelo 

orgánico sobre BIOABONO

8 Siembra – boleo de semillas

10 Componente revegetado

9 Aplicación del BIOL al área 

revegetada





Desafíos para construir puentes

• Ciencias desde diferentes disciplinas para ponerse al “servicio” de la
gestión y política hídrica.

• Mecanismos para diseminar conocimientos e información científica
que permita diseñar e implementar políticas hídricas eficaces y
sostenibles.

• Inversiones hídricas sostenibles con base científica: soporte
colaborativo entre academia y decisores de políticas.


